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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO del C.A. OSASUNA a
30 de Junio de 2017

En la Junta General de compromisarios de hoy 01 de octubre de 2017 se
someterá a aprobación el informe de las cuentas de la temporada 2016/17
Los datos que se extractan de las cuentas Anuales del C.A. Osasuna
corresponden a la Auditoria de 30/06/17.

1-. Informe sobre la auditoria de Cuentas Anuales
El Informe de Auditoría de Cuentas Anuales a 30 de junio de 2017, realizado por
Loyola Auditores, S.L.P., presenta una Opinión Sin Salvedades. El Párrafo de
Opinión es el siguiente:
“Hemos auditado las cuentas anuales completas adjuntas del Club Atletico
Osasuna, que comprende el balance de situación al 30 de junio de 2017, la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, así como las notas a las cuentas anuales que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas”
“En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
del Club Atletico Osasuna, a 30 de junio de 2017, así como de sus resultados y el
estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, de conformidad, con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación y, en particular, con las Normas Internacionales de
información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) y, los principios
y criterios contables contenidos en el mismo”.
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2-. Revisión Analítica general del Balance. Ratios
El Balance del Club Atletico Osasuna a 30 de junio de 2017 se presenta a efectos
comparativos junto con los datos de 30 de junio de 2016
BALANCES DE SITUACIÓN
ACTIVO

30.6.2016 (*)

30.6.2017

44.432.260

92%

44.204.160

79%

I. Inmovilizado intangible.
1. Propiedad industrial.
3. Aplicaciones informáticas.
7. Otro Inmovilizado Intangible
8. Cesion de Uso
II. Inmovilizado material.
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.
3. Inmovilizado en curso y anticipos.
III. Inversiones inmobiliarias.
1. Terrenos.
2. Construcciones.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
2. Créditos a terceros.
5. Otros activos financieros
VI. Activos por Impuesto Diferido

40.555.457

84%

39.394.394

70%

511.111

1%

-

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
1. Comerciales.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Clientes, empresas del grupo y asociados.
3. Entidades deportivas deudoras.
4. Personal.
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
IV. Inversiones financieras a corto plazo.
1. Otros activos financieros.
2. Creditos a empresas
V. Periodificaciones a corto plazo.
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería.
TOTAL ACTIVO (A+B)

3.898.755

8%

12.066.179

A) ACTIVO NO CORRIENTE

(*)

-

-

5.446

5.189

-

225.000

40.550.011

39.164.205

138.215

0%

1.063.835

-

482.125

138.215

581.710

-

-

3.159.433

7%

3.159.433

3.159.433

3.159.433

-

-

68.044

0%

586.498

55.544

573.998

12.500

12.500

-

-

-

-

-

3.015.859

3.835.504
13.328

2.495.997

2.354.000

-

-

27.787

1%

542.557

406.000

406.000

-

136.557

-

21%

7%

1%

1%

476.896

48.331.015

1%

1.468.176

193.002

476.896

6%

6%

299.072

406.000

2%

7.688.118

14%

7.688.118
100%

56.270.339

100%

Presentado exclusivamente a efectos comparativos.
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BALANCES DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30.6.2017

30.6.2016 (*)

A) PATRIMONIO NETO

5.452.911 11%

17.348.708 31%

A-1) Fondos propios.

(24.959.598) -52%

(10.851.688) -19%

I. Fondo Social.
1. Fondo Social.

(27.131.571)

(30.874.881)

(27.131.571)

(30.874.881)

II. Resultado ejercicio.
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
4. Otras provisiones

2.171.974

4%

20.023.193

30.412.508

63%

28.200.396

23.612.479 49%

-

-

-

13.474.976

IV. Pasivos por impuesto diferido

10.137.503

C) PASIVO CORRIENTE
I. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otros pasivos financieros.
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Entidades deportivas acreedoras.
3. Acreedores varios.
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
III. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
(*)

23.177.628 41%

-

II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otros pasivos financieros.

28%

12.213.819

13.385.305

12.175.148

-

-

89.671

38.671
21%

19.265.626 40%
658.312

1%

10.963.809

1.282.368
1.281.819

-

-

64.813

549
37%

301.232

13.131.854

19%

2%

23%

353.218

144.558

694.094

4.814.972

5.853.548

519.596

407.943

-

-

12.215.447

5.823.051

611.510

22%

15.744.003 28%

593.499

17.995.804

36%

1%

48.331.015 100%

1.329.781

2%

56.270.339 100%

Presentado exclusivamente a efectos comparativos
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La estructura del balance ha evolucionado respecto del ejercicio anterior de forma
significativa, como podemos ver en el análisis comparativo del balance y en los
ratios económicos y financieros que vamos a presentar
Las Variaciones más significativas que presenta el Balance a 30/06/17, respecto
de la misma fecha del ejercicio anterior, son las siguientes:

1-. Inmovilizado Intangible
El Club activo como un Inmovilizado Intangible en el epígrafe de Cesión de Uso el
valor de Tasación a los bienes entregados, 42 Millones de Euros. Este se va
amortizando en 30 años, duración de la Cesión de Uso. La reducción de este
epígrafe viene dado por la amortización del ejercicio
En Pasivo se ha contabilizado en el epígrafe de Subvención afecta a Patrimonio
por importe de 31,5 millones de euros y en el epígrafe de Pasivo por Impuesto
Diferido por 10,5 millones de euros. Se va a imputar a resultados en 30 años al
mismo ritmo que la amortización del Inmovilizado Intangible. La reducción de este
epígrafe viene dada por la imputación a resultados del ejercicio.
En este ejercicio se ha ajustado el efecto del Impuesto Diferido que fue calculado
inicialmente al 25%, tipo que aplicaba el Club en la liquidación del Impuesto de
Sociedades. Actualmente el tipo al que liquida es el 28% y se ha procedido a
recalcular el importe.
En el epígrafe de “Otro Inmovilizado Intangible” se presenta el importe activado
por el traspaso de Fran Mérida que ascendió a 300.000 euros. Se ha amortizado
un 25% del importe al corresponder a un contrato por cuatro años quedando
pendientes de amortizar para ejercicios futuros 225.000 euros.
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2-. Inmovilizado Material
Se incrementa este epígrafe debido a las inversiones realizadas en este ejercicio
que corresponden a:
Construcciones

500.964 Euros

Instalaciones Técnicas

501.263 Euros

Total Inversiones

1.002.227 Euros

Las principales actuaciones realizadas en “Construcciones” han sido:

•

Reforma de vestuarios del estadio, banquillos y acceso al terreno de juego

•

Reforma cabinas de prensa

•

Reforma Hall de acceso a vestuarios

•

Reforma banquillos de Tajonar

•

Reforma Canal y Línea de vida en Tejado del estadio, bajantes.

•

Reforma piso de Tajonar para oficinas

•

Reforma vestuario de Tajonar

Las principales actuaciones realizadas en “Instalaciones” han sido

•

Nuevo video-marcador estadio

•

Puertas y barandillas estadio y Tajonar

•

Cesped sintético banda estadio

•

Plataformas de TV.

