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Real SPORTING de Gijón S.A.D.
Cuentas Anuales:
Balance de Situación
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Memoria
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Balance de Situación a 30/06/2017
ACTIVO

Notas de la
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2016-17

2015-16

48.646.934,58 10.720.380,15

I. Inmovilizado intangible.
3. Patentes, licencias, marcas y similares.
7. Derechos de uso

(7)

41.703.399,21
2.988.999,21
38.714.400,00

3.321.110,23
3.321.110,23
0,00

II. Inmovilizado material.
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

(5)

6.927.320,69
5.287.880,69
1.639.440,00

7.390.555,24
5.751.115,24
1.639.440,00

16.214,68
16.214,68

8.714,68
8.714,68

6.401.786,87
259.540,36
259.540,36
2.702.583,84
33.545,82
33.545,82
2.584.502,32
84.535,70
93.724,41
1.025,84
92.698,57
0,00
3.345.938,26
3.345.938,26

5.669.449,88
421.710,47
421.710,47
3.842.955,41
291.687,13
291.687,13
3.466.732,58
84.535,70
218.068,03
1.025,84
217.042,19
1.491,18
1.185.224,79
1.185.224,79

IV. Inversiones en empr. del grupo y asoc. a largo plazo. (9.2)
1. Instrumentos de patrimonio
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
b) Clientes por ventas y prest de ss a corto
3. Deudores varios
5. Activos por impuesto corriente
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
5. Otros activos financieros.
VI. Periodificaciones
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería.
TOTAL ACTIVO (A + B)

(10)
(9.1)

(9.1)

55.048.721,45 16.389.830,03
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la
Memoria

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
III. Reservas.
2. Otras reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VII. Resultado del ejercicio.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo.
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido.
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo.
2. Deudas con entidades de crédito.
5. Otros pasivos financieros.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
b) Proveedores a corto plazo
3. Acreedores varios.
4. Personal (Remuneraciones pendiente de pago).
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

2016-17

2015-16

21.335.098,90 -14.399.467,87
(9)

(18)
(9.3)

(9.3)

(9.3)
(9.3)
(12)

-7.700.701,10 -14.399.467,87
7.059.721,86 7.059.721,86
7.068.000,80
7.068.000,80
-8.278,94
-8.278,94
19.779.095,79 19.779.095,79
19.779.095,79
19.779.095,79
-41.238.285,46 -42.828.051,56
-41.238.285,46 -42.828.051,56
6.698.766,71 1.589.766,04
29.035.800,00
0,00
10.797.137,67 8.083.905,03
1.118.537,67 8.083.905,03
153.196,92
234.540,00
965.340,75
7.849.365,03
9.678.600,00
0,00
22.916.484,88 22.705.392,87
7.766.080,61 13.064.200,64
70.156,73
9.955.000,00
7.695.923,88
3.109.200,64
15.150.404,27 9.641.192,23
1.689.154,73
370.709,69
1.689.154,73
370.709,69
2.632.879,81
4.057.092,14
5.512.585,21
2.309.049,76
5.315.784,52
2.904.340,64
55.048.721,45 16.389.830,03
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30/06/2017
Concepto
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.

Notas de la
Memoria

2016-17

2015-16

(13)

52.357.741,00

40.221.081,84

a) Ingresos deportivos.

47.031.174,44

34.932.429,90

b) Abonados y socios.
4. Aprovisionamientos

5.326.566,56
-1.149.652,63

5.288.651,94
-1.006.005,92

-975.606,65

-928.461,29

-174.045,98
944.048,34

-77.544,63
1.182.310,28

189.189,90

367.025,34

(13)

a) Consumo de mercaderias
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.

(13)
(18)
(13)

a) Sueldos plantilla deportiva.
b) Sueldos personal no deportivo.
c) Cargas Sociales
7. Otros gastos de explotación.

(13)

a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper. comerciales

754.858,44

815.284,94

-25.154.695,00

-20.500.136,95

-18.970.369,01

-15.256.699,21

-4.917.161,95

-4.071.307,69

-1.267.164,04
-15.317.012,65

-1.172.130,05
-8.085.121,10

-10.812.275,42

-5.970.178,13

0,00

-18.542,56

-150.161,48

0,00

-4.354.575,75
-795.345,57

-2.096.400,41
-488.978,68

-1.596.740,00

-6.436.871,67

9.288.343,49

4.886.277,80

299,00

33.026,14

299,00

33.026,14

299,00
-802.384,41

33.026,14
-3.329.537,90

b) Por deudas con terceros.

-434.692,00

-3.089.845,50

d) Gastos financieros

-367.692,41

-239.692,40

-802.085,41

-3.296.511,76

8.486.258,08

1.589.766,04

-1.787.491,41

0,00

6.698.766,67

1.589.766,04

0,00

0,00

6.698.766,67

1.589.766,04

d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización del inmovilizado.
13. Otros resultados.

(5 y 7)

(13)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+13)
14. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros
15. Gastos financieros.

(13)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+20)

(12)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Rtdo. del ejercicio proc. de operac.interrumpidas neto de impuestos.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 30/06/2017
a) Estado de ingresos y gastos reconocidos
Concepto

Notas de la
Memoria

2016-17

2015-16

6.698.766,67

1.589.766,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.714.400,00

0,00

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

0,00

0,00

VI. Diferencias de conversión

0,00

0,00

-9.678.600,00

0,00

29.035.800,00

0,00

0,00

0,00

IX. Por coberturas de flujos de efectivo

0,00

0,00

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta

0,00

0,00

XII. Diferencias de conversión

0,00

0,00

XIII. Efecto impositivo

0,00

0,00

0,00

0,00

35.734.566,67

1.589.766,04

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Nota 3

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

VII. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
(I+II+III+IV+V+VI+VII)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VIII. Por valoración instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VIII+IX+X+XI+XII+XIII)
TOTAL DE INGRES OS Y GAS TOS RECONOCIDOS (A + B + C)
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Capital

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 30/06/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -15.989.233,91

0,00 -15.989.233,91
0,00

TOTAL

0,00 -2.461.279,38

0,00

Reservas

0,00 -40.366.772,18

0,00

Otros
Subvenc.,
Ajustes por
Otras
donaciones y
Resultado (Dividendo instrum.de
(Acciones
cambio de
Rtdo ejerc ant. aportac. de
legados
del ejercicio a cuenta) patrimonio
propias)
valor
socios
neto
recibidos

0,00 19.779.095,79

0,00 -2.461.279,38

Prima de
emisión

7.068.000,80 -8.278,94

0,00 -40.366.772,18

7.068.000,80 -8.278,94

7.068.000,80 -8.278,94

0,00 19.779.095,79

0,00 19.779.095,79

0,00 19.779.095,79

1.589.766,04
0,00 -41.238.285,46

0,00 -42.828.051,56

-2.461.279,38
0,00 -42.828.051,56

-1.589.766,04
0,00 6.698.766,67

0,00 1.589.766,04
6.698.766,67

2.461.279,38
0,00 1.589.766,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 29.035.800,00 21.335.098,86

0,00

0,00

0,00 -14.399.467,87
29.035.800,00 35.734.566,67

0,00

0,00
0,00 -14.399.467,87

0,00

1.589.766,04

0,00 19.779.095,79

7.068.000,80 -8.278,94

1.589.766,04

7.068.000,80 -8.278,94

Escriturado No exigido

b) Estado total de cambios en el patrimonio neto

A. SALDO FINAL A 30-06-15
I. Ajuste por cambios de criterio 2014-15
II. Ajuste por errores 2014-15
B. SALDO AJUSTADO A 01-07-15
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financiers en patrimonio neto
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducc.) del patr. neto por combinac negocios
7. Otras operaciones con socios y propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO FINAL A 30-06-16
I. Ajuste por cambios de criterio 2015-16
II. Ajuste por errores 2015-16
D. SALDO AJUSTADO A 01-07-16
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reduc) del patr. neto por combinac negocios
7. Otras operaciones con socios y propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO FINAL A 30-06-17
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Estado de Flujos de Efectivo a 30/06/2017
2016-17

2015-16

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del periodo antes de impuestos

8.486.258,08

1.589.766,04

2. Ajustes del resultado

1.747.592,46

3.472.329,96

795.345,57

488.978,68

a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

0,00

0,00

150.161,48

0,00

d) Imputación de subvenciones (-)

0,00

0,00

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

0,00

0,00

c) Variación de provisiones (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)

0,00

0,00

-299,00

-33.026,14

802.384,41

3.329.537,90

i) Diferencias de cambio (+/-)

