Plaza de Pontevedra, 19 1º
15003. A Coruña
981 25 95 00
accionistas@rcdeportivo.es
rcdeportivo.es

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

Plaza de Pontevedra, 19 1º
15003. A Coruña
981 25 95 00
accionistas@rcdeportivo.es
rcdeportivo.es

CUENTAS ANUALES 19/ 20
MEMORIA

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

Balance de Situación 30 de junio 2020
Nota
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

5

I.A. Inmovilizado intangible deportivo
0. Derechos de adquisición de jugadores

5.1

I.B. Inmovilizado intangible no deportivo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
7. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material

6

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

8 y 19

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo

8

2. Créditos a terceros
VI. Deudores no comerciales

8

1. Deudores entidades deportivas
VII. Activos por impuesto diferido

11

B) ACTIVO CORRIENTE

30/06/2020

30/06/2019

18.783.222

24.074.318

9.678.367

14.296.688

3.046.886

6.420.229

3.046.886

6.420.229

6.631.480

7.876.459

3.644.839

4.358.975

2.785

2.979

2

2

2.983.854

3.514.503

7.147.217

7.461.152

6.411.486

6.579.951

735.731

881.201

1.648.721

1.619.545

428.472

428.472

1.220.249

1.191.072

209.654

209.654

209.654

209.654

0

368.164

0

368.164

99.263

119.116

6.805.440

9.373.881

I. Existencias

9

22.063

44.739

II. Deudores no comerciales

8

498.444

2.953.042

498.444

2.953.042

8

1.915.871

1.013.803

1. Deudores entidades deportivas
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Deudores empresas del grupo y asociadas

54.401

164.639

2. Deudores entidades deportivas comerciales

939.190

92.787

3. Deudores varios

922.280

701.877

0

54.500

8 y 19

414.692

261.580

414.692

261.580

8

252.027

1.323.177

4. Personal
5. Otros créditos con las administraciones pública
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo

8

1. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO

8

0

490

252.027

1.322.687

882.816

49.200

882.816

49.200

2.819.526

3.728.340

2.819.526

3.728.340

25.588.662

33.448.199
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Balance de Situación 30 de junio 2020
Nota
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

8.4

30/06/2020

30/06/2019

-73.400.816

-72.680.847

-76.564.788

-76.516.251

I. Capital

10.292.426

10.292.426

1. Capital Escriturado

10.292.426

10.292.426

-86.540.582

-89.952.030

III. Reservas
1. Legal y estatutarias

2.324.627

2.324.627

-88.865.209

-92.276.657

3

-316.631

3.143.354

-316.631

3.143.354

17

3.163.972

3.835.404

2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
1. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones largo plazo

13

4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo

8

1. Deudas entidades deportivas
2. Deudas con entidades de crédito
5. Acreedores por arrendamiento financiero l/p

8y7

6. Deudas con administraciones públicas/Acuerdo singular AEAT
7. Deudas concursales
8. Otros Pasivos Financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido

11

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones corto plazo

384.800

481.000

384.800

47.036.136

78.332.386

0

200.000

26.296.083

56.829.943

201.357

369.104

5.970.177

5.963.372

14.568.519

14.969.967

0

0

4.512.627

5.065.768

22.346.092

23.677

1.070.000

23.677

1.070.000

8

38.529.596

10.531.275

2. Deudas con entidades de crédito
3. Deudas entidades deportivas
8y7

7. Deudas concursales
8. Otros pasivos financieros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

481.000

46.959.715

1. Préstamo participativo

5. Acreedores por arrendamiento financiero c/p

3.835.404

83.782.954

13

1. Provisiones corto plazo
III. Deudas a corto plazo

3.163.972

52.029.763

8

1. Proveedores

5.000.000

0

31.447.893

2.168.986

287.940

6.625.175

173.540

167.478

1.618.486

1.551.189

1.737

18.447

6.618.094

9.240.826

1.567.306

1.712.173

184.585

723.832

3.649.902

4.931.815

565.624

1.138.422

18.690

0

2. Proveedores empresas del grupo

0

3. Acreedores varios
4. Personal no deportivo (remuneraciones pendientes de pago)

8.940

5. Personal deportivo (remuneraciones pendientes de pago)
6. Pasivo por impuesto corriente

11

7. Anticipo de clientes
8. Otras deudas administraciones públicas
VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

4

11

631.988

725.644

8

1.788.348

1.503.991

25.588.662

33.448.199
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Pérdidas y Ganancias 30 de junio de 2020
Nota

30/06/2020

30/06/2019

12.1

15.495.981

18.764.927

553.534

810.782

A. Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios
a. Ingresos por competiciones
b. Ingresos por abonados y socios

4.175.067

4.842.538

c. Ingresos por retransmisiones

8.084.450

10.304.500

d. Ingresos por comercialización y publicidad

2.682.929

2.807.108

4. Aprovisionamientos y Variación de Existencias

12.2

-1.357.681

-1.481.338

5. Otros Ingresos

12.3

3.066.998

16.068.846

1.823.221

2.468.523

a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado

354.544

100.323

c. Ayuda al descenso

889.233

13.500.000

-14.182.678

-17.779.332

-11.908.208

-15.359.004

6. Gastos de personal

12.4

a. Sueldos y salarios plantilla deportiva
b. Sueldos y salarios personal no deportivo

-977.989

-937.030

-1.276.910

-1.465.698

-19.572

-17.600

-6.472.243

-8.204.785

-3.595.120

-5.076.483

-19.423

-85.337

c. Desplazamientos

-640.697

-1.333.814

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

-106.033

908.430

-2.110.971

-2.617.579

-3.767.292

-5.838.234

a. Amortizaciones de derechos de adquisición de jugadores

-2.135.172

-4.282.805

b. Otras amortizaciones

-1.632.120

-1.555.429

722.397

722.397

c. Cargas sociales
d. Otros
7. Otros gastos de explotación

12.5

a. Servicios exteriores
b. Tributos

f. Otros gastos de gestión corriente
8. Amortizaciones y otros

5y6

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Exceso Provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones

13

1.070.000

12.7 y 5

7.681.597

a. Deterioro y pérdidas
b. Resultados por enajenaciones y otras de jugadores
13. Otros resultados

12.8

4.662.016

-34.934

30.575

6.445.074

12.6

198.456

175.440

198.456

175.440

12.6

-1.912.085

-1.925.944

-1.912.085

-1.925.944

0

8.477

c. Otros
15. Gastos financieros

-500.000

7.973.635

2.222.144

A.1. Resultado explotación
14. Ingresos financieros

b. Por deudas con terceros
16. Variación valor razonable instrumentos financieros
b. Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta

8.477

17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

-6.867

-4.892

0

0

-562.903

-596.967

-562.903

-596.967

-2.283.400

-2.343.887

a. Deterioro y pérdidas
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

0
12.6

a. Ingresos financieros derivados de convenio de acreedores

0

b. Gastos financieros derivados de convenio de acreedores

A.2. Resultado Financiero

12.6

A.3. Resultado antes de impuestos
20. Impuesto sobre beneficios
A.5 Resultado del ejercicio

4.162.016

-292.037

-61.256

4.101.187

11

-255.375

-957.832

3 y 11

-316.631

3.143.354

5

CUENTAS ANUALES 19/ 20
MEMORIA

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos 30 de junio de 2020
Nota

30/06/2020

30/06/2019

-316.631

3.143.354

0
0
0

0
0
0

-895.242
223.811
-671.432
-988.063

-893.933
223.483
-670.450
2.472.904

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
VII. Efecto impositivo
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
X. Subvenciones, donaciones y legados
XIII. Efecto impositivo
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 30 de junio de 2020
Capital
Escriturado
A. Saldo final ejercicio 2017/2018
I. Ajustes por cambio de criterio 2017/2018
II. Ajustes por errores 2017/2018

B. Saldo ajustado inicio ejercicio 2018/2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
II.1. Aumento de Capital
III. Otras variaciones de PN

C. Saldo final ejercicio 2018/2019
I. Ajustes por cambio de criterio 2018/2019
II. Ajustes por errores 2018/2019

D. Saldo ajustado inicio ejercicio 2019/2020
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
II.1. Aumento de Capital
III. Otras variaciones de PN

E. Saldo final 30 junio ejercicio 2019/2020

6

Reservas

RNEA

10.292.426 -92.417.760

0

0
0

0
195.851

0
0

10.292.426 -92.221.909

Subv. y
Otros
Legados
2.269.878 4.325.909

Resultado
Ejercicio
0
0

Total
-75.529.547

0
187.432

0
383.283

-75.146.264

0

2.269.878 4.513.341

0
0
0
0

0
0
0
2.269.878

0
0
0
0

3.143.354
0
0
-2.269.878

0
0
0
-677.937

3.143.354
0
0
-677.937

10.292.426

-89.952.31

0

3.143.354 3.835.404

-72.680.847

0
0

0
268.094

0
0

10.292.426 -89.683.937

0
0

0
0

0
0

-72.412.753

0

3.143.354 3.835.404

0
0
0
3.143.354

0
0
0
0

-316.631
0
0
-3.143.354

0
0
0
-671.432

-316.631
0
0
-671.431

10.292.426 -86.540.582

0

-316.631 3.163.972

-73.400.816

0
0
0
0
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Estado de Flujo de Efectivo 30 de junio de 2020
Nota

30/06/2020

30/06/2019

-61.256
2.722.496
3.767.292
451.258
-1.070.000
-722.397
-2.003.866
-198.456
2.474.989
0
0
23.677
-3.535.259
-30.512
-1.001.045
-833.616
-587.914
-1.082.171
-2.922.981
-1.732.435
-77
-1.190.470
0

4.101.187
4.660.767
5.838.234
-402.807
-722.397
-2.295.458
-197.940
2.536.934
0
0
-95.799
-4.498.685
250.205
732.192
0
761.515
-6.242.597
-3.366.976
-1.910.097
26.704
-1.248.573
-235.011

-3.771.312

896.292

-8.610.061
-149.278
-8.241.510
-218.932

-17.449.232
0
-16.835.776
-237.429

-340
9.000.785
252.033
7.622.763
0
1.125.990

-376.027
14.040.525
30.000
11.822.023
0
2.188.502

365.037

-3.408.707

0
2.497.461
6.318.717
945.033
5.373.683
-3.821.255
-2.550.517
0
-1.270.739
0

0
-2.306.614
269.619
828.271
-558.652
0
-2..576.233
-1.570.399
145.341
-860.493
0

2.497.461

-2.306.614

0

0

-908.814

-4.819.029

3.728.340
2.819.526

8.547.369
3.728.340

A) Flujos efectivo de las actividades de explotación
1. Resultado ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes al resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valor por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultado por bajas y enajenación del inmovilizado (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+)
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
K) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pago de intereses (-)
c) Cobro de intereses (+)
d) Cobros/pagos por imp. Beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)

5y6

17
12.7
12.6
12.6

4
7
7
7
7
12.6
12.6
11

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

B) Flujos efectivo de las actividades de inversión
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Otros activos financieros

5
6

5
6

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de:
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
5. Otras deudas (+)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) Aumento/disminución neta del efectivo equivalente (+/-A +/-B +/-C +/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

7
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De las cuentas anuales de "Real Club Deportivo de La Coruña SAD" correspondiente al ejercicio anual
terminado el día 30 de junio de 2020.