•

Sala calderas de Tajonar
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•

Equipos aire acondicionado varias dependencias

•

2 máquinas corta-cesped para estadio y Tajonar

•

Equipación Servicio Médico Tajonar

•

Cambio sistema riego campo Tajonar

•

Sistema de seguridad Tajonar

•

Nuevo servidor de correo

•

Aplicación informática Kimet

3-. Activo Corriente
Se incrementa este epígrafe por dos motivos:
-. Incremento del importe a cobrar a Clientes por la liquidación final del contrato de
publicidad de la U Televisiva. Este importe ha sido cobrado.
-. El epígrafe de Deudas con Entidades Deportivas Deudoras incluye
principalmente, el importe pendiente de cobro del traspaso de Kenan Kodro a
fecha de cierre y saldos pendientes de cobro de la LIGA, ambas partidas a día de
hoy cobradas
-. En Inversiones financieras a corto plazo aparece el depósito de 400.000 euros
en una Entidad Financiera relacionado con el último préstamo recibido.
-. En Tesorería se presenta un incremento debido al excedente que se ha ido
acumulando a lo largo del año y al cobro del traspaso de Sergio Leon al Betis.
Debemos indicar que los jugadores a fecha de cierre ya han cobrado el importe
de su contrato, estando al corriente de pagos con Hacienda de Navarra y
Seguridad Social
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4-. Patrimonio Neto
Las variaciones más significativas en el Patrimonio Neto son las siguientes:
-. Aplicación a Fondo Social del Resultado positivo del ejercicio 15/16
-. Imputación a Fondos Propios de 5,9 Millones originados en la Inspeccion Fiscal
que se contabilizan contra Patrimonio por haberse originado en años anteriores
(supone reducción de Fondos Propios)
-. Resultado positivo del ejercicio superior a 20 millones después de impuestos
-. En el epígrafe de Subvención la reducción explicada (Ver punto 1) por
imputación a resultados del ejercicio
Estos datos hacen que el patrimonio Neto sea superior a 17 millones de euros con
un incremento respecto del pasado año de 12 millones de euros

5-. Deudas a largo plazo
Este epígrafe compuesto por las Deudas con Entidades de Crédito con
vencimiento superior a 1 año, se reduce por la amortización de préstamos tras el
periodo de carencia negociado, tanto en los préstamos firmados en 2015, como
en los anteriores cuyas condiciones de devolución fueron renegociadas.
No hay nuevos préstamos

6-. Pasivo Corriente
El epígrafe de Deudas a Corto Plazo con Entidades de Crédito se ve
incrementado por haberse finalizado el periodo de carencia. ·Este importe es el
que el Club pagara en la Temporada 17/18 junto a sus correspondientes intereses
8

En Acreedores Comerciales el importe al cierre disminuye respecto del pasado
año tras el pago de la totalidad de la deuda con Hacienda originada con la Dación
en pago
Las deudas con personal se reducen al haber liquidado antes de 30 de junio las
deudas con los jugadores de la primera plantilla.
Se han provisionado los importes que corresponden a contratos con Agentes de
jugadores correspondientes a la temporada 16/17.
Se ha realizado una provisión de 1.500.000 de euros para hacer frente a la
Sanción Penal que será fijada por Fiscalía, originada por la Denuncia por Delito
Fiscal de Hacienda de Navarra como consecuencia de la Inspeccion realizada.
La deuda con Hacienda corresponde a Impuestos Corrientes y al Impuesto de
Sociedades. Este se debe liquidar antes del 20 de enero de 2018 y asciende a
2,643.971,84 euros
La deuda con Seguridad Social corresponde a los cotizaciones del mes de junio.
El epígrafe de Periodificaciones a Corto Plazo recoge el importe de las
renovaciones de socios de la temporada 17/18 que se había realizado antes del
30 de junio de 2017.

Análisis de Balance. Ratios
Los ratios financieros o contables son los coeficientes que aportan unidades
financieras de medida y comparación. A través de ellos se establece la relación
que presentan los datos financieros, y es posible analizar el estado de una
organización en base a sus niveles óptimos
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1-. Fondo de Maniobra
Mide la situación de liquidez del Club, si es adecuada o existe un desequilibrio
Fondo de Maniobra= Activo Circulante – Pasivo Circulante
15/16

-15.366.870,69

16/17

-3.677.824,00

La situación ha mejorado respecto del pasado ejercicio, acercándose al Fondo de
Maniobra positivo, que se deberá alcanzar en la temporada 17/18.
2-. Ratio de liquidez
Mide la situación de Liquidez del Club
Ratio de Liquidez = Activo circulante / Pasivo Circulante
15/16

0,20

16/17

0,77

Al igual que el Fondo de Maniobra, ha mejorado. El objetivo es disponer de un
Ratio de Liquidez igual a 1, que se deberá alcanzar en la temporada 17/18.
3-. Ratio de Endeudamiento
Mide el endeudamiento del Club, Este ratio debe situarse entre el 30% y el 70%. Por
debajo del 30% se considera demasiado conservador y por encima del 70% se considera
excesivamente arriesgado

Ratio de Endeudamiento = Pasivo / (Patrimonio Neto + Pasivo)
15/16

0,77

16/17

0,60

El endeudamiento se ha situado en límites adecuados en este ejercicio
No se presentan ratios de rentabilidad financiera ni de rentabilidad económica ya que no
es objeto del Club. Estos miden el nivel de Beneficio respecto del Patrimonio del Club.
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3-. Explicación de las principales variables de ingresos y gastos del Club,
Las variaciones más significativas que presenta la Cuenta de Resultados de la
Temporada 16/17, comparada con la temporada anterior es la siguiente:
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Temporada
2015/2016 (*)

Temporada
2016/2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ingresos por competiciones.
b) Ingresos por abonados y socios.
c) Ingresos por retransmisiones.
d) Ingresos por comercialización y publicidad.
2. Variación de existencias de productos terminados.
3. Aprovisionamientos.
4. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
5. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados de plantilla deportiva.
b) Otros sueldos, salarios y asimilados.
c) Cargas sociales.
6. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
7. Amortización inmovilizado.
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
10. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
11. Ingresos financieros.
a) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
a1) De terceros.
12. Gastos financieros.
a) Por deudas con terceros.
17. Diferencias en cambio
a) Diferencias en cambio
18. Deterioro y Rdo. enajenaciones inst. fin.
a) Resultado por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (11+12)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuesto sobre Beneficios
A.4) RTDO. DEL EJ. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+13)

10.381.188 100%
556.266

52.009.498 100%

5%

468.680

1%

2.850.262 27%

3.874.270

7%

5.465.540 53%
1.509.120 15%
(522.414)

44.320.915 85%
3.345.632

6%

-5%

(509.569)

-1%

1.042.975 10%

1.117.477

2%

1.042.975

1.117.477

(7.950.221) -77%

(16.631.734) -32%

(6.436.095)

(14.819.082)

(713.681)

(921.955)

(800.445)

(890.697)

(3.809.898) -37%

(11.256.592) -22%

(2.615.511)

(7.304.069)

(98.485)

(85.384)

(81.248)

-

(1.014.653)

(3.867.139)

(1.655.093) -16%

(2.007.825)

-4%

1.385.807 13%

1.385.807

3%

355.665

3%

3.876.154

7%

3.517.508 34%

(4.854.066)

-9%

2.745.518 26%

23.129.148 44%

345.823

3%

345.823

179.263
-4%

(461.008)
(33.452)

0%

-1%

(6.814)

0%

(6.814)
5%

487.014
338.377

(628.845)
(628.845)

(33.452)
487.014

0%

179.263

345.823
(461.008)

179.263

514.229

1%

514.229
3%

57.833

0%

3.083.895 30%

23.186.981 45%

(911.921)

(3.163.788)

-9%

2.171.974 21%

-6%

20.023.193 38%
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3.1 Desglose y composición de la cifra de Ingresos
3.1.1 Importe neto de la Cifra de Negocios
La composición de esta partida de la Cuenta de Resultados ha variado de forma
importante respecto del año anterior. El ascenso a primera División y los ingresos
en esta categoria, hace que se pase de 10,3 Millones a 52 Millones.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Temporada
2015/2016 (*)

Temporada
2016/2017

Variacion

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ingresos por competiciones.
b) Ingresos por abonados y socios.
c) Ingresos por retransmisiones.
d) Ingresos por comercialización y publicidad.

