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ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible deportivo 
Derechos de adquisición de jugadores 

ACTIVO 

CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. 

BALANCE DE SITUACIÓN A 30/06/2019 

Derechos sobre inversiones realizadas en terrenos o instalaciones cedidos 
Derechos de uso adquiridos a título gratuito 
Otro inmovilizado intangible deportivo 

Inmovilizado intangible no deportivo 
Patentes, licencias, marcas y similares 
Aplicaciones informáticas 

Inmovilizado material 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones y mobiliario y material deportivo 
Otro inmovilizado 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
Instrumentos de patrimonio 

Inversiones financieras a largo plazo 
Créditos a entidades deportivas 
Otros activos financieros 

Activos por impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE 

Existencias 
Comerciales 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Abonados y socios por cuotas 
Entidades deportivas, deudores 
Deudores varios 
Personal deportivo 
Personal no deportivo 
Activos por impuesto corriente 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 

Inversiones financieras a corto plazo 
Otros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
Tesorería 

TOTAL ACTIVO 
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memoria 
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30/06/2019 30/06/2018 

3.877.0 48,15 3.878.643,16 

3.059.178,94 3.030.356,36 
617.289,59 245.668,57 
687.631,34 784.918,43 

1.664.258,01 1. 999. 769,36 
90.000,00 0,00 

17.942,50 20.634,10 
5.179,18 5.979,18 

12.763,32 14.654,92 

196.375,12 235.383,11 
4.018,00 5.740,00 

53.887,23 76.596,71 
138.469,89 153.046,40 

10.000,00 0,00 
10.000,00 0,00 

590.668,12 589.386,12 
64.000,00 64.000,00 

526.668,12 525.386,12 

2.883,47 2.883,47 

4.519.852 90 3.693.320,19 

72.011,21 105.196,82 
72.011,21 105.196,82 

2.927.675,32 2.578.240,59 
0,00 15.211,01 

1.964.526,08 1.800.186,23 
954.862,39 671.310,10 

73,15 1.115,97 
0,00 0,00 

8.213,70 7.917,28 
0,00 82.500,00 

25.054,72 25.052,69 
25.054,72 25.052,69 

240.597,74 61.448,83 

1.254.513,91 923.381,26 
1.254.513,91 923.381,26 

8.396.901 05 7.571.963 35 
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CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. A-27447382 

BALANCE DE SITUACIÓN A 30/06/2019 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 30/06/2019 30/06/2018 
memoria 

PATRIMONIO NETO 3.460.838,03 3.665.525,93 

Fondos propios 2.205.293,64 2.158.348,03 

Capital 9 3.021.570,00 3.021.570,00 
Capital escriturado 3.021.570,00 3.021.570,00 

Reservas 187.255,17 187.255,17 
Legal y estatutarias 187.255,17 187.255,17 

Resultados de ejercicios anteriores 3 -1.050 .477,14 -840 .166,69 
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) -1.050.477,14 -840.166,69 

Resultado del ejercicio 3 46.945,61 ·210.310,45 

Subvenciones ,  donaciones y legados recibidos 18 1.255.544,39 1.507.177,90 

PASIVO NO CORRIENTE 475.887,91 612.665,42 

Deudas a largo plazo 8 , 9  67.174,30 120.073,98 
Acreedores por arrendamiento financiero 67.174,30 120.073,98 

Pasivos por impuesto diferido 12 408.713,61 492.591,44 

PASIVO CORRIENTE 4.460.175,11 3.293.772,00 

Deudas a corto plazo 962.039,54 806.985,75 
Deudas con entidades de crédito 9 909.139,87 702.959,72 
Deudas con entidades deportivas 9 0,00 51.861,39 
Acreedores por arrendamiento financiero 8, 9 52.899,67 52.164,64 
Otros pasivos financieros 0,00 0,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.454.426,07 1.837.875,50 
Proveedores 9 81.203,45 49.152,30 
Acreedores varios 9 601.369,93 346.971,13 
Deudas con entidades deportivas 9 730.188,01 632.796,88 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 610.851,22 421.689,80 
Personal deportivo (remuneraciones pendientes de pago) 9 125.438,38 337.634,28 
Personal no deportivo (remuneraciones pendientes de pago) 9 305.375,08 49.631,11 

Periodificaciones a corto plazo 13.8 1.043.709,50 648.910,75 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.396.901,05 7.571.963,35 
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1•'· ,1) '-\� f ERACIONES CONTINUADAS 

._.J ) 
i--- Importe neto de la cifra de negocios 

<. Ingresos por competiciones 

) 
Ingresos por abonados y socios 

\¡ 

Ingresos por retransmisión 
Ingresos de comercialización y publicidad 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Aprovisionamientos 
Consumo de material deportivo 
Otros consumos y gastos externos 
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 

Otros ingresos de explotación 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

Gastos de personal 
Sueldos y salarios de plantilla deportiva 
Otros sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 
Desplazamientos 

·� 
Gastos de adquisición de jugadores 

___s ��s de gestión corriente 
r-- � D Pérdidas;-tle�o y variación de provisiones por operaciones comerciales 

' 

Amortización del inmovilizado 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 

Excesos de provisiones 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
Resultados por traspasos y bajas de jugadores 

Otros resultados 

RESUL TADO DE EXPL OTACIÓN 

Ingresos financieros 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 

De terceros 

Gastos financieros 
Por deudas con terceros 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 
Deterioros y pérdidas 

RESUL TADO FINANCIERO 

RESUL TADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 

. RESULTADO DEL EJERCICIO 
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18 
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3 0/ 06/2 019 3 0/ 06/2 018 

8.481.971,54 8.177.561,15 
205.361,56 182.862,84 
583.481,73 542.772,31 

6.124.000,00 6.101.769,11 
1.569.128,25 1.350.156,89 

0, 00 0, 00 

0, 00 0, 00 

-489.486,43 -412. 03 0,83 
-451.279,04 -369.828,54 

-38.207,39 -35.467,34 
0,00 -6.734,95 

844.437,73 879.6 04,42 
417.119,76 348.485,65 
427.317,97 531.118,77 

-6.5 04.416,53 -6.123.463,00 
-4. 716.041,42 -4. 777. 262, 76 
-1.109.229, 72 -732.951,83 

-679.145,39 -613.248,41 

-3.75 0.7 02,38 -3.358.144,39 
-2.837.078,89 -2.321.196,18 

-13.376,94 -12.735,96 
-444.128,21 -478.260,38 

-47.145,00 -222.250,00 
-402.021,55 -381.263,87 

-6.951,79 57.562,00 

-763. 077,81 -677.731,23 

335.511,34 335.511,35 

0, 00 0, 00 

1.926. 075,14 o,oo 

l. 926.075, 14 0,00 

-17. 069,67 1.143.154,26 

63.242,93 -35.538,27 

2, 03 54,59 
2,03 54,59 
2,03 54,59 

-16.299,35 -6.826,77 
-16.299,35 -6.826,77 

o,oo -16 8. 000, 00 
0,00 -168.000,00 

-16.297,32 -174.772,18 

46.945,61 -21 0.31 0,45 

0, 00 0, 00 

46.945,61 -21 0.31 0,45 

46 .945,61 -21 0.31 0,45 
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CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. A-27447382 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30/06/2019 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30/06/2019 

Notas de la 30/06/2019 30/06/2018 memoria 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 46.945,61 -210.310, 45 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 

Efecto impositivo 0,00 o,oo 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 0 00 0 00 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 -335.511,34 -335.511,35 

Efecto impositivo 12 83.877, 83 83.877, 84 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -251.633 51 -251.633 51 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -204.6 87 90 - 461.943 96 
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CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. A-27447382 

8) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO El 30/06/2019 

Capital Prim.11de 
l"cc.anesy ,u=;Un.-uosoe uu .. 

Resuttado del (Dividendo a uuv• 
Ajustes por 

::.uDvenc1ones, 
Reservas participaciones ejercicios aportaciones de instrumentos de donaciones y TOTAL 

Escriturado No exigido emisión 
en"''"'..,monio ante"'"'"'••s ·-·- ejercicio cuenta) 

natr'monio neto 
cambios de valor 

l"""ados 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016/2017 3.021.570 00 180.670 32 -899.430, 35 65.848.51 1.758.811,41 4.127.469,89 

SALDO A.JUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 /2018 3.021.570 00 000 0,00 180.670,32 000 -899.430 35 000 65.848 51 000 0,00 o,oo 1.758.811,41 4.127.469,89 

Tot.al ingresos y gastos reconocidos -210.310, 45 -251.633, 51 -461.943,96 

Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 o,oo 0,00 6.584,85 0,00 59.263, 66 0,00 -65.848,51 o,oo 0,00 0,00 0, 00 0,00 

Otras variaciones 6.584,85 59.263,66 ·65.848,51 0,00 

SALDO FINAL DEL EJERC□O 2017 /2018 3.021.570 00 000 000 187.255 17 000 -840.166 69 000 -210.310 45 0,00 0,00 0,00 1.507.177,90 3.665.525,93 

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018/2019 3.021.570 00 000 0,00 187.255 17 0 00 -840.166,69 000 -210.310,45 0,00 000 0,00 1.507.177,90 3.665.525,93 

Total ingresos y gastos reconocidos 46.945,61 -251.633,51 -204.687, 90 

Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo 0,00 

Aumentos de capital 0,00 

(-) Reducciones de capital 0,00 
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto ( conversión de obligaciones, condonación 
de deudas) 0,00 

( -) Distribución de dividendos 0,00 

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios 0,00 

otras operaciones con socios o propietarios 0,00 

Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo -210.310,45 o,oo 210.310,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Movimiento de la Reserva de Revalorización 0,00 

Otras variaciones -210.310,45 210.310,45 0,00 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018/2019 3.021.570 00 000 000 187.255 17 000 -1.050.477 14 000 46.945 61 0,00 000 o,oo 1.255.544 39 3.460.838 03 

e:::::, -
-
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CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30/06/2019 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes del resultado 
Amortización del inmovilizado ( +) 
Correcciones valorativas por deterioro ( +/-) 
Variación de provisiones(+/-) 
Imputación de subvenciones(-) 
Ingresos financieros (-) 
Gastos financieros ( +) 
Otros ingresos y gastos(-/+) 

Cambios en el capital corriente 
Existencias ( +/-) 
Deudores y otras cuentas a cobrar ( +/-) 
Otros activos corrientes ( +/-) 
Acreedores y otras cuentas a pagar ( +/-) 
Otros pasivos corrientes ( +/-) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 
Pagos de intereses (-) 
Cobros de intereses ( +) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Pagos por inversiones (-) 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Otros activos financieros 

Cobros por desinversiones ( +) 
Empresas del grupo y asociadas 

i Inmovilizado intangible 
Otros activos financieros 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 
Emisión 

i--- Deudas con entidades de crédito ( +) 
Devolución y amortización de 

Otras deudas ( -) 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Efecto de las variaciones de los tioos de cambio 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO o EQuJvAIA:NTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio \ 1 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio } 

� 

CUENTAS ANUALES A 30 DE JUNIO 0E 201
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Notas de la 30/06/2019 memoria 

3 46.945,61 

443.863,79 
5, 7 763.077,81 

0,00 

0,00 

18 -335.511,34 

-2,03 

16.299,35 

0,00 

671.003,05 
10 33.185,61 

9, 12 -349.434,73 

9 -179.150,94 

9, 12 616.550,57 

8, 9 549.852,54 

-16.297,32 
-16.299,35 

2,03 

1.145.515,13 

-931.528,46 
7 -905.405,28 

5 -14.841,18 

9 -11.282,00 

170.0 45,66 
0,00 

7 170.045,66 

9 0,00 

-761.482,80 

0,00 

-52.899,68 
0,00 

9 0,00 

-52.899,68 

9 -52.899,68 

0,00 

-52.899,68 

0,00 

331.132 65 

9 923.381,26 

9 1.254.513,91 

A-27447382 

30/06/2018 

-210.310,45 

48.945,08 
677.731,23 

-57.562,00 

168.000,00 

-335.511,35 

-54,59 

6.826,77 

-410.484,98 

-100.025,70 
12.537,17 

-336.500,81 

111.973,70 

-44.997,08 

156.961,32 

-6.772,18 
-6.826,77 

54,59 

-268.163,24 

-761.198,47 
-345.835,90 

-244.979,87 

-170.382,69 

4.705,00 
0,00 

0,00 

4.705,00 

-756.493,47 

o,oo 

702.959,72 
702.959,72 

702.959,72 

0,00 

0,00 

0,00 

702.959,72 

0,00 

-321.696 99 

1.245.078,25 

923.381,26 
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CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. A-27447382 

El ejercicio económico del CD Lugo comprende desde el 1 de ju l io al 30 de jun io del año siguiente. Así, el ejercicio 
2018/2019 es el relativo a l  período que comprende desde e l  1 de ju l io de 2018 a l  30 de j unio de 2019 y el ejercicio 
anua l  termi nado el 30 de junio de 2018 es e l  ejercicio 2017/2018. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1 .  Imagen fiel 

Las cuentas anua les del ejercicio anua l  terminado el 30 de jun io de 2019 adjuntas han sido formu ladas por e l  
Consejo de Admin istración a partir de  los registros contables de  la sociedad a 30  de junio de 2019 y en el las se han 
ap l icado los principios contables y criterios de valoración recogidos en e l  Real Decreto 1514/2007, por e l  que se 
aprueba e l  P lan General de Contabil idad, y las modificaciones ap l icadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, y 
el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en e l  estado 
de flujos de efectivo. 

En vi rtud de la disposición transitoria qu inta del Rea l Decreto 1514/2007, e l  c lub sigue aplicando, en lo que no se 
opone a la legislación mercanti l actual, la adaptación sectorial del Plan General de Contabi l idad a las Sociedades 
Anónimas Deportivas que se aprobó por Orden de 27 de ju nio de 2000 del Min isterio de Economía y Hacienda. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel , no se hayan aplicado disposiciones 
lega les en materia contable. 

Las cuentas anua les del ejercicio anua l  terminado el 30 de jun io de 2019 adj untas se someterán a aprobación por la 
Asamblea Genera l Ordi naria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas s in modificación a lguna. Las cuentas 
anua les del ejercicio anua l  a nterior terminado el 30 de jun io de 2018, fueron aprobadas por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, e l  28 de diciembre de 2018. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la admin istración de la entidad, la ap l icación de 
princi pios contables facultativos disti ntos de los obligatorios y generalmente aceptados. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios relevantes en la aplicación de 
políticas contables 

La sociedad ha elaborado sus cuentas anua les bajo el pri ncipio de empresa en funcionamiento, s in que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en e l  valor de los activos o pasivos en e l  
ejercicio sigu iente. 

La preparación de las cuentas anua les requiere que la Dirección realice estimaciones contables relevantes, j u icios, 
estimaciones e h i pótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y desgloses con e l las re lacionadas. 

Las estimaciones y las hipótesis rea l izadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos 
considerados razonables teniendo en cuenta las c ircu nstancias a la fecha de cierre, e l  resu ltado de las cuales 
representa la base de j u icio sobre e l  valor contable de los activos y pasivos no determina bles de u na cuantía de 
forma inmediata. 

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas est imaciones y j u icios se eva lúan 
conti nuamente. 

Algu nas estimaciones contables se considera n sign ificativas si la naturaleza de las estimaciones y supuestos es 
material y s i  e l  impacto sobre la posición financiera o e l  rend imiento operativo es materia l .  

Aunque estas est imaciones fueron rea l izadas por la Dirección de la sociedad con la mejor información disponible a l  
cierre de cada ejercicio, apl icando su mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales 
acontecimientos futuros obliguen a la sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la 
legis lación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de 
resu ltados. 

Se deta l lan a cont inuación las pri ncipa les estimaciones y ju icios rea l izados por la sociedad:  

V ida út i l  de los activos materiales e intangibles ( nota 4) .  

Pérdidas por deterioro de activos. 

Las estimaciones rea l izadas para la determinación de los cobros y pagos futuros mín imos en contratos de 
a rrendamiento no cancelables. 
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MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2019 

l. Información general 

1 .1 .  Constitución y domicilio social 

El C lub Deportivo Lugo, fue constitu ido en Lugo en j unio de 1953. Es una asociación privada con personal idad 
ju rídica y capacidad de obra r, integrada por personas físicas, que tiene como objeto exclusivo o principal la práctica 
de la actividad física y deportiva por los asociados, sin án imo de lucro. Tiene CIF G-27030642, figu rando inscrita en 
e l  Registro de Asociaciones Deportivas y Deportistas de Gal icia con e l  número C-2788. 

La entidad rea l iza su transformación en sociedad anónima deportiva, con una aportación de capital social 
escriturado por importe de 3.021 .570€. Se celebra la asamblea constituyente e l  22 de junio de 2013 y se formaliza 
la escritura de fundación de la sociedad anónima deportiva, denominada "Club  Deportivo Lugo, S.A.D." a nte notario 
e l  26 de j unio de 2013, procediendo a su i nscripción en el Registro Mercanti l e l  26 de ju l io de 2013. La S.A.D. in icia 
su actividad con la temporada 2013/2014. Su N I F  actua l  es A-27447382. 

Su domici l io social se encuentra establecido en Lugo, Avda. dos Deportes, s/n. 

Se le ap l ica la Ley de Sociedades de Capita l (vigente desde el  1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido se 
aprobó por Rea l Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de ju l io, Código de Comercio y d isposiciones complementarias. 

1 .2. Actividades 

El Club Deportivo Lugo, S.A.D., en adelante "CD Lugo", practica como principal modal idad deportiva la de fútbol. No 
dispone de otras secciones deportivas. 

En la temporada 2018/2019, e l  CD Lugo disponía del equipo de fútbol que competía en la Segunda División A de la 
Liga de fútbol y de otros equipos de categorías inferiores. 

No dispone de locales o instalaciones propias, rea l izando su actividad en las insta laciones cedidas por la Xunta de 
Galicia, correspondientes al estadio "Ángel Carro" de la ciudad de Lugo y al campo de fútbol cedido por e l  Concello 
de Lugo "José Carbal l ido Cerceda", sito en e l  polígono de O Ceao. E l  domici l io fiscal del club se fija en la Avenida dos 
Deportes, s/n, 27004 Lugo, Estadio Ángel Carro. 

Con posterioridad al 30 de jun io de 2017 el  c lub se traslada de las oficinas sitas en e l  polígono de O Ceao, Rúa da 
Terra, 96, Lugo, a las i nstalaciones a rrendadas en  la Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo, Avenida Fábrica da 
Luz, s/n, Lugo. 

Según los estatutos de la sociedad, su objeto socia l  es: 

❖ La participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesiona l  de la modal idad de fútbol, con 
sede oficial y l ugar de juego del equ ipo profesional en  la ciudad de Lugo. 

❖ La promoción y el desarrol lo de actividades deportivas de una o varias modal idades deportivas. 

❖ La participación en competiciones deportivas oficiales de carácter no profesiona l, de una o varias modalidades 
deportivas, también en esta ciudad de Lugo. 

❖ La explotación y comercia lización de espectáculos deportivos, productos y derechos de todo tipo, vinculados a, 
o re lacionados con la modal idad deportiva y el equipo profesiona l .  