0,00

0,00

j)Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

0,00

0,00

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

0,00

-313.160,48

3. Cambios en el capital corriente

5.177.063,35

-6.775.239,97

162.170,11

-41.482,82

a) Existencias(+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/- 3+/-4)

-724.211,09

-60.583,96

124.343,62

-151.615,50

5.614.760,71

-6.521.557,69

0,00

0,00

0,00

0,00

-979.213,07

-3.119.785,82

-562.692,00

-3.089.845,50

0,00

0,00

299,00

4.607,63

-176.225,86

0,00

-240.594,21

-34.547,95

14.431.700,82

-4.832.929,79
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B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas

-7.500,00

-366.258,13

-7.500,00

0,00

b) Inmovilizado intangible

0,00

0,00

c) Inmovilizado material

0,00

-366.258,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.500,00

-366.258,13

0,00

0,00

-12.263.487,39

6.214.802,86

0,00

20.764.659,96

0,00

20.764.659,96

-12.263.487,39

-14.549.857,10

-9.966.186,35

-10.948.078,48

-2.297.301,04

-3.601.778,62

0,00

0,00

-12.263.487,39

6.214.802,86

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/5+/-8+/-12+/-D)

2.160.713,43

1.015.614,94

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo

1.185.224,79

169.609,85

Efectivo o equivalentes al final del periodo

3.345.938,26

1.185.224,79

d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de

0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instr. de patrimonio
a) Dividendos (-)
b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10 -11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
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REAL SPORTING DE GIJON, S.A.D.
Memoria correspondiente al ejercicio 2016/2017
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NOTAS DE LA MEMORIA
1. Actividad de la empresa.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
3. Aplicación de resultados.
4. Normas de registro y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Inversiones inmobiliarias.
7. Inmovilizado intangible.
8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.
9. Instrumentos financieros.
10. Existencias.
11. Moneda extranjera.
12. Situación fiscal.
13. Ingresos y gastos.
14. Provisiones y contingencias.
15. Información sobre medioambiente.
16. Retribuciones a largo plazo al personal.
17. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.
18. Subvenciones, donaciones y legados.
19. Combinaciones de negocios.
20. Negocios conjuntos.
21. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas.
22. Hechos posteriores al cierre.
23. Operaciones con partes vinculadas.
24. Otra información.
25. Información segmentada y situación concursal.
26. Derechos sobre emisión de gases de efecto invernadero.
27. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
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Nota 1
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
El Real Sporting de Gijón, S.A.D. (en adelante la Entidad) NIF: A33608233 inscrita en
el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 1303, folio 174, hoja AS 4747, inscripción 1ª, se
constituyó en 1905 como entidad deportiva con el objetivo de dedicar su actividad y patrimonio a conseguir, de forma primaria y principal, el fomento del fútbol en sus distintas
categorías y edades y, de forma general, la práctica de todos los deportes. En la actualidad,
su actividad deportiva se centra en el fútbol, deporte en el que dispone de equipos en
diversas categorías.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Deporte (de 15 de octubre de 1990) y en
la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto de Régimen Jurídico de Sociedades
Anónimas Deportivas (de 15 de julio de 1991) la Entidad se transformó en sociedad anónima
y el 19 de agosto de 1992 se produjo la inscripción en el Registro Mercantil de Asturias de la
escritura de transformación de Club Deportivo en Sociedad Anónima Deportiva y tiene su
domicilio social en Camino de Mareo a Granda nº645 33.390 Gijón.
Su objeto social lo constituye la participación en competiciones deportivas de carácter
profesional y de ámbito estatal e internacional de la modalidad deportiva de fútbol, y la
promoción y desarrollo de actividades deportivas.
El Real Sporting de Gijón está adscrito a la RFEF, e inscrito en la LFP.
La Sociedad, dominante a su vez de las sociedades detalladas en el apartado de la nota
9 “Empresas del grupo multigrupo y asociadas”, no formula cuentas consolidadas e informe
de gestión consolidado, ya que se acoge a la dispensa de obligación de consolidar recogida
en el artículo 7.1.c) del Real Decreto 1159/2010 de 17 de diciembre, por el que se aprueban
las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, puesto que las sociedades
dependientes no poseen un interés significativo, individualmente y en conjunto, para la
imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resultados de las sociedades del
grupo.

Nota 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2016/2017 han sido obtenidas de los registros
contables de la sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por el RD 1514/2007 de 16 de noviembre de 2007, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones, de los
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
finalizado en dicha fecha.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la
sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas,
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de
presentación de la sociedad.
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2. Principios contables
Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2016/2017 se han seguido los
principios contables y normas de valoración descritos en la Nota 4. No existe ningún
principio contable obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se
haya dejado de aplicar.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen
fiel.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La elaboración de las cuentas anuales requiere de la adopción por parte de la Dirección
de la Entidad, de ciertos juicios y estimaciones que afectan a la aplicación de las políticas
contables y a los importes registrados de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las
estimaciones son constantemente revisadas y están basadas en la experiencia histórica y otros
factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo estas
circunstancias.
Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para
determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los activos
materiales e intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos de importe
indeterminado o contingentes.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados,
es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo
los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
Estas cuentas anuales se han formulado bajo el principio de empresa en
funcionamiento, habiendo valorado en su elaboración la incertidumbre generada por la
existencia de unos fondos propios inferiores al capital de la sociedad, situación ésta que se
ve mitigada por la posibilidad de obtención de beneficios en los próximos ejercicios.
La estructura económica del Real Sporting de Gijón, SAD desde su conversión en
Sociedad Anónima Deportiva, se ha fundamentado en los ingresos ordinarios propios de la
actividad (abonados, taquillas, derechos audiovisuales, publicidad, tiendas y
merchandising) y por los beneficios derivados de la venta de jugadores.
4. Comparación de la información
Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio terminado han sido
elaboradas de acuerdo con el RD 1514/2007 y se presentan comparadas con el ejercicio
anterior sin necesidad de realizar ninguna modificación de la estructura de Balance ni de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ni de ningún otro informe que compone las cuentas anuales.
5. Agrupación de partidas
La Sociedad no ha realizado agrupación de partidas distintas de las desglosadas en esta
memoria.
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6. Elementos recogidos en varias partidas
No se presenta elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas de balance.
7. Cambios en criterios contables
En la sociedad no se han producido cambios en los criterios contables.
8. Corrección de errores
En el ejercicio objeto de contabilización no se han detectado errores contables.

Nota 3
APLICACIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo con lo previsto en el artículo 273 de la ley de sociedades de capital, la
propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2016/2017, formulada por los
Administradores de la sociedad, que se presentará a la Junta General de Accionistas para su
aprobación, es la siguiente:

Temp 16/17

Temp 15/16

Base de reparto
Resultado del ejercicio
Total

6.698.766,71
6.698.766,71

1.589.766,04
1.589.766,04

Aplicación:
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
Total

6.698.766,71
6.698.766,71

1.589.766,04
1.589.766,04
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Nota 4
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la sociedad en la elaboración de
sus cuentas anuales del presente ejercicio, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones
vigentes en materia contable, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a
su precio de adquisición.
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor razonable.
Los elementos patrimoniales intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, con
independencia del análisis sobre su eventual deterioro.
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado
intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático y según el ciclo de vida útil del
bien, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.
En la fecha de cada balance, la sociedad revisa los importes en libros de sus activos
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo
se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de
otros activos, la sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo
a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja
las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos
específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo)
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por
deterioro de valor como gasto.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en
libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de
su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere
el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida
por deterioro de valor para el activo (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios
anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor
como ingreso.
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Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible todo su valor, se sanean
completamente, haciéndolas desaparecer del activo.
Como normas particulares, cabe señalar las siguientes:
a) Propiedad Industrial:
Recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a empresas
independientes para la obtención de patentes y marcas.
b) Aplicaciones Informáticas:
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas
informáticos básicos en la gestión de la sociedad se registran con cargo al epígrafe Aplicaciones
Informáticas del balance.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.
Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener
sustancia física, incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles. Estos activos se
reconocen como activo cuando forman parte integral del activo material vinculado siendo
indispensables para su funcionamiento.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período
de entre tres y cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación.
c) Derechos de adquisición de jugadores:
Los importes devengados por la adquisición de jugadores procedentes de otra entidad
y las correspondientes cuentas a pagar se registran en el momento de la formalización de los
correspondientes contratos. Estos derechos se encuentran valorados a su coste de
adquisición, incluyendo todos los gastos realizados para la adquisición del jugador, y se
amortizan linealmente sin considerar ningún valor residual, en función de la duración del
contrato suscrito por cada jugador con la Entidad.
Los fichajes y traspasos de jugadores se registran en el momento en que éstos pasan a
formar parte o causan baja en la plantilla de jugadores de la Entidad, contabilizándose en su
caso, el correspondiente resultado obtenido en el traspaso o venta.
d) Derechos de uso adquiridos a título gratuito:
Los derechos de uso adquiridos sin contraprestación de manera irrevocable e
incondicional se contabilizarán, en la fecha de su incorporación al patrimonio de la
empresa, como un inmovilizado intangible por su valor razonable de acuerdo con lo
previsto en la norma de registro y valoración sobre subvenciones, donaciones y legados
recibidos del Plan General de Contabilidad
La amortización de estos elementos se realizará anualmente en función del período de
cesión establecido.
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4.2. Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de
adquisición.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material
se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización
acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los
inmovilizados intangibles).
Información complementaria:
Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a lo largo de la vida útil del
producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter
reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha del
inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este,
registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.
Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se
contabilizan en la cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).
Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran
directamente en la cuenta 668 (Diferencias negativas de cambio).
Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al
mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición.
Los inmovilizados producidos en el seno de la propia empresa se valorarán por su
coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de
adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así
como la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente
imputables.
Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material
es corregida mediante las cuentas de amortizaciones. Se dota anualmente en
función de los años de vida útil según método lineal.
Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a
coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se
contabiliza el correspondiente deterioro.
El importe de las obras realizadas en instalaciones cedidas, se registra en el
momento de la realización incluyendo todos los gastos realizados para ella, y se
amortiza al igual que el Otro inmovilizado material.
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A continuación, se recoge la tabla con los coeficientes de porcentaje que se aplican:

ELEMENTO

COEF L MAX

AÑOS DE VIDA ÚTIL

OBRA CIVIL

2

100

MAQUINARIA

12

18

MOBILIARIO

10

20

EQUIPOS P. INF

25

8

RESTO INSTALAC.

10

20

UTILLAJE

25

8

ELEM. TRANSP.

16

14

OTRO INM MAT

10

20

4.3. Arrendamientos
Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran
en la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil
prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la
propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es
similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza
razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el
contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el período más corto entre la vida útil
estimada y la duración del contrato de arrendamiento.
Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento
financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés
efectivo, en función de la amortización de la deuda.
En los arrendamientos operativos, el arrendador conviene con el arrendatario el
derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir
un único o una serie de pagos.
Los ingresos y gastos correspondientes al arrendador y al arrendatario serán
considerados respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se
devenguen imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.4. Permutas
La sociedad no realiza operación de permuta.

4.5. Instrumentos financieros
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos
inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos
financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son
directamente imputables.
En el balance, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en
función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos
o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se
valoran a su coste amortizado, usando para su determinación el método del tipo de interés
efectivo.
Por coste amortizado, se entiende el coste de adquisición de un activo (o pasivo)
financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el
caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste
inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos
financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el
deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los
conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a
los compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones por deterioro del
valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los
flujos de efectivo recuperables.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados
cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la
intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se
valoran también a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que se
gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Figuran en el balance por su valor
razonable y las fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados.
Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no derivados
designados como disponibles para la venta o que no son clasificados específicamente dentro
de las categorías anteriores.
Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor
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razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda
estimarse de forma fiable, por lo que se miden por su coste o por un importe inferior si existe
evidencia de su deterioro.
Activos financieros disponibles para la venta. Se incluirán los valores representativos
de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas, que no se hayan clasificado en
ninguna de las categorías anteriores. Se valoran por su valor razonable. Los cambios
producidos se reflejan directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero
cause baja, momento en el que importe así reconocido se imputara a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta.
Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta,
cuando su valor en libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no
mediante su uso continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de activos han de
estar en sus condiciones actuales disponibles para la venta inmediata y su venta debe ser
altamente probable.
Los grupos enajenables representan componentes de la sociedad que han sido
vendidos o se ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como
mantenidos para la venta. Estos componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos
de efectivo, que pueden ser distinguidos del resto de los activos, tanto desde un punto de
vista operativo como a efectos de información financiera. Representan líneas de negocio o
áreas geográficas que pueden considerarse separadas del resto. También forman parte, la
adquisición de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de
revenderla.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. Se valorarán
inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de transacción que les sean atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, para
las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, el criterio de operaciones
entre empresas del grupo. Posteriormente, se seguirán valorando por su costes, menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Cuando deba
asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que
tienen iguales derechos. En el caso de venta de los derechos de suscripciones preferentes y
similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos
disminuirá el valor contable de los mismos.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable
Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una participación residual
en el patrimonio neto de la sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la sociedad se registran
por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión. En
particular:
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Capital social. Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No existe
otro tipo de acciones.
Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas
acciones se contabilizan en el patrimonio neto como una deducción del
importe del mismo.
Si la sociedad adquiriese o vendiese sus propias acciones, el importe pagado
o recibido de las acciones propias se reconoce directamente en el patrimonio.
No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio
derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de
patrimonio propio.
Acciones propias. Se presentan minorando el patrimonio neto. No se reconoce
resultado alguno en la compra, venta, emisión o cancelación de las mismas.
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.
Los principales pasivos financieros mantenidos por la sociedad corresponden a pasivos
a vencimiento que se valoran a su coste amortizado. La sociedad no mantiene pasivos
financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable.
Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan
intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes
directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados
utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en
la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la sociedad tenga el derecho
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su
valor nominal.
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance adjunto, las
deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes
aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de
vencimiento posterior a dicho período.
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya
refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la sociedad, mediante pólizas de
crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.
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4.6. Coberturas contables
La entidad no realiza este tipo de operaciones.

4.7. Existencias
Las existencias están valoradas al precio de adquisición.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los
costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de
comercialización, venta y distribución.

4.8. Transacciones en moneda extranjera
Los saldos de deudores, acreedores, clientes y proveedores, contraídos en moneda
extranjera y no cancelados, se contabilizaran por el contravalor en euros, según cotización al
cierre de ejercicio, salvo que según el principio de importancia relativa, no merezca la pena
variar el valor contable o exista seguro de cambio.
El contravalor en euros en el momento de la incorporación al patrimonio es el que
resulte de aplicar el valor del coste real al día de la liquidación de la operación.
En el caso de que surjan diferencias de cambio positivas, tanto cuando la deuda no
haya sido cancelada, como al liquidarse los créditos o débitos, éstas se anotan en la cuenta
768 (Diferencias positivas de cambio), ello si por el principio de importancia relativa justifica
variar el importe inicial, antes del vencimiento.
Por el contrario, cuando las diferencias de cambio no realizadas surgidas al cierre del
ejercicio son negativas, se imputan a los resultados del ejercicio a través de la cuenta 668
(Diferencias negativas de cambio).

4.9. Impuesto sobre beneficios
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte
relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto
(ingreso) por el impuesto diferido.
El gasto o el ingreso por impuesto corriente se corresponderá con la cancelación de las
retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por
impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y
la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas a un ejercicio.
Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios
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anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del impuesto
corriente.
Las diferencias temporarias son aquellas derivadas de la diferente valoración, contable
y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio
de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que
se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones
fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia
temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o
liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles excepto las que surjan del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, del
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no es una
combinación de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible
del impuesto o de inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la sociedad va a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los
análisis realizados.