10.381.188 100%
556.266

52.009.498 100%

5%

468.680

1%

2.850.262 27%

3.874.270

7%

5.465.540 53%
1.509.120 15%

44.320.915 85%
3.345.632

6%

41.628.310 401%

(87.586)
1.024.008
38.855.375
1.836.512

-16%
36%
711%
122%

a) Taquillas.
b) Socios.
c) Retransmisiones.
d) Comercialización y
publicidad.

Temporada 15/16
a) Taquillas.
b) Socios.
c) Retransmisiones.
d) Comercialización y
publicidad.

Temporada 16/17
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Estos Gráficos representan el peso que tienen cada uno de los tipos de ingreso
que forman parte del Importe Neto de la Cifra de Negocios.
Se ha reducido el importe de Taquillas, relacionado con el mayor número de
socios y la menor disponibilidad de entradas a la venta. El conjunto de Taquillas y
Socios en 2ª división suponen un 32% de la Cifra de Negocios frente al 8% que
suponen en 1ª división.
Los Ingresos por Televisión han pasado de 5,5 millones a 44,3 millones pasando
de suponer un 53% a un 85% de la Cifra de Negocios
Los Ingresos por comercialización y publicidad se incrementan por dos motivos:
1-. Nuevos contratos. Destacando el de gestión de publicidad de la U Televisiva.
Contrato con Mediaproducción, S.L., que ha supuesto una facturación de 957 mil
Euros. Este contrato únicamente se da en 1ª División.
2-. Contratos firmados con anterioridad al ascenso que recogen diferentes
condiciones económicas en función de la categoría en que se milite.
Pese a este incremento pasan de suponer un 15% en 2ª División a un 6% en 1ª
División
3.1.2 Otros Ingresos de Explotación
Temporada
2015/2016 (*)
A) OPERACIONES CONTINUADAS
4. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente.

1.042.975
1.042.975

Temporada
2016/2017
10%

1.117.477
1.117.477

Variacion
2%

74.502

7%

74.502

7%

Se incluyen en este epígrafe los ingresos por alquileres, ingresos que por
Quinielas y Reparto de Ingresos Champions principalmente nos asigna la LIGA, la
subvenciones recibidas por mantenimiento de la LIGA y otras del Instituto Navarro
del Deporte y Juventud por la participación de Osasuna Promesas en 2ª B.
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3.1.3 Imputación Subvenciones de Inmovilizado y Resultado Enajenaciones
del Inmovilizado
Temporada
2015/2016 (*)
8. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras.
9. Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado.

Temporada
2016/2017

Variacion

1.385.807

13%

1.385.807

3%

355.665

3%

3.876.154

7%

-

0%

3.520.488 990%

La Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, se
corresponde con la imputación a resultados en 30 años del importe contabilizado
como Subvención (Ver punto 1), al mismo ritmo que la amortización del
Inmovilizado Intangible
El resultado por enajenación del inmovilizado se corresponde con el beneficio
contable obtenido con el Traspaso de Sergio Leon al Betis (2,2 Millones de Euros)
y el beneficio del Traspaso de Kenan Kodro al Mainz 05 (1,6 Millones de Euros)
3.2 Comparativa Presupuesto- Real 16/17 y Presupuesto 17/18. Ingresos
(en miles de euros)

INGRESOS
Liquidación Presupuesto Temporada 2016/2017
Conceptos
INGRESOS DEPORTIVOS
Liga.
Derechos derivados de otras competiciones.
Derechos de retransmisión.
Ingresos por comercialización y publicidad.

SOCIOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Arrendamientos.
Otros ingresos.

Imputacion Subvenciones Inmovilizado
INGRESOS FINANCIEROS

Presupuestado

Realizado

Presupuesto

Diferencias

2017/2018

250

462

212

20

6

(14)

450
10

44.175

44.321

146

8.900

1.735

3.345

1.610

1.820

46.180

48.134

1.954

11.180

3.230

3.874

644

3.179

120

192

72

152

891

925

34

9.970

1.011

1.117

106

10.122

1.385

1.385

-

1.385

350

179

(171)

340

753

4.995

4.242

6.954

753

4.995

4.242

6.954

INGRESOS PROCEDENTES INM OVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otras.

-

TOTAL INGRESOS

52.909

59.684

6.775

33.160
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3.3 El Presupuesto de ingresos para la Temporada 17/18
Recoge los datos que se consideran confirmados a la fecha.
A-. Ingresos Deportivos
Se ha estimado un importe de taquillas inferior al del último año en 2ª División. La
Previsiones se están cumpliendo en los dos primeros partidos
.El Ingreso por Retrasmisiones de TV es el que la Liga nos ha informado.
Los Ingresos por comercialización se corresponde con lo contratos firmados y
aquellos que se van a renovar y cuyas condiciones económicas ya están
pactadas. Este importe recoge el Royalty que se cobra de Adidas por la gestión
de las Tiendas y que se ha presupuestado en niveles similares al obtenido en la
presente temporada.
B-. Socios
La cifra de Socios se corresponde con la recaudación al cierre de la campaña
C-. Otros Ingresos de Explotación
El importe de arrendamientos se presupuesta de acuerdo a los ingresos previstos.
En la temporada 16/17 fue superior por la regularización de los contratos de
Antenas que fueron renegociados con efectos 1 de enero 2016, recogiéndose
importes que correspondían a la temporada 15/16.
En Otros Ingresos incluye el importe de la Ayuda al Descenso de 9 Millones de
Euros No Reintegrable que se nos ha indicado que debe recogerse en este
epígrafe.
El resto del importe corresponde a los ingresos estimados del reparto de la LIGA
por Quinielas y Champions, subvenciones por mantenimiento de Instalaciones y
subvenciones del INDJ por participación del Promesas en 2ªB.
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D-. Imputación de Subvenciones de Inmovilizado
Mismo importe que el presupuestado y realizado en el ejercicio anterior
E-. Ingresos Financieros
Se presupuesta un importe similar al del pasado ejercicio.
Indicar que el realizado en el anterior fue inferior porque ya estaba provisionado
medio año en el ejercicio anterior. En este ejercicio no se ha hecho esta provisión
por lo que el Ingreso corresponderá a 12 meses.
F-. Ingresos Procedentes de enajenación del inmovilizado
Se han presupuestado dos partidas:
1-. Ingresos por traspasos ya realizados de Alex Berenguer (5,5 Millones de
Euros), de Jaime Romero (500 miles de Euros) y cobro de la cláusula de Jesus
Areso (450 miles de euros).
No se ha presupuestado ningún importe por consecución de objetivos incluidos en
cláusulas de traspaso, que pueden darse.
2-. Ingreso por retrocesión de Provisión Préstamo Fundación. La deuda a cobrar
que existía en 2014 se prestamizo y posteriormente el Club la provisiono al 100%.
Con cada amortización del préstamo que realiza la Fundación, se debe llevar a
ingresos un importe igual mimorando el importe provisionado (503 miles de
Euros).
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3.4 Desglose y composición de la cifra de Gastos
3.4.1 Aprovisionamientos
Temporada
2015/2016 (*)
3. Aprovisionamientos.

