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BALANCE	DE	SITUACIÓN	2017/2018	

		 Nota	 2017/2018	 2016/2017(*)	

A)	ACTIVO	NO	CORRIENTE	
	

29.849.977		 33.564.220		

I.	Inmovilizado	intangible	 6	 19.369.015		 23.553.123		

I.A.	Inmovilizado	intangible	deportivo	 6	 11.350.358		 15.145.532		

0.	Derechos	de	adquisición	de	jugadores	
	

11.350.358		 15.145.532		

I.B.	Inmovilizado	intangible	no	deportivo	 6	 8.018.656		 8.407.591		
1.	Fondo	comercio	consolidación	

	
334.659		 427.497		

2.	Concesiones	
	

5.073.111		 5.787.220		

3.	Patentes,	licencias,	marcas	y	similares	
	

3.203		 3.467		

5.	Aplicaciones	informáticas	
	

5.880		 16.523		

7.	Otro	inmovilizado	intangible	
	

2.601.804		 2.172.884		

II.	Inmovilizado	material	 5	 8.370.276		 8.070.156		

1.	Terrenos	y	construcciones	
	

7.204.078		 7.215.051		
2.	Instalaciones	técnicas	y	otro	inmovilizado	material	

	
1.166.197		 855.105		

III.	Inversiones	inmobiliarias	 7	 1.384.012		 1.426.250		
2.	Construcciones	

	
1.384.012		 1.426.250		

V.	Inversiones	financieras	a	largo	plazo	 9	 236.648		 25.782		
2.	Créditos	a	terceros	

	
209.654		 0		

5.	Otros	activos	financieros	
	

26.994		 25.782		
VI.	Deudores	no	comerciales	

	
190.028		 0		

1.	Deudores	entidades	deportivas	
	

190.028		 0		
VI.	Activos	por	impuesto	diferido	 12	 299.997		 488.910		

B)	ACTIVO	CORRIENTE	
	

16.332.596		 20.839.474		

I.	Existencias	 10	 879.885		 296.236		

II.	Deudores	no	comerciales	 9	 1.089.481		 0		
1.	Deudores	entidades	deportivas	

	
1.089.481		 0		

III.	Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar	 9	 2.001.989		 4.567.979		
1.	Clientes	por	ventas	y	prestación	de	servicios	

	
339.164		 350.731		

3.	Deudores	entidades	deportivas	comerciales	
	

457.358		 2.342.793		
4.	Deudores	varios	

	
1.147.801		 1.266.922		

5.	Activos	por	impuesto	corriente	
	

57.666		 450.533		
6.	Otros	créditos	con	las	administraciones	públicas	

	
0		 157.000		

V.	Inversiones	financieras	a	corto	plazo	 9	 3.229.220		 14.257.222		
1.	Instrumentos	de	patrimonio	

	
2.188.652		 0		

2.	Créditos	a	empresas	
	

6.341		 0		
5.	Otros	activos	financieros	

	
1.034.227		 14.257.222		

VI.	Periodificaciones	a	corto	plazo	 9	 390.604		 891.391		
1.	Periodificaciones	a	corto	plazo	

	
390.604		 891.391		

VII.	Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes	 9	 8.741.416		 826.646		
1.	Tesorería	

	
8.741.416		 826.646		

TOTAL	ACTIVO	
	

46.182.573		 54.403.694		
	

	

(*)	Cifras	reexpresadas	
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BALANCE	DE	SITUACIÓN	2017/2018	

		 Nota	 2017/2018	 2016/2017(*)	

A)	PATRIMONIO	NETO	
	

-73.946.954		 -75.683.851		

A-1)	Fondos	propios	 9.4	 -78.272.863		 -80.692.377		

I.	Capital	
	

10.292.426		 10.292.426		

1.	Capital	Escriturado	
	

10.292.426		 10.292.426		

III.	Reservas	
	

-90.982.701		 -96.995.013		

1.	Legal	y	estatutarias	
	

2.324.627		 1.563.994		

2.	Otras	reservas	
	

-93.307.327		 -98.559.007		

VII.	Resultado	del	ejercicio	
	

2.417.412		 6.010.211		

1.	Resultado	del	ejercicio	
	

2.417.412		 6.010.211		

A-3)	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	 18	 4.325.909		 5.008.526		

1.	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	
	

4.325.909		 5.008.526		

B)	PASIVO	NO	CORRIENTE	
	

90.492.132		 98.349.279		

I.	Provisiones	largo	plazo	 14	 1.235.010		 1.235.010		

4.	Otras	provisiones	
	

1.235.010		 1.235.010		

II.	Deudas	a	largo	plazo	 9	 82.744.518		 90.916.970		

1.	Entidades	deportivas	
	

3.375.000		 8.869.137		

2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	
	

58.078.906		 59.275.241		

6.	Deudas	con	administraciones	públicas/Acuerdo	singular	AEAT	
	

5.956.585		 5.949.799		

7.	Deudas	concursales	
	

15.318.027		 15.236.345		

8.	Otros	pasivos	financieros	
	

16.000		 1.586.449		

IV.	Pasivos	por	impuesto	diferido	 12	 5.732.812		 6.197.300		

V.	Periodificaciones	a	largo	plazo	 9	 779.792		 0		

C)	PASIVO	CORRIENTE	
	

29.637.395		 31.738.266		

III.	Deudas	a	corto	plazo	 9	 11.339.694		 10.249.872		

2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	
	

2.149.772		 1.860.748		

3.	Entidades	deportivas	acreedoras	
	

7.652.500		 5.994.947		

7.	Deudas	concursales	
	

1.457.750		 1.755.560		

8.	Otros	pasivos	financieros	
	

79.671		 638.616		

V.	Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar	 9	 16.274.060		 14.612.920		

1.	Proveedores	
	

2.829.491		 2.025.825		

4.	Acreedores	varios	
	

324.472		 896.391		

5.	Personal	no	deportivo	(remuneraciones	pendientes	de	pago)	
	

428.250		 152.300		

6.	Personal	deportivo	(remuneraciones	pendientes	de	pago)	
	

9.823.865		 1.713.104		

7.	Pasivo	por	impuesto	corriente	
	

1.083.022		 4.182.792		

8.	Anticipo	de	clientes	
	

24.768		 3.233		

9.	Otras	deudas	administraciones	públicas	
	

1.760.192		 5.639.275		

VI.	Periodificaciones	a	corto	plazo	 9	 2.023.641		 6.875.474		

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	
	

46.182.573		 54.403.694		
	

	

	 	

(*)	Cifras	reexpresadas	
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PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	2017/2018	

		 NOTA	 2017/2018	 2016/2017(*)	

A.	Operaciones	Continuadas	
	(*)	Cifras	reexpresadas	

1.	Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	 13.1	 61.766.547		 60.132.532	

a.	Ingresos	por	competiciones	
	

1.315.293		 1.826.042		

b.	Ingresos	por	abonados	y	socios	
	

5.831.399		 5.690.244		
c.	Ingresos	por	retransmisiones	

	
46.003.000		 44.000.000		

d.	Ingresos	por	comercialización	y	publicidad	
	

6.730.657		 6.377.901		
e.	Otros	ingresos	cifra	de	negocios	

	
1.886.198		 2.238.345		

4.	Aprovisionamientos	y	Variación	de	Existencias	 13.2	 -5.007.043		 -5.049.723		

5.	Otros	Ingresos	 13.3	 1.154.256		 1.517.312		

a.	Ingresos	accesorios	y	otros	de	gestión	corriente	
	

993.017		 1.129.907		

b.	Subvenciones	de	explotación	incorporadas	al	resultado	
	

161.239		 387.406		

6.	Gastos	de	personal	 13.4	 -36.019.747		 -29.852.924		

a.	Sueldos	y	salarios	plantilla	deportiva	
	

-30.848.265		 -25.521.476		
b.	Sueldos	y	salarios	personal	no	deportivo	

	
-3.638.468		 -3.028.896		

c.	Cargas	Sociales	
	

-1.516.014		 -1.288.581		
d.	Otros	

	
-17.000		 -13.971		

7.	Otros	gastos	de	explotación	 13.5	 -13.463.199		 -10.634.255		

a.	Servicios	exteriores	
	

-5.035.174		 -5.136.819		
b.	Tributos	

	
-67.374		 -57.791		

c.	Desplazamientos	
	

-1.882.768		 -1.661.373		
e.	Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	por	operaciones	comerciales	

	
-148.927		 -163.228		

f.	Otros	gastos	de	gestión	corriente	
	

-6.328.955		 -3.615.044		

8.	Amortizaciones	y	otros	 5	y	6	 -7.766.615		 -5.255.779		

a.	Amortizaciones	de	derechos	de	adquisición	de	jugadores	
	

-6.232.899		 -3.839.022		
b.	Otras	amortizaciones	

	
-1.533.716		 -1.416.756		

9.	Imputación	de	subvenciones	de	inmovilizado	no	financiero	y	otras	 18	 722.397		 722.397		

11.	Deterioro	y	resultado	por	enajenaciones	 13.7	 4.179.151		 13.508.976		

a.	Deterioro	y	pérdidas	
	

-51.006		 0		
b.	Resultados	por	enajenaciones	y	otras	de	jugadores	

	
4.230.156		 13.508.343		

c.	Resultados	por	enajenaciones	y	otras	de	otro	inmovilizado	
	

0		 633		

13.	Otros	resultados	 13.8	 -483.718		 1.078.011		

A.1.	Resultado	explotación	
	

5.082.030		 26.166.546		

14.	Ingresos	financieros	 13.6	 190.541		 10.681		

c.	Otros	
	

190.541		 10.681		

15.	Gastos	financieros	
	

-1.976.190		 -518.412		

b.	Por	deudas	con	terceros	
	

-1.976.190		 -518.412		

16.	Variación	valor	razonable	instrumentos	financieros	
	

-27.736		 0		

b.	Imputación	al	resultado	por	activos	financieros	disponibles	para	la	venta	
	

-27.736		 0		

17.	Diferencias	de	cambio	 13.6	 37.938		 33.500		

19.	Otros	ingresos	y	gastos	de	carácter	financiero	 13.6	 189.153		 -17.656.613		

a.	Ingresos	financieros	derivados	de	convenio	de	acreedores	
	

838.432		 2.049.192		
b.	Gastos	financieros	derivados	de	convenio	de	acreedores	

	
-649.279		 -19.705.805		

A.2.	Resultado	Financiero	
	

-1.586.296		 -18.130.844		

A.3.	Resultado	antes	de	impuestos	
	

3.495.734		 8.035.702		

20.	Impuesto	sobre	beneficios	 12.1	 -1.078.322		 -2.025.491		

A.5	Resultado	del	ejercicio	
	

2.417.412		 6.010.211		
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ESTADO	DE	INGRESOS	Y	GASTOS	RECONOCIDOS	

		 Nota	 2017/2018	 2016/2017(*)	

A)	RESULTADO	DE	LA	CUENTA	DE	PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	
	

2.417.412	 6.010.211	
Ingresos	y	gastos	imputados	directamente	al	patrimonio	neto	

	
		 		

III.	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	 18	 0	 0	
VII.	Efecto	impositivo	 12	 0	 0	

B)	TOTAL	INGRESOS	Y	GASTOS	IMPUTADOS	DIRECTAMENTE	AL	PATRIMONIO	NETO	
	

0	 0	
Transferencias	a	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	

	
		 		

X.	Subvenciones,	donaciones	y	legados	 18	 -912.094	 -930.734	
XIII.	Efecto	impositivo	 12	 228.023	 232.684	

C)	TOTAL	TRANSFERENCIAS	A	LA	CUENTA	DE	PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	
	

-684.070	 -698.051	
TOTAL	INGRESOS	Y	GASTOS	RECONOCIDOS	

	
1.733.342	 5.312.161	

	

(*)	Cifras	reexpresadas	

	

	

	

	

ESTADO	DE	CAMBIOS	EN	EL	PATRIMONIO	NETO	

		
Capital	

Escriturado	 Reservas	 RNEA	
Resultado	
Ejercicio	

Subvenciones	
y	Otros	
Legados	 Total	

A.	Saldo	final	ejercicio	2015/2016	 8.751.702	 -103.573.720	 0	 6.976.872	 5.677.971	 -82.167.175	
I.	Ajustes	por	cambio	de	criterio	2015/2016	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
II.	Ajustes	por	errores	2015/2016	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

B.	Saldo	ajustado	inicio	ejercicio	2016/2017	 8.751.702	 -103.573.720	 0	 6.976.872	 5.677.971	 -82.167.175	
I.	Total	ingresos	y	gastos	reconocidos	 0	 0	 0	 5.850.211	 0	 5.850.211	
II.	Operaciones	con	socios	o	propietarios	 1.540.724	 0	 0	 0	 0	 1.540.724	

II.1.	Aumento	de	Capital	 1.540.724	 0	 0	 0	 0	 1.540.724	
III.	Otras	variaciones	de	PN	 0	 6.946.319	 0	 -6.976.872	 -669.445	 -699.998	

C.	Saldo	final	ejercicio	2016/2017(*)	 10.292.426	 -96.627.401	 0	 5.850.211	 5.008.526	 -75.476.238	
I.	Ajustes	por	cambio	de	criterio	2016/2017	 0	 0	 0	 0	 		 0	
II.	Ajustes	por	errores	2016/2017	 0	 0	 0	 0	 		 0	

D.	Saldo	ajustado	inicio	ejercicio	2017/2018	 10.292.426	 -96.627.401	 0	 5.850.211	 5.008.526	 -75.476.238	
I.	Total	ingresos	y	gastos	reconocidos	 0	 0	 0	 2.417.412	 0	 2.417.412	
II.	Operaciones	con	socios	o	propietarios	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

II.1.	Aumento	de	Capital	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
III.	Otras	variaciones	de	PN	 0	 5.644.700	 0	 -5.850.211	 -682.617	 -888.128	

E.	Saldo	final	ejercicio	2017/2018	 10.292.426	 -90.982.701	 0	 2.417.412	 4.325.909	 -73.946.954	
	

	

(*)	Cifras	reexpresadas	

	 	

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2017/2018 5

R E A L  C L U B  D E P O R T I VO  D E  L A  CO R U Ñ A  S . A . D .



	

	
	

ESTADO	DE	FLUJO	DE	EFECTIVO	2017/2018	

	A)	Flujos	Efectivo	de	las	Actividades	de	Explotación	 Nota	 2017/2018	 2016/2017(*)	

1.	Resultado	ejercicio	antes	de	impuestos	
	

3.495.734	 8.035.702	
2.	Ajustes	al	resultado	

	
8.788.838	 7.377.492	

a)	Amortización	del	inmovilizado	(+)	 5	y	6	 7.766.615	 5.255.779	
b)	Correcciones	valor	por	deterioro	(+/-)	

	
815.197	 229.869	

c)	Variación	de	provisiones	(+/-)	 14	 0	 235.010	
d)	Imputación	de	subvenciones	(-)	 18	 -722.397	 -930.734	
e)	Resultado	por	bajas	y	enajenación	del	inmovilizado	(+/-)	 5	y	6	 -1.151.031	 -13.508.978	
g)	Ingresos	financieros	(-)	 13	 -1.020.583	 -2.062.251	
h)	Gastos	financieros	(+)	 13	 2.712.618	 20.185.041	
i)	Diferencias	de	cambio	(+)	 13	 -38.629	 -34.137	
j)	Variación	del	valor	razonable	en	instrumentos	financieros	(+/-)	 13	 -39.162	 0	
K)	Otros	ingresos	y	gastos	(-/+)	

	
466.209	 -1.992.105	

3.	Cambios	en	el	capital	corriente	
	

-2.151.369	 7.433.381	
a)	Existencias	(+/-)	

	
-665.609	 -47.515	

b)	Deudores	y	otras	cuentas	a	cobrar	(+/-)	
	

-1.462.873	 -2.904.023	
c)	Otros	activos	corrientes	(+/-)	

	
154.715	 133.418	

d)	Acreedores	y	otras	cuentas	a	pagar	(+/-)	
	

-301.505	 4.062.397	
e)	Otros	pasivos	corrientes	(+/-)	

	
184.656	 6.189.106	

f)	Otros	pasivos	no	corrientes	(+/-)	
	

-60.753	 0	
4.	Otros	flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación	

	
-5.291.809	 -2.379.248	

a)	Pago	de	intereses	(-)	
	

-1.151.912	 -2.804.375	
c)	Cobro	de	intereses	(+)	

	
19.882	 2.556.097	

d)	Cobros/pagos	por	imp.	Beneficios	(+/-)	
	

-4.159.779	 -2.130.970	

5.	Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación	(+/-1	+/-2	+/-3	+/-4)	
	

4.841.394	 20.467.328	

B)	Flujos	Efectivo	de	las	actividades	de	inversión	
	

		 		

6.	Pagos	por	inversiones	(-)	
	

-15.862.635	 -29.994.480	
b)	Inmovilizado	intangible	 6	 -8.407.319	 -18.470.446	
c)	Inmovilizado	material	 4	 -4.978.768	 -343.379	
d)	Otros	activos	financieros	 9	 -2.476.548	 -11.180.654	

7.	Cobros	por	desinversiones	(+)	
	

21.209.116	 25.231.638	
b)	Inmovilizado	intangible	 6	 5.800.000	 24.952.597	
c)	Inmovilizado	material	 5	 2.158.363	 500	
d)	Otros	activos	financieros	 9	 13.250.753	 278.541	

8.	Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	inversión	
	

5.346.481	 -4.762.842	

C)	Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	financiación	
	

		 		

9.	Cobros	y	pagos	por	instrumentos	de	patrimonio	
	

0	 880.826	
a)	Emisión	de	instrumentos	de	patrimonio	(+)	

	
0	 880.826	

10.	Cobros	y	pagos	por	instrumentos	de	pasivo	financiero		 9	 -2.273.106	 -20.017.981	
a)	Emisión	

	
442.928	 46.249.325	

2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	(+)	
	

0	 45.000.000	
5.	Otras	deudas	(+)	

	
442.928	 1.249.325	

b)	Devolución	y	amortización	de:	
	

-2.716.033	 -66.267.306	
2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	(+)	

	
-935.190	 -6.702.608	

5.	Otras	deudas	(+)	
	

-1.780.843	 -59.564.698	
11.	Pagos	por	dividendos	y	remuneraciones	de	otros	instrumentos	patrimonio	

	
0	 0	

12.	Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	financiación	(+/-9+/-10-11)	
	

-2.273.106	 -19.137.155	

D)	Efecto	de	las	variaciones	de	los	tipos	de	cambio	
	

0	 0	

E)	Aumento/disminución	neta	del	efectivo	equivalente	(+/-A	+/-B	+/-C	+/-D)	
	

7.914.770	 -3.432.670	
Efectivo	o	equivalentes	al	comienzo	del	ejercicio	

	
826.646	 4.259.316	

Efectivo	o	equivalentes	al	final	del	ejercicio	
	

8.741.416	 826.646	
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	 MEMORIA	CONSOLIDADA	

De	las	cuentas	anuales	consolidadas	del	"Real	Club	Deportivo	de	La	Coruña	SAD"	y	sociedades	del	grupo	
correspondiente	al	ejercicio	anual	terminado	el	día	30	de	junio	de	2018.	

	

1.	SOCIEDADES	DEL	GRUPO	

1.1.	Sociedad	dominante	

"Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	 Coruña	 Sociedad	 Anónima	 Deportiva"	 (en	 adelante,	 "La	 Sociedad	
Dominante"),	es	 la	matriz	del	 grupo	 (en	adelante,	 “Grupo”)	 se	 constituyó	el	30	de	 junio	de	1992,	por	
transformación	 del	 preexistente	 "Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	 Coruña"	 en	 sociedad	 mercantil	 del	 tipo	
"sociedad	 anónima	 deportiva"	 al	 amparo	 de	 lo	 previsto	 en	 la	 Ley	 10/1990,	 de	 15	 de	 octubre,	 del	
Deporte,	y	disposiciones	complementarias;	 la	escritura	de	constitución	se	otorgó,	en	la	fecha	indicada,	
ante	el	Notario	de	A	Coruña	D.	Miguel	Jurjo	Otero	con	el	número	1.346	de	su	protocolo.	

Está	 inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	A	Coruña,	 folios	115	y	 siguientes	del	 tomo	1.115	del	archivo,	
sección	 General,	 hoja	 C-5.421;	 y	 en	 el	 Registro	 de	 Asociaciones	 Deportivas	 del	 Consejo	 Superior	 de	
Deportes.	A	efectos	fiscales	tiene	asignado	el	CIF	A-15.023.070.	

El	 precedente	 "Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	 Coruña"	 se	 constituyó	 inicialmente	 como	 una	 asociación	
privada,	 de	 carácter	 deportivo,	 por	 tiempo	 indefinido	 y	 sin	 ánimo	 de	 lucro.	 Sus	 Estatutos	 fueron	
ratificados	 por	 la	 Comisión	 Directiva	 del	 Consejo	 Superior	 de	 Deportes	 en	 su	 reunión	 del	 día	 30	 de	
septiembre	de	1982.	

En	todo	caso	el	origen	del	club	está	en	la	fundación	en	1906	como	sección	deportiva	de	la	Sala	Calvet,	
sita	en	la	calle	de	los	Olmos	de	A	Coruña.	

Las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 adjuntas	 incorporan	 los	 estados	 financieros	 de	 las	 sociedades	
controladas	por	la	Sociedad	Dominante,	Sociedades	Asociadas	y	multigrupo,	directa	e	indirectamente,	el	
30	de	junio	de	cada	ejercicio.	El	control	se	considera	ostentado	por	la	Sociedad	Dominante	cuando	ésta	
tiene	el	poder	de	establecer	las	políticas	financieras	y	operativas	de	sus	participadas.	

Tiene	fijado	el	domicilio	social	en	A	Coruña,	15003,	Plaza	de	Pontevedra,	19,	1º.	

De	acuerdo	con	el	contenido	del	artículo	4º	de	sus	Estatutos,	el	objeto	social	lo	constituye:	

- "La	participación	en	competiciones	deportivas	oficiales	de	carácter	profesional	de	la	modalidad	
deportiva	de	fútbol".	

- "La	promoción	y	desarrollo	de	actividades	deportivas	de	una	o	varias	modalidades	deportivas".	
- "La	explotación	y	comercialización	de	espectáculos	deportivos,	productos	y	derechos	de	todo	

tipo	vinculados	a,	o	relacionados	con	la	modalidad	deportiva,	el	equipo	profesional	y	los	medios	
del	equipo".	

Todas	estas	actividades	podrán	ser	desarrolladas	total	o	parcialmente,	a	través	de	sociedades	filiales	en	
las	 que	 la	 Sociedad	 ostente	 la	 titularidad	 de	 acciones	 o	 cualquier	 tipo	 de	 participación	 y	 que	 tengan	
objeto	social	idéntico	o	análogo.	
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La	 actividad	 principal	 que	 desempeña	 actualmente	 la	 sociedad	 es	 la	 participación	 en	 competiciones	
deportivas	oficiales	de	carácter	profesional	de	la	modalidad	deportiva	de	fútbol.	

	

1.2.	Sociedades	dependientes	

Cuando	es	necesario,	si	los	principios	contables	y	criterios	de	valoración	aplicados	en	la	preparación	de	
las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 adjuntas	 difieren	 de	 los	 utilizados	 por	 algunas	 de	 las	 sociedades	
integradas	 en	 el	 mismo,	 en	 el	 proceso	 de	 consolidación	 se	 introducen	 los	 ajustes	 y	 reclasificaciones	
necesarios	para	homogeneizar	esos	últimos	y	adecuarlos	al	Plan	General	de	Contabilidad	aplicados	por	
la	matriz.	

La	información	de	las	sociedades	dependientes	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	42	del	Código	de	
Comercio,	es	la	siguiente:	

	

SOCIEDADES	DEPENDIENTES	2017/2018	

		 Capital	 Fondo	
Social	 Reservas	

Resultados	
(-)	

ejercicio	
anterior	

Resultado	
Otras	

aportaciones	
de	socios	

Patrimonio	
neto	

Participación	
(Directa)	

Deporhostelería	Playa	Club	SLU	 492.820	 0	 256.951	 -1.165.604	 243.126	 0	 -172.707	 100%	
Clínica	Deportivista	SL	 90.152	 0	 101.523	 0	 4.246	 335.314	 531.235	 100%	
Deportiendas	SLU	 3.006	 0	 386.420	 0	 124.677	 0	 514.103	 100%	
Fundación	RCD	La	Coruña	SAD	 0	 30.000	 0	 0	 -15.281	 0	 14.719	 100%	

	

	

SOCIEDADES	DEPENDIENTES	2016/2017	

		 Capital	 Fondo	
Social	 Reservas	

Resultados	
(-)	

ejercicio	
anterior	

Resultado	
Otras	

aportaciones	
de	socios	

Patrimonio	
neto	

Participación	
(Directa)	

Deporhostelería	Playa	Club	SLU	 492.820	 0	 271.422	 -1.190.925	 28.134	 0	 -398.549	 100%	
Clínica	Deportivista	SL	 90.152	 0	 96.950	 -16.252	 20.825	 0	 191.675	 100%	
Deportiendas	SLU	 3.006	 0	 295.726	 0	 90.694	 0	 389.426	 100%	
RCD	Actividades	y	Servicios	Generales	SL	(*)	 40.000	 0	 5.404	 -84.837	 57.297	 0	 17.864	 100%	

	

(*)	Sociedad	liquidada	con	fecha	23	de	marzo	de	2018	por	cese	de	actividad.	

	

El	método	de	consolidación	aplicable	a	estas	sociedades	ha	sido	el	de	integración	global.	

No	existen	inversiones	significativas	en	el	grupo	cuya	moneda	funcional	sea	diferente	a	la	moneda	local	
de	presentación	de	sus	estados	financieros.	

La	clasificación	de	las	reservas	consolidadas	entre	‘Sociedades	consolidadas	por	integración	global’	se	ha	
efectuado	en	función	del	método	de	consolidación	aplicado	a	cada	sociedad	o	subgrupo	consolidado.	
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En	los	estados	financieros	consolidados	adjuntos	han	sido	eliminados	todos	los	saldos	y	transacciones	de	
consideración	 entre	 las	 sociedades	 del	 grupo,	 así	 como	 el	 importe	 de	 las	 participaciones	mantenidas	
entre	ellas.	

	

1.3.	Régimen	Legal	y	estatutario	

Las	cuentas	anuales	correspondientes	al	ejercicio	cerrado	a	30	de	Junio	de	2017,	se	han	elaborado	de	
acuerdo	a	lo	indicado	por:	

- Código	de	Comercio,	particularmente	artículos	34	a	49.	
- Ley	 de	 Sociedades	 de	 Capital	 (Texto	 Refundido	 aprobado	 por	 RDLeg	 1/2010,	 de	 2	 de	 julio),	

particularmente	artículos	253	a	262.	
- Ley	 10/1990,	 de	 15	 de	 octubre,	 del	 Deporte,	 y	 posteriores	 revisiones	 y	 modificaciones	 a	 la	

misma.	
- Real	 Decreto	 1251/1999,	 de	 16	 de	 julio,	 sobre	 Sociedades	 Anónimas	 Deportivas,	 redactada	

según	modificaciones	del	Real	Decreto	1412/2001.	
- Real	 Decreto	 1514/2007,	 de	 16	 de	 Noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Plan	 General	 de	

Contabilidad,	y	posteriores	revisiones	y	modificaciones	al	mismo.	

Según	lo	establecido	en	los	estatutos	sociales,	el	ejercicio	económico	comprende	desde	el	día	1	de	julio	
al	30	de	junio	siguiente;	por	consiguiente,	estas	cuentas	se	refieren	al	ejercicio	anual	transcurrido	entre	
el	1	de	julio	de	2017	y	el	30	de	junio	de	2018.	

	

1.4.	Concurso	de	acreedores:	Procedimiento	16/2013	

La	sociedad	fue	declarada	en	concurso	voluntario	por	el	Juzgado	de	lo	Mercantil	número	2	de	A	Coruña,	
en	 virtud	 de	 Auto	 de	 fecha	 11	 de	 enero	 de	 2013,	 en	 el	 procedimiento	 tramitado	 bajo	 referencia	
Concurso	Ordinario	 16/2013.	 Por	 Auto	 dictado	 con	 fecha	 11	 de	marzo	 de	 2013,	 el	 Juzgado	 revocó	 el	
nombramiento	del	auditor	de	cuentas	que	había	sido	realizado	por	la	Junta	General	de	Accionistas;	y	por	
otro	de	fecha	24	de	abril	siguiente	nombró	nuevo	auditor	a	"Auren	Auditores	SP,	SLP".	

Con	fecha	10	de	enero	de	2014	se	sometió	para	su	aprobación	la	propuesta	de	convenio	de	acreedores	
por	parte	del	Consejo	de	Administración,	que	fue	aprobada	por	más	del	50	por	ciento	de	los	acreedores	
que	ostentaban	el	derecho	de	cobro	sobre	la	calificada	como	deuda	ordinaria	y	subordinada.	

En	 Sentencia	 del	 5	 de	 febrero	de	2014	el	 Juzgado	de	 lo	Mercantil	 número	2	de	A	Coruña	 aprueba	el	
convenio	de	acreedores	presentado	con	una	quita	del	33	por	ciento	para	deuda	ordinaria	y	subordinada,	
y	con	un	pago	respectivamente	de	17	años	sin	intereses	y	una	carencia	de	2	para	la	deuda	ordinaria,	y,	
una	vez	cancelada	 la	primera,	se	abonará	 la	subordinada	en	 las	mismas	condiciones.	El	desglose	de	 la	
deuda	a	la	aprobación	del	convenio	tras	la	quita	es	el	siguiente:	

Deuda	con	privilegio	especial:	49.894.981	euros.	

Deuda	con	privilegio	general:	49.252.967	euros.	

Deuda	ordinaria:	20.794.508	euros.	

Deuda	subordinada:	20.028.792	euros.	
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En	fecha,	7	de	marzo	de	2014	la	Sociedad	y	la	AEAT	firman	un	acuerdo	singular	para	afrontar	el	pago	de	
dicha	deuda.	Este	acuerdo	se	verá	modificado	en	fecha	13	de	marzo	de	2017	debido	al	fallo	del	Tribunal	
Supremo	 (sentencia180/2017)	 en	 contra	 de	 los	 intereses	 del	 Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	 Coruña	
calificando	como	deuda	con	privilegio	21.661.998	euros,	calificada	anteriormente	como	Deuda	Ordinaria	
y	Deuda	Subordinada.		

Con	posterioridad	a	este	hecho,	en	fecha	29	de	junio	de	2017	se	procede	a	la	amortización	anticipada	de	
capital	 tras	 la	 llegada	a	un	acuerdo	 con	 la	 entidad	 financiera	ABANCA	para	 la	 refinanciación	de	dicha	
deuda	 mediante	 un	 nuevo	 préstamo.	 Estos	 hechos	 se	 verán	 explicados	 en	 el	 punto	 10.3	 de	 dicha	
memoria.	

En	cuanto	a	la	situación	con	entidades	financieras:	

- Préstamo	 bilateral	 entre	 ABANCA	 y	 la	 Sociedad,	 refinanciado	 el	 2	 de	 julio	 de	 2015	 con	
vencimiento	en	2028,	se	compensarán	contra	un	contrato	de	patrocinio	firmado	en	agosto	de	
2014.	

- Préstamo	 sindicado	 constituido	 con	 ABANCA	 y	 Banco	 Sabadell	 Gallego	 que	 figura	 clasificado	
como	deuda	privilegiada,	en	el	presente	ejercicio	se	cancela	la	parte	correspondiente	al	Banco	
Sabadell	 Gallego	 por	 importe	 de	 5.105.556	 euros.	 Quedando	 como	 único	 acreedor	 de	 tal	
préstamo	sindicado	la	entidad	financiera	ABANCA.	

- Préstamo	concedido	para	la	refinanciación	de	la	deuda	con	la	AEAT	por	parte	de	ABANCA,	cuyo	
vencimiento	es	en	julio	de	2032.	

La	sociedad	está	cumpliendo	puntualmente	con	las	obligaciones	derivadas	del	convenio	anteriormente	
citado.	

	

2.	BASES	DE	PRESENTACIÓN	DE	LAS	CUENTAS	ANUALES	CONSOLIDADAS	

2.1.	Imagen	fiel	

Las	Cuentas	Anuales	Consolidadas	del	ejercicio	2017/2018	adjuntas	han	sido	formuladas	por	el	Consejo	
de	 Administración	 de	 la	 Sociedad	 Dominante	 a	 partir	 de	 los	 registros	 contables	 de	 la	 Sociedad	
Dominante	y	 sociedades	dependientes	a	30	de	 junio	de	2018	y	en	ellas	 se	han	aplicado	 los	principios	
contables	 y	 criterios	de	 valoración	 recogidos	 en	el	 Real	Decreto	1514/2007,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	el	
Plan	 General	 de	 Contabilidad	 y	 las	 modificaciones	 aplicadas	 a	 este	 mediante	 los	 reales	 decretos	
1159/2010	de	17	de	septiembre	y	602/2016	de	2	de	diciembre	de	2016	la	orden	de	27	de	junio	de	2000	
por	 la	 que	 se	 aprueban	 las	 normas	 de	 adaptación	 del	 Plan	General	 de	 Contabilidad	 a	 las	 Sociedades	
Anónimas	Deportivas,	 y	 el	 resto	de	disposiciones	 legales	 vigentes	 en	materia	 contable,	 y	muestran	 la	
imagen	 fiel	 del	 patrimonio,	 de	 la	 situación	 financiera	 y	 de	 los	 resultados	 del	 Grupo,	 así	 como	 la	
veracidad	de	los	flujos	incorporados	en	el	estado	de	flujos	de	efectivo.	

