


INFORME ECONÓMICO
2021-2022



cuentas anuales

INFORME ECONÓMICO C. A. OSASUNA 2021-20223

El 30 de octubre de 2022 se celebra la Asam-
blea General Ordinaria del Club Atlético Osa-
suna en la que se someterán a aprobación
tanto el informe de cuentas de la temporada
2021-2022comoelpresupuestodelasiguiente
campaña, la 2022-2023.

El C. A. Osasuna realiza este documento para
facilitar la comprensión de sus cuentas anua-
lesypresupuestoporpartedetodoslossocios
de la entidad. En cualquier caso, el Informe de
Auditoría completo puede consultarse en la
Memoria Anual. La mayor parte de los datos
que figuran en este documento se han ex-
traídodelaAuditoríarealizadaa30dejuniode
2022.

El Informe de Auditoría de Cuentas Anuales a
30 de junio de 2022, realizado por Loyola Au-
ditores, S.L.P., presenta una Opinión Sin Salve-
dades. El Párrafo de Opinión es el siguiente:

“Hemos auditado las Cuentas anuales com-
pletas del Club Atlético OSASUNA, (el Club)
quecomprendenelbalancedesituaciónal30
de junio del 2022, la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, el estado de cambios en el patrimo-
nio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria, correspondientes al ejercicio termi-
nado en dicha fecha”.

“Ennuestraopinión, lasCuentasanualescom-
pletas adjuntas expresan, en todos los aspec-
tossignificativos, la imagenfieldelpatrimonio
y de la situación financiera del Club Atlético
OSASUNA,al30dejuniodel2022,asícomode
sus resultados y flujos de efectivo, correspon-
dientes al ejercicio terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplica-
ción y, en particular, con los principios y crite-
rios contables contenidos en el mismo”.
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RESUMEN DEL BALANCE

En el lado del activo, destaca: la disminución
en 9,5 millones € del valor contable del inmo-
vilizado de jugadores como resultante neta
del importedela inversiónrealizadaenelejer-
cicio menos la disminución por amortización.
Elvalordel inmovilizadomaterialaumenta0,7
millones € como resultante neta de la inver-
sión realizada en el ejercicio menos las amor-
tizaciones. El importe de deudores con
entidades deportivas a corto plazo aumenta
1,5 millones € por efecto de los importes pro-
visionados a cobrar en julio de la Liga de Fut-
bol Profesional. La partida de deudores
disminuye 1,5 millones €, como consecuencia
delareduccióndelos importespendientesde
cobro.Estohainfluidoenelmayorsaldodete-
sorería, que incrementa 4,7 millones.

En el lado del pasivo, destaca: el aumento de
la deuda bancaria en 3,4 millones € como re-
sultante neta del importe de la nueva finan-
ciación obtenida en el ejercicio para paliar las
pérdidas de tesorería provocadas por el
COVID-19, menos la disminución por amorti-
zacióndelospréstamos.El incrementode16,8
millones € en Acreedores a Largo Plazo viene
dado principalmente por el cobro de las dos
primeras disposiciones del préstamo partici-
pativo de LaLiga al Club por la operación con
CVC. La disminución de la deuda con Entida-
des Deportivas en 15,4 millones €, por el pago

delosimportespendientesporadquisiciónde
jugadores en la temporada anterior.

La reducción de los saldos de acreedores co-
merciales en 3,8 millones € principalmente
debidoalpagodelos importespendientesde
pago a proveedores de la obra del estadio. La
reduccióndelasdeudasconelpersonalen7,5
millones € debido a que la mejora en la situa-
ción de la Tesorería ha permitido liquidar los
importes pendientes de las fichas y primas
por objetivos de la primera plantilla en junio.

El incremento del saldo por impuestos en 2,5
millones de € debido al incremento en las re-
tribuciones a la primera plantilla que han sido
liquidadosenelmesdeagosto. El incremento
del saldo de periodificaciones a corto plazo en
4,7 millones €, por los importes pagados por
lossociosenelmesdejunioquecorresponden
a la temporada 22/23, y por el importe corres-
pondiente a los ingresos de TV de julio que La
Liga ha pagado de forma anticipada en junio.

El Patrimonio Neto se sitúa al cierre del ejerci-
cio en un valor de 19,7 millones €, inferior en 2
millones de €, debido al Resultado Negativo
delejercicio,ya la imputaciónaresultadosdel
importecorrespondientealejerciciopor lava-
loración de los bienes entregados en Dación
en Pago y sobre los que se dispone de la Ce-
sión de Uso del estadio y en alquiler de las ins-
talaciones de Tajonar.

análisis del balance
RESUMEN

Miles 30/6/21 30/6/22 Miles 30/6/21 30/6/22

Inmovilizaciones inmateriales 23.310 13.825 Fondo Social y Reservas -3.798 -2.455
Otras inmovilizaciones inmate-
riales 33.694 32.313 Resultado Ejercicio 1.342 -1.053

Inmovilizaciones materiales 28.252 28.983 FONDOS PROPIOS -2.455 -3.508

Inversiones inmobiliarias 0 0 Subvenciones recibidas 24.244 23.255

Activos por impuesto diferido 2.688 4.687 PATRIMONIO NETO 21.789 19.747

Otro inmovilizado financiero 13 25

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 87.957 79.833 Deudas con entidades de crédito 14.093 14.604

Acreedores a largo plazo 3.736 20.573

Pasivos por impuesto diferido 9.377 8.980

Periodificaciones largo plazo 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27.206 44.157

Activos no corrientes manteni-
dos para la venta 0 686 Deudas con entidades de crédito 6.825 9.631

Deudores entidades deportivas
a corto plazo 4.487 5.917

Acreedores a corto plazo entida-
des deportivas 15.848 404

Deudores por ingresos de ex-
plotación 5.277 3.709

Acreedores a corto plazo por com-
pras y servicios 7.988 4.164

Activos por Impuesto Corriente 866 26
Acreedores a corto plazo (perso-
nal) 9.812 2.275

Efectivo y otros activos líquidos 1.300 6.039 Otras deudas con AAPP 7.188 9.681

Periodificaciones a corto plazo 881 2.707 Periodificaciones a corto plazo 4.114 8.858

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.813 19.084 TOTAL PASIVO CORRIENTE 51.774 35.013

TOTAL ACTIVO 100.769 98.917 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 100.769 98.917
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análisis del balance
ACTIVO 30.6.2021 30.6.2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE 87.956.774 79.832.441

I. Inmovilizado intangible. 57.004.085 46.138.310

3. Aplicaciones informáticas. 72.703 77.889

7. Otro Inmovilizado Intangible 23.310.404 13.825.250

8. Cesion de Uso 33.620.978 32.235.171

II. Inmovilizado material. 28.251.941 28.982.731

1. Terrenos y construcciones. 690.118 20.957.212

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 5.175.147 8.025.519

3. Inmovilizado en curso y anticipos. 22.386.676 -

III. Inversiones inmobiliarias. - -

V. Inversiones financieras a largo plazo. 12.620 24.620

2. Créditos a terceros. - -

5. Otros activos financieros 12.620 24.620

VI. Activos por Impuesto Diferido 2.688.128 4.686.780

B) ACTIVO CORRIENTE 12.812.679 19.084.218

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. - 686.657

II. Existencias. - -

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 10.630.899 9.651.996

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 5.277.249 3.709.574

3. Entidades deportivas deudoras. 4.487.368 5.916.908

5. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 866.282 25.514

IV. Inversiones financieras a corto plazo. 6.000 9.636

1. Otros activos financieros. 6.000 9.636

2. Creditos a empresas - -

V. Periodificaciones a corto plazo. 881.479 2.706.682

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.294.301 6.029.247

1. Tesorería. 1.294.301 6.029.247

TOTAL ACTIVO (A+B) 100.769.453 98.916.659

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.6.2021 30.6.2022

A) PATRIMONIO NETO 21.788.742 19.746.574

A-1) Fondos propios. (2.455.231) (3.508.293)

I. Fondo Social. (3.797.551) (2.455.232)
1. Fondo Social. (19.481.742) (18.139.423)
2. Reserva Especial Inversión. 15.684.191 15.684.191

II. Resultado ejercicio. 1.342.320 (1.053.061)

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 24.243.973 23.254.867

B) PASIVO NO CORRIENTE 27.206.254 44.157.093

I. Provisiones a largo plazo - -
4. Otras provisiones - -

II. Deudas a largo plazo. 17.829.250 35.176.789
1. Deudas con entidades de crédito. 14.092.765 14.604.236
2. Acreedores por arrendamiento financiero. - -
3. Otros pasivos financieros. 3.736.485 20.572.553

IV. Pasivos por impuesto diferido 9.377.004 8.980.304

C) PASIVO CORRIENTE 51.774.457 35.012.992

I. Deudas a corto plazo. 7.225.614 10.662.539
1. Deudas con entidades de crédito. 6.824.589 9.630.838
2. Acreedores por arrendamiento financiero. - -
3. Otros pasivos financieros. 401.025 1.031.701

II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 40.434.623 15.492.292
1. Proveedores. 2.863.108 815.685
2. Entidades deportivas acreedoras. 15.847.619 404.049
3. Acreedores varios. 4.723.411 2.316.743
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 9.812.230 2.274.694
5. Pasivos por impuesto corriente - -
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 7.188.255 9.681.121

III. Periodificaciones a corto plazo. 4.114.220 8.858.161

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 100.769.453 98.916.659
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Laestructuradelbalancehaevolucionadores-
pectodelejercicioanteriordeformasignifica-
tiva, como podemos ver en el análisis
comparativodelbalanceyenlosratioseconó-
micos y financieros que vamos a presentar.

Las variaciones más significativas que pre-
senta el Balance a 30/06/22, respecto de la
misma fecha del ejercicio anterior, son las si-
guientes:

INMOVILIZADO INTANGIBLE
El Club activó como un Inmovilizado In-
tangible en el epígrafe de Cesión de Uso
el valor de Tasación a los bienes entrega-
dos, 42 millones €. Este se va amorti-
zando en 30 años, duración de la Cesión

de Uso. La reducción de este epígrafe
viene dada por la amortización del ejerci-
cio.

EnPasivosehacontabilizadoenelepígrafede
Subvención afecta a Patrimonio por importe
de 31,5 millones € y en el epígrafe de Pasivo
por Impuesto Diferido por 10,5 millones €. Se
vaaimputararesultadosen30añosalmismo
ritmoquelaamortizacióndel InmovilizadoIn-
tangible. La reducción de este epígrafe viene
dada por la imputación a resultados del ejer-
cicio.

En el epígrafe de “Otro Inmovilizado In-
tangible” se presenta el importe activado
correspondiente a los traspasos de juga-
dores.

Desde el último ascenso el club ha venido
realizando un gran esfuerzo para reforzar su
plantilla para poder competir en LaLiga
Santander. Así, la entidad apostó por man-
tener a todo el bloque de jugadores que ha-
bían logrado el regreso a la máxima
categoría, y a partir de ahí ha ido invirtiendo
cada año para mejorar la plantilla y retener
a los mejores canteranos. En el presente
ejercicio únicamente se ha incrementado el

coste por un Variable en el contrato de Tras-
paso de Darko Brasanac por importe de
200.000 euros. Se han dado de baja aque-
llos jugadores que finalizaban contrato en
la temporada 21/22.

El epígrafe de Aplicaciones Informáticas
se incrementa por ser las inversiones su-
periores a las amortizaciones realizadas
en este ejercicio.