Lo dispuesto en los epígrafes 1 y 3 anteriores s e  entiende, claro está, s i n  perju icio de l  derecho y obligación de 
los equ ipos, profesionales o no, de competir fuera del citado munici pio, como consecuencia de las 
competiciones, oficiales o amistosas, en que participen .  

❖ La compra-venta, tenencia o propiedad o posesión de acciones o participaciones sociales en sociedades 
mercantiles deportivas o sociedades anónimas deportivas o c lubes que participen en competiciones deportivas 
oficiales, tanto de carácter profesiona l  como aficionado, en la modal idad de fútbol o de otra práctica 
deportiva. 

1.3. Grupo de sociedades 

La entidad es u na sociedad dominada d i rectamente por FRISAQUÉS, S.L .U. (B-27214790}, accionista mayoritario 
desde el  28 de mayo de 2015 (ver nota 9.4). La sociedad dominante tiene su residencia en Lugo y deposita las 
cuentas a nua les en e l  Registro Mercantil de Lugo. 

La entidad no participa en n inguna otra sociedad. 

La moneda funcional con la que opera e l  CD Lugo es e l  euro. 
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La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anua l  terminado el 30 de jun io de 2018 formulada por el 
Consejo de Administración y aprobada por la Asamblea Genera l  de Accionistas de 28 de dic iembre de 2018 es la 
sigu iente: 

Base de reoarto 2017/2018 

Saldo de la cuenta de pérdidas v ganancias -210.310,45 
Remanente 
Reservas voluntarias 
Otras reservas de libre disnosición 
Total -210.310 45 

Anlicación 201712018 

A reserva legal 
A reserva por fondo de comercio 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias 
A dividendos 
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 
A resultados ne"ativos de eiercicios anteriores -210.310 45 
Total -210.310 45 

El Consejo de Admin istración del CD Lugo considera que esta apl icación de resu ltados está de acuerdo con los 
Estatutos y con la legislación ap l icable a la entidad. 

Du rante e l  ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta . 

La sociedad está obl igada a desti nar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva lega l, hasta 
que ésta a lcance, al menos, el 20% del capital socia l .  Esta reserva, mientras no supere el l ímite del 20% del capita l 
social , no es distr ibuib le a los accionistas (Ver nota 9.4 de Fondos P ropios). 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con ca rgo al 
beneficio del ejercicio, o a reservas de l i bre d isposición, si : 

Se han cubierto las atenciones p revistas por la ley o los estatutos. 

El valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del repa rto, no resulta ser inferior al capital socia l .  A estos 
efectos, los beneficios i mputados d i rectamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distri bución, 
di recta n i  ind i recta . Si existieran pérdidas de ejercicios a nteriores que hiciera n que ese valor del  patrimonio 
neto de la sociedad fuera i nfer ior a la cifra del capital social, el beneficio se dest inará a la compensación de 
estas pérd idas. 

4. Normas de registro y valoración 

4.1 .  Inmovilizado intangible 

El inmovil izado intangible se va lora in icia lmente por su coste, ya sea éste el precio de adqu isición o el coste de 
producción. 

Después del reconocimiento in icial , e l  i nmovil izado intangible se valora por su coste, menos la amortización 
acumu lada y, en su caso, el importe acumu lado de las correcciones por deterioro registradas. 

Los activos intangibles son activos de vida úti l defin ida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de 
la vida úti l estimada de los mismos y de su valor residua l .  Los métodos y periodos de amortización ap licados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, 
se eva lúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperab les, efectuándose las 
correcciones valorativas que procedan, ta l y como se establece en e l  apartado d) de este epígrafe. 

La amortización de los elementos del inmovil izado inta ngible se rea l iza, desde el  momento en e l  que están 
disponib les pa ra su puesta en funcionamiento, de forma l ineal durante su vida útil estimada considerando un valor 
residua l  nu lo, en función de los siguientes a ños de vida úti l :  

Descrioción Años % Anual 
Patentes licencias marcas v simi lares lnron. 10 10% 
Aolicaciones informáticas 10 10% 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, 
sin perju icio de los plazos esta blecidos en las normas particu lares sobre e l  i nmovil izado intangible. 
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La probabil idad de ocu rrencia y el importe de los pasivos indeterm inados o contingentes. 

2.4. Comparación de la información. 

Las cuentas anua les adjuntas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, del estado de cambios en el patrimon io neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del 
ejercicio anual terminado e l  30 de junio de 2019, las correspondientes a l  ejercicio anual terminado el 30 de junio 
de 2018. Asim ismo, la información conten ida en esta memoria referida a l  ejercicio anual terminado el 30 de junio 
de 2019 se p resenta, a efectos comparativos con la i nformación del ejercicio anual terminado el  30 de jun io de 
2018. 

La entidad está obligada a audita r las cuentas anua les del ejercicio anua l  terminado el 30 de junio de 2019 as í  como 
las del ejercicio anua l  terminado el  30 de junio de 2018. Ambos se encuentran aud itados. 

2.5. Agrupación de partidas 

Las cuentas anuales no tienen n inguna partida que haya sido objeto de agrupación en el ba lance, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimonia les registrados en dos o más partidas del balance. 

2. 7. Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2019 no se han producido cambios significativos de criterios 
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.8. Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio anua l  terminado el 30 de jun io de 2019 no i nc luyen ajustes rea l izados como 
consecuencia de errores detectados en e l  ejercicio. 

2.9. Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosa r en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asu ntos, la sociedad, de acuerdo con e l  Marco Conceptua l  del P lan Genera l  de Contab i l idad, ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en re lación con las cuentas anua les del ejercicio anua l  terminado el  30 de 
jun io de 2019. 

3. Aplicación de resultados 

La propuesta de apl icación del resultado del ejercicio anua l  terminado el 30 de junio de 2019 formu lada por e l  
Consejo de Admin istración y que se espera sea aprobada por la Asamblea Genera l  de Accionistas es la siguiente: 

Base de reparto 2018/2019 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 46.945,61 
Remanente 
Reservas voluntarias 
Otras reservas de l ibre disposición 
Total 46.945,61 

Aolicación 2018/2019 

A reserva legal 4.694,56 
A reserva por fondo de comercio 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias 
A dividendos 
A compensación de pérdidas de e jercicios anteriores 42.251,05 
A resultados nel1ativos de eiercicios anteriores 
Total 46.945 61 

El  Consejo de Admi nistración del CD Lugo considera que esta ap l icación de resu ltados está de acuerdo con los 
Estatutos y con la legislación ap l icable a la entidad. 
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Descrioción 
Derechos sobre inversiones rea lizadas en terrenos· o 
instalaciones cedidos-Anxo Carro 
Derechos sobre inversiones real izadas en terrenos o 
instalaciones cedidos-José Carbal l ido 

• Derechos de uso adquir idos a títu lo gratuito 

% Anual 
10%-20% 

10%-17% 

A-27447382 

F in ces ión: mayo 
2024 

Fin cesión: mayo 
2025 

De conformidad con la Resol ución de 28 de mayo de 2013, del  Instituto de Contabi l idad y Auditoría de cuentas, 
por la que se dictan norma de registro, valoración e información a inc lu ir  en la memoria del inmovil izado 
intangib le, se establece lo siguiente: 

l .  Los derechos de uso adquir idos s in contraprestación de manera i rrevocable e incondicional se 
contabi l iza rán, en la fecha de su incorporación a l  patrimonio de la empresa, como u n  inmovil izado 
intangible por su valor razonable de acuerdo con lo previsto en la norma de registro y valoración 
sobre subvenciones, donaciones y legados reci bidos del Plan Genera l  de Contabi l idad. 

2 .  Si e l  plazo de la cesión se extiende a la práctica tota l idad de la v ida económica del b ien o derecho 
cedido, la empresa reconocerá e l  correspondiente elemento patrimonia l  en fu nción de su natura leza . 

3 .  S i  l a  cesión se pacta por un  periodo de  un a ño, renovable por periodos igua les, o por un  periodo 
indefi nido o determinado su perior a un  año reservándose e l  cedente la facu ltad de revocarla al cierre 
de cada ejercicio, así como en aquel los casos en los que no exista un  instrumento ju rídico que regule 
la cesión o éste no establezca con precisión los términos de la misma, la entidad no contabi l izará 
activo a lguno, l imitándose a reconocer todos los años u n  gasto de acuerdo con su natura leza y un  
i ngreso por  subvención/donación en la cuenta de  pérdidas y ganancias por  la mejor estimación del 
derecho cedido. 

Durante e l  ejercicio 2014-2015 la sociedad ha activado derechos de uso adquiridos a t ítu lo gratuito 
correspondientes a la activación de la cesión directa y gratuita para la uti l ización privativa del campo de fútbol 
"Anxo Carro" mediante e l  convenio firmado con la Secreta ría Xera l pa ra o Deporte, Xunta de Ga l icia, siendo el 
período de concesión de 10 años, prorrogables a 25 a ños. Puesto que e l  plazo de cesión es inferior a la vida 
económica del bien o derecho cedido, se ha registrado como inmovil izado intangible. As imismo, se ha activado 
por su valor razonable, que asciende a 2 .916.381,00€, obtenido mediante la valoración de un tasador externo a 
la sociedad. Se registra el activo no corriente ( i ntangible) y se reconoce una "su bvención, donación o legado"-
patrimonio neto (con e l  correspondiente pasivo por impuesto dife rido), de conformidad con la normativa 
contable. 

La amortización de dichos derechos se rea l iza de forma l ineal y en función del período de cesión (10 años). 

Du rante e l  ejercicio 2015-2016 la sociedad ha activado derechos de uso adqu i ridos a títu lo gratuito 
correspondientes a la activación de la cesión d i recta y gratuita pa ra la uti l ización privativa del campo de fútbol 

é Carbal l ido Cerceda" media nte Decreto nº  15001195 de 20 de febrero de 2015 del Concel lo de Lugo, 
siendo el  período de concesión de 10 años. Puesto que e l  plazo de cesión es inferior a la vida económica del 
bien o derecho cedido, se ha registrado como inmovi l izado intangible. Asimismo, se ha activado por su valor 
razonable, que asciende a 382.672,11€, obtenido media nte la va loración de un tasador externo a la sociedad. 
Se registra e l  activo no corriente ( intangible) y se reconoce u na "subvención, donación o legado" -patrimonio 
neto (con e l  correspondiente pasivo por impuesto diferido), de conformidad con la normativa contable. 

La amortización de d ichos derechos se rea l iza de forma l ineal y en función del período de cesión (10 años) .  

d)  Deterioro de va lor de inmovil izado intangible 

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la sociedad revisa los importes en l ibros 
de sus activos intangibles pa ra determinar si existen ind icios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, e l  importe recuperab le del activo se calcula con e l  objeto de 
determinar el a lcance de la pérd ida por deterioro de va lor (si la hubiera ) .  En caso de que e l  activo no genere flujos 
de efectivo por sí mismo que sea n independientes de otros activos, la sociedad calculará e l  importe recuperable de 
la un idad generadora de efectivo a la que pertenece e l  activo. 

El importe recuperable es e l  va lor superior entre e l  valor razonable menos e l  coste de venta y e l  va lor en uso. 

Si se estima que e l  importe recuperable de un  activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe 
en l ib ros, el importe en l ibros del activo ( un idad generadora de efectivo) se reduce a su importe recupera ble. Para 
el lo se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se d istr ibuye entre los activos que 
forman la unidad, reduciendo en primer lugar e l  fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, e l  resto de los 
activos de la un idad prorrateados en función de su importe en l i b ros. 
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La sociedad incluye en  e l  coste del inmovil izado inta ngible que necesita un  periodo de tiempo superior a u n  año 

para estar en  condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros re lacionados con la financiación 

específica o genérica, d irectamente atribuib le a la adqu isición, construcción o producción. 

a )  Propiedad I ndustrial 

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por e l  precio de adqu isición o coste de producción, i nc luyendo el 

valor en l ibros de los gastos de desarrollo activados en e l  momento en que se obtiene la correspondiente patente o 

s imi lar, inc lu ido el coste de registro y formal ización de la propiedad industria l .  En este caso se trata de los costes 

derivados del registro del "h imno" del CD Lugo. 

Son objeto de amortización y corrección va lorativa por deterioro. La vida útil de la propiedad industria l  de la 

sociedad es de 10 años, y se considera un  valor res idual  nulo. 

b) Apl icaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La vida útil de estos elementos se estima en 10 años. 

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a un  aumento de la capacidad productiva o a un a largamiento de 

la vida úti l de los bienes son i ncorporados al activo como mayor va lor del  mismo. 

Las reparaciones que no representan una ampl iación de la vida úti l  y los costes de mantenimiento son cargados en 

la cuenta de pérdidas y ganancias en e l  ejercicio en que se producen. 

c) I nmovi l izado intangible deportivo 

Derechos de adqu isición de j ugadores 

Se entiende por derecho de adqu isición de jugadores el importe devengado por la adqu isición de los derechos 

sobre un determinado jugador, que es i ndependiente del contrato suscrito con e l  jugador por la prestación de 

sus servicios. 

En  e l  momento in icial, los derechos se valorará n por su precio de adqu isición, que es e l  importe satisfecho o a 

satisfacer, i ncluyendo todos los compromisos asumidos por tal concepto. 

Su plazo de amortización será e l  de la duración del correspondiente contrato, que se podrá ampl iar en caso de 

que se produzca la renovación del j ugador antes de su vencimiento, sin preju icio de la obl igación de registrar la 

oportuna corrección por deterioro cuando el  valor recuperable del  derecho sea inferior a su valor contable.  Se 

producirá la baja del activo en  e l  balance cuando e j ugador sea objeto de traspaso o cause baja en  e l  equipo 

____ µ.,..__cualquier circunsta ncia, como por ejemplo, cuando se haga efectiva la denominada cláusula de rescisión, 

en cuyo caso puede producirse e l  correspondiente resultado.  

En  caso de renovación, los importes que supongan una mayor retri bución del jugador se cal ificarán como 

gastos de personal, sin perju icio de que en la medida que estén pendientes de devengo se proceda a 

registrarlos como un anticipo en el epígrafe "Deudores comerciales no corrientes" del ba lance. Este mismo 

criterio se apl icará a la adqu isición de los derechos de imagen del  jugador o del técnico, que se imputarán a la 

cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con su natura leza a medida que se reciban los beneficios 

económicos derivados del contrato. 

Los importes entregados en concepto de "a cuenta" de jugadores futuros se contabi l izarán como un anticipo 

del  i nmovil izado intangible. 

En ningún caso se reconocerá n como inmovi l izados intangib les los gastos de formación de los j ugadores que 

provengan de la cantera de la entidad.  

• Derechos sobre inversiones rea l izadas en terrenos o insta laciones cedido 

Se encuentran valorados a precio de adquisición. 

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a un  aumento de la capacidad productiva o a un  a largamiento 

de la vida útil de los bienes son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 

Las reparaciones que no representan una ampl iación de la vida úti l y los costes de mantenimiento son 

cargados en  la cuenta de pérdidas y ganancias en e l  ejercicio en que se producen. 

La amortización de los elementos del inmovi l izado intangible deportivo se rea l iza, desde e l  momento en e l  que 

están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma l ineal dura nte su vida út i l  estimada, 

considerando un  valor residual nu lo y la conclusión de la vida úti l en e l  momento de fina l ización de la cesión de 

las instalaciones. 
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l i b ros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del  activo con el objeto de determina r el a lcance de 
la eventual  pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sea n 
independientes de otros activos o grupos de activos, la sociedad calcula el valor recuperable de la u nidad 
generadora de efectivo {UGE) a la que pertenece e l  activo. 

E l  valor recuperable de los activos es e l  mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
La determinación del  valor en uso se rea l iza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se deriva rán 
de la ut i l ización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los 
flujos, e l  valor temporal del d inero, e l  precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con e l  activo y 
otros factores que los pa rtícipes del mercado considera ría n en la valoración de los flujos de efectivo futuros 
re lacionados con e l  activo. 

En e l  caso de que e l  importe recuperable estimado sea inferior a l  valor neto en l i bros del activo, se registra la 
correspondiente pérdida por deterioro con ca rgo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el  va lor en l i bros 
del activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes considerando el  nuevo valor contable. 

No obstante lo a nterior, si de las c i rcunstancias específicas de los activos se pone de man ifiesto una pérd ida de 
ca rácter irreversib le, ésta se reconoce d i rectamente en pérdidas procedentes del i nmovil izado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

En e l  ejercicio anual terminado el  30 de junio de 2019 la sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovi l izados materia les. Tampoco pa ra el ejercicio anual te rminado el  30 de ju nio de 2018. 

4.3. Inversiones Inmobiliarias 

La sociedad no dispone de terrenos ni construcciones clasificados como inversiones inmobi l iarias en su balance. 

4.4. Arrendamientos 

Los a rrendamientos se clasifican como a rrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se 
deduzca que se transfieren al a rrendatario sustancia lmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo objeto del contrato. Los demás a rrendam ientos se clasifican como a rrendamientos operativos. 

La normativa vigente establece que e l  coste de los bienes arrendados se contabi l iza rá en e l  balance de situación 
según la natura leza del  bien objeto del contrato y, s imultáneamente, un  pasivo por e l  mismo importe. Este importe 
será e l  menor entre el valor razonable del bien a rrendado y e l  valor actua l  al i n icio del arrendamiento de las 
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su 

� �ercicio. No se inc lu i rá n  en su cá lcu lo las cuotas de carácter contingente, e l  coste de los servicios y los impuestos 
� �les por el a rrendador. 

Los activos registrados por este t ipo de operaciones se amortizan con criterios s imi lares a los aplicados a l  conjunto 
de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Los contratos de a rrendamiento financiero han sido incorporados d irectamente como activo de la sociedad y se 
hace figura r en e l  pasivo la deuda existente con e l  acreedor. Los intereses se incorporan di rectamente como gastos 
a medida que se van l iqu idando las cuotas correspondientes. 

En las operaciones de a rrenda miento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancia lmente todos los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en  e l  a rrendador. 

Cuando la sociedad actúa como a rrendatario, los gastos del a r rendamiento se cargan l i nea lmente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del  contrato. 

4.5. Permutas 

Durante el presente ejercicio no se ha producido n inguna operación de este tipo. 

4.6. Instrumentos financieros 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquel los contratos que dan luga r  a un  
activo financiero en una empresa y ,  s imu ltáneamente, a un  pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa . Por tanto la presente norma resulta de apl icación a los siguientes instrumentos financieros: 

a )  Activos financieros: 

Efectivo y otros activos l íquidos equiva lentes. 
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Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en l i bros del  activo (unidad 
generadora de efectivo) se i ncrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que e l  
importe en l i bros incrementado no supere e l  importe en  l i bros que se ha bría determinado de no haberse 
reconocido n inguna pérdida por deterioro de valor para e l  activo (unidad generado de efectivo) en ejercicios 
a nteriores .  I nmed iatamente se reconoce una revers ión de u na pérdida por deterioro de valor como ingreso. 

En e l  ejercicio anua l  terminado el  30 de jun io de 2019 la sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del 
inmovi l izado i ntangible. Tampoco para e l  ejercicio anua l  terminado e l  30 de j unio de 2018. 