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

Las	Cuentas	Anuales	Consolidadas	correspondientes	al	ejercicio	cerrado	el	30	de	 junio	de	2017	fueron	
aprobadas	 por	 la	 Junta	 General	 de	 accionistas	 con	 fecha	 21	 de	 noviembre	 de	 2017	 y	 han	 sido	
depositadas	en	el	Registro	Mercantil	de	A	Coruña.	
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El	Consejo	de	administración	de	la	sociedad	estima	que	las	Cuentas	Anuales	Consolidadas	del	ejercicio	
cerrado	 el	 30	 de	 junio	 de	 2018	 serán	 aprobadas	 por	 la	 Junta	 General	 de	 accionistas	 sin	 variaciones	
significativas	

	

2.2.	Principios	contables	

Las	cuentas	anuales	se	han	preparado	aplicando	los	principios	contables	generalmente	aceptados.	

No	existe	ningún	principio	contable	que,	siendo	significativo	su	efecto,	se	haya	dejado	de	aplicar.	

En	la	presente	memoria	se	amplían	y	comentan	todos	los	apartados	del	balance	de	situación	y	la	cuenta	
de	pérdidas	y	ganancias	que	por	su	relevancia	sea	necesario	aclarar	para	facilitar	mejor	su	comprensión.	

	

2.3.	Aspectos	críticos	de	la	valoración	y	estimación	de	la	incertidumbre	

La	información	contenida	en	estas	cuentas	anuales	es	responsabilidad	del	Consejo	de	Administración	del	
Grupo	y	se	ha	realizado	bajo	el	principio	de	empresa	en	funcionamiento,	sin	que	exista	ningún	tipo	de	
riesgo	 importante	que	pueda	 suponer	 cambios	 significativos	en	el	 valor	de	 los	activos	o	pasivos	en	el	
ejercicio	siguiente.	

La	 preparación	 de	 las	 Cuentas	 Anuales	 Consolidadas	 del	 ejercicio	 finalizado	 el	 30	 de	 junio	 de	 2018	
requiere	que	la	Dirección	del	Grupo	realice	juicios,	estimaciones	y	asunciones	que	afectan	a	la	aplicación	
de	 las	 normas	 y	 a	 los	 importes	 de	 activos,	 pasivos,	 ingresos	 y	 gastos.	 Las	 estimaciones	 y	 asunciones	
están	 basadas	 en	 experiencias	 históricas	 y	 otros	 factores	 que	 son	 razonables	 bajo	 las	 circunstancias	
existentes.	 En	 este	 sentido,	 se	 incluye	 a	 continuación	 un	 detalle	 de	 los	 aspectos	 que	 han	 implicado	
mayor	grado	de	 juicio,	complejidad	o	en	 los	que	 las	hipótesis	y	estimaciones	son	significativas	para	 la	
preparación	de	las	cuentas	anuales:	

- La	evaluación	de	posibles	pérdidas	por	deterioro	de	determinados	activos.	
- La	 corrección	 valorativa	 por	 insolvencias	 y	 la	 revisión	 de	 saldos	 individuales	 en	 base	 a	 la	

calidad	crediticia	de	los	deudores,	tendencias	actuales	del	mercado	y	análisis	histórico	de	las	
insolvencias	a	nivel	agregado.	

- La	vida	útil	de	los	activos	materiales	e	intangibles.	
- El	importe	de	determinadas	periodificaciones.	
- Recuperabilidad	de	créditos	fiscales	activados.	
- Provisiones	por	litigios.	
- Deterioro	de	participaciones	en	otras	empresas.	
- Estimaciones	realizadas	para	la	determinación	de	los	compromisos	de	pagos	futuros.	
- Deuda	 Concursal:	 El	 registro	 y	 valoración	 de	 la	 aprobación	 del	 convenio	 se	 ha	 realizado	

conforme	a	lo	establecido	en	la	consulta	nº	1	del	BOICAC	nº	76/2008.	
	
Estas	 estimaciones	 se	 realizaron	 en	 función	 de	 la	mejor	 información	 disponible	 al	 cierre	 del	 ejercicio	
sobre	los	hechos	analizados.	No	obstante,	es	posible	que	acontecimientos	que	puedan	tener	lugar	en	el	
futuro	 obliguen	 a	 modificarlas,	 lo	 que	 se	 haría,	 en	 su	 casi	 de	 forma	 prospectiva,	 conforme	 a	 lo	
establecido	en	la	Norma	21,	reconociendo	los	efectos	del	cambio	de	estimación	en	la	correspondiente	
cuenta	de	pérdidas	y	ganancias.	
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2.4.	Principio	de	empresa	en	funcionamiento:	

Las	 cuentas	 anuales	 han	 sido	 formuladas	 asumiendo	 el	 principio	 de	 empresa	 en	 funcionamiento,	 es	
decir,	 asumiendo	 que	 la	 actividad	 del	 Grupo	 continuará	 en	 el	 futuro.	 No	 obstante,	 existen	 algunas	
circunstancias	 que	 dificultan	 la	 capacidad	 de	 la	 sociedad	 matriz,	 motor	 económico	 del	 Grupo,	 para	
seguir	como	empresa	en	funcionamiento,	siendo	compensadas	por	otras	circunstancias	que	mitigan	las	
dificultades	 originadas	 por	 aquellas.	 A	 continuación	 se	 enumeran	 ambos	 tipos	 de	 circunstancias	 o	
factores:	

	

Factores	causantes:	

- La	 Sociedad	 Matriz	 presentó	 concurso	 de	 acreedores	 el	 13	 de	 enero	 de	 2013	 por	 la	
incapacidad	de	hacer	frente	a	sus	obligaciones	de	pago.	

- En	 el	 proceso	 concursal	 afloraron	 una	 serie	 defectos	 y	 omisiones	 contables	 que,	 una	 vez	
reformuladas	 las	 cuentas	 anuales	 del	 periodo	 2013/2014	 por	 parte	 de	 los	 administradores	
concursales,	arrojan	un	patrimonio	negativo	que	queda	reflejado	en	el	balance	de	situación	y	
que	dista	enormemente	de	 la	 situación	de	equilibrio	que	presentaba	el	 antiguo	 consejo	en	
2011/2012.	

- Al	 cierre	del	ejercicio	existe	un	 fondo	de	maniobra	negativo	 (situación	estructural	entre	 las	
empresas	del	sector	clubes	profesionales	de	fútbol).	

- En	fecha	13	de	marzo	de	2017	el	Tribunal	Supremo	(sentencia	180/2017)	 falla	en	contra	de	
los	 intereses	 del	 Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	 Coruña	 calificando	 como	 deuda	 con	 privilegio	
21.661.998	euros,	calificada	anteriormente	como	Deuda	Ordinaria	y	Deuda	Subordinada.		

- El	 primer	 equipo	 ha	 perdido	 la	 categoría	 en	 la	 temporada	 2017/2018	 por	 lo	 que	 se	 verán	
disminuidos	 los	 ingresos	 por	 derechos	 televisivos	 en	 el	 ejercicio	 2018/2019,	 así	 como	 los	
ingresos	por	patrocinios.	

	

Factores	mitigantes:	

- La	 Sociedad	Matriz	 salió	 de	 la	 fase	 de	 concurso	 con	 sentencia	 del	 5	 de	 febrero	 de	 2014,	 y	
aprobación	 de	 convenio	 que	 estructura	 parte	 de	 su	 deuda:	 los	 créditos	 ordinarios	 y	
subordinados.	Las	condiciones	del	convenio	son	someter	dichos	créditos	a	una	quita	del	33	por	
ciento,	sin	intereses	y	con	un	periodo	de	pago	de	17	años,	con	2	de	carencia	para	los	créditos	
ordinarios.	 Posteriormente	 en	 iguales	 condiciones	 se	 procederá	 al	 pago	 de	 los	 créditos	
subordinados.	
	
	

- Con	fecha	7	de	marzo	de	2014	se	firma	un	acuerdo	singular	de	refinanciación	de	la	deuda	con	
privilegio	especial	con	 la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	que	permite	el	pago	de	
los	créditos	privilegiados	en	un	plazo	máximo	de	10	años,	con	reducción	en	las	cuotas	en	caso	
de	descenso	de	categoría	y	pagos	anticipados	en	el	caso	de	ingresos	extraordinarios.	

- Existe	 un	 acuerdo	 comercial	 con	 la	 entidad	 financiera	 ABANCA	 para	 el	 pago	 del	 préstamo	
bilateral	 que	 la	 Sociedad	 tenía	 reconocido	 en	 los	 créditos	 con	 privilegio	 especial.	 Dicho	
préstamo	tiene	un	nuevo	vencimiento	en	2028.	
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- En	fecha	13	de	marzo	de	2017	el	Tribunal	Supremo	(sentencia	180/2017)	falla	en	contra	de	los	
intereses	 del	 Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	 Coruña	 calificando	 como	 deuda	 con	 privilegio	
21.661.998	euros,	calificada	anteriormente	como	Deuda	Ordinaria	y	Deuda	Subordinada.		

- Con	 fecha	 29	 de	 junio	 de	 2017,	 el	 Real	 Club	Deportivo	 de	 La	 Coruña	 y	 la	 entidad	 financiera	
ABANCA	llegan	a	un	acuerdo	para	la	refinanciación	de	la	deuda	mediante	la	firma	de	un	nuevo	
préstamo,	 cuya	 finalidad	 principal	 es	 la	 amortización	 anticipada	 del	 Acuerdo	 Singular	 con	 la	
Agencia	 Estatal	 de	 Administración	 Tributaria.	 Gracias	 a	 este	 acuerdo	 y	 a	 la	 generación	 de	
tesorería	de	los	últimos	años	la	Sociedad	puede	presentar	un	nuevo	escenario	financiero,	en	el	
cual	 la	 carga	 de	 amortización	 del	 préstamo	 es	 progresiva,	 siendo	 mayor	 al	 vencimiento	 del	
mismo.	 Con	 este	 nuevo	 acuerdo	 de	 financiación,	 la	 Sociedad	 cumple	 un	 90%	 del	 Acuerdo	
Singular	con	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	,	quedando	para	su	abono	en	fecha	
20	de	Enero	de	2023	4.462.390	euros	más	 los	 intereses	devengados	por	el	 crédito	dispuesto	
por	valor	de	1.487.409	euros.	

- La	deuda	que	 existía	 con	 la	AEAT	ha	 sido	 refinanciada	 29	de	 junio	 de	 2017	 con	ABANCA,	 de	
manera	 que	 se	 puede	 hacer	 frente	 a	 ella	 con	 los	 ingresos	 que	 se	 generan	 de	 la	 actividad,	
contando	con	mecanismos	de	minoración	en	caso	de	pérdida	temporal	de	la	categoría.	

- La	Sociedad	se	encuentra	en	la	situación	de	disolución	obligatoria	prevista	en	el	art.	363.	e)	de	
la	 Ley	de	Sociedades	de	Capital	 (TR	aprobado	por	RDLeg	1/2010	de	2	de	 julio).	No	obstante,	
según	el	 razonamiento	 contenido	en	 la	 Sentencia	del	 Tribunal	 Supremo	 (Sala	1ª,	ponente	Sr.	
Sancho	Gargallo)	de	15	de	octubre	de	2013,	puede	sostenerse	la	inaplicabilidad	de	esta	causa	
de	 disolución	 si	 se	 aprueba	 un	 convenio	 concursal	 en	 tanto	 este	 se	 esté	 cumpliendo	
rigurosamente;	 tal	 y	 como	mencionamos	 anteriormente	 este	 fue	 aprobado	 por	 sentencia	 de	
fecha	 5	 de	 febrero	 de	 2014	 del	 Juzgado	 de	 lo	 Mercantil	 nº	 2	 de	 A	 Coruña,	 y	 habiéndose	
cumplido	 rigurosamente	 hasta	 la	 fecha,	 y	 no	 teniendo	 ninguna	 duda	 de	 su	 futuro	
cumplimiento,	procede	entender	que	 se	 cumple	 con	 la	anteriormente	mencionada	Sentencia	
del	Tribunal	Supremo,	evitando	de	este	modo	la	disolución	de	la	Sociedad.	

- La	 Sociedad	 Matriz	 cuenta	 con	 una	 amplia	 base	 de	 abonados	 (27.349	 socios	 a	 cierre	 de	
temporada	2017/2018)	y	seguidores	que	nos	sitúan	entre	 los	8	Clubs	con	más	masa	social	de	
España,	lo	que	facilita	unos	ingresos	estables	y	recurrentes,	tanto	de	abonos	como	de	taquilla,	
comerciales	y	de	televisión,	siendo	en	segunda	división	de	los	más	altos	de	la	categoría.	

- Pese	a	ser	el	patrimonio	neto	negativo,	bajo	la	legislación	actual,	si	la	Sociedad	Matriz	continúa	
haciendo	frente	a	 las	obligaciones	del	convenio,	no	hay	motivo	para	 instar	 la	disolución	de	 la	
misma.	

- Los	 ingresos	 por	 derechos	 de	 TV	 se	 verán	 sustancialmente	 disminuidos	 con	 el	 cambio	 de	
categoría,	 cabe	destacar	que	este	descenso	de	 ingresos	 se	verá	contrarrestado	en	 la	primera	
temporada	 en	 segunda	 división	 con	 los	 ingresos	 de	 la	 ayuda	 al	 descenso,	 que	 junto	 a	 los	
ingresos	recurrentes,	dan	una	solvencia	económica	suficiente	para	afrontar	este	nuevo	reto.		

- Adicionalmente,	 en	 hechos	 posteriores	 al	 cierre	 se	 informa	 que	 se	 ha	 procedido	 a	 vender	
derechos	 federativos	de	 jugadores	que	han	servido	para	 incrementar	 la	caja	de	 la	Sociedad	y	
afrontar	el	cambio	de	categoría	con	solvencia.	

- Adicionalmente,	se	ha	normalizado	la	marcha	de	las	Sociedades	dependientes:	
o La	sociedad	que	gestiona	 la	actividad	comercial	de	venta	de	merchandising	del	Club,	

continúa	 con	 su	 expansión	 comercial	 cerrando	 nuevos	 acuerdos	 comerciales	 con	
colaboradores	como	Rei	Zentolo	y	Correos.	

o La	sociedad	que	realiza	servicios	sanitarios,	presta	servicio	al	Club	y	adicionalmente	a	
terceros,	 es	 rentable	 y	 tiene	 una	 cifra	 de	 negocio	 estable.	 Además,	 ha	 crecido	 su	
facturación	con	las	compañías	privadas	de	seguros	médicos.	
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o La	 sociedad	 que	 gestiona	 la	 concesión	municipal	 de	 hostelería,	 Playa	 Club,	 continúa	
aumentado	 su	 rentabilidad,	 además,	 ha	 aumentado	 si	 facturación	 en	 un	 9,5%	 con	
respecto	al	ejercicio	anterior.	

	
Considerando	todo	 lo	anterior,	se	entiende	que	el	Grupo	tiene	 la	capacidad	para	realizar	sus	activos	y	
liquidar	 sus	pasivos	por	 los	 importes	y	 según	 la	clasificación	con	que	 figuran	en	 las	presentes	cuentas	
anuales,	que	han	sido	preparadas	asumiendo	que	tal	actividad	continuará.		

En	todo	caso,	debe	hacerse	notar	que,	de	manera	puntual,	el	Grupo	presenta	a	30	de	junio	de	2018	un	
Fondo	de	Maniobra	negativo	de	-13.304.799	euros	(-10.898.792	el	ejercicio	anterior),	que	es	normal	en	
el	sector	del	fútbol	profesional	por	el	ciclo	de	maduración	del	negocio	en	el	corto	plazo.	El	descenso	de	
Fondo	de	Maniobra	ha	sido	de	-2.406.007	euros;	los	motivos	son:	

- Cuota	 de	 IRPF	 a	 abonar	 el	 20	 de	 Julio	 por	 las	 retribuciones	 a	 la	 plantilla	 deportiva	 y	 cuota	
pendiente	del	Impuesto	de	Sociedades.	

- Reclasificación	 a	 corto	 plazo	 prima	 por	 objetivo	 a	 la	 plantilla	 deportiva	 de	 las	 temporada	
2016/2017.	

- La	reclasificación	a	corto	plazo	de	las	cuotas	del	Concurso	a	pagar	en	el	presente	ejercicio.	
- La	Reclasificación	a	corto	plazo	de	la	cuota	anual	del	préstamo	de	ABANCA	que	se	permuta	por	

publicidad.	
- La	reclasificación	a	corto	plazo	de	la	cuota	anual	del	préstamo	2017	de	ABANCA.	
- La	reclasificación	a	corto	plazo	de	los	vencimientos	de	pasivos.	Que	se	ve	incrementado	por	la	

inversión	en	Derechos	de	Adquisición	de	Jugadores.	
- La	deuda	ordinaria	vencida	y	pendiente	de	pago.	

Esta	situación	del	fondo	de	maniobra	se	produce	al	final	de	cada	temporada	y	se	equilibra	al	inicio	de	la	
nueva	con	los	ingresos	de	las	ventas	de	abonos	y	derechos	de	televisión	para	la	misma.	En	todo	caso,	la	
sociedad	 mantiene	 niveles	 de	 efectivo	 y	 similares	 suficientes,	 en	 todo	 momento,	 para	 atender	 sus	
obligaciones	de	corto	plazo.	

	

2.5.	Corrección	de	errores	

Durante	el	ejercicio	2017/2018	se	han	producido	correcciones	de	errores	que	han	llevado	a	reexpresar	
las	cuentas	anuales	a	cierre	de	ejercicio	de	 la	temporada	2016/2017.	Se	han	reconocido	a	dos	nuevos	
acreedores	 concursales	 disminuyendo	 las	 reservas	 en	 279.709	 euros.	 Ha	 habido	 una	 corrección	
valorativa	del	concurso	de	acreedores	que	nos	une	al	Real	Betis	Balompié,	SAD	como	parte	beneficiaria.	
Esta	reclasificación	aumenta	el	pasivo	de	la	Sociedad	y	disminuye	la	reserva	voluntaria	en	87.903	euros.		
	
	
	
Además,	ha	incrementado	el	valor	del	inmovilizado	intangible	por	una	corrección	valorativa,	afectando	
tanto	 al	 activo	 intangible	 como	 al	 resultado	 del	 ejercicio	 anterior	 por	 dicha	 amortización.	 El	 activo	
incrementó	 en	 términos	 de	 valor	 neto	 contable	 en	 160.000	 euros	 y	 la	 repercusión	 en	 gasto	 fue	 de	
227.904	euros.	
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		 Cifras	reexpresadas	
2016/2017(*)	

Antes	
Reexpresión	
2016/2017	

Diferencia	
		

A)	ACTIVO	NO	CORRIENTE	 33.564.220		 33.404.220		 160.000		
I.A.	Inmovilizado	intangible	deportivo	 15.145.532		 14.985.532		 160.000		
0.	Derechos	de	adquisición	de	jugadores	 15.145.532		 14.985.532		 160.000		

B)	ACTIVO	CORRIENTE	 20.839.474		 20.927.378		 -87.904		
III.	Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar	 2.342.793		 2.430.697		 -87.904		
3.	Deudores	entidades	deportivas	comerciales	 2.342.793		 2.430.697		 -87.904		

TOTAL	ACTIVO	 54.403.694		 54.331.598		 72.096		

		 		 		 		
		 		 		 		

		 Cifras	reexpresadas	
2016/2017(*)	

Antes	
Reexpresión	
2016/2017	

Diferencia	
		

A)	PATRIMONIO	NETO	 -75.683.851		 -75.476.238		 -207.612		
A-1)	Fondos	propios	 -80.692.377		 -80.484.764		 -207.613		
III.	Reservas	 -96.995.013		 -96.627.401		 -367.612		
VII.	Resultado	del	ejercicio	 6.010.211		 5.850.211		 160.000		

B)	PASIVO	NO	CORRIENTE	 98.349.279		 98.069.570		 279.709		
II.	Deudas	a	largo	plazo	 90.916.970		 90.637.261		 279.709		
7.	Deudas	concursales	 15.236.345		 14.956.636		 279.709		

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	 54.403.694		 54.331.598		 72.096		

	

	

2.6.	Agrupación	de	partidas	

Las	cuentas	anuales	no	tienen	ninguna	partida	que	haya	sido	objeto	de	agrupación	en	el	balance,	en	la	
cuenta	de	pérdidas	y	ganancias,	en	el	estado	de	cambios	en	el	patrimonio	neto	o	en	el	estado	de	flujos	
de	efectivo.	En	su	caso,	se	informará	del	desglose	de	las	partidas	que	han	sido	objeto	de	agrupación	en	
el	balance,	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias,	en	el	estado	de	cambios	en	el	patrimonio	neto	o	en	el	
estado	de	flujos	de	efectivo.	

	

2.7.	Elementos	recogidos	en	varias	partidas	

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

	

2.8.	Comparación	de	la	información		

Las	cuentas	anuales	se	presentan	a	efectos	comparativos,	con	cada	una	de	las	partidas	del	balance	de	
situación,	 de	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	 ganancias,	 del	 estado	 de	 cambios	 en	 el	 patrimonio	 neto	 y	 del	
estado	 de	 flujos	 de	 efectivo,	 además	 de	 las	 cifras	 del	 ejercicio	 2017/2018,	 las	 correspondientes	 al	
ejercicio	anterior.	Asimismo,	la	información	contenida	en	esta	memoria	referida	al	ejercicio	2017/2018	
se	 presenta,	 a	 efectos	 comparativos,	 con	 la	 información	 del	 ejercicio	 2016/2017	 que	 ha	 sido	
reexpresado	debido	a	la	corrección	de	errores	contables	en	dicho	ejercicio.	
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Para	 mayor	 comprensión	 de	 las	 presentes	 cuentas	 anuales,	 y	 para	 adecuarlas	 a	 los	 requisitos	 de	
información	de	la	LaLiga,	en	las	cuentas	anuales	del	presente	ejercicio	y	consecuentemente	en	las	cifras	
comparativas	del	ejercicio	anterior	se	modificó	el	desglose	de	algunas	partidas	del	balance.	Las	partidas	
modificadas	son	las	siguientes:	

-	Deudas	a	corto	y	largo	plazo,	se	distingue	entre	deudores	de	inmovilizado	y	deudores	por	operaciones	
comerciales.	

Asimismo	 se	 adaptaron	 los	 cuadros	 incluidos	 en	 la	 presente	 memoria	 que	 afectan	 a	 las	 partidas	
anteriormente	mencionadas	para	adecuarlos	al	nuevo	desglose	y	presentación.	

	

2.9.	Cambios	de	criterios	contables	

El	 17	 de	 diciembre	 de	 2016	 se	 publicó	 el	 Real	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	 Plan	 General	 de	
Contabilidad.	Este	Real	Decreto	ha	producido	efectos	a	partir	del	1	de	enero	de	2016.	Desde	dicha	fecha,	
los	inmovilizados	intangibles	tienen	la	consideración	de	activos	de	vida	útil	definida	y	deben	ser	objeto	
de	amortización	sistemática	en	el	periodo	durante	el	cual	se	prevé,	razonablemente,	que	los	beneficios	
económicos	inherentes	al	activo	produzcan	rendimientos	para	la	empresa.	Cuando	la	vida	útil	de	estos	
activos	no	pueda	estimarse	de	manera	fiable	se	amortizarán	en	diez	años	de	forma	lineal.	Por	su	parte,	
el	fondo	de	comercio	se	amortiza	durante	su	vida	útil,	que	salvo	prueba	en	contrario,	se	presumirá	que	
es	de	diez	años	y	su	amortización	será	lineal.	

Conforme	a	las	disposiciones	transitorias	del	citado	Real	Decreto,	la	amortización	de	los	intangibles	será	
prospectiva	a	partir	del	1	de	enero	de	2016	con	cargo	a	pérdidas	y	ganancias,	o	retrospectiva	desde	la	
fecha	 de	 adquisición	 y	 amortización	 en	 diez	 años	 con	 cargo	 a	 reservas	 para	 lo	 que	 se	 dará	 la	
correspondiente	información	comparativa.		

El	grupo	ha	decidido	aplicar	el	método	prospectivo	a	utilizar	con	respecto	a	los	fondos	de	comercio	que	
tiene	registrados	dentro	del	epígrafe	“Inmovilizado	intangible”.	El	nuevo	cambio	normativo	ha	supuesto	
un	gasto	de	41.832	euros	reconocido	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	(47.500	euros	en	el	ejercicio	
anterior).	

	

2.10.	Información	sobre	procesos	concursales	

Se	 hace	 referencia	 en	 el	 punto	 anterior	 1.4.	 a	 la	 situación	 concursal	 de	 la	 sociedad	matriz.	 Aun	 así,	
mencionamos	que	la	Sociedad	Cabecera	del	Grupo	salió	de	la	fase	de	concurso	con	sentencia	del	7	de	
febrero	de	2014	que	aprueba	el	convenio	de	acreedores	para	la	deuda	ordinaria	y	subordinada.	

Más	adelante,	en	esta	memoria	se	profundiza	en	la	descripción	de	la	situación	de	la	deuda	concursal	y	
de	su	cumplimiento.	
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2.11.	Importancia	Relativa	

Al	determinar	 la	 información	a	desglosar	en	 la	presente	memoria	 sobre	 las	diferentes	partidas	de	 los	
estados	financieros	u	otros	asuntos,	el	Grupo,	de	acuerdo	con	el	Marco	Conceptual	del	Plan	General	de	
Contabilidad,	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	 importancia	 relativa	 en	 relación	 con	 las	 cuentas	 anuales	 del	
ejercicio	2017/2018.	

	

	

3.	NORMAS	DE	REGISTRO	Y	VALORACIÓN	

3.1.	Homogeneización	

Homogeneización	temporal	

Las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 adjuntas	 se	 han	 establecido	 en	 la	 misma	 fecha	 y	 periodo	 que	 las	
cuentas	anuales	de	la	sociedad	obligada	a	consolidar.	

Todas	 las	 sociedades	 del	 grupo	 cierran	 su	 ejercicio	 en	 la	 misma	 fecha	 que	 las	 cuentas	 anuales	
consolidadas.	

Homogeneización	valorativa	

Los	elementos	del	activo	y	del	pasivo,	los	ingresos	y	gastos,	y	demás	partidas	de	las	cuentas	anuales	de	
las	sociedades	del	grupo,	están	valorados	siguiendo	métodos	uniformes	y	de	acuerdo	con	los	principios	
y	normas	de	valoración	establecidos	en	el	Código	de	Comercio,	texto	refundido	de	la	Ley	de	Sociedades	
de	Capital	y	Plan	General	de	Contabilidad	y	demás	legislación	que	sea	específicamente	aplicable.	

Homogeneización	por	las	operaciones	internas	

Cuando	en	 las	 cuentas	 anuales	de	 las	 sociedades	del	 grupo	 los	 importes	de	 las	 partidas	derivadas	de	
operaciones	internas	no	son	coincidentes,	o	existe	alguna	partida	pendiente	de	registrar,	se	realizan	los	
ajustes	que	proceden	para	practicar	las	correspondientes	eliminaciones.	

Homogeneización	para	realizar	la	agregación	

Se	realizan	 las	reclasificaciones	necesarias	en	 la	estructura	de	 las	cuentas	anuales	de	una	sociedad	del	
grupo	para	que	ésta	coincida	con	la	de	las	cuentas	anuales	consolidadas.	

	

3.2.	Fondo	de	comercio	de	consolidación	y	diferencia	negativa	de	consolidación	

1.	 En	 la	 fecha	 de	 adquisición	 se	 reconoce	 como	 fondo	 de	 comercio	 de	 consolidación	 la	 diferencia	
positiva	entre	los	siguientes	importes:	

a)	La	contraprestación	transferida	para	obtener	el	control	de	la	sociedad	adquirida	determinada	
conforme	 a	 lo	 indicado	 en	 el	 apartado	 2.3	 de	 la	 norma	 de	 registro	 y	 valoración	 19ª	
Combinaciones	de	negocios	del	Plan	General	de	Contabilidad,	más	en	el	caso	de	adquisiciones	
sucesivas	 de	 participaciones,	 o	 combinación	 por	 etapas,	 el	 valor	 razonable	 en	 la	 fecha	 de	
adquisición	de	cualquier	participación	previa	en	el	capital	de	la	sociedad	adquirida,	y	
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b)	La	parte	proporcional	del	patrimonio	neto	representativa	de	la	participación	en	el	capital	de	
la	sociedad	dependiente	una	vez	incorporados	los	ajustes	derivados	de	la	aplicación	del	artículo	
25,	 y	 de	 dar	 de	 baja,	 en	 su	 caso,	 el	 fondo	 de	 comercio	 reconocido	 en	 las	 cuentas	 anuales	
individuales	de	la	sociedad	dependiente	en	la	fecha	de	adquisición.	

2.	 Se	 presume	 que	 el	 coste	 de	 la	 combinación,	 según	 se	 define	 en	 el	 apartado	 2.3	 de	 la	 norma	 de	
registro	 y	 valoración	 19ª	 Combinaciones	 de	 negocios	 del	 Plan	 General	 de	 Contabilidad,	 es	 el	 mejor	
referente	 para	 estimar	 el	 valor	 razonable,	 en	 dicha	 fecha,	 de	 cualquier	 participación	 previa	 de	 la	
dominante	en	la	sociedad	dependiente.	En	caso	de	evidencia	en	contrario,	se	utilizarán	otras	técnicas	de	
valoración	para	determinar	el	valor	razonable	de	la	participación	previa	en	la	sociedad	dependiente.	

3.	 En	 las	 combinaciones	 de	 negocios	 por	 etapas,	 los	 instrumentos	 de	 patrimonio	 de	 la	 sociedad	
dependiente	que	el	 grupo	posea	con	anterioridad	a	 la	adquisición	del	 control,	 se	ajustarán	a	 su	valor	
razonable	 en	 la	 fecha	 de	 adquisición,	 reconociendo	 en	 la	 partida	 16.b),	 18.b)	 o	 20)	 de	 la	 cuenta	 de	
pérdidas	y	ganancias	consolidada,	según	proceda,	la	diferencia	con	su	valor	contable	previo.	En	su	caso,	
los	ajustes	valorativos	asociados	a	estas	inversiones	contabilizados	directamente	en	el	patrimonio	neto,	
se	transferirán	a	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias.	

4.	En	el	supuesto	excepcional	de	que	en	la	fecha	de	adquisición,	el	importe	de	la	letra	b)	del	apartado	1	
de	este	artículo	sea	superior	al	importe	incluido	en	la	letra	a),	dicho	exceso	se	reconocerá	en	la	cuenta	
de	pérdidas	y	ganancias	consolidada	como	un	resultado	positivo	en	 la	partida	«Diferencia	negativa	en	
combinaciones	de	negocios».	

No	obstante,	antes	de	reconocer	el	citado	ingreso	deberán	evaluarse	nuevamente	los	importes	descritos	
en	el	apartado	1	anterior.	

5.	El	fondo	de	comercio	se	somete	a	pruebas	por	deterioro	de	valor	anualmente.		

El	fondo	de	comercio	se	asigna	a	las	unidades	generadoras	de	efectivo	(UGE)	con	el	propósito	de	probar	
las	pérdidas	por	deterioro.	La	asignación	se	realiza	en	aquellas	UGE	que	se	espera	vayan	a	beneficiarse	
de	 la	combinación	de	negocios	en	 la	que	surgió	dicho	fondo	de	comercio.	Las	correcciones	valorativas	
por	deterioro	reconocidas	en	el	fondo	de	comercio	no	son	objeto	de	reversión	en	ejercicios	posteriores.		

El	 16	 de	 diciembre	 de	 2016	 se	 publicó	 el	 Real	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	 Plan	 General	 de	
Contabilidad.	Este	Real	Decreto	ha	producido	efectos	a	partir	del	1	de	enero	de	2016.	Desde	dicha	fecha,	
los	inmovilizados	intangibles	tienen	la	consideración	de	activos	de	vida	útil	definida	y	deben	ser	objeto	
de	amortización	sistemática	en	el	periodo	durante	el	cual	se	prevé,	razonablemente,	que	los	beneficios	
económicos	inherentes	al	activo	produzcan	rendimientos	para	la	empresa.	Cuando	la	vida	útil	de	estos	
activos	no	pueda	estimarse	de	manera	fiable	se	amortizarán	en	diez	años	de	forma	lineal.	Por	su	parte,	
el	fondo	de	comercio	se	amortiza	durante	su	vida	útil	que,	salvo	prueba	en	contrario,	se	presumirá	que	
es	de	diez	años	y	su	amortización	será	lineal.	