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
1.1. Constitución y Domicilio Social
"Real Club Deportivo de La Coruña, Sociedad Anónima Deportiva" (en adelante, "la Sociedad") 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.
Tiene fijado el domicilio social en A Coruña, 15003, plaza de Pontevedra, 19 1º.
1.2. Actividad
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.
La actividad principal que desempeña actualmente la Sociedad es la participación en competiciones
deportivas oficiales de carácter profesional de la modalidad deportiva de fútbol.
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1.3. Régimen Legal y estatutario
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020, 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.
Orden 27 de junio de 2000 por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las sociedades anónimas deportivas, en todo lo que no contravenga al Real
decreto Legislativo 1514/07, de 16 de noviembre.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, y las modificaciones recogidas en el RD 1159/2010 de 17 de septiembre Rd
602/2016 de 2 de diciembre
Las demás disposiciones legales aplicables (en concreto el Reglamento de Control Económico de
los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas a la LNFP y los acuerdos de la Comisión
Paritaria del Consejo Superior de Deportes y la Liga Nacional de Futbol Profesional, en la que se
aprueba el nuevo modelo de Memoria de las Cuentas Anuales de los clubes u Sociedades
Anónimas Deportivas afiliados a la Liga Nacional de Fútbol Profesional)

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 2019 y el 30 de junio de 2020.
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% 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% 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 SAD
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, existen cuatro préstamos:
-

Préstamo bilateral entre ABANCA y la Sociedad, refinanciado el 2 de julio de 2015 con
vencimiento en 2028, se compensa contra un contrato de patrocinio firmado en agosto de 2014.
Préstamo con ABANCA que en su día fue sindicado con el Banco Sabadell que figura clasificado
como deuda privilegiada.
Préstamo concedido para la refinanciación de la deuda con la AEAT por parte de ABANCA, cuyo
vencimiento es en julio de 2032.
Préstamo participativo concedido por Abanca en enero de 2020 para la mejora de la plantilla
deportiva y la viabilidad del Club.

La Sociedad está cumpliendo puntualmente con las obligaciones derivadas del convenio anteriormente
citado.
1.5.Grupo de sociedades
La Sociedad forma parte, en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, del Grupo Real Club
Deportivo de La Coruña, en adelante “el Grupo”, del que es sociedad dominante y sus sociedades
dependientes, negocios conjuntos y asociadas, que se detallan a continuación:
Grupo Real Club Deportivo de La Coruña
%Participación
Domicilio
directa
Real Club Deportivo de La Coruña SAD
Deportiendas SLU
Clínica Deportivista SLU
Deporhostelería Playa Club SLU

Pl. Pontevedra, 19 1º
Manuel Murguía s/n
Manuel Murguía, 14
Pl. Pontevedra, 19 1º

100%
100%
100%

Auditor
Auren Auditores SP, SLP

La Sociedad matriz presenta cuentas anuales consolidadas a pesar de que en el ejercicio cerrado a 30 de
junio de 2020 estaría eximida de ello, por no sobrepasar durante dos ejercicios consecutivos, dos de los
tres limites señalados en el artículos 258 de Ley de Sociedades de Capital.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019/2020 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2020 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 de la Sociedad, así
como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 fueron aprobadas por la
Junta General de Accionistas con fecha 17 de diciembre de 2019 con un 88,48% de votos a favor.
Las cuentas fueron depositadas en el Registro Mercantil de A Coruña el 22 de enero de 2020.
El Consejo de Administración de la Sociedad estima que las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2020 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.
La temporada deportiva 2019/2020, en el caso del primer equipo (Segunda División), finalizó el 7 de
agosto en lugar del 30 de junio, como viene siendo habitual; por lo que parte de los ingresos y gastos
asociados a este equipo en dicha temporada, han sido prorrateados para reflejar este hecho y por tanto,
dicha parte proporcional resultante ha sido computada en el ejercicio contable 2020/2021.
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 su mejor 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 de
la SAD.
La preparación de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 requiere que la
dirección de la Sociedad 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.
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Estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al cierre de cada 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 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.
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 de la Sociedad continuará en el futuro. No obstante, existen algunas
circunstancias que dificultan la capacidad de la Sociedad 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 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 Consejo en 2011/2012.
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 SAD, calificando como deuda con privilegio
21.661.998 euros, calificada anteriormente como Deuda Ordinaria y Deuda Subordinada.
El primer equipo no consiguió mantener la categoría en la temporada 2019/2020 por lo que los
ingresos se verán disminuidos drásticamente en el ejercicio 2020/2021 en mayor medida que
la temporada anterior, lo que supondrá un ajuste importante a todos los niveles.
Desde marzo de 2020 nos encontramos ante una situación sanitaria complicada, debido a la
Covid-19. Dicha situación ha supuesto, y vendrá suponiendo, una reducción en los ingresos
económicos, y también un incremento de los gastos por las medidas sanitarias que hay que
implementar.
Al cierre del ejercicio existe un fondo de maniobra negativo (situación estructural entre las
empresas del sector clubes profesionales de fútbol).

Factores mitigantes:
-

-

-

-
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La Sociedad 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.
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 SAD, calificando como deuda con privilegio
21.661.998 euros, calificada anteriormente como Deuda Ordinaria y Deuda Subordinada.
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Con fecha 29 de junio de 2017, el Real Club Deportivo 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 éste 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 nº2 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 cuenta con una amplia base de abonados (23.603 socios a cierre de temporada
2019/2020) y seguidores que nos sitúan entre los 10 clubs con más masa social de España, lo que
debería facilitar 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 televisión se verán sustancialmente disminuidos en esta primera
etapa en la Segunda División B. Cabe destacar que este descenso de ingresos se verá
contrarrestado con un ajuste general en la estructura del Club, lo que permitirá competir en la
categoría.
En lo tocante al patrimonio neto de la Sociedad (como se sabe es negativo), cabe mencionar que
desde la temporada 2013/2014 a la temporada del presente cierre de ejercicio, este patrimonio
negativo se ha reducido significativamente, pasando de una cifra de -117.309.172 euros en
2013/2014 a -73.400.816 euros en 2019/2020.
Adicionalmente, en hechos posteriores al cierre se informa que se ha procedido a capitalizar 35
MM euros de deuda existente con la entidad financiera Abanca Corporación Bancaria, SA,
convirtiéndose en el principal accionista del Club, por lo que se incrementará el patrimonio neto
en ese mismo importe, se reducirá el servicio de la deuda financiera (principalmente de los
próximos años al amortizarse las cuotas más próximas) y los gastos financieros; lo que reducirá
las necesidades de caja para atender la deuda bancaria con respecto a años anteriores.
Además, se están llevando a cabo medidas tendentes a la contención de los gastos de
explotación, de personal y de gestión corriente, acordes con la continuidad del Club en la
Segunda División B. Adicionalmente se cobrará un porcentaje de la ayuda al descenso.
El nuevo accionista principal de la Sociedad, Abanca Corporación Bancaria, SA, ha manifestado
su intención de cubrir el desfase de tesorería que tendrá el Club durante el ejercicio 2020/2021.
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Considerando todo lo anterior, se entiende que existe la capacidad en el Real Club Deportivo 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, la Sociedad presenta a 30 de junio un Fondo
de Maniobra negativo que es normal en el sector del fútbol profesional por el ciclo de maduración del
negocio en el corto plazo. En este ejercicio se alcanzaron los -40.154.275 euros (-12.972.210 euros el
ejercicio anterior) debido a los 35.000.016 euros que figuran en el pasivo corriente y que se han terminado
transformando en capital en julio de 2020 como consecuencia de la compensación de dichos créditos, por
lo que el fondo de maniobra real corregido a 30 de junio ascendería a -5.154.259 euros.
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 el ejercicio
2020/2021, los efectos de la COVID-19 limitarán los ingresos de abonados y el descenso a Segunda División
B los ingresos por derechos de televisión; si bien la Sociedad mantenía un nivel significativo de efectivo
para atender sus obligaciones de corto plazo hasta que se produzca el apoyo financiero del principal
accionista.
2.5. Corrección de errores
Durante el ejercicio 2019/2020 se ha procedido a la corrección de imputación de gastos e ingresos de
ejercicios anteriores que se han registrado en Reservas en el presente ejercicio. Este importe asciende a
240.684 euros.
Se acuerda no replantear las cuentas correspondientes al ejercicio 2019/2020, dada la inmaterialidad de
la cifra respecto al patrimonio neto de la entidad.
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 2019/2020, las correspondientes al ejercicio
anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019/2020 se
presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2018/2019.
2.9. Información sobre procesos concursales
Se hace referencia en el punto anterior 1.4. a la situación concursal de la Sociedad. Aun así, mencionamos
que la Sociedad 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 la nota 8.1. de la presente memoria se profundiza en la descripción de la situación de la
deuda concursal y de su cumplimiento.
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2.10. Importancia Relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, 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 2019/2020.
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de aplicación del resultado por parte del Consejo de Administración de la Sociedad es la
siguiente:

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Aplicación
Reservas voluntarias
Reserva legal
Resultados (-) ejercicios anteriores

Total

2019/2020

2018/2019

-316.631

3.143.354

2019/2020

2018/2019

-316.631

3.143.354

0

0

0

0

-316.631

3.143.354

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.
Al cierre del presente ejercicio 2019/2020 la Sociedad tiene cubierta su Reserva Legal. Esta reserva,
mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (ver nota 8.4 de
Fondos Propios).
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si:
-

El valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital
social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser
objeto de distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que
hicieran que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social,
el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

Pese a lo dicho anteriormente la Sociedad no podrá distribuir dividendos mientras se encuentre en la fase
de cumplimiento de convenio.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. 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.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y períodos de amortización aplicados
son revisados en cada cierre del 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.
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Derechos sobre inversiones realizadas en instalaciones cedidas:
-

Se registran las inversiones realizadas en el Estadio Municipal ABANCA-RIAZOR, cedido mediante
concesión administrativa hasta el año 2025.
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.

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:
-

-

-

-
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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.
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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:

Descripción
Concesiones

Años

% Anual

25

4%

Patentes, licencias, marcas y similares

20

5%

Derechos de adquisición de jugadores

Entre 1 - 5

Entre 20% - 75%

Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

3

33%

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 clubes 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 2019/2020 se deterioró inmovilizado intangible por importe de 292.037 euros (500.00 en
el ejercicio anterior) vinculado a la salida de jugadores durante el mercado de verano de la temporada
2020/2021 por 342.786 euros (Gerard Valentín y Vicente Gómez) y a un exceso de dotación del ejercicio
anterior por importe de 50.748 euros.
4.2. 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.
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.