(522.414)

Temporada
2016/2017
-5%

(509.569)

Variacion
-1%

12.845

-2%

Este epígrafe recoge las compras de material deportivo y otros aprisionamientos
como material Sanitario, etc
El gasto ha sido similar al del pasado ejercicio, si bien el pasado año estaba
afectado por las compras que se hacían para la Tienda, hasta que se traspasó la
gestión a Adidas
Este año se han incrementado las compras de material deportivo. Se ha renovado
parte del material de las categorías inferiores del Club.
En este punto cabe recordar que de acuerdo al contrato de Adidas todo el
material del primer equipo y del promesas se recibe en contraprestación al
contrato firmado, y por tanto el importe correspondiente aparece facturado en
concepto de publicidad a Adidas en la cuenta de Ingreso por comercialización y
publicidad

3.4.2 Gastos de Personal
Temporada
2015/2016 (*)
5. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados de plantilla
deportiva.
b) Otros sueldos, salarios y asimilados.
c) Cargas sociales.

Temporada
2016/2017

Variacion

(7.950.221) -77%

(16.631.734) -32%

(8.681.513) 109%

(6.436.095)

(14.819.082)

(713.681)

(921.955)

(800.445)

(890.697)

(8.382.987) 130%
(208.274) 29%
(90.252) 11%

Epígrafe de gasto especialmente afectado por la categoría en la que milita el
primer equipo
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La plantilla deportiva ha incrementado el coste por:
-. Nuevas contrataciones a costes de 1ªDivision y aplicación de condiciones de 1ª
División en contratos vigentes.
El incremento que corresponde a la primera plantilla y entrenadores (personal
deportivo inscribible) ya supone 8,1 millones de euros de incremento.
-. Recuperación de sueldos de acuerdo a convenio en aquellos trabajadores bajo
convenio del Club que están encuadrados como personal deportivo
La plantilla no deportiva ha incrementado su coste por:
-. Recuperación de sueldos de acuerdo a convenio
-. Contrataciones de personal temporal

3.4.3 Otros gastos de explotación
Temporada
2015/2016 (*)
6. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operac. comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.

(3.809.898) -37%

Temporada
2016/2017
(11.256.592) -22%

(2.615.511)

(7.304.069)

(98.485)

(85.384)

(81.248)

-

(1.014.653)

(3.867.139)

Variacion

(7.446.695) 195%
(4.688.558) 179%
13.101 -13%
81.248 -100%
(2.852.486) 281%

A-. Servicios exteriores:
Las variaciones más significativas respecto del año anterior han sido:
-. Los gastos por arrendamientos han incrementado en 70 miles de euros. El
contrato de alquiler de Tajonar con el Gobierno de Navarra se incrementa de
6.250 euros mensuales en 2ª división a 12.400 en 1ª división.
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-. Los gastos por reparaciones se han incrementado en 250 miles de euros,
debido al coste del cambio de la hierba del estadio que ascendió a unos 102 miles
de euros y las labores de mantenimiento del mismo que suman 55 miles de euros.
Se han realizado otras reparaciones en instalaciones de Tajonar pendientes de
años anteriores que no se han considerado inversión
En Servicios exteriores se incluye una partida significativa, la LIGA del contrato
de TV (44,3 Millones de Euros) realiza unos cargos de acuerdo al reparto que se
aprobó de Derechos Televisivos del 7,5%, este importe que se recoge en
Servicios exteriores y han ascendido a 3,28 Millones de Euros
Asimismo incluye la facturación realizada por Clínica Universidad de Navarra.ACUNSA que asciende de acuerdo a contrato a 450.000 Euros. Contrato de
contraprestación cuya contrapartida aparece como Ingreso por comercialización y
publicidad
También en este epígrafe si incluye el contrato de Dirección General y el del
Director Deportivo hasta que se incluyó en plantilla, y otros nuevos como el de
gestión de los video marcadores, el de un fisioterapeuta externo contratado y el
Jefe de los servicios médicos que no estaba en plantilla del Club.
En el epígrafe de Publicidad el incremento ha sido de 436 miles debido
principalmente a la mayor valoración de las contraprestaciones que se han dado
por contratos de patrocinio (los ingresos por estos conceptos también han
crecido), la valoración de los pases que se dan a Clubes convenidos y otros
contratos de contraprestación como el de los asientos de los banquillos con
Sparco.
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B-. Otros gastos de gestión corriente
Este epígrafe se ha visto incrementado respecto del ejercicio anterior en 2.852
miles de euros. Las variaciones más significativas respecto del año anterior son::
-. Los derechos de arbitraje se han incrementado en 292 miles de euros. Este
importe nos viene cargado desde la Federación de Futbol
-. Los gastos de adquisición de jugadores incrementados en 1.160 miles de euros
debidos al coste de la cesión de Emmanuel Riviere que ascendió a 1.100 miles de
euros que se pagaron al Newcastle. El resto corresponden a los importes
pagados a U.D. San Juan y Lagunak por los contratos como clubes convenidos
referidos a Imanol Garcia y Alex Berenguer.
-. Los gastos de Agentes de Jugadores se han incrementado en 973 miles de
euros por dos motivos:
-. Los % de comisión en 1ª División han sido superiores (7% en vez de 5%)
-. Los importes sobre los que se han aplicado los % también han sido
superiores, generalmente sobre el coste total del jugador incluyendo primas
individuales
-. Hay una comisión por venta de Sergio Leon y otra por la venta de Kenan
Kodro, según contrato, para sus respectivos representantes. Total 575
miles de Euros
-. Los desplazamientos se han incrementado en 215 mil euros principalmente por
los viajes en avión que se han realizado
-. Las cuotas de Entidades Deportivas en 207 mil euros por los jugadores nuevos
que no habían jugado en la España, y por la diferencia que hay que pagar por
aquellos que tenían de licencia de 2ª división y se les ha dado licencia de 1ª
división
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C-. Otros Resultados
Temporada
2015/2016 (*)
10. Otros resultados

3.517.508

Temporada
2016/2017
34%

(4.854.066)

Variacion
-9%

(8.371.575) -238%

Este importe se compone de:
-. Gastos extraordinarios
-. Ingresos Extraordinarios
Otros Resultados