Conforme	a	las	disposiciones	transitorias	del	citado	Real	Decreto,	la	amortización	de	los	intangibles	será	
prospectiva	a	partir	del	1	de	enero	de	2016	con	cargo	a	pérdidas	y	ganancias,	o	retrospectiva	desde	la	
fecha	 de	 adquisición	 y	 amortización	 en	 diez	 años	 con	 cargo	 a	 reservas	 para	 lo	 que	 se	 dará	 la	
correspondiente	información	comparativa.		
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La	Sociedad	ha	decidido	aplicar	el	método	prospectivo	a	utilizar	con	respecto	a	los	fondos	de	comercio	
que	 la	 Sociedad	 tiene	 registrados	 dentro	 del	 epígrafe	 “Inmovilizado	 intangible”.	 El	 nuevo	 cambio	
normativo	 ha	 supuesto	 un	 gasto	 de	 41.832	 euros	 reconocidos	 en	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 ganancias	
(47.500	en	el	ejercicio	anterior).	

En	el	ejercicio	actual,	la	Sociedad	RCD	Actividades	y	Servicios	Generales	SL	ha	sido	liquidada	a	fecha	23	
de	marzo	de	2018	por	cese	de	actividad,	lo	que	supuso	una	pérdida	de	su	Fondo	de	Comercio.	

	

3.3.	Transacciones	entre	sociedades	incluidas	en	el	perímetro	de	la	consolidación	

	

Eliminación	de	partidas	intragrupo	

Se	 eliminan	 en	 su	 totalidad	 en	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 las	 partidas	 intragrupo,	 una	 vez	
realizados	los	ajustes	que	proceden	de	acuerdo	con	la	homogeneización.	

Se	entiende	por	partidas	 intragrupo	 los	créditos	y	deudas,	 ingresos	y	gastos	y	 flujos	de	efectivo	entre	
sociedades	del	grupo.	

Eliminación	de	resultados	por	operaciones	internas	

Se	entiende	por	operaciones	internas	las	realizadas	entre	dos	sociedades	del	grupo	desde	el	momento	
en	 que	 ambas	 sociedades	 pasaron	 a	 formar	 parte	 del	 mismo.	 Se	 entiende	 por	 resultados	 tanto	 los	
recogidos	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	como	los	ingresos	y	gastos	imputados	directamente	en	el	
patrimonio	neto,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	Plan	General	de	Contabilidad.	

La	 totalidad	 del	 resultado	 producido	 por	 las	 operaciones	 internas	 se	 elimina	 y	 difiere	 hasta	 que	 se	
realizan	frente	a	terceros	ajenos	al	grupo.	Los	resultados	que	se	difieren	son	tanto	los	del	ejercicio	como	
los	de	ejercicios	anteriores	producidos	desde	la	fecha	de	adquisición.	

No	obstante,	las	pérdidas	habidas	en	operaciones	internas	pueden	indicar	la	existencia	de	un	deterioro	
en	 el	 valor	 que	 exigiría,	 en	 su	 caso,	 su	 reconocimiento	 en	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas.	 De	 igual	
modo,	el	beneficio	producido	en	transacciones	internas	puede	indicar	la	existencia	de	una	recuperación	
en	el	deterioro	de	valor	del	activo	objeto	de	transacción	que	previamente	hubiera	sido	registrado.	En	su	
caso,	ambos	conceptos	se	presentan	en	las	cuentas	anuales	consolidadas	conforme	a	su	naturaleza.	

Todo	lo	anterior	se	aplica	en	los	casos	en	que	un	tercero	actúe	en	nombre	propio	y	por	cuenta	de	una	
sociedad	del	grupo.	

La	imputación	de	resultados	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	consolidada	o,	en	su	caso,	en	el	estado	
de	ingresos	y	gastos	reconocidos	consolidado	lucirá,	cuando	sean	resultados	realizados	a	terceros,	como	
un	menor	o	mayor	importe	en	las	partidas	que	procedan.	

Si	 algún	 elemento	 patrimonial	 es	 objeto,	 a	 efectos	 de	 la	 formulación	 de	 las	 cuentas	 anuales	
consolidadas,	de	un	ajuste	de	valor,	la	amortización,	pérdidas	por	deterioro	y	resultados	de	enajenación	
o	baja	en	balance,	se	calculan,	en	las	cuentas	anuales	consolidadas,	sobre	la	base	de	su	valor	ajustado.	
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Se	 eliminan	 en	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 las	 pérdidas	 por	 deterioro	 correspondientes	 a	
elementos	 del	 activo	 que	 hayan	 sido	 objeto	 de	 eliminación	 de	 resultados	 por	 operaciones	 internas.	
También	 se	 eliminan	 las	 provisiones	 derivadas	 de	 garantías	 o	 similares	 otorgadas	 en	 favor	 de	 otras	
empresas	del	grupo.	Ambas	eliminaciones	darán	lugar	al	correspondiente	ajuste	en	resultados.	

La	 eliminación	 de	 resultados	 por	 operaciones	 internas	 realizada	 en	 el	 ejercicio	 afecta	 a	 la	 cifra	 de	
resultados	consolidados,	o	al	importe	total	de	ingresos	y	gastos	imputados	directamente	al	patrimonio	
neto,	 mientras	 que	 la	 eliminación	 de	 resultados	 por	 operaciones	 internas	 de	 ejercicios	 anteriores	
modifica	el	importe	del	patrimonio	neto,	afectando	a	las	reservas,	a	los	ajustes	por	cambios	de	valor	o	a	
las	 subvenciones,	 donaciones	 y	 legados	 recibidos,	 que	 están	 pendientes	 de	 imputar	 a	 la	 cuenta	 de	
pérdidas	y	ganancias	consolidada.	

El	ajuste	en	resultados,	en	ganancias	y	pérdidas	imputadas	directamente	al	patrimonio	neto,	y	en	otras	
partidas	de	patrimonio	neto,	afecta	a	la	sociedad	que	enajene	el	bien	o	preste	el	servicio	y,	por	tanto,	al	
importe	asignable	a	los	socios	externos	de	dicha	sociedad.	

La	clasificación	de	los	elementos	patrimoniales,	 ingresos,	gastos	y	flujos	de	efectivo	se	realiza	desde	el	
punto	de	vista	del	grupo,	sin	que	se	vean	modificados	por	las	operaciones	internas.	En	el	caso	de	que	la	
operación	interna	coincida	con	un	cambio	de	afectación	desde	el	punto	de	vista	del	grupo,	ese	cambio	
de	afectación	se	refleja	en	las	cuentas	anuales	consolidadas	conforme	a	las	reglas	establecidas	al	efecto	
en	el	Plan	General	de	Contabilidad.	

	

3.4.	Inmovilizado	intangible	

El	 inmovilizado	 intangible	se	valora	 inicialmente	por	su	coste,	ya	sea	éste	el	precio	de	adquisición	o	el	
coste	 de	 producción.	 El	 coste	 del	 inmovilizado	 intangible	 adquirido	 mediante	 combinaciones	 de	
negocios	es	su	valor	razonable	en	la	fecha	de	adquisición.		

Después	 del	 reconocimiento	 inicial,	 el	 inmovilizado	 intangible	 se	 valora	 por	 su	 coste,	 menos	 la	
amortización	 acumulada	 y,	 en	 su	 caso,	 el	 importe	 acumulado	 de	 las	 correcciones	 por	 deterioro	
registradas.	

Para	cada	inmovilizado	intangible	se	analiza	y	determina	si	la	vida	útil	es	definida	o	indefinida.	

Los	activos	intangibles	que	tienen	vida	útil	definida	se	amortizan	sistemáticamente	en	función	de	la	vida	
útil	estimada	de	 los	mismos	y	de	su	valor	 residual.	Los	métodos	y	periodos	de	amortización	aplicados	
son	 revisados	 en	 cada	 cierre	 de	 ejercicio	 y,	 si	 procede,	 ajustados	 de	 forma	 prospectiva.	 Al	menos	 al	
cierre	del	ejercicio,	se	evalúa	la	existencia	de	indicios	de	deterioro,	en	cuyo	caso	se	estiman	los	importes	
recuperables,	 efectuándose	 las	 correcciones	 valorativas	 que	 procedan,	 tal	 y	 como	 se	 establece	 en	 el	
apartado	h	de	este	epígrafe.	

No	existe	ningún	inmovilizado	intangible	con	vida	útil	indefinida.		

	

Derechos	sobre	inversiones	realizadas	en	instalaciones	cedidas:	

- Se	 registran	 las	 inversiones	 realizadas	 en	 el	 Estadio	 Municipal	 de	 ABANCA-RIAZOR,	 cedido	
mediante	concesión	administrativa.	
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- La	 amortización	 de	 estos	 bienes	 se	 efectúa	 en	 función	 de	 su	 vida	 útil	 o	 de	 la	 duración	 del	
contrato	de	cesión	si	éste	fuera	menor.	

Concesión	administrativa	del	uso	del	Estadio	ABANCA-RIAZOR:	

- Concesión	gratuita	por	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	en	Agosto	de	2000	por	un	período	de	25	
años,	 valorada	 por	 su	 valor	 razonable.	 Con	 arreglo	 a	 la	 norma	 18ª	 del	 Plan	 General	 de	
Contabilidad	se	registra	la	contrapartida	a	esta	Concesión	gratuita	en	el	epígrafe	subvenciones,	
donaciones	y	 legados	recibidos,	y	anualmente	se	imputa	a	ingresos	del	ejercicio	por	el	mismo	
importe	de	que	 la	amortización	del	correspondiente	activo,	que	se	amortiza	en	el	plazo	de	 la	
cesión.	

- Concesión	de	 la	explotación	de	 los	 locales	de	hostelería	del	Playa	Club	con	vencimiento	en	el	
año	2042.	

Propiedad	Industrial:	

- Se	ha	incluido	el	coste	de	registro	y	formalización	de	la	propiedad	industrial	y	los	importes	por	
la	adquisición	a	terceros	de	los	derechos	correspondientes.	

- Se	amortizan	linealmente	a	lo	largo	de	su	vida	útil,	que	son	20	años.	
	

Derechos	de	adquisición	de	jugadores:	

- En	 este	 epígrafe	 ser	 registran,	 principalmente,	 los	 derechos	 de	 traspaso	 de	 jugadores	
(“transfer”)	 y	 los	 costes	 incurridos	 en	 la	 adquisición	 de	 los	 mismos.	 Dichos	 derechos	 se	
encuentran	 valorados	 a	 su	 coste	 de	 adquisición	 y	 se	 amortizan	 linealmente	 desde	 su	
contratación	 en	 función	 de	 la	 duración	 del	 contrato	 suscrito	 con	 cada	 jugador.	 El	
reconocimiento	 inicial	 del	 activo	 se	produce	en	 la	 fecha	de	entrada	en	 vigor	 del	 contrato	de	
adquisición.	

- Después	del	reconocimiento	inicial,	el	inmovilizado	intangibles	se	valora	por	su	coste,	menos	la	
amortización	acumulada	y,	en	su	caso,	el	importe	acumulado	de	las	correcciones	por	deterioro	
registradas	

- El	 coste	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 intermediación	 realizados	 en	 la	 adquisición	 de	
jugadores	 se	 registra	 como	mayor	 coste	de	 adquisición	 y	 se	 amortiza	 linealmente	durante	 la	
vida	del	contrato	del	jugador.	

- Los	jugadores	“de	cantera”,	o	aquellos	adquiridos	por	el	club	sin	ningún	coste,	no	se	 incluyen	
en	balance	como	un	valor	del	inmovilizado.	

- En	el	caso	de	cesión	de	jugadores,	la	sociedad	registra	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	el	
coste	de	cesión.	

- En	relación	a	las	bajas	de	los	jugadores,	éstas	se	registran	en	la	fecha	de	enajenación,	traspaso,	
cancelación	del	contrato	o	expiración	de	los	derechos	contractuales	sobre	el	jugador.	

- En	caso	de	rescisión	anticipada	del	contrato	el	valor	neto	pendiente	de	amortizar	es	imputado	
directamente	a	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias.	

- Los	gastos	necesarios	para	la	renovación	de	los	contratos	se	activan	cuando	existen	mejoras	en	
los	mismos,	tales	como	la	ampliación	de	la	duración	del	contrato.	

La	amortización	de	los	elementos	del	inmovilizado	intangibles	de	forma	lineal	durante	su	vida	útil	
estimada,	en	función	de	los	siguientes	años	de	vida	útil:	
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Descripción	 Años	 %	Anual	

Concesiones	 25	 4%	

Patentes,	licencias,	marcas	y	similares	 20	 5%	

Derechos	de	adquisición	de	jugadores	 Entre	1	-	5	 Entre	20%	-	75%	

Aplicaciones	informáticas	 3	 33%	

Otro	inmovilizado	intangible	 Entre	4	-	12	 Entre	4%	-	12%	
	

	

Deterioro	de	valor	de	inmovilizado	intangible	

Para	el	caso	del	inmovilizado	intangible	deportivo,	la	Sociedad	considera	que	debido	a	las	complicadas	
negociaciones	que	se	producen	para	determinar	el	valor	de	mercado	en	el	momento	de	adquisición	del	
inmovilizado	 intangible	 deportivo,	 la	 inexistencia	 de	 un	mercado	 activo	 y	 trasparente,	 las	 dificultades	
existentes	para	identificar	transacciones	similares	y	los	cambios	significativos	que	se	pueden	producir	de	
un	día	para	otro	en	el	valor	de	mercado	como	consecuencia	de	los	resultados	deportivos	y/o	lesiones,	
situaciones	 económicas	 diferentes	 en	 los	 clubs	 vendedores	 y	 compradores,	 actitud	 de	 los	 agentes	 y	
jugadores,	etc.,	no	es	posible	determinar	de	una	manera	objetiva	y	 razonable	el	valor	de	mercado	de	
cada	uno	de	estos	activos	hasta	el	momento	en	el	que	se	produce	 la	venta	efectiva	de	 los	mismos,	si	
bien	a	pesar	de	lo	anterior,	la	Sociedad	efectúa	un	análisis	pormenorizado	de	la	valoración	del	potencial	
de	jugadores	en	base	a	determinados	parámetros	deportivos	y	económicos	al	objeto	de	poder	analizar	si	
existe	o	no	indicios	de	deterioro	del	inmovilizado	intangible	deportivo.	En	el	caso	de	que	existan	indicios	
claro	o	evidencias	objetivas	de	deterioro	la	Dirección	de	la	Sociedad	estima	los	importes	recuperables	en	
base	a	la	mejor	información	disponible	a	la	fecha	de	formulación	de	las	cuentas	anuales,	efectuándose	
las	correcciones	valorativas	correspondientes.	

En	 el	 ejercicio	 2017/2018	 se	 deterioró	 inmovilizado	 intangible	 por	 importe	 de	 584.310	 euros	 (en	 el	
ejercicio	anterior	no	se	deterioró	el	inmovilizado	intangible)	

	

3.5.	Inmovilizado	material	

Los	bienes	 comprendidos	en	el	 inmovilizado	material	 se	valoran	a	precio	de	adquisición	o	al	 coste	de	
producción	 incluidos	 todos	 los	 gastos	 adicionales	 directamente	 relacionados	 para	 su	 puesta	 en	
funcionamiento,	tales	como	gastos	de	explanación	y	derribo,	transporte,	derechos	arancelarios	seguros,	
instalación,	montaje	y	otros	similares.	

Así	mismo	 forma	parte	del	valor	del	 inmovilizado	material,	 la	estimación	 inicial	del	valor	actual	de	 las	
obras	de	desmantelamiento	o	retiro,	así	como	costes	de	rehabilitación	del	lugar	en	que	está	instalado.	

Forman	parte	del	inmovilizado	material	los	costes	financieros	correspondientes	a	la	financiación	de	los	
proyectos	de	instalaciones	técnicas	cuyo	periodo	de	construcción	supera	el	año,	hasta	la	preparación	del	
activo	 para	 su	 uso.	 Los	 costes	 de	 renovación,	 ampliación	 o	mejora	 son	 incorporados	 al	 activo	 como	
mayor	 valor	 del	 bien	 exclusivamente	 cuando	 suponen	 un	 aumento	 de	 su	 capacidad,	 productividad	 o	
prolongación	de	su	vida	útil.	
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Los	gastos	periódicos	de	mantenimiento,	conservación	y	reparación	se	imputan	a	resultados,	siguiendo	
el	principio	del	devengo,	como	coste	del	ejercicio	en	que	se	incurren.	

	

Amortización	

La	 amortización	 de	 estos	 activos	 comienza	 cuando	 están	 listos	 para	 el	 uso	 para	 el	 que	 fueron	
proyectados.	

La	 amortización	 se	 calcula,	 aplicando	 el	 método	 lineal,	 sobre	 el	 coste	 de	 adquisición	 de	 los	 activos	
menos	su	valor	residual;	entendiéndose	que	los	terrenos	sobre	los	que	se	asientan	los	edificios	y	otras	
construcciones	tienen	una	vida	útil	indefinida	y	que,	por	tanto,	no	son	objeto	de	amortización.	

Las	 dotaciones	 anuales	 en	 concepto	 de	 amortización	 de	 los	 activos	 materiales	 se	 realizan	 con	
contrapartida	en	 la	 cuenta	de	 resultados	y,	básicamente,	equivalen	a	 los	porcentajes	de	amortización	
determinados	 en	 función	 de	 los	 años	 de	 vida	 útil	 estimada,	 como	 promedio,	 de	 los	 diferentes	
elementos,	según	el	siguiente	cuadro:	

	

		 		 		

Descripción	 Años	 %	Anual	

Construcciones	 50	 2%	

Instalaciones	técnicas	 10	 10%	

Maquinaria	 Entre	8	-	10	 Entre	10%	-	12%	

Mobiliario	 10	 10%	

Equipos	para	proceso	de	información	 4	 25%	

Otro	inmovilizado	material	 5	 20%	
	

En	la	fecha	de	cada	balance	de	situación,	el	Grupo	revisa	los	importes	en	libros	de	sus	activos	materiales	
e	 intangibles	 para	 determinar	 si	 existen	 indicios	 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.	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	mayor	valor	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	han	descontado	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	una	unidad	generadora	de	efectivo	es	inferior	a	
su	 importe	 en	 libros,	 el	 importe	 se	 reduce	 al	 valor	 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	la	
unidad	 generadora	 de	 efectivo	 se	 incrementa	 a	 la	 estimación	 revisada	 de	 su	 importe	 recuperable.	
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Inmediatamente	 se	 reconoce	 la	 reversión	 de	 la	 pérdida	 por	 deterioro	 de	 valor	 como	 ingreso.	 La	
reversión	del	deterioro	tiene	como	límite	el	valor	contable	del	inmovilizado	que	estaba	reconocido	en	la	
fecha	de	la	reversión,	si	no	se	hubiese	registrado	el	deterioro	del	valor.	

La	Sociedad	no	ha	registrado	pérdidas	por	deterioro	del	inmovilizado	material	ni	en	el	presente	ejercicio	
ni	el	anterior	

	

3.6.	Arrendamientos	

Los	activos	arrendados	a	terceros	bajo	contratos	de	arrendamiento	financiero	se	presentan	de	acuerdo	
a	la	naturaleza	de	los	mismos	resultando	de	aplicación	los	principios	contables	que	se	desarrollan	en	los	
apartados	 de	 inmovilizado	 material	 e	 intangible.	 Los	 ingresos	 procedentes	 de	 los	 arrendamientos	
operativos,	netos	de	 los	 incentivos	concedidos,	se	reconocen	como	ingresos	de	forma	 lineal	a	 lo	 largo	
del	plazo	de	arrendamiento,	salvo	que	resulte	más	representativa	otra	base	sistemática	de	reparto	por	
reflejar	más	 adecuadamente	 el	 patrón	 temporal	 de	 consumo	 de	 los	 beneficios	 derivados	 del	 uso	 del	
activo	arrendado.	

El	Grupo	no	posee	activos	en	régimen	de	arrendamiento	financiero.	

	

3.7.	Instrumentos	financieros	

La	 sociedad	 dominante	 y	 entidades	 consolidadas	 tienen	 registrados	 en	 el	 capítulo	 de	 instrumentos	
financieros	aquellos	contratos	que	dan	lugar	a	un	activo	financiero	en	una	empresa	y,	simultáneamente,	
a	un	pasivo	financiero	o	a	un	instrumento	de	patrimonio	en	otra	empresa.	Por	tanto	la	presente	norma	
resulta	de	aplicación	a	los	siguientes	instrumentos	financieros:	

		

a) Activos	financieros:	
	

- Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes.	
- Créditos	por	operaciones	comerciales:	clientes	y	deudores	varios;	
- Créditos	a	 terceros:	 tales	como	 los	préstamos	y	créditos	 financieros	concedidos,	 incluidos	 los	

surgidos	de	la	venta	de	activos	no	corrientes;	
- Valores	 representativos	de	deuda	de	otras	empresas	adquiridos:	 tales	 como	 las	obligaciones,	

bonos	y	pagarés;	
- Instrumentos	 de	 patrimonio	 de	 otras	 empresas	 adquiridos:	 acciones,	 participaciones	 en	

instituciones	de	inversión	colectiva	y	otros	instrumentos	de	patrimonio;	
- Otros	activos	financieros:	tales	como	depósitos	en	entidades	de	crédito,	anticipos	y	créditos	al	

personal,	 fianzas	 y	 depósitos	 constituidos,	 dividendos	 a	 cobrar	 y	 desembolsos	 exigidos	 sobre	
instrumentos	de	patrimonio	propio.	
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b) Pasivos	financieros:	
	

- Débitos	por	operaciones	comerciales:	proveedores	y	acreedores	varios;	
- Deudas	con	entidades	de	crédito;	
- Obligaciones	y	otros	valores	negociables	emitidos:	tales	como	bonos	y	pagarés;	
- Derivados	 con	 valoración	 desfavorable	 para	 la	 empresa:	 entre	 ellos,	 futuros,	 opciones,	

permutas	financieras	y	compraventa	de	moneda	extranjera	a	plazo;	
- Deudas	con	características	especiales,	y	
- Otros	pasivos	financieros:	deudas	con	terceros,	tales	como	los	préstamos	y	créditos	financieros	

recibidos	de	personas	o	empresas	que	no	sean	entidades	de	crédito	incluidos	los	surgidos	en	la	
compra	 de	 activos	 no	 corrientes,	 fianzas	 y	 depósitos	 recibidos	 y	 desembolsos	 exigidos	 por	
terceros	sobre	participaciones.	
	
	

c) Instrumentos	de	patrimonio	propio:		
	

- Todos	los	instrumentos	financieros	que	se	incluyen	dentro	de	los	fondos	propios,	tal	como	las	
acciones	ordinarias	emitidas.	
	
	

3.7.1.	Inversiones	financieras	a	largo	y	corto	plazo	

- Préstamos	 y	 cuentas	 por	 cobrar:	 se	 registran	 a	 su	 coste	 amortizado,	 correspondiendo	 al	
efectivo	 entregado,	 menos	 las	 devoluciones	 del	 principal	 efectuadas,	 más	 los	 intereses	
devengados	no	cobrados	en	el	caso	de	 los	préstamos,	y	al	valor	actual	de	 la	contraprestación	
realizada	 en	 el	 caso	 de	 las	 cuentas	 por	 cobrar.	 La	 Sociedad	 registra	 los	 correspondientes	
deterioros	por	la	diferencia	existente	entre	el	importe	a	recuperar	de	las	cuentas	por	cobrar	y	el	
valor	en	libros	por	el	que	se	encuentran	registradas.		

- Inversiones	mantenidas	hasta	su	vencimiento:	son	aquellos	valores	representativos	de	deuda,	
con	una	 fecha	de	 vencimiento	 fijada,	 cobros	de	 cuantía	determinada	o	determinable,	 que	 se	
negocien	 en	 un	mercado	 activo	 y	 que	 la	 Sociedad	 tiene	 intención	 y	 capacidad	 de	 conservar	
hasta	su	vencimiento.	Se	contabilizan	a	su	coste	amortizado.		

- Activos	financieros	registrados	a	valor	razonable	con	cambios	en	resultados.	

El	 Grupo	 clasifica	 los	 activos	 y	 pasivos	 financieros	 a	 valor	 razonable	 con	 cambios	 en	 la	 cuenta	 de	
pérdidas	y	ganancias	en	el	momento	de	su	reconocimiento	inicial	sólo	si:	

- Con	 ello	 se	 elimina	 o	 reduce	 significativamente	 la	 no	 correlación	 contable	 entre	 activos	 y	
pasivos	financieros	o	

- El	rendimiento	de	un	grupo	de	activos	financieros,	pasivos	financieros	o	de	ambos,	se	gestiona	
y	 evalúa	 según	 el	 criterio	 de	 valor	 razonable,	 de	 acuerdo	 con	 la	 estrategia	 documentada	 de	
inversión	o	de	gestión	del	riesgo	de	la	Sociedad.		

	

	

	

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2017/2018 25

R E A L  C L U B  D E P O R T I VO  D E  L A  CO R U Ñ A  S . A . D .



	

	
	

También	 se	 clasifican	en	esta	 categoría	 los	 activos	 y	pasivos	 financieros	 con	derivados	 implícitos,	 que	
son	tratados	como	instrumentos	financieros	híbridos,	bien	porque	han	sido	designados	como	tales	por	
la	Sociedad	o	debido	a	que	no	se	puede	valorar	el	componente	del	derivado	con	fiabilidad	en	la	fecha	
adquisición	o	en	una	fecha	posterior.	Los	activos	y	pasivos	financieros	a	valor	razonable	con	cambios	en	
la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	 ganancias	 se	 valoran	 siguiendo	 los	 criterios	 establecidos	 para	 los	 activos	 y	
pasivos	financieros	mantenidos	para	negociar.	

El	Grupo	no	reclasifica	ningún	activo	o	pasivo	financiero	de	o	a	esta	categoría	mientras	esté	reconocido	
en	 el	 balance	 de	 situación,	 salvo	 cuando	 proceda	 calificar	 el	 activo	 como	 inversión	 en	 empresas	
asociadas	o	multigrupo.	

Inversiones	 disponibles	 para	 la	 venta:	 son	 todos	 los	 que	 no	 entran	 dentro	 de	 las	 tres	 categorías	
anteriores.	 Estas	 inversiones	 figuran	 en	 el	 balance	 consolidado	 a	 su	 valor	 de	mercado	 en	 la	 fecha	 de	
cierre.	 En	 el	 caso	 de	 participaciones	 en	 sociedades	 no	 cotizadas,	 dicho	 valor	 se	 obtiene	 a	 través	 de	
métodos	 alternativos	 tales	 como	 la	 comparación	 con	 transacciones	 similares	 o	 la	 actualización	de	 los	
flujos	 de	 caja	 esperados.	 Las	 variaciones	 de	 este	 valor	 de	mercado	 se	 registran	 con	 cargo	 o	 abono	 a	
‘Ajustes	por	cambios	de	valor’	del	patrimonio	neto	consolidado.	En	el	momento	en	que	se	produce	 la	
enajenación	de	estas	inversiones,	el	valor	acumulado	en	estas	reservas	es	 imputado	íntegramente	a	la	
cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	consolidada.	

Aquellas	inversiones	financieras	en	capital	de	sociedades	no	cotizadas	cuyo	valor	de	mercado	no	puede	
ser	medido	de	forma	fiable	son	valoradas	al	coste	de	adquisición.	

	

Intereses	y	dividendos	recibidos	de	activos	financieros	

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

En	la	valoración	inicial	de	los	activos	financieros	se	registran	de	forma	independiente,	atendiendo	a	su	
vencimiento,	 el	 importe	 de	 los	 intereses	 explícitos	 devengados	 y	 no	 vencidos	 en	 dicho	momento,	 así	
como	 el	 importe	 de	 los	 dividendos	 acordados	 por	 el	 órgano	 competente	 en	 el	 momento	 de	 la	
adquisición.	

	

Baja	de	activos	financieros	

El	Grupo	da	de	baja	los	activos	financieros	cuando	expiran	o	se	han	cedido	los	derechos	sobre	los	flujos	
de	 efectivo	 del	 correspondiente	 activo	 financiero	 y	 se	 han	 transferido	 sustancialmente	 los	 riesgos	 y	
beneficios	 inherentes	 a	 su	 propiedad.	 En	 el	 caso	 concreto	 de	 cuentas	 a	 cobrar	 se	 entiende	 que	 este	
hecho	se	produce	en	general	si	se	han	transmitido	los	riesgos	de	insolvencia	y	mora.	
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Cuando	 el	 activo	 financiero	 se	 da	 de	 baja	 la	 diferencia	 entre	 la	 contraprestación	 recibida	 neta	 de	 los	
costes	de	transacción	atribuibles	y	el	valor	en	libros	del	activo,	más	cualquier	importe	acumulado	que	se	
haya	reconocido	directamente	en	el	patrimonio	neto,	determina	la	ganancia	o	pérdida	surgida	al	dar	de	
baja	dicho	activo,	que	forma	parte	del	resultado	del	ejercicio	en	que	ésta	se	produce.	

Por	el	contrario,	el	Grupo	no	da	de	baja	los	activos	financieros,	y	reconoce	un	pasivo	financiero	por	un	
importe	igual	a	la	contraprestación	recibida,	en	las	cesiones	de	activos	financieros	en	las	que	se	retenga	
sustancialmente	los	riesgos	y	beneficios	inherentes	a	su	propiedad.	

	

3.7.2.	Efectivo	y	otros	medios	líquidos	equivalentes	

Bajo	este	epígrafe	del	balance	de	situación	adjunto	se	registra	el	efectivo	en	caja	y	bancos,	depósitos	a	
la	vista	y	otras	inversiones	a	corto	plazo	con	vencimiento	inferior	a	tres	meses	de	alta	liquidez	que	son	
rápidamente	realizables	en	caja	y	que	no	tienen	riesgo	de	cambios	en	su	valor.		

	

3.7.3.	Pasivos	financieros	

Los	préstamos,	obligaciones	y	similares	se	registran	inicialmente	por	el	importe	recibido,	neto	de	costes	
incurridos	en	la	transacción.	Los	gastos	financieros,	incluidas	las	primas	pagaderas	en	la	liquidación	o	el	
reembolso	 y	 los	 costes	 de	 transacción,	 se	 contabilizan	 en	 la	 cuenta	 de	pérdidas	 y	 ganancias	 según	 el	
criterio	del	devengo	utilizando	el	método	del	 interés	efectivo.	El	 importe	devengado	y	no	 liquidado	se	
añade	al	importe	en	libros	del	instrumento	en	la	medida	en	que	no	se	liquidan	en	el	período	en	que	se	
producen.	

Las	cuentas	a	pagar	se	registran	inicialmente	a	su	coste	de	mercado	y	posteriormente	son	valoradas	al	
coste	amortizado	utilizando	el	método	de	la	tasa	de	interés	efectivo.		

	

Fianzas	entregadas	

Los	depósitos	o	fianzas	constituidas	en	garantía	de	determinadas	obligaciones,	se	valoran	por	el	importe	
efectivamente	satisfecho,	que	no	difiere	significativamente	de	su	valor	razonable.	

	

Valor	razonable	

El	 valor	 razonable	es	el	 importe	por	el	que	puede	 ser	 intercambiado	un	activo	o	 liquidado	un	pasivo,	
entre	 partes	 interesadas	 y	 debidamente	 informadas,	 que	 realicen	 una	 transacción	 en	 condiciones	 de	
independencia	mutua.	

Con	 carácter	 general,	 en	 la	 valoración	 de	 instrumentos	 financieros	 valorados	 a	 valor	 razonable,	 la	
Sociedad	calcula	éste	por	referencia	a	un	valor	fiable	de	mercado,	constituyendo	el	precio	cotizado	en	
un	mercado	activo	la	mejor	referencia	de	dicho	valor	razonable.	Para	aquellos	instrumentos	respecto	de	
los	cuales	no	exista	un	mercado	activo,	el	valor	razonable	se	obtiene,	en	su	caso,	mediante	la	aplicación	
de	modelos	y	técnicas	de	valoración.	
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Se	asume	que	el	valor	en	libros	de	los	créditos	y	débitos	por	operaciones	comerciales	se	aproxima	a	su	
valor	razonable.	

	

3.8.	Existencias	

Se	 valoran	 al	 precio	 de	 adquisición	 o	 coste	 de	 producción.	 El	 precio	 de	 adquisición	 es	 el	 importe	
facturado	 por	 el	 proveedor,	 deducidos	 los	 descuentos	 y	 los	 intereses	 incorporados	 al	 nominal	 de	 los	
débitos	 más	 los	 gastos	 adicionales	 para	 que	 las	 existencias	 se	 encuentren	 ubicados	 para	 su	 venta:	
transportes,	aranceles,	seguros	y	otros	atribuibles	a	la	adquisición.		

En	 cuanto	 al	 coste	de	producción,	 las	 existencias	 se	 valoran	 añadiendo	al	 coste	de	 adquisición	de	 las	
materias	primas	y	otras	materias	consumibles,	los	costes	directamente	imputables	al	producto	y	la	parte	
que	razonablemente	corresponde	los	costes	indirectamente	imputables	a	los	productos.		

El	Grupo	utiliza	el	coste	medio	ponderado	para	la	asignación	de	valor	a	las	existencias.	