17

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

CUENTAS ANUALES 19/ 20
MEMORIA

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
Construcciones
Instalaciones técnicas

Años

% Anual

50

2%

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, la Sociedad 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.
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.
4.3. Arrendamientos
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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. La Sociedad posee activos en régimen de arrendamiento financiero por valor de 683.910
euros.
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4.4. Instrumentos financieros
La Sociedad tiene 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;
Derivados con valoración favorable para la empresa, entre ellos: futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
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.

-

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.

4.4.1. 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.
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Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.

La Sociedad 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.

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.
La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de esta categoría mientras esté reconocido en
el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo,
asociadas o multigrupo.
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas: las inversiones en empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de
una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la
inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del
reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la
inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera
que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará
en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez
deducidos todos sus pasivos.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital,
con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no
cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que,
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe
evidencia de su deterioro.
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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
La Sociedad 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.
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, la Sociedad 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.
4.4.2. 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.
4.4.3. 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.
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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.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su
valor razonable.
4.4.4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas
La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de cambio de los diferentes
países donde opera, por lo que realiza coberturas de este tipo de operaciones cuando las perspectivas de
evolución del mercado así lo aconsejan.
Por otro lado, toda la deuda bancaria con ABANCA es a tipo de interés fijo por lo que no se encuentra
expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés.
Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor comparando, para cada contrato
individualmente considerado, el precio pactado con la cotización de cada divisa y, en su caso, con el tipo
de interés de referencia a la fecha de cierre, reconociéndose los cambios de valor de los mismos en la
cuenta de resultados.
4.4.5. Instrumentos financieros compuestos
En caso de la emisión de bonos canjeables por la Sociedad, se cumplen con los requisitos necesarios
establecidos por el Plan General de Contabilidad para ser considerados como pasivos financieros. Por este
motivo, del importe neto desde la emisión de los bonos se diferencia el importe correspondiente al
elemento de pasivo del componente de patrimonio neto, que representa el valor razonable de la opción
de este instrumento.
4.4.6. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de
una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la
inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del
reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la
inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera
que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará
en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez
deducidos todos sus pasivos.
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4.5. 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.
La Sociedad 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 la Sociedad 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.
4.6. Transacciones en moneda extranjera
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad
(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.
4.7. Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto corriente 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.
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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 reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de
comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros
activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni
contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles,
solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener, en el futuro,
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento
inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.
El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
La Sociedad está revisando en la actualidad todas aquellas perdidas no declaradas o ingresos que no
procedían para la determinación de las bases imponibles negativas recuperables.
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.
4.8. 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.
Los ingresos se reconocen cuando es probable que el Club reciba los beneficios o rendimientos
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir
pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o
por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares. 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.

4.9. Provisiones y contingencias
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las que es mayor la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación.
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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.
4.10. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los administradores confirman que la Sociedad 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.
4.11. 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 tiene compromisos vigentes con el personal deportivo, no exigibles a la fecha y con calendario
de pagos, por retribuciones de ejercicios anteriores, correspondientes a salario y a las primas por objetivos
de la última temporada.
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.
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 LaLiga, o norma que las sustituya. Siendo
este:
Gastos de personal no deportivo
Se trata de personal que no está ligado directamente a la parcela deportiva del Club. Son aquellos
trabajadores que forman parte de la sección corporativa, compuesta por los departamentos de: área
financiera, área de comunicación, área social, área comercial, área de dirección general, área de
instalaciones, área de servicios corporativos, área de seguridad y área de soporte informático.
Gasto de personal deportivo
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 personal deportivo inscribible
La plantilla deportiva inscribible 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.
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- Gasto de personal 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, femenino y dependientes de cualquier
categoría; entrenadores, segundos entrenadores y preparadores físicos de dichos equipos.
- Gasto resto de personal deportivo
Esta apartado contempla el personal deportivo que no son jugadores o que no formen parte del cuerpo
técnico principal de los diferentes equipos. Aquí se incluye el resto del área deportiva: secretaría técnica;
responsables, técnicos y auxiliares del fútbol base, así como los técnicos y auxiliares no principales de cada
equipo inscribible y no inscribible.
4.12. 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.
4.13. 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.
Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los
derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra
una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su
dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de
las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los
Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que
las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa.
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Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera
y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
Inmovilizado Intangible 30 de Junio de 2020
30/06/2019

30/06/2020

Saldo
Concesiones Administrativas
Amortización Acum. Con. Administrativas
VNC

Altas

Bajas

Saldo

18.059.919

0

0

18.059.919

-13.700.944

-714.136

0

-14.415.080

4.358.975

-714.136

0

3.644.839

3.875

0

0

3.875

-896

-194

0

-1.090

Propiedad Industrial
Amortización Acum. Prop. Industrial

2.979

-194

0

2.785

Dch. Adquisición Jugadores

VNC

10.464.000

350.000

-3.242.500

7.571.500

Amortización Acum. Dch. Adq. Jugadores

-3.543.772

-2.135.172

1.497.115

-4.181.829

-500.000

500.000

-342.786

-342.786

6.420.228

-1.285.172

-2.088.171

3.046.885

19.504

0

0

19.504

-19.502

0

0

-19.502

Deterioro
VNC
Aplicaciones Informáticas
Amortización Acum. Apl. Informáticas
VNC
Derechos Inversiones Cedidas
Amortización Acum. Dch. Inv. Cedidas

2

0

0

2

6.708.141

54.275

0

6.762.416

-3.193.637

-584.924

0

-3.778.561

VNC

3.514.504

-530.649

0

2.983.855

Inmovilizado Intangible

14.296.688

-2.530.150

-2.088.171

9.678.367

Inmovilizado Intangible 30 de junio de 2019
30/06/2018

30/06/2019

Saldo
Concesiones Administrativas

Altas

18.059.919

Amortización Acum. Con. Administrativas

-

VNC
Propiedad Industrial

-

VNC

Dch. Adquisición Jugadores

-

714.136

-

5.073.111

-

714.136

-

224

1.373

3.202

-

224

-

-

4.282.805

20.010.000

9.282.289

8.075.331

Deterioro

-

584.311

584.311

11.350.358

5.583.795

Aplicaciones Informáticas

22.894
VNC

Derechos Inversiones Cedidas

-

21.509

-

1.385

-

5.295.626

Amortización Acum. Dch. Inv. Cedidas

-

2.693.821

-

-

18.059.919
-

3.875
-

18.828.289

10.464.000
-

-

500.000

-

-

10.513.925

-

3.543.772
500.000
6.420.228

3.390
3.390

896
2.979

8.814.364

1.383

13.700.944
4.358.975

1.373

-

-

Amortización Acum. Apl. Informáticas

-

2.046

Amortización Acum. Dch. Adq. Jugadores
VNC

Saldo
-

12.986.808
5.248

Amortización Acum. Prop. Industrial

Bajas

19.504
-

19.502

1.383

-

2

1.412.515

-

6.708.141

499.816

-

VNC

2.601.805

912.699

-

Inmovilizado Intangible

19.029.861

5.780.751

-

10.513.925

-

3.193.637
3.514.504
14.296.688

Con respecto al ejercicio 2019/2020 se ha incrementado en la manera de lo posible la inversión en el
Estadio ABANCA-RIAZOR y en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo a pesar de la no
consecución del ascenso a Primera División y la reducción considerable en recursos económicos.

27

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

CUENTAS ANUALES 19/ 20
MEMORIA

5.1 Derechos de adquisición de jugadores
Derechos de Adquisición de Jugadores a 30 de junio 2020
Saldo inicial

Altas y dotaciones

Bajas

Saldo final

Coste

10.464.000

350.000

-3.242.500

7.571.500

Amort. Acum.
Correc. Deterioro

-3.543.772
-500.000

-2.135.172

1.497.115

-342.786

500.000

-4.181.829
-342.786

6.420.228

-2.127.958

-1.245.385

3.046.885

Valor Neto Contable

En el ejercicio 2019/2020 se ha producido la baja en derechos de adquisición de jugadores por cese de su
actividad deportiva en el Club.
Se ha deteriorado los derechos de adquisición de jugadores por importe de 342.786 euros (500.000 euros
al cierre del ejercicio anterior), 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 30 de junio 2019
Saldo inicial

Altas y dotaciones

Bajas

Saldo final

Coste

20.010.000

9.282.289

-18.828.289

10.464.000

Amort. Acum.
Correc. Deterioro

-8.075.331
-584.311

-4.282.805
-500.000

8.814.364
584.311

-3.543.772
-500.000

Valor Neto Contable

11.350.358

4.499.484

-9.429.614

6.420.228

La duración de los contratos es variable en función de la edad del jugador, no superando el límite temporal
de cinco años.
A continuación detallamos el resultado producido por la venta o baja de elementos de inmovilizado
intangible en el ejercicio actual y anterior, así:

2019/2020

2018/2019

Pérdida traspaso jugadores

-903.436

-3.105.824

Ingresos traspaso jugadores

7.070.199

7.767.840

7.973.635

4.662.016

Resultado enajenación

Mencionar como punto significativo la baja total de Derechos de Adquisición de Jugadores que
permanecían en el activo intangible por reserva de porcentaje sobre derechos económicos, en el
momento en que se cumpla dicha cláusula sobre tales derechos aflorará como un ingreso extraordinario
en el ejercicio que se produzcan.
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 2019/2020, el Grupo tiene contratadas las siguientes pólizas de seguros:
-

-
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Correduría Uni Rasa Ibérica:
§ Seguro Multirriesgo (Oficinas).
§ Seguro Accidentes Jugadores.
§ Seguro Accidentes Empleados.
§ Seguro Multirriesgo Estadio ABANCA-RIAZOR y Ciudad Deportiva de Abegondo.
§ Seguro Responsabilidad Civil.
Correduría AON Seguros:
§ Seguro Responsabilidad Civil de los Administradores de la Sociedad.
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Existe compromiso en firme para la compra de los derechos federativos del jugador Uche Agbo en el caso
de que el primer equipo se mantenga en Segunda División.
Existe inmovilizado Intangible totalmente amortizado por importe de 49.503 euros a 30 de junio de 2020
(49.503 euros en el ejercicio anterior):
-

30.000 euros en adquisición de derechos de jugadores.
19.503 euros en aplicaciones informáticas.