4.2. lnmovilizodo material 

Se valora a su precio de adqu isición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después 
de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y d i rectamente re lacionados que 
se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derri bo, transporte, seguros, 
instalación, montaje y otros s imi lares. La sociedad incl uye en e l  coste del inmovil izado materia l  que necesita u n  
periodo d e  t iempo superior a un  a ñ o  para estar en condiciones d e  uso, explotación o venta, los gastos financieros 
re lacionados con la financiación específica o genérica, d i rectamente atribuib le a la adquisición, construcción o 
producción .  Forma parte, también, del valor del inmovil izado material , la estimación in ic ia l  del valor actua l  de las 
obl igaciones asumidas derivadas de l  desmantelamiento o retiro y otras asociadas a l  activo, tales como costes de 
rehabi l itación, cuando estas obl igaciones dan lugar a l  registro de provisiones. Así como la mejor estimación del 
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependa n de magnitudes 
re lacionadas con e l  desarrol lo de la actividad, se contabi l izan como un  gasto en  la cuenta de pérdidas y ganancias a 
medida en que se incu rran.  

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovi l izado material , se registran en e l  
activo y los ajustes que surjan por  la actua l ización de l  valor de l  activo asociado a l  a nticipo dan  lugar a l  
reconocimiento de  ingresos fi nancieros, conforme se  devenguen. A ta l efecto s e  uti l iza e l  tipo de  interés 
i ncremental del proveedor existente en e l  momento in icia l, es decir, e l  tipo de i nterés al que e l  proveedor podría 
financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación 
en  posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un  a ño y cuyo efecto 
financiero no sea significativo, no será necesario l leva r a cabo n ingún t ipo de actua l ización. 

La sociedad no tiene compromisos de desmante lamiento, retiro o rehabi l itación para sus bienes de activo. Por el lo 
no se han contabi l izado en los activos valores para la cobertura de tales obl igaciones de futu ro . 

��._;,_:....:::.inistradores de la sociedad consideran que el valor conta ble de los activos no supera el valor recuperable de 
los mismos. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un  elemento del inmovil izado material cuando su valor neto 
contable su pere a su importe recuperable, entendiendo éste como el  mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos rea l izados durante e l  ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la sociedad, se cargarán 
en las cuentas de gastos que correspondan .  Los costes de ampl iación o mejora que dan lugar a un aumento de la 
capacidad productiva o a un a largamiento de la vida úti l de los bienes, son incorporados a l  activo como mayor valor 
del mismo. Las cuentas del inmovi l izado material en cu rso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a 
la partida de i ngresos que recoge los trabajos rea l izados por la sociedad para sí misma. 

Los costes re lacionados con grandes reparaciones de los e lementos del inmovil izado material se reconocen como 
sustitución en e l  momento en que se incu rren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente 
reparación, dando de baja cua lquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable 
del citado inmovi l izado. 

En los a rrendamientos financieros se contabi l iza e l  activo de acuerdo con su natura leza, y un  pasivo financiero por 
e l  m ismo importe, que es e l  menor entre e l  valor razonable del  activo a rrendado y e l  valor actua l  a l  i n icio del 
arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

La amortización de los elementos del i nmovil izado materia l se rea l iza, desde e l  momento en el que están 
dispon ibles para su puesta en funcionamiento, de forma l inea l durante su vida úti l est imada considerando un valor 
res idual  nu lo, en función de los siguientes a ños de vida úti l :  

Descripción Años % Anual 
Maau inaria 8 - 9  12% 
Mobiliario 5 - 10 10% - 20% 
Eauioos Procesas de Información 4 - 7  15% - 25% 
Otro Inmovilizada 4 - 9  12% - 25% 

La sociedad eva lúa al menos a l  cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su 
i nmovil izado material, que reduzcan e l  valor recu perable de dichos activos a un  importe inferior a l  de su  valor en 

CUENTAS ANUALES A 30 DE JUNIO DE 2019 Página 13 



1 

CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. A-27447382 

método del interés efectivo. E l  importe devengado y no l iquidado se a ñade a l  importe en l i bros del instrumento en 
la medida en que no se l iqu idan en  e l  período en que se producen. 

Las cuentas a pagar se registra n in icia lmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas a l  coste 
amortizado uti l izando e l  método de la tasa de interés efectivo. 

Fianzas entregadas 

Los depósitos o fianzas constitu idas en garantía de determinadas obl igaciones, se valora n por el importe 
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o l iqu idado un  pas ivo, entre partes 
interesadas y debidamente informadas, que rea l icen u na transacción en condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos fina ncieros valorados a valor razonable, la sociedad calcula 
éste por referencia a un  valor fiable de mercado, constituyendo e l  precio cotizado en un  mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquel los instrumentos respecto de los cua les no exista un  mercado activo, 
e l  valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la apl icación de modelos y técnicas de va loración. 

Se asume que e l  va lor en l i bros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se a proxima a su va lor 
razonable. 

4.6.4.  I nstrumentos financieros derivados y contabi l ización de coberturas 

La sociedad no dispone de instrumentos de cobertura. 

4.6.5.  I nstrumentos fina ncieros compuestos 

La sociedad no emite i nstrumentos financieros de este tipo. 

4.6.6. I nversiones en empresas del gru po, mu ltigrupo y asociadas 

Las inversiones en empresas del gru po, mu ltigrupo y asociadas, se valoran in ic ia lmente por su coste, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.  

Al menos a l  cierre del ejercicio, la sociedad procede a eva luar  si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las 
correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La corrección por deterioro se ap l icará s iempre que exista evidencia objetiva de que e l  valor en l i bros de una 
invers ión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, e l  mayor importe entre su va lor razonable menos 
lo tes de venta y e l  va lor actua l  de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calcu lados bien 
mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del  reparto de dividendos rea l izados por la 
empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su 
participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa partic ipada. Salvo mejor 
evidencia del importe recupera ble, se tomará en consideración e l  patrimonio neto de la Entidad participada 
corregido por las pl usva lías tácita s existentes en la fecha de la valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme a l  contenido de los acuerdos 
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un  instrumento de patrimonio es un contrato 
que representa una participación residual en el patrimonio del gru po una vez deducidos todos sus pasivos. 

4. 7. Coberturas contables 

La sociedad no dispone de instrumentos derivados de cobertura. 

4.8. Existencias 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por e l  
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados a l  nominal  de los débitos más los gastos 
adicionales para que las existencias se encuentren u bicados para su venta : transportes, a ranceles, seguros y otros 
atribu ibles a la adquis ic ión. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de 
adqu isición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes d i rectamente imputa bles al producto y 
la pa rte que razonablemente corresponde los costes ind irectamente imputa bles a los productos. 

E l  método FIFO es e l  adoptado por la sociedad por considera rlo e l  más adecuado para su  gestión .  
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Créditos por operaciones comerciales: cl ientes y deudores varios; 

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, inclu idos los surgidos de la 
venta de activos no corrientes; 

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de 
inversión colectiva y otros instru mentos de patrimonio; 

Otros activos fina ncieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos a l  personal ,  
f ianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio 
propio. 

b) Pasivos financieros: 

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

Deudas con entidades de crédito; 

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de 
personas o empresas que no sean entidades de crédito inc lu idos los surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

4 .6.1. Inversiones financieras a la rgo y corto plazo 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos 
las devoluciones del  principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y 
a l  valor actual de la contraprestación rea l izada en el caso de las cuentas por cobrar. La sociedad registra los 
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre e l  importe a recu pera r de las cuentas por cobrar y e l  
va lor en l ibros por e l  que se encuentran registradas. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adqu isición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo 
de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se 
reconocen cuando han surgido los derechos para la sociedad a su percepción. 

En la va loración in ic ia l de los activos financieros se registran de forma independ iente, atendiendo a su vencimiento, 
e l  importe de los i ntereses expl ícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el  importe de los 
dividendos acordados por el órgano competente en e l  momento de la adqu isición. 

La sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancia lmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. En e l  caso concreto de cuentas a cobra r se entiende que este hecho se produce en 
general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el  activo fi nanciero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de 
transacción atri buibles y e l  valor en l i bros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma 
parte del resu ltado del ejercicio en que ésta se produce. 

Por e l  contrario, la sociedad 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. 

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equ ivalentes 

Bajo este epígrafe del balance de situación adju nto se registra e l  efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y 
otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de a lta l iqu idez que son rápidamente 
rea l izables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

4 .6.3. Pasivos financieros 

Los préstamos, obl igaciones y s imi la res se registran in icialmente por e l  importe recibido, neto de costes incu rridos 
en la transacción .  Los gastos financieros, inc lu idas las primas pagaderas en la l iqu idación o e l  reembolso y los costes 
de tra nsacción, se contabi l izan en la cuenta de pérdidas y ganancias segú n e l  criterio del devengo uti l izando el 
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Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por e l  valor razonable de la contrapa rtida recibida o a 
recib ir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así  como 
los intereses incorporados a l  nominal de los créditos, se registra n como una minoración de los mismos. No obstante 
la sociedad incluye los intereses i ncorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que 
no tienen un  tipo de interés contractual , cuando el efecto de no actua l izar los flujos de efectivo no es significativo. 

Los descuentos concedidos a cl ientes se reconocen en e l  momento en que es probable que se van a cumpl ir las 
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

Los a nticipos a cuenta de ventas futu ras figu ran valorados por el valor recibido. 

4.12. Provisiones y contingencias 

Las obl igaciones existentes a la fecha del balance de situación su rgidas como consecuencia de sucesos pasados de 
los que pueden deriva rse perju icios patrimonia les pa ra la sociedad cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en e l  balance de situación como provisiones por e l  valor actual del importe más 
probable que se estima que la sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación .  

L a  compensación a recib ir de  u n  tercero en e l  momento de  l iqu idar l a  obl igación no  supone u na minoración del 
importe de la deuda, s in perju icio del reconocimiento en e l  activo de la sociedad del correspondiente derecho de 
cobro, s iempre que no existan dudas de que d icho reembolso será percibido, registrándose d icho activo por un 
importe no superior de la obl igación registrada contablemente. 

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los administradores confi rman que la sociedad no tiene responsabi l idades, gastos, activos, ni prov1s 1ones y 
contingencias de natura leza medioambienta l que pudiera n  ser sign ificativos en relación con el patrimonio, la 
situación fina nciera y los resultados del mismo. 

4.14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 

Los gastos de persona l  i ncluyen todos los sueldos y las obl igaciones de orden social ob l igatorias o voluntarias 
devengadas en cada momento, reconociendo las obl igaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus 
gastos asociados. 

La empresa no contempla retribuciones a la rgo plazo a l  persona l .  

Excepto en el caso de causa justificada, la sociedad viene obligada a indemnizar a sus empleados cuando cesan en 
sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de te rminación anormal del empleo y dado que no reciben 
emn izaciones aque l los empleados que se jub i lan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 

___ _,.mnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en e l  momento en que se toma la decisión de efectuar e l  
despido. 

4.15. Pagos basados en acciones 

La sociedad no rea l iza pagos en acciones en forma de instrumentos de capital y l iqu idados en efectivo a n ingún 
empleado. 

4.16. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de capital no rei ntegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose in ic ia lmente 
como ingresos di rectamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resu ltados en proporción a la 
depreciación experimentada du rante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, sa lvo que se 
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputa rán al resu ltado del ejercicio en que se produzca la 
enajenación o baja en i nventa rio de los mismos. 

Mientras tienen el ca rácter de subvenciones rei ntegrables se contabi l izan como deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones. 

Cuando las su bvenciones se concedan para fina nciar gastos específicos se imputarán como ingresos en e l  ejercicio 
en que se devenguen los gastos que están financiando. 

4.1 7. Combinaciones de negocios 

La sociedad no ha rea l izado du rante el ejercicio transacciones de esta natura leza. 
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Los impuestos ind i rectos que gravan las existencias sólo se i ncorporan a l  precio de adqu isición o coste de 
producción cuando no son recuperables d irectamente de la Hacienda Públ ica . 

Dado que las existencias de la sociedad no necesitan un periodo de tiempo su perior a u n  año para estar en 
condiciones de ser vendidas, no se inc luyen gastos financieros en e l  precio de adqu isición o coste de producción. 

Los a ntici pos a proveedores a cuenta de sumin istros futu ros de existencias se valoran por su coste. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de 
rea l ización. 

Cuando e l  valor neto rea l izable de las existencias es inferior a su precio de adqu isición o a su coste de producción, 
se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un  gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Si dejan  de existir las circu nstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, e l  importe de la 
corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un  ingreso en la cuenta de pérdidas y gana ncias. 

Las existencias reconocidas por la sociedad a 30/06/2019 y a 30/06/2018 son e l  materia l deportivo y otro material 
de merchandis ing que la sociedad adquiere para su comercia l ización en la tienda CDLustore, gestionada desde la 
temporada 2015/2016. 

4.9. Transacciones en moneda extranjera 

La sociedad no ha rea l izado operaciones en  moneda extranjera. 

4.10. Impuestos sobre beneficios 

E l  gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma de l  gasto por impuesto corriente y el impuesto 
diferido. El gasto por impuesto corriente se determina apl icando el t ipo de gravamen vigente a la ganancia fisca l, y 
minorando el resu ltado as í  obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones genera les y apl icadas en e l  
ejercicio. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias defi nidas como los importes 
que se prevén pagaderos o recuperables en e l  futuro y que derivan de la diferencia entre e l  valor en l i bros de los 
activos y pasivos y su base fisca l .  Dichos importes se registran apl icando a la diferencia temporaria e l  tipo de 
gravamen a l  que se espera recuperarlos o l iqu idarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igua lmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no ap l icadas. 

Se reconoce el  correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias tempora rias imponibles, 
sa lvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicia l de un fondo de comercio o del 

-=:'..,�::�
-
.r'....

�------=�miento in icial en u na transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en u na 
- opera on que en el momento de su rea l ización, no afecte ni al resu ltado fiscal ni contable. 

Por su pa rte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se 
reconocen en e l  caso de que se considere probable que la sociedad va a tener en e l  futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento in icial de otros activos y pasivos 
en u na operación que no sea u na combinación de negocios y que no afecta n i  al resu ltado fisca l ni al resultado 
contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 
compensar) solamente se reconocen en  e l  caso de que se considere probable que la sociedad vaya a tener en el 
futuro suficientes gana ncias fisca les contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con 
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de 
acuerdo con los resultados de los aná l isis rea l izados. 

E l  gasto o e l  ingreso por impuesto d iferido se corresponde con e l  reconocimiento y la cancelación de los pasivos Y 
activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del i ngreso directamente imputado a l  patrimonio neto que pueda resu ltar de la contabi l ización de 
aquel las deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la natura leza económica de subvención. 

4.11 .  Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se 
produce la corriente monetaria o financiera derivada de e l los. 

No obstante, la sociedad ún icamente contabi l iza los beneficios rea l izados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto 
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabi l izan tan pronto son conocidos. 
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4.18. Negocios conjuntos 

La sociedad no pa rticipa en n inguna actividad económica con.trolada conjuntamente con otra u otras personas 
físicas o j u rídicas. 

4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones con pa rtes vincu ladas, con independencia del grado de vincu lación, se contabi l iza n de acuerdo con 
las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se rea l icen se contabi l izarán en el momento 
inic ia l por su valor razonable. La valoración posterior se rea l iza de acuerdo con lo previsto en las normas 
particulares para las cuentas que corresponda. 

4.20. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

La sociedad no d ispone de este t ipo de activos en su ba lance. 

4.21. Operaciones interrumpidas 

La sociedad no ha rea l izado durante el presente ejercicio operaciones de esta natu ra leza . 

4.22. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

La entidad no d ispone de activos, gastos ni subvenciones derivadas de este t ipo de derechos. Tampoco existen 
contingencias relacionadas con sanciones o medidas de ca rácter provisional en los términos previstos en la Ley 
1/2005 .  

5. Inmovilizado material 

El  movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es e l  sigu iente· 
Otras 

instalaciones y 
Instalaciones mobiliario y 

técnicas material 
Inmovilizado material maauinaria deoortivo Otro inmovilizado Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 /2018 23.773,76 112.952,42 27.417.50 164.143,68 

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 

(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 
I+) Ampliaciones y mejoras 0,00 

I+) Resto de entradas 37.172.44 163.517,25 200.689.69 

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 
(-/ +) 1 raspases a/ de activos no comentes mantenidos para ,a venta u operac1ones 
interrumoidas 0,00 

- 1  +) Traspasos a /  de otras partidas 0,00 

BI SAl:09-EINAL BRUTO, EJERCICIO 2017/2018 23.773,76 150.124,86 190.934,75 364.833,37 
C) SALuu INILIAL BRUTO, EJERCICIO 2018/2019 23.773,76 150.124,86 190.934,75 364.833,37 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de nee:ocios 0,00 
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 

1 +) Ampliaciones y mejoras 0,00 
1 +) Resto de entradas 4.71 1,43 10.129,75 14.841,18 
!-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 

ll- / +J I raspasos a/ de activos no comentes mantenidos para 1a venta u operaciones 
interrumpidas 0,00 
1- / +) Traspasos a /  de otras partidas 0,00 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018/2019 23.773,76 154.836,29 201.064,50 379.674,55 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017/2018 16.311,76 45.674,81 17.820,33 79.806,90 
I+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017/2018 1 .722,00 27.853,34 20.068,02 49.643,36 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, baias, reducciones o traspasos 0,00 
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017/2018 18.033,76 73.528,15 37.888,35 129.450,26 
G) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018/2019 18.033,76 73.528,15 37.888,35 129.450,26 
I+) Dotación a la amortización del eiercicio 2018/2019 1.722,00 27.420,91 24.706,26 53.849,17 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 
(-) Disminuciones oor salidas, baias, reducciones o traspasos 0,00 
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018/2019 19.755,76 100.949,06 62.594,61 183.299,43 

1) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones valoratlvas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 
(-) Reversión de correcciones valorativas oor deterioro 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 /2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 
(·) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 
(·) Disminuciones oor salidas, baias, reducciones o trasnasos 0,00 
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018/2019 4.018,00 53.887,23 138.469,89 196.375,12 

CUENTAS ANUALES A 30 DE JUNIO DE 2019 Página 19 



CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. A-27447382 

No se ha producido n inguna ci rcunstancia que haya supuesto u na incidencia sign ificativa que afecte al ejercicio 
presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o 
rehabi l itación, vidas úti les y métodos de amortización. 

El inmovil izado materia l  no incluye, ni pa ra e l  ejercicio anual terminado el  30 de jun io de 2019 n i  para e l  ejercicio 
anua l  2017/2018, activos adquiridos a empresas del grupo o asociadas n i  tampoco inversiones en inmovil izado 
materia l fuera del territorio naciona l .  

No se han capita l izado gastos financieros n i  du rante e l  presente ejercicio anua l  2018/2019 n i  d u rante e l  ejercicio 
anua l  terminado el  30 de jun io de 2018. 

No se ha rea l izado n inguna corrección valorativa de los bienes de inmovil izado, ni existen elementos del 
inmovil izado material no afectos a la explotación. Esto es vál ido tanto para e l  presente ejercicio anua l  2018/2019 
como pa ra el ejercicio anua l  2017 /2018. 

