






































GRANADA 
CLUB DE FÚTBOL 

Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual 
utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo 
que no se han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe 
en libros del activo se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la 
pérdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, 
reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los 
activos de la unidad prorrateados en función de su importe en libros. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe 
en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría detem1inado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores. 
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 

Durante el transcurso del ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2019 el Club no ha 
registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible. 

4.2. Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de 
adquisición o por su coste de producción, minorado por la amortización acumulada y por las 
posibles pérdidas por deterioro de su valor. 

Para los contratos de arrendamiento en los cuales, en base al análisis de la naturaleza del acuerdo 
y de las condiciones del mismo, se deduzca que se han transferido al Club sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo se 
califica como arrendamiento financiero, y por tanto, la propiedad adquirida mediante estos 
anendamientos se contabiliza por su naturaleza en el inmovilizado material por un importe 
equivalente al menor de su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos establecidos 
al comienzo del contrato de alquiler, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro experimentada. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento 
son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes 
de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del 
mismo. 

El gasto por amortización se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los elementos son 
amortizados desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. La 
am01tización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste 
siguiendo el método lineal durante los siguientes años de vida útil estimados: 
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Tipo de Inmovilizado material Afios de vida útil 

Construcciones 50,00 años 
Instalaciones técnicas 8,33 años 
Maquinaria 6,67 afios 

Utillaie 5 00 al1os 
Otras instalaciones 5,00 años 
Mobiliario 6,25 afios 

Eauioos orocesos de infom1ación 3 03 anos 
Elementos de transporte 3,03 años 
Otro inmovilizado 8,33 afios 

En cada cierre de ejercicio, el Club revisa y ajusta, en su caso, los valores residuales, vidas útiles 
y método de amortización de los activos materiales, y si procede, se ajustan de forma prospectiva. 
El Consejo de administración del Club considera que el valor contable de los activos no supera 
el valor recuperable de los mismos. 

Adicionalmente, se aplican una serie de normas particulares: 

Estadios y pabellones 

Formarán parte de su precio de adquisición o coste de producción, además de todas aquellas 
instalaciones y elementos que tengan carácter de pennanencia, las tasas inherentes a la 
construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

Utensilios y herramientas 

Los utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos se valoran y amortizan 
siguiendo las mismas nonnas que las aplicables a éstos. Con carácter general, aquellos que no 
formen pa1te de una máquina y cuyo periodo de utilización se estime inferior a un año se registran 
como inmovilizado al adquirirse, procediendo a su regularización al final del ejercicio en función 
del inventario físico practicado, con baja razonable por demérito, 

4.3. Arrendamientos 

El Club registra como arrendamientos financieros aquellas operaciones por las cuales el 
arrendador transfiere sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo objeto del contrato, registrando como arrendamientos operativos el resto. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el 
balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el 
mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de 
compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las 
cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el 
arrendador. 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que el Club actúa como arrendatario, 
registra un activo en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y un pasivo por 
el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual 
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al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra. 
No se incluyen las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos 
repercutibles por el arrendador. La carga financiera se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de 
carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con los mismos criterios que 
los aplicados al conjunto de los activos materiales (o intangibles), atendiendo a su naturaleza. 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan, 

Cualquier cobro o pago que se realice al contratar un arrendamiento operativo se trata como un 
cobro o pago anticipado, que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a 
medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado. 

4.4.Instrumentos financieros 

Activos financieros 

A) Clasificación y valoración

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes 
categorías: 

1. Préstamos y partidas a cobrar

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

La valoración inicial de los activos financieros se realiza por su valor razonable. El valor 
razonable es, salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente 
atribuibles. 

a. l) Préstamos y partidas a cobrar

Son aquellos activos financieros que se originan por la venta de bienes y la prestación de servicios 
por operaciones de tráfico del Club, además se incluyen en esta categoría los créditos por 
operaciones no comerciales que son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. No se incluyen en esta 
categoría aquellos activos financieros para los cuales el Club pueda no recuperar sustancialmente 
toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. 

Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles. Tras el reconocimiento inicial los activos 
financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. 

No obstante, aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, 
los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo 
importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, tanto en la valoración 
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inicial como en la valoración posterior, cuando el efecto de no actualizar los flttjos de efectivo 
no es significativo. 

En el caso de fianzas a largo plazo de poco importe, se registran por su valor nominal, dado que 
el importe de aplicar el descuento por flujos de efectivo no es significativo. 

Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la 
fecha de balance, se clasifican como corrientes y, aquellos con vencimiento superior a 12 meses 
se clasifican como no corrientes. 

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. 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. 

a.2) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Son aquellos activos financieros tales como los valores representativos de deuda, con una fecha 
de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un 
mercado activo y que el Club tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su 
vencimiento. 

Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles. Las correcciones valorativas por deterioro se 
registran en función de la diferencia entre su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio 
de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés 
efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
calculadas en función de la diferencia entre su valor en libros y el valor actual al cierre del 
ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de 
interés efectivo determinado en el momento de su reconocimiento inicial. 

B) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses 
deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se 
declare el derecho a recibirlo. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y 
no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entiende por "intereses 
explícitos1

' aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrwnento 
financiero. 

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes 
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superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen 
como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión. 

C) Deterioro de activos financieros

El Club evalúa al cierre del ejercicio si los activos financieros o grupo de activos financieros 
están deteriorados. 

D) Baja de Activos financieros

El Club da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende 
que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de 
los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe 
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto

1 
determina la ganancia o 

pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que 
ésta se produce. 

Por el contrario, el Club no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero 
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las 
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros 

Se reconoce un pasivo financiero en el balance cuando el Club se convierte en una parte obligada 
del contrato o negocio jurídico confom1e a las disposiciones del mismo. 

Los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico del Club o por operaciones no comerciales se valoran inicialmente al valor razonable de 
la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. 

No obstante, a lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior 
a un afio y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor 
nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran, con posterioridad, por su coste amortizado, empleando 
para ello el tipo de interés efectivo. Aquellos que, de acuerdo a lo comentado en el párrafo 
anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe. 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

4.5. Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable; según sea el menor 
de los dos. Se aplica para su valoración el método de FIFO. 

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas simílares y los intereses 
incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. 
No obstante, se incluyen los intereses incorporados a los débitos con vencimiento no superior a 
un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos 
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de efectivo no resulta significativo. 

Dado que las existencias del Club no necesitan tm periodo superior a un año para estar en 
condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o valor 
neto realizable

) se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Dichas correcciones son objeto de reversión si las circunstancias que causaron la corrección del 
valor de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociéndose como un ingreso en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su 
posible valor de realización, registrándose la corrección efectuada en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencías se valoran por su 
coste. 

4.6. Transacciones en moneda extranjera 

La conversión en moneda funcional de las distintas partidas expresadas en moneda extranjera se 
realiza aplicando e.1 tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente 
operación, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese 
momento. 

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del 
ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

4. 7. Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del gasto o ingreso 
por el impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 
base imponfüle del ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota de] impuesto, 
excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de 
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en el ejercicio, darán lugar a un menor importe 
del impuesto corriente. 

Por su parte, el gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos por impuesto diferido por diferencias temporarias deducibles, por el 
derecho a compensar pérdidas fiscales en ejercicios posteriores y por deducciones y otras 
ventajas fiscales no utilizadas pendientes de aplicar y pasivos por impuesto diferido por 
diferencias temporarias imponibles. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en 
el momento de su reversión. 
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1.5. Sit11ació11jisrnl 

Se ha cumplido con todas las obligaciones fiscales del Club, mediante la presentación 
de las diferentes declaraciones tributarias en el plazo legal, y confom1e los resultados 
contables recogidos en los libros. 

1.6. Situación con Tesorería General de la Seguridad Social 

- El Club ha cumplido con las obligaciones de cotización inherente a los contratos de
trabajo a través de la presentación de los documentos necesarios., en la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

2. Riesgos e incertidumbres

El Club no e�tá expuesto a otros riesgos o incertidumbres de especial relevancia que no
sean los propios de la actividad deportiva. 

3. Acontecimientos importantes ocurridos tras el cierre del ejercicio

- Tras el ascenso de categoría el objetivo es permanecer en primera división.

- Además de lo mencionado, después del cierre del ejercicio económico no se han
producido acontecimientos importantes que destacar en el presente infonue.

4. Acciones propias

- El Club no tenía acciones propias al inicio del ejercicio, ni las ha adquirido durante el
mismo.

5. Cumplimiento normativo

EJ Granada Club de Fútbol, S.A.D. está sometido a la legislación española y dispone de
un Programa de Prevención de Riesgos Penales, impulsado por el Consejo de 
Administración a través de su Código de Conducta y ]as políticas de desarrollo. 

Igualmente, el Granada Club de Fútbol, S.A.D. esta adherido y reconoce las nonnas de 
carácter privado de las asociaciones, nacionales e internacionales, a las que pertenece, así 
como las propias de las competiciones en las que participa y a las que pertenece. 

6. A viso de salvaguardia

La presente información sobre los resultados del negocio ha sido elaborada por el Granada
Club de Fútbol, S.A.D., en cumplimiento con la normativa vigente, teniendo un carácter 
meramente informativo y exclusivo para tales fines. 
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