Adquisicion Importe Amortizacion 30/06/2022
Aridane Hernandez 17/18 2.000.000 -1.728.750 271.250
Sergio Herrera 17/18 300.000 -260.000 40.000
Nacho Vidal 18/19 900.000 -731.250 168.750
Marc Cardona 18/19 2.500.000 -1.875.000 625.000
Ruben Garcia 19/20 3.500.000 -2.083.333 1.416.667
Darko Brasanac 19/20 1.300.000 -944.333 555.667
Chimy Avila 19/20 3.300.000 -1.900.000 1.400.000
Robert Ibañez 19/20 2.000.000 -1.500.000 500.000
Lucas Torro 20/21 2.090.000 -783.750 1.306.250
Juan Cruz Alvaro 20/21 3.000.000 -1.458.333 1.541.667
Ante Budimir 20/21 8.000.000 -2.000.000 6.000.000

29.090.000 -15.264.750 13.825.250
EL VALOR DE LA PLANTILLA SUPERA
POR PRIMERA VEZ LOS 100 M

El valor de la plantilla de Osasuna supera por
primera vez los 100 millones de euros.En con-
cretoelvalordelosjugadoresrojillosenelmer-
cado, sin contar a los futbolistas cedidos, es de
106 millones de euros.

En la temporada 2013-2014, el valor de la plan-
tillaestabapordebajode25millonesdeeuros,
un valor que se ha multiplicado por cuatro en

apenasochoaños.Estedatoseexplicafunda-
mentalmentepordosfactoresprincipales.Por
unladoeldatorefleja la inversiónquehareali-
zadoelclubensuplantilladeportivaconelob-
jetivo de consolidar su proyecto en la máxima
categoría. Asimismo, ese alto valor es fruto de
la retención del talento. Las escasas ventas de
los últimos años explican que la plantilla, en la
que se invierte pero no se vende, haya subido
su valor.De hecho,David García y Moncayola
sonlosdosjugadoresconelvalordemercado
más alto.

↑

análisis del balance
ACTIVO
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INVERSIONES
En el ejercicio 2021/22 el Club ha invertido un
importe de 2,4 millones €: 2,2 millones € se
han destinado a la ampliación y mejora de las
instalaciones; 0,2 millones € se han destinado
a la adquisición de jugadores.
No ha habido traspasos de jugadores en esta

temporada,sícobrosoriginadosporsalidasdeju-
gadoresdelClubenañosanterioresquehanas-
cendidoa0,15millones€.Unapartedelesfuerzo
inversor en jugadores ha sido autofinanciado a
travésdeestosingresosobtenidosDeestemodo,
la cifra de inversión neta en personal deportivo
(adquisiciones-traspasos)hasido0,05millones€

enelejercicio2021/22(13,1millones€elanterior).

Enlosúltimosseisaños,2017-2022,sehaninver-
tidoenadquisicióndejugadores40,95millones
€,ysehanobtenido22,98millones€entraspa-
sos.Elesfuerzoinversornetohaascendidoa17,97
millones € con una inversión neta anual media
de 3 millones €. En este tiempo, fruto del es-
fuerzo realizado para retener jugadores, el valor
delaplantillasehamultiplicadopor2,5.

El Club, además de invertir en jugadores, ha
destinado también una parte muy relevante
de sus inversiones a la construcción y mejora
de sus instalaciones.

Así, en el período 2017-2022 se han invertido 31,5
millones€,destinadosalestadioe instalaciones
de Tajonar tanto para modernizar las instalacio-
nesymejorarsucalidadyfuncionalidadparalos
usuarios y espectadores, como para dotar a las
instalaciones de los medios y servicios que per-
mitan una mayor explotación comercial del es-
tadio. Todo ello generará un retorno económico
anualmuysignificativo,talycomoseexplicóen
eldetalladoinformeenviadoalossocios.

En conjunto, todas estas inversiones han ido
contribuyendo al crecimiento económico, el
desarrollosocialy loséxitosdeportivosdelClub
AtléticoOsasunaenlosúltimosaños.Lainver-
sión en plantilla, si va acompañada de una
buena clasificación final, repercute favorable-
mente en los ingresos de televisión.Del
mismo modo, la ampliación del estadio ha
permitido que el club tenga 5.000 socios más
y que el ingreso por abonos y taquillas prácti-
camente se duplique.

ACTIVO CORRIENTE
Este epígrafe incrementa respecto al pa-
sado ejercicio:

-. Se ha incluido en el epígrafe de Activos
no Corrientes mantenidos para la venta,
el bien entregado en pago de Sentencia

Penal por el expresidente Francisco José
Izco Ilundain por importe de 0,68 Millones
de €. En la Asamblea del 23 de octubre de
2021 se autorizó a la Junta Directiva a ven-
der aquellos bienes adjudicados en pago
de sentencia, es por ello que este bien se
presenta en este epígrafe.

-. El importe correspondiente a Deudores
disminuye en 1 millón de €, debido al
menor importe de la provisión correspon-
diente a la parte del contrato de TV de la
temporada 21-22 que se ha facturado en
julio. Esta temporada la Liga no ha liqui-
dado el 5% final de los derechos de TV,
como ocurría en temporadas anteriores.

-. El importe correspondiente a Entidades
Deportivas Deudoras incluye la deuda a
cobrar por Álex Berenguer (Torino), de 1,5
millones €. El club rojillo debe cobrar por
la cláusula incluida en el contrato en caso
de ser traspasado al Athletic de Bilbao. No
se ha cobrado y está reclamada ante FIFA.
El resto de importes representativos co-
rresponden a saldos a cobrar a Liga y Ath-
letic de Bilbao, ya cobrados a día de hoy.

-. En Otros Créditos con Administraciones
Públicas aparece el importe pagado a
cuenta del Impuesto de Sociedades de la
temporada 21/22.

-. En Periodificaciones a corto plazo se re-
coge el importe de las facturas recibidas
por el material entregado por Adidas
antes de finalizar la temporada y que co-
rresponde a la 22/23, así como las facturas
recibidas cuyo gasto corresponde tam-
bién a la temporada 22/23 y siguientes.

-. La Tesorería presenta un incremento
respecto al pasado ejercicio, debido prin-
cipalmente a que esta temporada la Liga
ha pagado por adelantado la factura de
TV del mes de julio correspondiente a la
temporada 22-23.

inversiones periodo 2010-2022

análisis del balance
ACTIVO



INFORME ECONÓMICO C. A. OSASUNA 2021-20228

ratiodeudaneta/patrimonionetocomounin-
dicador de solvencia y autonomía financiera:
cuanto menor es el valor de este ratio, el Club
es más solvente y tiene mayor autonomía fi-
nanciera. El valor de este ratio a 30 de junio
2022, es 2,59. (2,61 a 30 de junio de 2021).

En los 4 años anteriores el valor del ratio había

ido incrementando por efecto de las inversio-
nesrealizadastantoenadquisicióndejugado-
res como en las obras de remodelación y
ampliación del estadio, y por el efecto del
COVID-19, que afectaron negativamente a los
dostérminosdelratio(pérdidadeingresoypor
tantomenorpatrimonionetoporunlado,yau-
mento de deuda por la pérdida de tesorería).

PATRIMONIO NETO
El patrimonio neto representa los recursos
propiosdelClub:sonlos fondosquejuntocon
los recursos ajenos financian las necesidades
del Club para el desarrollo de sus actividades.
El patrimonio neto es la medida contable del
valor de la empresa. En una entidad como el
Club Atlético Osasuna, donde no hay reparto
de dividendos, la variación anual del valor del
patrimonio neto se corresponde con el im-
portedelbeneficiodespuésdeimpuestosob-
tenido anualmente.

Comoconsecuenciadelosresultadosobteni-

dos en los últimos años, el Club ha ido incre-
mentandoañoaañoelvalordesupatrimonio
neto hasta alcanzar al 30 de junio 2022 un
valor de 19,7 millones €, 21,8 millones € el año
anterior. Esta temporada el resultado ha sido
negativo haciendo que disminuya el valor del
Patrimonio.

Cuanto mayor es el valor del patrimonio neto
en relación a la deuda, el Club tiene más valor,
esmássolventeytieneunamayorautonomía
financiera,pueselcapital invertidoestáfinan-
ciado en mayor proporción por recursos pro-
pios que por recursos ajenos. Se utiliza así el

patrimonio neto periodo 2010-2022

ratio deuda neta / patrimonio neto periodo 2010-2022

análisis del balance
PASIVO - PATRIMONIO NETO
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El pasivo del balance del Club a 30 de junio
2022 suma un importe total de 79,2 millones
€ (78,9 millones € a 30 junio 2021), lo que su-
mado al patrimonio neto cuyo importe es 19,7
millones € (21,8 millones € también a 30 junio
2021), da un valor total de balance de 98,9 mi-
llones € (100,7 millones € a 30 junio 2021).

El pasivo está formado por la deuda con enti-
dades de crédito, los acreedores comerciales,
las deudas a pagar a entidades deportivas
(49,4 millones € a 30 junio 2022, 48,5 millones
€ a 30 junio 2021) y un total de otros pasivos
formadosporremuneracionespendientesde
pago, periodificaciones e impuestos (29,8 mi-
llones € a 30 junio 2022, 30,5 millones € a 30
junio 2021).

LaDeudaBrutadelCluba30dejunio2022as-
ciende según el plan general de contabilidad,
a 79,2 millones €. El aumento de la deuda
bancaria se debe a la financiación obtenida
porelClubparacompensar laspérdidasdete-
sorería provocadas por el COVID-19. El au-
mento de los acreedores comerciales y otras
deudas a pagar se debe a la disposición de los
dos primeros cobros de la operación de CVC.
La reducción de la deuda con entidades de-
portivas se debe al pago de las deudas por in-
versiones en adquisición de jugadores
realizadas en el ejercicio pasado.

DEUDAS A LARGO PLAZO (PASIVO NO CO-
RRIENTE)
Este epígrafe está compuesto por las Deudas
con vencimiento superior a 1 año.

A-. Deudas con Entidades de Crédito. As-
ciendena14,6millones€a30dejuniode2022
(14,1 millones € a 30 de junio de 2021). Se ha
visto incrementado en 0,5 millones €.

- El aumento de la deuda bancaria se debe a
lafinanciaciónobtenidaporelClubparacom-
pensar las pérdidas de tesorería provocadas
por el COVID-19.

-.El importedelanuevafinanciaciónessimilar
al de la parte de la Deuda traspasada a Corto
Plazo

B-. Acreedores comerciales y otras deudas
a pagar (Otros pasivos financieros). Ascien-
den a 20,6 millones € a 30 de junio de 2022
(3,07 millones € a 30 de junio de 2021).

-Deuda por préstamo participativo con Liga
(operación CVC) por 16,9 millones €

-Deuda a pagar a Gabyl de 2,1 millones € por
la financiación de la iluminación e instalación
eléctricadelestadio(financiacióninicialde2,4
millones€a10años,delquesehaamortizado
1 año). Esta operación se financia con inter-
cambio de patrocinio.

-Deuda con un agente de jugador por 0,8 mi-
llones €.

-Deuda correspondiente a la multa por el De-
lito Fiscal por 0,7 millones €. Esta deuda se
paga en 5 años.

C-. Impuestos Diferidos. Ascienden a 9
millones € a 30 de junio de 2022 (9,4 mi-
llones € a 30 de junio de 2021). Originados
en la contabilización de la Dación en
Pago del Estadio e instalaciones de Tajo-
nar en pago de deuda.

DEUDAS A CORTO PLAZO (PASIVO CO-
RRIENTE)

Este epígrafe está compuesto por las Deudas
con vencimiento inferior a 1 año.

A-. Deudas a Corto Plazo con Entidades de
Crédito, asciende a 9,6 millones € a 30 de
junio de 2022 (6,8 millones € a 30 de junio de
2021).