Existe i nmovi l izado materia l  tota lmente amortizado según  e l  sigu iente deta l le :  

Corrección de 
valor por 

Amortización deterioro 
Ejercicio 2018/2019 Valor Contable Acumulada acumulada 

Inmovilizado material totalmente amortizado 50.969,64 -50.969,64 0,00 
I nstalaciones técnicas y maquinaria 9.423, 76 -9.423,76 0,00 
Otras instalaciones y mobil iario y material deportivo 25.235,40 -25.235,40 0,00 
Otro inmovilizado 16.3 10,48 -16.310,48 0,00 

Corrección de 
valor por 

Amortización deterioro 
Ejercicio 2017 /2018 Valor Contable Acumulada acumulada 

Inmovilizado material totalmente amortizado 24.663,59 -24.663,59 0,00 
Instalaciones técnicas y maquinaria 9.423,76 -9.423, 76 0,00 
Otras instalaciones y mobiliario y material deportivo 13.043,52 -13 .043,52 0,00 
Otro inmovilizado 2. 196,31 -2 .196,31 0,00 

No existen, ni a 30 de jun io de 2019, ni a 30 de junio de 2018, bienes afectos a garantía o reversión; n i  
subvenciones, donaciones o legados recibidos re lacionados con e l  inmovil izado materia l .  

A 30 de j unio de 2019 no se habían contraído compromisos en  firme para la compra de inmovil izado materia l .  
Tampoco existen compromisos en  firme de venta de inmovil izado materia l .  Esto es vál ido también pa ra e l  30 de 
junio de 2018, fecha de término del ejercicio 2017/2018. 

La pol ítica del CD Lugo es forma l izar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
�entos de su inmovil izado materia l .  La administración revisa anua lmente, o cuando a lguna 

circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerda n los importes que 
razonablemente se deben cu brir para e l  año sigu iente. La cobertura de estos riesgos es parcia l .  

A 30 de ju nio de 2019, e l  epígrafe "Inmovil izado materia l" del ba lance de situación adju nto inc lu ía 160.216,08 eu ros 
(saldo bruto) correspondientes a bienes en régimen de a rrendamiento financiero. Esta cifra coincide con la 
existente a 30 de junio de 2018 (ver nota 8.1). 

La sociedad no ha enajenado inmovi l izados materiales, ni durante e l  presente ejercicio anual 2018/2019 ni durante 
el pasado ejercicio 2017 /2018. 

6. Inversiones inmobiliarias 

La sociedad no d ispone de terrenos ni construcciones clasificados como inversiones inmobi l ia rias en su balance. 

7. Inmovilizado intangible deportivo e intangible no deportivo 

7.1 General 

El deta l le  de movimientos habido en estos capítulos del balance de situación adjunto es el siguiente: 
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Inmovilizado intangible deportivo 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017/2018 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 
(+) Aportaciones no dinerarias 
(+) Amoliaciones y meioras 
(+) Resto de entradas 
H Salidas, baias o reducciones 

ll· / +J Traspasos a /  ae activos no comentes manternaos para 1a venta u operaciones 
interrumpidas 
(· / +)Traspasos a /  de otras partidas 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017/2018 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018/2019 
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 
(+) Aportaciones no dinerarias 
(+) Ampliaciones y mejoras 
(+) Resto de entradas 
(·) Salidas, bajas o reducciones 
-/+)Traspasos a/ de activos no comentes mantenidos para la venta u operaciones 

interrumpidas 
{·/ +)Traspasos a /  de otras partidas 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018/2019 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 /2018 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017 /2018 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017/2018 
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018/2019 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018/2019 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(·) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018/2019 
1) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 /2018 
( +) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 
{ •) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 
{-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017/2018 
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018/2019 
{+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 
(·) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018/2019 
MI VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018/2019 

--------, �-----------;::>'-

CUENTAS ANUALES A 30 DE JUNIO DE 2019 

Derechos sobre 
inversiones 

realizadas en 
Derechos de terrenos o Derechos de uso 
adquisición de instalaciones adquiridos a titulo 

jugadores cedidos gratuito 
472.200,00 1.041.212,36 3.299.053,11 

350.000,00 135.407,89 

822.200,00 1.176.620,25 3.299.053,11 

822.200,00 1.176.620,25 3.299.053,11 

780.000,00 35.405,28 

·693.700,00 

908.SOO,OO 1.212.025,53 3.299.053,11 

410.978,64 267.328,47 963.772,43 

165.552.79 124.373,33 335.511,34 

576.531,43 391.701,80 1.299.283,77 

576.531,43 391.701,80 1.299.283,77 

238.333,32 !ll.692,39 335.511,33 

-523.654,34 

291.210,41 524.394,19 1.634.795,10 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 
617.289,59 687.631,34 1.664.258,01 

A-27447382 

Otro inmovilizado 
intangible 
deportivo Total 

0,00 4.812.465,47 
0,00 
0,00 
0,00 

485.407,89 
0,00 

0,00 
º·ºº 

0,00 5.297.873,36 

0,00 5.297.873,36 

0,00 
0,00 
0,00 

90.000,00 905.405,28 

·693.700,00 

0,00 
0,00 

90.000,00 5.509.578,64 

0,00 1.642.079,54 

625.437,46 

0,00 
0,00 

0,00 2.267.517,00 

0,00 2.267.517,00 

706.537,04 

0,00 
-523.654,34 

0,00 2.450.399,70 

0,00 0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 

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

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

90.000,00 l.0S9.178,94 
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Patentes, 
liciencias, marcas Aplicaciones 

Inmovilizado intanRible no deportivo v similares informáticas Total 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017/2018 8.000,00 14.169,96 22.169,96 

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 

(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 

(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 

(+) Resto de entradas 5.210,00 5.210,00 

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 

1(- / +)Traspasos a/ de activos no comentes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas 0,00 

(- / +) Traspasos a /  de otras partidas 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017/2018 8.000,00 19.379,96 27.379,96 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018/2019 8.000,00 19.379,96 27.379,96 

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 

(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 

(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 

(+) Resto de entradas 0,00 

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 

1 (- / +) 1 raspases a /  de activos no comentes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas 0,00 

(- / +) Traspasos a /  de otras partidas 0,00 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018/2019 8.000,00 19.379,96 27.379,96 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017/2018 1.220,82 2.874,64 4.095,46 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017/2018 800,00 1.850,40 2.650,40 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017/2018 2.020,82 4.725,04 6.745,86 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018/2019 2.020,82 4.725,04 6.745,86 

(+) Dotación a la amortización del eiercicio 2018/2019 800,00 1.891,60 2.691,60 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 

H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018/2019 2.820,82 6.616,64 9.437,46 

1) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017/2018 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017/2018 0,00 0,00 0,00 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018/2019 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018/2019 0,00 0,00 0,00 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018/2019 5.179,18 12.763,32 17.942,50 

No se ha producido n inguna circunstancia que haya supuesto una i ncidencia significativa en el ejercicio presente o a 

ejercicios futuros que afecten a valores residua les, vidas útiles o métodos de amortización. 

No se han real izado inversiones en inmovi l izado i ntangible fuera del territorio naciona l .  Esto es válido tanto pa ra el 

presente ejercicio anua l  2018/2019 como pa ra e l  ejercicio anual 2017/2018. 

E l  i nmovil izado intangible no deportivo no incluye, ni para e l  ejercicio anua l  terminado e l  30 de jun io de 2019 ni 

rcicio anua l  2017/2018, activos adqui ridos a empresas del grupo o asociadas. Tampoco ha sido necesario 

rea l izar n inguna corrección valorativa de dichos activos desde su adquisición .  

No existen elementos del i nmovi l izado intangible no afectos a la explotación a l  30 de j unio de 2019. Tampoco a 30 

de jun io de 2018, fecha de término del ejercicio anua l  2017 /2018. 

No se han capita l izado gastos financieros n i  du ra nte e l  presente ejercicio anual 2018/2019 n i  du ra nte e l  ejercicio 

anual  termi nado e l  30 de junio de 2018. 

Existe inmovil izado intangible tota lmente amortizado según e l  siguiente deta l le :  

Corrección de 
valor por 

Amortización deterioro 

Eiercicio 2018/2019 Valor Contable Acumulada acumulada 
Inmovilizado intangible deportivo totalmente amortizado 128.500,00 -128.500,00 0,00 

Derechos de adquisición de jugadores 128.500,00 -128.500,00 0,00 
Inmovilizado intangible no deportivo totalmente amortizado 464,00 -464,00 0,00 

Aplicaciones informáticas 464,00 -464,00 0,00 

Corrección de 
valor por 

Amortización deterioro 

Eiercicio 2017 /2018 Valor Contable Acumulada acumulada 
Inmovilizado intangible deportivo totalmente amortizado 388.700,00 -388. 700,00 0,00 

Derechos de adquisición de iueadores 388.700,00 -388. 700,00 0,00 
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No existen activos inta ngibles afectos a garantía o reversión, ni a 30 de jun io de 2019, ni a 30 de jun io de 2018. 

No existen su bvenciones, donaciones o legados recibidos relacionados con e l  i nmovil izado i ntangible, salvo lo 

indicado pa ra la activación de la cesión del estadio (ver nota 18) .  

La sociedad no ha rea l izado correcciones va lorativas de los bienes de inmovi l izado intangible, n i  a 30 de ju nio de 

2019, n i  a 30 de jun io de 2018. 

A 30 de junio de 2019 no se habían  contraído compromisos en  firme para la compra de i nmovil izado intangible. 

Tampoco existen compromisos en  firme de venta de i nmovi l izado intangible.  Esto es vál ido también para e l  30 de 

junio de 2018, fecha de término del ejercicio 2017/2018. 

La sociedad ha enajenado i nmovil izados intangibles du rante e l  presente ejercicio anua l  2018/2019 y e l  resu ltado de 

estas enajenaciones ha supuesto un  beneficio de 1 .259 .211,14 eu ros. 

No existen inmovi l izados intangibles, n i  a 30 de jun io de 2019, n i  a 30 de j unio de 2018, cuya vida úti l  no se puede 

determinar con fiabi l idad.  

A 30 de junio de 2019, e l  epígrafe " Inmovi l izado intangible deportivo" del ba lance de situación adjunto inc lu ía 

54.939,00 euros (saldo bruto) correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero. Esta cifra 

coincide con la existente a 30 de j unio de 2018 (ver nota 8 . 1 ) .  

7.2. Fondo de comercio 

La sociedad no contempla fondo de comercio a lguno en sus balances. 

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

8.1 .  Arrendamientos financieros 

No existen arrendamientos financieros en los que la sociedad actúe como a rrendadora. 

La información de los a rrendamientos financieros en los que la sociedad es a rrendata ria a 30 de jun io de 2019 es la 

siguiente: 

Duración 
Años 

Cuotas 
Cuotas Cuotas 

Valor 

Descripción del elemento del 
transcurridos 

Coste ejercicios 
ejercicio pendientes 

opción de 

contrato anteriores compra 

Máquina lndiba, material deportivo para los 
gimnasios, medidores de rendimiento para los 

jugadores, aire acondicionado para la sala de 

retransmisión de tv, enfriadora de agua de la 4 años 1,79 215. 155,08 45.149,20 54.179,04 117.387,92 4.514,92 

sala de recuperación, deshumectadora y 

� istema de iluminación artificial para mejorar 

El deta l le de los activos adquir idos mediante a rrendamiento fina nciero a 30 de ju nio de 2019 es e l  s iguiente: 

Descripción del elemento Importe 
Máquina lndiba ( Estadio Anxo Carro) 18.000,00 
Material deportivo para los gimnasios (Estadio Anxo Carro y campo de fútbol "José Carballido Cerceda") 110.509,08 
Medidores de rendimiento para los jugadores 31.707,00 
Aire acondicionado para la sala de retransmisión de TV (Estadio Anxo Carro) 4.928,00 
Enfriadora de agua de la sala de recuperación (Campo de fútbol "José Carballido Cerceda" )  12.971,00 
Deshumectadora (Campo de fútbol "José Carballido Cerceda")  23.540,00 
Sistema de i luminación artificial para mejorar el césped (Estadio Anxo Carro) 13.500,00 

Total 215.155,08 

El deta l le de las cuotas pendientes comprometidas por los a rrenda mientos financieros anteriormente re lacionados 

a 30 de junio de 2019 es e l  siguiente: 

Cuotas pdtes. 

Ejercicio 

Pagos mínimos 2018/2019 
Hasta un año 54. 179,04 
Entre uno y cinco años (* )  67.723,80 
Más de cinco años 0,00 
. . .  ( ) Se incluye la opc1on de compra 
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La sociedad registra, a 30 de junio de 2019, un  total de 54.939,00€ como inmovi l izado intangib le y 160 .216,08€ 
como inmovi l izado materia l .  

A 30 de ju nio de 2019 no se ha reconocido como gasto n inguna cuota contingente por a rrendamientos financieros. 

La sociedad est ima que no percib i rá n i ngú n importe a l  cierre del ejercicio por subarriendos f inancieros no 
cancelables. 

Todos los activos se han reconocido in icia lmente por su va lor razonable. 

La información de los a rrendamientos fina ncie ros en los que la sociedad es  a rrendata ria a 30 de junio de 20 18 es la 
siguiente: 

Duración 
Años 

Cuotas Valor 

Descripción del elemento del Coste ejercicios 
Cuotas Cuotas 

opción de 
transcurridos ejercicio pendientes 

contrato anteriores compra 
Máquina lndiba, material deportivo para los 

gimnasios, medidores de rendimiento para los 

jugadores, aire acondicionado para la sala de 

retransmisión de tv, enfriadora de agua de la 4 años 0,8 215.155,08 0,00 45.149,20 171.566,96 4.514,92 

sala de recuperación, deshumectadora y 
sistema de iluminación artificial para mejorar 

el césped. 

El deta l le de los activos adquiridos mediante a rrendamiento financiero a 30 de ju nio de 2018 era el sigu iente: 

Descripción del elemento Importe 
Máquina l ndiba (Estadio Anxo Carro) 18.000,00 
Material deportivo para los gimnasios (Estadio Anxo Carro y campo de fútbol "José Carballido Cerceda") 110.509,08 
Medidores de rendimiento para los jugadores 31.707,00 
Aire acondicionado para la sala de retransmisión de TV ( Estadio Anxo Carro) 4.928,00 
Enfriadora de agua de la sala de recuperación (Campo de fútbol "José Carballido Cerceda")  12.971,00 
Deshumectadora (Campo de fútbol "José Carballido Cerceda")  23.540,00 
Sistema de i luminación artificial para mejorar el césped (Estadio Anxo Carro) 13.500,00 
Total 215.155,08 

El deta l le de las cuotas pendientes compro metidas por los arrendamientos fina ncieros anteriormente relacionados 
a 31 de junio de 2018 es e l  siguiente: 

Cuotas pdtes. 

Ejercicio 
Pagos mínimos 2017/2018 

Hasta un año 54. 179,04 
Entre uno y cinco años (*) 121.902,84 
Más de cinco años 0,00 
(') Se incluye la opc,on de compra 

_______ _:
b
:,:
a-::s::

o
::
c

:::
je=d�a::

d
;;?
registra, a 30 de junio de 2018, un total de 54.939,00€ como inmovil izado intangible y 160 . 216,08€ 

como 1nmov1ÍÍzado materia l .  

A 30 de junio de 201 8  no se ha reconocido como gasto ninguna cuota contingente por a rrendamientos financieros. 

8.2. Arrendamientos operativos 

No existen a rrendamientos operativos en los que la sociedad actúe como a rrendadora. 

La información de los a rrendamientos operativos en los que la sociedad es a rrendata ria es la siguiente: 

Ejercicio Ejercicio 
Arrendamientos operativos: Información del arrendatario 2018/2019 2017/2018 

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables 176. 180,00 271.986,85 
Hasta un año 93.200,00 136.467,53 
Entre uno y cinco años 82.980,00 128.792,88 

Más de cinco años 0,00 6.726,44 
Importe total de los cobros futuros mínimos que se esperan recibir, a l cierre del ejercicio, 
por subarriendos operativos no cancelables 0,00 0,00 
Pagos mínimos por a rrendamiento reconocidos como gastos del periodo 117.660,10 117.953,08 
Cuotas de subarriendamiento reconocidas como ingreso del periodo 9.780,00 0,00 

Los arrendamientos operativos en vigor a 30 de junio de 2019 se refieren a l  a lqu i ler del  loca l para la t ienda 
CDLustore en la plaza de B retaña, 22, bajo (Lugo); sumin i stro, montaje, a lqu i ler, mantenimiento y desmontaje de las 
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gradas y estructuras del  fondo sur del Estadio Anxo Carro; a lqui ler de la segunda planta y un  local en la primera 
planta del edificio anexo al Pazo de Feiras  e Congresos de Lugo para oficinas y pabel lón nºl del Pazo de Feiras  e 
Congresos de Lugo. 

El c lub subarrienda el  pabellón nº l del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo a ADC LUGO SALA. 

9. Instrumentos financieros 

9. 1 .  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la 
empresa 

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

El valor en l i bros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financie ros señalados en la norma de 
registro y va loración novena, de acuerdo con la sigu iente estructura. 

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

El aná l isis del movimiento du rante e l  ejercicio para cada clase de activos fi nancieros no corrientes es e l  siguiente: 

Saldo al inicio del ejercicio 2017 /2018 
(+) Altas 
(-) Salidas y reducciones 
+ - Tras asos otras variaciones 

Saldo final del ejercicio 2017/2018 
(+) Altas 
(-) Salidas y reducciones 
+ - Tras asas otras variaciones 

Saldo final del ejercicio 2018/2019 

Clases de activos financieros no corrientes 

Instrumentos de 
patrimonio 

0,00 

0,00 

0,00 

Valores 
representativos 

de deuda 
0,00 

0,00 

0,00 

Créditos, 
derivados y otros 

591.761,12 
3 .500,00 

-5.875,00 

589.386,12 
1.282,00 

590.668,12 

TOTAL 
591.761,12 

3 .500,00 
-5.875,00 

0,00 
589.386,12 

1.282,00 
0,00 
0,00 

590.668,12 

La información de los i nstrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a la rgo plazo, clasificados po 
categorías es: 

CLASES 
Valores representativos de 

Instrumentos de patrimonio deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 
30/06/2019 1 30/06/2018 1 30/06/2019 3()/06/2018 30/06/2019 1 30106/2018 1 3010612019 1 30106/2018 

V, 

< 

1-.!;; 
c., 

< u 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
loanancias, del cual: 

Mantenidos oara ne"ociar 
- Otros 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

1°•éstamos v cartidas a cobrar 
IActivosnj?,,1,nib� para la venta, del cual: 

- Valorados a valor razonable 
Valorados a coste 

Derivados de cobertura 
TOTAL 0,00 

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

590.668,12 589.386,12 590.668,12 589.386,12 

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

0,00 0,00 0,00 590.668,12 589.386,12 590.668,12 589.386,12 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a corto plazo, s in considerar e l  
efectivo y otros activos equiva lente, clasificados por categorías, es la que se muestra a conti nuación : 

CLASES 
valores representativos de 

Instrumentos de patrimonio deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 
30/06/2019 1 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018 1 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2018 

r Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual: 

Mantenidos oara ne,1;1ociar 0,00 0,00 

V, 
Otros 0,00 0,00 

� Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
0,00 0,00 

� Préstamos v nartidas a cobrar 2.944.516,34 2.512.876,00 2.944.516,34 2.512.876,00 
;5 Activos disoonibles oara la venta del cual: 

Valorados a valor razonable 0,00 0,00 
Valorados a coste 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.944.S16,34 2.512.876,00 2.944.S16,34 2.512.876,00 
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La información del efectivo y otros activos l íquidos equ iva lentes, es la siguiente: 

Ejercicio Ejercicio 
2018/2019 2017/2018 

Tesorería 1.254.513,91 923.381,26 
Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 
Total 1.254.513,91 923.381,26 

El total de efectivo y otros activos l íqu idos equ iva lentes se incluye en e l  estado de flujos de efectivo. 