-5.456.620
602.554
-4.854.066

El importe de los Ingresos Extraordinarios más significativos corresponden a:
-. Cobro del 1º hito variable del contrato de Mikel Merino 250.000 Euros
-. Importe cobrado por el Club en el traspaso de Gato Silva del Jaguares de
Chiapas a Cruz Azul de México y posterior venta a este último del 50% de los
derechos económicos que seguían perteneciendo al C.A. Osasuna. El importe
asciende a 323 miles de euros
-. Importe correspondiente a la Indemnización por el retraso en el suministro y
montaje de los videomarcadores, que asciende a 55.000 euros
El importe de los Gastos Extraordinarios más significativos corresponden a:
-. Donación de 838.470 euros a Fundacion Osasuna. Incluye el importe de los
intereses por 338.470 euros
-. Intereses y sanciones Inspeccion de Hacienda que ascienden a 1.299.529
Euros
-. Provisión Multa Delito Fiscal que asciende a 1.500.000 Euros
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-. Factura LIGA por un 25% de Ayuda al Descenso recibida en la temporada
14/15, Reintegrable que asciende a 750.000 euros
-. Plusvalía Ayuntamiento de Aranguren por Dación en Pago de Tajonar que
asciende a 315.822 Euros
-. Provisión sentencia desfavorable reclamación socios parque instalaciones de
Tajonar que asciende a 184.474 Euros
-. Provisión reclamación comisiones agente no provisionadas de 2010 a 2013 que
asciende a 206.500 euros
-. Aportación provisional según acuerdo Órgano de Control de Audiovisual New
Aged AIE de fecha 13/06/17 que asciende a 128.000 Euros. Esta agrupación de
interés económico constituida por los clubes y que gestionaba entre otras las
Ayudas al descenso está siendo inspeccionada y este pago corresponde a la
parte que correspondiente al C.A. Osasuna en la aportación para hacer frente al
importe del depósito de las Medidas Cautelares.
-. Sanciones recibidas de ejercicios anteriores que ascienden a 145.001 euros,
que han sido pagados y se han recurrido.
D-. Gastos Financieros
Temporada
2015/2016 (*)
12. Gastos financieros.
a) Por deudas con terceros.

(461.008)
(461.008)

Temporada
2016/2017
-4%

(628.845)
(628.845)

Variacion
-1%

(167.837) 36%
(167.837) 36%

La variación se corresponde principalmente con el importe de los interés
calculados por Hacienda de la Deuda liquidada en su totalidad en este ejercicio y
que estaba originada en la Dación en Pago. Se han pagado en Junio 132.746,40
Euros
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E-. Impuesto de Sociedades
Temporada
2015/2016 (*)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
20. Impuesto sobre Beneficios

Temporada
2016/2017

Variacion

3.083.895

30%

23.186.981

45%

(911.921)

-9%

(3.163.788)

-6%

20.103.086 652%
(2.251.867) 247%

El gasto por Impuesto de Sociedades asciende en el presente ejercicio a
3.162.788 euros. El importe a pagar asciende a 2.643.971,84 euros
La diferencia entre el Gasto y el importe a pagar se debe a la aplicación de Bases
Imponibles Negativas pendientes de ejercicios anteriores y Deducciones por
Creación de Empleo e Inversiones pendientes de aplicación, así como
deducciones por inversión del presente ejercicio.
Hay que indicar que el Club tiene unos compromisos de Inversión que vienen
dados por las reducciones aplicadas a la Base Imponible del impuesto::
1-. La Exención por Reinversión. Corresponde al Beneficio contable obtenido con
la venta de los derechos económicos del jugador Kenan Kodro al FSV Mainz 05.
El importe de la venta ha sido de 1.750.000 Euros y el Beneficio contable obtenido
ha sido de 1.687.910,96 Euros Por tanto el compromiso de Reinversión asciende
a 1.750.000 Euros, que deberán estar materializados antes del 26/06/2020.
2-. Reserva Especial de Inversión. Para el cálculo del Impuesto de Sociedades del
ejercicio 16-17, el Club se ha acogido a los beneficios contemplados en el Ley
Foral 24/1996 de 30 de diciembre, que permite reducir de la Base Imponible el
45% del importe que se destine a la “Reserva especial de Inversiones” con un
límite de un 40% de la citada Base Imponible
Según lo contemplado en la citada Ley, el Club podrá destinar la parte de libre
disposición de su beneficio contable a la constitución de una reserva, el importe
de cuyas dotaciones se deberá materializar en determinadas inversiones en
activos fijos en un plazo de dos años, a contar desde el cierre del ejercicio con
cuyos beneficios se doto la misma. La dotación asciende a 14.920.000 Euros
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3.5 Comparativa Presupuesto- Real 16/17 y Presupuesto 17/18. Gastos
(en miles de euros)

GASTOS
Liquidación Pre supue sto Te mporada 2016/2017
Conceptos
COMPRAS
Material deportivo
Material sanitario
Otros aprovisionamientos
Variación de existencias.
Provisión depreciación m.p.

Pre supue stado

PERSONAL
Personal deportivo
Personal no deportivo
Seguridad Social
Otros gastos sociales

GASTOS FINANCIEROS
Intereses de préstamos y créditos
Intereses por descuento de efectos
Otros gastos financieros

477

(417)

410

26

(14)

26

15

7

8

6

-

-

510

(423)

-

GASTOS EXTRAS Y PROC. INMOVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otras

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

TOTAL GASTOS

442

20

26

(6)

26

170

174

(4)

100

2.755

611

2.144

405

4.100

4.968

(868)

1.812

60

60

-

60

2

-

2

-

605

953

(348)

850

145

189

(44)

156

289

323

(34)

355

110

85

25

90

8.256

7.389

867

3.854

18.293

14.819

3.474

13.225

810

905

(95)

850

843

891

(48)

898

17

(17)

30

16.632

3.314

15.003

450

499

(49)

205

665

2.650

(1.985)

850

300

343

(43)

250

50

50

-

40

325

325

-

50

1

-

1

-

1.791

3.867

(2.076)

1.395

662

635

27

489

-

-

662
AMORTIZACIONES
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material

Presupuesto
2017/2018

12

19.946
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
Gastos de Arbitraje
Gastos de adquisición de jugadores
Desplazamientos
Sanciones deportivas
Cuotas entidades deportivas
Otros gastos de gestión corriente

Dife rencias

60

87
SERVICIOS EXTERIORES Y TRIBUTOS
Comunicaciones
Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos

Realizado

-

-

635

27

489

673

551

122

655

1.442

1.456

(14)

1.555

2.115

2.007

108

2.210

1.253

5.457

(4.204)

3.093

1.253

5.457

(4.204)

3.093

5.264

3.164

2.100

1.869

5.264

3.164

2.100

1.869

39.374

39.661

(287)

28.355
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3.6 El Presupuesto de Gastos para la Temporada 17/18
A-. En Compras de Material Deportivo y otros, mantenemos la cifra de la última
temporada en 2ª división, En este ejercicio se presenta el gastos de las compras
sin netear con el patrocinio de Adidas.