4.10. Ingresos y gastos
En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión
de cualquier descuento o rebaja en el precio, incrementado en todos los costes y gastos de
instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la sociedad, etc.
Las cuentas de ventas o ingresos se registran por el importe neto, es decir, deduciendo
el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la
empresa puede conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No
obstante podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se
contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos
se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, deducidos descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
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4.11. Provisiones y contingencias
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en
litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones
pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de
acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La actividad medioambiental es aquélla cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o
reparar el daño que se produzca sobre el medio ambiente.
La actividad de la empresa, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental
significante.
Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto
sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el
normal desarrollo de la actividad de la sociedad sobre el medio ambiente, se consideran
inversiones en inmovilizado.
El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados
para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

4.13. Gastos de personal
Los gastos de personal que se presentan siguen el desglose conforme a las Normas de
elaboración de presupuestos de los clubes y SADs de la LFP.
Gastos de personal no deportivo:
Agrupa las siguientes categorías:
Personal no deportivo técnico: Director deportivo, secretario técnico, médico,
delegado, fisioterapeutas, utilleros.
Otro personal no deportivo: Resto de personal ligado al Club mediante
contrato laboral, incluyendo, directivos, personal de administración, tienda,
seguridad y accesos, marketing, comunicación, mantenimiento y limpieza.
Gasto de plantilla deportiva
A los efectos de su presentación en esta Memoria, el gasto en concepto de plantilla
deportiva incluirá todo tipo de contraprestación (sueldos, salarios, retribución por derechos
de imagen, indemnizaciones, retribuciones en especie, contraprestaciones irregulares, etc.).
La plantilla deportiva inscribible en la LFP estará compuesta por los jugadores ligados
al club mediante contrato laboral adscritos al primer equipo, es decir, dorsales 1 al 25, ambos
inclusive, y los no adscritos a ninguna plantilla; así como el entrenador, segundo entrenador
y preparador físico del primer equipo.
La plantilla deportiva no inscribible en la LFP estará compuesta por el resto de
jugadores ligados al club mediante contrato laboral o de otra naturaleza.
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4.14. Pagos basados en acciones
La empresa no efectúa pagos basados en acciones.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se contabilizan
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados de capital que tengan carácter de reintegrables
se registran como pasivos de la sociedad hasta que adquieren la condición de no
reintegrables.
Las subvenciones, donaciones y legados de explotación no reintegrables se
contabilizan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento que se
conceden.

4.16. Combinaciones de negocios
La sociedad no participa en operaciones de control en otras empresas que puedan dar
lugar a entenderse como combinaciones de negocios

4.17. Negocios conjuntos
La sociedad no posee participaciones en el capital social de empresas que se gestionan
conjuntamente por varias sociedades.

4.18. Transacciones entre partes vinculadas
Se consideran personas vinculadas a la sociedad las siguientes:
Los accionistas significativos de la sociedad, entendiéndose por tales los que posean
directa o indirectamente participaciones iguales o superiores al 5%, así como los
accionistas que sin ser significativos hayan ejercido la facultad de proponer la
designación de algún miembro del Consejo de Administración.
Los Administradores y directivos de la sociedad y su familia cercana. (Ver nota 23)

4.19. Activos no corrientes mantenidos para la venta
La sociedad no posee este tipo de activos.

4.20. Operaciones interrumpidas
Una actividad interrumpida es todo componente que ha sido enajenado o se ha
dispuesto de él por otra vía.
Se entiende por componente de una empresa las actividades o flujos de efectivo que,
por funcionamiento y para propósitos de información financiera externa, se distinguen
claramente del resto de la empresa, tal como una entidad dependiente o un segmento de
negocio o geográfico.
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Nota 5
INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido durante el ejercicio 2016/2017 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por
deterioro de valor han sido los siguientes:
Saldo
1/07/16
Coste:
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Opciones de recompra inmovilizado
Total coste
Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Opciones de recompra inmovilizado
Total amortización acumulada
Pérdidas por deterioro de valor:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Total pérdidas deterioro de valor
TOTAL

Total Inmovilizado Material :
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, ut. y mob

Adiciones o
Retiros o
dotaciones aplicaciones

Traspaso
s

Saldo
30/06/17

691.106,11

0,00

0,00

0,00

691.106,11

301.189,83

0,00

0,00

0,00

301.189,83

12.759.727,43

0,00

0,00

0,00

12.759.727,43

1.639.440,00

0,00

0,00

0,00

1.639.440,00

15.391.463,37

(0,00)

(0,00)

0,00

15.391.463,37

(301.162,93)

(33.788,82)

0,00

0,00

(334.951,75)

(163.566,97)

(4.145,14)

0,00

0,00

(167.712,11)

(7.536.178,23)

(425.300,59)

0,00

0,00 (7.961.478,82)

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(8.000.908,13)

(463.234,55)

0,00

0,00 (8.464.142,68)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

6.927.320,69

7.390.555,24

(0,00)

TOTAL INMOVILIZADO

TOTAL AMORTIZADO

TOTAL

691.106,11

(334.951,75)

356.154,36

301.189,83

(167.712,11)

133.477,72

12.759.727,43

(7.961.478,82)

4.798.248,61

Total Inst. Tecnica y otro Inmo

13.752.023,37

(8.464.142,68)

5.287.880,69

Opc. de recompra inmovilizado
TOTAL

1.639.440,00

(0,00)

15.391.463,37

(8.464.142,68)

1.639.440,00
6.927.320,69
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La política de la sociedad consiste en formalizar pólizas de seguros para cubrir los
posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los
administradores de la sociedad estiman que, a 30 de junio de 2017, la cobertura de estos
riesgos es adecuada y suficiente.
Durante este ejercicio se ha traspaso al inmovilizado material la partida derechos sobre
inversiones realizadas en instalaciones cedidas y su amortización acumulada, de acuerdo a
lo dispuesto en el PGC.

Siendo en el ejercicio 2015/2016 el siguiente:
Saldo
1/07/15
Coste:
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Opciones de recompra inmovilizado
Total coste
Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Total amortización acumulada
Pérdidas por deterioro de valor:
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
Total pérdidas deterioro de valor
TOTAL

Adiciones o
dotaciones

Retiros o
aplicaciones

Traspasos

691.106,11

0,00

0,00

301.189,83

0,00

0,00

0,00

301.189,83

250.351,28

0,00

0,00

12.509.376,15

12.759.727,43

1.639.440,00

0,00

0,00

0,00

1.639.440,00

2.882.087,22

(0,00)

(0,00)

12.509.376,15

15.391.463,37

(267.374,05)

(33.788,88)

0,00

0,00

(301.162,93)

(156.999,25)

(6.567,72)

0,00

0,00

(163.566,97)

(249.527,69)

(3.237,00)

0,00

(7.283.413,54) (7.536.178,23)

(43.593,60)

0,00

(7.283.413,54) (8.000.908,13)

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

7.390.555,24

(673.900,99)

0,00
2.208.186,23

0,00

Saldo
30/06/16

691.106,11
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La información en base a la amortización por clases de elementos es la siguiente:
Dotación
amortización

Cargos
por
retiros

Traspasos

22.715,88

0,00

0,00

193.212,53

68100000

11.072,94

0,00

0,00

141.739,22

40.121,54

68100000

1.371,15

0,00

0,00

41.492,69

123.445,43

68100000

2.773,99

0,00

0,00

126.219,42

156.617,83

68100000

777,13

0,00

0,00

157.394,96

7.379.560,40

68100000

424.523,46

0,00

0,00

7.804.083,86

463.234,55

0,00

0,00

8.464.142,68

Cuenta

Amortización
Acumulada

28120000

De Inst. Técnicas

170.496,65

68100000

28130000

Maquinaria

130.666,28

28150000

Otras Instalaciones

28160000

Mobiliario

28170000
28190000

Equipos
Informáticos
Otro Inm. Material

TOTAL

Saldo
1/07/16

Cuenta
dotación

8.000.908,13

Importe
dotación

Saldo
30/06/17

No se han producido cambios en las estimaciones como consecuencia de variaciones
en los valores residuales, vidas útiles, métodos de amortización, costes estimados de
desmantelamiento o retiro de los elementos patrimoniales.
No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio en relación al inmovilizado
material.
A modo de síntesis, se reproducen a continuación los valores netos del inmovilizado
material:
Valor neto
Inmovilizado Material

Saldo
01/07/16

Saldo
30/06/17

7.390.555,24

6.927.320,69

Bienes totalmente amortizados
Instalaciones técnicas y Maquinaria
Otras instalaciones, mobiliario y mat.dep.
Dchos. sobre inversión en terrenos e instalaciones cedidas
Otro inmovilizado

47.191,25 euros
110.610,21 euros
4.945.980,60 euros
168.406,59 euros

Nota 6
INVERSIONES INMOBILIARIAS
La sociedad no posee activos en este apartado.
33

RSG
Temporada 2016/2017

Nota 7
INMOVILIZADO INTANGIBLE
General
El movimiento habido durante el ejercicio 2016/2017 en las cuentas del inmovilizado
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por deterioro
de valor ha sido el siguiente:

Saldo
1/07/16

Adiciones o
dotaciones

Retiros o
aplicaciones

Saldo
30/06/17

Traspasos

Coste:
Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
Aplicaciones informáticas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.321.110,23

0,00

0,00

0,00

3.321.110,23
2.489,31

2.489,31

0,00

0,00

0,00

Derechos sobre adquisición de jugadores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Derecho de uso

0,00

38.714.400,00

0,00

0,00

38.714.000,00

3.323.599,54

0,00

0,00

0,00

42.037.999,54

0,00

0,00

(0,00)

Total coste
Amortización acumulada:
Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos

(0,00)

(0,00)

Marcas y Patentes

(0,00)

(332.111,02)

0,00

0,00

(332.111,02)

(2.489,31)

(0,00)

0,00

0,00

(2.489,31)

0,00

(0,00)

Aplicaciones informáticas
Derechos sobre adquisición de jugadores

(0,00)

(0,00)

0,00

Derecho de uso

0,000

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(2.489,31)

(332.111,02)

0,00

0,00

(334.600,33)

Construcciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total pérdidas det. valor
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.703.399,21

Total amortización acumulada
Pérdidas por deterioro de valor:

Total Inmovilizado Intangible:

3.321.110,23

TOTAL INMOVILIZADO

TOTAL AMORTIZADO

TOTAL

Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre adquisición de jugadores

0,00
3.321.110,23

(0,00)

0,00

(332.111,02)

2.988.999,21

2.489,31

(2.489,31)

0,00

(0,00)

Derecho de Uso

38.714.400,00

TOTAL

42.037.999,54

(0,00)
(334.600,33)

0,00
0,00
38.714.000,00
41.703.399,21
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Bienes totalmente amortizados:

Aplicaciones informáticas

2.489,31 €

La información en base a la amortización por clases de elementos, es la
siguiente:
Dotación amortización

Cargos
por
retiros

Cuenta

Amortización
Acumulada

28050000

Instalaciones cedidas

0,00

6800000

332.111,02

0,00

332.111,02

28050001

Marcas y Patentes

0,00

6800000

0,00

0,00

0,00

28060000

Aplicaciones Inform.

2.489,31

6800000

0,00

0,00

2.489,31

28060000

Derecho de Uso

0,00

6800000

0,00

0,00

0,00

332.111,02

0,00

334.600,33

TOTAL

Saldo 1/07/16

Cuenta
dotación

2.489,31

Importe
dotación

Traspasos

Saldo
30/06/17

No se realizaron correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa,
reconocida o revertida durante el ejercicio 2016/2017 en los inmovilizados
intangibles.
A modo de síntesis, se reproducen a continuación los valores netos del
inmovilizado intangible:

Valor neto
Inmovilizado intangible

Saldo
1/07/16
3.321.110,23

Saldo
30/06/17
41.703.399,21

Derechos de uso del Estadio de El Molinón.
La Sociedad ha formalizado, con fecha 17 de mayo de 2017, un Convenio de
colaboración, con el Excelentísimo Ayuntamiento de Gijón, por el cual, éste le cede el uso
privativo de las instalaciones del Estadio Municipal de Fútbol “El Molinón”, por un plazo
de treinta años, vencido el cual, las instalaciones con todas sus mejoras y sin que el costo de
dichas mejoras originen derecho a indemnización alguna, quedaran a disposición del
Ayuntamiento, sin necesidad de previa intimación por parte de éste. Esta operación tiene la
consideración necesaria para incorporar el bien como un inmovilizado intangible al cumplir
con la definición de arrendamiento operativo de la norma de arrendamientos del PGC.
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En este apartado del Inmovilizado intangible se recoge la diferencia existente entre el
valor razonable del derecho de uso en el momento de la formalización del Convenio (ejercicio
2016-2017), determinado por experto independiente a solicitud de la Sociedad, y las
obligaciones contraídas en el mismo. Su importe asciende a 38.714.400 euros. Como
contrapartida se reconoce en el Patrimonio Neto una Subvención de capital por importe de
29.035.800 euros y en el Pasivo no corriente un Pasivo por impuesto diferido derivado del
efecto impositivo de la citada subvención por un importe total de 9.678.600 euros. Cada
ejercicio se imputa al resultado tanto el ingreso correspondiente por el traspaso de la
subvención como la amortización del “Inmovilizado intangible” generado, linealmente y de
acuerdo a la duración del contrato de cesión del derecho de uso (30 años).
Siendo en el ejercicio 2015/2016 el siguiente:

Saldo
1/07/15

Adiciones o
dotaciones

Retiros o
aplicaciones

Traspasos

Saldo
30/06/16

Coste:
Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre adquisición de jugadores
Derecho adquisición Plaza 2ªB

Total coste
Amortización acumulada:

12.397.913,53

302.692,67

(191.230,05)

(12.509.376,15)

0,00

3.321.110,23

0,00

0,00

0,00

3.321.110,23

2.489,31

0,00

0,00

0,00

2.489,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395.000,00

0,00

(395.000,00)

0,00

0,00

16.116.513,07

302.692,67

(586.230,05)

(12.509.376,15)

3.323.599,54

(7.108.258,51)

(366.385,08)

191.230,05

7.283.413,54

(0,00)

Derechos sobre inversiones realizadas
en terrenos o instalaciones cedidos
Marcas y Patentes
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre adquisición de jugadores
Derecho adquisición Plaza 2ªB

Total amortización acumulada
Pérdidas por deterioro de valor:
Construcciones

Total pérdidas det. valor
TOTAL

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(2.489,31)

(0,00)

0,00

0,00

(2.489,31)

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(316.000,00)

(79.000,00)

395.000,00

(7.426.747,82)

(445.385,08)

586.230,05

7.283.413,54

(2.489,31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.321.110,23

8.689.765,25
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Nota 8
ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
Arrendamientos financieros
La sociedad no mantiene contratos de arrendamiento financiero durante el ejercicio
2016/2017.

Arrendamientos operativos
La mayor parte de los locales en los que la sociedad realiza las labores de distribución
se encuentran alquilados a terceros. Dichos alquileres son clasificados como arrendamientos
operativos, porque con independencia del plazo de arrendamiento y de los importes
satisfechos o comprometidos con los propietarios de los inmuebles arrendados, no se
produce la transferencia de los riesgos y beneficios intrínsecos a la propiedad de los mismos.

Arrendamientos Operativos
Tiendas Oficiales
Mareo y Molinón
Total Arrendamientos

2016/2017
20.720,00
78.443,83
99.163,83

2015/2016
23.667,84
78.443,83
102.111,67
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Nota 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
9.1 Activos financieros
El valor en libros de los activos financieros que posee la entidad, es el que se muestra
en el siguiente cuadro:

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

Fianza y depósitos
Activos mantenidos
para negociar
Clientes y partidas a
cobrar
Entidades Deportivas
TOTAL

Total

Créditos, derivados, otros

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

15-16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de patrimonio

Fianza y depósitos
Activos mantenidos
para negociar

TOTAL

16-17

15-16

0,00

0,00

1.025,84

1.025,84

Total

Créditos, derivados, otros
16-17

92.698,57
0,00

217.042,19
0,00
217.042,19

16-17

15-16

92.698,57

217.042,19

1.025,84

1.025,84

93.724,41

218.068,03

1.025,84

1.025,84

Clientes y partidas a
cobrar

0,00

0,00

1.852.873,14

2.788.138,02

1.852.873,14

2.788.138,02

Entidades Deportivas

0,00

0,00

765.175,00

970.281,69

765.175,00

970.281,69

Activos por impuesto
corriente

0,00

0,00

84.535,70

84.535,70

84.535,70

84.535,70

0,00

0,00

2.702.583,84

3.842.955,41

2.702.583,84

3.842.955,41

TOTAL

92.697,57

15-16
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Fianzas y depósitos
La partida a corto plazo está compuesta por las fianzas exigidas por el contrato de
arrendamiento de la tienda que tiene el club, por las provisiones de fondos solicitadas por el
procurador de la sociedad para el desempeño de sus funciones y por la fianza realizada a la
FIFA.
Activos mantenidos para negociar
Corresponde a acciones de Bankia. Durante la temporada 2010/2011 se llegó a un
acuerdo con la entidad bancaria Bancaja para disponer de una línea de descuento de
crédito, en esa operación quedo vinculado un depósito bancario como garantía de la
operación que, posteriormente, tras la fusión de Bancaja y Caja Madrid se acabó
trasformando en acciones.
Clientes y partidas a cobrar
Resulta de las deudas corrientes de terceros con la sociedad.
Entidades Deportivas
Resulta de la cantidad pendiente de cobro por las liquidaciones de final de temporada
de la LFP otras entidades deportivas correspondiente a distintos conceptos como derechos
audiovisuales, licencias o patrocinios.
9.2 Empresas del grupo multigrupo y asociadas
La sociedad participa en la Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón a 30 de
Junio de 2016.
Los fines de la Fundación son el promover, apoyar, difundir y consolidar el deporte
base y amateur, y, especialmente, el fútbol, fomentando los valores deportivos y humanos.
Asimismo, la Fundación tiene por fines la conservación, fomento, difusión y promoción del
patrimonio cultural y social del Real Sporting de Gijón, S.A.D.
Asimismo, constituyen fines de la fundación la lucha contra la marginación y exclusión
social a través del deporte, y la cooperación y promoción del deporte en países en vías de
desarrollo.
Tiene su domicilio fiscal en la Escuela de Futbol de Mareo.
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9.3 Pasivos financieros
El valor en libros de los pasivos financieros que posee la sociedad es el que se muestra
a continuación:

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con ent. de crédito

Total

Derivados, otros

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

15-16

153.196,92

234.540,00

965.340,75

1.215.340,75

1.118.537,67

1.449.880,75

Deuda Concursal

0,00

0,00

0,00

6.634.024,28

0,00

6.634.024,28

Otros pasivos finan.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.196,92

234.540,00

965.340,75

7.849.365,03

1.118.537, 67

8.083.905,03

Débitos y partidas a pagar

TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con ent. de crédito

Débitos y partidas a pagar

16-17

15-16

70.156,73

55.000,00

Total

Derivados, otros
16-17
1.572.034,54

15-16
4.427.801,83

16-17
1.642.191,27

15-16
4.482.801,83

Deuda Concursal

0,00

0,00

7.695.923,88

2.209.200,64

7.695.923,88

2.209.200,64

Otros pasivos finan.

0,00

9.900.000,00

2.750.000,00

900.000,00

2.750.000,00

10.800.00,00

9.955.000,00

12.017.958,41

7.537.002,47

12.088.115,15

17.492.002,47

TOTAL

70.156,73

Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Durante el ejercicio la sociedad hizo frente a la totalidad de obligaciones con entidades de
crédito provenientes de la temporada anterior, liquidando, durante el curso económico, la
cantidad de 9.900.000 euros pendiente a 30/06/2016 con Bravo Capital.
Durante el ejercicio la sociedad realizó dos operaciones financieras con IBB – Internacionales
Bankhaus Bodensee AG, amortizando ambas antes de 30 de junio, no quedando ninguna
cantidad pendiente y asumiendo la totalidad de los gastos ocasionados durante ejercicio
2016/17.
En este epígrafe quedan recogidos única y exclusivamente los importes correspondientes al
crédito concedido por Liberbank (Caja de Ahorros de Asturias) para la adquisición del video
marcador del Estadio de fútbol del Molinón 153.196,92 euros a largo plazo y 70.156,73 a corto
plazo.
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Derivados y otros
En esta partida se recogen, a corto plazo, dentro del epígrafe Débitos y partidas a pagar
las deudas pendientes de pago de la entidad con terceros correspondientes a su actividad
normal.
En la partida Otros pasivos financieros, se encuentra recogido el importe estimado por la
demanda del FC Barcelona por el traspaso de Alberto Botia, aún pendiente de resolución
judicial, y el importe pendiente de retorno a LFP de la anterior ayuda a descenso (Temporada
2011/12), al cual se hará frente en su totalidad durante el ejercicio 2017/18.
En el largo plazo se recoge la deuda contraída con el Ayuntamiento de Gijón por la
recompra de las marcas.

Deuda Concursal
Corresponde a las cantidades pendientes de pago resultantes del concurso de
acreedores. Quedan recogidos a corto plazo los importes a los que la entidad tiene que hacer
frente durante la campaña 2017/2018.
Vencimiento de los pasivos financieros al cierre del ejercicio
Vencimiento en años
1

2

3

4

5

Más de 5

TOTAL

70.156,73

74.366,92

78.830,00

0,00

0,00

0,00

223.353,65

Deuda Concursal privilegiada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda Concursal subordinada

6.688.329,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.688.329,99

Deuda Concursal ordinaria

1.007.593,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.007.593,89

0,00

0,00

0,00

0,00

965.340,75

0,00

00,00

0,00

8.884.618,28

Deudas:
Deudas entidades de crédito

Otras Deudas
Total

0,00
7.766.080,61

965.340,75
1.039.707,67

78.830,66

Provee y otras cuentas a pagar:
1.689.154,73

1.689.154,73

Acreedores varios

2.632.879,81

2.632.879,81

Personal

5.512.585,21

5.512.585,21

Otras deudas Adm. Públicas

5.315.784,52

5.315.784,52

15.150.404,27

15.150.404,27

Proveedores

Total

41

RSG
Temporada 2016/2017
Información cualitativa
Riesgo de crédito
Como consecuencia de las ventas a crédito realizadas por la entidad, ésta se encuentra
sujeta al riesgo de crédito por el posible impago de dichas deudas, si bien considera que el
riesgo de crédito no es significativo. La entidad realiza los seguimientos oportunos de
clientes que minimicen el impacto de las posibles insolvencias.
Riesgo de liquidez
La entidad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el
mantenimiento de suficiente efectivo y equivalentes al efectivo o valores negociables, así
como la disponibilidad de financiación mediante el uso de pólizas de crédito u otras fuentes
de financiación.
Información cuantitativa
Riesgo de crédito
El importe de los activos sujetos a riesgo de crédito se muestra en el epígrafe B.III
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance de situación, correspondiente
a clientes y deudores por operaciones comerciales con un importe de 2.702.583,84 euros.
Riesgo de tipo de interés
La sociedad tiene al cierre del ejercicio deudas con entidades de crédito por importe
de 223.353,65 a un tipo de interés fijo del 6%, correspondiente al crédito de LIBERBANK
por la adquisición del video marcador.

Fondos propios
Cap.
Cap. no
escriturado exigido
Saldos a 1.07.2016

7.068.000,80

Reservas

-8.278,94 19.779.095,79

Apl. rtdo ejerc.ant.
Otras var. del pat.
Resultado del ejercicio
Saldos a 30.06.2017

Rstdo.ej.Ant.
-42.828.081,56
1.589.766,04
0,00

7.068.000,80

-8.278,94 19.779.095,79

-41.238.285,52

Rstdo ejer.

Total

1.589.766,04 -14.399.467,87
-1.589.766,04

0,00

0,00

0,00

6.698.766,71

6.698.766,71

6.698.766,71

-7.700.701,10

Capital social
El capital mínimo fijado en la escritura de transformación de club deportivo en
sociedad anónima deportiva de fecha 30 de Junio de 1992, ascendió a 3.734.434,10 euros. A
cierre del ejercicio el capital social de la Entidad está representado por 117.604 acciones
nominativas de 60,10 € de las que 117.053 están totalmente suscritas y desembolsadas y las
551 restantes totalmente suscritas y desembolsadas en un 75% de su valor nominal. El 25%
restante figura el epígrafe del balance “Accionistas por desembolsos no exigidos”, lo que
supone un capital social de 7.068.000,80 euros. Al cierre de ejercicio, las entidades jurídicas
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con participación igual o superior al 10% del capital suscrito son Por el Futuro y Estabilidad
del Club, S.L., con una participación del 40,87% y CIA Castellana de Negocios 2007 con una
participación del 24,00%.
Reserva Legal
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse
una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al
menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital
en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad
mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin.
Otras Reservas
Se compone de las reservas voluntarias y las reservas especiales del convenio
concursal.
Resultados negativos de ejercicios Anteriores
El importe de esta partida se ve aumentada por el reparto del resultado del ejercicio
anterior.

Nota 10
EXISTENCIAS
La composición de las existencias de la sociedad al cierre del ejercicio es la siguiente:
2016/2017

2015/2016

Mercaderías

259.540,36

421.710,47

TOTAL

259.540,36

421.710,47

No existen compromisos firmes de compra y venta; tampoco existen contratos de
futuro sobre existencias ni limitaciones de disponibilidad.

Nota 11
MONEDA EXTRANJERA
A fecha de cierre de ejercicio, no existen elementos de activo y pasivo valorados en
moneda extranjera.
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Nota 12
SITUACIÓN FISCAL
La sociedad mantiene a 30 de Junio de 2017 los siguientes saldos con las
Administraciones Públicas:
2016/2017
Euros
Corriente
Aplazamiento
84.537,70
0,00

IS

Total deudor
I.R.P.F.