Los	impuestos	indirectos	que	gravan	las	existencias	sólo	se	incorporan	al	precio	de	adquisición	o	coste	
de	producción	cuando	no	son	recuperables	directamente	de	la	Hacienda	Pública.	

Dado	que	las	existencias	de	las	Sociedades	del	Grupo	no	necesitan	un	periodo	de	tiempo	superior	a	un	
año	 para	 estar	 en	 condiciones	 de	 ser	 vendidas,	 no	 se	 incluyen	 gastos	 financieros	 en	 el	 precio	 de	
adquisición	o	coste	de	producción.	

Los	anticipos	a	proveedores	a	cuenta	de	suministros	futuros	de	existencias	se	valoran	por	su	coste.	

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

Cuando	el	valor	neto	realizable	de	las	existencias	es	inferior	a	su	precio	de	adquisición	o	a	su	coste	de	
producción,	 se	 efectúan	 las	 oportunas	 correcciones	 valorativas	 reconociéndolas	 como	 un	 gasto	 en	 la	
cuenta	de	pérdidas	y	ganancias.		

Si	dejan	de	existir	las	circunstancias	que	causaron	la	corrección	del	valor	de	las	existencias,	el	importe	de	
la	 corrección	 es	 objeto	 de	 reversión	 reconociéndolo	 como	 un	 ingreso	 en	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	
ganancias.		

	

3.9.	Transacciones	en	moneda	extranjera	

Las	operaciones	realizadas	en	moneda	extranjera	se	registran	en	la	moneda	funcional	del	Grupo	(euros)	
a	los	tipos	de	cambio	vigentes	en	el	momento	de	la	transacción.	Durante	el	ejercicio,	las	diferencias	que	
se	producen	entre	el	tipo	de	cambio	contabilizado	y	el	que	se	encuentra	en	vigor	a	la	fecha	de	cobro	o	
de	 pago	 se	 registran	 como	 resultados	 financieros	 en	 la	 cuenta	 de	 resultados.	 La	 sociedad	 no	 ha	
cambiado	en	el	ejercicio	la	moneda	funcional	que	es	el	euro.	

Asimismo,	al	30	de	junio	de	cada	año,	se	realiza	al	tipo	de	cambio	de	cierre	la	conversión	de	los	saldos	a	
cobrar	o	pagar	con	origen	en	moneda	extranjera.	Las	diferencias	de	valoración	producidas	se	registran	
como	resultados	financieros	en	la	cuenta	de	resultados.	
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3.10.	Impuesto	sobre	beneficios	

El	 gasto	 por	 impuesto	 corriente	 consolidado	 se	 determina	mediante	 la	 suma	 del	 gasto	 por	 impuesto	
corriente	 y	 el	 impuesto	 diferido.	 El	 gasto	 por	 impuesto	 corriente	 se	 determina	 aplicando	 el	 tipo	 de	
gravamen	 vigente	 a	 la	 ganancia	 fiscal,	 y	 minorando	 el	 resultado	 así	 obtenido	 en	 el	 importe	 de	 las	
bonificaciones	y	deducciones	generales	y	aplicadas	en	el	ejercicio.		

Los	activos	y	pasivos	por	 impuestos	diferidos,	proceden	de	 las	diferencias	temporarias	definidas	como	
los	importes	que	se	prevén	pagaderos	o	recuperables	en	el	futuro	y	que	derivan	de	la	diferencia	entre	el	
valor	 en	 libros	 de	 los	 activos	 y	 pasivos	 y	 su	 base	 fiscal.	 Dichos	 importes	 se	 registran	 aplicando	 a	 la	
diferencia	temporaria	el	tipo	de	gravamen	al	que	se	espera	recuperarlos	o	liquidarlos.	

Los	 activos	 por	 impuestos	 diferidos	 surgen,	 igualmente,	 como	 consecuencia	 de	 las	 bases	 imponibles	
negativas	pendientes	de	compensar	y	de	los	créditos	por	deducciones	fiscales	generadas	y	no	aplicadas.	

Se	 reconocen	 pasivos	 por	 impuestos	 diferidos	 para	 todas	 las	 diferencias	 temporarias	 que	 resultarán	
gravables	en	el	futuro	y	tan	sólo	se	reconocen	los	activos	por	impuestos	diferidos	cuando	se	considera	
probable	 que	 las	 entidades	 consolidadas	 vayan	 a	 tener,	 en	 el	 futuro,	 suficientes	 ganancias	 fiscales	
contra	las	que	poder	hacerlos	efectivos.		

Asimismo,	 los	 créditos	 fiscales	 (bases	 imponibles	 negativas	 y	 deducciones	 pendientes	 de	 compensar)	
solamente	se	reconocen	en	el	caso	de	que	se	considere	probable	que	las	entidades	consolidadas	vayan	a	
tener	en	el	futuro	suficientes	ganancias	fiscales	contra	las	que	poder	hacerlos	efectivos.	

Los	 activos	 y	 pasivos	 por	 impuestos	 diferidos	 incluyen	 las	 diferencias	 temporarias	 que	 se	 prevean	
recuperables	 o	 pagaderas,	 derivadas	 de	 las	 diferencias	 entre	 los	 importes	 en	 libros	 de	 los	 activos	 y	
pasivos	 y	 su	 valor	 fiscal,	 así	 como	 los	 créditos	 por	 las	 bases	 imponibles	 negativas	 pendientes	 de	
compensación	 y	 por	 las	 deducciones	 fiscales	 pendientes	 de	 aplicación.	 Dichos	 importes	 se	 registran	
aplicando	 a	 tales	 diferencias	 temporarias	 el	 tipo	 de	 gravamen	 al	 que	 se	 espera	 sean	 recuperadas	 o	
liquidadas.	

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.	

El	gasto	o	el	ingreso	por	impuesto	diferido	se	corresponde	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.	

La	Sociedad	Matriz	del	Grupo	está	revisando	en	 la	actualidad	todas	aquellas	perdidas	no	declaradas	o	
ingresos	que	no	procedían	para	la	determinación	de	las	bases	imponibles	negativas	recuperables.	
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3.11.	Ingresos	y	gastos	

Los	ingresos	y	gastos	se	imputan	en	función	del	criterio	del	devengo	con	independencia	del	momento	en	
que	 se	 produce	 la	 corriente	 monetaria	 o	 financiera	 derivada	 de	 ellos.	 Los	 cobros	 realizados	 en	 un	
ejercicio	que	corresponden	a	 ingresos	del	ejercicio	siguiente	se	reconocen	en	el	pasivo	del	balance	de	
situación	como	Periodificaciones	a	corto	o	largo	plazo	según	corresponda.	

No	obstante,	el	Grupo	únicamente	contabiliza	los	beneficios	realizados	a	la	fecha	de	cierre	del	ejercicio,	
en	tanto	que	los	riesgos	y	las	pérdidas	previsibles,	aun	siendo	eventuales,	se	contabilizan	tan	pronto	son	
conocidos.	

Los	ingresos	por	la	venta	de	bienes	o	servicios	se	reconocen	por	el	valor	razonable	de	la	contrapartida	
recibida	o	a	recibir	derivada	de	los	mismos.	Los	descuentos	por	pronto	pago,	por	volumen	u	otro	tipo	de	
descuentos,	 así	 como	 los	 intereses	 incorporados	 al	 nominal	 de	 los	 créditos,	 se	 registran	 como	 una	
minoración	 de	 los	mismos.	 No	 obstante	 la	 Sociedad	 incluye	 los	 intereses	 incorporados	 a	 los	 créditos	
comerciales	con	vencimiento	no	superior	a	un	año	que	no	tienen	un	tipo	de	interés	contractual,	cuando	
el	efecto	de	no	actualizar	los	flujos	de	efectivo	no	es	significativo.	

Los	siguientes	criterios	de	reconocimiento	se	deben	cumplir	también	antes	de	reconocer	un	ingreso:		

• Ingresos	de	socios	y	abonados	:	Se	registran	en	la	temporada	que	se	devengan.	
• Ingresos	de	amistosos	y	competiciones,	retransmisión,	marketing	y	publicidad:	Se	reconocen	en	

la	temporada	en	que	se	devengan.	
• Ingresos	por	intereses:	Se	reconocen	según	se	devenga	el	interés.	
• Ingreso	por	publicidad	y	marketing.	
• Ingreso	por	venta	de	merchandising.	
• Ingreso	por	arrendamientos.	
• Ingreso	por	prestación	de	servicios	de	fisioterapia.	
• Ingreso	por	traspaso	de	jugadores.	

	

3.12.	Provisiones	y	contingencias	

Las	 cuentas	 anuales	 del	 Grupo	 recogen	 todas	 las	 provisiones	 significativas	 en	 las	 que	 es	 mayor	 la	
probabilidad	de	que	se	tenga	que	atender	la	obligación.	

Las	 provisiones	 se	 reconocen	 únicamente	 en	 base	 a	 hechos	 presentes	 o	 pasados	 que	 generen	
obligaciones	futuras.	Se	cuantifican	teniendo	en	consideración	la	mejor	información	disponible	sobre	las	
consecuencias	del	 suceso	que	 las	motivan	 y	 son	 reestimadas	 con	ocasión	de	 cada	 cierre	 contable.	 Se	
utilizan	 para	 afrontar	 las	 obligaciones	 específicas	 para	 las	 que	 fueron	 originalmente	 reconocidas.	 Se	
procede	a	su	reversión	total	o	parcial,	cuando	dichas	obligaciones	dejan	de	existir	o	disminuyen.	

	

3.13.	Elementos	patrimoniales	de	naturaleza	medioambiental	

Los	administradores	confirman	que	el	Grupo	no	tiene	responsabilidades,	gastos,	activos,	ni	provisiones	y	
contingencias	 de	 naturaleza	 medioambiental	 que	 pudieran	 ser	 significativos	 en	 relación	 con	 el	
patrimonio,	la	situación	financiera	y	los	resultados	del	mismo.	
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3.14.	Criterios	empleados	para	el	registro	y	valoración	de	los	gastos	de	personal	

Los	 gastos	 de	 personal	 incluyen	 todos	 los	 sueldos	 y	 las	 obligaciones	 de	 orden	 social	 obligatorias	 o	
voluntarias	devengadas	en	cada	momento,	reconociendo	las	obligaciones	por	pagas	extras,	vacaciones	o	
sueldos	variables	y	sus	gastos	asociados.	

La	Sociedad	dominante	del	Grupo	tiene	compromisos	vigentes	con	el	personal	deportivo,	no	exigibles	a	
la	 fecha	 y	 con	 calendario	 de	 pagos,	 por	 retribuciones	 de	 ejercicios	 anteriores,	 correspondientes	 a	 las	
primas	por	objetivos	de	las	dos	últimas	temporadas.	

De	acuerdo	con	 la	normativa	 laboral	vigente,	existe	 la	obligación	de	 indemnizar	a	aquellos	empleados	
que	 sean	 despedidos	 sin	 causa	 justificada;	 el	 importe	 total	 de	 estas	 indemnizaciones	 se	 registra	 con	
cargo	a	resultados	del	ejercicio	en	que	se	produce	el	despido.		

A	 30	 de	 junio	 no	 existen	 razones	 que	 hagan	 necesaria	 la	 contabilización	 de	 una	 provisión	 por	 este	
concepto.	

El	desglose	que	se	presenta	de	los	gastos	de	personal	en	la	presente	memoria,	se	realiza	conforme	a	las	
Normas	 de	 elaboración	 de	 presupuestos	 de	 los	 clubes	 y	 SADS	 de	 La	 Liga,	 o	 norma	 que	 las	 sustituya.	
Siendo	este:	

	Gastos	de	personal	no	deportivo:	Se	distinguen	las	siguientes	categorías:	

-	 Personal	 no	 deportivo	 técnico:	 director	 deportivo,	 secretario	 técnico,	 médico,	 delegado,	
fisioterapeutas,	utileros.		

-	 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.),	 así	 como	 la	
Seguridad	 Social	 a	 cargo	 de	 la	 empresa,	 primas	 colectivas	 y	 otros.	 Así	 mismo	 se	 informará,	
como	gastos	asociados	a	la	plantilla	deportiva,	del	importe	de	la	amortización	de	los	derechos	
de	adquisición	de	jugadores,	del	deterioro	de	los	mismos,	y	 la	pérdida	por	su	enajenación.	En	
caso	 de	 jugadores	 recibidos	 o	 entregados	 en	 cesión,	 se	 incluirá	 todos	 los	 gastos	 e	 ingresos	
derivados	de	dicha	cesión.	

Se	distinguirá	entre:	

-	Gasto	de	plantilla	deportiva	inscribible	

La	plantilla	deportiva	 inscribible	en	La	Liga	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.	 Valorándose	 como	 circunstancia	 relevante	 para	 tal	
consideración	como	plantilla	deportiva	inscribible,	el	hecho	de	que	suponga	algún	coste	para	el	
Club,	y	no	la	vigencia	del	contrato	en	la	temporada	de	referencia.	

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2017/2018 31

R E A L  C L U B  D E P O R T I VO  D E  L A  CO R U Ñ A  S . A . D .



	

	
	

-	Gasto	de	plantilla	deportiva	no	inscribible		

La	 plantilla	 deportiva	 no	 inscribible	 estará	 compuesta	 por	 los	 jugadores	 ligados	 al	 Club	
mediante	 contrato	 laboral	 o	 de	 otra	 naturaleza	 adscritos	 a	 los	 demás	 equipos,	 filial	 y	
dependientes	 de	 cualquier	 categoría;	 entrenadores,	 segundos	 entrenadores	 y	 preparadores	
físicos	de	dichos	equipos.	

	

3.15.	Subvenciones,	donaciones	y	legados	

Las	 subvenciones	 de	 capital	 no	 reintegrables	 se	 valoran	 por	 el	 importe	 concedido,	 reconociéndose	
inicialmente	 como	 ingresos	directamente	 imputados	al	patrimonio	neto	y	 se	 imputan	a	 resultados	en	
proporción	a	 la	depreciación	experimentada	durante	el	período	por	 los	activos	 financiados	por	dichas	
subvenciones,	salvo	que	se	trate	de	activos	no	depreciables	en	cuyo	caso	se	imputarán	al	resultado	del	
ejercicio	en	que	se	produzca	la	enajenación	o	baja	en	inventario	de	los	mismos.	

Mientras	 tienen	 el	 carácter	 de	 subvenciones	 reintegrables	 se	 contabilizan	 como	deudas	 a	 largo	 plazo	
transformables	en	subvenciones.	

Cuando	las	subvenciones	se	concedan	para	financiar	gastos	específicos	se	imputarán	como	ingresos	en	
el	ejercicio	en	que	se	devenguen	los	gastos	que	están	financiando.	

Se	 refleja	 el	 valor	 pendiente	 de	 amortizar	 de	 la	 concesión	 gratuita,	 por	 25	 años,	 otorgada	 por	 el	
Ayuntamiento	de	A	Coruña	en	agosto	de	2000	sobre	el	uso	del	estadio	municipal	de	Riazor.	Como	valor	
inicial	 se	 registró	 el	 resultante	 de	 una	 tasación	 efectuada	 por	 Tasa	 Galicia	 a	 petición	 de	 la	 sociedad;	
anualmente	 se	 lleva	 a	 ingresos	 del	 ejercicio	 y	 a	 amortización	 el	 importe	 correspondiente	 a	 la	
distribución	lineal	en	el	tiempo	de	ese	valor	inicial.	

	

3.16.	Transacciones	entre	Partes	Vinculadas	

Las	 operaciones	 entre	 empresas	 del	 mismo	 grupo,	 con	 independencia	 del	 grado	 de	 vinculación,	 se	
contabilizan	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 generales.	 Los	 elementos	 objeto	 de	 las	 transacciones	 que	 se	
realicen	se	contabilizarán	en	el	momento	inicial	por	su	valor	razonable.	La	valoración	posterior	se	realiza	
de	acuerdo	con	lo	previsto	en	las	normas	particulares	para	las	cuentas	que	corresponda.	

Según	 se	 desprende	 del	 Plan	 General	 de	 Contabilidad,	 se	 entenderá	 que,	 una	 parte	 se	 considera	
vinculada	a	otra	cuando	una	de	ellas	ejerce	o	tiene	la	posibilidad	de	ejercer	directa	o	indirectamente	o	
en	 virtud	 de	 pactos	 o	 acuerdos	 entre	 accionistas	 o	 partícipes,	 el	 control	 sobre	 otra	 o	 una	 influencia	
significativa	en	la	toma	de	decisiones	financieras	y	de	explotación	de	la	otra.	
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4	.FONDO	DE	COMERCIO	

4.1.	Fondo	de	comercio	de	consolidación.	

En	 las	 primeras	 Cuentas	 Anuales	 Consolidadas	 del	 Grupo	 formuladas	 en	 el	 ejercicio	 2014/15,	 en	 el	
proceso	de	realización	de	las	mismas	se	produjo	el	reconocimiento	de	un	Fondo	de	Consolidación.	

El	detalle	de	movimientos	habido	en	el	fondo	de	comercio	fue	el	siguiente:	474.996	euros.	

Que	se	desglosa	de	la	siguiente	manera:	

	

		 		

	 2014/2015	

Deporhostelería	Playa	Club	SL	 418.323	
RCD	Actividades	y	Servicios	 56.673	

Total	 474.996	
	

La	evolución	de	esta	partida	es:	

	

		 		 		 		 		

		 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	
Deporhostelería	Playa	Club	SL	 418.323	 418.323	 418.323	 418.323	
RCD	Actividades	y	Servicios	Generales	SL	 56.672	 56.672	 56.672	 56.672	

Baja	Fondo	Comercio	RCD	Actividades	y	Servicios	Generales	SL	 0	 0	 0	 -56.672	
Baja	Amortización	Acumulada	Fondo	Comercio	 0	 0	 0	 5.667	
Amortización	Acumulada	Fondo	Comercio	 0	 0	 -47.500	 -41.832	

Total	 474.996	 474.996	 427.496	 334.659	
	

El	nuevo	cambio	normativo	ha	supuesto	un	gasto	de	41.832	euros	reconocidos	en	la	cuenta	de	pérdidas	
y	ganancias	(47.500	en	el	ejercicio	anterior),	además	se	ha	dado	de	baja	durante	el	presente	ejercicio	el	
Fondo	de	Comercio	de	la	Sociedad	RCD	Actividades	y	Servicios	Generales	SL	por	su	cese	de	actividad	y	
liquidación,	 dando	 de	 baja	 también	 su	 amortización	 acumulada,	 lo	 que	 supone	 un	 valor	 de	 fondo	 de	
consolidación	a	cierre	del	presente	ejercicio	de	334.659	euros.	

A	los	efectos	de	comprobar	el	deterioro	de	las	unidades	generadoras	de	efectivo	en	las	que	participen	
socios	externos,	se	ajustará	teóricamente	el	 importe	en	 libros	de	esa	unidad,	antes	de	ser	comparado	
con	 su	 importe	 recuperable.	 Este	 ajuste	 se	 realizará,	 añadiendo	 el	 importe	 en	 libros	 del	 fondo	 de	
comercio	asignado	a	la	unidad,	el	fondo	de	comercio	atribuible	a	los	socios	en	el	momento	de	la	toma	
de	control.	

El	 importe	en	 libros	 teóricamente	ajustado	de	 la	unidad	generadora	de	efectivo	se	comparará	con	un	
importe	 recuperable	 para	 determinar	 si	 dicha	 unidad	 se	 ha	 deteriorado.	 Si	 así	 fuera,	 la	 entidad	
distribuirá	 la	 pérdida	 por	 deterioro	 del	 valor	 de	 acuerdo	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 PGC,	 reduciendo	 en	
primer	lugar,	el	importe	en	libros	del	fondo	de	comercio	asignado	a	la	unidad.		
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No	obstante,	debido	a	que	el	fondo	de	comercio	se	reconoce	solo	hasta	el	límite	de	la	participación	de	la	
dominante	en	la	fecha	de	adquisición,	cualquier	pérdida	por	deterioro	del	valor	relacionada	con	el	fondo	
de	comercio	se	repartirá	entre	la	asignada	a	la	dominante	y	la	asignada	a	los	socios	externos,	pero	solo	
la	primera	se	reconocerá	como	una	pérdida	por	deterioro	del	valor	del	fondo	de	comercio.	

Con	esto,	no	se	estima	producir	ningún	tipo	de	deterioro	en	el	fondo	de	consolidación.	Observamos	que	
la	 generación	 de	 beneficios	 del	 grupo	 es	 suficientemente	 significativa	 para	 que	 este	 deterioro	 no	 se	
produzca.		

El	Grupo	no	ha	realizado	ninguna	corrección	valorativa	al	fondo	de	comercio	generado	por	las	diferentes	
combinaciones	de	negocio.	

En	 el	 año	 2014	 las	 Sociedades	 Deporhostelería	 Playa	 Club,	 SL	 y	 RCD	 Actividades	 y	 Servicios,	 SL	
presentaron	 un	 Plan	 de	 Negocio	 donde	 proyectaba	 una	 mejora	 de	 las	 principales	 magnitudes	 de	 la	
cuenta	de	resultados	de	su	filial	(ingresos,	EBITDA,	Beneficio	Neto)	que	generaba	un	incremento	de	los	
flujos	 de	 caja	 de	 la	 Sociedad	 en	 los	 próximos	 ejercicios.	 Las	 proyecciones	 realizadas	 en	 el	 Plan	 de	
Negocio	para	2015/2016	y	2016/2017	finalmente	se	cumplieron	por	lo	que	la	Sociedad	inició	2016/2017	
con	una	posición	más	solvente	de	la	que	tenía	en	año	2014.	
	
Con	la	liquidación	de	RCD	Actividades	y	Servicios	Generales	SL,	se	ha	definido	un	nuevo	Plan	de	Negocio	
para	las	Sociedad	Deporhostelería	Playa	Club	SL	que	afecta	a	los	ejercicios	2018/2019	y	2019/2020.	En	
este	Plan,	se	mantienen	unos	ingresos	constantes	y	se	plantea	un	incremento	de	los	flujos	de	caja	de	la	
Sociedad	 para	 los	 próximos	 dos	 ejercicios.	 Según	 los	 flujos	 de	 caja	 descontados	 al	 Coste	 Medio	
Ponderado	de	Capital	 (WACC),	 no	procede	hacer	deterioro	alguno	de	 la	participación	de	 la	Matriz	 en	
esta	 filial	 ya	 que	 el	 valor	 obtenido	 mediante	 este	 método	 de	 valoración	 es	 superior	 al	 precio	 de	
adquisición	que	figura	en	el	Activo	de	la	Sociedad	y,	por	tanto,	no	procede	deterioro	alguno	en	el	Fondo	
de	Comercio	de	Consolidación.	
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5.	INMOVILIZADO	MATERIAL	

El	movimiento	habido	en	este	capítulo	del	balance	de	situación	consolidado	adjunto	es	el	siguiente:	

	

INMOVILIZADO	MATERIAL	
		 30/06/2017	 		 		 30/06/2018	
		 Saldo	 Altas	 Bajas	 Saldo	
Terrenos	 817.476	 0	 0	 817.476	

VNC	 817.476	 0	 0	 817.476	
Construcciones	 8.180.162	 185.475	 0	 8.365.637	
Amortización	Acumulada	Construcciones	 -1.782.586	 -196.448	 0	 -1.979.035	

VNC	 6.397.575	 -10.973	 0	 6.386.602	
Instalaciones	Técnicas	 577.468	 186.979	 0	 764.447	
Amortización	Acumulada	Instalaciones	Técnicas	 -201.373	 -68.672	 0	 -270.044	

VNC	 376.095	 118.308	 0	 494.402	
Maquinaria	 200.639	 230.879	 0	 431.517	
Amortización	Acumulada	Maquinaria	 -94.318	 -43.970	 0	 -138.288	

VNC	 106.321	 186.909	 0	 293.230	
Otras	Instalaciones	 198.340	 5.581	 0	 203.922	
Amortización	Acumulada	Otras	Instalaciones	 -86.493	 -20.218	 0	 -106.711	

VNC	 111.847	 -14.636	 0	 97.211	
Mobiliario	 279.185	 49.132	 0	 328.316	
Amortización	Acumulada	Mobiliario	 -123.677	 -29.595	 0	 -153.272	

VNC	 155.508	 19.536	 0	 175.044	
Equipos	Proceso	Información	 81.696	 33.627	 0	 115.322	
Amortización	Acumulada	EPI	 -31.887	 -24.204	 0	 -56.091	

VNC	 49.808	 9.423	 0	 59.231	
Elementos	de	Transporte	 0	 0	 0	 0	
Amortización	Acumulada	Elem.	Transporte	 0	 0	 0	 0	

VNC	 0	 0	 0	 0	
Otro	Inmovilizado	Material	 74.119	 4.678	 0	 78.796	
Amortización	Acumulada	Otro	Inmovilizado	Material	 -18.593	 -13.124	 0	 -31.717	

VNC	 55.526	 -8.446	 0	 47.079	
Inmovilizado	Material	 8.070.156	 300.119	 0	 8.370.276	
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INMOVILIZADO	MATERIAL	
		 30/06/2016	 		 		 30/06/2017	
		 Saldo	 Altas	 Bajas	 Saldo	
Terrenos	 817.476	 0	 0	 817.476	

VNC	 817.476	 0	 0	 817.476	
Construcciones	 7.929.366	 250.796	 0	 8.180.162	
Amortización	Acumulada	Construcciones	 -1.589.884	 -192.702	 0	 -1.782.586	

VNC	 6.339.482	 58.093	 0	 6.397.575	
Instalaciones	Técnicas	 1.093.041	 17.190	 -532.764	 577.468	
Amortización	Acumulada	Instalaciones	Técnicas	 -666.552	 -62.278	 527.457	 -201.373	

VNC	 426.489	 -45.088	 -5.307	 376.095	
Maquinaria	 575.808	 4.400	 -379.570	 200.639	
Amortización	Acumulada	Maquinaria	 -447.883	 -26.139	 379.704	 -94.318	

VNC	 127.926	 -21.739	 134	 106.321	
Otras	Instalaciones	 351.625	 18.141	 -171.426	 198.340	
	Amortización	Otras	Instalaciones	 -246.053	 -11.866	 171.426	 -86.493	

VNC	 105.572	 6.275	 0	 111.847	
Mobiliario	 1.019.843	 13.635	 -754.294	 279.185	
Amortización	Acumulada	Mobiliario	 -849.434	 -28.536	 754.294	 -123.677	

VNC	 170.409	 -14.901	 0	 155.508	
Equipos	Proceso	Información	 262.907	 8.557	 -189.769	 81.696	
Amortización	Acumulada	EPI	 -201.990	 -19.666	 189.769	 -31.887	

VNC	 60.918	 -11.109	 0	 49.808	
Elementos	de	Transporte	 25.372	 0	 -25.372	 0	
Amortización	Acumulada	Elementos	Transporte	 -25.372	 0	 25.372	 0	

VNC	 0	 0	 0	 0	
Otro	Inmovilizado	Material	 80.382	 41.315	 -47.578	 74.119	
Amortización	Acumulada	Otro	Inmovilizado	Material	 -35.054	 -11.689	 28.150	 -18.593	

VNC	 45.328	 29.626	 -19.428	 55.526	

Inmovilizado	Material	 8.093.601	 1.157	 -24.601	 8.070.156	
	

Con	 respecto	al	ejercicio	2017/2018	se	ha	 incrementado	 la	 inversión	en	construcciones,	maquinaria	e	
instalaciones	técnicas	de	manera	notable	debido	a	 la	política	de	mejora	de	todas	 las	 instalaciones	que	
posee	el	Real	Club	Deportivo	de	La	Coruña	SAD.		

No	se	ha	producido	ninguna	circunstancia	que	haya	supuesto	una	incidencia	significativa	que	afecte	al	
ejercicio	 presente	 o	 a	 ejercicios	 futuros	 que	 afecten	 a	 las	 estimaciones	 de	 los	 costes	 de	
desmantelamiento,	retiro	o	rehabilitación,	vidas	útiles	y	métodos	de	amortización.	

No	se	han	realizado	ninguna	corrección	valorativa	de	los	bienes	de	inmovilizado.	

Existe	Inmovilizado	Material	totalmente	amortizado	a	fecha	30	de	junio	de	2018:	

- Real	Club	Deportivo	de	La	Coruña	SAD:	692	euros	(cero	euros	en	el	ejercicio	2016/2017).	
- Deporhostelería	Playa	Club	SLU:	70.290	euros	(cero	euros	en	el	ejercicio	2016/2017).	
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No	se	ha	dado	de	baja	inmovilizado	material	en	el	presente	ejercicio	(2.100.772	euros	dados	de	baja	en	
el	ejercicio	anterior).		

No	existe	adquisición	de	Inmovilizado	Material	entre	empresas	del	Grupo.	

No	se	han	capitalizado	gastos	financieros	en	el	ejercicio	actual	ni	en	el	anterior.	

Los	bienes	afectos	a	garantía	son:	

- Inmueble	sito	en	la	Plaza	de	Pontevedra,	19	1º.	
- Instalaciones	Ciudad	Deportiva	de	Abegondo.	

El	Grupo	no	posee	bienes	de	inmovilizado	material	fuera	del	territorio	nacional,	ni	bienes	no	afectos	a	la	
actividad.	

Al	30	de	junio	de	2018	no	se	han	contraído	compromisos	en	firme	para	la	compra	de	inmovilizado.		

La	política	del	Grupo	es	formalizar	pólizas	de	seguros	para	cubrir	los	posibles	riesgos	a	que	están	sujetos	
los	 diversos	 elementos	 de	 su	 inmovilizado	 material.	 La	 administración	 revisa	 anualmente,	 o	 cuando	
alguna	circunstancia	lo	hace	necesario,	las	coberturas	y	los	riesgos	cubiertos	y	se	acuerdan	los	importes	
que	razonablemente	se	deben	cubrir	para	el	año	siguiente.	

	

	 	

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2017/2018 37

R E A L  C L U B  D E P O R T I VO  D E  L A  CO R U Ñ A  S . A . D .



	

	
	

6.	INMOVILIZADO	INTANGIBLE	

El	detalle	de	movimientos	habido	en	este	capítulo	del	balance	de	situación	consolidado	adjunto	es	el	
siguiente:	

	

INMOVILIZADO	INTANGIBLE	
		 30/06/2017(*)	 		 		 30/06/2018	
		 Saldo	 Altas	 Bajas	 Saldo	
Concesiones	Administrativas	 18.186.132	 0	 0	 18.186.132	
Amortización	Acumulada	Concesiones	Administrativas	 -12.398.912	 -714.109	 0	 -13.113.021	

VNC	 5.787.221	 -714.109	 0	 5.073.111	
Propiedad	Industrial	 5.248	 0	 0	 5.248	
Amortización	Acumulada	Propiedad	Industrial	 -1.781	 -265	 0	 -2.046	

VNC	 3.467	 -265	 0	 3.203	

Fondo	de	Comercio	de	Consolidación	 474.996	 0	 -56.672	 418.324	

Amortización	Acumulada	Fondo	Comercio	Consolidación	 -47.500	 -41.832	 5.667	 -83.665	

VNC	 427.497	 -47.500	 -45.338	 334.659	
Derechos	Adquisición	Jugadores	 19.060.000	 7.650.000	 -6.700.000	 19.425.689	
Deterioro	de	valor	 0	 0	 -584.310	 -584.310	
Amortización	Acumulada	Derechos	Adquisición	
Jugadores	 -3.914.468	 -6.232.899	 2.072.036	 -8.075.331	

VNC	 15.145.532	 1.417.101	 -5.212.275	 11.350.358	
Aplicaciones	Informáticas	 34.894	 0	 0	 34.894	
Amortización	Acumulada	Aplicaciones	Informáticas	 -18.370	 -10.643	 0	 -29.013	

VNC	 16.523	 -10.643	 0	 5.880	
Derechos	Inversiones	Cedidas	 4.538.307	 757.319	 0	 5.295.625	
Amortización	Acumulada	Derechos	Inversiones	Cedidas	 -2.365.423	 -328.398	 0	 -2.693.821	

VNC	 2.172.884	 428.921	 0	 2.601.804	
Inmovilizado	Intangible	 23.553.123	 1.073.505	 -5.257.613	 19.369.015	
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INMOVILIZADO	INTANGIBLE	
		 30/06/2016	 		 		 30/06/2017	
		 Saldo	 Altas	 Bajas	 Saldo	
Concesiones	Administrativas	 18.186.132	 0	 0	 18.186.132	
Amortización	Acumulada	Concesiones	Administrativas	 -11.684.561	 -714.351	 0	 -12.398.912	

VNC	 6.501.571	 -714.351	 0	 5.787.221	
Propiedad	Industrial	 25.250	 0	 -20.002	 5.248	
Amortización	Acumulada	Propiedad	Industrial	 -21.518	 -265	 20.002	 -1.781	

VNC	 3.732	 -265	 0	 3.467	

Fondo	de	Comercio	de	Consolidación	 474.996	 0	 0	 474.996	

Amortización	Acumulada	Fondo	Comercio	Consolidación	 0	 -47.500	 0	 -47.500	

VNC	 474.996	 -47.500	 0	 427.497	
Derechos	Adquisición	Jugadores	 2.877.669	 17.735.000	 -1.552.669	 19.060.000	
Amortización	Acumulada	Derechos	Adquisición	Jugadores	 -825.468	 -3.839.022	 750.022	 -3.914.468	

VNC	 2.052.201	 13.895.978	 -802.647	 15.145.532	
Aplicaciones	Informáticas	 34.894	 0	 0	 34.894	
Amortización	Acumulada	Aplicaciones	Informáticas	 -7.743	 -10.628	 0	 -18.370	

VNC	 27.151	 -10.628	 0	 16.523	
Derechos	Inversiones	Cedidas	 3.825.069	 735.446	 -22.208	 4.538.307	
Amortización	Acumulada	Derechos	Inversiones	Cedidas	 -2.152.814	 -234.817	 22.208	 -2.365.423	

VNC	 1.672.254	 500.629	 0	 2.172.884	
Inmovilizado	Intangible	 10.731.906	 13.623.864	 -802.647	 23.553.123	

	

Se	ha	producido	durante	el	presente	ejercicio	la	corrección	valorativa	del	inmovilizado	intangible	en	lo	
tocante	a	los	derechos	de	adquisición	de	jugadores	al	incrementar	el	valor	neto	contable	del	mismo	en	
160.000	euros,	lo	que	ha	supuesto	una	reexpresión	de	las	cuentas	anuales	de	la	temporada	2016/2017.	