B-. Servicios Exteriores y Tributos se ha calculado un presupuesto teniendo en
cuenta los gastos propios de la 2ª división y las desviaciones que se han dado el
pasado año.
-. El pasado año se presupuestaron 8.256 miles de euros que incluían una partida
en Reparaciones y Conservación de 2,5 millones presupuesto estimado por la
Liga para la corrección de las deficiencias en la Iluminación y equipo eléctrico, la
sustitución de los actuales videomarcadores, obras en la entrada a vestuarios
para acondicionar la zona de prensa y Televisión, y modificación de las cabinas y
plataformas de retrasmisión, principalmente La partida más importante era la de
Iluminación, supone el cambio de todos los focos y la modificación de parte de la
estructura de cubierta para su colocación.
De estas obras se han llevado a cabo las correspondientes a los videomarcadores
y adecuación de zonas de prensa y televisión, que han sido consideradas
inversión y no gasto. El tema de la iluminación y equipo eléctrico se ha dejado
para acometer en un plan de inversiones más ambicioso que conlleva la reforma y
ampliación del estadio
-. En Servicios Profesionales independientes se ha dado una desviación que ya
ha sido explicada en la revisión de las cuenta de pérdidas y ganancias,
principalmente debidas a la contabilización del contrato con Clínica Universidad
de Navarra – ACUNSA y los importes correspondientes a nuevos contratos o
cumplimiento de condiciones variables de los anteriores.
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Para la temporada 17/18 se ha presupuestado que incluye el % que la LIGA nos
carga de acuerdo al reparto de los ingresos de TV y se han contemplado los
contratos de asesoramiento y servicios firmados
El

detalle

de

los

gastos

presupuestados

en

Servicios

Profesionales

Independientes es el siguiente:
-. Abogados y asesores

132.800

-. Cargos LIGA

667.500

-. Servicios Medicos

510.000

-. Auditorias

30.000

-. Seguridad

134.000

-. Servicios Fundacion

80.700

-. Servicios D. General

120.000

-. Servicios varios

136.600

TOTAL

1.811.600

-. Primas de seguros. En línea con lo presupuestado
-. En Publicidad se debe la desviación al mayor importe de los abonos entregados
por contrato a patrocinadores respecto del pasado año.
En el presupuesto 17/18 se contemplan se contempla el punto anterior y se
incluye el importe del Patrocinio al Xota de Futbol Sala
-. En suministros se produce un incremento debido al consumo de la U televisiva y
para el presupuesto de la temporada 17-18 se fija una reducción por no disponer
de ella en 2ª división
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-. Otros Servicios, recoge entre otros el coste de la Residencia y manutención de
los jugadores de los equipos inferiores, como partida más representativa, junto al
coste de los autobuses..
Para la temporada 17/18 se presupuesta un incremento debido a que hay más
jugadores de categorías inferiores en la Residencia y se presupuestan desayunos
y comidas del primer equipo en el Bar de Tajonar

C-. Gastos de Personal
En este epígrafe se produce una reducción en el coste de la plantilla deportiva
debido a que se habían presupuestado principalmente primas por mantener la
categoría que ascendía a 2.260 miles y un coste que se ha contabilizado en
Gasto de adquisición de jugadores por 1.100 miles de euros que corresponde a la
cesión de Riviere, y que estaba presupuestado en Coste de Personal deportivo
El resto de partidas han tenido una variación al alza debido a contrataciones de
personal principalmente en Captación en Tajonar.
En el presupuesto 17/18 se incluye un importe de acuerdo con el Límite de
Plantilla Deportiva marcado por la Liga para esta temporada sin incluir el coste de
la Seguridad Social ni gasto por amortización de Derechos de Traspaso. Este
importe incluye a todo el personal deportivo. El reparto fijado por la Liga es del
80% para el personal inscribible y 20% para el no inscribible aproximadamente.
Se ha contemplado en el importe una prima por ascenso colectiva
En cuanto al personal no deportivo, se ha presupuestado el importe una vez
aplicadas las condiciones pactadas y que suponen volver a los sueldos anteriores
en 2ª División y se ha incluido una partida para nuevas incorporaciones.
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.D.- Otros Gastos de Explotación
En este epígrafe únicamente cabe destacar la desviación producida en la cuenta
de Gastos de Adquisición de Jugadores (Agentes), que viene dada principalmente
por el punto comentado anteriormente del importe de la Cesión de Riviere por
1.100 miles y las comisiones por 575 miles por venta de Sergio Leon y Kenan
Kodro de acuerdo a los contratos firmados.
En cuanto a la desviación en costes de desplazamiento se debe al coste del
desplazamiento no contemplado a Granada (partido de copa) que se hizo en
charter
Para el presupuesto de la temporada 17/18 se ajustan los importes a las
condiciones de 2ª división, los gastos de agentes se calculan en base a
comisiones del 5% pactadas y el importe de Cuotas de Entidades Deportivas se
ajusta ya que casi todos los jugadores ya tienen pagado el importe
correspondiente para jugar en 2ª división a la RFEF.

E.- Gastos Financieros
La desviación se corresponde con el menor importe de intereses pagados
Para el presupuesto 17/18 se reduce el gasto financiero porque el importe de la
deuda con Hacienda de Navarra que generaba intereses ya ha sido pagada.

F-. Amortizaciones
Se ha amortizado un importe inferior al presupuestado en inmovilizado Inmaterial
por haberse dado la venta de Sergio Leon antes de finalizar la temporada.
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Para el presupuesto de la temporada 17/18 se incluye la amortización de los
importes pagados como Traspaso y activados.
En Amortización del

Inmovilizado material se presupuesta un importe para

recoger las nuevas inversiones realizadas.

G-. Resultado por enajenación y otros
Se han explicado en el punto de “ Otros Resultados” todos los importes relevantes
que componen este epígrafe en la temporada 16/17
Para el presupuesto 17/18 únicamente se han contemplado dos puntos:
-. El importe que el Club debe devolver a la LIGA correspondiente al 75% de la
Ayuda al Descenso cobrada en la temporada 14/15 que era reintegrable y que
hay que devolverla antes de cobrar la nueva Ayuda al Descenso. El importe
asciende a 2.250.000 euros
-. El importe de Donación al a Fundacion (Principal e intereses del préstamo a
devolver) que asciende a 843 miles de euros

H-. Impuesto de Sociedades
Se ha presupuestado el 28% del Beneficio antes de Impuesto ya que no quedan
Deducciones ni Bases Imponibles Negativas pendientes de aplicar.
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4-. Presupuesto ingresos y Gastos 17/18 en formato Cuentas Anuales

Miles de Euros

Presupuesto de Ingresos y Gastos

Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ingresos por competiciones

Presupuesto
Temporada
16-17

49.700

Cta. Resultados
Temporada
16-17

Presupuesto
Temporada
17-18

52.010

14.359

270

469

460

3.230

3.874

3.179

44.000

44.321

8.900

40

141

140

Ingresos por publicidad

2.160

3.205

1.680

Aprovisionamientos y variación de existencias

(377)

(510)

(442)

Otros ingresos

1.011

1.117

10.122

(1.102)

(1.205)

(1.148)

Ingresos por abonados y socios
Ingresos por retransmisión
Ingresos por comercialización

Gastos de personal no deportivo
Gastos plantilla deportiva

(18.844)

(15.427)

(13.855)

Otros Gastos de explotación

(9.697)

(11.256)

(5.249)

Amortizaciones

(2.116)

(2.008)

(2.212)

1.386

1.386

1.386

Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Exceso de provisiones

-

-

-

Deterioro y resultado por enajenaciones

-

3.876

6.450

Otros Resultados

(1.350)

(4.854)

(3.093)