84.537,70

0,00

84.537,70

0,00

3.015.415,18

0,00

1.885.010,19

0,00

569.178,59

0,00

895.268,73

0,00

1.608.872,51

0,00

0,00

0,00

122.318,24

0,00

124.061,72

0,00

5.315.784,52

0,00

2.904.340,64

0,00

I.V.A.
I.S.
Seguridad Social

Total acreedor

2015/2016
Euros
Corriente
No corriente
84.537,70
0,00

Impuesto sobre beneficios
El impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en base al resultado contable,
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible
del citado impuesto. La conciliación del resultado contable antes de impuestos
correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2017 con la base imponible del
impuesto sobre sociedades es como sigue:

Gasto Contable
GASTO CONTABLE
Beneficios del ejercicio antes de impuestos

2016/2017
8.486.258,12

2015/2016
1.589.766,04

Diferencias permanentes positivas:
Corrección valor a efectos fiscales (marcas)
Diferencias permanentes negativas:
Corrección valor a efectos fiscales (marcas)
Limitabilidad en Gastos financieros
Exceso de provisiones (no computables fiscalmente)
Bases imponibles negativas
Resultado contable ajustado
Tipo de gravamen
Impuesto devengado

166.055,51
-66.422,20
-1.444.242,44
-58.105,57

-1.523.343,80

7.149.965,64

0,00

25,00%

28,00%

1.787.491,41

0,00
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ESTRUCTURA FISCAL
ESTRUCTURA FISCAL
Beneficios del ejercicio después de impuestos
(+) Diferencias permanentes positivas:
Impuesto sobre beneficios
Corrección valor a efectos fiscales(marcas)
(-) Diferencias permanentes negativas:
Corrección valor a efectos fiscales (marcas)
Impuesto sobre beneficios diferido
Recuperación sanciones (no computable fiscalmente)
Exceso de provisiones (no computables fiscalmente)
(+) Diferencias temporales positivas:
Limitabilidad gastos financieros
Resultado fiscal del ejercicio
(-) Bases imponibles negativas
Base imponible = Resultado fiscal
Tipo de gravamen
Cuota íntegra
Deducciones fiscales aplicables
Cuota líquida
Retenciones y pagos a cuenta
Hacienda Pública deu/acr por Impuesto sobre sociedades

Euros
6.698.766,71

1.589.766,04

1.787.491,41

0,00

166.055,51

0,00

0,00

66.422,20

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.444.242,42
7.208.071,21

1.444.242,42
2.967.586,26

-58.105,57

-2.967.586,26

7.149.965,64

0,00

25,00%

28,00%

1.787.491,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.618,90

(1.741,02)

1.608.872,51

(1.741,02)
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Nota 13
INGRESOS Y GASTOS
1- Ingresos y gastos
La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la sociedad por actividades
es como sigue:

Por actividades
Venta de mercaderías
Taquillas
Ingresos Abonados
Derechos de Retransmisión
Ingresos Publicidad
TOTAL

2016/2017
1.187.616,88
1.948.000,11
5.326.566,56
40.846.183,29
3.049.374,16
52.357.741,00

2015/2016
919.364,14
1.914.760,62
5.288.651,94
28.940.000,00
3.158.305,14
40.221.081,84

El importe de derechos de retransmisión recoge el importe bruto percibido durante la
presente temporada, para obtener la corriente real de este importe habría que descontar la
cuantía imputada en servicios exteriores como Gastos gestión contrato Tv.
2- Aprovisionamientos
La composición del epígrafe Aprovisionamientos es la siguiente:

Compras de mercaderías
Consumo de M.P. y aprovisionamientos
Variación de existencias
TOTAL

2016/2017
663.436,54
174.045,98
312.170,11
1.149.652,63

2015/2016
969.944,11
77.544,63
41.482,82
1.006.005,92

El importe de compras de mercaderías incluye la totalidad de productos adquiridos a
la marca deportiva Nike.
Esto engloba el aprovisionamiento necesario para el suministro de material deportivo
y vestimenta a tiendas oficiales, y los distintos equipos pertenecientes a todas las
categorías asociadas al club, tanto profesionales (primer y según equipo) como el resto
de categorías inferiores, abarcando también eventos como campus de futbol o la
escuela de iniciación de mareo, recogiendo para todas las divisiones tanto a jugadores
como demás personal asociado al propio equipo.
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3- Gastos de personal
El epígrafe Gastos de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2016/2017 adjunta presenta la siguiente composición:

Plantilla Deportiva
Sueldos y salarios
Premios Objetivos/Bonus productiv
Indemnización y atrasos convenio
Cargas sociales
TOTAL

2016/2017
15.544.748,37
3.115.959,37
3.500.000,00
1.726.823,18
1.267.164,04
25.154.694,96

2015/2016
12.270.026,02
3.276.380,11
2.902.423,10
879.177,67
1.172.130,05
20.500.136,95

4- Otros gastos de explotación
La composición del saldo del epígrafe Otros gastos de explotación de la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2016/2017 adjunta es la siguiente:
2016/2017
Servicios Exteriores
Comunicaciones
Arrendamientos y cánones

2015/2016

10.812.275,42
95.636,86
148.006,71

5.970.178,13
59.940,35
119.168,20

1.520.142,50
3.406.896,00
3.126.750,00
24.477,50

328.770,86
2.508.380,55
0,00
62.416,07

Servicios bancarios y similares

106.110,00

455.994,06

Relaciones Publicas
Suministros

70.373,18
241.897,17

39.230,90
262.605,64

2.071.985,50

2.133.671,50

0,00
150.161,48

18.542,56
0,00

4.354.575,75

2.096.400,41

852.878,98
492.737,12

845.794,98
589.418,41

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Gastos Gestión contrato TV
Primas de Seguro

Otros servicios
Tributos
Pérdidas y vari. de prov. por operación comerc.
Otros Gastos de Gestión Corriente
Desplazamientos
Derechos de Arbitraje
Cuotas entidades Deportivas
Gastos Adquisición de Jugadores
Sanciones Competiciones
Inscripción de Fichas Profesionales
TOTAL

96.196,05

136.281,12

2.737.113,93

0,00

38.686,09

77.156,20

136.963,58

447.749,70

15.317.012,65

8.085.121,10
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La partida “Reparaciones y Conservación” contiene los gastos de mantenimiento habituales
dentro del ejercicio normal de la entidad y las distintas obras realizadas durante la
temporada 2016/17. En ella se ejecutaron las siguientes mejoras en infraestructuras:
Ampliación de la tienda de El Molinón, a fin de conseguir un mayor espacio para la venta y
exposición de productos; Obras significativas para la renovación de imagen y distribución
de espacios de la tienda de la calle San Bernardo; Obras de modificación a hierba artificial de
los campos números 3 y 6 de la Escuela de Futbol de Mareo, para disponer de más y mejores
infraestructuras de entrenamiento para el creciente número de equipos de categorías
inferiores; Reformas en las gradas del Estadio de El Molinón para adaptarse a la actual
normativa de seguridad en lo que se refiere a Grada de afición visitante y Grada de
animación; Nueva instalación de magafonía en El Molinón, para satisfacer una mayor
exigencia de calidad del público asistente.
Dentro de la partida “Servicios de profesionales independientes”, se recogen los servicios
prestados a la entidad por diversos profesionales por cuenta ajena, entre ellos están incluidos
Servicios Médicos (Coaching, podólogo, nutricionista, profesionales médicos,
fisioterapeutas), asesores fiscales, asesores jurídicos, asesores laborales, auditores, notario,
profesionales de prevención de riesgos laborales e intermediarios de futbolistas, estos
últimos forman la partida más importante dentro de este epígrafe.
Dentro de la partida “Gastos de gestión de contrato de TV” se incorporan a la cuenta de
resultados las obligaciones que debe afrontar la entidad de acuerdo al reparto establecido en
el Real Decreto, aportando un porcentaje del total de los ingresos a percibir a CSD, AFE, RFEF
y FONDO DE COMPENSACION según viene regulado en la propia normativa.
Dentro de la partida “Otros servicios” se encuentra recogidos los gastos de mantenimiento de
campos, seguridad, campus, manutención y atención de palcos, protocolo y gastos sociales,
importe destinado a futbol base, contrato de cesión de vehículos, entre otras.
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5- Otros resultados

2016/2017

Ingresos excepcionales
Indemnización Seguros y otros
Condonaciones negociación deuda
Otros Ingresos Excepcionales

Gastos Excepcionales
Otros Gastos Excepcionales
Demanda Botía
TOTAL

2015/2016

0,00

357.330,01

0,00
0,00

11.623,99
345.706,01

0,00

0,01

1.596.740,00
1.596.740,00

6.794.201,68
5.544.201,68

0,00

1.250.000,00

-1.596.740,00 -6.436.871,67

Dentro de la partida Otros gastos excepcionales están incluido la totalidad pendiente del
importe a devolver por la ayuda al descenso correspondiente a la temporada 2011/12 que
se abonará durante el ejercicio deportivo 17/18.
6- Gastos e ingresos financieros
De acuerdo a la nueva normativa mercantil y contable se ha procedido a actualizar la
deuda concursal a un tipo de interés efectivo (interés legal) del 3,5%, resultando un
importe de 239.692,41 euros que con arreglo al nuevo plan de contabilidad (RD
1514/2007 de 16 de noviembre) se debe reflejar como gasto financiero del ejercicio.
7- Enajenaciones de Inmovilizado
No existen operación dentro de este apartado.