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 (cero euros en el ejercicio anterior).
Existe una concesión con una duración de 25 años para el uso de las instalaciones del Estadio ABANCARIAZOR 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 su valor.
6. INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
Inmovilizado Material 30 de junio de 2020
30/06/2019

30/06/2020

Saldo
Terrenos

Altas

Bajas

Saldo

570.537

0

0

570.537

0

0

570.537

7.890.259

16.370

0

7.906.629

-1.880.845

-184.835

0

-2.065.680

6.009.414

-168.465

0

5.840.949

610.105

0

0

610.105

-198.031

-62.449

0

-260.480

412.074

-62.449

0

349.625

442.882

0

0

442.882

-113.362

-46.097

0

-159.459

329.520

-46.097

0

283.423

103.541

0

0

103.541

-29.076

-10.357

0

-39.433

74.464

-10.357

0

64.108

84.233

2.562

0

86.795

-52.773

-16.863

0

-69.636

31.460

-14.301

0

17.159

Elementos de Transporte

0

0

0

0

Amortización Acum. Elem. Transporte

0

0

0

0

VNC
Construcciones
Amortización Acum. Construcciones
VNC
Inst. Técnicas
Amortización Acum. Inst. Técnicas
VNC
Maquinaria
Amortización Acum. Maquinaria
VNC
Mobiliario
Amortización Acum. Mobiliario
VNC
Eq. Proceso Información
Amortización Acum. EPI
VNC

VNC
Otro Inmov. Material
Amortización Acum. Otro Inmv. Material

570.537

0

0

0

0

78.797

0

0

78.797

-45.114

-12.268

0

-57.382

VNC

33.683

-12.268

0

21.415

Inmovilizado Material

7.461.152

-313.936

0

7.147.217
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Inmovilizado Material 30 de junio de 2019
30/06/2018

30/06/2019

Saldo
Terrenos
VNC
Construcciones
Amortización Acum. Construcciones
VNC
Inst. Técnicas
Amortización Acum. Inst. Técnicas
VNC
Maquinaria
Amortización Acum. Maquinaria

Altas

Bajas

Saldo

570.537

0

0

570.537

0

0

570.537
570.537

7.806.037

84.223

0

7.890.260

-1.697.620

-183.225

0

-1.880.845

6.108.417

-99.003

0

6.009.414

594.108

15.997

0

610.105

-135.826

-62.205

0

-198.031

458.282

-46.208

0

412.074

340.882

102.000

0

442.882

-70.013

-43.349

0

-113.362

270.869

58.651

0

329.520

85.478

18.063

0

103.541

-19.154

-9.922

0

-29.076

66.323

8.141

0

74.464

115.323

0

-31.090

84.233

-56.090

-27.771

31.090

-52.771

59.231

-27.771

0

31.460

Elementos de Transporte

0

0

0

0

Amortización Acum. Elem. Transporte

0

0

0

0

VNC
Mobiliario
Amortización Acum. Mobiliario
VNC
Eq. Proceso Información
Amortización Acum. EPI
VNC

VNC
Otro Inmov. Material
Amortización Acum. Otro Inmv. Material

0

0

0

0

78.797

0

0

78.797
-45.114

-31.716

-13.398

0

VNC

47.081

-13.398

0

33.683

Inmovilizado Material

7.580.740

-119.588

0

7.461.152

Con respecto al ejercicio 2019/2020 se ha incrementado la inversión en la ciudad deportiva debido a la
política de mejora 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.
A 30 de junio de 2020 existen inmovilizado material totalmente amortizado por importe de 56.534 euros.
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 de la Ciudad Deportiva de Abegondo.

La Sociedad no posee bienes de inmovilizado material fuera del territorio nacional, ni bienes no afectos a
la actividad.
A 30 de junio de 2020 no se han contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado.
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La política de la Sociedad 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 19/ 20
MEMORIA

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
Arrendamientos operativos
La información de los arrendamientos operativos que arrienda la Sociedad es la siguiente:
La Sociedad tiene arrendado locales de los bajos del Estadio de Riazor.
Arrendamientos y Otras Operaciones de Naturaleza Similar
Arrendamientos operativos: Información del arrendador
Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos
operativos no cancelables
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del
ejercicio

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos
operativos no cancelables
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del
ejercicio

2019/2020

2018/2019

0
98.730
392.000
392.000

0
118.300
468.000
585.000

0

0

2019/2020

2018/2019

0
121.550
0
0

0
125.000
0
0

0

0

A mayores el Club ingresa por eventos deportivos en su ciudad deportiva un total de 868 euros en el
ejercicio actual (4.438 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.

Arrendamientos financieros
La información de los arrendamientos financieros es la siguiente:
La Sociedad tiene un arrendamiento financiero por parte de la iluminación del Estadio ABANCA-RIAZOR.
Arrendamientos financieros: Información del arrendatario
Arrendamientos operativos: Información del arrendador

2019/2020

2018/2019

Importe total de los pagos futuros mínimos al cierre del ejercicio

384.454

568.943

(-) Gastos financieros no devengados

-15.350

-32.794

Valor actual al cierre del ejercicio
Valor de opción de compra

369.104
369.104

536.149
536.149

Hasta un año
Entre uno y cinco años

173.540
201.357

167.478
369.104
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1 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
Instr. de patrimonio

Valores representativos

2019/2020 2018/2019 2019/2020

2018/2019

Créd./Derivados/Otros
2019/2020

2018/2019

Préstamos y partidas a cobrar

0

0

0

0

1.429.903

1.768.891

Total

0

0

0

0

1.429.903

1.768.891

A cierre del ejercicio se han visto reducido los créditos a l/p a cobrar por la venta de derechos de
adquisición de jugadores, por lo que el actual saldo se corresponde en su mayor parte al préstamo
participativo con Deporhostelería Playa Club SLU y deudores deportivos a largo plazo.
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
Instr. de patrimonio

Valores representativos

2019/2020 2018/2019 2019/2020

2018/2019

Créd./Derivados/Otros
2019/2020

2018/2019

Préstamos y partidas a cobrar

0

0

0

0

3.081.034

5.551.602

Total

0

0

0

0

3.081.34

5.551.602

El saldo principal en ambos ejercicios se corresponde con Inversiones Financieras con 666.720 euros en
el ejercicio actual (1.584.757 euros en el ejercicio anterior). Se experimenta una reducción en el saldo con
deudores entidades deportivas a c/p por la venta de derechos de adquisición de jugadores 498.444 euros
(2.953.042 en el ejercicio anterior)
El incremento experimentado por las periodificaciones a corto plazo a 30 de junio de 2020 frente el 30 de
junio de 2019 (882.816 euros frente a los 49.200 euros del ejercicio anterior), se debe a que debido a la
COVID-19 la temporada de Segunda División no había terminado a 30 de junio de 2020, por lo que se han
periodificado los gastos asociados a la competición pagados en el ejercicio 19-20 y devengados en los
meses de julio y agosto de 2020.
El Epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, que asciende a 2.819.526 euros, (3.728.340
euros el ejercicio anterior) recoge la tesorería de la Sociedad. El importe en libros de estos activos se
aproxima a su valor razonable.

32

CUENTAS ANUALES 19/ 20
MEMORIA

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

A continuación se muestran los vencimientos de dichos activos a 30 de junio de 2020 :
Activos Financieros

Deudores Varios
Deudores entidades deportivas
Otros activos financieros

21/22

22/23

23/24

922.280

0

0

0

0

1.437.634

0

0

0

252.027

0

0

0

54.401

0

0

414.692

60.000

3.081.034

428.164

Deudores empresas grupo
Otros activos financieros grupo

Total

Años
24/25 posteriores

20/21

Total

0

922.280

0

0

1.437.634

0

209.654

461.681

0

0

0

54.401

60.000

60.000

60.000

980.249

1.634.941

60.000

60.000

60.000

1.189.903

4.510.937

Activos Financieros a 30 de junio de 2019

Deudores Varios
Deudores entidades deportivas
Otros activos financieros
Deudores empresas grupo
Otros activos financieros grupo

Total

Años
23/24 posteriores

19/20

20/21

21/22

22/23

756.377
3.045.830
1.323.177
164.639

0
368.164
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

60.000

60.000

60.000

951.072

1.452.652

60.000 60.000

60.000

1.160.726

7.320.493

261.580

60.000

5.551.602

428.164

0
0
0
0

0
0
209.654
0

Total
756.377
3413994
1.532.831
164.639

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
Deuda Concursal
Derivado/Otros
crédito
30/06/2020 30/06/2019
30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020
30/06/2019
Débitos y partidas a pagar

Total

26.296.083

56.829.943

20.538.696

20.933.339

201.357

569.104

26.296.083

56.829.943

20.538.696

20.933.339

201.357

569.104

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 2019/2020 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.
Durante el ejercicio se ha realizado una reclasificación a corto plazo por importe de 30.000.056,90 euros
dada la propuesta de capitalización de dicho importe de deuda realizado por ABANCA y trasladado a la
Junta General de Accionistas.
El saldo de 201.357 euros (369.104 euros en el ejercicio anterior) son deudas a largo plazo con entidades
deportivas y arrendamientos financieros. En cuanto a los 20.538.696 euros (20.933.339 euros en el
ejercicio anterior) son los saldos por deuda concursal.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo,
clasificados por categorías es la siguiente:
Pasivos Financieros C/P
Deudas con entidades de
crédito

Deuda Concursal

Derivado/Otros

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020
Débitos y partidas a pagar

Total

30/06/2019

36.447.893

2.168.986

1.618.486

1.551.189

5.883.700

14.187.860

36.447.893

2.168.986

1.618.486

1.551.189

5.883.700

14..187.860
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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 2019/2020 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.
En enero del 2020 se formalizó con Abanca préstamo participativo por importe de 5.000.000 euros, que
se sumó a corto plazo con los 30 millones reclasificados, indicados anteriormente.
El saldo 5.883.700 euros (14.187.860 euros en el ejercicio anterior) corresponde mayoritariamente a
vencimientos de deuda con entidades deportivas, salarios, operaciones comerciales y acreedores por
arrendamiento financieros.
La deuda concursal a corto plazo asciende a 1.618.486 euros (1.551.189 euros en el ejercicio anterior).
El incremento experimentado por las periodificaciones a corto plazo a 30 de junio de 2020 frente el 30 de
junio de 2019 (1.788.348 euros frente a los 1.503.991 euros del ejercicio anterior), se debe a que debido
a la COVID-19 la temporada de Segunda División no había terminado a 30 de junio de 2020, por lo que se
han periodificado los ingresos asociados a la competición percibidos en el ejercicio 19-20 y devengados
en los meses de julio y agosto de 2020.
b) Pasivos financieros a coste amortizado (Concurso de Acreedores)
Deuda Concursal a 30 de junio de 2020
Privilegio Privilegio
Total
Especial General
Deuda concursal a largo plazo
Deuda concursal a corto plazo

Deuda concursal a valor nominal
Efecto actualización

0
0

6.507.013
0

14.055.000
1.618.487

6.042.104
0

28.222.604

0

6.507.013

15.673.487

6.042.104

22.157.141

0

6.507.013

Deuda Concursal a 30 de junio de 2019
Privilegio Privilegio
Total
Especial General
Deuda concursal a largo plazo
Deuda concursal a corto plazo

Deuda concursal a valor nominal
Efecto actualización

Deuda concursal a coste amortizado

Subordinada

26.604.117
1.618.487
-6.065.463

Deuda concursal a coste amortizado

Ordinaria

-2.682.723

-3.382.741

12.990.765

2.659.363

Ordinaria

Subordinada

26.975.443
1.551.189

0
0

6.500.899
0

14.432.440
1.551.189

6.042.104
0

28.526.632

0

6.500.899

15.983.629

6.042.104

-6.042.104

22.484.529

0

6.500.899

-2.557.035

-3.485.069

13.426.595

2.557.035

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.
-
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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, 2016/2017 y 2017/2018 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: 5.965.585 euros.
Deuda Ordinaria: 17.870.047 euros.
Deuda Subordinada: 6.117.727 euros