RESULTADO DE EXPLOTACION

18.611

23.129

6.318

175

179

340

Ingresos Financieros
Gastos Financieros

(837)

(636)

(489)

Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentois Financieros

850

514

504

TOTAL RESULTADO FINANCIERO

188

57

355

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

18.799

23.186

6.673

Impuesto sobre Beneficios

(5.264)

(3.163)

(1.869)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

13.535

20.023

4.804

Ingresos
Gastos

33.161,00
-28.357,00
4.804,00
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Comentarios al Presupuesto 17/18 y su efecto en 18/19
El presupuesto de la Temporada 17/18 recoge una serie de ingresos que no se
van a repetir en la Temporada 18/19:
-. Ayuda al descenso 17/18 (se cobra solo un año)

9.000.000 €

-. Traspaso de Jugadores (Berenguer, Jaime Romero y Areso)

6.450.000 €

Total

15.450.000 €

Esto implica que manteniéndose en 2ª División los ingresos pasarían de 33,1 a
17,6 Millones
El ajuste a realizar a nivel de gastos seria el siguiente:
-. Beneficio antes de Impuestos que se repetiría

6.673.000 €

-. Gasto que no se repite devolución Ayuda al Descenso 14/15

2.250.000 €

-. Gasto plantilla deportiva 17/18 no utilizado

3.900.000 €

(Incluye prima de ascenso que incluida que no se pagaría)
-. Coste de las cesiones incluido en Gasto Adq. Jugadores
-. Reducción coste de plantilla prevista
Total reducción Beneficio y reducción gastos

250.000 €
2.529.000 €
15.602.000 €

Con estos números se demuestra que se podría mantener la plantilla con contrato
para la temporada 18/19.
Independiente de este análisis deberíamos seguir ajustando costes para obtener
un beneficio.

31

5-. Balance Fiscal con la Administración
Los pagos que se han realizado a Hacienda de Navarra desde el 01/07/16 son::
PAGOS A HACIENDA DESDE 01/07/16
IVA

IRPF

290.196,07 2.023.647,88

OTROS

Junio

(05/08/16)

Julio

(20/09/16)

1.692.001,99

109.980,26

66,50

Agosto

(20/09/16)

768.979,52

207.454,45

66,50

Septiembre

(20/10/16)

521.801,88

266.827,59

66,50

Octubre

(20/11/16)

459.381,17

174.967,39

66,50

Noviembre

(20/12/16)

1.314.606,54

333.127,51

66,50

Diciembre

(31/01/17)

996.536,38

462.713,44

66,50

Enero

(20/02/17)

777.826,47

508.554,79

66,50

Febrero

(20/03/17)

1.294.060,89

922.380,91

66,50

Marzo

(20/04/17)

365.270,35

205.717,55

66,50

Abril

(20/05/17)

318.443,17

199.546,90

66,50

Mayo

(20/06/17)

0,00

157.554,55

66,50

DEUDA

9.066,50

1.494.000,00
996.000,00
506.818,75
506.818,75
1.502.818,75
1.104.418,75
996.000,00
1.306.500,00
597.600,00
398.400,00

Cancelacion

Junio

Principal
Compensacion
intereses
(07/08/17)

295.584,89
69.986,18
132.746,41
646.521,32 2.388.821,07

9.445.625,75 7.961.294,29

18.066,50

TOTAL
2.322.910,45
0,00
1.802.048,75
1.494.000,00
976.500,47
996.000,00
788.695,97
506.818,75
634.415,06
506.818,75
1.647.800,55
1.502.818,75
1.459.316,32
1.104.418,75
1.286.447,76
996.000,00
2.216.508,30
1.306.500,00
571.054,40
597.600,00
518.056,57
398.400,00
157.621,05
295.584,89
69.986,18
132.746,41
3.053.408,89

27.864,50 9.907.692,48 27.342.477,02

Deposito Juzgado Denuncia
Intereses
Actas Inspeccion e intereses

5.768.265,00
1.302.591,37
143.956,57

9.445.625,75 7.961.294,29

27.864,50 9.907.692,48 34.557.289,96

Pendiente pago de Impuesto de Sociedades antes del 20/01/18

2.643.971,84

Total Pagos Club 16/17

El Club se encuentra al corriente de pagos con Hacienda de Navarra
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6-. Certificados de estar al corriente con los pagos ante Hacienda de
Navarra, Hacienda del Estado y Seguridad Social

33

Los certificados de Cumplimiento Normativo (Compliance Penal)
Adjuntamos certificado de Cumplimiento y certificado de revisión realizada
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7. Tesorería. Evolución
El presente Presupuesto Económico ha sido presentado a la LIGA que exige este
acompañado del correspondiente Presupuesto de Tesorería
PRESUPUESTO DE TESORERIA
Miles de Euros

Presupuesto de Tesorería

Presupuesto
Tesoreria
Temporada T

Flujos de Efectivo por Actividades de Explotación
Ingresos por competiciones
Ingresos por abonados y socios
Ingresos por explotación de instalaciones
Ingresos por retransmisión
Ingresos por comercialización
Ingresos por publicidad
Otros ingresos
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Devolución de impuestos
Otros cobros

Total cobros (+)
Aprovisionamientos y variación de existencias
Gastos de personal no deportivo

605
2.541
10.769
157
1.832
10.034
908
26.845
(581)
(898)

Gastos plantilla deportiva

(8.551)

Gastos plantilla deportiva inscribible en LaLiga

(7.265)

Gastos plantilla deportiva no inscribible en LaLiga

(1.287)

Otros Gastos de explotación

(5.982)

Pago de impuestos (T)

(3.600)

IRPF
IVA
Otros pagos

Total pagos (-)
Superavit / (Déficit) por Actividades de Explotación

(3.289)
(311)
(2.723)
(22.335)
4.510

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión
Inmovilizado intangible Deportivo

(4.296)

Total pagos por inversiones (-)

(4.296)

Inmovilizado intangible Deportivo

2.075

Total cobros por desinversiones (-)

2.075

Superavit / (Déficit) por Actividades de Inversión

(2.221)

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación

Total Financiación Obtenida (+)

-

Total Financiación Devuelta (-)

(1.639)

Superavit / (Déficit) por Actividades de Financiación

(1.639)

Cobros y pagos netos del circulante y largo plazo
existentes a cierre del ejercicio anterior (T-1) *
Existencias (+)
Deudores com. y otras ctas a cobrar (+)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (-)
Deuda concursal (-)
Tesorería al inicio del periodo
Superavit / (Déficit) presupuestado

3.786
(11.669)
7.688
456
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8-. Evolución de la deuda y previsión a futuro
La composición de la deuda bancaria, a fecha de cierre del ejercicio es la
siguiente:

Entidad financiera

Fecha vencimiento

Tipo interés

Importe concedido

Importe pendiente
amortizar

A pagar
Corto Plazo

Largo Plazo

Caixabank (a)

16.03.23

EUR +3

8.600.000

2.373.516

379.458

1.994.058

Banco Popular (b)

30.01.30.

EUR+ 3,50

4.507.591

1.768.416

138.699

1.629.717

Bankinter (b)

30.01.30.

EUR+ 3,25

4.507.591

1.768.363

138.695

1.629.667

Caixabank (b)

30.01.30.