ElClubdeberápagarenlospróximos12meses
los siguientes importes:

-Préstamohipotecarioyprestamosdetresen-
tidadesconorigenen2003avaladosporelGo-
bierno de Navarra, 0,9 millones €.

-Préstamos de tres entidades, con origen en
2015 y avalados por el Gobierno de Navarra,
paralaampliacióndelestadio,3,42millones€.
Hay que recordar que en el condicionado

del Aval que concedió el Gobierno de Na-
varra por 16 millones €, se debía amortizar
anticipadamente 3 millones € por cada
temporada que el Club estuviera en pri-
mera división y aplicar el 25% de los im-
portes obtenidos por traspasos de
jugadores a la amortización anticipada de
los préstamos.

composición de la deuda bruta a 30 de junio de 2022

análisis del balance
PASIVO - DEUDA BRUTA
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Estos préstamos disponían de una carencia
acordada de 18 meses y no se debía realizar
ninguna amortización ordinaria hasta la tem-
porada 21-22. Al cierre del ejercicio 21-22 la
deuda asciende a 5,6 millones €, y por tanto
se ha amortizado deuda por 10,4 millones €.

-Préstamo firmado con IBB para financiar la
operación del traspaso de Budimir, 3 millones
€.

-PréstamofirmadoconRights&Mediapor2,3
millones €

B-. Acreedores Comerciales, asciende a 4,1
millones € a 30 de junio de 2022 (7,9 millones
€ a 30 de junio de 2021).

-.DisminucióndeProveedoresalhabersidoli-
quidadas las deudas con VDR que por im-
porte de 2,2 millones € figuraban pendientes
de pago al cierre de la temporada pasada.

-.DisminucióndeAcreedoresVariosen2,4mi-
llones€principalmenteporelmenorimporte
de las deudas con agentes de jugadores pro-
visionadas al cierre. Estas deudas ya han sido
liquidadas en su mayor parte.

C-. Deudas con Entidades Deportivas, as-
ciende a 0,4 millones € a 30 de junio de 2022
(15,8 millones € a 30 de junio de 2021).

D-. Deudas con Personal (Remuneraciones
pendientes de pago), asciende a 2,3 millones
€ a 30 de junio de 2022 (9,8 millones € a 30 de
junio de 2021).

Las deudas con personal disminuyen en 7,5
millones € respecto del pasado ejercicio, de-

bido a que la mejora de la Tesorería ha permi-
tidoel liquidarenjunio lasFichasyPrimascon
los jugadores de la primera plantilla que se
suelen pagar durante el verano y que en esta
ocasión han podido ser liquidadas en junio.

Recoge la provisión de 1,2 millones € para
hacerfrentealasentenciadel juicioporeldes-
pido de Enric Gallego. Se ha depositado este
importeenelJuzgadodelosSocial.El restode
deudas se han liquidado en julio excepto los
importes no vencidos.

E-.AdministracionesPúblicas, asciendea9,7
millones € a 30 de junio de 2021 (7,2 millones
€ a 30 de junio de 2021).

Incremento en 2,5 millones € de los saldos
pendientes de pago a Hacienda, por el efecto
de las retenciones de la parte de las fichas
pendientes y de las Primas pagadas. Al ha-
berse pagado en junio las retenciones corres-
pondientes se han liquidado a Hacienda en el
mes de agosto.

F-.PeriodificacionesaCortoPlazo,asciende
a 8,8 millones € a 30 de junio de 2022 (4,1 mi-
llones € a 30 de junio de 2021).

El epígrafe de Periodificaciones a Corto Plazo
recoge el importe de las facturas emitidas por
elClubencontraprestaciónporelmaterialen-
tregado por Adidas antes de finalizar la tem-
porada y que corresponde a la 22/23, a los
importes correspondientes a los pagos de so-
ciosrealizadosantesde30dejunioquecorres-
ponden a la temporada 22/23, y al importe
facturado y cobrado por anticipado a La Liga
por los Derechos de TV de julio, y cuyo ingreso
corresponde a la temporada 22/23.

análisis del balance
PASIVO - DEUDA BRUTA

PASIVO BALANCE C.A. OSASUNA A 30 DE JUNIO DE 2021

MILES € C.PLAZO L.PLAZO TOTAL

Deudas con Entidades Financieras 6.825,00 14.093,00 20.918,00

Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 7.987,00 3.736,00 11.723,00

Entidades deportivas acreedoras 15.848,00 15.848,00

Pasivos Financieros 30.660,00 17.829,00 48.489,00

Deudas con Personal 9.812,00 9.812,00

Impuestos Diferidos 9.377,00 9.377,00

Administraciones Publicas 7.188,00 7.188,00

Periodificaciones 4.114,00 4.114,00

Total otros pasivos 21.114,00 9.377,00 30.491,00

TOTAL PASIVO 51.774,00 27.206,00 78.980,00

PASIVO BALANCE C.A. OSASUNA A 30 DE JUNIO DE 2022

MILES € C.PLAZO L.PLAZO TOTAL

Deudas con Entidades Financieras 9.631,00 14.604,00 24.235,00

Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 4.164,00 20.573,00 24.737,00

Entidades deportivas acreedoras 404,00 404,00

Pasivos Financieros 14.199,00 35.177,00 49.376,00

Deudas con Personal 2.275,00 2.275,00

Impuestos Diferidos 8.980,00 8.980,00

Administraciones Publicas 9.681,00 9.681,00

Periodificaciones 8.858,00 8.858,00

Total otros pasivos 20.814,00 8.980,00 29.794,00

TOTAL PASIVO 35.013,00 44.157,00 79.170,00
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Se ha analizado en el punto anterior la com-
posición de la Deuda Bruta. Ahora bien, la
magnitud relevante para el Club es la Deuda
Neta, que es aquella que tiene en cuenta no
solo lo que el club debe, sino también lo que
tieneoledeben.Esportantolamagnitudque
mide de forma más rigurosa la situación de
endeudamiento de la entidad.

Por tanto, para obtener la Deuda Neta hay
que descontar a la Deuda Bruta el importe
de los Impuestos Diferidos, 9 millones de €
a 30 de junio de 2022 (9,4 millones de € a
30 de junio de 2021), el importe del saldo de
dinero en Tesorería e Inversiones Financie-
ras a C/P, 6 millones € a 30 junio 2022 (1,3
millones € a 30 de junio de 2021), el saldo a
cobrar a Entidades Deportivas Deudoras
por traspasos de jugadores y otras opera-
ciones, este saldo a cobrar a 30 de junio
2022 asciende a 5,9 millones € (4,4 millones
€ a 30 de junio de 2021) y está incluido en
el saldo de “Deudores Comerciales” del ba-
lance de situación, y el resto de cuentas a
cobrar por diferentes conceptos, 7,1 millo-
nes de € a 30 de junio de 2022 (7 millones
de € a 30 de junio de 2021).

La Deuda Neta a 30 junio 2021 representa un
importe de 51,1 millones € a 30 de junio de
2022 (56,8 millones a 30 de junio de 2021).

LareduccióndeDeudaNetasehadebidopor
tantoalamejoradelasituacióndelaTesorería.
La financiación obtenida de entidades finan-

cieras, la deuda bancaria se ha incrementado
en 4 millones €, junto a la disposición de 17,7
millones € por el Préstamo Participativo con
Liga por la operación de CVC, ha permitido
cancelar deudas relacionadas con la amplia-
ción del estadio que figuraban en el balance
alfinaldelatemporadaanteriorydisponerde
un saldo de Tesorería que posibilita la reduc-
cióndelaDeudaNeta.Ademáselclubhacan-
celado también deudas con Entidades
Deportivas durante el ejercicio, permitiendo
de esa forma reducir la deuda.

La Deuda Neta representa los recursos exter-
nos que junto con los Fondos Propios finan-
cian el Capital Invertido por el Club para el
desarrollo de su actividad. Se adjunta el Ba-
lance de Gestion donde se puede observar el
descenso de la deuda neta durante la pasada
temporada en un 10%.

Como venimos explicando, el esfuerzo reali-
zado por el club en saldar deudas antiguas
procedentes de directivas anteriores y el es-
fuerzoacometidoenlosúltimosañosenplan-
tilla e instalaciones tienen dos vías principales
definanciación: losbeneficiosylospréstamos.
En los últimos ocho años el club acumula
unos beneficios de 34,84 millones que han
sido destinados en su totalidad a los fines an-
teriormentedescritos,mientrasqueelrestose
ha cubierto con financiación que debe ir sal-
dándose a medida que el club siga siendo
capaz de generar recursos en su actividad or-
dinaria.

análisis del balance
PASIVO - DEUDA NETA

COMPOSICION DEUDA NETA C.A. OSASUNA A 30 DE JUNIO DE 2021

MILES € C.PLAZO L.PLAZO TOTAL

Entidades deportivas deudoras 4.487,37 0 4.487,37

Entidades deportivas acreedoras -15.847,62 0 -15.847,62

Saldo Neto por Inversiones/Traspasos -11.360,25 0,00 -11.360,25

Deuda bancaria -6.824,59 -14.092,76 -20.917,35

Resto Deuda no bancaria sin Impuestos Diferidos -29.102,25 -3.736,48 -32.838,73

Tesoreria 1.300,30 1.300,30

Resto de Cuentas a cobrar 7.025,01 7.025,01

-27.601,53 -17.829,25 -45.430,78

DEUDA NETA -38.961,78 -17.829,25 -56.791,03

COMPOSICION DEUDA NETA C.A. OSASUNA A 30 DE JUNIO DE 2022

MILES € C.PLAZO L.PLAZO TOTAL

Entidades deportivas deudoras 5.917,00 0 5.917,00

Entidades deportivas acreedoras -404,00 0 -404,00

Saldo Neto por Inversiones/Traspasos 5.513,00 0,00 5.513,00

Deuda bancaria -9.631,00 -14.604,00 -24.235,00

Resto Deuda no bancaria sin Impuestos Diferidos -24.978,00 -20.573,00 -45.551,00

Tesoreria 6.038,00 6.038,00

Resto de Cuentas a cobrar 7.129,00 7.129,00

-21.442,00 -35.177,00 -56.619,00

DEUDA NETA -15.929,00 -35.177,00 -51.106,00

BALANCE DE GESTION 30/6/2021 30/6/2022

Inmovilizado Intangible (Jugadores) 23.310,00 13.625,00

Construcciones, Instalaciones y otros Inmovilizados 64.647,00 66.207,00

TOTAL CAPITAL INVERTIDO NETO 87.957,00 79.832,00

PATRIMONIO NETO + IMPUESTOS DIFERIDOS 31.166,00 28.726,00

DEUDA NETA 56.791,00 51.106,00

TOTAL FUENTES DE FINANCIACION 87.957,00 79.832,00
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REDUCCIÓN DE LA DEUDA NETA

A pesar de haber cerrado el último ejerci-
cio con pérdidas la deuda neta ha disminuido
5,6 millones €. La explicación es sencilla. Du-
rante los últimos años el club ha realizado un
esfuerzoinversormuyimportantefundamen-
talmente en Plantilla deportiva y reforma del
estadio. Estas inversiones se financiaron.

Las inversiones tienen un efecto directo en la
Tesoreríacuandosepaganyunefectodiferido
en los resultados vía amortización. Los impor-
tes de las inversiones se amortizan en el caso
de la Plantilla deportiva a partes iguales en los
años de contrato del jugador, y en el caso de

las inversiones del estadio de acuerdo a los
porcentajes de amortización estipulados de
acuerdo a la naturaleza del bien, por lo que en
los siguientes años se van imputando gastos
a la cuenta de resultados correspondientes a
la amortización que no tienen efecto en la Te-
sorería, lo que permite ir reduciendo la Deuda
Neta y corrigiendo el desfase existente.