Nota 14
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Provisiones para responsabilidades
No se realizan movimientos dentro de este epígrafe durante la temporada 2016/2017.

Nota 15
INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Durante el ejercicio 2016/2017, la sociedad no ha incurrido en gastos e inversiones
destinadas a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del
medio ambiente.
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La sociedad no ha recibido durante el ejercicio subvenciones ni ingresos relacionados
con el medio ambiente.
A la fecha de cierre no tiene registrada ninguna provisión por posibles riesgos
medioambientales dado que los Administradores estiman que no existen contingencias
significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos.

Nota 16
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
La sociedad no mantiene obligaciones con sus empleados por planes de pensiones o
aportaciones definidas.

Nota 17
TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
La sociedad no realiza este tipo de operaciones.

Nota 18
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Subvenciones de capital
No existen subvenciones imputadas al presente ejercicio.
Subvenciones de explotación
Del total de las subvenciones de explotación, que figuran en la cuenta de Pérdidas y
Ganancias al cierre del ejercicio, el importe de 600.000,00 euros corresponde a las recibidas
del Ayuntamiento de Gijón.
La sociedad ha cumplido con todas las condiciones exigibles de acuerdo con los
compromisos establecidos para la obtención y disfrute de estas subvenciones. Los
Administradores de la sociedad estiman que, en relación con las subvenciones registradas al
30 de Junio de 2017, no se producirán incumplimientos de las condiciones exigidas.
Otras subvenciones, donaciones y legados
Subvención por cesión de los derechos de uso del Estadio de El Molinón.
El importe de esta Subvención corresponde a la diferencia existente entre el valor
razonable y el importe a pagar por los derechos de uso y explotación, reducido en el efecto
impositivo. La imputación a resultados de dicha subvención se realiza al igual que la
amortización del bien afecto, linealmente y en función de la duración del contrato de cesión
del derecho de uso (30 años).

50

RSG
Temporada 2016/2017

Nota 19
Combinaciones de negocios
La sociedad no realiza este tipo de operaciones.

Nota 20
Negocios conjuntos
La sociedad no realiza este tipo de operaciones.

Nota 21
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas
La sociedad no realiza este tipo de operaciones.

Nota 22
Hechos posteriores al cierre
Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas
anuales, no se ha producido ningún hecho que modifique la información contenida en ellas.

Nota 23
Operaciones con partes vinculadas
23.1 Información de transacciones y saldos con partes vinculadas.
En este ejercicio la sociedad no ha recibido préstamos de partes vinculadas.
23.2 Información de Administradores
Durante el ejercicio 2016-2017 los Administradores de la Sociedad han percibido
remuneraciones que en su conjunto están por debajo del 0,65% de la cifra real de negocio de
la entidad, conforme a lo establecido en el artículo 30 de los Estatutos Sociales.
El importe global de dichas remuneraciones ha ascendido a la cantidad de 240.078´70
Euros brutos (por todos los conceptos), representando dicho importe un 0,45% de la cifra real
de negocio, muy por debajo del estatutariamente aprobado.
Asimismo la Sociedad no tiene contratadas obligaciones en materia de pensiones y de
seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores.
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23.3 Cargos y participaciones de Administradores.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 de la Ley de Sociedades de
Capital, los Administradores de la sociedad han realizado la comunicación a la que hace
referencia el citado artículo en la que informan de que no poseen participaciones ni ejercen
ningún tipo de cargos en otras entidades con el mismo, análogo o complementario género de
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, excepto las que se indican a
continuación:
Nombre

Entidad

Cargo

Javier Fernandez Rodriguez

Fundación Escuela de mareo
Real Sporting de Gijón

Presidente

Javier Martínez Fernandez

Fundación Escuela de mareo
Real Sporting de Gijón

Patronos

Fernando Losada Sanchez

Fundación Escuela de mareo
Real Sporting de Gijón

Patronos
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Nota 24
Otra información
El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2016-17, en función de su
categoría profesional, distinguiendo entre hombres y mujeres, ha sido la siguiente:
Número medio de personas empleadas en el
curso del ejercicio, por categorías y sexos
Consejeros
Jugadores Primer Equipo
Cuadro técnico Primer Equipo
Jugadores Segundo Equipo
Cuadro técnico Segundo Equipo
Técnicos Futbol base
Empleados
Personal Fijo discontinuo
Total empleo medio

HOMBRES
16-17
3
25
11
29
6
48
25
91
238

MUJERES
16-17
0
0
0
0
0
0
25
58
83

HOMBRES
15-16
0
23
10
38
7
41
18
78
215

MUJERES
15-16
0
0
0
0
0
0
21
47
68

El número medio de trabajadores fijos del ejercicio, incluidos en la tabla anterior es de
65,83 y el resto eventuales.
Existe un trabajador de los incluidos en el cuadro técnico del segundo equipo, con una
minusválida reconocida del 33%.
Honorarios de auditoria
La Sociedad tiene contratada con la firma E.B. Auditores, S.L. con N.I.F. B33654575
domiciliada en Gijón C/Moros 2, 3º, la realización de la auditoria de sus Cuentas Anuales y
de los estados financieros intermedios, siendo los honorarios devengados, por dicha
sociedad, en el presente ejercicio los siguientes:

Concepto

Honorarios Sociedad auditora

Honorarios cargados por auditoría de cuentas
Total

31.224,00
31.224,00

Esta Sociedad figura inscrita en el ROAC con el número S0 472.
Fondo de maniobra
El Fondo de maniobra de la sociedad es negativo en 16,514 millones de euros, motivado
por el traspaso a corto plazo de la deuda concursal subordinada, por importe de 6,688
millones de euros, por la deuda concursal ordinaria pendiente por importe 1,007 millones de
euros, por las remuneraciones pendientes de pago 5,512 millones de euros y por las deuda
corriente pendiente con las AAPP por importe de 5,315 millones de euros.
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Nota 25
INFORMACIÓN SEGMENTADA Y SITUACION CONCURSAL
Importe Neto de las actividades ordinarias
El importe neto de la cifra de negocios de las actividades ordinarias de la entidad, se
genera en el Principado de Asturias y por la singularidad de la actividad futbolística en
todos aquellos lugares donde los equipos de futbol de la sociedad participen en encuentros
de las distintas competiciones en que toman parte, principalmente en territorio español.
Situación Concursal

a) Situación de las deudas después de aprobado el convenio
Actualmente el importe de toda la deuda concursal se encuentra contabilizada en el
corto plazo, resultando un total de deuda concursal de 7.695.923,88 euros.

b) Estado de Ejecución del convenio
En este ejercicio se han liquidado todas las cantidades pendientes correspondientes a
la deuda concursal privilegiada, dando por concluida este tipo de deuda proveniente del
concurso de acreedores .

c) Deuda concursal a cierre de ejercicio
Ordinaria:

1.007.593,89 euros

Subordinada: 6,688.329,99 euros
El importe de la deuda Privilegiada ha sido totalmente satisfecho.

Nota 26
INFORMACION SOBRE DERECHOS DE
INVERNADERO.

EMISION DE GASES DE EFECTO

La sociedad no tiene derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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Nota 27
INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO.

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

2016

2015

DIAS

DIAS

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

84

113

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS

80

110

RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO

102

119

EUROS

EUROS

TOTAL PAGOS REALIZADOS

19.123.635,93

8.750.402,14

TOTAL PAGOS PENDIENTES

4.319.738,95

4.333.145,67
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Formulación de Cuentas
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Formulación de las cuentas anuales
Las cuentas anuales del REAL SPORTING DE GIJÓN, S.A.D. correspondientes al ejercicio
2016-2017, integradas por el balance de situación al 30 de Junio de 2017, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivos y la memoria,
así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, que
anteceden a este documento, se identifican con las formuladas el 25 de Septiembre de 2017 por el

DILIGENCIA: Para hacer constar que las cuentas anuales del ejercicio 2016-2017, formuladas
por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 25 de Septiembre de 2017, son las que
se adjuntan rubricadas por el Secretario de dicho Consejo. Asimismo, se da fe de la legitimidad de las
firmas de la totalidad de los Administradores de la Sociedad recogidas en este documento.
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