El desglose de la deuda concursal a cierre del ejercicio 2019/2020 es el siguiente:
-

Deuda con Privilegio Especial: 0 euros.
Deuda con Privilegio General: 6.507.013 euros.
Deuda Ordinaria: 15.673.487 euros.
Deuda Subordinada: 6.042.104 euros

El detalle por vencimientos de los pasivos financieros a corto y largo plazo es el siguiente a 30 de junio
de 2020:
Pasivos Financieros a 30 de junio de 2020
Años
24/25 posteriores

20/21

21/22

22/23

23/24

36.447.893

1.161.452

1.199.758

1.238.064

1.276.371

21.420.438

62.743.976

1.618.486

1.264.560

1.264.560

1.264.560

1.264.560

15.480.456

22.157.182

1.737

0

0

0

0

0

1.737

Proveedores

1.567.306

0

0

0

0

0

1.567.306

Remuneraciones pendientes pago

3.649.902

0

0

0

0

0

3.649.902

Deudas con entidades de crédito
Deudas derivadas del concurso
Otros pasivos financieros

Total

18.690

0

0

0

0

0

18.690

Acreedores arrendamiento financiero

173.540

186.076

15.281

0

0

0

374.897

Acreedores varios

472.525

0

0

0

0

0

472.525

43.950.079

2.612.088

2.479.599

2.502.624

Anticipo clientes

Total

2.540.931 36.900.894 90.986.215

Pasivos Financieros a 30 de junio de 2019
Años
23/24 posteriores

19/20

20/21

21/22

22/23

Deudas con entidades de crédito

2.168.986

3.375.647

3.346.456

3.426.762

3.496.063

43.185.016

58.998.929

Deudas derivadas del concurso

1.551.189

1.264.560

1.264.560

7.227.932

1.264.560

9.911.728

22.484.529

18.447

0

0

0

0

0

18.447

Proveedores

1.712.173

0

0

0

0

0

1.712.173

Remuneraciones pendientes pago

4.940.755

0

0

0

0

0

4.940.755

Acreedores varios

7.349.007

200.000

0

0

0

0

7.549.007

167.478

173.588

180.234

15.281

0

0

536.582

17.908.035

5.013.795

Otros pasivos financieros

Acreedores arrendamiento financiero

Total

4.791.250 10.669.975

Total

4.760.623 53.096.744 96.240.421

c) Transferencias de activos financieros
La Sociedad no ha realizado operaciones que se puedan englobar en este punto en el ejercicio actual
ni en el anterior.
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d) Activos cedidos y aceptados en garantía
A fecha de la presente memoria la Sociedad no tiene activos financieros entregados ni mantenidos
como garantía.
e) 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
Valores
Instrumentos
representativos Créd./Derivados/Otros
de patrimonio
de deuda
Al cierre del ejercicio 17/18
0
0
10.157.692
Deterioro de valor
Aplicación

0
0

0
0

-918.993
0

Al cierre del ejercicio 18/19

0

0

9.238.699

Deterioro de valor
Aplicación

0
0

0
0

106.032
0

Al cierre del ejercicio 19/20

0

0

9.344.731

Durante la temporada 2019/2020 no se ha producido pérdida por créditos incobrables (10.562 euros el
ejercicio anterior).
8.2 Otra información
a) Contabilidad de coberturas
La Sociedad no tiene operaciones que se deban de englobar en este punto de la memoria.
b)

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La información sobre empresas del grupo cuando estén vinculadas por una relación de control,
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de
sociedades en el ejercicio se detalla en los siguientes cuadros:

Domicilio
Real Club Deportivo de La Coruña SAD
Deportiendas SLU
Clínica Deportivista SLU
Deporhostelería Playa Club SLU

Pl. Pontevedra, 19 1º
Manuel Murguía s/n
Manuel Murguía 14
Pl. Pontevedra, 19 1º

%Participación
directa
100%
100%
100%

Auditor
Auren Auditores SP, SLP

Ninguna de las empresas del Grupo en las que la Sociedad participa cotiza en Bolsa.
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparecen
en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue:

Ejercicio 2019/2020
Rdos/Excd
Aportaciones
Capital Reservas
Rdo. ej.
(-) ej. ant.
Socios
Deportiendas SLU
Clínica Deportivista SLU
Deporhostelería Playa Club SLU
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3.006
90.152
492.820

454.030
106.506
237.498

-54.212
0
-988.357

-145.318
-48.831
7.468

0
335.314
0

Total PN

Préstamo
participativo

VNC (at. 363
TRLSC)

257.506
483.141
-250.571

0
0
535.420

257.506
483.141
284.849
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En el ejercicio 2018/2019 y en el anterior, debido al buen funcionamiento de Deporhosteleria Playa Club,
se decidió amortizar parte del préstamo participativo concedido por el Real Club Deportivo de La Coruña
SAD en el año 2015/2016. Este préstamo se realizó con el fin de evitar la disolución de la filial por
encontrarse su valor neto contable por debajo del 50% de su capital social (lo que obligaría a realizar la
liquidación de la misma). En dicho ejercicio se pagó el correspondiente vencimiento de la misma así como
un variable por el buen funcionamiento. Además, se revertió el deterioro de la deuda aplicado en 2015 y
declararlo como cobrable con un compromiso de pago mínimo a la media de los últimos tres años.
El resultado final de Deporhostelería Playa Club recoge los efectos de la pandemia puesto que se
renegociaron los alquileres durante el estado de alarma que restringió su aforo.
Por su parte, Deportiendas SLU presenta pérdidas ocasionadas principalmente por los cierres de las 3
tiendas durante los meses de confinamiento por la COVID-19 que a su vez aplazó la competición y por
tanto, celebración de partidos en el estadio, lo que reduce significativamente las ventas.
Clínica Deportivista SLU también ha reflejado pérdidas dada la imposibilidad de dar su servicio durante
parte del ejercicio como consecuencia del cierre de su actividad, así como por la lenta recuperación de la
misma una vez reaperturado.
En ninguna de las filiales se realizó ningún expediente de regulación de empleo durante el ejercicio.

Capital Reservas
Deportiendas SLU
Clínica Deportivista SLU
Deporhostelería Playa Club SLU

Ejercicio 2018/2019
Rdos/Excd
Aportaciones
Rdo. ej.
(-) ej. ant.
Socios

Total PN

3.006
454.030
0 -54.212
0
402.824
90.152
105.965
0
541
335.314
531.973
492.820
274.236
-988.357
72.901
0
-148.400
Estos datos son a cierre del ejercicio social de las filiales: 30 de junio de 2019

Préstamo
participativo

VNC (at. 363
TRLSC)

0
0
535.420

402.824
531.973
387.020

La Sociedad no tiene participaciones en ninguna sociedad distinta de las que figuran en el cuadro
anterior.
Durante el ejercicio 2016/2017 se constituyó la Fundación Real Club Deportivo de La Coruña SAD y
tanto esta temporada como la anterior el objetivo fundamental es el de fomentar la cultura
blanquiazul y con un interés gallego, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia e
independiente.
c)

Otro tipo de información
-

A 30 de junio de 2020 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.

8.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
Las actividades de la Sociedad 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 de la Sociedad 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 a la Sociedad:
a) Riesgo de mercado
(i) Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad no está expuesta a este tipo de riesgo.
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(ii) Riesgo de precio
La Sociedad 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.
La Sociedad está expuesta 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.
La empresa 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.
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 convenio como de los préstamos
concedidos por la entidad financiera ABANCA.
c) Riesgo de liquidez
Dada la drástica caída de los ingresos en el ejercicio 2020/2021 y a pesar de haber realizado: una
importante capitalización de deuda que minorará el servicio de la deuda anual, una ampliación de capital
dineraria o numerosos esfuerzos para ajustar los costes, la Sociedad tiene comprometida su liquidez para
el siguiente ejercicio, por lo que será necesario contar con apoyo financiero para atender todos los
vencimientos de deuda.
No existen Pólizas de Crédito vigentes a cierre de ejercicio 2019/2020.
8.4 Fondos propios
Capital Social
A 30 de junio de 2020, 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 2020, la Sociedad presenta un déficit patrimonial de -73.400.816 euros (-72.680.847)
euros en el ejercicio anterior, como 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 nº2 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
7.819.972 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.
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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.
-

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 totalidad de las fases:
-

-

-

-

-

La primera fase de la ampliación de capital social de la compañía descrita anteriormente, se
suscribieron 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
suscribieron 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
suscribieron 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
suscribieron 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
suscribieron 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.

La Sociedad tenía convocada para el 16 y 17 de marzo Junta General Extraordinaria de Accionistas para
solicitar el aumento de capital por importe de 35 millones de euros mediante compensación de créditos
con ABANCA, así como una ampliación de capital dineraria de hasta 35 millones para todos los accionistas
y no accionistas. Por la declaración el Estado de alama a raíz de la COVID-19 dicha Junta tuvo que aplazarse
hasta el mes de julio del 2020.
Así, el 28 de julio se realizó dicha Junta General que acordó:
- Por mayoría del 96,9% del capital presente o representado, aumentar el capital social en
4.999.959 euros por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles. La cuantía de la
ampliación se corresponde con el importe convertible en acciones del préstamo participativo
concedido por Abanca Corporación Bancaria, SA a favor de la Sociedad, suscrito el 2 de enero
de 2020. Estas nuevas acciones fueron elevadas a público ante el notario de A Coruña Don
Víctor Peón Rama el 29 de julio de 2020 e inscritas en el Registro Mercantil de A Coruña el 29
de julio de 2020.
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Por mayoría del 96,7% del capital presente o representado, aumentar el capital social en
30.000.057 euros por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles. La cuantía de la
ampliación coincide con parte del importe a que asciende el préstamo concedido por Abanca
Corporación Bancaria, SA de saldo pendiente en ese momento 42.750.000 euros. Estas nuevas
acciones fueron elevadas a público ante el notario de A Coruña Don Víctor Peón Rama el 29
de julio de 2020 e inscritas en el Registro Mercantil de A Coruña el 29 de julio de 202

Con estas dos ampliaciones, Abanca Corporación Bancaria, SA se convirtió en principal accionista
de la Sociedad con aproximadamente un 78% del capital social.
-

Así mismo se acordó realizar una ampliación de capital dineraria de hasta 35.000.016 euros en
3 fases:
a) Fase I: los actuales accionistas podían adquirir hasta el mismo número de acciones
que poseían. En esta fase se suscribieron acciones por un importe de 200.434 euros
(en trámite de inscripción).
b) Fase II: los accionistas que hubiesen acudido a la Fase I podían adquirir acciones hasta
que se cubrirse el límite de la ampliación de capital dineraria. En esta fase se
suscribieron acciones por un importe de 21.356 euros (en trámite de inscripción).
c) Fase III: los no accionistas de la Sociedad podían adquirir acciones hasta que se
cubrirse el límite de la ampliación de capital dineraria. En esta fase se suscribieron
acciones por un importe de 143.278 euros (en trámite de inscripción).