Enelgráficopuedeapreciarse laevoluciónde
la Deuda Neta desde la temporada 2010-2011.
Se han ajustado las cifras de directivas ante-
rioresincluyendoladeudaendosadaenaque-
llos años a Fundación Osasuna y también las
inspeccionesrealizadasposteriormentepor la
Hacienda de Navarra.

DEUDA NETA EN FUNCIÓN DE LOS IN-
GRESOS

La gráfica de arriba muestra en azul oscuro la
evolución de la deuda neta, mientras que en
color celeste indica los ingresos obtenidos en
esa temporada por el club.

Haceunadécada, ladeudanetaduplicabalos
ingresosqueobtenía laentidad, llegandoasu
punto máximo de desequilibrio en la cam-
paña 2013-2014. En esa campaña, por cada
euro de ingresos que tenía el club, la entidad
debía más de 2 euros. De hecho, desde 2010
hasta 2016 esa fue la tónica habitual en Osa-
suna, una situación que no se llegó a revertir

definitivamente ni siquiera con la dación en
pago. Sin embargo, los grandes esfuerzos lle-
vados a cabo en las siguientes temporadas sí
lograron poner fin a ese desequilibrio.

Durantelasseisúltimastemporadas,Osasuna
ha conseguido siempre que su deuda neta
estépordebajodeloqueingresa,unatenden-
cia que se mantiene en los datos que maneja
elclubtambiénparalatemporada2022-2023.

En la gráfica puede apreciarse el doble efecto
que ha tenido en la temporada 2021-2022 por
un lado la reducción de la deuda neta y, por el
otro, el ligero aumento de los ingresos de la
entidad.

deuda neta periodo 2010-2022

deuda neta vs ingresos periodo 2010-2022

↓

↑

análisis del balance
PASIVO - DEUDA NETA
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deuda neta con reforma del estadio

ratio deuda neta / patrimonio neto periodo 2010-2022

DEUDA NETA EN RELACIÓN AL PATRI-
MONIO NETO

El ratio deuda neta / patrimonio neto se
utiliza para indicar la solvencia y autono-
mía financiera de una entidad. Cuanto
menor es dicho ratio más solvente es el
club.

En el caso de Osasuna el ratio se situaba
a 30 de junio de 2022 en 2,59, nivel similar
al de la temporada anterior (2,6). Entre
2016 y 2019 este ratio ha sido inferior a 1, lo
que indica que el patrimonio Neto era su

perior a la Deuda Neta. En los últimos
años se han producido importantes inver-
siones tanto en la reforma del estadio de
El Sadar como en la plantilla del primer
equipo, pero aun así el ratio sigue siendo
bajo, sobre todo en comparación con el
periodo 2011-2016.

↓

LA DEUDA DEL ESTADIO SE CANCE-
LARÁ EN LA TEMPORADA 23-24

El gráfico de arriba muestra la composición
actual de la deuda neta. En color celeste se in-
dica la parte de la deuda neta que corres-
ponde al préstamo actual de 16 millones €
obtenido de tres entidades para la reforma el
estadio de El Sadar.

En 2019 se puso en marcha el préstamo y un
año después, en 2020, el club atendió los pri-
merospagos.A30dejuniode2022quedaban
por amortizar unos 5,5 millones € del prés-
tamo del estadio (9,5 millones € a 30 de junio
de 2021). Esto quiere decir que, en apenas dos

años, la entidad ha hecho frente a un 66% del
préstamo que se solicitó para la reforma de El
Sadar.

Enlatemporada22-23sedebenamortizaran-
ticipadamente 3 millones € por participación
enPrimeraDivisióny0,4millones€poramor-
tización ordinaria, por lo que cuando acabe la
presente temporada restarán poco más de
dos millones por pagar para cancelar definiti-
vamenteelpréstamo.Encasodecontinuaren
Primera División el préstamo quedará cance-
ladoenlatemporada23-24.Losfondosprove-
nientes de LaLiga (acuerdo conCVC) se están
empleando para atender los préstamos, tal y
como se explicó públicamente.

↑

análisis del balance
PASIVO - DEUDA NETA
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FONDO DE MANIOBRA
El Fondo de Maniobra, diferencia entre activo
ypasivocirculante,a30dejunio2021,asciende
a -15,9 millones €, -38,9 millones € el año an-
terior. Este dato ha sufrido una variación de 23
millones €.

Tiene una relación directa con lo explicado
para la Deuda Bruta y Neta, pero en este
puntoúnicamenteafectaa ladeudaconven-
cimiento inferior a 12 meses. Hay dos temas
puntuales que ayudaran a mejorar este dato:

1-. El préstamo de LaLiga (Plan Impulso).
Esta financiación a 40 años va a sustituir
deudaacortoactualyvaapermitirelfinanciar
inversionesfuturassinpenalizarelcortoplazo.

2-.Elexcedente quesegenerapordiferencial
entreamortizaciónypagoportraspasosafec-
taradeigualformaalFondodeManiobra,ayu-

dando a corregir este desequilibrio.

Las inversiones en traspasos tienen un efecto
directo en la Tesorería y un efecto diferido en
los resultados vía amortización. Los importes
de las inversiones se amortizan a partes igua-
les en los años de contrato del jugador, por lo
que en los siguientes años se imputarán gas-
tosalacuentaderesultadoscorrespondientes
a la amortización que no tendrán efecto en la
Tesorería, por lo que ésta en una situación de
beneficios debe aumentar, reduciendo la
Deuda Neta y corrigiendo el desequilibrio ac-
tual del Fondo de Maniobra.

El importedelasamortizacionesdelaplantilla
actual, comparado con los desembolsos de
Tesorería por Traspasos pendientes de pago
en los próximos ejercicios, generara un exce-
dente que mejorará la Tesoreria de acuerdo al
siguiente cuadro:

Temporada Amortizacion Pago Traspasos Excedente

22-23 6,10 4,80 1,30

23-24 4,10 3,00 1,10

24-25 3,40 0,00 3,40

25-26 1,40 0,00 1,40

26-27 0,60 0,00 0,60

15,60 7,80 7,80

FONDE DE MANIO-
BRA Y TESORERÍA

En el gráfico de arriba
puede observarse la
evolución del fondo de
maniobra desde la
temporada 2010-2011
con los datos que en-
tonces publicaba el
club hasta los actuales.
Se aprecia la notable
mejoría del fondo de
maniobra en la 21-22,
aunque todavía en ne-
gativo. A la izquierda, el
gráfico recoge la evo-
lución de la tesorería a
30 de junio, también
con notable mejoría.

análisis del balance
PASIVO - FONDO DE MANIOBRA Y TESORERÍA
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Las variaciones más significativas que pre-
senta la Cuenta de Resultados de la Tempo-
rada 21/22, comparada con la temporada
anterior son los siguientes:

RÉCORD DE INGRESOS

A pesar de que el club no ha ingre-
sado todo lo presupuestado en concepto
de televisión debido al impago de algu-
nos operadores internacionales y de que
se ha visto también afectado por siete
partidos en El Sadar con aforo reducido
por la pandemia, los ingresos de explota-
ción han alcanzado por primera vez en su
historia los 66 millones de euros, un 10%
más que en la pasada temporada, cuando
se situaron en 60 millones de euros.

↑

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2020/2021 2021/2022

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios. 58.246.421 100% 63.824.948 100%

a) Ingresos por competiciones. - 0% 543.417 1%

b) Ingresos por abonados y socios. 1.172.267 2% 5.388.221 8%

c) Ingresos por retransmisiones. 50.062.842 86% 51.254.102 80%

d) Ingresos por comercialización y publicidad. 7.011.312 12% 6.639.208 10%

2. Variación de existencias de productos terminados. - -

3. Aprovisionamientos. (986.053) -2% (492.851) -1%

4. Otros ingresos de explotación. 1.717.950 3% 2.254.211 4%

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 1.717.950 2.254.211

5. Gastos de personal. (40.121.582) -69% (40.498.348) -63%

a) Sueldos, salarios y asimilados de plantilla deportiva. (35.498.194) (35.602.344)

b) Otros sueldos, salarios y asimilados plantilla no deportiva. (3.393.393) (3.386.508)

c) Cargas sociales. (1.229.995) (1.509.496)

6. Otros gastos de explotación. (15.572.579) -27% (18.140.195) -28%

a) Servicios exteriores. (10.248.982) (12.654.800)

b) Tributos. (90.151) (48.387)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales. 6.695 (432.752)

d) Otros gastos de gestión corriente. (5.240.141) (5.004.256)

7. Amortización inmovilizado. (8.729.000) -15% (9.972.091) -16%

8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 1.385.807 2% 1.385.807 2%

9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 233.250 0% (2.421.191) -4%

10. Otros resultados 4.743.305 8% 2.592.756 4%

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 917.519 2% (1.466.954) -2%

11. Ingresos financieros. 11.259 0% 1 0%

a) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 11.259 1

a1) De terceros. 11.259 1

12. Gastos financieros. (579.842) -1% (1.584.759) -2%

a) Por deudas con terceros. (579.842) (1.584.759)

17. Diferencias en cambio - 0% - 0%

a) Diferencias en cambio - -

18. Deterioro y Rdo. enajenaciones inst. fin. - 0% - 0%

a) Resultado por enajenaciones y otras - -

A.2) RESULTADO FINANCIERO (11+12) (568.583) -1% (1.584.758) -2%

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 348.936 1% (3.051.712) -5%
20. Impuesto sobre Beneficios 993.384 2% 1.998.651 3%

A.4) RTDO. DEL EJ. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+13) 1.342.320 2% (1.053.061) -2%
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mento del importe de arrendamientos.

La apertura del estadio al público ha posibili-
tado el cobro de los arrendamientos de bares
interiores y exteriores del estadio. También ha
incrementado el importe facturado por la uti-
lización de Tajonar tras la pandemia.

La Imputación de Subvenciones de inmovili-
zadonofinancieroyotras,secorrespondecon
la imputación a resultados en 30 años del im-
porte contabilizado como Subvención, al
mismo ritmo que la amortización del Inmovi-
lizado Intangible.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2020/2021 2021/2022 Variacion

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios. 58.246.421 100% 63.824.948 100% 5.578.527 10%
a) Taquillas. - 0% 543.417 1% 543.417 -

b) Socios. 1.172.267 2% 5.388.221 8% 4.215.954 360%

c) Retransmisiones. 50.062.842 86% 51.254.102 80% 1.191.260 2%

d) Comercialización y publicidad. 7.011.312 12% 6.639.208 10% (372.104) -5%

A) OPERACIONES CONTINUADAS

4) Otros ingresos de explotación 1.717.950 3% 2.254.211 4% 536.261 31%

a) Ingr. accesorios y otros de gestión corriente 1.717.950 3% 2.254.211 4% 536.261 31%

Los Ingresos de Explotación del ejercicio
2021/22 han alcanzado la cifra de 66 millones
€ (60 millones € el año anterior).

Las Taquillas y Socios representan un 9% res-
pecto del 2% del año anterior. En esta tempo-
rada los socios han pagado su abono y ha
habido taquillas en 15 partidos, aunque siete
se han visto afectados por reducciones de
aforo.

Los ingresos de TV han incrementado en 1,2
millones €, pero su peso ha disminuido del
86% el año anterior al 80% del Importe Neto
de la cifra de Negocios del Club en este ejerci-
cio.

