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INFORME DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta Directiva del Club Atlético OSASUNA

Opinión.

Hemos auditado los estados financieros intermedios adjuntos del Club Atlético OSASUNA, (el Club) que
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre del 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, los estados financieros intermedios adjuntos expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Club Atlético OSASUNA, a 31
de diciembre del 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación (que se identifica en la Nota 2ª) de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética e independencia que
resultan de aplicación a nuestra auditoría de los estados financieros intermedios en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos
prestado servicios distintos a los de auditoría de cuentas, ni han concurrido situaciones o circunstancias
que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de estados
financieros intermedios. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros intermedios en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos
una opinión por separado sobre estos riesgos.

De conformidad con la NIA-ES 701, describimos

- Los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las
debidas a fraude,

- Resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y,



- En su caso, las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos.

Valoración de los derechos de adquisición de jugadores

Al 31 de diciembre del 2020 el Club tiene registrado en el epígrafe “Derechos de traspaso de jugadores”
dentro del inmovilizado intangible de su balance de situación un importe de 16.139.966,70 €,
correspondiente a los derechos federativos de adquisición de jugadores, neto de amortizaciones y
deterioro, importe que es amortizado en el periodo de duración de los contratos suscritos con los
jugadores.

El proceso de valoración de los derechos de adquisición de jugadores realizado por el Club cada cierre de
ejercicio requiere de un elevado grado de juicio, por lo que su revisión es considerado un asunto
significativo en nuestra auditoría.

Entre los procedimientos que hemos llevado a cabo de incluye el análisis del reconocimiento, de la
valoración inicial y de la amortización de los derechos adquiridos, así como la revisión del proceso de
evaluación de indicios de deterioro, de la razonabilidad de las hipótesis utilizadas y, en su caso, de la
corrección del deterioro registrado. Concluimos, que el mencionado epígrafe está razonablemente valorado
y soportado documentalmente.

Por último, hemos verificado que en la memoria adjunta se incluyen los desgloses de información
relacionados que requiere el marco de información financiera aplicable.

Las cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de
la mayor significatividad en nuestra auditoría de cuentas del periodo actual. Estas cuestiones han sido
tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros intermedios en su conjunto, y en la
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas
cuestiones

De cada cuestión clave de la auditoría de conformidad con la NIA-ES 701, incluimos, al menos

*Los riesgos considerados más significativos de que existan incorrecciones materiales, incluidas las debidas
a fraude,

**Resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y,

***En su caso, las observaciones esenciales derivadas de dichos riesgos.

Y, cuando sea pertinente, se incluirá una referencia clara a las informaciones importantes recogidas en las
cuentas anuales.

Otra información

La dirección y los responsables del gobierno del Club son los responsables en relación con la “Otra
Información”, que abarca otro tipo de información más en línea de la actividad de la entidad, objetivos,
resultados y otros comentarios para una mejor comprensión del entorno de la Entidad, pero no incluye los
estados financieros y nuestro correspondiente informe de auditoría. Nuestra opinión sobre los estados
financieros no abarca la Otra información y no expresamos ninguna otra forma de seguridad concluyente.



En relación con nuestra auditoría de los estados financieros intermedios, nuestra responsabilidad es leer la
otra información y, al hacerlo, considerar si hay una incongruencia material entre esa información y los
estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o si, de algún modo, parecen
contener una incorrección material. No tenemos nada que comunicar en este sentido.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno, miembros de la Junta Directiva
del Club con respecto a los estados financieros.

Los Administradores, miembros de la Junta Directiva, son responsables de formular los estados financieros
intermedios adjuntos, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados del Club, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
Entidad en España, que se identifica en la Nota 2b) de la memoria adjunta, y del control interno que la
dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros intermedios libres de
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros intermedios, los administradores son responsables de la
valoración de la capacidad del Club de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, las
cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando la base contable de empresa en
funcionamiento.

Los responsables del gobierno del Club son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera de la Entidad.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros intermedios.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros intermedios en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España,
siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales, si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente
que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros
intermedios.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros intermedios,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso
de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
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