Se	ha	dado	de	baja	el	siguiente	desglose	de	inmovilizado	inmaterial	por	importe	de	6.700.000	euros	por	
enajenación:	

o 6.700.000	euros	en	Derechos	de	Adquisición	de	Jugadores.	

Se	ha	dado	de	baja	la	amortización	pendiente	debido	a	enajenación	por	importe	de	4.627.964	euros	en	
Derechos	de	Adquisición	de	Jugadores	en	la	temporada	2017/2018	así	como	la	amortización	pendiente	
por	importe	de	2.072.037	euros.	

Existe	inmovilizado	intangible	totalmente	amortizado	por	importe	de	10.000	euros:	

o 10.000	euros	en	Derechos	de	Adquisición	de	Jugadores.	

No	existe	adquisición	de	Inmovilizado	Intangible	entre	empresas	del	Grupo.	

El	importe	agregado	de	los	desembolsos	por	investigación	y	desarrollo	reconocidos	en	el	ejercicio	es	de	
cero	euros.	
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Existe	una	concesión	con	una	duración	de	25	años	para	el	uso	de	las	instalaciones	del	Estadio	de	Riazor	
que	pertenecen	al	Ayuntamiento	de	A	Coruña	de	manera	gratuita.	 Este	 convenio	 fue	 firmado	el	7	de	
agosto	 de	 2000,	 por	 una	 parte	 por	 el	 Alcalde	 de	 A	 Coruña	 D.	 Francisco	 Vázquez	 Vázquez,	 en	
representación	 del	 Ayuntamiento,	 y	 por	 otra	 parte	 por	 el	 Presidente	 del	 Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	
Coruña	 SAD	 D.	 Augusto	 César	 Lendoiro,	 especialmente	 facultado	 para	 este	 acto	 por	 el	 Consejo	 de	
Administración.	

La	valoración	de	esta	concesión,	para	determinar	el	valor	razonable	de	la	misma,	se	hizo	en	el	ejercicio	
2005	 por	 parte	 de	 Tasa	 Galicia.	 El	 27	 de	marzo	 de	 2013	 se	 realizó	 una	 nueva	 tasación	 por	 parte	 de	
Asociación	Profesional	de	Sociedades	de	Valoración	(Atasa),	para	verificar	si	procedía	el	deterioro	de	la	
misma.		

Existe,	 asimismo,	 una	 concesión	 para	 la	 explotación	 de	 los	 locales	 de	 hostelería	 del	 Playa	 Club	 con	
vencimiento	2042,	estos	locales	están	actualmente	arrendados	a	terceros.	

	

6.1	Derechos	de	adquisición	de	jugadores	

	

DERECHOS	DE	ADQUISICIÓN	DE	JUGADORES	2017/2018	

		 Saldo	inicial	 Altas	y	dotaciones	 Bajas	 Saldo	final	

Coste	 19.060.000	 7.650.000	 -6.700.000	 20.010.000	
Amortización	Acumulada	 -3.914.468	 -6.232.899	 2.072.036	 -8.075.331	

Corrección	Deterioro	 0	 0	 -584.310	 -584.310	

Valor	Neto	Contable	 15.145.532	 1.417.101	 -5.212.275	 11.350.358	
	

En	el	ejercicio	2017/2018	se	ha	producido	la	baja	de	la	inversión	en	un	jugador	por	cese	de	su	actividad	
deportiva	 en	 el	 club.	 Además,	 se	 ha	 corregido	 el	 valor	 en	 este	 apartado	 por	 error	 contable,	
reexpresando	las	cuentas	del	ejercicio	anterior.		

Se	ha	deteriorado	los	derechos	de	adquisición	de	jugadores	por	importe	de	584.310	euros,	debido	a	que	
su	venta	se	ha	producido	después	del	cierre	del	ejercicio	y	con	anterioridad	a	la	fecha	de	formulación	de	
las	presentes	cuentas	anuales	por	un	valor	inferior	a	su	valor	neto	contable.	

	

DERECHOS	DE	ADQUISICIÓN	DE	JUGADORES	2016/2017	

		 Saldo	inicial	 Altas	y	dotaciones	 Bajas	 Saldo	final	

Coste	 2.877.669	 17.735.000	 -1.552.669	 19.060.000	
Amortización	Acumulada	 -825.468	 -3.839.022	 750.022	 -3.914.468	

Corrección	Deterioro	 0	 0	 0	 0	

Valor	Neto	Contable	 2.052.201	 13.895.978	 -802.647	 15.145.532	
	

La	 duración	 de	 los	 contratos	 es	 variable	 en	 función	 de	 la	 edad	 del	 jugador,	 no	 superando	 el	 límite	
temporal	de	cinco	años.	

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2017/201840



	

	
	

A	 continuación	 detallamos	 el	 resultado	 producido	 por	 la	 venta	 o	 baja	 de	 elementos	 de	 inmovilizado	
intangible	en	el	ejercicio	actual	y	anterior,	así:	

		

		 2017/2018	 2016/2017	

Pérdida	traspaso	jugadores	 -4.627.963	 -7.620.479	

Ingresos	traspaso	jugadores	 5.800.000	 21.052.631	

Resultado	enajenación	 1.172.037	 13.432.152	
	

Derecho	real	de	prenda	sobre	los	derechos	económicos	de	la	totalidad	de	la	primera	plantilla	sirve	como	
garantía	de	los	préstamos	firmados.	

A	cierre	de	ejercicio	2017/2018,	el	Grupo	tiene	contratadas	las	siguientes	pólizas	de	seguros:	

- Uni	Rasa	Ibérica:	
o Seguro	Multirriesgo	(Oficinas)	
o Seguro	Accidentes	Jugadores.	
o Seguro	Accidentes	Empleados	
o Seguro	Multirriesgo	Estadio	ABANCA-RIAZOR	y	Ciudad	Deportiva	de	Abegondo.	
o Seguro	Responsabilidad	Civil.	

		
- AON	Seguros:	

o Seguro	Responsabilidad	Civil.		

No	existe	ningún	compromiso	en	firme	para	la	compra	de	Inmovilizado	para	la	temporada	2017/2018	a	
cierre	de	ejercicio	2017/2018.	

	

7.	INVERSIONES	INMOBILIARIAS	

En	 el	 ejercicio	 2016/2017	 las	 inversiones	 inmobiliarias	 y	 su	 amortización	 acumulada	 es	 la	 descrita	 a	
continuación,	según	el	siguiente	detalle:	

	

INVERSIONES	INMOBILIARIAS	

		 30/06/2017	 		 		 30/06/2018	

		 Saldo	 Altas	 Bajas	 Saldo	

Inversiones	Inmobiliarias	 2.479.691	 0	 0	 2.479.691	

Amortización	Acumulada	Inversiones	Inmobiliarias	 -1.053.442	 -42.238	 0	 -1.095.679	

VNC	 1.426.249	 -42.238	 0	 1.384.012	
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INVERSIONES	INMOBILIARIAS	
		 30/06/2016	 		 		 30/06/2017	
		 Saldo	 Altas	 Bajas	 Saldo	

Inversiones	Inmobiliarias	 2.479.691	 0	 0	 2.479.691	

Amortización	Acumulada	Inversiones	Inmobiliarias	 -1.011.204	 -42.238	 0	 -1.053.442	

VNC	 1.468.487	 -42.238	 0	 1.426.249	

	

No	se	ha	producido	ningún	movimiento	de	alta	o	baja	en	el	ejercicio	2017/2018	ni	2016/2017.		

No	existen	Inversiones	Inmobiliarias	totalmente	amortizadas	a	fecha	30	de	junio	de	2018.	

No	existe	adquisición	de	Inversiones	Inmobiliarias	entre	empresas	del	Grupo.	

Los	ingresos	por	arrendamiento	de	inversiones	inmobiliarias	y	su	coste	operativo	durante	los	ejercicios	
2017/2018	y	2016/2017	se	ven	representado	en	el	siguiente	cuadro:	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Ingreso	inversiones	inmobiliarias	(Arrendamientos)	 150.688	 150.000	

Gasto	operativo	inversiones	inmobiliarias	 -24.304	 -51.110	

Total	 126.384	 98.890	
	

	

8.	ARRENDAMIENTOS	Y	OTRAS	OPERACIONES	DE	NATURALEZA	SIMILAR	

Arrendamientos	operativos	

La	información	de	los	arrendamientos	operativos	que	arrienda	el	Grupo	es	la	siguiente:	

El	Grupo	tiene	arrendado	locales	de	los	bajos	del	Estadio	de	Riazor	y	en	el	Playa	Club,	los	ingresos	por	
este	concepto	en	el	ejercicio	ascienden	a	253.489	euros	(253.686	euros	el	ejercicio	pasado).	

	

ARRENDAMIENTOS	Y	OTRAS	OPERACIONES	DE	NATURALEZA	SIMILAR	

Arrendamientos	operativos:	Información	del	arrendador	 2017/2018	 2016/2017	

Importe	de	los	cobros	futuros	mínimos	por	arrendamientos	operativos	no	cancelables	 0	 0	

Hasta	un	año	 84.500	 102.000	

Entre	uno	y	cinco	años	 288.000	 288.000	

Más	de	cinco	años	 360.000	 360.000	

Importe	de	las	cuotas	contingentes	reconocidas	como	ingresos	del	ejercicio	 0	 0	

Arrendamientos	operativos:	Información	del	arrendatario	 2017/2018	 2016/2017	

Importe	de	los	pagos	futuros	mínimos	por	arrendamientos	operativos	no	cancelables	 0	 0	

Hasta	un	año	 150.000	 150.000	

Entre	uno	y	cinco	años	 0	 0	

Más	de	cinco	años	 0	 0	

Importe	de	las	cuotas	contingentes	reconocidas	como	ingresos	del	ejercicio	 0	 0	
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Además,	el	Club	arrienda	las	instalaciones	de	su	Ciudad	Deportiva,	ingresando	por	este	concepto	5.301	
euros	 en	 el	 ejercicio	 actual	 (4.893	 euros	 el	 anterior),	 no	 pudiéndose	 proyectar	 ingresos	 por	
arrendamiento	de	los	mismos	al	depender	de	la	política	de	uso	del	área	deportiva	del	Club.	

Además,	 el	 Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	 Coruña	 SAD	 actúa	 como	 arrendatario	 por	 varios	 servicios.	 Los	
pagos	se	desglosan	en	la	tabla	anterior.	

	

	

9.	INSTRUMENTOS	FINANCIEROS	

9.1	 Información	 sobre	 la	 relevancia	 de	 los	 instrumentos	 financieros	 en	 la	 situación	 financiera	 y	 los	
resultados	de	la	empresa	

	

a)	Categorías	de	activos	financieros	y	pasivos	financieros	

- El	valor	en	 libros	de	cada	una	de	 las	categorías	de	activos	 financieros	y	pasivos	 financieros	
señalados	 en	 la	 norma	 de	 registro	 y	 valoración	 novena,	 de	 acuerdo	 con	 la	 siguiente	
estructura.	

	

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

La	 información	 de	 los	 instrumentos	 financieros	 del	 activo	 del	 balance	 de	 la	 Sociedad	 a	 largo	 plazo,	
clasificados	por	categorías	es:	

	

ACTIVOS	FINANCIEROS	L/P	

		
Instrumentos	de	

patrimonio	 Valores	representativos	 Créditos/Derivados/Otros	

		 2017/2018	 2016/2017	 2017/2018	 2016/2017	 2017/2018	 2016/2017	
Préstamos	y	partidas	a	
cobrar	 0	 0	 0	 0	 426.677	 25.782	

Total	 0	 0	 0	 0	 426.677	 25.782	
	

	

A	cierre	del	ejercicio	actual	el	saldo	de	los	préstamos	y	partidas	a	cobrar	a	L/P	se	corresponde	a	fianzas	
constituidas,	entidades	deportivas	deudoras	y	préstamos	constituidos.	
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La	 información	de	los	 instrumentos	financieros	del	activo	del	balance	de	 la	Sociedad	a	corto	plazo,	sin	
considerar	 el	 efectivo	 y	 otros	 activos	 equivalente,	 clasificados	 por	 categorías,	 es	 la	 que	 se	muestra	 a	
continuación:	

ACTIVOS	FINANCIEROS	C/P	

		
Instrumentos	de	

patrimonio	 Valores	representativos	 Créditos/Derivados/Otros	

		 2017/2018	 2016/2017	 2017/2018	 2016/2017	 2017/2018	 2016/2017(*)	

Préstamos	y	partidas	a	cobrar	 0	 0	 0	 0	 6.263.025	 18.217.669	

Total	 0	 0	 0	 0	 6.263.025	 18.217.669	
	

(*)	Cifras	reexpresadas	

	

El	 saldo	 principal	 se	 corresponde	 con	 inversiones	 financieras	 por	 importe	 de	 3.229.220	 euros	
(14.257.222	 euros	 en	 2016/2017)	 y	 deudores	 varios	 por	 un	 importe	 de	 1.944.323	 euros	 (3.960.447	
euros	 en	 2016/2017).	 El	 saldo	 del	 ejercicio	 anterior	 muestra	 una	 variación	 en	 los	 deudores	 con	
entidades	 deportivas	 comerciales	 debido	 a	 la	 corrección	 valorativa	 de	 la	 deuda	 concursal	 en	 la	 que	
somos	parte	acreedora	con	el	Real	Betis	Balompié.	Esto	ha	llevado	a	reexpresar	las	cuentas	del	ejercicio	
anterior.	

El	 epígrafe	 “Efectivo	 y	 otros	 líquidos	 equivalentes”	 del	 balance	 de	 situación	 incluye	 la	 tesorería	 del	
Grupo	siendo	de	8.741.416	euros	(826.646	euros	en	el	ejercicio	2016/2017)	.	

El	Epígrafe	“Periodificaciones	a	corto	plazo”	del	activo	del	balance,	corresponde	a	importes	pagados	en	
el	 ejercicio	 2017/2018	 por	 gastos	 cuyo	 devengo	 es	 en	 el	 2018/2019,	 recoge	 un	 importe	 de	 390.604	
euros	(891.391	euros	en	el	ejercicio	2016/2017).	

A	continuación	se	muestran	los	vencimientos	de	dichos	activos	a	30	de	junio	de	2018:	

ACTIVOS	FINANCIEROS	2017/2018	

		 18/19	 19/20	 20/21	 21/22	 22/23	
Años	

posteriores	 Total	

Clientes	por	ventas	y	prestación	de	servicios	 339.164	 0	 0	 0	 0	 0	 339.164	

Deudores	Varios	 1.147.801	 0	 0	 0	 0	 0	 1.147.801	

Deudores	Entidades	Deportivas	 1.546.839	 107.026	 83.003	 0	 0	 0	 1.736.867	

Otros	activos	financieros	 3.229.220	 0	 0	 0	 0	 236.648	 3.465.869	

Total	 6.263.025	 107.026	 83.003	 0	 0	 236.648	 6.350.538	
	

ACTIVOS	FINANCIEROS	2016/2017	

		 17/18(*)	 18/19	 19/20	 20/21	 21/22	
Años	

posteriores	 Total	
Clientes	por	ventas	y	prestación	de	
servicios	 350.731	 0	 0	 0	 0	 0	 350.731	

Deudores	Varios	 1.266.922	 0	 0	 0	 0	 0	 1.266.922	

Deudores	Entidades	Deportivas	 2.342.793	 0	 0	 0	 0	 0	 2.342.793	

Otros	activos	financieros	 14.257.222	 0	 0	 0	 0	 25.782	 14.283.004	

Total	 18.217.669	 0	 0	 0	 0	 25.782	 17.892.719	
	

(*)	Cifras	reexpresadas	
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En	 el	 cuadro	 anterior	 no	 hemos	 incluido	 los	 vencimientos	 de	 fianzas	 por	 no	 tener	 un	 vencimiento	
determinado.	

	

a.2)	Pasivos	financieros.	

Los	 instrumentos	 financieros	 del	 pasivo	 del	 balance	 de	 la	 Sociedad	 a	 largo	 plazo,	 clasificados	 por	
categorías	son:	

	

PASIVOS	FINANCIEROS	L/P	

		
Deudas	con	entidades	de	

crédito	 Deuda	Concursal	 Derivado/Otros	

		 2017/2018	 2016/2017	 2017/2018	 2016/2017(*)	 2017/2018	 2016/2017	

Débitos	y	partidas	a	pagar	 58.078.906		 59.275.241		 21.274.612		 21.186.144		 3.391.000		 10.455.585		

Total	 58.078.906	 59.275.241	 21.274.612	 21.186.144	 3.391.000	 10.455.585	
	

Los	débitos	 y	 partidas	 a	pagar	 clasificadas	 como	 “deudas	 a	 l/p	 con	entidades	de	 crédito”	 a	 cierre	del	
ejercicio	se	compone	con	el	vencimiento	superior	al	ejercicio	2017/2018	del	préstamo	acordado	para	la	
refinanciación	de	la	deuda	con	la	AEAT	con	la	entidad	financiera	ABANCA,	el	préstamo	bilateral	entre	la	
Sociedad	y	ABANCA,	y	del	préstamo	reconocido	como	deuda	privilegiada	con	ABANCA.	

El	 saldo	 de	 3.391.000	 euros	 (10.455.585	 euros	 en	 el	 ejercicio	 anterior)	 son	 deudas	 a	 largo	 plazo	 con	
entidades	deportivas,	personal	deportivo	y	acreedores.	 En	 cuanto	a	 los	21.274.612	euros	 (21.186.144	
euros	en	el	ejercicio	anterior)	son	los	saldos	por	deuda	concursal.	El	saldo	de	la	deuda	concursal	se	ha	
visto	 aumentado	 en	 el	 ejercicio	 anterior	 debido	 al	 reconocimiento	 de	 tres	 nuevos	 acreedores	 como	
deuda	 subordinada	 no	 concurrente,	 lo	 que	 implica	 una	 reexpresión	 de	 las	 cuentas	 cerradas	 en	 el	
ejercicio	2016/2017.	

	

La	 información	 de	 los	 instrumentos	 financieros	 del	 pasivo	 del	 balance	 de	 la	 Sociedad	 a	 corto	 plazo,	
clasificados	por	categorías	es	la	siguiente:	

	

PASIVOS	FINANCIEROS	L/P	

		
Deudas	con	entidades	de	

crédito	 Deuda	Concursal	 Derivado/Otros	

		 2017/2018	 2016/2017	 2017/2018	 2016/2017	 2017/2018	 2016/2017	

Débitos	y	partidas	a	pagar	 2.149.772		 1.860.748		 1.457.750		 1.755.560		 21.163.017		 11.424.417		

Total	 2.149.772	 1.860.748	 1.457.750	 1.755.560	 21.163.017	 11.424.417	
	

	

Los	débitos	y	partidas	a	pagar	clasificadas	como	“Deudas	a	c/p	con	Entidades	de	Crédito”	a	cierre	del	
ejercicio	 se	 componen	 mayoritariamente	 de	 la	 parte	 con	 vencimiento	 en	 el	 ejercicio	 2017/2018	 del	
préstamo	concedido	por	 la	entidad	 financiera	ABANCA	para	 la	 refinanciación	de	 la	deuda	privilegiada	
con	la	AEAT,	además	de	la	parte	correspondiente	al	préstamo	bilateral	entre	la	Sociedad	y	ABANCA	y	el	
préstamo	reconocido	como	deuda	privilegiada	con	ABANCA.	

El	 saldo	 21.163.017	 euros	 (11.424.417	 en	 el	 ejercicio	 anterior)	 corresponde	 mayoritariamente	 a	
vencimientos	de	deuda	con	entidades	deportivas,	salarios	y	operaciones	comerciales.		
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La	deuda	concursal	a	corto	plazo	asciende	a	1.457.750	euros	(1.755.650	euros	en	el	ejercicio	anterior).	El	
Epígrafe	“Periodificaciones	a	corto	plazo”	del	pasivo	del	balance,	corresponde	a	importes	ingresados	en	
el	ejercicio	2017/2018	por	ingresos	cuyo	devengo	es	en	el	2018/2019,	recoge	un	importe	de	2.023.641	
euros	 (6.875.474	 euros	 el	 ejercicio	 anterior)	 que	 se	 deben	 básicamente	 a	 ingresos	 anticipados	 de	
derechos	de	retransmisión	y	campaña	de	abonos	correspondientes	al	ejercicio	2018/2018.		

	

b)	Pasivos	financieros	a	coste	amortizado	(Concurso	de	Acreedores)	

	

DEUDA	CONCURSAL	
		 2017/2018	

		
Total	 Privilegio	

Especial	
Privilegio	
General	 Ordinaria	 Subordinada	

Deuda	concursal	a	largo	plazo	 26.887.457		 0	 5.956.585		 15.141.904		 5.788.968		
Deuda	concursal	a	corto	plazo	 1.457.750	 0	 0	 1.457.750	 0	

Deuda	concursal	a	valor	nominal	 28.345.207	 0	 5.956.585	 16.599.654	 5.788.968	

Efecto	actualización	 -5.612.844	 		 		 -2.695.459	 -2.917.385	

Deuda	concursal	a	coste	armonizado	 22.732.363	 0	 5.956.585	 13.904.195	 2.871.583	
	

	

	

DEUDA	CONCURSAL	
		 2016/2017	

		
Total	 Privilegio	

Especial	
Privilegio	
General	 Ordinaria	 Subordinada	

Deuda	concursal	a	largo	plazo	 28.462.218		 0	 6.487.276		 16.902.769		 5.072.173		
Deuda	concursal	a	corto	plazo	 1.755.560	 0	 0	 1.755.560	 0	

Deuda	concursal	a	valor	nominal	 30.217.778	 0	 6.487.276	 18.658.329	 5.072.173	

Efecto	actualización	 -7.276.074	 0	 0	 -4.607.730	 -2.668.344	

Deuda	concursal	a	coste	armonizado	 22.941.704	 0	 6.487.276	 14.050.599	 2.403.829	
	

	

Evolución	Concurso	Acreedores	

Mediante	el	convenio	de	acreedores	aprobado	por	sentencia	del	Juzgado	de	lo	Mercantil	número	2	de	A	
Coruña	el	5	de	febrero	de	2014	se	acuerda	una	estructura	de	deuda	con	acreedores	que	desglosamos	a	
continuación:	

Tanto	en	la	deuda	ordinaria	como	subordinada	se	acuerda	una	quita	del	33%	sobre	la	deuda	bruta.	Esta	
quita	supondrá	un	ingreso	financiero	que	tributará	por	impuesto	de	sociedades.	

- Deuda	con	Privilegio	Especial:	49.894.981	euros.	
- Deuda	con	Privilegio	General:	49.252.967	euros.	
- Deuda	Ordinaria:	20.794.508	euros.	
- Deuda	subordinada:	20.028.791	euros.	
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Tanto	en	la	deuda	ordinaria	como	subordinada	se	acuerda	una	quita	del	33%	sobre	la	deuda	bruta.	Esta	
quita	supondrá	un	ingreso	financiero	que	tributará	por	impuesto	de	sociedades.	

El	efecto	de	actualización	es	el	efecto	de	trasladar	a	valor	actual	dicha	deuda.	Este	efecto	se	actualiza	
anualmente	 considerando	 la	 parte	 proporcional	 de	 cada	 año	 como	 gasto	 financiero	 de	 concurso.	 La	
deuda	bruta	menos	el	efecto	de	actualización	se	conoce	como	coste	armonizado.	

Tras	los	ejercicios	2014/2015,	2015/2016	y	2016/2017	y	la	sentencia	del	Tribunal	Supremo	180/2017,	el	
desglose	de	la	deuda	concursal	es	el	siguiente:	

- Deuda	con	Privilegio	Especial:	0	euros.	
- Deuda	con	Privilegio	General:	6.487.276	euros.	
- Deuda	Ordinaria:	18.658.329	euros.	
- Deuda	Subordinada:	5.072.173	euros.	

En	el	presente	ejercicio,	y	 tras	el	 reconocimientos	de	dos	nuevos	acreedores,	el	desglose	de	 la	deuda	
concursal	a	cierre	del	ejercicio	2017/2018	es	el	siguiente:		

- Deuda	con	Privilegio	Especial:	0	euros.	
- Deuda	con	Privilegio	General:	5.593.694	euros.	
- Deuda	Ordinaria:	17.870.047	euros.	
- Deuda	Subordinada:	6.788.968	euros	

	

El	detalle	por	vencimientos	de	los	pasivos	financieros	a	corto	y	largo	plazo	es	el	siguiente	a	30	de	junio	
de	2018:	

PASIVOS	FINANCIEROS	2017/2018	

		 18/19	 19/20	 20/21	 21/22	 22/23	
Años	

posteriores	 Total	

Deudas	con	entidades	de	crédito	 2.149.772	 1.813.533	 2.851.839	 3.140.146	 3.178.452	 47.094.936	 60.228.679	

Deudas	derivadas	del	concurso	 1.457.750	 1.261.746	 1.261.746	 1.261.746	 1.261.746	 16.227.629	 22.732.363	

Otros	pasivos	financieros	 79.671	 0	 0	 0	 0	 16.000	 95.671	

Proveedores	 2.829.491	 0	 0	 0	 0	 0	 2.829.491	

Remuneraciones	pendientes	pago	 10.252.115	 0	 0	 0	 0	 0	 10.252.115	

Deudas	con	entidades	deportivas	 7.652.500	 3.375.000	 0	 0	 0	 0	 11.027.500	

Acreedores	varios	 324.472	 0	 0	 0	 0	 0	 324.472	

Anticipos	clientes	 24.768	 0	 0	 0	 0	 0	 24.768	

Total	 24.770.540	 6.450.279	 4.113.585	 4.401.892	 4.440.198	 63.338.565	 107.515.059	
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PASIVOS	FINANCIEROS	2016/2017	

		 17/18	 18/19	 19/20	 20/21	 21/22	
Años	

posteriores	 Total	

Deudas	con	entidades	de	crédito	 1.860.748	 2.564.845	 2.853.414	 3.141.983	 3.180.552	 47.534.446	 61.135.989	

Deudas	derivadas	del	concurso	 1.755.560	 1.223.586	 1.223.586	 1.223.586	 1.223.586	 16.291.800	 22.941.704	

Otros	pasivos	financieros	 638.616	 1.586.449	 0	 0	 0	 0	 2.225.065	

Proveedores	 2.025.825	 0	 0	 0	 0	 0	 2.025.825	

Remuneraciones	pendientes	pago	 1.865.404	 0	 0	 0	 0	 0	 1.865.404	

Deudas	con	entidades	deportivas	 5.994.947	 5.619.137	 3.250.000	 0	 0	 0	 14.864.084	

Acreedores	varios	 896.391	 0	 0	 0	 0	 		 896.391	

Anticipos	clientes	 3.233	 0	 0	 0	 0	 0	 3.233	

Total	 15.040.725	 10.994.017	 7.327.000	 4.365.569	 4.404.138	 63.826.246	 105.957.696	
	

	

	

d) Transferencias	de	activos	financieros	

El	Grupo	no	ha	realizado	operaciones	que	se	puedan	englobar	en	este	punto	en	el	ejercicio	actual	ni	
en	el	anterior.	

	

e) Activos	cedidos	y	aceptados	en	garantía	

A	 fecha	de	 la	presente	memoria	el	Grupo	no	 tiene	activos	 financieros	entregados	ni	mantenidos	
como	garantía.	

	

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

El	análisis	del	movimiento	de	las	cuentas	correctoras	representativas	de	las	pérdidas	por	deterioro	
originadas	por	el	riesgo	de	crédito	es	el	siguiente:	

	

DETERIORO	DE	ACTIVOS	FINANCIEROS	A	C/P	

		
Instrumentos	
de	patrimonio	

Valores	
representativos	de	

deuda	 Créditos/Derivados/Otros	
Al	cierre	del	ejercicio	
15/16	 0	 0	 10.201.062	
Deterioro	de	valor	 0	 0	 160.422	
Aplicación	 0	 0	 0	
Al	cierre	del	ejercicio	
16/17	 0	 0	 10.361.484	
Deterioro	de	valor	 0	 0	 0	
Aplicación	 0	 0	 -203.793	
Al	cierre	del	ejercicio	
17/18	 0	 0	 10.157.692	

Durante	 la	 temporada	2017/2018	se	enviaron	a	créditos	 incobrables	un	total	de	352.720	euros	 (2.806	
euros	el	ejercicio	anterior).	
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9.2	Otra	información	

	

a) Contabilidad	de	coberturas	

		 	La	Sociedad	no	tiene	operaciones	que	se	deban	de	englobar	en	este	punto	de	la	memoria.	

	
b) Otro	tipo	de	información	

- Al	 30	 de	 junio	 de	 2018	 no	 existen	 compromisos	 en	 firme	 para	 la	 compra	 de	 activos	
financieros.	

- No	existen	compromisos	en	firme	de	venta	de	activos	financieros.	

- Las	 deudas	 con	 garantía	 real	 son	 las	 reconocidas	 con	 el	 acuerdo	 de	 refinanciación	 de	 la	
deuda	privilegiada	de	la	AEAT	con	el	entidad	financiera	ABANCA;	un	inmueble	en	A	Coruña	y	
las	instalaciones	deportivas	en	Abegondo.		

	

Los	límites	de	las	pólizas	y	líneas	de	descuento	es	el	siguiente:	

A	30	de	Junio	de	2018	no	hay	pólizas	ni	líneas	de	crédito	a	disposición	del	grupo	

	

9.3	Información	sobre	la	naturaleza	y	el	nivel	de	riesgo	procedente	de	instrumentos	financieros	

Las	actividades	del	Grupo	están	expuestas	a	diversos	riesgos	financieros:	riesgo	de	mercado	(incluyendo	
riesgo	de	 tipo	de	cambio,	 riesgo	del	 tipo	de	 interés	y	 riesgo	de	precios),	 riesgo	de	crédito	y	 riesgo	de	
liquidez.		

La	gestión	del	riesgo	está	controlada	por	la	Dirección	Financiera	del	Grupo	que	identifica,	evalúa	y	cubre	
los	 riesgos	 financieros	 con	 arreglo	 a	 las	 políticas	 aprobadas	 por	 el	 Órgano	 de	 Administración.	 Este	
proporciona	políticas	para	la	gestión	del	riesgo	global,	así	como	para	las	áreas	concretas.	A	continuación	
se	indican	los	principales	riesgos	financieros	que	impactan	al	Grupo:	

a)	Riesgo	de	mercado	

(i)	Riesgo	de	tipo	de	cambio	

La	sociedad	no	está	expuesta	a	este	tipo	de	riesgo.	

(ii)	Riesgo	de	precio	

El	Grupo	no	está	expuesta	al	riesgo	de	precio	afecto	a	los	precios	de	mercado	internacional.	

	(iii)	Riesgo	de	tipo	de	interés	de	los	flujos	de	efectivo	y	del	valor	razonable.		

El	Grupo	está	expuesto	al	riesgo	de	evolución	de	la	tasa	de	descuento	usada	en	el	cálculo	tanto	del	valor	
razonable	 de	 la	 deuda	 concursal,	 así	 como	 de	 la	 espera.	 Este	 cálculo	 será	 revisado	 anualmente	 y	 se	
actualizará	en	función	del	tipo	legal	del	dinero	vigente	a	cierre	del	ejercicio.	