Los Ingresos por Comercialización y Publici-
dadhandisminuidoen0,4millones€.Sehan
firmadonuevoscontratosynorenovadootros
comolosdepublicidadenmangaytraserade
camiseta. Se ha minorado el importe del con-

trato de publicidad de la U Televisiva. Estos in-
gresos suponen un 10% del Importe Neto de
la cifra de Negocios respecto al 12% en el pa-
sado ejercicio.

OTROS INGRESOS
EnOtros IngresosdeExplotaciónsehamejorado
en0,5millones€respectodelañopasado.

Se incluyen en este epígrafe los ingresos por
alquileres,porQuinielasyRepartodeIngresos
ChampionsqueasignalaRealFederaciónEs-
pañola de Futbol con el programa de ayuda
“CanteraconValores”.Tambiénseincluyenlas
subvenciones recibidas por mantenimiento
de LaLiga.

Las variaciones más importantes han venido
dadas por el cobro por convocatoria y partici-
pación de Ante Budimir en la Eurocopa (la
UEFAhapagado240.000euros)yporel incre-

ingresos explotación 20-21

ingresos explotación 21-22

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS
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COMPARATIVA PRESUPUESTO VS
REALIZADO EN LA 21-22

El importe de ingresos por Taquillas pre-
senta un incremento de 107 mil € res-
pecto del presupuesto. En el caso de
Socios la recaudación ha sido inferior en
74 mil € respecto de la cifra presupues-
tada.

Respecto de los ingresos de TV, indicar
que se presupuestó el ingreso de TV del
100%. LaLiga a principio de temporada
envía el calendario de pagos en el que in-
cluye el 95%, liquidando a final de tempo-
rada el 5% restante. Este año este 5% no lo
ha repartido por problemas de cobro con
el operador en China y por la penalización
del contrato del Canal Horeca y la reduc-
ción de ingresos debido a la pandemia.
Esto ha supuesto a Osasuna una reduc-
ción de 2,6 millones € en los ingresos de
la temporada 21-22. Sobre el importe ini-
cial comunicado por La Liga se ha reci-
bido un incremento de 963 mil € tras la
revisión de los datos de las audiencias.

La RFEF ha asignado a Osasuna 305 mil €
en el reparto de los ingresos de TV de la
Copa del Rey. En el presupuesto se in-
cluyó el mismo importe que el año ante-
rior, 440 mil €.

Esto hace que finalmente se hayan ingre-
sado 1,8 millones € menos que el importe
presupuestado.

Los ingresos por publicidad han disminuido
respecto al importe presupuestado como ya
se ha explicado. En otros Ingresos de Explota-
ción se ha incrementado 0.8 millones €. Las
variaciones más importantes se han comen-

tado en el punto anterior.

En Resultado de Enajenaciones y otras el
importe fundamentalmente corresponde
a lo siguiente:

a) Al ingreso extraordinario de 150.000
euros por haberse cumplido un hito de
un acuerdo firmado por la salida de
Oihan Sancet al Athletic de Bilbao.

b) Sentencia condenando a Sr. Izco que
responde como responsable civil por la
cantidad de 1.154.762,84 €, provisionado
por importe de 432.751,65 €.

c) Sentencia condenando a Sr. Suárez que
responde como responsable civil por la
cantidad de 250.000 €.

d) Acuerdo con AS Monaco y Alvaro Fer-
nández por reclamación presentada por
el C.A. Osasuna de la que responden res-
pectivamente con 250.000€ y 125.000€.

e)Beneficio obtenido en la organización
del partido Argentina-Estonia que ascen-
dió a 293.601,51 euros.

f) Sentencia condenando a los Sres. Ar-
chanco, Pascual, Peralta, Vizcay y Bandrés
al pago de 1.740.000 solidariamente en
favor del C.A. Osasuna y al Sr. Vizcay a
toda esa cantidad más otros 600.000
euros.

Total 2.340.000, de este importe se han
provisionado como ingreso 1.350.000
euros que es el importe que el abogado
del Club considera se va a obtener en fun-
ción de los bienes y cantidades líquidas
embargadas.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS

300.000EUROSDEJÓELPARTIDODE
ARGENTINAENELSADAR

El amistoso internacional entre
Argentina y Estonia celebrado en
El Sadar el 5 de junio de 2022 su-
puso unos ingresos de 293.601
euros para Osasuna. Además, los
socios de la entidad pudieron
disfrutar de un descuento en la
compra de sus entradas sobre el
resto del público tras la negocia-
ción entablada entre Osasuna y
los representantes de AFA.

INGRESOS
Conceptos Presupuestado Realizado Diferencias

INGRESOS DEPORTIVOS
Liga. 436 543 107
Derechos derivados de otras competiciones. - - -
Derechos de retransmisión. 53.071 51.254 (1.817)
Ingresos comercialización y publicidad. 6.982 6.639 (343)

60.489 58.436 (2.053)

SOCIOS (74)

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Arrendamientos. 212 479 267
Otros ingresos. 1.232 1.775 543

1.444 2.254 810

Imputacion Subvenciones Inmovilizado 1.386 1.386 -

INGRESOS FINANCIEROS - - -

INGRESOS PROCEDENTES INMOVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otras. 1.325 3.654 2.329

1.325 3.654 2.329
-

TOTAL INGRESOS 70.106 71.118 1.012



INFORME ECONÓMICO C. A. OSASUNA 2021-202218

GASTOS DE PERSONAL SOBRE INGRE-
SOS DE EXPLOTACIÓN: RATIO DE EFI-
CIENCIA

Este ratio, que es el cociente entre el total de
gastos de personal del Club y los ingresos de
explotación (antes de enajenación de inmovi-
lizado), es el indicador más utilizado interna-
cionalmenteparamedir laeficienciaoperativa
de los clubes de fútbol. Cuanto menor, mejor.
El valor del ratio en el ejercicio 2021/22 se ha si-
tuado en un 61%, frente al 67% del ejercicio
2020/21.

Se considera umbral de excelencia el 50%,
siendo el 70% el nivel máximo recomendado
por la Asociación Europea de Clubes.

EnelcasodeOsasunasehamantenidosiem-
pre por debajo del 70% desde la temporada
2015-2016conlaexcepcióndeunatemporada,
la del ascenso, en el que el impacto de las pri-
masporregresaraLaLigaSantanderhizoque
el ratio se disparase ante la entrada de mayo-
res ingresos al año siguiente. Si no se hubiese
logrado el ascenso el ratio hubiese sido muy
inferior, como es lógico.

↑
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
GASTOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2020/2021 2021/2022

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios. 58.246.421 100% 63.824.948 100%

a) Ingresos por competiciones. - 0% 543.417 1%

b) Ingresos por abonados y socios. 1.172.267 2% 5.388.221 8%

c) Ingresos por retransmisiones. 50.062.842 86% 51.254.102 80%

d) Ingresos por comercialización y publicidad. 7.011.312 12% 6.639.208 10%

2. Variación de existencias de productos terminados. - -

3. Aprovisionamientos. (986.053) -2% (492.851) -1%

4. Otros ingresos de explotación. 1.717.950 3% 2.254.211 4%

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 1.717.950 2.254.211

5. Gastos de personal. (40.121.582) -69% (40.498.348) -63%

a) Sueldos, salarios y asimilados de plantilla deportiva. (35.498.194) (35.602.344)

b) Otros sueldos, salarios y asimilados plantilla no deportiva. (3.393.393) (3.386.508)

c) Cargas sociales. (1.229.995) (1.509.496)

6. Otros gastos de explotación. (15.572.579) -27% (18.140.195) -28%

a) Servicios exteriores. (10.248.982) (12.654.800)

b) Tributos. (90.151) (48.387)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales. 6.695 (432.752)

d) Otros gastos de gestión corriente. (5.240.141) (5.004.256)

7. Amortización inmovilizado. (8.729.000) -15% (9.972.091) -16%

8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 1.385.807 2% 1.385.807 2%

9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 233.250 0% (2.421.191) -4%

10. Otros resultados 4.743.305 8% 2.592.756 4%

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 917.519 2% (1.466.954) -2%

11. Ingresos financieros. 11.259 0% 1 0%

a) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 11.259 1

a1) De terceros. 11.259 1

12. Gastos financieros. (579.842) -1% (1.584.759) -2%

a) Por deudas con terceros. (579.842) (1.584.759)

17. Diferencias en cambio - 0% - 0%

a) Diferencias en cambio - -

18. Deterioro y Rdo. enajenaciones inst. fin. - 0% - 0%

a) Resultado por enajenaciones y otras - -

A.2) RESULTADO FINANCIERO (11+12) (568.583) -1% (1.584.758) -2%

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 348.936 1% (3.051.712) -5%
20. Impuesto sobre Beneficios 993.384 2% 1.998.651 3%

A.4) RTDO. DEL EJ. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+13) 1.342.320 2% (1.053.061) -2%
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GASTOS DE PERSONAL

La plantilla deportiva y no deportiva ha in-
crementado su coste respecto al año an-
terior en un 0,94%. Separando el coste en
sueldos y salarios del coste de Seguridad
Social, el primero incrementa un 0,25% y
las cotizaciones lo hacen en un 22,58%.

El coste de la plantilla deportiva ha cum-
plido los límites establecidos por LaLiga.
La plantilla no deportiva ha mantenido su
coste en niveles similares a los del ejerci-
cio anterior pese a la incorporación de
personal reforzando departamentos, y a
la modificación de contratos existentes.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
A-Servicios exteriores.
Este epígrafe se ha visto incrementado
respecto del ejercicio anterior en 2.406
miles €. Las variaciones más significativas
respecto del año anterior son:

-. En Servicios Profesionales se incluye
una partida significativa. LaLiga realiza
unos cargos por el 9% del importe asig-
nado en el reparto del contrato de TV
(49,6 millones €), este importe ha ascen-
dido a 4.365 miles €, frente a los 4.467
miles € del pasado año.

-. En Servicios Profesionales se ha visto in-
crementado el gasto en 1.009 miles €
como consecuencia del incremento del
importe de los contratos de asesora-
miento, el efecto de la mayor actividad
tras la pandemia que afecta a la contrata-
ción de servicios de vigilancia y auxiliares
para los partidos, plataforma de renova-
ción de socios y venta de entradas, perso-
nal de apoyo tanto en los partidos como
en servicios relacionados con la plantilla
deportiva etc.

-. Incremento de 515 mil € en gasto de pa-

trocinio, publicidad y contraprestaciones
a contratos publicitarios firmados. Se in-
cluye en patrocinio de Fundación Osa-
suna y Fundacion Osasuna Femenino
que se ha visto incrementado en este
ejercicio en 528 miles € respecto de la
temporada anterior

-. Se ha incrementado el gasto de electrici-
dad por efecto de los carros de luz para el
césped y el mayor precio del KW. Ha ascen-
dido a 692 miles € frente a 182 miles € el
año anterior. Parte de este incremento se
compensa con el contrato de patrocinio de
Enhol que figura como ingreso publicitario.

-. El importe de las comisiones de estudio
y apertura de financiaciones han su-
puesto 150 miles de incremento respecto
del año anterior.

B-. Pérdidas, deterioro de operaciones
comerciales.
-. En este ejercicio se ha contabilizado el
importe correspondiente a la sentencia
penal 000194/2021, por el Procedimiento
0000437/2020 de la Sección Segunda de
la Audiencia Provincial de Navarra, en la
que se condena a Francisco José Izco
Ilundain. El importe a cobrar que no se ha
cubierto con entrega de bienes y efectivo,
que asciende a 432.751,65 € se ha conta-
bilizado como cuenta a cobrar a largo
plazo y se ha provisionado en su totalidad.