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 2020, la Reserva Legal está dotada en su totalidad, de acuerdo con la ampliación del
apartado anterior.
El movimiento de los fondos propios se detalla en el siguiente cuadro para el ejercicio 2019/2020:
Ejercicio 2019/2020

Capital social
Reserva legal
Reserva voluntaria
Rdos Neg. Ej. Anteriores
Resultado ejercicio

Total
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Saldo inicial

Aplicación
resultados

Resultado
ejercicio

Otras
variaciones

Saldo final

10.292.426
2.324.627
-92.276.657
0

0
0
3.143.354
0

0
0
0
0

0
0
268.094
0

10.292.426
2.324.627
-88.865.209
0

3.143.354

-3.143.354

-316.631

0

-316.631

-76.516.251

0

-316.631

268.094 -76.564.788
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El movimiento de los fondos propios se detalla en el siguiente cuadro para el ejercicio 2018/2019:
Ejercicio 2018/2019
Saldo inicial
Capital social
Reserva legal
Reserva voluntaria
Rdos Neg. Ej. Anteriores

0
0
2.269.878
0

0
0
0
0

2.268.877

-2.269.878

3.143.354

0

3.143.354

0 3.143.354

195.851

-76.516.251

-79.855.457

0
0
195.851
0

Saldo final

10.292.426
2.324.627
-94.724.386
0

Resultado ejercicio

Total

Aplicación Resultado
Otras
resultados
ejercicio variaciones

10.292.426
2.324.627
-92.276.657
0

A continuación se expone la evolución del patrimonio neto negativo de la Sociedad desde la reformulación
de las CCAA por la administración concursal:

Capital
Reservas

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2018/2019

2019/2020

7.819.975

8.751.702

10.292.426

10.292.426

10.292.426

-111.026.875

-104.704.216

-90.417.759

-89.952.030

-86.540.582

Resultado ejercicio

6.322.660

9.784.219

2.269.878

3.143.354

-316.631

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

6.312.584

5.677.971

4.325.909

3.835.404

3.163.972

-90.571.656

-80.490.323

-75.529.547

-72.680.847

-73.400.816

Patrimonio Neto

Se puede comprobar que este año, debido a la situación de la Covid-19, dando pérdidas por -316.631
euros, la evolución del Patrimonio Neto en la Sociedad no es positivo como venía siendo en los últimos
ejercicios. De ahí que dicho patrimonio neto haya aumentado pasando de -72.680.847 euros en el
ejercicio anterior a-73.172.850 euros en este ejercicio. La rigurosa administración de la Sociedad por parte
del Consejo saliente y, por supuesto, del Consejo actual se hace vital para la viabilidad del Club.

9. EXISTENCIAS
Las existencias de la Sociedad se corresponden con el material deportivo de cada temporada. Al finalizar
la misma queda en existencia material sobrante de la temporada recién finalizada. A este material se le
aplica un deterioro ya que de una temporada a otra, como es lógico, pierde valor, por lo que a cierre de
ejercicio las existencias en balance son por valor de 22.063 euros (siendo el ejercicio anterior 44.739
euros).
Existe un compromiso de compra de existencias para la temporada 2020/2021 con el proveedor técnico
Macron a cierre del ejercicio 2019/2020, que varía en función de la categoría disputada.

10. 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.
En dicho ejercicio 2019/2020 se han producido diferencias de cambio negativas por 6.867 euros, frente a
los 4.892 euros negativas del ejercicio anterior.
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11. SITUACIÓN FISCAL Y SALDOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11.1. Impuesto sobre beneficios
La Sociedad 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.
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 2019/2020:

2019/2020
PyG

Ingresos y gastos
imputados a PN

Reservas

-316.631

0

0

Aumentos
(A)
Impuesto sobre sociedades

Disminuciones Aumentos Disminuciones
(D)
(A)
(D)

Total
-316.631

Disminuciones
(D)

Aumentos (A)

255.375

0

0

0

0

0

255.375

Diferencias permanentes

1.750.723

-521.777

0

0

0

0

1.228.946

Diferencias temporarias:

1.528.593

-66.175

0

0

0

0

1.462.418

- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de BINS ejercicios
anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

0

0

0

0

0

0

0

1.528.593

-66.175

0

0

0

0

1.462.418

0

0

0

0

0

0

0

3.534.692

-587.952

0

0

0

0

2.630.108

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del beneficio
operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de 1.000.000 euros, quedando un importe de gastos
pendientes de deducir de 1.276.532,83 euros para ejercicios futuros. 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 1.317.320 euros del ingreso
derivado de la quita y espera concursal, esta imputación fiscal se realiza de acuerdo con lo previsto en el
artículo 19.14 LIS.
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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 ABANCA-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 2019 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 99.262,94 euros (119.116 euros en el ejercicio anterior).
La Sociedad ha aplicado en su liquidación del impuesto sobre sociedades deducciones en cuota por
importe de 39.855 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 36.547 euros
se corresponden con deducción por donativos
En el ejercicio 2018/2019 la conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base
imponible del Impuesto sobre Beneficios:

2018/2019
Ingresos y gastos
imputados a PN

PyG
3.143.354
Aumentos
Disminuciones
(A)
(D)

Reservas

Aumentos
(A)

0
Disminuciones
(D)

Total

Aumentos
(A)

0
Disminuciones
(D)

3.143.354

Impuesto sobre sociedades

957.832

0

0

0

0

0

957.832

Diferencias permanentes

709.054

-1.503.304

0

0

133.512

0

-660.738

Diferencias temporarias:

1.689.057

-95.011

0

0

0

0

1.594.047

- con origen en el ejercicio

1.489.057

-28.835

0

0

0

0

1.460.222

200.000
0

-66.175
0

0
0

0
0

0
0

0
0

133.825

3.355.943

-1.598.314

0

0

133.512

0

5.034.496

- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de BINS ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

0

11.2. Otros tributos
La Sociedad se encuentra, al cierre del ejercicio, al día en las liquidaciones corrientes de los impuestos
que debe liquidar, por su consideración de gran empresa, de manera mensual. Estas liquidaciones son:
Impuesto sobre el Valor Añadido, Retenciones e Ingresos a cuenta y Retenciones a No Residentes.
11.3. 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 2020, salvo el IS que se liquidará el 25 de Enero de 2021 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.
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El detalle de los mencionados saldos a cierre del ejercicio 2019/2020 y anterior es el siguiente:

30/06/2020

30/06/2019

Activos por impuesto diferido

99.263

119.116

Activos por impuesto corriente

0

0

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

0

0

119.116

Total saldos deudores con AAPP

99.263

HP acreedora por otros conceptos (IVA, Retenciones, S. Social)

-631.988

-725.644

Pasivos por impuesto corriente

-565.624

-1.138.422

Pasivos por impuesto diferido

-4.512.627

-5.065.768

Total saldos acreedores con AAPP

-5.710.236

-6.929.834

Al margen de las obligaciones corrientes, tanto con la AEAT como con la TGSS, la Sociedad tenía
inicialmente 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% 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 Real Club 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 mil 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 2.000.000 de euros, a esto habría que
sumarle la cantidad correspondiente a la sanción y los intereses de demora. El efecto de esta acta es el
siguiente:
-

44

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

CUENTAS ANUALES 19/ 20
MEMORIA

-

-

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

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.

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 ingresa 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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En el presente ejercicio 2019/2020 se ha llevado a cabo, como es común en el mes de enero, el cuarto
pago de la Deuda Ordinaria por valor de 845.747 euros, siendo los saldos a 30 de junio de 2020 los
siguientes:
-

Deuda con privilegio: 6.507.013 euros.
Deuda ordinaria: 12.990.765 euros
Deuda Subordinada: 2.659.363 euros

Por último dentro de la deuda subordinada existe una deuda con la Axencia Tributaria Galega de
1.124.221 euros y con la Tesorería de la Seguridad Social por valor de 35.447 euros en el Subordinado. Y
dentro de la ordinaria una por valor 56.428 euros con la Tesorería de la Seguridad Social.

12. INGRESOS Y GASTOS
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:
12.1. Importe neto de la cifra de negocio

2019/2020 2018/2019
Ingresos por competiciones

553.534

810.782

Ingresos por socios y abonados

4.175.067

4.842.538

Ingresos por retransmisiones

8.084.450

10.304.500

Ingresos por comercialización y publicidad

2.682.929

2.807.108

Total

15.495.981 18.764.927

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

2019/2020

2018/2019

Material deportivo

586.277

256.549

Gasto asociado a ingreso derechos tv

711.185

775.273

316.976

364.793

1% LaLiga

96.037

102.620

1% RFEF

96.037

102.620

1% CSD

96.037

102.620

0,5% CSD

53.049

51.310

0,5% AFE

53.049

61.310

3,5% Fondo

Otros aprovisionamientos

90.731

199.311

-30.512

250.205

1.357.681

1.481.338

Variación existencias

Total

Los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

2019/2020 2018/2019
Nacionales

821.306

1.004.384

UE

566.888

226.749

0

0

1.388.194

1.231.133

Importación
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12.3. Otros ingresos de explotación

2019/2020 2018/2019
Arrendamientos
Otros ingresos
Subvenciones de explotación
Ayuda al descenso

Total

109.047

133.538

1.714.174

2.334.985

354.544

100.323

889.233

13.500.000

3.066.998 16.068.846

La diferencia significativa de la partida “Otros ingresos” se debe a la reclasificación de los ingresos por
cesiones que en temporadas anteriores aparecían en otro epígrafe.
12.4. Gastos de personal
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 y el anterior.