El	 Grupo	 tiene	 concentraciones	 significativas	 de	 riego	 de	 crédito,	 derivadas	 de	 la	 situación	 previa	 al	
concurso	y	fruto	del	resultado	de	este.	Sin	embargo,	si	se	producen	los	factores	mitigantes	previamente	
expuestos	en	la	presente	memoria,	su	riesgo	se	ve	reducido	hasta	el	control	del	mismo.	
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No	se	utilizan	instrumentos	financieros	para	cubrir	los	riesgos	por	cuanto	no	se	prevé	que	las	variaciones	
pueden	tener	un	impacto	significativo	en	la	cuenta	de	resultados	de	la	empresa.	

b)	Riesgo	de	crédito		

El	 riesgo	de	 crédito	pivota	 exclusivamente	 en	 torno	 al	 cumplimiento	del	 reembolso	de	 los	 préstamos	
con	la	entidad	financiera	ABANCA.	

c)	Riesgo	de	liquidez		

El	 riesgo	 de	 liquidez	 está	 sometido	 única	 y	 exclusivamente	 entorno	 a	 la	 gestión	 del	 impuesto	 sobre	
sociedades,	 si	 este	 es	 tratado	 como	 se	 propone	 en	 la	 nota	 10,	 entonces	 la	 Sociedad,	 como	 se	 ha	
comentado	antes	en	la	presente	memoria	pasa	a	tener	garantizada	su	liquidez	en	el	siguiente	ejercicio.	

	

9.4	Fondos	propios	

	

Capital	Social	

A	30	de	junio	de	2018,	el	capital	social	inscrito	está	compuesto	por	171.255	acciones	representadas	por	
títulos	 nominativos	 de	 60,10	 euros	 cada	 una	 de	 valor	 nominal,	 10.292.426	 euros,	 y	 se	 encuentra	
totalmente	suscrito	y	desembolsado.	

A	30	de	 junio	de	2018,	 la	Sociedad	presenta	un	déficit	patrimonial	de	 -73.946.954	euros	 (-75.683.851	
euros	 en	 el	 ejercicio	 anterior)	 importe	 que	 se	 ha	 visto	modificado	 por	 la	 reexpresión	 de	 las	 cuentas	
cerradas	en	el	ejercicio	2016/2017	debido	a	la	modificación	del	resultado	del	ejercicio	por	menor	gasto	
de	160.000	euros	(por	reclasificación	como	inmovilizado	intangible),	minoración	de	deuda	concursal	con	
Real	 Betis	 Balompié	 y	 reconocimiento	 de	 nuevos	 acreedores	 concursales.	 A	 esto	 se	 le	 suma	 la	
consecuencia	 de	 haber	 experimentado	 pérdidas	 en	 los	 ejercicios	 precedentes	 a	 la	 declaración	 de	
concurso	que	consumieron	con	creces	 todo	su	patrimonio,	por	 lo	que	se	encuentra	en	 la	situación	de	
disolución	obligatoria	prevista	en	el	 art.	 363.	 e)	de	 la	 Ley	de	 Sociedades	de	Capital	 (TR	aprobado	por	
RDLeg	1/2010	de	2	de	julio).	No	obstante,	según	el	razonamiento	contenido	en	la	Sentencia	del	Tribunal	
Supremo	 (Sala	 1ª,	 ponente	 Sr.	 Sancho	 Gargallo)	 de	 15	 de	 octubre	 de	 2013,	 puede	 sostenerse	 la	
inaplicabilidad	de	esta	 causa	de	disolución	 si	 se	aprueba	un	 convenio	 concursal	 en	 tanto	éste	 se	esté	
cumpliendo	rigurosamente.	

Habiéndose	aprobado	por	sentencia	de	fecha	5	de	febrero	de	2014	del	Juzgado	de	lo	Mercantil	nº	2	de	A	
Coruña	el	convenio	de	acreedores,	y	habiéndose	cumplido	rigurosamente	hasta	la	fecha,	y	no	teniendo	
ninguna	 duda	 de	 su	 futuro	 cumplimiento,	 procede	 entender	 que	 se	 cumple	 con	 la	 anteriormente	
mencionada	Sentencia	del	Tribunal	Supremo,	evitando	de	este	modo	la	disolución	de	la	Sociedad.	

En	 Junta	General	de	Accionistas	de	28	de	noviembre	de	2014	se	aprobó	una	ampliación	de	capital	de	
7.819.971,60	de	euros	que	se	articula	en	5	fases,	de	5	meses	de	duración	cada	una,	desde	el	1	de	enero	
de	2015	hasta	el	31	de	enero	de	2017.	

En	 todo	 caso,	 esta	 cifra	 sólo	 operará	 como	 referencia	 máxima	 para	 las	 dos	 primeras	 fases	 de	 la	
ampliación	dirigidas	a	los	accionistas	actuales	del	Real	Club	Deportivo	de	La	Coruña	SAD	pues	el	importe	
máximo	 a	 suscribir,	 en	 su	 caso,	 en	 las	 fases	 III	 a	 V,	 ambas	 incluidas	 será	 únicamente	 y	 en	 total	 de	
6.000.000	euros,	siempre	y	cuando	exista	remanente	sobrante	procedente	de	las	fases	previas.	
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- Fase	 I:	 1	 de	 enero	 a	 31	 de	 mayo	 de	 2015,	 para	 los	 actuales	 accionistas	 y	 sin	 límite	 de	
adquisición	en	el	ejercicio	del	derecho	de	preferencia.	

- Fase	 II:	1	de	 junio	a	31	de	octubre	de	2015,	para	 los	actuales	accionistas	con	un	 límite	por	
accionista	de	90.150	euros.	

- Fase	 III:	 1	de	noviembre	de	2015	a	31	de	marzo	de	2016,	para	 socios	no	 sean	accionistas,	
opera	el	límite	90.150	euros.	

- Fase	 IV:	 1	 de	 abril	 a	 31	 de	 agosto	 de	 2016,	 patrocinadores,	 empresas	 colaboradoras	 y	
proveedores,	opera	el	límite	por	accionista	90.150	euros.	

- Fase	 V:	 1	 de	 septiembre	 de	 2016	 a	 31	 de	 enero	 de	 2017,	 libre	 pero	 opera	 el	 límite	 por	
accionista	90.150	euros.	

A	fecha	de	cierre,	se	encuentran	cerradas	e	inscritas:	

- La	primera	fase,	de	la	ampliación	de	capital	social	de	la	compañía	descrita	anteriormente,	se	
han	 suscrito	 6.031	 nuevas	 acciones	 por	 un	 valor	 de	 362.463	 euros.	 Estas	 nuevas	 acciones	
fueron	elevadas	a	públicas	ante	el	notario	de	A	Coruña	Don	Víctor	Peón	Rama	el	29	de	julio	
de	2015	e	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	A	Coruña	el	7	de	septiembre	de	2015.	

- La	segunda	fase,	de	la	ampliación	de	capital	social	de	la	compañía	descrita	anteriormente,	se	
han	 suscrito	 9.472	 nuevas	 acciones	 por	 un	 valor	 de	 569.267	 euros.	 Estas	 nuevas	 acciones	
fueron	 elevadas	 a	 públicas	 ante	 el	 notario	 de	 A	 Coruña	 Don	 Víctor	 Peón	 Rama	 el	 27	 de	
noviembre	de	2015	e	 inscrita	 en	 el	 Registro	Mercantil	 de	A	Coruña	el	 11	de	diciembre	de	
2015.	

- La	tercera	fase,	de	la	ampliación	de	capital	social	de	la	compañía	descrita	anteriormente,	se	
han	suscrito	10.855	nuevas	acciones	por	un	valor	de	652.385	euros.	Estas	nuevas	acciones	
fueron	elevadas	a	públicas	ante	el	notario	de	A	Coruña	Don	Víctor	Peón	Rama	el	2	de	junio	
de	2016	e	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	A	Coruña	el	5	de	julio	de	2016.	

- La	cuarta	fase,	de	la	ampliación	de	capital	social	de	la	compañía	descrita	anteriormente,	se	
han	suscrito	231	nuevas	acciones	por	un	valor	de	13.883	euros.	Estas	nuevas	acciones	fueron	
elevadas	a	públicas	ante	el	notario	de	A	Coruña	Don	Víctor	Peón	Rama	el	20	de	octubre	de	
2016	e	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	A	Coruña	el	26	de	Octubre	de	2016.	

- La	quinta	fase,	de	la	ampliación	de	capital	social	de	la	compañía	descrita	anteriormente,	se	
han	suscrito	14.550	nuevas	acciones	por	un	valor	de	874.455	euros.	Estas	nuevas	acciones	
fueron	elevadas	a	públicas	ante	el	notario	de	A	Coruña	Don	Víctor	Peón	Rama	el	19	de	mayo	
de	2017	e	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	A	Coruña	el	30	de	mayo	de	2017.	

	

Reserva	Legal	

La	Reserva	Legal	ha	sido	dotada	de	conformidad	con	el	artículo	274	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital,	
que	establece	que,	en	todo	caso,	una	cifra	igual	al	10	por	100	del	beneficio	del	ejercicio	se	destinará	a	
ésta	hasta	que	alcance,	al	menos,	el	20	por	100	del	capital	social.	

Los	destinos	de	la	Reserva	Legal	son	la	compensación	de	pérdidas	o	la	ampliación	de	capital	por	la	parte	
que	 exceda	 del	 10%	 del	 capital	 ya	 aumentado,	 así	 como	 su	 distribución	 a	 los	 accionistas	 en	 caso	 de	
liquidación.	

Al	30	de	junio	de	2018,	la	Reserva	Legal	estaba	dotada	en	su	totalidad,	de	acuerdo	con	la	ampliación	del	
apartado	anterior.	
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Reservas	en	Sociedades	Consolidadas	por	Integración	Global	

La	reservas	en	sociedades	consolidadas	a	30	de	junio	de	2018	ascienden	a	2.302.483	(2.125.608	euros	
en	 el	 ejercicio	 anterior).	 La	 Reserva	 de	 consolidación	 es	 de	 libre	 disposición	 excepto	 un	 importe	 de	
16.781	euros	que	corresponde	a	las	reservas	legales	de	las	sociedades	dependientes	

	

2017/2018	

		
Saldo	
inicial	

Aplicación	
resultados	

Resultado	
ejercicio	

Otras	
variaciones	 Saldo	final	

Capital	social	 10.292.426	 0	 0	 0	 10.292.426	
Reservas	 -99.120.621	 5.860.761	 0	 2.101	 -93.257.759	
Reserva	de	consolidación	 2.125.608	 149.450	 0	 0	 2.275.058	
Resultado	ejercicio	 6.010.211	 -6.010.211	 2.417.412	 0	 2.468.418	

Total	 -80.692.376	 0	 2.417.412	 2.101	 -78.272.863	
	

	

2016/2017(*)	

		 Saldo	inicial	
Aplicación	
resultados	

Resultado	
ejercicio	

Otras	
variaciones	 Saldo	final	

Capital	social	 8.751.702	 0	 0	 1.540.724	 10.292.426	
Reservas	 -105.504.215	 6.781.759	 0	 -398.165	 -99.120.621	
Reserva	de	consolidación	 1.930.495	 195.113	 0	 0	 2.125.608	
Resultado	ejercicio	 6.976.872	 -6.976.872	 0	 6.010.211	 6.010.211	
Total	 -87.845.146	 0	 0	 7.152.770	 -80.692.376	

	

(*)	Cifras	reexpresadas	

	

10.	EXISTENCIAS	

El	Grupo	posee	existencias	tanto	a	través	de	su	sociedad	dependiente	Deportiendas	SLU,	como	la	Matriz	
para	abastecer	a	las	diferentes	categorías	de	material.	Las	existencias	están	registradas	por	un	valor	de	
879.885	euros	(296.236	euros	en	el	pasado	ejercicio).	

A	 cierre	 de	 cada	 ejercicio	 se	 deteriora	 el	 material	 sobrante	 de	 cada	 temporada	 ya	 que	 su	 valor	 de	
mercado	 disminuye	 con	 el	 fin	 de	 la	 misma.	 En	 el	 ejercicio	 2017/2018	 el	 importe	 del	 deterioro	 de	
existencias	ascendió	a	81.958	euros	(66.641	euros	en	el	ejercicio	anterior).	

Existe	 un	 compromiso	 de	 compra	 de	 existencias	 a	 final	 de	 cada	 temporada	 con	 el	 proveedor	 técnico	
Macron	que	varía	en	función	de	la	categoría	disputada.	

El	Grupo	tiene	contratadas	pólizas	de	seguros	que	garantizan	la	recuperabilidad	del	valor	neto	contable	
de	las	existencias.	
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11.	MONEDA	EXTRANJERA	

Tal	y	como	se	indica	en	la	nota	1	de	la	presente	memoria	la	moneda	funcional	con	la	que	opera	el	Club	
es	 el	 euro,	 ocasionalmente	 el	 club	 realiza	 operaciones	 en	monedas	 distintas	 del	 euro	 (generalmente	
libras	o	dólares).	Cuando	se	da	esta	situación	la	sociedad	recoge	en	sus	cuentas	la	operación	al	tipo	de	
cambio	vigente	a	la	fecha	de	la	operación,	posteriormente	en	el	momento	del	pago	el	tipo	de	cambio	no	
coincide	con	el	inicial,	de	ahí	que	se	genere	una	diferencia	positiva	o	negativa	de	cambio.	

La	circunstancia	descrita	en	el	párrafo	anterior	produjo	una	diferencia	de	cambio	 (positiva)	de	38.629	
euros	en	el	ejercicio	2017/2018	(34.137	euros	en	el	ejercicio	anterior)	

El	 importe	 global	 de	 los	 elementos	 denominados	 en	 moneda	 extranjera	 se	 detalla	 en	 el	 siguiente	
cuadro:	

	

EJERCICIO	2016/2017	

		 Total	 Clasificación	por	monedas	
LBS	 EUR	

Compras	 158.730	€	 £197.447	 158.730	€	
Ventas	 -		 -		 -		
Servicios	recibidos	 -		 -		 -		
Servicios	prestados	 -		 -		 -		

	

	

12.	SITUACIÓN	FISCAL	Y	SALDOS	CON	ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS	

12.1.	Impuesto	sobre	beneficios	

Por	 ser	el	noventa	y	ocho	por	 ciento	del	Grupo	y	por	 suponer	el	dato	de	mayor	 relevancia,	 siendo	el	
impuesto	 a	 que	 se	 presenta	 en	 la	 cuenta	 de	 resultados	 un	 agregado	 del	 impuesto	 de	 las	 cuatro	
sociedades	que	presentan	el	grupo,	procedemos	a	explicar	el	impuesto	de	la	Sociedad	Dominante.	
	
La	Sociedad	Dominante	presenta	anualmente	una	declaración	a	efectos	del	Impuesto	sobre	Sociedades.	
Los	beneficios,	determinados	conforme	a	la	legislación	fiscal,	están	sujetos	a	un	gravamen	del	25%	sobre	
la	 base	 imponible.	 De	 la	 cuota	 resultante	 pueden	 practicarse	 determinadas	 deducciones	 establecidas	
por	la	legislación	vigente.		
	
De	 acuerdo	 con	 la	 Ley	 del	 Impuesto	 sobre	 Sociedades,	 si	 en	 virtud	 de	 las	 normas	 aplicables	 para	 la	
determinación	de	la	base	imponible	ésta	resultase	negativa,	su	importe	podrá	ser	compensado	sin	límite	
temporal	a	partir	de	los	ejercicios	iniciados	desde	enero	de	2015.	Hasta	el	último	ejercicio	iniciado	con	
anterioridad	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2015	 el	 plazo	 de	 compensación	 era	 de	 un	 máximo	 de	 18	 años	
inmediatos	y	sucesivos	a	aquél	en	que	se	originó	 la	pérdida,	distribuyendo	la	cuantía	en	 la	proporción	
que	 se	 estime	 conveniente.	 La	 compensación	 se	 realizará	 al	 tiempo	 de	 formular	 la	 declaración	 del	
Impuesto	 sobre	 Sociedades,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 facultades	 de	 comprobación	 que	 correspondan	 a	 las	
autoridades	fiscales.	
	
Con	 fecha	 28	 de	 noviembre	 de	 2014	 se	 ha	 aprobado	 una	 nueva	 ley	 del	 impuesto	 de	 sociedades	 en	
España	(Ley	27/2014),	por	el	que	entre	otros	aspectos	se	establece	una	reducción	del	tipo	impositivo	del	
impuesto	sobre	sociedades:	25%	para	los	ejercicios	2016	y	siguientes.		
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Debido	 al	 diferente	 tratamiento	 que	 la	 legislación	 fiscal	 permite	 para	 determinadas	 operaciones,	 el	
resultado	contable	difiere	de	la	base	imponible	fiscal.	
	
A	continuación	se	incluye	una	conciliación	del	importe	neto	de	ingresos	y	gastos	del	ejercicio	con	la	base	
imponible	del	 Impuesto	sobre	Beneficios	del	ejercicio	2017/2018,	 teniendo	en	cuenta	que	se	 trata	de	
una	provisión	del	impuesto	y	no	la	autoliquidación	que	se	debe	presentar	el	25	de	enero	de	2019:	
	
	

2017/2018	

		 PyG	
Ingresos	y	gastos	
imputados	a	PN	 Reservas	 Total	

		 2.269.878	 0	 0	 2.269.878	

		
Aumentos	

(A)	
Disminuciones	

(D)	
Aumentos	

(A)	
Disminuciones	

(D)	
Aumentos	

(A)	
Disminuciones	

(D)	 		

Impuesto	sobre	sociedades	 922.421	 0	 0	 0	 0	 0	 922.421	
Diferencias	permanentes	 576.125	 0	 0	 0	 0	 0	 576.125	
Diferencias	temporarias:	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
-	con	origen	en	el	ejercicio	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
-con	origen	en	ejercicios	anteriores	 1.754.137	 -1.020.272	 0	 0	 0	 0	 733.865	

Compensación	de	BINS	ejercicios	anteriores	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Base	imponible	(resultado	fiscal)	 5.522.561	 -1.020.272	 0	 0	 0	 0	 4.502.289	
	
	
Los	 gastos	 financieros	 netos	 deducibles	 en	 el	 presente	 ejercicio	 con	 el	 límite	 del	 30%	 del	 beneficio	
operativo	del	ejercicio	ascienden	a	la	cantidad	de	2.388.965	euros.	No	quedan	gastos	financieros	netos	
pendientes	de	deducir	de	ejercicios	anteriores.		
	
Las	diferencias	permanentes	proceden,	principalmente,	de	gastos	no	deducibles.	
	
En	el	presente	ejercicio	se	procede	a	la	imputación	fiscal	de	un	importe	de	1.423.051	euros	del	ingreso	
derivado	de	la	quita	y	espera	concursal,	por	reversión	del	gasto	producido	en	el	ejercicio	2016/2017	por	
error	contable	160.000	euros,	lo	que	provocó	la	reexpresión	de	las	cuentas	anuales	de	dicha	temporada,	
esta	imputación	fiscal	se	realiza	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	artículo	19.14	TRLIS.	
	
Los	 pasivos	 por	 impuesto	 diferido	 que	 figuran	 en	 el	 balance	 corresponden	 al	 efecto	 impositivo	 de	 la	
subvención	por	 la	 cesión	de	uso	gratuita	del	Estadio	de	Riazor,	 la	 cual	detallamos	en	 la	nota	16	de	 la	
presente	memoria,	y	al	efecto	del	criterio	de	imputación	temporal	del	artículo	11.13	LIS	(aplicado	por	la	
sociedad	en	el	ejercicio	2013/2014,	tras	la	reforma	operada	en	el	TRLIS	por	la	Ley	9/2015	y	que	revertirá	
proporcionalmente	en	el	año	2018	por	el	fallo	del	Tribunal	Supremo)	y	a	la	actualización	del	préstamo	
bilateral	de	tipo	cero	que	se	explica	en	la	nota	8.1.	
	
La	Sociedad	ha	registrado	en	el	balance	adjunto	el	correspondiente	activo	por	impuesto	diferido	de	las	
diferencias	temporarias	deducibles,	por	el	importe	de	la	limitación	a	la	deducibilidad	de	la	amortización	
contabilizada	(Ley	26/2012)	por	importe	de	103.968	euros	(158.821	euros	en	el	ejercicio	anterior).	
	
La	 Sociedad	 ha	 aplicado	 en	 su	 liquidación	 del	 impuesto	 sobre	 sociedades	 deducciones	 en	 cuota	 por	
importe	de	22.994	euros,	de	los	cuales	3.309	euros	se	corresponden	con	la	deducción	por	reversión	de	
medidas	 temporales	 (limitación	 de	 la	 amortización	 deducible)	 de	 acuerdo	 con	 la	 DT	 37ª	 LIS	 y	 19.685	
euros	se	corresponden	con	deducción	por	donativos	
	
Para	el	ejercicio	2016/2017	la	conciliación	del	importe	neto	de	ingresos	y	gastos	del	ejercicio	con	la	base	
imponible	del	Impuesto	sobre	Beneficios:	
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2016/2017	

		 PyG	 Ingresos	y	gastos	imputados	
a	PN	 Reservas	 Total	

		 5.902.862	 0	 0	 5.902.862	

		
Aumentos	

(A)	
Disminuciones	

(D)	
Aumentos	

(A)	
Disminuciones	

(D)	
Aumentos	

(A)	
Disminuciones	

(D)	 		

Impuesto	sobre	sociedades	 1.958.954	 0	 0	 0	 0	 0	 1.958.954	
Diferencias	permanentes	 174.002	 0	 0	 0	 0	 0	 174.002	
Diferencias	temporarias:	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
-	con	origen	en	el	ejercicio	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
-	con	origen	en	ejercicios	anteriores	 16.832.116	 -66.175	 0	 0	 0	 0	 16.765.941	
Compensación	de	BINS	ejercicios	anteriores	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Base	imponible	(resultado	fiscal)	 24.867.935	 -66.175	 0	 0	 0	 0	 24.801.760	
	

	

12.2.	Otros	tributos	

La	 Sociedad	 Dominante	 y	 sus	 dependientes	 se	 encuentran,	 al	 cierre	 del	 ejercicio,	 al	 día	 en	 las	
liquidaciones	 corrientes	 de	 los	 impuestos	 que	 debe	 liquidar	 mensual	 o	 trimestralmente.	 Estas	
liquidaciones	son:	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido,	Retenciones	e	Ingresos	a	cuenta	y	Retenciones	a	No	
Residentes.	

	

12.3.	Saldos	con	Administraciones	públicas	

Al	cierre	del	ejercicio	los	saldos	pendientes	con	administraciones	públicas	son	los	derivados	del	normal	
funcionamiento	 de	 la	 Sociedad,	 aquellos	 ligados	 a	 las	 autoliquidaciones	 con	 la	 AEAT	 a	 las	 que	 está	
sujeto,	que	se	deben	liquidar	el	20	de	julio	de	2017,	salvo	el	IS	que	se	liquidará	el	25	de	Enero	de	2018	y	
HP	acreedora	por	otros	conceptos	que	vence	en	septiembre.	A	 fecha	de	 formulación	de	 las	presentes	
cuentas	anuales	estos	importes	han	sido	ingresados	en	plazo	tanto	en	la	AEAT	como	en	la	TGSS.		

	

El	detalle	de	los	mencionados	saldos	a	cierre	del	ejercicio	2016/2017	y	anterior	es	el	siguiente:	

		

		 2017/2018	 2016/2017	

Activos	por	impuesto	diferido	 299.997	 488.910	

Activos	por	impuesto	corriente	 57.666	 450.533	

HP	deudora	por	otros	conceptos	(IVA,	IS,	Retenciones)	 0	 157.000	

Total	saldos	deudores	con	AAPP	 357.663	 1.096.443	

HP	Acreedor	IS	 -1.083.022	 -4.182.792	
HP	acreedora	por	otros	conceptos	(IVA,	Retenciones,	S.	

Social)	 -1.760.192	 -5.639.275	

Pasivos	por	impuesto	corriente	 -24.768	 -3.233	

Pasivos	por	impuesto	diferido	 -5.732.812	 -6.197.300	

Total	saldos	acreedores	con	AAPP	 -8.600.794	 -16.022.600	
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12.4.	Otra	información	de	carácter	fiscal	

Al	 margen	 de	 las	 obligaciones	 corrientes,	 tanto	 con	 la	 AEAT	 como	 con	 la	 TGSS,	 la	 Sociedad	 tenía	
reconocida	con	la	AEAT,	fruto	de	deuda	concursal	la	suma	de	96.248.833	euros.	

En	fecha	de	7	de	marzo	de	2014,	 la	Sociedad	y	 la	AEAT	firmán	un	acuerdo	singular	en	el	que	la	deuda	
previa	queda	fijada	en	las	siguientes	cantidades:	

- Deuda	con	privilegio:	62.223.429	euros.	
- Deuda	ordinaria:	5.678.771	euros.	
- Deuda	subordinada:	28.346.634	euros.	

Esta	deuda	una	vez	firmado	el	acuerdo	singular,	con	la	aplicación	de	 la	quita	del	33	por	ciento	para	 la	
deuda	ordinaria	y	subordinada,	y	con	la	aplicación	de	19.740.000	euros	retenidos	por	la	AEAT	al	crédito	
privilegiado,	queda	en	los	siguientes	importes:	

- Deuda	con	privilegio:	42.483.429	euros.	
- Deuda	ordinaria:	3.804.776	euros.	
- Deuda	subordinada:	18.992.244	euros.	

En	el	ejercicio	2014/2015,	por	sentencia	 judicial	del	 litigio	mantenido	entre	 las	entidades	 financieras	 -
que	mantenían	 un	 préstamo	 sindicado	 con	 la	 sociedad-	 y	 la	 AEAT,	 el	 RC	 Deportivo	 debe	 reclasificar,	
10.747.835	 euros	 que	 pasan	 a	 engrosar	 la	 cantidad	 a	 abonar	 a	 la	 AEAT,	 por	 acuerdo	 singular,	 en	 los	
mismos	 términos	que	el	 resto	de	 la	deuda	 con	privilegio,	 lo	 cual	 incrementa	 las	 cuotas	 semestrales	a	
atender	por	la	SAD	en	640.000	euros.	

El	desglose	de	la	deuda	privilegiada,	sobre	la	base	de	las	cantidades	firmadas	en	el	acuerdo	singular	son	
las	siguientes:	

- Deuda	con	privilegio:	53.231.265	euros.	
- Deuda	ordinaria:	3.804.776	euros.	
- Deuda	subordinada:	18.992.244	euros.	

Al	inicio	del	ejercicio	2015/2016,	con	fecha	2	de	julio,	se	firma	acta	de	conformidad	del	procedimiento	
de	inspección	del	IVA	del	ejercicio	2011	por	la	operación	de	traspaso	de	un	jugador	y	la	suma	variable	
que	correspondía	al	RC	Deportivo	facturar	al	Club	comprador.	En	el	acta	se	concluye	que	el	RC	Deportivo	
no	declara	en	su	momento	la	cuota	de	IVA	correspondiente	a	los	2	millones	de	euros,	a	esto	habría	que	
sumarle	la	cantidad	correspondiente	a	la	sanción	y	los	intereses	de	demora.	El	efecto	de	este	acta	es	el	
siguiente:	

- Cuota	no	ingresada:	360.000	euros.	
§ Deuda	privilegiada:	180.000	euros.	
§ Deuda	Ordinaria:	180.000	euros.	

- Sanción	 (65%):	234.000	euros,	que	se	 reducen	en	un	30%	por	 firma	en	conformidad	 (-70.200	
euros).	

§ Deuda	subordinada:	163.800	euros.	
- Intereses	de	demora:	52.148	euros.	

§ Intereses	 devengados	 desde	 la	 firma	 del	 convenio	 (a	 pagar	 20	 septiembre	 2015):	
25.518	euros.	

§ Deuda	subordinada:	26.630	euros.	
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El	 nuevo	 desglose	 de	 la	 deuda	 privilegiada,	 sobre	 la	 base	 de	 las	 cantidades	 firmadas	 en	 el	 acuerdo	
singular	son	las	siguientes:	

- Deuda	con	privilegio:	53.411.265	euros.	
- Deuda	ordinaria:	3.984.776	euros.	
- Deuda	subordinada:	19.182.675	euros.	

Con	 fecha	 13	 de	marzo	 de	 2017,	 el	 Tribunal	 Supremo	 falla	 en	 contra	 de	 los	 intereses	 del	 Real	 Club	
Deportivo	 de	 La	 Coruña	 SAD,	 clasificando	 como	 Deuda	 Privilegiada	 21.661.998	 euros	 anteriormente	
considerada	 como	 Deuda	 Ordinaria	 y	 Subordinada.	 A	 tal	 fecha,	 las	 bases	 de	 las	 cantidades	 fue	 la	
siguiente	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 reversión	 de	 la	 quita	 del	 33	 por	 cierto	 sobre	 la	 Deuda	 Ordinaria	 y	
Subordinada:	

- Deuda	con	privilegio:	83.885.428	euros.	
- Deuda	ordinaria:	3.188.452	euros.	
- Deuda	Subordinada:	3.900.195	euros.	

En	 el	 ejercicio	 2016/2017	 se	 procedió	 al	 pago	 de	 la	 deuda	 exigible	 en	 dos	 cuotas,	 julio	 y	 enero,	 por	
importe	 de	 6.355.163	 euros.	 Además	 de	 las	 cuotas	 exigibles,	 durante	 la	 temporada	 2016/2017	 se	
procedió	 al	 pago	 de	 deuda	 no	 exigible	 por	 importe	 de	 8.806.283	 euros	 correspondientes	 al	 acuerdo	
singular	con	 la	AEAT.	A	estos	pagos	hay	que	sumarle	 los	pagos	realizados	en	 la	temporada	2015/2016	
como	cuota	exigible	por	valor	de	6.339.724	euros	y	como	no	exigible	de	390.743	euros.		

Además,	con	anterioridad	a	esta	fecha	y	desde	la	llegada	del	actual	Consejo	de	Administración	hasta	el	
inicio	de	la	temporada	2015/2016,	se	ha	amortizado	capital	de	la	deuda	por	valor	de	14.197.158	euros.	
En	lo	tocante	al	a	Deuda	Ordinaria,	en	la	temporada	2016/2017	se	ha	llevado	a	cabo	el	primer	pago	de	la	
misma	por	valor	de	250.417	euros,	siendo	las	bases	de	la	deuda	con	la	AEAT	a	fecha	28	de	junio	de	2017	
el	siguiente:	

- Deuda	con	privilegio:	48.015.689	euros.	
- Deuda	ordinaria:	2.930.000	euros.	
- Deuda	Subordinada:	3.900.195	euros.	

Con	fecha	29	de	junio	de	2017,	la	entidad	financiera	ABANCA	y	el	Real	Club	Deportivo	de	La	Coruña	SAD,	
firman	una	acuerdo	de	financiación	por	valor	de	45.000.000	euros.	En	este	sentido,	el	propio	día	29	de	
junio	de	2017	se	ingresan	en	la	AEAT	43.553.300	euros	en	concepto	de	amortización	anticipada	de	dicho	
Acuerdo	Singular.	A	tal	efecto,	el	saldo	de	la	deuda	con	la	AEAT	a	30	de	junio	de	2017	es	el	siguiente:	

- Deuda	con	privilegio:	5.994.947	euros.	
- Deuda	ordinaria:	2.579.123	euros.	
- Deuda	Subordinada:	3.750.228	euros.	

Este	 nuevo	 escenario,	 contempla	 el	 vencimiento	 del	 pago	 de	 4.462.390	 euros	 para	 la	 temporada	
2022/2023.	El	vencimiento	de	esta	deuda	debe	incluir	los	intereses	devengados	por	el	crédito	dispuesto	
hasta	el	30	de	junio	de	2017	cuyo	importe	es	de	1.487.409	euros.	
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A	 cierre	del	presente	ejercicio	2017/2018	 se	ha	afrontado	en	el	mes	de	enero	el	 segundo	pago	de	 la	
Deuda	Ordinaria	por	valor	de	150.782	euros,	siendo	los	saldos	a	30	de	junio	de	2018	los	siguientes:	

- Deuda	con	privilegio:	5.956.585	euros.	
- Deuda	ordinaria:	2.452.268	euros.	
- Deuda	Subordinada:	3.750.228	euros.	

Por	 último	 existe	 una	 deuda	 de	 carácter	 subordinado	 con	 la	 Axencia	 Tributaria	 Galega	 de	 1.124.221	
euros	y	con	la	Tesorería	de	la	Seguridad	Social	por	valor	de	66.687	euros	en	el	Ordinario	y	35.447	euros	
en	el	Subordinado.		

	

13.	INGRESOS	Y	GASTOS	

El	detalle	de	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	adjunta	es	el	siguiente:	

	

13.1.	Importe	neto	de	la	cifra	de	negocio	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Ingresos	por	competiciones		 1.315.293	 1.826.042	

Ingresos	por	socios	y	abonados	 5.831.399	 5.690.244	

Ingresos	por	retransmisiones	 46.003.000	 44.000.000	

Ingresos	por	comercialización	y	publicidad	 6.730.657	 6.377.901	

Otros	ingresos	cifra	de	negocios	 1.886.198	 2.238.345	

Total	 61.766.547	 60.132.532	
	

	

13.2.	Aprovisionamientos	

La	composición	de	este	epígrafe	de	la	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias	es	la	siguiente:	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Material	deportivo	 799.052	 1.115.558	

Variación	de	existencias	 -667.265	 0	

Otros	aprovisionamientos	 4.875.256	 3.934.166	

Total	 5.007.043	 5.049.723	
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Los	cuales	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Nacionales	 4.998.288	 4.154.249	

UE	 676.020	 895.474	

Total	 5.674.308	 5.049.723	
	

	

13.3.	Otros	ingresos	de	explotación	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Arrendamientos	 562.195	 103.686	

Otros	ingresos	 430.821	 1.026.220	

Subvenciones	de	explotación	 161.239	 387.406	

Total	 1.154.256	 1.517.312	
	

	

La	diferencia	significativa	de	 la	partida	“Otros	 ingresos”	se	debe	a	 la	reclasificación	de	 intereses	de	un	
préstamo	recibido	a	tipo	cero	de	ingresos	de	explotación	a	ingresos	financieros	tal	y	como	se	indica	en	la	
consulta	1	del	BOICAC	81/2010.	