Los importes en l ibros del efectivo y equ ivalentes a l  efectivo de la sociedad están denominados en las s iguientes 
monedas: 

Ejercicio Ejercicio 
2018/2019 2017/2018 

!Euro 1.254.513,91 923.381,26 
!Total 1.254.513,91 923.381,26 

a.2) Pasivos financieros 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del bala nce de la sociedad a largo plazo, clasificados por 
categorías es la siguiente: 

::, Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
·� ganancias, del cual: 
1.9 - Mantenidos ara ne ociar 
� - Otros 
u Derivados de cobertura 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 67.174,30 120.073,98 

0,00 
0,00 
0,00 

67.174,30 

0,00 
0,00 
0,00 

120.073,98 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del ba la nce de la sociedad a corto plazo, clasificados por 
categorías es la siguiente: 

� Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y 

·� , el cual: 
IB - Mantenidos ara ne ociar 
� - Otros 
u Derivados de cobertura 

TOTAL 909.139,87 702.959,72 

CLASES 
1gac enes y o ros va ores 

negociables 

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

0,00 0,00 1.896.474,52 1.520.211,73 2.805.614,39 2.223.171,45 

b) Activos financieros y pasivos financieros de.signados a va lor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

No existen activos ni pasivos financieros de este t ipo en e l  bala nce de la sociedad. 

c) Reclasificaciones 

No se han producido reclasificaciones de activos fina ncieros. 

d) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la sociedad, de los importes que venzan en cada 
uno de los siguientes años a l  cierre del ejercicio y hasta su ú lt imo vencimiento, a 30 de junio de 2019, se deta l lan en  
el siguiente cuadro: 
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Vencimiento en años 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 Siguientes TOTAL 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Créditos a entidades deportivas 0,00 
Valores representativos de deuda 0,00 
Derivados 0,00 
Otros activos financieros 0,00 
Otras inversiones 0,00 

Inversiones financieras 25.054,72 2.512,00 1 .800,00 0,00 0,00 586.356,12 615.722,84 
Créditos a entidades deportivas 64.000,00 64.000,00 
Valores representativos de deuda 0,00 
Derivados 0,00 
Otros activos financieros 25.054,72 2.512,00 1.800,00 522.356,12 551.722,84 
Otras inversiones 0,00 

Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos a proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.919.461,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919.461,62 

Abonados y socios por cuotas 0,00 
Entidades deportivas, deudores 1.964.526,08 1.964.526,08 
Deudores varios 954.862,39 954.862,39 
Personal deportivo 73,15 73,15 
Personal no deportivo 0,00 

TOTAL 2.944.516,34 2.512,00 1.800,00 0,00 0,00 586.356,12 3.535.184,46 

Las clasificaciones pór vencimiento de los pasivos financieros de la sociedad, de los importes que venzan en cada 
u no de los sigu ientes a ños a l  cierre del ejercicio y hasta su ú ltimo vencimiento, a 30 de junio de 2019, se deta l lan en 
e l  siguiente cuadro: 

Vencimiento en años 
2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Deudas 962.039,54 53.645,04 13.529,26 
Obligaciones y otros valores negociables 
Deudas con entidades de crédito 909.139,87 
Deudas con entidades deportivas 
Acreedores por arrendamiento financiero 52.899,67 53.645,04 13.529,26 
Derivados 
Otros pasivos financieros 

Deudas con emp.grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.843.574,85 0,00 0,00 

Proveedores 81.203,45 
Acreedores varios 601.369,93 
Deudas con entidades deportivas 730.188,01 
Anticipos de clientes 
Personal deportivo 354.888,38 
Personal no deportivo 75.925,08 

Deuda con características especiales 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 2.805.614,39 53.645,04 13.529,26 

e) Transferencias de activos financieros 

La sociedad no ha rea l izado cesiones ni transferencias de activos financieros. 

La sociedad no ha entregado n i  aceptado activos financieros como garantía . 

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

2023/2024 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Siguientes TOTAL 
0,00 1.029.213,84 

0,00 
909.139,87 

0,00 
120.073,97 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 1.843.574,85 

81.203,45 
601.369,93 
730. 188,01 

0,00 
354.888,38 
75.925,08 

0,00 0,00 
0,00 2.872. 788,69 

El aná l is is del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por e l  
riesgo de crédito es e l  siguiente: 

Clases de activos financieros 

Valores representativos de deuda Crédítos, derivados y otros TOTAL 
Lan:i.o olazo Corto plazo Largo alazo Corto plazo lar�o oh.no Corto plazo Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2017 /2018 0,00 0,00 0,00 3S4.799,72 0,00 354.799,72 {+) Corrección valorativa por deterioro 2.438,00 0,00 2.438,00 (-) Reversión del deterioro -60.000,00 0,00 -60.000.00 (-) Salidas y reducciones 

0,00 o.oc 
(+/- )  Traspasos v otras variaciones (combinaciones de ne2ocio etc\ 0,00 0,00 Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2017/2018 0,00 0,00 0,00 297.237,72 0,00 297.237,72 (+) Corrección valorativa por deterioro 6.951,79 0,00 6.951,79 (-) Reversión del deterioro 

º·ºº º·ºº (-) Salidas y reducciones 
0,00 o.oc 

_Jtl:l Traspasos v otras variaciones (combinaciones de nee:ocio etcl 0,00 0,00 Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018/2019 0,00 0,00 0,00 304.189,51 0,00 304.189,51 

En el ejercicio anua l  terminado el 30 de j un io de 2019 se han registrado pérdidas por deterioro del valor de los activos financieros por impo rte de 6.951,79€. Los motivos por los que se ha procedido a l  deterioro de va lor en ficho ejercicio, y que persistían al cie rre del mismo, son las dudas sobre su recuperabi l idad por no ser cobradas al vencimiento y la insolvencia de crédito de los mismos. 
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En el ejercicio anual  2017/2018 se han registrado pérdidas por deterioro de va lor de activos f inancieros por importe 
de 2.438€, así como i ngresos por reversión del deterioro un total de 60.000€. Los motivos por los que se ha 
procedido al deterioro de valor en ficho ejercicio, y que persistían al cierre del mismo, son las dudas sobre su 
recuperab i l idad por no ser cobradas al vencimiento y la insolvencia de crédito de los mismos. 

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales 

Durante e l  ejercicio no se han producido impagos de pri ncipal o intereses de préstamos. 

i) Deudas con características especiales 

La sociedad no tiene deudas con características especiales. 

9.2. Otra información 

a) Contabilidad de coberturas 

La sociedad no realiza operaciones de cobertura. 

b) Valor razonable 

La comparación entre e l  valor razonable y e l  va lor en l ibros de los activos y pasivos financieros no arroja diferencias 
destacables. 

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

El aná l isis del movimiento durante e l  ejercicio de las inversiones a la rgo plazo en empresas del grupo y asociadas es 
e l  siguiente: 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
Valores 

Instrumentos de representativos Créditos, 

patrimonio de deuda derivados y otros TOTAL 
Saldo al inicio del ejercicio 2017 /2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Altas 0,00 
(-) Salidas y reducciones 0,00 
+ - Tras asas otras variaciones 0,00 

Saldo final del ejercicio 2017 /2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Altas 10.000,00 10.000,00 
(·) Salidas y reducciones 0,00 
+ - Tras asas otras variaciones 0,00 

Saldo final del ejercicio 2018/2019 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

La información más sign ificativa re lacionada con las empresas del grupo, mu ltigrupo y asociadas es la sigu iente: 

Denominación Domicilio F. Jurídica Actividades % Capital % Capital Valoración CNAE Directo Indirecto 

FUNDACIÓN LUCUS SPORT 
Estadio Anxo Carro, Avda. 
dos Deportes, s/n, 27.004 Fundación 9312 33,33% 0,00% 10.000,00€ 

ADVANCE 
Lugo 

Total 10.000,00€ 

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las distintas pa rticipaciones, ni en este ejercicio ni en  
e l  anterior. 

d) Otro tipo de información 

A 30 de jun io de 2019 no se han contraído compromisos en firme para la compra de activos. Tampoco existen 
compromisos en firme de venta de activos financieros. Esto es vál ido también para el 30 de junio de 2018, fecha de 
término del  ejercicio 2017 /2018. 

La sociedad no tiene deudas con garantía rea l  a 30 de j un io de 2019, ni tampoco a 30 de junio de 2018. 

Los l ímites de l íneas de confirming, pólizas y tarjetas de crédito a 30 de jun io de 2019 son los siguientes: 

Entidades de crédito Límite concedido Dispuesto Disponible 
Total líneas de confirming 295.590,03 255.806,54 39.783,49 
Total pólizas de crédito 500.000,00 500.000,00 0,00 
Total tarjetas de crédito 6.000,00 0,00 6.000,00 

Por otra pa rte, los l ímites de las pólizas y tarjetas de crédito a 30 de j un io de 2018 eran los siguientes: 

E ntidades de crédito Límite concedido Dispuesto Disponible 
Total pólizas de crédito 500.000,00 501.337,66 -1 .337,661 
Total tarjetas de crédito 3 .000,00 1 .622,06 1 .377,941 
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9.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

Las políticas de gestión de riesgos del CD Lugo son establecidas por el P residente de la entidad .  En base a estas 
políticas, e l  c lub ha instaurado u na serie de procedimientos y controles que permita n identificar, medir y gestionar 
los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estos riesgos son los siguientes: 

Riesgo de mercado: 

El r iesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en e l  valor razonable o en los 
futuros flujos de efectivo de un instrumento debidas a cambios en los precios de mercado. Se tendrá en 
cuenta, por tanto, la actual  situación económica genera l, la cual afecta al sector del deporte Y del fútbol en 
particular .  

Por su pa rte, la entidad presenta deudas y créditos con terceros sobre los que existe un tipo de interés, por lo 
que existe un  riesgo d irecto significativo de tipo de i nterés para e l  c lub. Se trata básicamente de la financiación 
que la m isma necesita (deudas con entidades de crédito y leasing) . 

Riesgo de tipo de cambio: 

La sociedad no opera en e l  ámbito internacional y, por tanto, no está expuesta a riesgo de tipo de cambio por 
operaciones con divisas. 

Riesgo de crédito: 

E l  riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por e l  incumpl imiento de las obl igaciones 
contractua les de las contrapa rtes de la entidad, es decir, por la posibi l idad de no recupera r los activos 
financieros y otros derechos de cobro por e l  importe contabi l izado y en e l  plazo establecido. 

La exposición máxima a l  riesgo de crédito a 30 de junio de 2019 es la siguiente: 

Ejercicio 
2018/2019 

Inversiones financieras a largo plazo 590.668,12 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.919.461,62 
Inversiones financieras a corto plazo 25.054,72 
TOTAL 3.535.184,46 

El riesgo de crédito de la entidad tiene su origen en las actividades operativas comercia les y no comerciales. 
Dada la activ idad de la sociedad y la natura leza de sus créditos, e l  riesgo de crédito principal res ide en la 
capacidad financiera de sus deudores y en los riesgos de mercado éstos presenten .  No obstante, e l  CD Lugo 
l leva a cabo un control, segu imiento y gestión del riesgo de incumpl imiento de crédito . 

Riesgo de l iqu idez: 

�--
_-_-:_\��-z_;r-¡;�

�
.,
J:::::s:t:!!���Jiiqu idez se p roduce por la posib i l idad de que la sociedad no pueda disponer de fondos l íqu idos o 

acceder a e l los, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus 
ob l igaciones de pago. El CD Lugo l leva a cabo una gestión prudente del riesgo de l iqu idez. 

A 30 de jun io de 2019 la sociedad dispone de efectivo y otros activos l íqu idos equ iva lentes por importe de 
1.254.513,91 euros. 

Por otra pa rte, a 30 de jun io de 2019 el  fondo de maniobra resultante es de 59.677,79€ (399.548,19€ a 30 de 
jun io de 2018) .  

La  c lasificación de lo s  activos y pasivos financieros por  plazos de vencimiento contractua les se muestra en la 
nota 9.1 de la presente memoria. 

9.4. Fondos propios 

El CD Lugo fue constituido en j un io de 1953. Dado su carácter de asociación privada para la práctica de la actividad 
física y deportiva por los asociados, s in án imo de lucro, no se estableció n inguna aportación de fondo social por los 
socios. 

En la temporada 2012/2013, con fecha 22 de ju nio de 2013 se celebra la asamblea constituyente y se formal iza la 
escritura de fundación de la sociedad anónima deportiva, denominada "Club Deportivo Lugo, S.A.D.", ante el 
nota rio de Lugo D. José Manuel  López Cedrón e l  26 de jun io de 2013 bajo e l  número 1688 de su protoco lo. 
Posteriormente, se procede a su i nscripción en  e l  Registro Mercantil de Lugo con fecha 26 de j u lio de 2013. 

E l  capita l socia l  asciende a 3 .021.5 70€ nomina les y tiene la composición siguiente: 
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Acciones Euros 
Desembolsos no Fecha de Capital 

Número Valor Nominal Total exigidos exigibil idad desembolsado 
Del 1 a 302.157 10,00 € 3.021.570,00 € 3.021.570,00 € 

va,or nomina, a o/o cap1ta1 a va1or nominal a o/o capital a 
Socio titular 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2018 

FRISAQUES, S.L.U. 1.745.530,00 € 57,77% 1.745 .530,00 € 57,77% 
Bouso Alvite, José 393.770,00 € 13,03% 393.770,00 € 13,03% 
Resto de socios 882.270,00 € 29,20% 882.270,00 € 29,20% 

Total 3.021.570,00 € 100,00% 3.021.570,00 € 100,00% 

El 28 de mayo de 2015 la sociedad FRISAQUÉS, S .L.U. adquiere a través de concu rso públ ico, 150.000 acciones del  
CD Lugo a la Excma. D iputación de Lugo y a l  Concello de Lugo, convirt iéndose de este modo en e l  principal 
accion ista con e l  57,92% el  total de acciones. 

Reservas 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capita l , la reserva lega l, mientras no supere e l  límite del 20% del capital 
socia l ,  no es d istri buible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en e l  caso de no tener otras reservas disponibles, 
a la compensación de pérdidas. Esta rese rva podrá uti l izarse igua lmente para aumentar e l  capital socia l  en la pa rte 
que exceda del 10% del capital ya aumentado. 

Acciones propias 

No se han realizado transacciones con participaciones propias durante e l  presente ejercicio. 

10. Existencias 

La composición de las existencias es la siguiente: 

30/06/2019 30/06/2018 
Concento Euros Euros 

Comerciales 78.746,16 111.931, 77 
Total 78.746,16 111.931,77 

Las existencias comerciales se componen fundamenta lmente de material deportivo (equ ipaciones) y mater ia l  de 
merchandis ing para la venta en la tienda CDLustore. 

La información de las correcciones valorativas es la siguiente: 

--..:::::::::.. Deterioro de valor de existencias 
Importe al inicio del ejercicio 
Importe al final del ejercicio 

Ejercicio 
2018/2019 

6.734,95 
6.734,95 

Ejercicio 
2017 /2018 

0,00 
6.734,95 

No se han registrado nuevas correcciones valorativas por deterioro de existencias a 30 de j unio de 2019. S in 
embargo, en e l  ejercicio anua l  2017/2018 terminado el  30 de j un io de 2018 se registraron correcciones valorativas 
por deterioro de existencias (equ ipaciones deportivas y material de merchandis ing de escasa rotación) por importe 
de 6 .734,95€. 

No se han capita l izado gastos f inancieros en las existencias, ni du rante e l  actua l  ejercicio anua l  2018/2019 ni 
durante e l  a nterior ejercicio 2017/2018. 

A 30 de junio de 2019 la sociedad no tenía compromisos de compra y venta o contratos de futuro o de opciones 
relativos a existencias. Tampoco existían este tipo de compromisos a 30 de junio de 2018. 

No existe n i ngún tipo de circunstancia o restricción que afecte a la titu laridad o disponib i l idad de las existencias. 

La sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabi l idad pa rcia l del valor neto contable 
de las existencias. 

11. Moneda extranjera 

El CD Lugo no rea l iza operaciones en otra moneda dist inta del eu ro, moneda funcional con la que opera la sociedad .  
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12. Situación fiscal 

12.1. Saldos con administraciones públicas 

La composición de los sa ldos con Admin istraciones Púb l icas es: 

Deudor 
Hacienda Pública, deudora por \VA 
Hacienda Públ ica, deudora por subvenciones concedidas 
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 

Acreedor 
Hacienda Públ ica, acreedora por IVA 
Hacienda Públ ica, acreedora por \RPF 
Organismos de la Seguridad Social 

12.2. Impuestos sobre beneficios 

12.2. 1 .  Ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2019 

Ejercicio 
2018/2019 

0,00 
0,00 

8.213,70 

298.212,44 
242.859,90 

69.778,88 

A-27447382 

Ejercicio 
2017 /2018 

0,00 
82.500,00 

7.917,28 

172.925,91 
185.435,22 

63.328,67 

La conci l iación entre el i mporte neto de los i ngresos y gastos del ejercicio y la base imponib le del i mpuesto sobre 
beneficios a 30 de j unio de 2019 es la siguiente: 

Ingresos y gastos 
Cuenta de directamente 
pérdidas y imputados a l  
ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio: 
Operaciones continuadas 46.945,61 0,00 46.945,61 

1 
Impuesto sobre sociedades 

Operaciones continuadas 0,00 0,00 0,00 
Saldo de ingresos y gastos ael e¡erc1c10 antes de 
impuestos 46.945,61 0,00 46.945,61 
Diferencias permanentes 

Donaciones 18.712,12 0,00 18.712,12 
Diferencias temporarias: 

�.:-¡,;.::.·•;.:., .qil .. ; .. � Con origen en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 
-:: :1 ' '(¡ = -origen en ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 

� � 

;:ompensac1on ele bases imponibles negativas de 
. : .. �. -; . .  ,:. ejercicios anteriores -65.657, 73 0,00 -65.657,73 

Base imponible (resultado fisca l )  0,00 0,00 0,00 

La conci l iación numérica, a 30 de jun io de 2019, entre el gasto por impuestos sobre beneficios y el resu ltado de 
m u lt ip l ica r los t ipos de gravamen  ap l icables al total de ingresos y gastos reconocidos, es la siguiente: 

Ingresos y gastos 
Cuenta de directamente 
pérdidas y imputados al 
ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del eJerc1c10 antes de 
impuestos 46,945,61 0,00 46.945,61 
Tipo impositivo aplicable 25,00% 25,00% 25,00% 
Carga impositiva teórica 11.736,40 0,00 11.736,40 
Impacto d iferencias permanentes 4 .678,03 0,00 4.678,03 
Impacto diferencias temporarias 0,00 0,00 0,00 
lmnacto comn. de bases imoonibles negativas -16.414,43 0,00 -16.414,43 
Gasto impositivo efectivo 0,00 0,00 0,00 
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El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios es el siguiente: 

Ingresos y gastos 
Cuenta de directamente 
pérdidas y imputados al 
ganancias patrimonio neto Total 

Impuesto corriente 
Operaciones continuadas 0,00 0,00 0,00 

Variación de impuestos diferidos 
Operaciones continuadas 0,00 0,00 0,00 

Gasto por Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 0,00 

Existe una deducción pend iente de apl icar por inversión de beneficios por importe de 14.367,75€. No se ha 
practicado bonificación o deducción a lgu na por inversiones en proyectos medioambientales n i  de otros i ncentivos 
distintos de los señalados anteriormente. 