2019/2020

2018/2019

Sueldos y salarios

10.920.157

15.808.401

Indemnizaciones

1.966.039

487.632

Seguridad social a cargo de la empresa

1.276.910

1.465.698

19.572

17.600

14.182.678

17.779.332

Otros gastos sociales

Total
2019/2020

Sueldos y Derechos
salarios de imagen
Personal deportivo inscribible
Personal deportivo no inscribible
Resto personal deportivo
Personal no deportivo

Total

Indemnizaciones

Primas colectivas

Seguridad
Social

Otras
cargas

7.525.713
1.372.978
887.697
946.875

0
0
0
0

1.636.381
2.767
295.777
31.113

136.415
50.480
0
0

350.398
422.619
237.404
266.489

0
0
0
19.572

10.733.263

0

1.966.038

186.895

1.276.910

19.572

Indemnizaciones

Primas colectivas

Seguridad
Social

Otras
cargas

2018/2019

Sueldos y Derechos
salarios de imagen
Personal deportivo inscribible
Personal deportivo no inscribible
Resto personal deportivo
Personal no deportivo

Total

11.946.223
1.738.353
1.149.727
925.918

0
0
0
0

474.253
2.268
0
11.111

0
48.180
0
0

367.406
520.458
359.774
218.060

0
0
0
17.600

15.760.221

0

487.632

48.180

1.465.698

17.600

12.5. Otros gastos de explotación
A continuación detallamos las partidas más significativas que componen este epígrafe de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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12.5.1 Servicios exteriores

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación

2019/2020

2018/2019

145.370

223.525

672.173

229.807

1.016.173

1.470.230

Área deportiva

539.778

1.018.900

Servicios centrales

279.941

225.596

Servicios empresas del grupo

196.454

225.733

Servicios profesionales

Transportes

52.836

87.472

Primas de seguros

61.142

117.519

Servicios bancarios

35.116

37.995

Publicidad y RRPP

187.574

385.360

Suministros

205.149

330.702

1.219.587

2.193.874

Gastos partidos

288.571

512.352

Instalaciones

271.190

728.713

Fútbol base

469.155

837.112

Servicios centrales

132.951

103.696

Otros gastos

Servicios empresas del grupo

Total

57.720

12.000

3.595.120

5.076.483

12.5.2 Otros gastos de gestión corriente

2019/2020

2018/2019

Otros gastos de gestión corriente

2.110.971

2.617.579

Gastos gestiones deportivas

1.464.430

2.021.644

Manutención Equipos
Aportaciones a entidades deportivas
Derechos arbitrajes, licencias y sanciones

Desplazamientos deportivos
Total

105.826
95.125

101.115

445.590

494.820

640.697

1.333.814

2.751.668

3.951.394

12.6. Resultado financiero

Ingresos financieros no concursales

2019/2020

2018/2019

198.456

197.940

-1.912.086

-1.939.967

-562.903

-596.967

Ingresos financieros concursales
Gastos financieros no concursales
Gastos financieros concursales
Deterioro instrumentos financieros

0

Enajenación Instrumentos financieros

0

Diferencias de cambio
Resultado financiero

El resultado financiero es similar al del año pasado.
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12.7. Deterioro y resultados por operaciones no activadas y adquiridas sin coste

Pérdida traspaso jugadores
Beneficio traspaso jugadores

Resultado enajenación

2019/2020

2018/2019

-903.436

-3.105.824

8.877.071

7.767.840

7.973.635

4.662.016

12.8. Otros resultados
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es la siguiente:

Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
Total

2019/2020

2018/2019

-96.599

-563.216

61.665

593.791

-34.934

30.575

Los gastos e ingresos excepcionales se han reducidos en comparación al año anterior, siendo los
principales respectivamente una regularización con la LNFP por 64.585,98 euros y una indemnización del
seguro por 27.137,73 euros.
13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El saldo de las provisiones a largo plazo ascienden a 481.000 euros (384.800 en el ejercicio anterior), y
corresponden a provisiones de suministros.
El saldo de las provisiones a corto plazo asciende a 23.677 euros y corresponden a provisiones debido a
una sentencia del juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña .
Se ha liberado la provisión por importe de un millón de euros que existía mientras la Sociedad recurría la
condena subsidiaria que por la vía laboral había sufrido y por la que debía abonar dicho importe al Real
Valladolid por el jugador Saúl García. Finalmente los tribunales de primera y segunda instancia
desestimaron la demanda contra la Sociedad, por lo que a día de hoy no tiene ninguna responsabilidad
derivada de dicha condena ni se ha satisfecho ningún pago en relación a este asunto.
14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma 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 la Sociedad, quedan
cubiertas con un seguro de responsabilidad civil.
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15. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES
La entidad tiene comprometidos ante la administración pública y entidades financieras 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.
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.

16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
A 30 de junio de 2020, el importe de retribuciones a largo plazo con el personal es de cero euros (cero
euros temporada anterior).

17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
17.1 Subvenciones de Capital
La Sociedad se reconoce una subvención por cesión de uso gratuita del Estadio Municipal 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 2019/2020 la imputación anual por dicha subvención ascendió a 722.397 euros.
17.2 Subvenciones de Explotación
Las subvenciones a la explotación ascendieron a 1.243.777 euros (13.600.323 euros en el ejercicio
anterior), son aquellas que se corresponden con ayudas de la RFEF y LaLiga en el normal funcionamiento
de la actividad deportiva del primer equipo.

18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Al cierre del ejercicio se han producido los siguientes hechos relevantes:
-

-
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En la Junta General Extraordinaria de Accionistas se acordó la capitalización de 35 MM euros de
deuda de Abanca Corporación Bancaria, SA, convirtiéndose dicha sociedad en la principal
accionista (aprox. 78% del capital).
El primer equipo ha descendido a la Segunda División B, lo que ha supuesto una notable
reducción de los ingresos de televisión, por lo que se ha tenido que hacer una importante
renovación de la plantilla.
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-

Con respecto al Inmovilizado Intangible Deportivo se han producido los siguientes hechos:
Adquisición con coste de jugadores:
§ Borja Granero Niñerola
§ Uche Henry Agbo
Baja Jugadores:
§ José Vicente Gómez Umpierrez
§ Gerad Valentín Sancho

-

La situación sanitaria no ha mejorado, por lo que se sigue limitando el acceso de público al
estadio, con la implicación que esto supone en cuanto a los ingresos por taquilla y abonados, así
como patrocinadores que no pueden disfrutar de la activación de sus patrocionios.

-

Dada la imposibilidad de asistir al estadio los últimos 7 partidos de LaLiga SmartbBank, los
abonados con derecho a compensación tenían el derecho de solicitar de la parte proporcional
del abono no disfrutado. La Sociedad ofreció 5 alternativas a estos beneficiarios para evitar la
devolución de los más de 1,3 millones de euros que este derecho suponía siendo esta la
respuesta de la masa social: el 69,51% decidieron convertirse en socios protectores y no pedir la
devolución, siendo únicamente el 10,22% los que solicitarnos el reembolso (el resto eligieron las
otras modalidades de convertir dicho importe en vales para la tienda, acciones o compensarlo
en abonos de futuras temporadas); demostrando de esta manera, el gran valor que la Sociedad
tiene en sus socios.

19. 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.
La Sociedad forma parte, en los términos del indicado artículo 42 del Código de Comercio, del Grupo Real
Club Deportivo de La Coruña, en adelante el Grupo, del que es sociedad dominante y sus sociedades
dependientes, negocios conjuntos y asociadas, que se detallan a continuación:

Domicilio
Real Club Deportivo de La Coruña SAD
Deportiendas SLU
Clínica Deportivista SLU
Deporhostelería Playa Club SLU

Pl. Pontevedra, 19 1º
Manuel Murguía s/n
Manuel Murguía 14
Pl. Pontevedra, 19 1º

%Participación
directa

Auditor
Auren Auditores SP, SLP

100%
100%
100%

Los saldos con empresas grupos se detallan a continuación, en euros:

2019/2020
Deporhostelería Playa Club SLU
Clínica Deportivista SL
Deportiendas SLU

Total

2018/2019

A cobrar

A pagar

A cobrar

A pagar

1.220.249

0

1.355.349

0

726

0

363

0

456.972

0

261.580

0

1.677.947

0

1.617.292

0
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Se ha reconocido, dentro del saldo pendiente de cobro con Deporhostelería, 131.416 euros del cálculo de
los intereses del préstamo, al demostrarse que se trata de un crédito cobrable al tratarse de
arrendamientos.
Las operaciones, en euros, realizadas en este ejercicio con partes vinculadas son las siguientes:

2019/2020
Servicios Servicios
recibidos prestados

2018/2019
Servicios
Servicios
recibidos
prestados

RCD Actividades y Servicios Generales SL
Deporhostelería Playa Club SLU
Clínica Deportivista SL
Deportiendas SLU

0
14.520
196.455
49.835

0
4.356
6.517
79.738

0
14.520
246.217
69.493

0
4.719
4.719
60.673

Total

247.740

90.611

330.230

74.830

Todas las operaciones realizadas con partes vinculadas se realizan a precio de mercado.
El Real Club Deportivo tiene suscrito a 30 de junio de 2020, un préstamo participativo con Deporhostelería
Playa Club SLU por importe de 535.420 euros y otro préstamo por 684.829 euros y un préstamo con
Deportiendas SLU.
Se ha realizado una novación del préstamo participativo con Deporhostelería Playa Club en el que las
condiciones se desglosan en este punto.
El saldo actual de dichos préstamos es:.
Deporhostelería
-

Importe: 1.220.249 euros.
Vencimiento: 30 de junio de 2029.
Tipo de interés: 2% fijo.

Deportiendas
-

Importe: 456.972 euros.
Vencimiento: 30 de junio de 2021.
Tipo de interés: 2% fijo.

Los miembros del órgano de administración no han recibido ningún tipo de remuneración en este ejercicio
ni en el anterior. No existe personal de alta dirección. Ningún miembro del Consejo ha realizado ninguna
operación comercial con la Sociedad.
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.
Los administradores no participan en sociedades de análogo género que constituya el objeto social del
Club.

52

CUENTAS ANUALES 19/ 20
MEMORIA

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

20. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, que coincide con el del cierre,
expresado por categorías y sexo es:
Temporada 2019/2020
Tipo Contrato
Temporal

Temporal

Indefinido

Indefinido

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Equipo Profesional

41

0

0

0

41

Jugadores

27

0

0

0

27

Equipo técnico y auxiliares

14

0

0

0

14

Secciones No Profesionales

84

14

5

0

103

Jugadores

30

10

0

0

40

Equipo técnico y auxiliares

54

4

5

0

64

Otros Empleados

3

1

25

6

35

Administración y similares

1

1

25

6

33

Otros empleados

2

0

0

0

2

128

15

30

6

179

Total

Total

Temporada 2018/2019
Tipo Contrato
Temporal

Temporal

Indefinido

Indefinido

Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Equipo Profesional

39

0

0

0

39

Jugadores

26

0

0

0

26

Equipo técnico y auxiliares

13

0

0

0

13

Secciones inferiores

86

13

5

0

104

Jugadores

29

9

0

0

38

Equipo técnico y auxiliares

57

4

5

0

66

Otros Empleados

2

1

25

6

34

Administración y similares

1

1

25

6

33

Otros empleados

Total

1

0

0

0

1

127

14

30

6

177

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoria en el ejercicio terminado el 30 de
junio de 2020 ha ascendido a 21.900,00 euros (32.550 euros en el ejercicio anterior). Desglosándose en
servicios de auditoría, revisiones limitadas y comprobación de informes a enviar a LaLiga. Asimismo
empresas pertenecientes al mismo grupo que el auditor, Auren Consultores LCG, S.L., ha facturado
servicios informáticos un importe de 13.991 euros (cero euros el ejercicio anterior)
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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21. 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:

2019/2020
Dentro del plazo máximo legal

2018/2019

Importe

%

Importe

%

11.871.456

100%

14.733.418

100%

11.871.456

100%

14.733.418

100%

Resto

Total pagos del ejercicio

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 2019/2020 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
DEL reunido
CONSEJO
CARGO
FIRMA
Club Deportivo deMIEMBROS
La Coruña SAD,
el día 30 de septiembre de 2020,
formula las cuentas anuales.
MIEMBROS DEL CONSEJO
Fernando Vidal Raposo