C-. Otros gastos de gestión corriente.
Este epígrafe se ha visto reducido res-
pecto del ejercicio anterior en 236 miles €.
Las variaciones más significativas res-
pecto del año anterior son:

-. Los Gastos de Agentes con un importe
2.989 miles € frente a los 3.578 miles € del
año anterior.

-. Se ha incrementado el gasto por Des-
plazamientos que asciende a 901 miles €

frente a los 781 miles € del año anterior,
debido a que se han realizado los viajes en
avión y con medidas Covid de aislamiento
en los hoteles en parte de la temporada,
lo que ha incrementado el gasto. Este im-
porte incluye las eliminatorias de Copa
con tres desplazamientos a Madrid, Co-
ruña y Girona.

-. Se ha incrementado el importe de Cuotas
de inscripción al hacer a varios jugadores
que no tenían licencia del primer equipo,
289 miles € frente a 150 miles € en la pa-
sada temporada

OTROS RESULTADOS
La parte de los gastos Extraordinarios más
significativa corresponde a los gastos in-

curridos por el Covid-19 en la temporada
20/21, que se van a imputar a los clubes en
5 años. Quedan pendientes tres tempora-
das y el importe anual asciende a 266.419
euros.

La parte de los ingresos se ha detallado
en la comparativa del presupuesto de in-
gresos explicada con anterioridad

IMPUESTO DE SOCIEDADES
El cálculo del Impuesto de Sociedades de
este ejercicio es negativo en 1.999 miles €.
La contabilización de esta Base Imponible
Negativa generada y de las Deducciones
por patrocinios y creación de empleo,
hacen que el impuesto sea negativo en
ese importe.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
GASTOS
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COMPARATIVA PRESUPUESTO VS REALI-
ZADO EN LA 20-21
La desviación global de los gastos indica que
estos se han incrementado en 2.065 miles €
respecto del presupuesto.

Losgastosporcomprasdematerialsehanre-
ducidosobreelpresupuestoinicial,alnohaber
cambiado todos los equipamientos. Indicar
que por contrato de contraprestación se su-
ministra el material necesario para el primer
equipo y categorías inferiores sin coste. En in-
gresos de comercialización y publicidad está
la contrapartida.

EnServiciosExteriores lasdesviacionesvienen
dadas por:

-. Reparaciones y conservación. Incluyen
301 miles € de mantenimiento LIGA, se
recibe una subvención por el mismo im-
porte. Se habían presupuestado 200
miles de € por este concepto. El resto de
la variación viene dada por el incremento
en los servicios de mantenimiento del
césped del estadio que en parte se han
subcontratado, y mantenimientos de ins-
talaciones tanto en el estadio como en Ta-
jonar. Se ha incrementado el coste de la
limpieza del estadio por la apertura al pú-
blico respecto de la situación del año an-
terior.

-. En Servicios Profesionales Independientes,
Publicidad y Patrocinios, y Suministros se han
explicado las variaciones en la explicación del
gasto.

- Otros Servicios, destaca el importe fac-
turado por los Clubes Convenidos que as-
ciende a más de 182 mil €, el coste de los
desplazamientos en autobús que supe-
ran los 228 mil €, el coste de las concen-

traciones y manutención del primer
equipo que superó los 260 mil €.

Losgastosdepersonalhandisminuidoen249
miles €, correspondiendo al personal Depor-
tivo la reducción más importante del gasto
respecto del presupuestado.

EnOtrosGastosdeExplotacióndestacanel in-
cremento de los gastos de desplazamientos y
cuotas de entidades deportivas (licencias 1º
equipo) y la disminución de los gastos de
agentes.Enconjuntosehanincrementadoen
109 mil €.

Los gastos financieros se han incrementado
respecto del presupuesto, porque este se hizo
bajo la hipótesis inicial de que el préstamo de
CVC no devengaba intereses y sí devenga in-
tereses. LaLiga decidió finalmente establecer
intereses, dada la reclamación judicial exis-
tente por parte de varios clubes, para adecuar
el préstamo participativo a las condiciones de
mercado.Dichosintereses,al igualqueelprin-
cipal, retornan a LaLiga para volver a ser intro-
ducidos después en el reparto que se realiza a
los clubes.

Las Amortizaciones son inferiores al importe
presupuestado en 3.466 miles € (menor
gasto). Asuvez losResultadosdeEnajenacio-
nes y Otros son negativos y superiores en
3.482 miles € al importe presupuestado
(mayor gasto). La explicación viene dada por-
que en el presupuesto se incluía la amortiza-
ción anual del traspaso de Brandon Thomas y
de Enric Gallego. Como estos salieron al inicio
delatemporadasedierondebajayel importe
pendiente de amortizar en esa fecha se llevó
a pérdidas (Resultados de Enajenaciones y
Otros). Se compensan ambos epígrafes, el
gasto que no va a amortización va a resultado
de Enajenaciones.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
GASTOS GASTOS

Conceptos Presupuestado Realizado Diferencias

COMPRAS
Material deportivo 650 436 214
Material sanitario 35 43 (8)
Otros aprovisionamientos 4 14 (10)
Variación de existencias. - -
Provisión depreciación m.p. -

689 493 196

SERVICIOS EXTERIORES, TRIBUTOS Y PROVISIONES
Comunicaciones 50 57 (7)
Arrendamientos y cánones 210 295 (85)
Reparación y conservación 450 876 (426)
Servicios profesionales independientes 5.987 7.210 (1.223)
Primas de seguros 70 87 (17)
Servicios bancarios y similares 220 194 26
Publicidad y relaciones públicas 1.505 2.084 (579)
Suministros 303 819 (516)
Otros servicios 662 1.033 (371)
Tributos 100 48 52
Perdidas y Deterioros Op. Comerciales - 433 (433)

9.557 13.136 (3.579)
PERSONAL
Personal deportivo 35.898 35.602 296
Personal no deportivo 3.335 3.387 (52)
Seguridad Social 1.507 1.492 15
Otros gastos sociales 7 17 (10)

40.747 40.498 249
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
Gastos de Arbitraje 700 745 (45)
Gastos de adquisición de jugadores 3.220 3.001 219
Desplazamientos 800 901 (101)
Sanciones deportivas 25 68 (43)
Cuotas entidades deportivas 150 289 (139)
Otros gastos de gestión corriente - - -

4.895 5.004 (109)
GASTOS FINANCIEROS
Intereses de préstamos y créditos 780 1.585 (805)
Intereses por descuento de efectos - -
Otros gastos financieros - -

780 1.585 (805)
AMORTIZACIONES
Inmovilizado intangible 10.656 7.075 3.581
Inmovilizado inmaterial y material 2.782 2.897 (115)

13.438 9.972 3.466

GASTOS EXTRAS Y PROC. INMOVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otras - 3.482 (3.482)

- 3.482 (3.482)

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS - (1.999) 1.999
- (1.999) 1.999

TOTAL GASTOS 70.106 72.171 (2.065)
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En el ejercicio 2021/22 se han obtenido ingre-
sosdeexplotaciónpor importede66millones
€. El incremento frente al ejercicio anterior es
del 10,21%.

Se obtiene un resultado negativo de 1,06 mi-
llones € tras considerar el gasto en amortiza-
ciones, el resultado financiero y el gasto por
impuesto de sociedades.

El gasto por impuesto (ingreso en este caso)
se obtiene aplicando el tipo nominal del 28%
al resultado contable ajustado por los gastos
no deducibles según la normativa fiscal y mi-
norando el importe resultante con la activa-
ción de las Bases Imponibles negativas y la
activación de las deducciones aplicables ge-
neradas.

En este ejercicio el Club cierra el ejercicio eco-
nómico21-22conunresultadoeconómicone-

gativo. El Club realizó un presupuesto de
acuerdo a la operativa tradicional. Tras dos
años de pandemia con resultados positivos,
por primera vez LaLiga no ha liquidado el 5%
final de TV. LaLiga a principio de temporada
envía el calendario de pagos en el que incluye
el 95%, liquidando a final de temporada el 5%
restante. Este año este 5% no lo ha repartido
por problemas de cobro con el operador en
China y por la penalización del contrato del
Canal Horeca y la reducción de ingresos de-
bido a la pandemia. Esto ha supuesto a Osa-
suna una reducción de 2,6 millones € en los
ingresos de la temporada 21-22.

No obstante, debemos indicar que en los últi-
mos siete años, a excepción del año del as-
censo y del presente, siempre ha logrado
resultados positivos y el beneficio acumulado
de estos siete años asciende a 34,84 millones
€ sin tener en cuenta el efecto del Covid-19.

CUENTA DE RESULTADOS

PRINCIPALES MAGNITUDES

Millon € 2020/2021 2021/2022

INGRESOS DE EXPLOTACION 59,96 66,08

RESULTADO DE EXPLOTACION antes de amortizacion (EBITDA) 9,65 8,51

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 1,34 -1,05

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ANTES DE AMORTIZACIONES
(EBITDA)

El resultado de explotación antes de
amortizaciones o EBITDA antes de enaje-
nación de inmovilizado, constituye el ex-
cedente operativo que logra el Club una
vez deducidos de los ingresos de las lí-
neas de negocio, los gastos de personal y
el resto de gastos de las operaciones.

En el ejercicio 2021/22 no se han dado enaje-
naciones,perosísehanobtenidoingresospor
salidasanterioresdejugadoresdelclubyseha
obtenido un valor del EBITDA de 8,5 millones
€. Es de resaltar este excedente positivo lo-
grado por el Club a pesar de las pérdidas ge-
neradas, loqueesunamuestradelaeficiencia
operativa del Club.

En todo caso, para valorar el flujo de caja
de las operaciones generado por el Club
es necesario considerar el EBITDA des-
pués de enajenación de inmovilizado (ju-
gadores), denominado simplemente

como EBITDA.

En la actividad de los clubes de fútbol,
donde hay un límite de jugadores inscri-
bibles en plantilla, para que se incorporen
nuevos jugadores a la plantilla es necesa-
rio dar salida a otros.

Por tanto, la actividad de traspaso de ju-
gadores en los clubes de fútbol no es algo
excepcional sino, por el contrario, es una
actividad de la gestión ordinaria del Club
necesaria para permitir la renovación de
la plantilla, que genera unos beneficios
que permiten autofinanciar en parte el
coste de las nuevas incorporaciones.

En este sentido, en el ejercicio 2021/22
se han realizado benef icios por enaje-
nación o compensación por salidas
anteriores de jugadores por un im-
porte de 0,54 millones €, con lo que
se ha obtenido un EBITDA por valor
de 8,5 millones €. La evolución del
EBITDA siempre ha sido positiva a ex-
cepción del año del ascenso.

↓

ebitda después de enajenación de jugadores

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA DE RESULTADOS Y EBITDA
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BALANCE FISCAL: CONTRIBUCIÓN DEL
CLUB ATLÉTICO OSASUNA A LOS INGRE-
SOSFISCALESDEHACIENDAYSEGURIDAD
SOCIAL

La contribución directa del Club Atlético Osa-
sunaduranteelejercicio2021/22alos ingresos
fiscales de Hacienda de Navarra y entes loca-
les, así como a la Seguridad Social ha ascen-
dido a un importe de 34,82 millones €.

El desglose por partidas es el siguiente:
23,86 millones € en concepto de pago de im-
puestos a la Hacienda Navarra y local, así
como en cuotas a la Seguridad Social, que re-

presenta un coste del 37% de la cifra de ne-
gocios del Club; es decir, por cada 100 euros
ingresados, el C. A Osasuna destina 37 euros
a pagos de impuestos y cuotas a la Seguridad
Social.

10,96 millones € en concepto de IVA que,
como consecuencia de su actividad econó-
mica, el C. A. Osasuna ha ingresado en Ha-
cienda (diferencia entre IVA repercutido a
clientes e IVA soportado de proveedores).