La sociedad no había registrado en e l  balance adjunto e l  correspondiente activo por impuesto diferido de las bases 
i mponibles negativas generadas en e l  ejercicio 2014/2015 (190.532,77€), en e l  ejercicio 2015/2016 (17.862,69€) y 
en el pasado ejercicio 2017 /2018 (51.577,61€), siendo el importe total de 259.973,07€. Para la temporada 
2018/2019 se han compensado bases imponibles negativas por importe de 65.657,73€, de manera que a 30 de 
jun io de 2019 las bases imponibles pendientes de compensar ascienden a 974.234,56€, lo que hub iera, de ha berse 
registrado en e l  balance adj unto, supuesto un activo por impuesto diferido (créd ito por pérdidas a compensa r) por 
importe de 243.558,64€. 

12.2.2. Ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2018 

La conci l iación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponib le del impuesto sobre 
beneficios a 30 de j un io de 2018 es la siguiente : 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio: 
Operaciones continuadas 

Impuesto sobre sociedades 
Operaciones continuadas 

a o e ingresos y gastos e eJerc1c10 antes e 
impuestos 
Diferencias permanentes 

Donaciones 

ejercicios anteriores 
Base imponible (resu ltado fisca l )  

Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

-210.310,45 

0,00 

-210.310,45 

4.000,00 

0,00 
0,00 

0,00 
-206.310,45 

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados al 

patrimonio neto Total 

0,00 -210.310,45 

0,00 0,00 

0,00 -210.310,45 

0,00 4.000,00 

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

0,00 0,00 
0,00 -206.310,45 

La conci l iación numérica, a 30 de jun io de 2018, entre el gasto por impuestos sobre beneficios y el resu ltado de 
mu lt ip l icar los t ipos de gravamen apl icables a l  total de ingresos y gastos reconocidos, es la siguiente : 

Ingresos y gastos 
Cuenta de directamente 
pérdidas y imputados al 
ganancias patrimonio neto Total 

1 ::,a1ao de ingresos y gastos ae1 eJerc1c10 antes de 
impuestos -210.310,45 0,00 -210.310,45 
Tipo impositivo aplicable 25,00% 25,00% 25,00% 
Carga impositiva teórica -52.577,61 0,00 -52.577,61 
Impacto diferencias permanentes 1.000,00 0,00 1.000,00 
Impacto diferencias temporarias 0,00 0,00 0,00 
Impacto como. de bases imponibles negativas 0,00 0,00 0,00 
Gasto impositivo efectivo (1) 0,00 0,00 0,00 
(1) La entidad no registra el activo por impuesto diferido. 
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El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios es el siguiente: 

Ingresos y gastos 
Cuenta de directamente 
pérdidas y imputados al 
ganancias patrimonio neto Total 

Impuesto corriente 
Operaciones continuadas 0,00 0,00 0,00 

Variación de impuestos diferidos 
Operaciones continuadas 0,00 0,00 0,00 

Gasto por Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 0,00 

Existe u na deducción pendiente de apl icar por inversión de beneficios por importe de 14.367,75€. No se ha 
practicado bonificación o deducción a lguna por inversiones en proyectos medioa mbientales ni de otros incentivos 
disti ntos de los señalados anteriormente. 

La sociedad no ha registrado en el balance adjunto e l  correspondiente activo por impuesto diferido de las bases 
imponib les negativas generadas en  e l  ejercicio 2014/2015 ( 190.532,77€), en e l  ejercicio 2015/2016 (17.862,69€) y 
en el pasado ejercicio 2017 /2018 (51 .577,61€), siendo el importe total de 259.973,07€. 

12.2.3. Otra información 

El deta l le y los movim ientos de las disti ntas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos diferidos, 
son los siguientes: 

CONCEPTO EJERCICIO 2017/2018 EJERCICIO 2018/2019 
Saldo Inicial Variaciones Saldo Final Saldo Inicial Variaciones Saldo Final 

Activos por impuestos diferidos: 
Derechos por deducciones pdtes. 2.883,47 0,00 2.883,47 2.883,47 0,00 2.883,47 

Total Activos por Impuestos Diferidos 2.883,47 0,00 2.883,47 2.883,47 0,00 2.883,47 

CONCEPTO EJERCICIO 2017 /2018 EJERCICIO 2018/2019 
Saldo Inicial Variaciones Saldo Final Saldo Inicial Variaciones Saldo Final 

Pasivos por impuestos diferidos: 
Subvenciones, donaciones y legados 576.469,28 -83.877,84 492.591,44 492.591,44 -83.877,83 408.713,61 

Total Pasivos por Impuestos Diferidos 576.469,28 -83.877,84 492.591,44 492.591,44 -83.877,83 408.713,61 

Los activos por impuestos diferidos tienen su origen en la deducción por inversiones pendiente de ap l icación, a l  
existir u n  límite d e  deducción d e l  25% d e  l a  cuota íntegra del impuesto d e  sociedades. 

E l  tipo i mpositivo genera l vigente no ha va riado respecto a l  del año a nterior. 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro ú lt imos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no 
pueden considera rse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las a utoridades fiscales y, con 
i ndependencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los administradores estiman que 

���mmr---..;�
l
;
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�
vo fisca l adicional que pudiera ponerse de man ifiesto, como consecuencia de una eventua l inspección, 
e ecto sign ificativo en las cuentas anua les tomadas en su conju nto. 

12.3. Otros tributos 

No existe información a destacar sobre otros tributos. 

13. Ingresos y Gastos 

13. 1 .  Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del i mporte neto de la cifra de negocios, correspondiente a las operaciones continuadas de la 
entidad, es la sigu iente: 
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Importe neto de la cifra de negocios 30/06/2019 30/06/2018 
Ingresos de Liga 172.714,88 181.466,15 
Ingresos de Copa 2 .971,90 0,00 
Ingresos partidos amistosos y jugados fuera 29.674,78 1 .396,69 

Ingresos de competiciones 205.361,56 182.862,84 
I ngresos por abonados 583.481,73 542.772,31 

Ingresos por abonados y socios 583.481,73 542.772,31 
Derechos retransmisiones 6.124.000,00 6.101.769,11 

Derechos por retransmisiones 6.124.000,00 6.101.769,11 
Publ icidad estática 528.150,18 288.759,42 
Patrocinadores 810. 140,50 993. 280,59 
Patrocinios y licencias 211 .272,73 60.000,00 
Otros 19.564,84 8.116,88 

Ingresos de comercialización y publicidad 1.569.128,25 1.350.156,89 
Total importe neto de la cifra de negocios 8.481.971,54 8.177.561,15 

La tota l idad del importe neto de la cifra de negocios es naciona l .  

13.2. Aprovisionamientos 

El desglose del epígrafe "Aprovis ionamientos" de la cuenta de pérdidas y ganancia es el sigu iente: 

Aprovisionamientos 30/06/2019 30/06/2018 
Compra de material deportivo -418.093,43 -364.026,32 
Variación de existencias -33. 185,61 -5.802,22 

Consumo de material deportivo -451.279,04 -369.828,54 
Compra de material médico -14.029,09 -8.259,06 
Compra de otros aprovisionamientos -24. 178,30 -27.208,28 

Otros consumos -38.207,39 -35.467,34 
Deterioro de mercaderías 0,00 -6.734,95 

Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros 0,00 -6.734,95 
Total Aprovisionamientos -489.486,43 -412.030,83 

13.3. Otros ingresos de explotación 

a) Subvenciones de explotación i ncorporadas al resultado del ejercicio: para el ejercicio a nua l  2018/2019 ascienden 
a u n  total de 427.317,97€, mientras que la cifra i ncorporada a l  resultado del ejercicio 2017/2018 importa 
531 .118,77€ (ver nota 18) .  

b) I ngresos accesorios y otros de gestión corriente: i ngresos devengados por servicios diversos. E l  deta l le es e l  
s iguiente: 

1 ngresos accesorios y otros de gestión corriente 30/06/2019 30/06/2018 
Ingresos por arrendam iento 

�r::;.,�,
-----J.

l�ngresos por cesión de jugadores 
gresos por traspaso de jugadores 

9.780,00 
105.000,00 

0,00 

3.450,00 
45.000,00 
24.364,00 

Otros ingresos de gestión 45.029,76 42.669,35 
Ingresos fútbol base 3.685,79 18.359,85 
Ingresos escuela de fútbol 19.349,16 14.411 ,16 
Ingresos campus CD Lugo 20.666, 13 16.942,92 
Ingresos comercialización tienda CDLustore 213.608,92 183.288,37 
Total ingresos accesorios y otros de gestión corriente 417.119,76 348.485,65 
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13.4. Gastas de personal 

El deta l le del  epígrafe "Gastos de personal" que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

Gastos de personal 30/06/2019 30/06/2018 
Sueldos y sa larios plantil la deportiva inscribible -4.253 .520, 76 -4.560.022,20 
Indemnizaciones planti l la deportiva inscribible -209. 771,27 0,00 
Sueldos y salarios planti l la deportiva no inscribible -244.894,69 -217.240,56 
Indemnizaciones plantilla deportiva no inscribible -7.854,70 0,00 

Total sueldos y salarios plantilla deportiva -4. 716.041,42 -4. 777 .262, 76 
Sueldos y salarios p lantil la no deportiva técnico -494.717,80 -448.271,58 
Indemnizaciones planti l la no deportiva técnico -231.069,47 -30.000,00 
Sueldos y salarios plantil la no deportiva no técnico -382.747,76 -254. 180,25 
I ndemnizaciones planti l la no deportiva no técnico -694,69 -500,00 

Total otros sueldos, salarios v asimilados -1. 109.229,72 -732.951,83 
Seguridad social p lanti l la deportiva inscribible -388.049,48 -332.488,22 
Seguridad social p lanti l la deportiva no inscribible -82.353,08 -70.677,25 
Seguridad social planti l la no deportiva técnico -1 10.360, 10 -118.93 1,06 
Seguridad social p lanti l la no deportiva no técnico -90.079,92 -83.957,28 
Otros gastos sociales -8.302,81 -7. 194,60 

Total cargas sociales -679.145,39 -613.248,41 
Total gastos de personal -6.504.416,53 -6. 123.463,00 

No existen "derechos de imagen y otros" pagados a j ugadores y técnicos en el ejercicio 2018/2019 ni en el ejercicio 
2017 /2018 recogidos dentro del epígrafe "Otros gastos de explotación" dentro de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Existen gastos por adqu isición de jugadores. A 30 de j unio de 2019 ascendían a 917.145,00€, los cua les de acuerdo 
con la normativa contable se han registrado de este modo: 

Derechos por adqu isición de j ugadores ( inmovil izado i ntangible deportivo, balance) por importe de 
780.000,00€. A 30 de j unio de 2019 se encontraban pendientes de pago un total de 140.000,00€, que fueron 
abonados en j u l io de 2019. 

Otro inmovi l izado intangible deportivo por importe de 90.000,00€ ( inmovil izado intangible deportivo, balance). 

Gastos por cesión/adqu isición de j ugadores, pagados a disti ntos c l ubes de fútbol, por importe de 47.145,00€, 
recogidos en  el ep ígrafe "Gastos de adqu isición de jugadores" de la cuenta de pérdidas y ganancias. A 30 de 
j unio de 2019 se e ncontraban pendientes de pago un  total de 20.500,00€, que fueron abonados en ju l io de 
2019. 

�e!un
io de 2018 existían gastos por adquisición de jugadores (primas por contratación o fichaje de los 

�--li',r-,0-,,,,....,...,;::�__¡j�l'rtil l a  deportiva inscribib le) por importe de 572 .250,00€, los cua les de acuerdo con la normativa 
contable se registra ron de este modo: 

Derechos por adqu isición de j ugadores ( i nmovil izado i ntangible deportivo, balance) por importe de 
350.000,00€. 

Primas por contratación o fichaje de tres j ugadores cuyo registro contable a 30 de ju nio de 2018 se rea liza 
según devengo a la fecha, resultando ya devengado un  total de 32.250,00€, recogidos dentro del epígrafe 
"Gastos de adqu isición de j ugadores" de la cuenta de pérdidas y ganancias. A 30 de j un io de 2018 no se 
encontraban pendientes de pago. Conforme a la normativa fiscal, fueron abonados a los j ugadores en nómina 
a lo la rgo de la temporada 2017 /2018. 

Gastos por cesión/adqu isición de tres jugadores, pagados a tres c lubes de fútbol, por importe de 190.000€, 
recogidos en  el epígrafe "Gastos de adqu isición de j ugadores" de la cuenta de pérdidas y ganancias. A 30 de 
jun io de 2018 se encontraban pendientes de pago un total de 90.000,00€, que fueron abonados en ju l io de 
2018. 

13.4.1. Gasto de la plantilla deportiva inscribible en la LFP 

El deta l le del gasto de la planti l la deportiva inscribible en la LFP correspondiente a l  ejercicio 2018/2019 es e l  
sigu iente: 

Primas de  Gastos por 
contratación o cesiones/ 

Catee.arfa Contrato laboral Indemnizaciones SeJ.?uridad social fichaie adquisiciones Amortización Total Jugadores ·3.922.659,68 ·116.882,41 ·348.670,67 -144.500,00 -47.145,00 -238.333,32 ·4.818.191,08 Técnicos · 181.361,08 -92.888,86 ·39.378,81 ·5.000,00 0,00 0,00 ·318.628,75 Total -4.104.020,76 ·209.771.27 -388.049,48 -149.500,00 -47.145,00 ·238.333.32 ·5.136.819,83 
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El deta l le del gasto de l a  pla nt i l la deportiva inscri b ib le en  l a  LFP correspondiente a l  ejercicio 2017/2018 es e l  
siguiente: 

Primas de Gastos por 
contratación o cesiones/ 

CateJioria Contrato laboral Indemnizaciones SeRuridad social fichaie adquisiciones Amortización Total 
Jugadores ·4.317.383,35 0,00 -291.828,74 ·32.250,00 ·190.000,00 ·165.552,79 -4.997.014,88 
Técnicos -242,638,85 0,00 -40.659,48 0,00 0,00 0,00 -283.298,33 

Total -4.560.022,20 0,00 -332.488,22 -32.250,00 -190.000,00 -165.552,79 -5.280.313,21 

13.4.2. Gasto de la plantilla deportiva no inscribible en la LFP 

El detal le de l  gasto de la p lant i l la deportiva no i nscri bible en la LFP correspondiente al ejercicio 2018/2019 es el 
siguiente: 

Categoría Contrato laboral Indemnizaciones Seguridad social Total 
Jugadores -66.847,43 -7.500,00 -20.335,75 -94,683,18 
Técnicos -178.047,26 -354,70 -62.017,33 -240.419,29 

Total -244.894,69 -7,854,70 -82.353,08 -335. 102,47 

El deta l le del  gasto de la p lant i l l a  deportiva inscribible en la LFP correspondiente al ejercicio 201 7  /2018 es el 
sigu iente: 

Categoría Contrato laboral Indemnizaciones Seguridad social Total 
Jugadores -22.311,14 0,00 -4.509,10 -26.820,24 
Técnicos -194.929,42 0,00 -66.168,15 -261 .097,57 

Total -217,240,56 0,00 -70.677,25 -287.917,81 

13.5. Otros gastos de explotación 

El desglose del epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancia es e l  s igu iente :  

Otros gastos de explotación 30/06/2019 30/06/2018 
Arrendamientos y cánones -117.660,10 -121.739,61 
Reparaciones y mantenimiento -250.673,09 -247.339,35 
Servicios de profesionales independientes -599.012,52 -506.467,39 
Transportes -529,99 -1 .308,55 
Primas de seguros -72,046,94 -43.027,88 
Servicios bancarios -3 ,825,89 -4,589,92 
Anuncios y publicaciones -123.435,53 -70.650,21  
Suministros -66.059,98 -73.803,80 
Otros servicios -1 .603.834,85 -1 .252. 269,47 

Total servicios exteriores -2.837 .078,89 -2.321.196,18 
Tributos -13,376,94 -12. 735,96 

Total tributos -13.376,94 -12.735,96 
Desplazamientos -444. 128,21 -478.260,38 

Total desplazamientos -444.128,21 -478,260,38 
� Gastos de adquisición de jugadores -47.145,00 -222. 250,00 

e� 
Total gastos de adquisición de jugadores -47.145,00 -222.250,00 

Derechos de a rbitraje -214. 179,61 -215.354, 11 
Cuotas federaciones - 145.269,53 -138.825,64 
Sanciones -38.649,00 -25.412,01 
Otros -3,923,41 -1 .672, 1 1  

Total otros gastos d e  gestión corriente -402.021,55 -381,263,87 
Perd1das,detenoro yvanac1on de prov1s1ones por 
operaciones comerciales -6.951,79 57.562,00 

Total peraiaas, deterioro y vanac1on de provisiones 

por operaciones comerciales -6.951,79 57,562,00 
Total otros gastos de explotación -3.750, 702,38 -3.358. 144,39 

13.6. Otros resultados 

El deta l le del epígrafe "Otros resultados" de la cuenta de pérd idas y ganancia es el sigu iente : 

Otros resultados 30/06/2019 30/06/2018 
Ingresos excepcionales 1.642,45 961,94 
Ingresos procedentes del traspaso de jugadores 0,00 1. 150.000,00 
Gastos excepcionales -18.712,12 -7,807,68 
Total otros resultados -17.069,67 1 .143.154,26 
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13.6. 1 .  Ejercicio anual 2018/2019 

Los ingresos excepciona les se deben a regu la rizaciones de sa ldos y ascienden a 1 . 642,45€. 

Para la temporada 2018/2019 hemos considerado encuadrar los ingresos procedentes del traspaso de jugadores 
dentro e l  ep ígrafe "Deterioro y resu ltado por enajenaciones del inmovi l izado", s in modifica r la presentación de 
estos datos pa ra e l  ejercicio 2017/2018. 

Los gastos excepcionales por un importe total de 18. 712, 12€ se deben a donaciones. 

13.6.2. Ejercicio anual 201 7/2018 

Los ingresos excepcionales se deben a regula rizaciones de sa ldos y ascienden a 961,94€. 

Los ingresos procedentes del traspaso de j ugadores por importe de 1.150.000,00€ se corresponden con la cesión 
definitiva de derechos federativos de dos jugadores. 

Los gastos excepcionales por un importe total de 7 .807,68€ se deben a regula rizaciones de sa ldos y donativos. 