Las	subvenciones	a	la	explotación	ascendieron	a	161.239	euros	(387.406	euros	en	el	ejercicio	anterior),	
son	 aquellas	 que	 se	 corresponden	 con	 ayudas	 de	 LaLiga	 y	 la	 Xunta	 de	 Galicia	 en	 el	 normal	
funcionamiento	de	la	actividad	deportiva	del	primer	equipo.	

	

13.4.	Gastos	de	personal	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Sueldos	y	salarios	 32.657.573	 27.796.781	

Indemnizaciones	 1.829.159	 753.591	

Seguridad	social	a	cargo	de	la	empresa	 1.516.014	 1.288.581	

Otros	gastos	sociales	 17.000	 13.971	

Total	 36.019.747	 29.852.924	
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A	continuación	para	cumplir	con	los	requisitos	de	información	en	la	memoria	establecidos	por	el	CSD,	se	
detallan	los	gastos	de	personal	por	categorías	para	el	ejercicio	vigente.	

2017/2018	

		
Sueldos	y	
salarios	

Derechos	
de	imagen	 Indemnizaciones	

Primas	
colectivas	

Seguridad	
Social	

Otras	
cargas	

Jugadores	y	técnicos	1er	equipo	 27.841.117	 0	 1.466.899	 0	 366.051	 0	

Jugadores	y	técnicos	2º	equipo	 1.440.249	 0	 43.000	 57.000	 265.667	 0	

Personal	no	deportivo	técnico	 1.559.372	 0	 283.409	 0	 390.393	 0	

Otros	 1.759.835	 0	 35.852	 0	 493.903	 17.000	

Total	 32.600.573	 0	 1.829.160	 57.000	 1.516.014	 17.000	
	

	

2016/2017	

		
Sueldos	y	
salarios	

Derechos	
de	imagen	 Indemnizaciones	

Primas	
colectivas	

Seguridad	
Social	

Otras	
cargas	

Jugadores	y	técnicos	1er	equipo	 22.220.747	 0	 748.138	 1.600.000	 370.090	 0	

Jugadores	y	técnicos	2º	equipo	 832.591	 0	 0	 120.000	 203.374	 0	

Personal	no	deportivo	técnico	 1.084.110	 0	 0	 0	 148.749	 0	

Otros	 1.939.333	 0	 5.453	 0	 566.368	 13.971	

Total	 26.076.781	 0	 753.591	 1.720.000	 1.288.581	 13.971	
	

	

13.5.	Otros	gastos	de	explotación	

A	continuación	detallamos	 las	partidas	más	significativas	que	componen	este	epígrafe	de	 la	cuenta	de	
pérdidas	y	ganancias.	

	

13.5.1	Servicios	exteriores	

	

		

		 2017/2018	 2016/2017	

Arrendamientos	y	cánones	 196.471	 200.595	

Reparaciones	y	conservación	 326.340	 238.354	

Servicios	profesionales	 1.372.326	 1.256.244	

Transportes	 85.350	 130.703	

Primas	de	seguros	 80.956	 116.454	

Servicios	bancarios	 61.288	 49.657	

Publicidad	y	RRPP	 448.477	 352.037	

Suministros	 317.822	 295.205	

Otros	gastos	 2.146.144	 2.497.571	

Total	 5.035.174	 5.136.819	
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13.5.2	Otros	gastos	de	gestión	corriente	

	

		

		 2017/2018	 2016/2017(*)	

Otros	gastos	de	gestión	corriente	 6.328.955	 3.615.044	

Gastos	gestiones	deportivas	 5.286.510	 2.656.365	

Aportaciones	a	entidades	deportivas	 143.945	 400.772	

Otros	 898.500	 557.907	

Desplazamientos	deportivos	 1.533.716	 1.661.373	

Total	 7.862.671	 5.276.417	
	

(*)	Cifras	reexpresadas	

	

13.6.	Resultado	financiero	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Ingresos	financieros	no	concursales	 190.541	 10.681	

Ingresos	financieros	concursales	 838.432	 2.049.192	

Gastos	financieros	no	concursales	 -1.976.190	 -518.412	

Gastos	financieros	concursales	 -649.279	 -19.705.805	

Enajenación	Instrumentos	financieros	 -27.736	 0	

Diferencias	de	cambio	 37.938	 33.500	

Resultado	financiero	 -1.586.296	 -18.130.844	
El	 notable	 descenso	 de	 gastos	 financieros	 concursales	 se	 debieron	 a	 la	 transformación	 de	 Deuda	
Ordinaria	y	Subordinada	de	la	AEAT	en	Deuda	con	Privilegio	en	el	ejercicio	2016/2017.	Esto	ocasionó	la	
reversión	de	la	quita,	siendo	un	mayor	gasto	financieros.		

	

13.7.	Deterioro	y	resultados	por	operaciones	no	activadas	y	adquiridas	sin	coste	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Pérdida	traspaso	jugadores	 -830.009	 -108.902	

Ingresos	traspaso	jugadores	 4.628.689	 1.022.716	

Resultado	enajenación	 3.798.680	 913.814	
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13.8.	Otros	resultados	

La	composición	de	este	epígrafe	de	la	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias	es	la	siguiente:	

	

		 		 		

		 2017/2018	 2016/2017	

Gastos	excepcionales	 -1.139.518	 -1.531.677	

Ingresos	excepcionales	 655.801	 2.609.688	

Total	 -483.718	 1.078.011	
	

Los	 gastos	e	 ingresos	excepcionales	 se	 ven	aumentados	por	el	 reconocimiento	de	un	nuevo	acreedor	
concursal	debido	a	la	imputación	como	gasto	de	la	quita	y	la	imputación	como	ingreso	de	la	espera.	

	

14.	PROVISIONES	Y	CONTINGENCIAS	

El	saldo	de	 las	provisiones	a	 largo	plazo	ascienden	a	1.235.010	euros	 (tanto	en	el	ejercicio	2017/2018	
como	en	el	2016/2017),	y	corresponden	a	 la	responsabilidad	subsidiaria	en	sentencias	de	2016	y	2017	
de	los	Juzgados	de	A	Coruña	y	Santander.	

	

15.	INFORMACIÓN	SOBRE	MEDIOAMBIENTE	

Dada	 la	 actividad	 a	 la	 que	 se	 dedican	 las	 sociedades,	 el	 Grupo	 no	 tiene	 responsabilidades,	 gastos,	
activos,	ni	provisiones	y	contingencias	de	naturaleza	medioambiental	que	pudieran	ser	significativos	en	
relación	con	el	patrimonio,	la	situación	financiera	y	los	resultados	de	la	misma.		

Por	este	motivo	no	se	incluyen	desgloses	específicos	en	la	presente	memoria	respecto	a	información	de	
cuestiones	medioambientales.	

Las	 posibles	 contingencias	 de	 carácter	 medioambiental	 en	 las	 que	 pueda	 incurrir	 las	 sociedades	 del	
Grupo,	quedan	cubiertas	con	un	seguro	de	responsabilidad	civil.	

	

16.	GARANTÍAS	COMPROMETIDAS	CON	TERCEROS	Y	OTROS	PASIVOS	CONTINGENTES	

La	 Sociedad	 Dominante	 tiene	 comprometidos	 ante	 entidades	 financieras	 y	 administración	 pública	
derechos	e	ingresos	según	el	siguiente	detalle:	

- Derechos	de	imagen	y	propiedad	intelectual.	
- Derechos	audiovisuales,	televisivos,	radiofónicos	y	digitales.	
- Derechos	de	contenido	económico	 respecto	de	 los	 jugadores	profesionales	que	componen	 la	

plantilla	de	la	SAD.	
- Ingresos	 de	 competiciones	 UEFA	 para	 garantizar	 el	 cobro	 de	 una	 parte	 de	 ellos,	 una	 vez	

ingresados	se	libera	la	parte	restante.	
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- Ingresos	por	cesión	de	jugadores	a	selecciones	nacionales	para	garantizar	el	cobro	de	una	parte	
de	ellos,	una	vez	ingresados	se	libera	la	parte	restante.	

- Ingresos	por	descenso	hasta	autorización	de	cobro.	
- Ingresos	por	competiciones	oficiales	hasta	autorización	de	cobro.	
- Derecho	a	participar	y	a	ceder	la	plaza	en	la	división	en	la	que	compita.	
- Prenda	pignoraticia	de	los	importes	correspondientes	a	los	abonos	de	temporada.	
- Embargo	preventivo	de	los	inmuebles	de	la	Sociedad.	

	

17.	RETRIBUCIONES	A	LARGO	PLAZO	AL	PERSONAL	

A	30	de	 junio	de	2018,	el	 importe	de	retribuciones	a	 largo	plazo	con	el	personal	deportivo	es	de	cero	
euros	(cero	euros	temporada	anterior).	

	

18.	SUBVENCIONES,	DONACIONES	Y	LEGADOS	

18.1	Subvenciones	de	Capital	

La	Sociedad	se	reconoce	una	subvención	por	cesión	de	uso	gratuita	del	Estadio	de	Riazor	con	cuyo	valor	
inicial	 neto	 de	 efecto	 impositivo	 ascendió	 a	 12.641.940	 euros,	 aplicándose	 una	 imputación	 anual	 a	
resultados	de	722.397	euros,	que	se	acompaña	de	la	amortización	del	activo	reconocido.	

Durante	el	ejercicio	2016/2017	la	imputación	anual	por	dicha	subvención	ascendió	a	722.397	euros.	

18.2	Subvenciones	de	Explotación	

Las	subvenciones	a	la	explotación	ascendieron	a	161.239	euros	(387.406	euros	en	el	ejercicio	anterior),	
son	aquellas	que	se	corresponden	con	ayudas	de	la	RFEF	y	La	Liga	en	el	normal	funcionamiento	de	la	
actividad	deportiva	del	primer	equipo.	

	

19.	HECHOS	POSTERIORES	AL	CIERRE	

Al	cierre	del	ejercicio	se	han	producido	los	siguientes	hechos	relevantes:	

- Reconfiguración	de	la	plantilla	del	primer	equipo	para	la	nueva	temporada	en	LaLiga	1|2|3.		
- Con	respecto	al	Inmovilizado	Intangible	Deportivo	se	han	producido	los	siguientes	hechos:	

	
o Adquisición	con	coste	de	jugadores:	

	
§ Enrique	González	del	Club	Atlético	Osasuna.	
§ Diego	Rolán	del	Girondins	de	Bordeaux.	
§ Carles	Gil	del	Aston	Villa	FC.	
§ Vicente	Gómez	de	la	Unión	Deportiva	Las	Palmas.		
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El	 número	 medio	 de	 personas	 empleadas	 en	 el	 curso	 del	 ejercicio,	 que	 coincide	 con	 el	 del	 cierre,	
expresado	por	categorías	y	sexo	es:	

TEMPORADA	2017/2018	

		 Tipo	Contrato	

Total			 Temporal	 Temporal	 Indefinido	 Indefinido	

		 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	

Equipo	Profesional	 31	 0	 0	 0	 31	

Jugadores	 27	 0	 0	 0	 27	

Equipo	Técnico	y	Auxiliares	 5	 0	 0	 0	 5	

Secciones	inferiores	 44	 2	 1	 5	 52	

Jugadores	 24	 0	 0	 5	 29	

Equipo	Técnico	y	Auxiliares	 20	 2	 1	 0	 23	

Otros	Empleados	 10	 6	 39	 13	 69	

Administración	y	Similares	 8	 4	 17	 1	 31	

Otros	Empleados	 2	 2	 22	 12	 38	

Total	 85	 8	 40	 19	 152	
	

	

	

	

TEMPORADA	2016/2017	

		 Tipo	Contrato	

Total			 Temporal	 Temporal	 Indefinido	 Indefinido	

		 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	

Equipo	Profesional	 29	 0	 0	 0	 29	

Jugadores	 27	 0	 0	 0	 27	

Equipo	Técnico	y	Auxiliares	 2	 0	 0	 0	 2	
Secciones	inferiores	 44	 5	 0	 0	 49	

Jugadores	 23	 3	 0	 0	 26	

Equipo	Técnico	y	Auxiliares	 21	 2	 0	 0	 23	
Otros	Empleados	 5	 2	 33	 19	 60	

Administración	y	Similares	 0	 0	 20	 2	 22	

Otros	Empleados	 5	 2	 13	 17	 38	

Total	 78	 7	 33	 19	 138	
	

	

El	importe	de	los	honorarios	devengados	por	los	servicios	de	auditoria	en	el	ejercicio	terminado	el	30	de	
junio	de	2018	ha	ascendido	a	41.423	euros	(42.869	euros	en	2016/2017).	Desglosándose	en	servicios	de	
auditoría	de	CCAA	y	EI,	revisiones	limitadas	y	comprobación	de	informes	a	enviar	a	LaLiga.	

La	 Sociedad	 a	 cierre	 del	 presente	 ejercicio	 tiene	 un	 trabajador	 con	minusvalía	mayor	 o	 igual	 al	 33%,	
siendo	de	cero	el	ejercicio	anterior.	

	

	
	

	
o Venta	de	jugadores:	

	
§ Emre	Çolak	al	Al-Wheda.	
§ Luis	Correia	a	la	SD	Huesca.	
§ Fabian	Schär	al	Newcastle	Utd.	
§ Sidnei	Rechel	al	Real	Betis	Balompié.	
§ Celso	Borges	al	Göztepe	SK.	
§ Guilherme	dos	Santos	al	Olympiacos	FC.	

	
- Reforma	 de	 la	 cubierta	 del	 Estadio	 ABANCA-RIAZOR,	 cuya	 inversión	 recae	 sobre	 el	

Ayuntamiento	de	La	Coruña.	
- Inversión	por	parte	del	Real	Club	Deportivo	de	 La	Coruña	en	el	 cambio	de	 la	 iluminación	del	

Estadio	ABANCA-RIAZOR,	 lo	que	 supondrá	un	ahorro	energético	y	una	mayor	eficiencia	en	el	
consumo,	así	como	mejores	prestaciones.		

- Celebración	 de	 una	 Junta	 Extraordinaria	 para	 el	 cese	 y	 nombramiento	 de	 nuevo	 Consejo	 de	
Administración.	 Esta	 convocatoria	 fue	 convocada	 en	 un	 ejercicio	 de	 atención	 y	 respeto	 a	 los	
intereses	de	una	parte	de	los	dueños	de	la	Sociedad.	Esta	convocatoria	se	saldó	con	un	record	
de	 participación	 de	 los	 accionistas	 y	 la	 elección	 de	 un	 nuevo	 Consejo	 de	 Administración	
presidido	 por	 Constantino	 Fernández	 Pico,	 siendo	 sus	 consejeros	 Enrique	 Calvete,	 Daniel	
Ramos,	 Juan	 José	 Jaén,	Martín	 Pita	 y	 Ramón	 Piña	 con	 el	 apoyo	 del	 98,99%	 del	 accionariado	
presente	y	representado.	

	

20.	OPERACIONES	CON	PARTES	VINCULADAS	

A	efectos	de	la	presentación	de	las	Cuentas	Anuales	una	parte	se	considera	vinculada	a	otra	cuando	una	
de	 ellas	 o	 un	 conjunto	 que	 actúa	 en	 concierto,	 ejerce	 o	 tiene	 la	 posibilidad	 de	 ejercer	 directa	 o	
indirectamente	o	en	virtud	de	pactos	o	acuerdos	entre	accionistas	o	partícipes,	el	control	sobre	otra	o	
una	influencia	significativa	en	la	toma	de	decisiones	financieras	y	de	explotación	de	la	otra,	análoga	en	el	
artículo	42	del	Código	de	Comercio.		

Los	miembros	del	nuevo	órgano	de	administración	no	han	recibido	ningún	tipo	de	remuneración	en	este	
ejercicio	ni	en	el	anterior.	No	existe	personal	de	alta	dirección.	

Los	 administradores	 no	 han	 informado	 de	 ninguna	 situación	 de	 conflicto,	 directo	 o	 indirecto,	 que	
pudieran	 tener	 con	 la	 Sociedad,	 tal	 y	 como	 establece	 el	 artículo	 229.1	 de	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	
Capital.	

La	 sociedad	está	 facturando	en	 concepto	de	publicidad	 estática,	 un	 importe	de	 14.543	euros	 (18.000	
euros	el	ejercicio	anterior)	y,	en	concepto	de	palcos,	14.875	euros	(62.750	euros	el	ejercicio	anterior)	a	
entidades	de	las	que	son	accionistas	los	miembros	del	actual	Consejo	de	Administración.	

	

21.	OTRA	INFORMACIÓN	
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El	 número	 medio	 de	 personas	 empleadas	 en	 el	 curso	 del	 ejercicio,	 que	 coincide	 con	 el	 del	 cierre,	
expresado	por	categorías	y	sexo	es:	

TEMPORADA	2017/2018	

		 Tipo	Contrato	

Total			 Temporal	 Temporal	 Indefinido	 Indefinido	

		 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	

Equipo	Profesional	 31	 0	 0	 0	 31	

Jugadores	 27	 0	 0	 0	 27	

Equipo	Técnico	y	Auxiliares	 5	 0	 0	 0	 5	

Secciones	inferiores	 44	 2	 1	 5	 52	

Jugadores	 24	 0	 0	 5	 29	

Equipo	Técnico	y	Auxiliares	 20	 2	 1	 0	 23	

Otros	Empleados	 10	 6	 39	 13	 69	

Administración	y	Similares	 8	 4	 17	 1	 31	

Otros	Empleados	 2	 2	 22	 12	 38	

Total	 85	 8	 40	 19	 152	
	

	

	

	

TEMPORADA	2016/2017	

		 Tipo	Contrato	

Total			 Temporal	 Temporal	 Indefinido	 Indefinido	

		 Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	

Equipo	Profesional	 29	 0	 0	 0	 29	

Jugadores	 27	 0	 0	 0	 27	

Equipo	Técnico	y	Auxiliares	 2	 0	 0	 0	 2	
Secciones	inferiores	 44	 5	 0	 0	 49	

Jugadores	 23	 3	 0	 0	 26	

Equipo	Técnico	y	Auxiliares	 21	 2	 0	 0	 23	
Otros	Empleados	 5	 2	 33	 19	 60	

Administración	y	Similares	 0	 0	 20	 2	 22	

Otros	Empleados	 5	 2	 13	 17	 38	

Total	 78	 7	 33	 19	 138	
	

	

El	importe	de	los	honorarios	devengados	por	los	servicios	de	auditoria	en	el	ejercicio	terminado	el	30	de	
junio	de	2018	ha	ascendido	a	41.423	euros	(42.869	euros	en	2016/2017).	Desglosándose	en	servicios	de	
auditoría	de	CCAA	y	EI,	revisiones	limitadas	y	comprobación	de	informes	a	enviar	a	LaLiga.	

La	 Sociedad	 a	 cierre	 del	 presente	 ejercicio	 tiene	 un	 trabajador	 con	minusvalía	mayor	 o	 igual	 al	 33%,	
siendo	de	cero	el	ejercicio	anterior.	
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22.	INFORMACIÓN	SOBRE	LOS	APLAZAMIENTOS	DE	PAGO	EFECTUADOS	A	PROVEEDORES.	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	TERCERA.	“DEBER	DE	INFORMACIÓN”	DE	LA	LEY	15/2010,	DE	5	DE	JULIO.	

La	información	en	relación	con	los	aplazamientos	de	pago	a	proveedores	en	operaciones	comerciales,	es	
la	siguiente:	

	

Pagos	realizados	y	pendientes	de	pago	en	la	fecha	del	cierre	del	balance	

	

		

		 2017/2018	 2016/2017	 		

		 Importe	 %	 Importe	 %	

Dentro	del	plazo	máximo	legal	 16.342.729	 100%	 14.176.886	 100%	

Resto	
	

		 0	 0%	

Total	pagos	del	ejercicio	 16.342.729	 100%	 14.176.886	 100%	

PMPE	(días)	de	pagos	 		 		 		 		
Aplazamientos	que	a	la	fecha	de	cierre	sobrepasan	el	plazo	máximo	legal	
		 		 		
	

	

Pagos	realizados	y	pendientes	de	pago	en	la	fecha	del	cierre	del	balance	

En	 el	 ejercicio	 2017/2018	 la	 entidad	 cumple	 con	 los	 plazos	 de	 pago	 a	 sus	 proveedores	 legalmente	
establecido	 en	 la	 Ley15/2010,	 por	 la	 que	 se	 establecen	medidas	 de	 lucha	 contra	 la	morosidad	 en	 las	
operaciones	comerciales.	
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Diligencia	de	firma	

En	cumplimiento	de	 lo	dispuesto	en	 la	Ley	de	Sociedades	de	Capital,	el	Consejo	de	Administración	de	
Real	 Club	 Deportivo	 de	 La	 Coruña,	 SAD	 reunido	 el	 día	 17	 de	 agosto	 de	 2018,	 formula	 las	 cuentas	
anuales.	

	

		 		 		

MIEMBROS	DEL	CONSEJO	 CARGO	 FIRMA	

Constantino	Fernández	Pico	 Presidente	 		

Enrique	Calvete	Pérez	 Secretario	 		

Juan	José	Jaén	Rodríguez	 Consejero	 		

Martín	Pita	López	 Consejero	 		

Daniel	Ramos	Lobón	 Consejero	 		
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1.	EXPLICACIÓN	SOBRE	LA	EVOLUCION	DE	LOS	NEGOCIOS	

Este	 informe	de	gestión	analiza	el	desarrollo	pasado	y	 las	expectativas	de	 futuro	del	Grupo	Real	Club	
Deportivo	de	La	Coruña	SAD.	

La	temporada	futbolística	2017/2018	está	marcada	por	el	descenso	a	La	Liga	1|2|3	del	primer	equipo,	lo	
cual	 ensombrece	 la	 trayectoria	 del	 RC	 Deportivo	 Fabril,	 del	 Deportivo	 ABANCA	 y	 de	 los	 equipos	 que	
forman	parte	del	fútbol	formativo	del	Real	Club	Deportivo	de	La	Coruña	SAD.	

El	primer	equipo	es	el	que	determina	el	nivel	económico	en	el	que	operará	la	sociedad	en	su	siguiente	
ejercicio	social.	En	el	presente	ejercicio,	el	primer	equipo	del	RC	Deportivo	compitió	en	LaLiga	Santander	
(Primera	División),	lo	que	supuso	que,	con	la	aplicación	del	Real	Decreto	Ley	de	Comercialización	de	los	
Derechos	 Audiovisuales,	 los	 ingresos	 por	 la	 comercialización	 de	 los	 derechos	 de	 televisión	 se	 vieron	
incrementados	en	un	4,55%	con	respecto	al	ejercicio	anterior.	

Los	ingresos	por	competiciones	se	han	visto	minorados	en	un	28%	ya	que	no	se	realizó	gira	de	verano	en	
pretemporada,	como	así	fue	en	la	temporada	2016/2017,	y	no	se	disputaron	partidos	donde	el	peso	de	
los	ingresos	por	venta	de	entradas	es	importante,	como	es	el	caso	de	los	partidos	que	se	disputan	contra	
el	Real	Sporting	de	Gijón.	Los	partidos	contra	el	Real	Madrid	CF	y	Barcelona	FC	que	se	disputaron	entre	
semana.	

La	venta	por	abonos	y	áreas	VIP	se	vieron	incrementados	con	respecto	a	la	temporada	2016/2017,	en	un	
2,48%,	 debido	 en	 gran	 medida	 al	 incremento	 de	 los	 socios	 que	 nos	 sitúa	 en	 el	 puesto	 octavo	 de	
abonados.	

Por	último,	los	ingresos	comerciales	se	mantuvieron	estables	con	respecto	a	la	temporada	anterior	con	
un	incremento	del	5,53%.	

Todas	estas	mejoras	en	los	ingresos	de	explotación,	revierten	en	un	incremento	de	la	cifra	de	negocios	
de	la	Sociedad	de	un	3,42%.	

Las	partidas	de	gasto	han	evolucionado	en	función	del	crecimiento	en	la	categoría;	el	principal	es	el	de	
gastos	de	personal	deportivo,	que	se	adapta	al	incremento	del	límite	salarial	otorgado	por	LaLiga,	y	en	
función	del	 cual	 se	dimensiona	 tanto	 la	primera	plantilla	 como	 la	plantilla	del	RC	Deportivo	Fabril.	 En	
esta	temporada,	el	 incremento	supera	el	18%.	Asimismo,	 la	sociedad	sigue	 invirtiendo	en	 las	áreas	de	
formación	y	corporativas,	para	captar	y	desarrollar	talento	y	adecuar	la	gestión	a	las	necesidades	de	un	
Club	de	LaLiga.		

Otros	gastos	de	explotación	se	ven	incrementados	por	el	aumento	de	las	partidas	anteriores.	

Debemos	 destacar	 en	 la	 temporada	 2017/2018,	 la	 plusvalía	 generada	 en	 la	 venta	 de	 derechos	 de	
federativos	de	jugadores	ascendió	a	5,4	millones	de	euros.	

El	 EBITDA	 de	 la	 sociedad	 se	 sitúa	 en	 12,4	 millones	 de	 euros,	 de	 los	 cuales	 8,1	 millones	 se	 deben	 a	
operaciones	corrientes.	Esta	cifra,	12,4	millones	de	euros,	es	necesaria	para	acometer	el	servicio	de	 la	
deuda	según	la	estructura	financiera	que	la	Sociedad.	Entre	el	1	de	julio	de	2017	y	el	30	de	junio	2018,	la	
Sociedad	ha	amortizado	4,1	millones	de	euros	de	deuda	financiera	y	concursal.	
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El	 Grupo	 se	 plantea	 un	 nuevo	 reto	 con	 la	 vuelta,	 en	 el	 menor	 plazo	 posible,	 del	 primer	 equipo	 a	 la	
máxima	categoría	del	fútbol	español:	LaLiga	Santander	para	retornar	a	un	nivel	de	ingresos	mayores	por	
retransmisiones	y	ventas	comerciales,	así	como	maximizar	el	valor	de	 los	derechos	económicos	de	sus	
futbolistas	y	seguir	mejorando	la	rentabilidad	de	sus	empresas	dependientes.	

En	la	política	de	gestión	de	la	Sociedad,	el	objetivo	es	generar	recursos	suficientes	para	hacer	frente	a	
los	gastos	corrientes,	acuerdos	singulares	y	el	convenio	de	acreedores,	así	como	todas	sus	obligaciones	
de	 inversión.	 El	 Consejo	 de	 Administración	 y	 los	 ejecutivos	 llevan	 a	 cabo	 las	 acciones	 y	 políticas	
propuestas	en	 su	proyecto,	para	modernizar	 y	mejorar	 la	 gestión,	optimizar	 el	 balance	 con	un	mayor	
valor	de	sus	activos	y	un	pasivo	donde	la	financiación	dependa	de	entidades	financieras	y	proveedores,	
con	el	fin	de	alcanzar	un	crecimiento	sostenible	independientemente	de	la	categoría	en	la	que	compita	
el	primer	equipo,	pero	siendo	conscientes	de	que	esta	condiciona	las	decisiones	económicas	del	Club.	

	

Para	ello:	

	

En	el	área	deportiva:	

Fútbol	profesional:	

-	El	primer	equipo	descendió	a	LaLiga	1|2|3.	

-	El	descenso	desencadena	una	serie	de	decisiones,	se	comienza	a	planificar	 la	nueva	temporada	para	
ajustar	 tanto	 el	 coste	 de	 la	 plantilla,	 como	 desinvertir	 en	 derechos	 sobre	 futbolistas	 que	 no	 son	
asumibles	en	la	nueva	categoría.	Es	muy	relevante	hacer	constar	que	la	viabilidad	del	RC	Deportivo	pasa	
por	 una	 buena	 gestión	 de	 esta	 situación.	 Adicionalmente	 la	 salida	 de	 un	 gran	 número	 de	 futbolistas	
obliga	a	reconfigurar	la	plantilla.	

-	 El	 segundo	 equipo,	 RC	 Deportivo	 Fabril,	 que	milita	 en	 la	 Segunda	 División	 B	 nacional	 finalizó	 como	
segundo	en	la	categoría,	lo	que	le	permitió	disputar	de	la	promoción	de	ascenso	a	la	Segunda	División.	

-	El	Club	aportó	5	jugadores	al	Mundial	de	Rusia:	3	del	primer	equipo	y	2	del	RC	Deportivo	Fabril.	

-	El	equipo	femenino,	el	Deportivo	ABANCA,	finalizó	segundo,	en	su	segunda	temporada,	en	la	segunda	
división;	siendo	uno	de	los	proyectos	de	fútbol	femenino	más	sólidos	en	el	ámbito	nacional	con	varias	
internacionales,	tanto	con	España	como	con	Venezuela.	

Fútbol	formativo,	los	principales	hechos	relevantes	son:	

-	El	RC	Deportivo	tiene	una	de	las	mejores	estructuras	competitivas	del	fútbol	español.	La	competición	
es	una	de	 las	claves	del	proceso	 formativo	de	 los	 jugadores:	dos	 filiales:	Segunda	División	B	y	Tercera	
División;	dos	equipos	cadetes	en	la	máxima	categoría	autonómica;	dos	equipos	infantiles	en	la	máxima	
categoría	autonómica.	

-	 Inversión	 económica:	 incremento	 de	 la	 inversión	 económica	 en	 el	 fútbol	 formativo,	mayor	 ayuda	 a	
jugadores,	crecimiento	de	la	estructura	deportiva,	mayor	inversión	en	el	mantenimiento	y	mejora	de	los	
campos	de	fútbol.	
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-	Torneos	Nacionales	e	Internacionales:	participación	en	97	torneos,	87	nacionales	y	10	internacionales,	
teniendo	presencia	en	los	siguientes	países:	Francia,	Portugal,	Italia,	Inglaterra,	Alemania	y	Brasil.	

-	 Torneo	 RC	 Deportivo,	 día	 de	 las	 Letras	 Galegas:	 203	 equipos	 participantes.	 Más	 de	 3.000	 niños	
pudieron	disfrutar	jugando	en	las	instalaciones	del	Club,	conviviendo	ese	día	más	de	10.000	personas	en	
nuestra	Ciudad	Deportiva	de	Abegondo.	El	 torneo	 fue	 televisado	por	 la	TVG	y	el	equipo	Benjamín	del	
Club	ganó	en	su	categoría.	

-	Dépor	Campus:	un	alto	número	de	inscripciones	en	los	campus	con	un	total	de	1.480	niños/as,	con	un	
aumento	de	sedes	que	sumaron	un	total	de	15	sedes;	4	más	que	el	anterior.	

-	El	número	de	jugadores	de	nuestros	equipos	de	formación	convocados	por	sus	diferentes	selecciones	
nacionales	han	sido	los	siguientes:	

Selección	Española:	Mujaid	Sadick,	Juan	Rodríguez.	

Selección	Portuguesa:	Pedro	Martelo,	Ricardo	Benjamín.	CAMPEONES	DE	EUROPA	SUB	19.		

Selección	de	Nigeria	(absoluta):	Francis.	MUNDIALISTA.		

Selección	Panameña	(absoluta):	Ismael.	MUNDIALISTA.		

Asimismo,	 habría	 que	 destacar	 que	 el	 mejor	 jugador	 de	 LaLiga	 Promises	 sub	 12	 fue	 esta	
temporada	nuestro	jugador	Dani	Estévez.	

-	Cinco	jugadores	de	la	cantera	han	disputado	partido	oficial	con	el	primer	equipo.	

-	Resultados	en	torneos	oficiales	y	no	oficiales	a	destacar	esta	temporada	son:	

Juvenil	A,	participación	en	la	Copa	del	Rey	con	los	16	mejores	equipos	de	la	categoría.	

Campeón	Gallego	de	Alevines	y	Benjamines	y	Campeones	de	Liga:	Infantil	A,	Infantil	B,	Alevín	A,	
Alevín	B,	Benjamín	A,	Benjamín	B.	

Torneos	 Nacionales	 e	 Internacionales:	 campeones	 en	 torneos	 internacionales	 en:	 Francia,	
Holanda,	Portugal,	Alemania.		

Semifinalistas	en	LaLiga	Promises	y	en	la	Arosa	Cup	sub	12.	