El C. A. Osasuna se encuentra a 30 de junio
2022 al corriente de pago de todas sus obliga-
ciones fiscales.

FISCAL IMPORTES INGRESADOS EN EL EJERCICIO 2021/2022 MILES €

IRPF e IRNR (retenciones trabajo personal e imagen) 21.983.275,89

IMPUESTO DE SOCIEDADES 25.514,38

IBI y otros impuestos locales 48.387,36

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL (cuota empresa) 1.492.852,35

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL (cuota trabajador) 311.453,54

TOTAL COSTE POR PAGO IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL 23.861.483,52

% s/Cifra de Negocios 37%

Saldo Neto De Iva Ingresado En Hacienda 10.961.520,10

TOTAL CONTRIBUCIÓN C.A.OSASUNA A
INGRESOS FISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 34.823.003,64

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
BALANCE FISCAL CON LA ADMINISTRACIÓN

¿CUÁNTO APORTA OSASUNA A NAVA-
RRA?

Al margen de toda la economía que gira alre-
dedor de Osasuna, el club rojillo ha aportado
enlatemporada2021-2022casi35millonesde
euros a Hacienda (más de 32 en Navarra). Se
trataademás,ensugranmayoría,derecursos
que provienen de fuera de Navarra y de Es-
paña vía derechos de televisión y que, al tra-
ducirse en salarios, dejan más de 22 millones
en la Hacienda Foral. Además el club aporta
otros 10 millones en concepto de IVA.
Para hacerse una idea, 34 millones de euros

daríanparapagar lopresupuestadoporelGo-
biernodeNavarraparaprevenciónyextinción
de incendios en 2022 (32 millones); o casi para
sufragar lodestinadoainfraestructurayequi-
pamiento de centros sanitarios (37 millones);
o para costear la Educación Infantil (36 millo-
nes).ElGobiernodeNavarragastaalgomenos
de 5 millones de euros en becas educativas,
sietevecesmenosdeloquepagaOsasunaen
impuestos,o17millonesenpensionesnocon-
tributivas, la mitad de lo que aporta la entidad
rojilla. Incluso, se podría pagar el presupuesto
íntegrodeJusticia,queasciendea35millones
de euros.

↑
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
RATIOS EXIGIDOS POR LALIGA

RATIO DEUDA NETA

ElratiodeDeudaNetaaceptabledebeser infe-
rioral 100%.Encasodequesupereesteporcen-

tajeseanalizalaDeudaNetainferiora30meses.
En este caso el ratio de Osasuna es del 61%, por
lo que cumple este indicador de Deuda Neta
con un margen importante.

RATIOGASTOSASOCIADOSPRIMERAPLAN-
TILLA

El ratiodeGastosAsociadosa laPrimeraPlanti-
lladebeser inferioral70%paraqueLaLigadeel

visto bueno a la inscripción del club. En el caso
deOsasunaesteindicadorseencontrabalapa-
sada temporada en el 46%, por lo que también
se cumple ampliamente el requisito estable-
cido.

RATIO PUNTO EQUILIBRIO

La desviación aceptable en primera divi-
sión es de - 5 millones, según establece La-
Liga. Aquí se tienen en cuenta las tres

últimas temporadas, que en el caso de
Osasuna arrojan un balance de 14.598.000
euros, es decir, prácticamente 20 millones
por encima de lo que pide LaLiga y con
margen muy destacado.

RATIOS LALIGA

Para poder aceptar la inscripción de un
equipo en la competición, LaLiga solicita el
cumplimiento de tres ratios que miden la
deuda neta, el gasto en plantilla deportiva y el
punto de equilibrio, que mide la diferencia

entre ingresos relevantes y gastos relevantes
enlosúltimostresejercicios.EnelcasodeOsa-
suna todos los ratios se superan de manera
holgada como puede apreciarse en los gráfi-
cos situados justo debajo. Todos ellos además
han mejorado con respecto a la temporada
pasada.



tajonar y fundaciones
2021-2022
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El fútbol base es uno de los pilares sobre los
que se sustenta el Club Atlético Osasuna y el
área, tras el primer equipo, en el que más re-
cursos se invierten.

A continuación, se ofrece la cuenta de resul-
tados de la actividad de Tajonar, entendiendo
esta como fútbol base.

LacontabilidaddelClubestádefinidapor“Ca-
nales “. Para calcular esta Cuenta de Resulta-
dos hemos imputado:

Canal de Futbol Base 100%
Canal de Mantenimiento Tajonar 50%
Canal Osasuna Promesas 100%

Total 4.002.761,85 €

Aesteimporteleimputamosotraseriedecos-
tes adicionales:

Canal de Administración 10%
Canal de Secretaria Técnica 50%

Canal de Servicio Médico 50%

Importe total de los seis canales asciende a:

Total 4.914.691,83 €

Le sumamos el Coste del Fútbol Base que ha
soportado la Fundación Osasuna y el coste
total de Tajonar asciende a 5.899.940,83 €.

Lavariaciónrespectodelatemporadaanterior
asciende a:

Coste Tajonar 20/21 5.223.324,44
Coste Tajonar 21/22 5.899.940,83
Variación 666.616,39

La variación supone un incremento de costes
del 12,76% respecto de la temporada anterior
Como continuación a las inversiones realiza-
das en años anteriores, se sigue invirtiendo en
Tajonar mejorando las instalaciones, el equi-
pamientoylosprogramasdemetodologíade
entrenamiento y análisis de juego.

tajonar y fundaciones
FÚTBOL BASE - TAJONAR

NIF: G31080179

Empresa: CLUB ATLETICO OSASUNA

TOTAL

Descripción Coste FUNDACION Coste

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Tajonar Tajonar

A) Operaciones continuadas

1. Importe neto de la cifra de negocios 393.559,60 0,00 393.559,60

2. Variación exist. prod. term. y en curso 0,00 0,00 0,00

3. Trab.realizados por la emp. para su activ 0,00 0,00 0,00

4. Aprovisionamientos -267.305,79 0,00 -267.305,79

5. Otros ingresos de explotación 385.705,32 0,00 385.705,32

6. Gastos de personal -3.277.219,39 -819.978,00 -4.097.197,39

7. Otros gastos de explotación -2.338.601,04 -165.271,00 -2.503.872,04

8. Amortización del inmovilizado -289.677,60 0,00 -289.677,60

9. Imputación subvenciones inmov no finan. 138.580,67 0,00 138.580,67

10. Excesos de provisiones 114,98 0,00 114,98

11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil. 0,00 0,00 0,00

12. Diferencia negativa combinaciones negoci 0,00 0,00 0,00

13. Otros resultados 295.500,57 0,00 295.500,57

A.1) Resultado explotación (del 1 al 13) -4.959.342,68 -985.249,00 -5.944.591,68

14. Ingresos financieros 0,12 0,00 0,12

15. Gastos financieros -155.214,46 0,00 -155.214,46

16. Variación valor razonable instrum. finan 0,00 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

18. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fi 0,00 0,00 0,00

A.2) Resultado financiero ( 14+15+16+17+18 ) -155.214,34 0,00 -155.214,34

A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2) -5.114.557,01 -985.249,00 -6.099.806,01

19. Impuestos sobre beneficios 199.865,19 0,00 199.865,19

A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+19) -4.914.691,83 -985.249,00 -5.899.940,83

B) Operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00

20. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto 0,00 0,00 0,00

A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 20 ) -4.914.691,83 -985.249,00 -5.899.940,83
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Partiendo de los balances auditados de Club
y Fundación Osasuna, y los datos de cierre de
Fundacion Femenina, eliminamos los saldos
de balance por operaciones vinculadas y se
presenta el balance consolidado a 30/06/22.

BALANCE CONSOLIDADO
CLUB Y FUNDACIONES NIF: G31080179

Empresa: CLUB ATLETICO OSASUNA EUR FUNDACION FUNDACION

CLUB OSASUNA FEMENINA Eliminaciones Consolidado

Descripción 30-06-22 30-06-22 30-06-22 30-06-22 30-06-22

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 79.832.439,94 843,31 1.500,00 0,00 79.834.783,25

I. Inmovilizado Intangible 46.138.309,43 0,00 0,00 46.138.309,43

II. Inmovilizado Material 28.982.730,49 843,31 0,00 28.983.573,80

V. Inversiones financieras a L/P 24.620,22 0,00 1.500,00 26.120,22

VI. Activos por impuesto diferido 4.686.779,80 0,00 0,00 4.686.779,80

B) ACTIVO CORRIENTE 19.084.219,07 593.012,70 130.117,87 -195.789,46 19.611.560,18

I. Activos no corrientes manten. para la vta 686.657,00 0,00 0,00 686.657,00

III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar 9.614.027,56 229.296,75 99.773,20 9.943.097,51

IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P 37.968,87 157.820,59 0,00 -195.789,46 0,00

V. Inversiones financieras a C/P 9.636,00 600,00 0,00 10.236,00

VI. Periodificaciones a C/P 2.706.682,20 30.432,18 0,00 2.737.114,38

VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv 6.029.247,44 174.863,18 30.344,67 6.234.455,29

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 98.916.659,01 593.856,01 131.617,87 -195.789,46 99.446.343,43

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 19.746.574,97 289.872,14 25.262,64 0,00 20.061.709,75

A-1) Fondos propios -3.508.292,26 289.872,14 25.262,64 -3.193.157,48

I. Capital -18.139.422,86 287.788,88 41.609,72 -17.810.024,26

III. Reservas 15.684.191,15 2,00 0,00 15.684.193,15

VII. Resultado del ejercicio -1.053.060,55 2.083,26 -16.347,08 -1.067.324,37

A-3) Subvenc., donaciones y legados recib 23.254.867,23 0,00 0,00 23.254.867,23

B) PASIVO NO CORRIENTE 44.157.093,11 0,00 0,00 0,00 44.157.093,11

II. Deudas a L/P 35.176.789,52 0,00 0,00 35.176.789,52

IV. Pasivos por impuesto diferido 8.980.303,59 0,00 0,00 8.980.303,59

C) PASIVO CORRIENTE 35.012.990,93 303.983,87 106.355,23 -195.789,46 35.227.540,57

III. Deudas a C/P 10.504.718,02 101.880,00 -5,41 10.606.592,61

IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C 157.820,59 0,00 37.968,87 -195.789,46 0,00

V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag 15.492.290,92 202.103,87 68.391,77 15.762.786,56

VI. Periodificaciones a C/P 8.858.161,40 0,00 0,00 8.858.161,40

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 98.916.659,01 593.856,01 131.617,87 -195.789,46 99.446.343,43

FONDO DE MANIOBRA -15.928.771,86 289.028,83 23.762,64 0,00 -15.615.980,39
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Osasuna presenta un presupuesto para la
próxima temporada marcado por dos cir-
cunstancias que conviene resaltar. Por un
lado se prevé alcanzar el récord de ingresos
de la entidad con casi 70 millones de euros.
Una circunstancia que se prevé conseguir a
pesar de que los ingresos de televisión serán
inferiores a los de la temporada pasada. Sin
embargo el aumento de los ingresos co-
merciales y especialmente el de los socios y
taquillas tras la reforma del estadio y la
vuelta a la normalidad postpandemia lo
harán posible.

La otra circunstancia reseñable es que la enti-
dad prevé cerrar la temporada 2022-2023 con
resultado negativo. El presupuesto presen-
tado inicialmente en junio ante LaLiga con-
templaba un resultado positivo, pero la
utilización de fondos del préstamo del Plan
Impulso(acuerdoLaLiga-CVC)parareforzar la
plantilla deportiva impacta necesariamente
sobre el resultado del ejercicio produciendo
un resultado negativo.