13. 7. Periadificaciones a corto plazo (activo corriente) 

El deta l le del epígrafe "Period ificaciones a corto plazo" del activo corriente del  balance es el sigu iente : 

Periodificaciones a corto plazo (activo) 30/06/2019 30/06/2018 
Primas de seguro 4.421,24 9.073,16 
Material deportivo 200.176,50 29.175,67 
Derechos TV LFP+RFEF+CSD+AFE 36.000,00 23.200,00 
Total otros resultados 240.597,74 61.448,83 

13.8. Periodificaciones a corto plazo (pasivo corriente) 

El deta l le del epígrafe "Periodificaciones a corto plazo" del pasivo corriente del balance es el siguiente: 

Periodificaciones a corto plazo (pasivo) 30/06/2019 30/06/2018 
Ingresos por abonos y palcos 0,00 56.042,98 
Ingresos patrocinadores 134.209,50 0,00 
Ingresos de retransmisión LNFP 900.000,00 580.000,00 
Ingresos Campus 9 .500,00 12.867,77 
Total otros resultados 1.043. 709,50 648.910,75 

14.1 .  Garantías y avales comprometidos 

El c lub d ispone al cierre del ejercicio anua l  2018/2019 de un aval por importe de 25.000,00€ (mismo importe a 30 
de jun io de 2018) otorgado frente al Conce l lo de Lugo por la concesión de uso privativo del  campo mun icipal de 
fútbol "José Ca rbal l ido Cerceda". Para el mismo existe una pignoración de una imposición a corto plazo por dicha 
cuantía que figura registrada e l  en epígrafe "Otros activos financieros" dentro del activo corriente del ba lance. 

El c lub, tanto al cierre del ejercicio anua l  2018/2019 como al cierre del ejercicio anua l  2017/2018, dispone de 
contratos de arrendamiento en vigor por los que presenta unos compromisos de pago no reconocidos en e l  balance 
de situación (ver nota 8.2) .  

Por otra pa rte, y en la mayor pa rte de los casos derivadas de los contratos citados en e l  párrafo anterior, e l  c lub 
refleja en e l  activo de su ba lance a 30 de jun io de 2019 fianzas constitu idas por importe de 6.067,62€ (4 .785,62€ a 
30 de jun io de 2018), as í  como u n  depósito de 520.600,00€ ( importe coincidente a 30 de junio de 2019 y a 30 de 
j unio de 2018) a favor de la Liga de Fútbol P rofesiona l .  

Además de lo  a nterior, existe u n  depósito rea l izado a la Liga de Fútbol P rofesional (64.000,00€ a 30  de junio de 
2019 y a 30 de j un io de 2018) motivado por una inspección de la AEAT a la sociedad AUDIOVISUAL NEW AGED AIE 
que ha derivado en unas actas que suponen unas cuotas, i ntereses y sanciones. El Órgano de Control de la Liga de 
Fútbol P rofesional , e n  una reu nión de  fecha 13 de j unio de 2017 aprobó que todos los c lubes/S.A.D. adheridos a l  
acuerdo de 16 de noviembre de 2010 rea lizasen una aportación provis ional para afrontar las  medidas cautela res 
derivadas de d icha inspección, que asciende aproximadamente a 3.000.000,00€. El importe establecido pa ra el CD 
Lugo es el indicado al i n icio de este párrafo. 
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14.2. Contingencias 

14.2. 1 .  Pleitos y litigios en curso 

El CD Lugo interpuso una demanda ejecutiva contra la entidad C.C.D. Cerceda instando la ejecución de la primera 
copia de las escrituras públicas con carácter ejecutivo en reclamación de 183.527,47€ (principal e intereses 
moratorias vencidos hasta 3 de abri l de 20Í8 según acta de certificación de saldo de fecha 6 de abril de 2018, con 
nº 1169 de protocolo), e incrementada en la cantidad de 50.000,00€ para hacer frente a los intereses que puedan 
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, dando lugar a los autos de ejecución de títulos no jud ic ia les nº 

44/2018 {T), del J uzgado de Primera I nsta ncia Nºl de A Coruña, despachándose ejecución contra el e.e.e Cerceda y 
trabándose embargos, encontrándose actua lmente en ejecución. 

Al cierre del ejercicio anual 2017 /2018 e l  CD Lugo procedió a registrar e l  deterioro de dicho crédito por importe 
total de 168.000,00€, circunstancia que se mantiene al cierre del actua l  ejercicio anua l  2018/2019. 

14.2.2. Otros riesgos 

No existe ningún otro riesgo significativo. 

15. Información sobre medio ambiente 

Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabi l idades, gastos, activos, ni provisiones 
y contingencias de natura leza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con e l  patrimonio, la 
situación financiera y los resu ltados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en las 
presentes notas expl icativas respecto a información de cuestiones medioambientales. Esta información es vá l ida 
tanto para el presente ejercicio anua l  2018/2019 como para el pasado ejercicio anua l  2017 /2018. 

16. Retribuciones a largo plazo al personal 

La sociedad no otorga retri buciones a largo plazo al personal de aportación o prestación defi nida . 

17. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

La sociedad no ha rea lizado transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 

18. Subvenciones, donaciones y legados 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el ba lance, así 
como los imputados en la cuenta de pérdidas y gana ncias se desglosan en e l  siguiente cuadro :  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 

-- distintos a los socios 

Que aparecen en el patrimonio neto del balance 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 1 
distintos a los socios 

Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1) 1 
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

CUENTAS ANUALES A 30 DE JUN IO DE 2019 

Ejercicio 
2018/2019 

1.255 .544,39 

30/06/2019 1 

427.317,971 

Ejercicio 
2017/2018 

1 .507.177,90 

30/06/2018 

531. 118,77 
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El aná l isis del  movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del ba lance, ind icando el  saldo in ic ia l 
y f inal así como los aumentos y d isminuciones se desglosa en e l  siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios 

Ejercicio Ejercicio 
2018/2019 2017/2018 

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 1.507.177,90 1.758.811,41 
(+) Recibidas en el ejercicio 
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio -251.633,51 -251.633,51 
(-) Importes devueltos 
(+/-) Otros movimientos 
SALDO AL FI NAL DEL EJERCICIO 1.255.544,39 1.507.177,90 
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES 0,00 0,00 

E l  deta l le de las subvenciones de capita l reci bidas en su momento y que forman pa rte del patrimonio neto de la 
sociedad es e l  siguiente: 

Saldo final patrimonio neto Saldo final efecto Imp. Subvenciones 

Importe Ejercicio Ejerclcio Eje re lelo Ejercicio Organismo 
Concepto concedido 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 concesor 

CESION USO ESTADIO FUTBOL ANXO CARRO 2.916.381,00 1.067 .435,40 1.286.163,98 346.010,61 418.920,13 XUNTA DE GALICIA 
CESIÓN USO ESTADIO FÚTBOL JOS� CARBALLIDO 382.672,11 188.108,99 221.013,92 62.703,00 73.671,31 CONCELLO DE LUGO 
Total 3.299.053 11  1.255.544,39 1.507. 177,90 408.713,61 492.591,44 

El deta l le de las subvenciones de explotación rec ibidas por la sociedad es el sigu iente : 
Ore:anismo concesor Conceoto 30/06/2019 30/06/2018 

INSTITUTO MUJER P. IGUALDAD Elaboración e implantación de planes de igualdad 1 .750,00 3.250,00 
TESORERÍA GRAL SEGURIDAD SOCIAL Bonificaciones seguros sociales 2 .126,98 0,00 
CONCELLO DE LUGO Financiación gastos temporada 82.500,00 82.500,00 
LIGA NACINAL DE FÚTBOL PROFESIONAL Mantenimiento preventivo y quinielas 189.141,63 185.941,22 
LIGA NACINAL DE FÚTBOL PROFESIONAL Champions league 151.799,36 259.427,55 
Totales 427.3 1 7,97 531 . 118,77 

La sociedad viene cumpl iendo los requisitos lega les exigidos para la obtención y mantenimiento de ta les 
subvenciones, donaciones y legados. 

E l  deta l le de las subvenciones de explotación pendientes de cobro a 30 de j un io de 2019  y 30 de j un io de 2018 es el 
siguiente: 

Onzanismo concesor Concepto 
,._ul\lCTITO DE LUGO Financiación gastos temporada 
LIGA NACINAL OE FÚTBOL PROFESIONAL Quinielas 
LIGA NACINAL OE FÚTBOL PROFESIONAL Champions League 
Totales 

19. Combinaciones de negocios 

La sociedad no ha efectuado combinaciones de negocios durante el presente eje rcicio. 

20. Negocios conjuntos 

La sociedad no posee negocios conjuntos con otra u otras personas físicas o ju rídicas. 

21. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 

La sociedad no dispone de este t ipo de activos en su balance. 

22. Hechos posteriores al cierre 

Ejercicio Ejercicio 
2018/2019 2017/2018 

0,00 82.500,00 
88.586,94 0,00 

151. 799,36 0,00 
240.386,30 82.500,00 

La sociedad pone de manifiesto los siguientes hechos posteriores al cierre del ejercicio anua l  terminado el 30 de 
j unio de 2019 :  

• Se ha producido la baja por traspaso de un jugador que ha generado ingresos por importe de 1 .500.000€. 
Además, se ha rescindido el contrato de tres j ugadores, generándose en concepto de indemn izaciones un  
gasto aproximado de 145.000€. 
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23. Operaciones con partes vincu ladas 

A efectos de presentación de las cuentas anua les, se consideran como partes vincu ladas las sigu ientes entidades y 
personas físicas: 

Entidad/persona física Naturaleza de la vinculación 
FRISAQUÉS, S .L.U .  Entidad dominante. Socio mayoritario. 

FUNDACIÓN LUCUS SPORT ADVANCE 
Empresa asociada. Titular del 33,33% del patrimonio 
fundacional .  

POLVORÍN, F .C. Otras partes vinculadas. Empresa Filias 

D. José Antonio Sánchez Goñi 
utras partes vinculadas. V1cepres1dente del conseJo de 
Administración de CD Lugo. 

Dña. Oiga Rauco Calaza 
Otras partes vinculadas. Vicesecretaria del ConseJo de 
Admin istración de CD Lugo. 

D. M iguel Otero Santín (1 )  
Iutras partes vinculadas. ConseJero del ConseJo de 
Admin istración de CD Lugo. 

Total Total 

La i nformación sobre operaciones con partes v inculadas de la sociedad se recoge en los s iguientes cuadros: 

Personal clave de 
la dirección de la 
empresa o de la 

Entidad entidad Otras partes 
Operaciones con partes vinculadas a 30/06/2019 dominante dominante vinculadas 
Compras de activos no corrientes 10.738,21 
Recepción de servicios 4.488,14 31 .500,00 564.359,31 
Remuneraciones e indemnizaciones 24.999,96 

Personal clave de 
la dirección de la 
empresa o de la 

Entidad entidad Otras partes 
Operaciones con partes vinculadas a 30/06/2018 dominante dominante vinculadas 
Recepción de servicios 2.177,52 74.451,89 284.890,42 
Remuneraciones e indemnizaciones 24.999,96 

Personal clave ae 
la dirección de la 
empresa o de la 

Entidad Empresas entidad Otras partes 
Saldos pendientes con partes vinculadas a 31/12/2018 dominante asociadas dominante vinculadas 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 10.000,00 0,00 0,00 
10.lll:rsiones financieras a largo plazo. 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

1--·-· � de patrimonio. 10.000,00 
B) ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
C) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
D) PASIVO CORRIENTE 132,49 0,00 0,00 63.877,29 

Acreedores comerciales v otras cuentas a pagar 132,49 0,00 0,00 63.877,29 
Acreedores varios 132,49 
Deudas con entidades deoortivas 63.877,29 

Personal clave ae 
la dirección de la 
empresa o de la 

Entidad Empresas entidad Otras partes 
Saldos pendientes con partes vinculadas a 30/06/2018 dominante asociadas dominante vinculadas 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
B) ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
C) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 
D) PASIVO CORRIENTE 574,88 0,00 6.878,35 35.669,66 

Acreedores comerciales v otras cuentas a pagar 574,88 0,00 6.878,35 35.669,66 
Acreedores varios 574,88 5.221,89 
Deudas con entidades deportivas 35.669,66 
Personal no deoortivo (remuneraciones oendientes de oaool 1.656,46 

No existe personal  de alta d i rección en la sociedad .  
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Los importes rec i bidos por los miembros del órgano de admin istración de la sociedad son los s iguientes :  

Importes recibidos por los miembros de  los órganos de 
adm inistración 30/06/2019 30/06/2018 
l. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 56.499,96 99.451,85 
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones 
3. Primas de seguro de vida 
4. Indemnizaciones por cese 
5 .  Pagos basados en instrumentos de patrimonio 
6. Anticipos y créditos concedidos 

Los miembros de l  órgano de admin istración de la sociedad no han recibido importe a lguno por e l  desempeño de su 
ca rgo, s ino que las cantidades que perciben son en concepto por contratos de prestación servicios ju rídicos y 
contrato labora l  como personal  admin istrativo. 

Los admin istradores o las personas vinculadas a e l los no han informado de n i nguna situación de conflicto, di recto o 
indirecto, que pudieran tener con la sociedad, tal y como establece el a rtículo 229 de la Ley de Sociedades de 
Capita l .  

D u rante e l  ejercicio anua l  2017/2018 se produjeron cambios en  e l  órgano de admin istración de la sociedad (Consejo 
de Admin i stración), estando compuesto a parti r del  11 de abr i l  de 2018 por los sigu ientes 5 miembros :  

-

Miembro Cargo 
D. Constantino Saqués Pereira Presidente 
D. José Antonio Sánchez Goñi Vicepresidente 
Dña. Mari Paz Bergantiños Cruz Secretaria 
Dña. Oiga Rauco Calaza Vicesecretaria 
D. Marco Antonio López Queiroz Consejero 

A 30 de junio de 2019 la composición del Consejo de Administración se mantiene sin variación a lguna con respecto 
a la deta l lada en el cuadro a nterior. 

24. Otra información 

La distri bución por sexos al término del ejercicio del personal  de la sociedad, desglosado en un número suficiente 
de categorías y niveles es e l  s iguiente: 

Distribución del  personal de la sociedad al término del  ejercicio, por categorías y sexo 

Hombres Mujeres Total 

� Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 

Personal deportivo inscribible 27 35,34 o o 27 35,34 
Personal deportivo no inscribible 13,2S lS,17 0,65 1,73 13,90 16,90 
Personal no deportivo técnico 10 1 1  o o 10 1 1  
Personal n o  denortivo n o  técnico 9,55 9,03 S,00 S,03 14,55 14,06 
Total nersonal al término del elerclcio 59,80 70,S4 S,6S 6,76 6S,45 77,30 

El número medio de personas empleadas en el cu rso del ejercicio, expresado por categorías es el sigu iente : 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías 

Hombres Mujeres Total 

Ejercicio Ejercicio Ejerclcio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 
Personal deportivo inscribible 28,96 33,41 0,00 0,00 28,96 33,41 
Personal deportivo no inscribible 12,70 15,16 0,SS 0,83 13,25 lS,99 
Personal no deportivo técnico 11,20 13,S6 0,00 0,00 11,20 13,56 
Personal no denortivo no técnico 10,27 9,87 4,74 4,52 15,01 14,39 
Total oersonal al término del eiercicio 63,13 72,00 S,29 5,35 68,42 77,35 

Los honora rios devengados por el auditor de cuentas y de las sociedades pertenecientes a l  mismo grupo de 
sociedades a la que perteneciese el aud itor, o sociedad con la que el aud itor esté vinculado por propiedad común,  
gestión o control ,  se deta l lan en e l  s iguiente desglose : 

Honorarios del auditor devengados en el ejercicio Ejercicio Ejercicio 
2018/2019 2017/2018 

Honorarios cargados por auditoria de cuentas 13.350,00 13.256,00 
Honorarios cargados por otros servicios de verificación 
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal 
Otros honorarios por servicios prestados 
Total 13,350,00 13.256,00 
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En el  ejercicio anua l  terminado el  30 de junio de 2019 no se han producido cambios en e l  Consejo de Adm in istración 
de la entidad. 

En e l  ejercicio anual terminado el  30 de junio de 2018 se habían producido cambios e n  e l  Consejo de Admin istración 
de la entidad {ver nota 23) .  

No existen derechos de imagen de jugadores y técnicos. 

No se presenta la información separada por actividades sobre activos, pasivos, gastos e ingresos debido a que la 
entidad sólo dispone de una ú nica sección deportiva, la de fútbol. Por lo tanto, la información a proporcionar es la 
indicada en e l  balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en e l  patrimonio neto y estado de flujos 
de efectivo del ejercicio. 

25. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

La entidad no dispone de activos, gastos ni subvenciones derivadas de este t ipo de derechos. Tampoco existen 
contingencias re lacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional en los términos previstos en la Ley 
1/2005. 

26. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de 
información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

La i nformación en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente: 

Ejercicio Ejercicio 
2018/2019 2017/2018 

Importe Importe 
Periodo medio de pago a proveedores 72 92 
Ratio de operaciones pagadas 67 101 
Ratio de operaciones pendientes de pago 94 47 

Importe (euros) Importe (euros) 
Total oa110s realizados 6.584.870 5.237 .512 
Total pagos pendientes 1.517.449 1.028.920 

27. Información relevante para las reglas e indicadores del Reglamento de Control Económico de la LNFP 

27.1 .  De acuerda con el artículo 20 del Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, se detalla el 
cálculo del punto de equilibrio: 
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Información en miles de€ 

A) Detalle de los Ingresos Relevantes 

Taquilla 788,84 725,64 697,04 

Patrocinio y publicidad 1.569,13 J.350,16 924,77 

Retransmisión 6.124,00 6.101,77 5.373,41 

Otros ingresos de explotación 417,12 348,49 660,58 

Beneficios procedentes de la enajenación o cesión de jugadores 1.926,08 1.150,00 760,00 

Ingresos financieros 0,00 0,05 0,00 

Subvenciones a la explotación 427,32 531,12 740,07 

Partidas conciliatorias 
Ingresos derivados de partidos no monetarios 
Ingresos excepciono/es neteodos en "otros resultados" 

- - - - - · - ·· · · · · · · · · · ·,· · · · · ·  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- · · · · · · · · · · · · · · - - · ....... º:??J. .. · · · · · · · · · · · · · · ·���� 

B) Detalle de los Gastos Relevantes 

Coste de ventas / materiales 
Gastos en retribuciones a empleados 
Otros gastos de eKplotación 
Amortización/deterioro de derechos federativos sobre jugadores 
Costes financieros y dividendos 

T T-1 H 
Temp. 2018/19 Temp. 2017/18 Temp. 2016/17 

489,49 412,03 299,45 
6.504,42 6.123,46 5.122,86 
3.743,75 3.415,71 3.329,82 

238,33 0,00 0,00 
16,30 6,83 0,00 

(b.1) Total gastos relevantes 1 10.992,291 9.958,031 8.752,12 

(b.2)Total costes y gastos en los estados financieros auditados 1 11.542,691 10.814,00I 9.499,66 

(b.3) Importe a conciliar: (B.l) - (8.2) 1 •550,411 -855,971 •747,54 

Partidas conciliatorias Importe Importe Importe 
Débitos/ cargos no monetarios 6,95 170,44 0,00 
Amortización/ deterioro de inmovifizodo moteriol 470,90 677,73 635,84 
Amortización/ deterioro de inmovilizado intangible distinto de los derechos federativos de jugadores 53,85 0,00 0,00 
Gastos excepcionales neteados en "otros resultados" 18,71 7,81 111,70 
(b.4) Tol•I p.rt;das conciliatorias 550,41 855,98 747,54 

· · · · · · · • • · · · · · · · · · • · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-·••· · · ·�···· · · · · · · · · · · · · ·�···· · · · · · · · · · · · · · ·� 

C) Cálculo del Punto de equilibrio 

(c.1) Punto equilibrio T (Ejercicio 18·19) 
Ingresos Relevantes 
Gastos relevantes 
Resultado Punto de equilibrio 

(c.2) Punto equilibrio T-1 (Ejercicio 17-18) 
Ingresos relevantes 
Gastos relevantes 
Resultado Punto de equilibrio 

(c.3) Punto equilibrio T-2 (Ejercicio 16-17) 
Ingresos relevantes 
Gastos relevantes 
Resultado Punto de equilibrio 

l(C.4) Punto de equilibrio para el periodo de T a  T-2: 1c.11 • 1c.21• 1c.11 

Cumplimiento de la Desviación Aceptable 
A considerar en función de la categoría en que haya militado la entidad durante el ejercicio T (2018/19) 

SEGUNDA DIVISIÓN A/ LIGA ADELANTE 

Desviación aceptable 

2.000,00 
Conclusión 

CUENTAS ANUALES A 30 DE JUNIO DE 2019 

11.252,49 
10.992,29 

260,20 Superávit 

10.207,22 
9.958,03 

249,19 Superávit 

9.155,86 
8.752,12 

403,74 Superávit 

913,13 Superávit 

T a  T-2 Grado de 
Cumplimiento 

913,13 2.913,13 
Cumple 

Ta T-4 

0,00 

Grado de 
Cumplimiento 

2.000,00 
Cumple 
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27.2. De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, se detallan los 
gastos asociados a la primera plantilla: 

A) Gastos asociados a la primera plantilla 

(A} Total Gastos asociados a la PRIMERA PLANTILLA 

(a .1) Coste de planti l la deportiva inscribible en la LFP (sin amortizaciones) 
(a .2) Gastos personal relacionado con el primer equipo, y no reflejado en el coste de 
plantil la deportiva inscribible: secretario técnico/ director deportivo, médicos, 
fisioterapeutas, util leros, delegado. 