	

En	el	área	social:	

Socios:	

-	Masa	Social:	a	31	de	mayo	de	2017,	la	masa	social	del	Dépor	alcanza	los	27.358	socios,	848	más	que	la	
temporada	anterior,	generando	una	facturación	que	sitúa	al	Club	entre	los	8	primeros	equipos	de	LaLiga	
en	este	concepto.	
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-	 Oficina	 de	 Atención	 al	 Deportivista	 (OAD):	 la	 OAD	 es	 el	 punto	 de	 encuentro	 entre	 el	 Real	 Club	
Deportivo	 y	 todos	 sus	 aficionados.	 En	 ella	 se	 atienden	 de	 forma	 personalizada	 todas	 las	 sugerencias,	
propuestas	 e	 inquietudes	 de	 sus	 accionistas,	 socios	 y	 seguidores	 en	 general.	 Durante	 la	 Temporada	
2017/2018	 además	 de	 la	 atención	 presencial,	 se	 han	 atendido	 más	 de	 4.500	 incidencias	 (5.296	 la	
temporada	anterior),	que	se	han	gestionado	con	una	media	de	respuesta	de	24	horas.	

-	Peñas:	durante	 la	Temporada	2017/2018	se	actualiza	el	 libro	de	 registro	del	Club	que	contabiliza	un	
total	de	183	Peñas	Oficiales	(177	la	temporada	anterior),	se	inauguraron	6	nuevas	peñas	deportivistas,	
además	de	participar	activamente	en	otros	actos	y	eventos	como	la	Asamblea	Anual	de	Peñas.	

-	 Desplazamientos:	 se	 organizaron	 16	 desplazamientos,	 uno	 menos	 que	 la	 temporada	 anterior,	
financiando	el	Club	4.	

-	Durante	este	ejercicio	2017/2018	se	ha	puesto	en	marcha	la	Fundación	del	Real	Club	Deportivo	de	La	
Coruña	SAD,	con	el	fin	de	potenciar	el	Deportivismo	por	todo	el	mundo.	Durante	los	próximos	ejercicios,	
se	buscará	potenciar	acciones	desde	la	Fundación	como	se	ha	empezado	a	hacer	este	año	con	uno	de	
los	proyectos	más	ilusionantes	e	integradores	que	afronta	el	Consejo	de	Administración	como	es	LaLiga	
Genuine.	Se	han	invertido	recursos	en	este	proyecto	para	que	ninguna	alteración	de	la	capacidad	pueda	
más	que	 la	 ilusión	por	practicar	el	deporte	número	uno	en	nuestro	continente.	De	este	modo,	el	Real	
Club	Deportivo	de	La	Coruña	SAD	ve	en	este	modelo	integrador	un	paso	adelante	en	la	normalización	de	
la	 vida	 de	 grupos	 colectivos	 que	 no	 tuvieron	 la	 posibilidad	 de	 acercarse	 con	 anterioridad	 al	 fútbol	
profesional.		

-	 Destino	 Dépor:	 por	 tercer	 año	 consecutivo,	 incluyendo	 como	 destinos	 a	 la	 Ciudad	 Deportiva	 de	
Abegondo	 y	 a	 Ponte	 dos	 Brozos	 en	 Arteixo,	 se	 facilitó	 el	 desplazamiento	 a	 los	 deportivistas	 de	 toda	
Galicia	al	Estadio	ABANCA-RIAZOR	a	un	total	de	6.904	deportivistas	desplazados	(6.605	en	la	temporada	
anterior).	

-	Proyecto	AsistiDe:	Con	intención	de	seguir	ayudando	a	colectivos	que	tienen	más	necesidades,	el	Real	
Club	Deportivo	de	La	Coruña	SAD,	ha	iniciado	en	la	temporada	actual	2017/2018	un	programa	de	ayuda	
a	 la	accesibilidad	al	Estadio	ABANCA-RIAZOR	en	los	días	de	partido.	Gracias	a	 la	colaboración	con	Cruz	
Roja,	las	personas	con	problemas	de	movilidad	podrán	acceder	a	su	localidad	de	una	manera	más	segura	
y	cómoda.	

	

-	Acciones	y	Eventos		

-	Mosaicos:	 En	 los	 prolegómenos	 de	 #ONosoDerbi	 del	 19	 de	marzo	 en	 ABANCA	 RIAZOR,	 los	
acordes	 del	 himno	 gallego	 sonaron	 a	 la	 salida	 de	 los	 jugadores	 al	 campo.	 También	 un	 gran	
mosaico	y	un	espectacular	tifo	en	el	fondo	de	Marathón,	engalanaron	el	estadio	en	otra	imagen	
que	quedará	para	la	historia.	

Accionistas:	

-	Junta	General	de	Accionistas:	Celebrada	el	20	de	noviembre	de	2017	en	el	PALEXCO,	la	Junta	General	
quedó	configurada	 con	 la	presencia	de	137	accionistas,	 con	2.125	acciones	propias	 y	52.448	acciones	
representadas	(1.459	accionistas	representados),	con	un	total	de	3.279.837	euros	de	capital	presente	y	
representado	(31,87	%	del	Capital	Social)	y	donde	se	aprobaron	casi	por	unanimidad	todos	 los	puntos	
del	orden	del	día.	
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Responsabilidad	Social	Corporativa:	

-	Buen	Gobierno/Transparencia:	

Se	realizó	la	II	Memoria	de	Sostenibilidad,	que	nos	sitúa	en	la	vanguardia	del	Fútbol	Español	en	
cuanto	 a	 gestión	 corporativa	 al	 estar	 basada	 en	 los	 estándares	 internaciones	 del	 Global	
Reporting	Iniciative.	

INFUT	2017:	Publicación	por	segundo	año	consecutivo	de	los	60	indicadores	INFUT	que	creó	TI,	
el	Índice	de	Transparencia	de	los	Clubs	de	Fútbol,	que	avalúa	el	nivel	de	transparencia.	

Contamos	 con	 la	 Certificación	 de	 la	 norma	 UNE	 19601	 “Sistema	 de	 Gestión	 de	 Compliance	
Penal”.	

-	Ámbito	social	y	solidaridad:	

Grada	Solidaria:	Un	total	de	94	instituciones	sociales	se	beneficiaron	a	lo	largo	de	la	temporada	
de	 estas	 localidades	 que	 se	 ponen	 a	 disposición	 de	 los	 usuarios	 de	 ONGs,	 instituciones	 o	
entidades	 benéficas	 que	 trabajan	 por	 la	 integración	 social,	 educación,	 infancia,	 salud	 y	
solidaridad	en	nuestra	comunidad;	manteniendo	los	niveles	de	la	temporada	anterior.	

Iniciativas	 sociales	 y	 educativas:	 dentro	 de	 las	 58	 iniciativas	 sociales,	 de	 cooperación	 y	
desarrollo	con	distintas	entidades,	ONGs	y	fundaciones.	

El	Proyecto	#OsNososValores	contó	con	la	participación	de	15	escuelas	de	la	ciudad.	

-	Medio	ambiente:	

	 El	acuerdo	comercial	con	las	marcas	Ecoembes	y	Ecoalf	nos	posiciona	en	nuestro	compromiso	
por	la	conservación	del	medio	ambiente.	

	

En	el	área	comercial:	

Destaca	el	hecho	de	que	se	ha	producido	un	incremento	en	los	ingresos	por	publicidad	y	patrocinio	del	
11,2%,	motivado	principalmente	por:	

-	Entrada	de	un	nuevo	patrocinador	técnico:	Macron	con	un	contrato	de	4	temporadas.	

-	Entrada	de	un	nuevo	gestor	de	los	ambigús:	Aramark	con	un	plazo	de	8	años	y	una	reforma	integral	de	
todos	los	bares	que	operan	en	ABANCA-RIAZOR.	

-	Estabilidad	en	el	número	de	anunciantes	en	vallas	y	videomarcadores.	

-	Renovaciones	de	los	contratos	de	patrocinio	con:	Coca	Cola,	HM	Hospitales,	Termaría-Casa	de	Agua	y	
el	Joyería	Jael.	

-	Contrato	con	Ecoalf	para	vestir	al	primer	equipo	y	al	staff	vinculado	a	 la	organización	de	los	partidos	
como	local.	
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-	 Se	 han	 firmado	 acuerdos	 con	 Termaria-Casa	 del	 Agua	para	 dar	 servicio	 a	 nuestro	 primer	 equipo	 en	
entrenamientos.	

-	Se	han	mantenido	acuerdos	con	marcas	para	premiar	la	fidelidad	de	nuestros	socios:	Manell	Motor	y	
Viajes	Orzán.	

-	 Incremento	 de	 los	 ingresos	 por	 alquiler	 de	 palcos	 VIP,	 que	 mantienen	 la	 ocupación	 del	 100%,	 e	
incrementando	los	servicios,	y	se	pone	en	funcionamiento	el	Área	1906	en	la	grada	de	tribuna.	

-	Renegociación	de	los	contratos	con	Hijos	de	Rivera	y	Luckia.	

-	 Se	 sigue	 trabajando	 en	 una	 política	 comercial	 que	 permita	 obtener	 nuevos	 patrocinios,	 tanto	
sectoriales	como	regionales.	

	

En	el	área	institucional,	marketing	y	comunicación:	

-	En	 la	Temporada	2017/2018	continuó	el	crecimiento	natural	de	 la	comunidad	deportivista	alrededor	
de	 los	 diferentes	 canales	 del	 Club.	 En	www.rcdeportivo.es	 se	 publicaron	 2.440	 noticias	 (en	 todos	 los	
casos	en	gallego	y	castellano	y	el	50%	de	ellas	también	en	inglés)	que	llegaron	a	838.001	usuarios	que	se	
conectaron	en	2.387.691	sesiones	para	visitar	un	total	de	5.111.686	páginas.	

-	 Esas	 noticias,	 y	 otras	 publicaciones	 específicas	 para	 cada	 red,	 se	 transformaron	 en	 3.475	 posts	 en	
Twitter,	3.505	en	Facebook,	1.300	en	Instagram	y	445	vídeos	en	Youtube.	

-	De	este	modo	el	crecimiento	en	seguidores	en	las	Redes	Sociales	del	Club	de	30	de	junio	de	2017	a	30	
de	junio	de	2018	fue	de	un	11,14%,	con	83.923	nuevos	seguidores	para	completar	un	total	de	837.113	
(404.814	 en	 Facebook,	 33.030	 en	 Twitter,	 85.648	 en	 Instagram	 y	 16.585	 suscriptores	 del	 canal	 de	
Youtube)	

-	Precisamente	a	través	del	canal	de	Youtube	se	produjo	una	de	las	grandes	novedades	de	la	temporada	
con	 la	retransmisión	en	directo	y	en	abierto	de	 los	partidos	de	 la	pretemporada	del	primer	equipo	en	
una	producción	realizada	por	el	Club	sin	coste	para	la	entidad	por	los	acuerdos	publicitarios	alcanzados.	

-	Una	pretemporada	en	la	que	se	puso	en	marcha	la	primera	campaña	de	comunicación	global	del	Club,	
que	envolvió	desde	el	 diseño	 y	presentación	de	 las	 camisetas,	 hasta	 la	 campaña	de	 abonos	 y	 toda	 la	
imagen	de	la	entidad,	aprovechando	además	el	nuevo	acuerdo	de	esponsorización	técnica	con	Macron.		

-	Además	de	Macron,	otras	instituciones	como	la	Fundación	San	Rafael,	Cruz	Roja,	Ecoembes,	la	Axencia	
de	 Doazón	 de	 Sangue	 de	 Galicia,	 la	 AFAC,	 el	 Concello	 o	 ABANCA,	 firmaron	 nuevos	 convenios	 de	
colaboración	o	de	patrocinio	con	el	Club	para	mejorar	los	servicios	a	los	socios,	jugadores	y	seguidores	
en	general	del	Club.		

-	Del	nuevo	convenio	con	el	Concello	y	ABANCA	y	los	derechos	por	nombre	del	Estadio	ABANCA-RIAZOR	
surgió	 una	 nueva	 implantación	 global	 de	 marca	 en	 todo	 el	 estadio	 estrenada	 con	 el	 inicio	 de	 la	
temporada	2017/2018.	

-	Con	la	creación	del	Área	1906	en	los	bajos	de	Tribuna,	también	se	estrenó	una	nueva	zona	mixta	en	el	
Estadio	ABANCA-RIAZOR	que	ha	convertido	esta	infraestructura	en	modélica	dentro	del	fútbol	español.	
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En	el	área	de	instalaciones:	

-	De	forma	habitual	se	llevan	a	cabo	tareas	de	mantenimiento	constante	de	todas	nuestras	instalaciones,	
a	 ello	 se	 le	 suman	actuaciones	extraordinarias,	 las	 cuales	 se	 resumen	a	 continuación	desglosadas	por	
instalación.	

En	la	Ciudad	Deportiva	de	Abegondo:		

Regeneración	de	 los	campos	de	 fútbol,	 incluyendo	 los	números	1	y	4	que	se	hicieron	nuevos.	
Charla	técnica	a	los	alumnos	de	jardinería	del	CFEA	de	Guísamo	al	respecto	de	esos	trabajos.	

Implantación	 de	 nuevo	método	 de	 trabajo	 en	 los	 campos	 de	 fútbol,	 más	 respetuoso	 con	 el	
medioambiente	y	que	proporciona	más	calidad	para	los	jugadores.	

Adquisición	de	dos	máquinas	cortacésped	helicoidales	y	una	lámpara	de	césped	para	un	mejor	
mantenimiento.	

Instalación	de	una	grada	supletoria	en	el	fondo	del	campo	1	para	los	partidos	del	RC	Deportivo	
Fabril	y	Juvenil	A;	supone	un	incremento	de	aforo	de	cerca	de	500	localidades	de	asiento.	

Cambio	de	ubicación	del	videomarcador.	

En	el	Estadio	ABANCA-Riazor:	

Regeneración	del	campo.	

Creación	del	Área	1906:	113	localidades	de	grada,	banquillos,	túnel	de	salida,	túnel	de	prensa,	
zonas	 VIP,	 zona	 mixta	 con	 sus	 estructuras,	 sala	 antidoping,	 oficina	 de	 comunicación,	 sala	
eléctrica,	sala	de	comunicaciones	y	sala	de	servidores	de	LaLiga.	

Creación	 de	 zona	 de	 cámaras	 de	 TV	 en	 las	 esquinas	 de	 Palcos	 VIP	 y	 unión	 de	 los	 palcos	
contiguos	a	estas	zonas	con	su	anterior.	

Adecuación	de	la	instalación	eléctrica	a	normativa	excluyendo	el	alumbrado	de	campo	y	grada.	

Sede	del	club:	

Remodelación	 total	de	 la	 sede	para	adaptarla	a	 las	necesidades	actuales	de	una	organización	
empresarial	y	deportiva.	

	

Evolución	de	las	filiales	

Un	breve	resumen	de	los	hechos	relevantes	de	las	Sociedades	Dependientes:	

Deporhostelería	Playa	Club	

Debemos	recordar	que	esta	sociedad	es	la	que	mantiene	un	mayor	nivel	de	deuda	con	su	matriz	debido	
a	 la	 actividad	 previa	 al	 concurso	 de	 acreedores	 de	 la	 Sociedad	 Matriz	 siendo,	 en	 la	 actualidad,	 su	
actividad	 principal	 el	 arrendamiento	 de	 la	 concesión	 de	 los	 locales	 pertenecientes	 al	 conjunto	 de	
DeporHostelería	Playa	Club	SL.	
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Durante	el	 ejercicio	2017/2018	el	 resultado	de	 la	 filial	 se	 ve	 incrementado	en	149.113	euros	 sobre	el	
ejercicio	2016/2017.	Esta	mejoría	viene	determinada	por	una	política	exhaustiva	de	control	del	gasto	y	
mejora	del	margen	de	la	sociedad;	gestión	minuciosa	de	los	ingresos.	

La	 facturación	 se	 vio	 incrementada	 en	 un	 9,5%	 -en	 este	 ejercicio	 solo	 se	 facturan	 principalmente	
alquileres	recurrentes	y	actividad	de	hostelería	del	grupo-	el	margen	neto	de	la	sociedad	se	mantiene	en	
niveles	del	70%.	

Cabe	destacar	 también	que	 se	mantiene	el	 ritmo	de	devolución	del	préstamo	participativo	 concedido	
por	 la	 Matriz	 en	 unas	 cuotas	 superiores	 a	 las	 estipuladas	 en	 el	 contrato	 de	 préstamos	 debido	 al	
incremento	de	la	tesorería	de	la	misma.	

	

RCD	Actividades	

Esta	sociedad	ha	sido	liquidada	en	el	ejercicio	2017/2018.	

La	sociedad	solo	prestaba	servicios	a	empresas	del	Grupo.	Los	gestores	del	Grupo	entendemos	que	no	
tiene	sentido	mantener	sociedades	dentro	del	Grupo	que	no	generan	 ingresos	con	 la	comercialización	
de	productos	o	servicios	a	terceros.	

La	liquidación	de	la	sociedad	no	ha	supuesto	pérdida	de	puestos	de	trabajo,	dado	que	se	ha	integrado	al	
personal	existente	en	las	sociedades	del	Grupo	que	si	prestan	servicios	a	terceros.		

	

Deporclínica	

La	sociedad	que	tiene	como	actividad	la	prestación	de	servicios	de	fisioterapia	y	podología	ha	mantenido	
este	ejercicio	el	soporte	al	Club	en	todas	sus	categorías,	ampliando	el	número	de	horas	prestadas.		

Asimismo,	 la	 clínica	 sigue	prestando	 servicios	 a	 terceros	 con	un	mix	de	 ventas	en	el	 que	prevalece	 la	
prestación	 privada	 frente	 a	 la	 de	 seguros	 médicos,	 posicionándose	 como	 una	 clínica	 de	 altas	
prestaciones	tanto	a	deportistas	como	a	aquellos	que	no	lo	son.	

La	cifra	de	negocio,	en	el	presente	ejercicio,	se	ha	mantenido	estable,	con	un	crecimiento	del	1,1%,	 la	
sociedad	es	sostenible	y	rentable	con	un	beneficio	neto	que	representa	el	1,1%	de	su	cifra	de	negocio.	El	
beneficio	 neto	 se	 ha	 visto	 reducido	 con	 respecto	 al	 ejercicio	 2017/2018,	 principalmente	 por	 una	
indemnización	 en	 personal;	 aun	 así,	 el	 beneficio	 redunda	 todo	 en	 tesorería	 al	 no	 tener	 la	 sociedad	
deuda	financiera	que	amortizar.	

La	sociedad	matriz	socio	único	de	la	sociedad,	ha	procedido	durante	el	presente	ejercicio	a	la	conversión	
de	 una	 deuda	 con	 la	 misma	 en	 una	 aportación	 de	 socios,	 con	 lo	 que	 actualmente	 la	 Deporclínica	
presenta	un	robusto	balance,	con	una	altísima	capitalización.	

Durante	este	ejercicio,	se	han	seguido	llevando	a	cabo	mejoras	en	sus	instalaciones	y	en	los	procesos	de	
gestión,	con	el	objetivo	de	incrementar	la	eficiencia,	la	productividad	y	la	cifra	de	negocio;	y	la	medición	
de	sus	KPIs.	
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Deportiendas	

La	 sociedad	 comercializa	 productos	 oficiales	 del	 RC	Deportivo,	 en	 dos	 tiendas	 físicas	 y	 a	 través	 de	 la	
venta	directa	online.	

En	el	presente	ejercicio	la	sociedad	se	vio	afectada	por	la	marcha	del	primer	equipo,	viendo	su	cifra	de	
ventas	reducida	en	un	19%.	

La	política	 comercial	 en	 las	Deportiendas	busca	que	el	 cliente	pueda	disfrutar	de	un	amplio	 rango	de	
precios,	por	ello	se	ha	vuelto	a	 incrementar	el	número	de	 referencias	a	 la	venta,	buscando	productos	
que,	más	allá	de	la	equipación	oficial	de	temporada,	ofrezcan	novedades	a	nuestros	seguidores.	Se	han	
rescindido	contratos	de	licencia,	habiéndose	firmado	nuevos	contratos	con	otras	firmas.	

	

2.	EVOLUCION	DE	LA	SOCIEDAD	

Con	el	descenso	para	disputar	la	Liga	1|2|3	y	una	vez	el	equipo	ha	sido	inscrito	y	su	inscripción	validada	
por	LaLiga,	el	ejercicio	2018/2019	se	plantea	como	un	ejercicio	dónde	debemos	trabajar	para	retornar	a	
LaLiga	Santander	en	el	menor	plazo	posible.	

En	 el	 ámbito	 económico	 financiero	 no	 se	 esperan	 desfases	 de	 tesorería,	 habiendo,	 a	 fecha	 de	
formulación	de	estas	cuentas	una	tesorería	positiva	y	suficiente	para	afrontar	los	vencimientos	de	deuda	
y	acuerdos	comerciales	a	los	que	el	Real	Club	Deportivo	se	ha	comprometido.	

El	 Consejo	 de	Administración	 y	 sus	 ejecutivos	 han	 reaccionado	 tomando	 las	medidas	 adecuadas	 para	
estabilizar	 la	nueva	situación	económica,	donde	los	ingresos	se	verán	reducidos	en	el	entorno	del	50%	
con	respecto	a	la	temporada	2017/2018.	

Pese	 al	 descenso	 la	 estrategia	 del	 Club	 pasa	 por	 seguir	mejorando	 las	 áreas	 de	 formación,	 continuar	
estructurando	a	 la	sociedad	para	desarrollar	 su	ámbito	empresarial,	mejorar	 la	 relación	con	el	 socio	y	
con	el	ámbito	social	que	rodea	a	la	entidad	y	hacer	frente	a	la	pesada	carga	financiera	resultado	de	la	
gestión	anterior;	y	seguir	invirtiendo	tanto	en	el	Estadio	ABANCA-RIAZOR	como	en	la	Ciudad	Deportiva	
de	Abegondo;	con	las	limitaciones	de	la	reducción	de	ingresos:	

Inversión	de	1,6	millones	de	euros	para	acondicionar	la	nueva	iluminación	que	irá	instalada	en	
la	cubierta	del	Estadio	tras	la	remodelación	que	está	llevando	a	cabo	el	Ayuntamiento.	

Reforma	en	la	zona	de	oficinas	de	Abegondo	con	la	creación	de	un	área	de	descanso	y	comedor	
para	 el	 primer	 equipo	 –	 Sala	 Calvet	 –	 y	 adecuación	 de	 la	 zona	 de	 oficinas	 a	 las	 nuevas	
necesidades	de	la	Dirección	Deportiva	y	Área	de	Fútbol	Formativo.	

Se	mantendrá	el	esfuerzo	 iniciado	para	potenciar	 la	parcela	de	categorías	 inferiores,	 construyendo	un	
proyecto	sostenible	alrededor	de	la	Ciudad	Deportiva	de	Abegondo;	para	formar	a	jóvenes,	no	solo	en	el	
área	deportiva,	sino	también	en	los	valores	del	RC	Deportivo.	

El	RC	Deportivo	Fabril,	se	configura	como	un	equipo	cuya	principal	misión	es	consolidar	al	equipo	en	la	
categoría	y	formar	a	jugadores	con	potencial	para	el	primer	equipo.	
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En	 el	 área	 institucional,	 marketing	 y	 comunicación	 el	 objetivo,	 una	 vez	 asentadas	 las	 bases	 de	
comunicación	e	imagen	que	identifican	claramente	al	Club,	es	dar	un	salto	de	calidad	en	todas	las	líneas	
que	 la	 comunicación	 y	 el	 marketing	 permiten	 para	 situar	 las	 marcas	 RC	 Deportivo,	 Dépor	 y	 1906	 al	
mismo	nivel	que	el	resto	de	marcas	de	empresas	e	instituciones	que	rodean	al	Club.	De	este	modo,	el	RC	
Deportivo	podrá	mantener	su	posición	entre	las	marcas	e	instituciones	de	mayor	prestigio	de	su	ámbito	
de	influencia.	

En	 el	 área	 de	 social,	 nos	 preocupamos	 por	 dar	 el	mejor	 trato	 y	 las	mejores	 prestaciones	 a	 nuestros	
socios	y	accionistas,	seguir	cuidando	este	sentimiento	blanquiazul	que	nos	une	a	todos	los	deportivistas	
y	que	vertebra	a	todos	nuestros	equipos.	

Este	 espíritu	 nos	 obliga	 a	 devolver	 a	 la	 sociedad	 parte	 de	 lo	 que	 de	 ella	 recibimos,	 a	 ser	 un	 actor	
principal	 en	 nuestro	 entorno	 y	 a	 responsabilizarnos,	 para	 con	 las	 distintas	 instituciones	 con	 las	 que	
colaboramos,	cuidar	a	la	infancia,	a	jóvenes	y	mayores,	a	las	personas	en	riesgo	de	exclusión	social	y	con	
algún	tipo	de	minusvalía,	además	de	a	colaborar	con	el	medio	ambiente.	

Con	respecto	a	las	filiales	destacaremos:	

- El	trabajo	de	consolidación	tanto	de	las	Deportiendas	como	de	la	Clínica.	
- Apostar	por	negocios	que	generen	caja	y	que	sean	complementarios	a	nuestra	actividad	principal.	
- Que	 generen	 ingresos	 por	 la	 venta	 a	 terceros	 y	 que	 Deporhostelería	 abone	 al	 RC	 Deportivo	 su	

deuda	intragrupo.	
	

3.	ACONTECIMIENTOS	POSTERIORES	AL	CIERRE	

Como	se	menciona	en	 la	memoria	de	 las	presentes	cuentas	anuales,	 los	hechos	que	se	han	producido	
con	posterioridad	al	cierre	del	ejercicio	son:	

- Reconfiguración	de	la	plantilla	del	primer	equipo	para	la	nueva	temporada	en	LaLiga	1|2|3.		
- Con	respecto	al	Inmovilizado	Intangible	Deportivo	se	han	producido	los	siguientes	hechos:	

	
o Adquisición	con	coste	de	jugadores:	

	
§ Enrique	González	del	Club	Atlético	Osasuna.	
§ Diego	Rolán	del	Girondins	de	Bordeaux.	
§ Carles	Gil	del	Aston	Villa	FC.	
§ Vicente	Gómez	de	la	Unión	Deportiva	Las	Palmas.		

	
o Venta	de	jugadores:	

§ Emre	Çolak	al	Al-Wheda.	
§ Luis	Correia	a	la	SD	Huesca.	
§ Fabian	Schär	al	Newcastle	Utd.	
§ Sidnei	Rechel	al	Real	Betis	Balompié.	
§ Celso	Borges	al	Göztepe	SK.	
§ Guilherme	dos	Santos	al	Olympiacos	FC.	

	
- Entra	en	vigor	los	nuevos	contratos	con	los	patrocinadores:	Hijos	de	Rivera	y	Luckia.	
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- Reforma	de	la	Cubierta	del	Estadio	de	ABANCA-RIAZOR	siendo	por	cuenta	del	RC	Deportivo	de	
La	 Coruña	 la	 inversión	de	 1,6	millones	 de	 euros	 para	 la	 adecuación	de	 la	 nueva	 iluminación.	
Siendo	por	cuenta	del	Ayuntamiento	el	resto	de	la	reforma.	

- A	 fecha	 de	 cierre	 la	 sociedad	 Deporhostelería	 Playa	 Club	 ha	 procedido	 a	 amortizar,	 por	 su	
buena	marcha,	parte	del	préstamo	participativo	concedido	por	la	Sociedad.	

- Celebración	 de	 una	 Junta	 Extraordinaria	 para	 el	 cese	 y	 nombramiento	 de	 nuevo	 Consejo	 de	
Administración.	 Esta	 convocatoria	 fue	 convocada	 en	 un	 ejercicio	 de	 atención	 y	 respeto	 a	 los	
intereses	de	una	parte	de	los	dueños	de	la	Sociedad.	Esta	convocatoria	se	saldó	con	un	record	
de	 participación	 de	 los	 accionistas	 y	 la	 elección	 de	 un	 nuevo	 Consejo	 de	 Administración	
presidido	 por	 Constantino	 Fernández	 Pico,	 siendo	 sus	 consejeros	 Enrique	 Calvete,	 Daniel	
Ramos,	 Juan	 José	 Jaén,	Martín	 Pita	 y	 Ramón	 Piña	 con	 el	 apoyo	 del	 98,99%	 del	 accionariado	
presente	y	representado.	
	

4.	ACTIVIDADES	EN	I+D	

En	este	ejercicio	la	Sociedad	no	ha	realizado	ninguna	actividad	en	materia	de	Investigación	y	Desarrollo.	

	

5.	ACCIONES	PROPIAS	

La	Sociedad	no	ha	adquirido	en	el	ejercicio	acciones	propias.	

	

6.	POLITICA	Y	GESTIÓN	DE	RIESGOS	

Las	actividades	de	la	Sociedad	están	expuestas	a	diversos	riesgos	financieros:	riesgo	de	crédito,	riesgo	de	
liquidez	y	riesgo	de	tipos	de	interés	de	flujos	de	efectivo.	El	programa	de	gestión	del	riesgo	global	de	la	
Sociedad	se	centra	en	dotar	a	la	Sociedad	de	la	liquidez	necesaria	para	cumplir	con	sus	compromisos	de	
pago	 y	 tratar	 de	 minimizar	 los	 efectos	 potenciales	 adversos	 sobre	 la	 rentabilidad	 financiera	 de	 la	
Sociedad.		

La	gestión	del	 riesgo	está	controlada	por	 la	dirección	de	 la	Sociedad	con	arreglo	a	políticas	aprobadas	
por	el	Consejo	de	Administración.		

La	 Sociedad	 tiene	 concentraciones	 significativas	 de	 riesgo	 de	 crédito	 en	 sus	 ingresos	 por	 derechos	
televisivos	y	publicidad	dinámica,	contratada	con	un	operador	 televisivo.	En	 los	demás	 ingresos	existe	
una	mayor	atomización	del	riesgo,	por	existir	contratos	que	exigen	el	pago	anticipado	para	el	disfrute	de	
las	contraprestaciones	y	al	ser	otra	parte	ventas	al	contado.	

La	Sociedad	lleva	a	cabo	una	gestión	prudente	del	riesgo	de	liquidez,	fundada	en	el	mantenimiento	de	
suficiente	 efectivo,	 así	 como	 de	 la	 disponibilidad	 de	 financiación	 suficiente	 para	 la	 realización	 de	 las	
medidas	marcadas	en	su	plan	estratégico,	garantizado	por	medidas	de	control	del	gasto	y	dotación	de	
fondos	para	sus	pagos	principales.	
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La	Sociedad	posee	activos	corrientes	remunerados	importantes	en	determinados	periodos	del	ejercicio	
por	el	cobro	anticipado	de	servicios.	Sin	embargo,	los	ingresos	y	los	flujos	de	efectivo	de	las	actividades	
de	explotación	de	la	Sociedad	son	en	su	mayoría	independientes	respecto	de	las	variaciones	en	los	tipos	
de	interés	de	mercado.	

El	riesgo	de	tipo	de	interés	de	la	Sociedad	surge	de	los	recursos	ajenos.	El	endeudamiento	de	la	Sociedad	
corresponde	fundamentalmente	a	la	deuda	contraída	con	entidades	financieras.	

	

7.	PRINCIPALES	RIESGOS	E	INCERTIDUMBRES	A	LOS	QUE	SE	ENFRENTA	LA	SOCIEDAD	

Siendo	una	empresa	que	tiene	su	actividad	económica	principal	entorno	a	las	competiciones	en	las	que	
participa	su	equipo	de	fútbol	profesional,	 la	única	 incertidumbre	representativa	es	 la	permanencia	del	
equipo	en	la	una	de	las	dos	Ligas	profesionales	del	fútbol	nacional.		

El	 descenso	 a	 la	 Segunda	 categoría	 producirá	 una	 importante	 merma	 en	 sus	 ingresos	 principales:	
derechos	 televisivos	 y	 otros	 contratos	 publicitarios	 indexados	 a	 la	 categoría	 en	 la	 que	 milite.	 En	 el	
ámbito	del	gasto	nos	vemos	obligados	a	ajustar	las	partidas	a	la	nueva	categoría.	

Sin	embargo,	la	evolución	de	los	ingresos	televisivos,	que	se	produce	con	la	entrada	en	vigor	del	RD	Ley	
5/2015	de	30	de	abril,	mitigan	el	riesgo	que	en	ejercicios	anteriores	produciría	el	descenso	a	la	Segunda	
División.	Esto	situará	a	los	ingresos	de	televisión	de	la	sociedad	por	encima	del	triple	de	los	que	recibió	
en	la	última	temporada	que	militó	en	la	Segunda	División.	Adicionalmente	la	Sociedad	verá	amortiguado	
el	efecto	del	descenso	con	el	cobro	de	la	indemnización	de	LaLiga	por	la	pérdida	de	categoría.	

La	 política	 de	 contratos,	 con	 reducciones	 en	 caso	 de	 descenso,	 y	 las	 condiciones	 resultantes	 de	 los	
acuerdos	tanto	de	convenio	como	de	acuerdos	singulares,	con	reducciones	en	las	cantidades	a	atender	
en	caso	de	descenso,	permiten	que,	pese	a	disputar	LaLiga	1|2|3,	la	Sociedad	será	viable.		

	

	

	

	

A	Coruña,	17	de	agosto	de	2018	

	

Constantino	Fernández	Pico	
Presidente	
Real	Club	Deportivo	
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