En la finalidad del préstamo participativo, se
indicaba que los clubes que se adhieran a la
financiación deberán destinar estos fondos a
los siguientes conceptos:

1-. Inversiones para crecimiento del Club al
menos el 70%.

2-. Deuda Financiera. Para cancelar o refinan-
ciar operaciones hasta un 15%.

3-. Disponer de un importe excepcional, inde-
pendiente y adicional para inscribir jugadores
de un máximo del 15% de los fondos otorga-

dos al Club en las condiciones expresadas a
continuación:

-. Por un coste máximo en la tem-
porada de Inscripción de jugadores, distri-
buido a libre elección del Club, entre las tres
primeras temporadas (2021/2022, 2022/2023 y
2023/2024) equivalente en el conjunto de di-
chastrestemporadasal 15%delafinanciación
otorgada al Club.. Dicho incremento se apli-
cará este o no excedido el Club previamente
sobresiLimitedeCostedePlantillaDeportiva..

-.Lasumadelcostedelosjugadores
sereducirádelLímitedeCostedePlantillaDe-
portiva en las 5 temporadas siguientes
(2024/2025 a 2028/2029), distribuido a libre
eleccióndelClub,conunmínimodel10%cada
temporadaysinquepuedaquedarpendiente
más de un 60% para reducir de las 2 últimas
ni más de un 30% para reducir la última.

De acuerdo a esta posibilidad el Club el pa-
sadoañonoutilizó importealgunoparaincre-
mentar el Límite de Plantilla asignado, pero si
este año, por lo que presupuesta un gasto su-
perior por mayor coste de Plantilla Deportiva
que hace que la Cuenta de Resultados pre-
sente pérdidas.

Estaspérdidasgeneradasporunmayorcoste
de Plantilla Deportiva, de acuerdo al último
punto se deben “recuperar” en 5 años. El Lí-
mite de Plantilla que se nos va a conceder a
partir de la temporada 2024/2025 será inferior
al que nos corresponda por nivel de ingresos
hasta compensar este exceso de gasto. Esto
permitirágenerarunexcedentequecompen-
sará estas pérdidas.

PRESUPUESTO 2022-2023
INGRESOS Y GASTOS

Presupuesto de Ingresos y Gastos
Presupuesto

Temporada 21-22
Cta. Resultados

Temporada
Presupuesto

Temporada 22-23

Importe Neto de la Cifra de Negocios 65.952 63.825 65.399

Ingresos por competiciones 437 544 1.473
Ingresos por abonados y socios 5.462 5.388 5.381
Ingresos por retransmisión 53.071 51.254 49.795
Ingresos por comercialización 125 145 125
Ingresos por publicidad 6.857 6.494 8.603

Aprovisionamientos y variación de existencias (689) (493) (771)
Otros ingresos 1.444 2.254 2.322
Gastos de personal no deportivo (3.970) (4.074) (4.403)
Gastos plantilla deportiva (36.777) (36.424) (39.006)
Otros Gastos de explotación (14.452) (18.140) (17.103)
Amortizaciones (13.438) (9.972) (9.000)

Imputacion de subvenciones de inmovili-
zado no financiero y otras 1.385 1.386 1.386
Exceso de provisiones - 1 1
Deterioro y resultado por enajenaciones - (2.422) -
Otros Resultados 1.325 2.593 -

RESULTADO DE EXPLOTACION 780 (1.466) (1.175)

Ingresos Financieros - - -

Gastos Financieros (780) (1.585) (1.637)
Deterioro y resultado por enajenaciones de
Instrumentois Financieros - - -

TOTAL RESULTADO FINANCIERO (780) (1.585) (1.637)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - (3.051) (2.812)

Impuesto sobre Beneficios - 1.998 1.131

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS - (1.053) (1.681)
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A-. Ingresos Deportivos.

Paralatemporada22/23sehapresupuestado
en Taquillas un incremento destacable, de-
bidoaquesevaapodervenderentradaspara
todos los partidos, el pasado año esto no ocu-
rrióen4partidos(yenotros3huborestruccio-
nes de aforo que afectaron a la taquilla), un
partido va a ser Medio día de Ayuda al Club, y
lse ha optimizado la gestión de la venta de lo-
calidades.

Para esta temporada la Liga ha modificado el
reparto de los ingresos de TV, repartiendo ini-
cialmenteel98%respectodel95%delañoan-
terior. El club ha presupuestado el 100%,
incluyendo en el presupuesto la liquidación
del 2% de final de temporada. Se considera
que los problemas que se han dado para el
cobrodelatotalidaddelos importesnosevan
a repetir. Hay que indicar que el importe co-
municadoesinferioraldelañoanterior,yaque
ahora en el reparto entra CVC. Como ingresos
de Copa se incluye el mismo importe que el
obtenido el año anterior.

Los Ingresos por comercialización se corres-
ponden con los contratos firmados y aquellos
queseestánnegociandoycuyascondiciones
económicas ya están pactadas. Hay nuevos
contratos en mercados exteriores.

Este importe recoge el Royalty que se cobra
de Smarketing por la gestión de la Tienda, e
incluye la aportación que Adidas acordada
para esta temporada.

B-. Socios
Enelcasodelos ingresosporSocios,sepresu-
puesta el importe recaudado

C-. Otros Ingresos de Explotación
El importedearrendamientossepresupuesta
en niveles similares a los del año anterior. El
resto del importe corresponde a los ingresos
estimadosdelrepartodeLaLigaporQuinielas,
Programa Cantera con Valores de la RFEF y
subvenciones por mantenimiento de Instala-
ciones.

D-. Imputación de Subvenciones de Inmo-
vilizado
Mismo importe que el presupuestado y reali-
zado en el ejercicio anterior.

E-. Ingresos Financieros
No se presupuesta importe alguno en este
concepto.

F-. IngresosProcedentesdeenajenacióndel
inmovilizado y otros
No se presupuesta importe alguno en este
concepto

PRESUPUESTO 2022-2023
INGRESOS

INGRESOS

Presupuesto
Conceptos 2022/2023

INGRESOS DEPORTIVOS
Liga. 1.475
Derechos derivados de otras competiciones. 20
Derechos de retransmisión. 49.795
Ingresos por comercialización y publicidad. 8.728

60.018

SOCIOS 5.381

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Arrendamientos. 480
Otros ingresos. 1.842

2.322

Imputacion Subvenciones Inmovilizado 1.386

INGRESOS FINANCIEROS -

INGRESOS PROCEDENTES INMOVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otras. -

-

TOTAL INGRESOS 69.107
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A-. En Compras de Material Deportivo, se
presupuesta el importe del contrato de con-
traprestación. El resto de compras se presu-
puestan en función del gasto del pasado
ejercicio y del gasto ya comprometido

B-. Servicios Exteriores y Tributos, se ha cal-
culado un presupuesto teniendo en cuenta
los gastos incurridos en el año anterior, elimi-
nandoaquellaspartidasquenosevanavolver
arepetirysehaajustadoel importedeloscar-
gos de la Liga por la variación del importe de
TV a cobrar.

-. En Reparaciones se ha ajustado el importe
presupuestadoincluyendoelmantenimiento
del césped. Parte del presupuesto corres-
ponde a cargos de LaLiga que esta subven-
ciona por el mismo importe, incluyéndose en
este caso el importe del año anterior.

-.EnServiciosProfesionalesIndependientesse
hapresupuestado6.547miles€.Respectodel
año anterior presenta una reducción de 663
mil €. Esta variación se debe a gastos que no
se deben repetir y siempre teniendo en
cuenta el 9% aplicado a las facturas de LaLiga
por TV.

-. Primas de seguros. Se mantiene un presu-
puesto similar al del año anterior.

-.EnPublicidadsepresupuestaunimportein-
ferior respecto del pasado año.

-. En Suministros se presupuesta una dismi-
nución por ajuste del consumo.

-.OtrosServicios, recogeentreotroselcostede
laResidenciaymanutencióndelos jugadores
delosequiposinferiores,comopartidamásre-
presentativa, junto al coste de los autobuses, y
lospagosarealizara losClubesconvenidosen
función de los convenios firmados. Se ha pre-
supuestado un importe similar al del año an-
terior.

C-. Gastos de Personal
Enesteepígrafeseproduceunincrementoen
elcostedelaplantilladeportivaenlíneaconel

importe aprobado por Liga en función de los
ingresos justificados y de la posibilidad de uti-
lizar el 15% del importe de CVC para este fin.
Incremento de 2.499 miles €.
En cuanto al personal no deportivo se presu-
puesta un incremento por contrataciones y
ajuste de convenio de 316 miles €.
RespectodelcostedeSeguridadSocialsepre-
supuesta la estimación realizada en función
del personal contratado.

D.- Otros Gastos de Explotación
Paralatemporada22/23losgastosdeagentes
se calculan en base a comisiones estipuladas
en cada contrato, y el importe de los costes de
arbitraje se han estimado en función de los
costes de la temporada anterior incluyendo la
diferencia de categoría del Promesas.
El importe para desplazamientos se reduce.
Hay desplazamientos a diferentes destinos
porlosascensosydescensosdeequiposyesto
afecta a la estimación realizada.

E.- Gastos Financieros
Para el presupuesto 22/23 se incrementa el
gastofinancierorespectodelpresupuestodel
pasado año, se mantiene un nivel similar de
gasto al real de la temporada anterior, ya que
los préstamos actuales se mantienen.

F-. Amortizaciones
Para el presupuesto de la temporada 22/23 se
incluye la amortización de los importes paga-
dos como Traspaso. Disminuye respecto del
pasado año.

En Amortización del Inmovilizado material se
presupuesta un importe similar al del pasado
ejercicio en el que ya se empezó a amortizar
la ampliación del estadio

G-. Gastos extraordinarios
Para el presupuesto 22/23 no se presupuesta
ningún importe ni de ingreso ni de gasto.

H-. Impuesto de Sociedades
Se presupuesta un ingreso por Impuesto de
Sociedades al presentarse un presupuesto en
pérdidas, por activación de Bases Imponibles
Negativas y Deducciones por Patrocinio.

PRESUPUESTO 2022-2023
GASTOS GASTOS

Presupuesto
Conceptos 2022/2023

COMPRAS
Material deportivo 650
Material sanitario 42
Otros aprovisionamientos 79
Variación de existencias.
Provisión depreciación m.p.

771

SERVICIOS EXTERIORES, TRIBUTOS Y PROVISIONES
Comunicaciones 33
Arrendamientos y cánones 285
Reparación y conservación 769
Servicios profesionales independientes 6.547
Primas de seguros 93
Servicios bancarios y similares 20
Publicidad y relaciones públicas 1.960
Suministros 612
Otros servicios 1.028
Tributos 48
Perdidas y Deterioros Op. Comerciales -

11.395
PERSONAL
Personal deportivo 38.101
Personal no deportivo 3.703
Seguridad Social 1.605
Otros gastos sociales -

43.409
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
Gastos de Arbitraje 814
Gastos de adquisición de jugadores 4.038
Desplazamientos 700
Sanciones deportivas 55
Cuotas entidades deportivas 101
Otros gastos de gestión corriente -

5.708
GASTOS FINANCIEROS
Intereses de préstamos y créditos 1.637
Intereses por descuento de efectos
Otros gastos financieros

1.637
AMORTIZACIONES
Inmovilizado intangible 6.103
Inmovilizado inmaterial y material 2.897

9.000

GASTOS EXTRAS Y PROC. INMOVILIZADO
Resultados por enajenaciones y otras -

-

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (1.132)
(1.132)

TOTAL GASTOS 70.788