B) Conciliación con los estados financieros 

(B) Total Gastos personal reflejados en PyG a 30/06/2019 

l(b .1 }  Importe a conci l iar :  (A} - (B }  

Partidas conciliatorias 
Gastos Planti l la deportiva NO i nscribible en la LFP 
Gastos de personal no deportivo a excepción de los contemplados en (a .2 )  

l (b .2 )  Tota l partidas conci l iatorias 

Corrector de conciliación: (b.l) + (b.2) = O 

C) Ingresos Relevantes a 30 de Junio de 2019 

(C.) Total Ingresos Relevantes 

RATIO GASTOS ASOCIADOS A LA PRIMERA PLANTILLA (A/C) 

--------
:=:> 
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5.687.489 I 
Importe 

4.851.342 

836.147 

6.504.417 I 

-816.928 1 

Importe 
335. 102 
481.825 

816.928 

o 

11.252.486 I 

51% 
Cumple 
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27.3. De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, se detalla el 
cálculo del ratio de deuda neta en relación con los ingresos totales: 

A) Partidas del pasivo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta 

(A) Total partidas consideradas del pasivo: (A.1) + (A.2) 1.759.402 I 

(A.1) Deudas a largo plazo 67.174 
Deudas con entidades de créd ito o 

Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones o 

Deudas con entidades deportivas ( incluye ayudas al descenso) o 

Deudas con empresas de l  grupo y asociadas o 

Proveedores de inmovi l izado o 

Deudas concursa les o 

Deudas con las Administraciones Públ icas o 

Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores 67. 174 

(A.2) Deudas a corto plazo 1.692.228 
Deudas con entidades de créd ito 909. 140 

Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones o 

Deudas con entidades deportivas ( incluye ayudas al descenso) 730. 188 

Deudas con empresas del grupo y asociadas o 

Proveedores de i nmovi l i zado o 

Deudas concursa les o 

-e: _,.,�con las Administraciones Públ icas o 

Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores 52.900 

(B) Partidas del activo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta 

(B) Total partidas consideradas del activo 3.244.095 I 

Entidades Deportivas Deudoras 1.964.526 

Efectivo y otros Activos Líqu idos Equ ivalentes 1.254 .514 

I nversiones f inancieras a CP 25 .055 

C) Importe de la deuda neta a 30 de Junio de 2019 

(C) Total Deuda Neta: (A)-(B) -1.484.693 I 

D) Ingresos Relevantes a 30 de Junio de 2019 

(D) Total Ingresos Relevantes 11.252.486 I 

RATIO DE DEUDA: (C/D) -13%1 
Cumple 
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28. Presupuesto de la temporada 2019/2020 

El p resu pue sto para la temporada  2019/2020 del CD Lugo e laborado según l a  norma de l a  LFP es  el sigu iente (cifras 
expresadas  e n  m i les  de eu ros ) :  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CD LUGO 2019/2020 

Miles de Euros 

Importe neto de la cifra de negocios 8.290,00 

Ingresos por competiciones (+) 211,00 
Liga 183,00 
Otros 28,00 

Ingresos por abonados y socios (+) 559,00 

Ingresos por retransmisión (+) 6.000,00 
Real Decreto - Ley 5/2015 6 .000,00 

Ingresos por comercialización (+) 1.197,00 
Venta tiendas 168,00 
Patrocinios 1 .029,00 

Ingresos por publicidad (+) 323,00 
Publicidad estática 323,00 

Aprovisionamientos y variación de existencias (+) / (-) -500,00 
Consumos de material deportivo -317,00 
Otros consumos -34,00 
Variación de existencias - 149,00 

Otros ingresos ( +) 763,00 
I ngresos Laliga 440,00 
Subvenciones a la explotación y otros 194,00 
Otros 129,00 

Gastos de personal no deportivo (-) -843,00 
Sueldos y salarios del personal no deportivo -634,00 
Seguridad Social del personal no deportivo - 199,00 
Otros -10,00 

Gastos plantilla deportiva (-) -5.006,00 
Gastos planti l la deportiva inscrib ib le en Laliga -4.699,00 

Sueldos y sa larios, planti l la deportiva inscribible -4.309,00 
Seguridad Social , planti l la deportiva inscribible -390,00 

Gastos planti l la deportiva no inscribible en Laliga -307,00 
Sueldos y salarios, plantil la deportiva no inscrib ib le -230,00 
Seguridad Social, p lanti l la deportiva no inscrib ib le -77,00 

Otros Gastos de explotación (-) -3.090,00 
Servicios exteriores -2 .256,00 
Tributos - 15,00 
Desplazam ientos -431,00 
Gastos de adquisición de j ugadores inscribible -25,00 
Otros -363,00 

Amortizaciones (-) -748,00 
Amortizaciones del inmovil izado material -5 1,00 
Amortizaciones del inmovil izado inm aterial (exclu ido jugadores) -473,00 
Amortización de derechos de adquisición de  jugadores inscrib ib le -224,00 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (+) 335,00 
Subvenciones de capital traspasadas a l  resultado 335,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones (+) / (-) 829,00 
Beneficios procedentes del traspaso de jugadores 829,00 

Traspasos 829,00 

Resultado de explotación 30,00 

Gastos financieros (-) -15,00 
Por deudas con Entidades F inancieras - 15,00 

Total Resultado Financiero -15,00 

Resultado antes de impuestos 15,00 

Impuesto sobre beneficios (+) / (-) -4,00 

Resultado del ejercicio (+) (-) 11,00 
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En Lugo, a 30 de septiembre de 2019, fo rmu la las presentes cuentas anua les correspondientes al ejercicio anua l  
terminado el  30 de ju nio de 2019 (temporada 2018/2019} e l  Consejo de Admin istración del  Cl u b  Deportivo Lugo, 
S.A.D. 

Fdo. � onstav(tih S qués Pe re i ra 

p� \ 

] 

erga ntiños Cruz 
Secreta ria 

Fdo. D. Marco Antonio López Queiroz 
Consejero J:. � 1, "L. °'l o S y 

CUENTAS ANUALES A 30 DE JUNIO DE 2019 

Fdo. D. José Antonio Sánchez Goñi 
Vicepresidente 
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2019 

l. Actividad 

El Club Deportivo Lugo, fue constitu ido en Lugo en junio de 1953. Es una asociación privada con persona l idad 
ju rídica y capacidad de obrar, integrada por personas físicas, que tiene como objeto exclusivo o pri ncipa l la práctica 
de la actividad física y deportiva por los asociados, sin án imo de l ucro. Tiene CIF G-27030642, figurando inscrita en 
e l  Registro de Asociaciones Deportivas y Deportistas de Gal icia con e l  número C-2788. 

Su domici l io social se encuentra establecido en Lugo, Avda. dos Deportes, s/n.  

E l  Club Deportivo Lugo, S .A.D. ,  en  adelante "CD Lugo", practica como principal modal idad deportiva la de fútbol .  No 
dispone de otras secciones deportivas. 

En la temporada 2018/2019, el CD Lugo disponía del equipo de fútbol que competía en la Segunda División A de la 
Liga de fútbol y de otros equipos de categorías inferiores. 

No dispone de locales o instalaciones propias, rea l izando su actividad en las instalaciones cedidas por la Xunta de 
Ga l icia, correspondientes al estadio "Ángel Carro" de la ciudad de Lugo y al campo de fútbol cedido por el Concello 
de Lugo "José Ca rba l l ido Cerceda", sito en e l  polígono de O Ceao. El domici l io fiscal del c lub se fija en la Avenida dos 
Deportes, s/n, 27004 Lugo, Estadio Ángel Carro. 

E l  ejercicio económico del CD Lugo comprende desde el 1 de ju l io  al 30 de junio del año siguiente. Así, el ejercicio 
18/2019 es e l  relativo al período que comprende desde e l  1 de ju l io de 2018 al 30 de ju nio de 2019. 

2. Socios y administradores 

El CD Lugo fue constituido en j un io de 1953.  Dado su carácter de asociación privada pa ra la práctica de la actividad 
física y deportiva por los asociados, sin ánimo de lucro, no se estableció n inguna aportación de fondo social por los 
socios. 

En la temporada 2012/2013, con fecha 22 de j unio de 2013 se celebra la asamblea constituyente y se formal iza la 
escritura de fundación de la sociedad anónima deportiva, denominada "Club Deportivo Lugo, S.A.D.", ante el 
nota rio de Lugo D. José Manue l  López Cedrón e l  26 de ju nio de 2013 bajo e l  número 1688 de su protocolo. 
Posteriormente, se procede a su inscripción en e l  Registro Mercanti l de Lugo con fecha 26 de j u l io de 2013. 

E l  capita l social asciende a 3.021.570€ nomina les y tiene la composición siguiente: 

Acciones Euros 
Desembolsos no Fecha de Capital 

Número Valor Nominal Total exigidos exigibilidad desembolsado 
Del 1 a 302.157 10,00 € 3.021.570,00 € 3.021.570,00 € 

Valor nominal a o/o capital a Valor nominal a o/o capita1 a 
Socio titular 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2018 

FRISAQUES, S.L .U.  1.745.530,00 € 57,77% 1.745.530,00 € 57,77% 
Resto de socios 1.276.040,00 € 42,23% 1.276.040,00 € 42,23% 

Total 3.021.570,00 € 100,00% 3.021 .S70,00 € 100,00% 

El 28 de mayo de 2015 la sociedad FRISAQUÉS, S. L.U. adquiere a través de concurso púb l ico, 150.000 acciones del 
CD Lugo a la Excma. Diputación de Lugo y a l  Conce l lo de Lugo, convirtiéndose de este modo en e l  principa l 
accion ista con el 57,92% el total de acciones. 

La actividad del  Clu b  Deportivo Lugo, S.A.D. comienza el 1 de julio de 2013 (temporada 2013/2014) .  

Du rante e l  ejercicio anua l  2017/2018 se produjeron cambios en e l  órgano de administración de l a  sociedad (Consejo 
de Admin istración), estando compuesto a partir del 11 de abr i l  de 2018 por los siguientes 5 miembros: 
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Miembro Cargo 
D. Constantino Saqués Pereira Presidente 
D. José Antonio Sánchez Goñi Vicepresidente 
Dña. Mari Paz Bergantiños Cruz Secretaria 
Dña. Oiga Rouco Ca laza Vicesecretaria 
D. Marco Antonio López Queiroz Consejero 

A 30 de jun io de 2019 la composición del Consejo de Admin istración se mantiene s in  variación a lguna con respecto 
a la deta l lada en el cuadro anterior. 

3. Evolución y situación de la entidad 

La evolución del CD Lugo dura nte el ejercicio anua l  2018/2019 ha sido la esperada. 

EJerCICIO EJerc1c10 
Concepto 2018/2019 2017/2018 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios 8.481.971,54 8 .177.561,15 3,72% 
Resultado del ejercicio 46.945,61 -210.310,45 122,32% 

Los i ngresos y gastos del ejercicio a nua l  2018/2019 fueron los siguientes: 

EJerc1c10 
Concepto 2018/2019 

Ingresos por competiciones 205.361,56 
Ingresos por abonados y socios 583.481, 73 
Ingresos por retransmisión 6.124.000,00 
Ingresos de comercialización y publicidad 1 .569.128,25 
Otros ingresos de explotación 844.437,73 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 335.511,34 
Resultados por traspasos y bajas de jugadores 1 .926.075,14 
Otros resultados 1 .642,45 
Ingresos financieros 2,03 

Total ingresos 11.589.640,23 

EJerc1c10 
Concepto 2018/2019 

Aprovisionamientos 489.486,43 
Gastos de personal 6.504.416,53 
Otros gastos de explotación 3.750.702,38 
Amortización del inmovilizado 763.077,81 
Otros resultados 18.712,12 
Gastos financieros 16.299,35 

Total gastos 11.542.694,62 

Como consecuencia de las pérdidas generadas en los ejercicios a nua les 2014/2015, 2015/2016 y 2017/2018, la 
entidad presenta u n  saldo de "fondos propios" i nferior a la cifra de capital escriturado. No obstante, la activación en 
su momento de la  cesión de los  estadios Anxo Carro {Xunta de Ga l icia) y José Carba l l ido {Concel lo de Lugo) motivó 
e l  registro de la correspondiente "subvención, donación y legado", lo cual constituye un i ncremento patrimonia l  
pa ra e l  CD Lugo y permite que, a 30 de junio de 2019, e l  patr imonio neto de la ent idad supere e l  importe de capital 
escritu rado. 

Durante e l  ejercicio 2014-2015 la sociedad ha activado derechos de uso adqu i ridos a título gratuito 
correspondientes a la activación de la cesión d irecta y gratu ita pa ra la uti l ización privativa del campo de fútbol 
"Anxo Carro" mediante el convenio firmado con la Secretaría Xeral para o Deporte, Xunta de Ga licia, siendo el 
período de concesión de 10 años, prorrogables a 25 a ños. Puesto que e l  plazo de cesión es i nferior a la vida 
económica del bien o derecho cedido, se ha registrado como i nmovil izado i ntangible. Asimismo, se ha activado 
por su valor razonable, que asciende a 2.916.381,00€, obtenido mediante la valoración de un tasador externo a 
la sociedad.  Se registra el activo no corriente { inta ngible) y se reconoce una "su bvención, donación o legado"
patr imonio neto (con el correspondiente pasivo por impuesto diferido), de conformidad con la normativa 
contable. 

La amortización de d ichos derechos se real iza de forma l i nea l y en función del período de cesión (10 años) .  

Dura nte e l  ejercicio 2015-2016 la sociedad ha activado derechos de uso adqui ridos a títu lo gratuito 
correspondientes a la activación de la cesión d i recta y gratuita pa ra la util ización privativa del campo de fútbol 
"José Carba l l ido Cerceda" media nte Decreto nº 15001195 de 20 de febrero de 2015 del Concel lo de Lugo, 
s iendo el  período de concesión de 10 años. Puesto que e l  p lazo de cesión es i nferior a la vida económica del 
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bien o derecho cedido, se ha registrado como inmovi l izado intangible. Asimismo, se ha activado por su valor 
razonable, que asciende a 382.672,11€, obtenido media nte la valoración de un  tasador externo a la sociedad. 
Se registra e l  activo no corriente ( intangible) y se reconoce u na "subvención, donación o legado"-patrimonio 
neto (con e l  correspondiente pasivo por impuesto diferido), de conformidad con la normativa contable. 

La a mortización de d ichos derechos se rea liza de forma l inea l y en función del  período de cesión (10 años) . 

Como consecuencia de la imputación de la cesión de uso de los estadios de futbol, e l  patr imonio neto va 
disminuyendo en proporción a la amortización que se rea l iza de forma l inea l y en fu nción de los a ños de 
cesión, en este caso 10 años que resulta la cantidad de 251.633,51 eu ros por ejercicio. 

El CD Lugo presenta pa ra e l  ejercicio anua l  2018/2019 un fondo de maniobra positivo, con unos ratios de solvencia y 
l iqu i dez también positivos, y para la sigu iente temporada 2019/2020 la entidad ha presentado unos presupuestos 
con superávit. Además, e l  c lub sigue contando con e l  a poyo económico-fi nanciero del socio mayorita rio. 

4. Hechos posteriores al cierre 

Posteriormente a l  cierre del  ejercicio a nual terminado el 30 de j un io de 2019, se ha producido la baja por traspaso 
de un j ugador que ha generado i ngresos por importe de 1.500.000€. Además, se ha resci nd ido el contrato de tres 
j ugadores, generándose en concepto de indemn izaciones un gasto aproximado de 145.000€. 

S. Investigación y desarrollo 

La entidad no dispone de acciones propias en cartera ni ha real izado operación a lguna de este t ipo en este ejercicio. 

o 7. E,ol,dón p,e,lsóble de la entidad 

Con el  manten imiento del CD Lugo en la categoría de Segunda División A de la Liga, de acuerdo con e l  presupuesto 
p resentado se p revé un superávit para la temporada 2019/2020 de 11 mi les de euros, con unos ingresos previstos 
de 10.217 mi les de euros y u nos gastos estimados de 10.206 mi les de eu ros. 

8. Exposición a riesgos de crédito, liquidez y flujos de efectivo 

La entidad no está expuesta a riesgos de crédito, l iqu idez y flujos de caja significativos. Como señalamos 
anteriormente, la entidad dispone de fondo de maniobra y patr imonio neto positivos a 30 de j un io de 2019. 

9. Otra información 

La política de la entidad es cumpl i r  con los plazos esta blecidos en la normativa en vigor para el pago de las 
operaciones comercia les, s iempre y cuando los bienes o servicios recibidos cumpla n las condiciones acordadas 
entre las partes. 

La entidad presenta los riesgos de negocios propios del sector de fútbol .  
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CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D. A-27447382 

En Lugo, a 30 de septiembre de 2019, formula el presente informe de gestión correspondiente al ejercicio anua l  
terminado el  30 de ju nio de 2019 (temporada 2018/2019) e l  Consejo de Administración del  C lub  Deportivo Lugo, 
S.A.D. 

/, 

Fd 

Fdo. Dña. ri Paz Bergantiños Cruz 
Secreta ria 

Fdo. D. Marco Antonio López Queiroz 
Consejero � 3 's L S 3 y 
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Fdo. D. José Antonio Sánchez Goñi 
Vicepresidente 
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