EUR+ 3,25

9.015.182

3.606.073

346.737

3.259.335

Caixabank (c)

30.01.30.

EUR+ 3,25

2.500.000

2.448.193

158.061

2.290.132

Banco Popular (c)

30.01.30.

EUR+ 3,55

1.500.000

1.476.546

115.807

1.360.739

Leasing Maquina Pinchadora

10.11.20

5,097

22.652

15.860

4.360

11.500

13.456.966

1.281.819

12.175.148

Como se puede ver, todos los préstamos excepto uno tienen vencimiento 2030.
Estos préstamos que vencen en 2030 tienen aval del Gobierno de Navarra y el
que vence en 2.023 tiene garantía hipotecaria
La evolución de la deuda en los tres siguientes ejercicios será:

2017/2018

Prestamo caixa Hipotecario
Prestamo B.Popular
Prestamo Bankinter
Prestamo caixa
Prestamo caixa
Prestamo B.Popular
Leasing pinchadora
Reduccion deu
Deuda Pendiente a fin ejercicio

2018/2019

2019/2020

2020/2021 y ss

379.458
138.699
138.695
346.737
158.061
115.807
4.360

394.909
138.699
138.695
277.390
163.581
115.806
4.498

407.794
138.699
138.695
277.390
169.075
115.806
4.498

1.191.355
1.352.318
1.352.277
2.704.555
1.957.476
1.129.127
2.503

1.281.819

1.233.579

1.251.958

9.689.611

12.175.147 10.941.569

9.689.611

Total

2.373.516
1.768.416
1.768.363
3.606.073
2.448.193
1.476.546
15.860

Esta es la única deuda con pago aplazado que tiene el Club a 30 de junio de 2017
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9- Cuenta de Resultados de Tajonar – Futbol Base
La cuenta de resultados de la actividad de Tajonar entendiendo esta como Futbol
Base es la siguiente:

NIF: G31080179
Empresa: CLUB ATLETICO OSASUNA

Descripción
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) Operaciones continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación exist. prod. term. y en curso
3. Trab.realizados por la emp. para su activ
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación subvenciones inmov no finan.
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.
12. Diferencia negativa combinaciones negoci
13. Otros resultados
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación valor razonable instrum. finan
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fi
A.2) Resultado financiero ( 14+15+16+17+18 )
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+19)
B) Operaciones interrumpidas
20. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto
A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 20 )

Coste
Tajonar

7.328,01
0,00
0,00
-133.909,83
78.253,66
-1.684.202,29
-902.610,01
-10.619,54
0,00
0,00
0,00
0,00
-535.179,31
-3.180.939,31
17.526,30
-62.539,00
0,00
-681,43
51.422,91
5.728,79
-3.175.210,52
-316.378,85
-3.491.589,37
0,00
0,00
-3.491.589,37

Fundacion
Tajonar

0,00

0,00
0,00
-247.558,56
-83.721,73
0,00
0,00
0,00
0,00
-331.280,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-331.280,29
0,00
-331.280,29
0,00
-331.280,29

TOTAL
Coste
Tajonar

7.328,01
0,00
0,00
-133.909,83
78.253,66
-1.931.760,85
-986.331,74
-10.619,54
0,00
0,00
0,00
0,00
-535.179,31
-3.512.219,60
17.526,30
-62.539,00
0,00
-681,43
51.422,91
5.728,79
-3.506.490,81
-316.378,85
-3.822.869,66
0,00
0,00
-3.822.869,66
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La contabilidad del Club está definida por “Canales “. Para calcular esta Cuenta
de Resultados hemos imputado:
•

Canal de Futbol Base

100%

•

Canal de Mantenimiento Tajonar

50%

•

Canal Osasuna Promesas

100%

Total 1.996.468 €

A este importe le imputamos otra serie de costes adicionales:
•

Canal de Administración

10%

•

Canal de Secretaria Técnica

50%

•

Canal de Servicio Medico

50%

Importe total de los seis canales asciende a:

Total 3.491.589 €

Le sumamos el Coste del Futbol Base que ha soportado la Fundacion Osasuna y
el Coste TOTAL de “Tajonar” asciende a 3.822.869,66 €
Si a este coste le eliminamos el importe que se imputa vía Canal de
Administración por los Resultados Extraordinarios y el Impuesto de Sociedades el
coste quedaría en:
Coste calculado Inicial

3.822.869,22

Eliminación comentario anterior

(851.558,16)

Coste Final

2.971.311,06

A destacar el incremento respecto del pasado año que ha supuesto la partida de
coste de personal técnico de Tajonar (captación, metodología, etc) que ha pasado
de 60,9 miles de Euros en la Temporada 15/16 a 178,7 miles de Euros en la
Temporada 16/17. Este coste recoge únicamente Nómina y Seguridad Social, y
supone un incremento del 193,43 % sobre la cifra de la temporada anterior.
Se han realizado inversiones en la herramienta Kimet de Gestión Deportiva que a
día de hoy superan los 26 miles de euros.
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10-. Balance consolidado C.A: Osasuna y Fundación Osasuna

Los datos más significativos de ambas entidades son los siguientes;

Descripción
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
II. Inmovilizado Material
III. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones financieras a L/P
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar
V. Inversiones financieras a C/P
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv
TOTAL ACTIVO ( A + B )
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenc., donaciones y legados recib
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a L/P
III. Deudas empresas grupo y asociadas a
IV. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a C/P
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag
VI. Periodificaciones a C/P
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )

CLUB

FUNDACION

Eliminaciones

Consolidado

30-06-17

30-06-17

30-06-17

30-06-17

44.204.160,40
39.394.393,53
1.063.835,20
3.159.433,45
586.498,22
12.066.178,58
3.835.503,54
542.557,05
7.688.117,99
56.270.338,98

9.185,54
9.185,54

847.058,95
243.892,01
603.166,94
856.244,49

-546.228,18 43.667.117,76
39.394.393,53
1.073.020,74
3.159.433,45
-546.228,18
40.270,04
-149.884,59 12.763.352,94
-13.327,54 4.066.068,01
-136.557,05
406.000,00
8.291.284,93
-696.112,77 56.430.470,70

17.348.708,13 -11.133.049,54 11.083.678,14 17.299.336,73
-10.851.688,30 -11.133.049,54 11.083.678,14 -10.901.059,70
-30.874.881,44 -11.714.148,74 11.587.482,14 -31.001.548,04
581.099,20
-503.804,00 20.100.488,34
20.023.193,14
28.200.396,43
28.200.396,43
23.177.627,21 11.126.102,59 -11.126.102,59 23.177.627,21
12.213.819,22
12.213.819,22
0,00 11.126.102,59 -11.126.102,59
0,00
10.963.807,99
10.963.807,99
15.744.003,64
863.191,44
-653.688,32 15.953.506,76
1.282.367,67
1.282.367,67
640.360,54
0,00
-640.360,54
0,00
222.830,90
13.131.854,73
-13.327,78 13.341.357,85
1.329.781,24
1.329.781,24
56.270.338,98
856.244,49
-696.112,77 56.430.470,70

Eliminando los saldos entre ambas sociedades, y el importe del préstamo de la
Temporada 14/15 provisionado en el Club contra Patrimonio, la cifra de Fondos
Propios conjunta asciende a 17,3 Millones de Euros.
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