CARGO

FIRMA

Presidente

Fernando Vidal Raposo

Presidente

Juan Antonio Armenteros Cuetos
Juan Antonio Armenteros Cuetos

Secretario
Secretario

Argimiro Vázquez Guillén

Consejero

Federico García Poncet

Consejero

José Luis Queijeiro Fuentes

Consejero

Ricardo Javier González Fernández

Consejero

Manuel José Vázquez Martínez

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 de la sociedad Real Club
Deportivo de La Coruña SAD.
En él se hace un resumen tanto de la gestión de los anteriores administradores como del Consejo de
Administración del que soy presidente; para posteriormente apuntar las líneas de gestión del ejercicio
2020/2021.
Debido a la COVID-19, a 30 de junio de 2020 la temporada de Segunda División no había acabado, por lo
que el ejercicio contable 2019/2020 no refleja la totalidad de los ingresos y gastos asociados a dicha
competición deportiva, ya que al finalizar el 7 de agosto de 2020, la parte proporcional de los mismos se
ha llevado al ejercicio 2020/2021.
La economía del primer equipo determina el nivel al que opera la Sociedad y su estructura económica en
su siguiente ejercicio social. En el presente ejercicio, el primer equipo del RC Deportivo volvió a competir
por segunda temporada consecutiva, en LaLiga SmartBank (Segunda División), lo que supuso que, con la
aplicación del Real Decreto Ley de Comercialización de los Derechos Audiovisuales, si los ingresos por
derechos de televisión se habían reducido en 2018/2019 en un 78% con respecto al ejercicio anterior, el
cómputo de la parte proporcional del campeonato a este ejercicio contable muestra una nueva reducción
superior al 20%.
Ante el descenso, se activa la ayuda para los equipos que pierden la categoría y que actúa como un
amortiguador ante la caída de los ingresos por derechos televisivos, por lo que con esta indemnización,
se adecúa la Sociedad a la categoría sin que incurra en iliquidez ni que se vea obligada a cesar su actividad.
Por este concepto, el Club recibió 13.500.000 euros en 2018/2019, recibiéndose en este ejercicio el
segundo y último pago al que se tiene derecho por este concepto por importe de 889.233 euros.
La Sociedad estableció con el descenso de categoría una reducción tanto en el precio de los abonos como
en el precio de las entradas, precios que mantuvo en este ejercicio. La base de trabajo fue la de los precios
de la anterior temporada en Segunda División, la 2013/2014, con un número de tipología de abonos y
bonificaciones mucho mayor al de aquella temporada; en la línea de la evolución que se fue produciendo
en el RC Deportivo entre 2014/2015 y 2017/2018.
El número de abonados fue 23.603 (95 más que en la temporada anterior) manteniéndose entre los 10
equipos del fútbol profesional con más abonados de España; mientras que las áreas VIP mantuvieron el
importante nivel de ocupación alcanzado la temporada anterior.
La mala marcha deportiva del equipo y el impacto de la COVID durante la segunda vuelta que impidió la
presencia de público en los estadios, tuvieron su reflejo en los ingresos por competiciones, que se
redujeron en más de un 30% con respecto a la temporada anterior.
Los ingresos comerciales se mantuvieron similares a la temporada anterior, si bien se han tenido que
llegar a todo tipo de acuerdos con los patrocinadores para compensarles la reducción de exposición de
marca y disposición de activos pactados sufridos por el cierre de los estadios durante la última parte de la
temporada.
Es destacable que, en los partidos como local, se mantuvo el activo comercial de la Utelevisiva. Si en
2018/2019 sólo tres equipos la habíamos comercializado (Málaga CF, UD Las Palmas y nosotros), en esta
última temporada los tres equipos que descendieron de Primera División la mantuvieron: Huesca, Girona
y Rayo Vallecano, a los que se añadieron el Real Zaragoza y el Almería.
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La Sociedad ha tenido que desinvertir en derechos federativos para compensar la caída de otros ingresos
e intentar así equilibrar la tesorería. La cifra en plusvalía de esta temporada asciende a 7,7 millones de
euros (principalmente producido por las ventas de Edu Expósito y Quique González) con un efecto en caja
superior a esta cifra.
Aún con todo ello, si la cifra de negocio con la caída a Segunda División se había visto reducida en más de
un 68% la temporada anterior, en este ejercicio se volvió a ver reducida en un 17%.
Esta reducción de los ingresos ha supuesto un ajuste en los gastos. Como siempre ocurre, el principal
gasto es en personal deportivo, que se ha tenido que adaptar a la reducción del límite salarial otorgado
por LaLiga, reduciéndose inicialmente en aproximadamente un 50%. En este ejercicio, la reducción en
gastos totales de personal ha sido de un 20%, siendo la reducción en otros gastos de explotación de más
de un 30%.
No obstante, dada la mala evolución deportiva del primer equipo, con 12 puntos en 18 partidos y en
última posición de la clasificación, se solicitó a la entidad financiera Abanca Corporación Bancaria, SA su
apoyo para poder mejorar la plantilla. Así, dado que la Sociedad no contaba ya con límite salarial suficiente
para la incorporación de jugadores y en cumplimiento del marco regulatorio del control económico de
LaLiga, que contempla que un préstamo bancario no aumenta el límite salarial, se solicitó a Abanca
Corporación Bancaria, SA un préstamo participativo (con la exigencia de su obligada capitalización por
parte de LaLiga). Dicho préstamo tuvo que alcanzar los 5 MM euros puesto que el Reglamento del Control
económico contempla, en el caso de Clubes que se encuentran en fase de convenio dentro de un marco
concursal, que no puedan imputarse en su totalidad ni en un mismo ejercicio, el 100% del importe de la
ampliación de capital realizada. Este préstamo permitió la renovación de la plantilla pero conllevó un
incremento del gasto salarial inicialmente presupuestado, aunque con ello no se logró evitar el descenso
de categoría.
Dada la obligatoriedad de su capitalización, la Sociedad convocó una Junta General de Accionistas para
aprobar su capitalización y además capitalizar 30 MM euros de deuda de Abanca Corporación Bancaria,
SA, así como realizar una nueva ampliación de capital dineraria de hasta 35 millones de euros. Dicha Junta
se acabó celebrando el 28 de julio dada la imposibilidad de realizarse previamente por motivos legales
derivados del confinamiento producido por la pandemia de COVID-19. En dicha Junta se autorizó la
capitalización de los 35 millones de deuda con Abanca Corporación Bancaria, SA, así como la ampliación
de capital dineraria realizada durante los meses de julio y agosto que supuso el incremento del capital
social en 365.000 euros.
El EBITDA de la Sociedad se situó en un nivel inferior al de la pasada temporada al alcanzar los 6,3 millones
de euros y un resultado de explotación de 2,2 millones de euros (siendo 12,7 millones de euros la
temporada 2018/2019, con un resultado de explotación de 6,4 millones de euros), lo que en caso de
mantenerse sería una cifra suficiente para atender el servicio de la deuda según la estructura financiera
que la Sociedad, tanto en operaciones de adquisición de jugadores de las temporadas anteriores, como
en la amortización de deuda financiera derivada del concurso, intereses y deuda concursal; si bien tanto
el servicio de la deuda se ha reducido (por la capitalización de Abanca Corporación Bancaria, SA) como el
EBITDA previsto para el ejercicio 2020/2021 por la drástica caída de los ingresos prevista para este
ejercicio.
La temporada futbolística 2019/2020, finalizada con posterioridad al 30 de junio de 2020, terminó con el
descenso del primer equipo del RC Deportivo a la Segunda División B.
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El resto de categorías debido a la situación sanitaria del país provocada por la COVID-19 no pudieron
concluir sus competiciones. No obstante, es de destacar la gran campaña del Deportivo ABANCA que
quedó en cuarta posición en Primera Iberdrola.
Los equipos que forman parte del fútbol formativo del Real Club Deportivo siguieron compitiendo tanto
en sus respectivas ligas como desplazándose a torneos dentro y fuera de España, con el objetivo de seguir
incrementando su nivel competitivo.
La política de gestión de la Sociedad tenía el objetivo de generar recursos suficientes para hacer frente a
los gastos corrientes, acuerdos singulares y el convenio de acreedores, así como todas sus obligaciones
de inversión. Lamentablemente, el descenso del primer equipo a Segunda División B, unido a la pandemia
mundial de COVID-19 han reducido de manera muy significativa los ingresos para el ejercicio 2020/2021
y, a pesar del esfuerzo por reducir los gastos (entre ellos los financieros gracias a la capitalización de 35
millones de deuda), estos no se han reducido en la misma medida, por lo que la Sociedad deberá recurrir
al endeudamiento financiero para poder conseguir viabilidad financiera.
En este contexto, el actual Consejo de Administración está llevando a cabo acciones para ascender de
categoría durante esta temporada, al mismo tiempo que intenta incrementar los ingresos y reducir los
gastos dentro de un proyecto cuyo fin es la modernización y profesionalización de la Sociedad dentro de
LaLiga de fútbol profesional, para reducir el impacto que la categoría en la que compita el primer equipo
tiene en las decisiones económicas del Club.
Para ello:
En el área deportiva:
Fútbol profesional:
- El primer equipo disputó LaLiga SmartBank, descendiendo de categoría. De la plantilla del año anterior
salieron quince jugadores, realizando al inicio de la temporada catorce altas de nuevos jugadores. En el
mercado de invierno, se dieron de baja a seis jugadores para incorporar otros ocho.
- El segundo equipo, el RC Deportivo Fabril, que militó en el Grupo I de la Tercera División nacional finalizó
en séptima posición.
- El primer equipo femenino, el Deportivo ABANCA, finalizó en cuarta posición en Primera Iberdrola.
En el fútbol formativo, los principales hechos relevantes son:
- Mujaid Sadick se incorporó a la plantilla del primer equipo siendo un jugador muy destacado y teniendo
una alta participación en competición.
- El número de futbolistas de nuestros equipos de formación convocados por sus diferentes selecciones
nacionales fue el siguiente:
-
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Selección Española sub-20 femenina: Athenea del Castillo, Teresa Abelleira y María Méndez.
Selección Española sub-18 femenina: Carlota Sánchez.
Selección Española sub-18 masculina: Juan Rodríguez.
Selección Española sub-17 femenina: Sara Álvarez.
Selección Española sub-15 masculina: David Mella.
Selección Venezolana femenina (absoluta): Michelle Romero, Gabriela García, Kika Lourdes
Yaurimar.
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Selección de Nigeria masculina (absoluta): Francis Uzoho (Cedido al Omonia Nicosia).

- Tres jugadores del RC Deportivo Fabril disputaron partido oficial con el primer equipo: Jorge Valín, Yago
Gandoy y Kanoute Famoussa.
- Los campeonatos obtenidos en torneos oficiales a destacar esta temporada fueron:
-

Campeones de liga: Cadete A, Cadete B, Infantil A, Infantil B, Alevín A, Alevín B, Benjamín A,
Benjamín B.
Campeón Gallego: no se disputaron por la pandemia.

- El RC Deportivo tuvo en esta temporada dos equipos cadetes en la máxima categoría autonómica y dos
equipos infantiles en la máxima categoría autonómica.
- Además se mantuvo la presencia en Torneos Nacionales e Internacionales que permiten elevar el nivel
competitivo de nuestros equipos.
- Traspaso de jugadores formados en el fútbol formativo del RC Deportivo:
- Edu Expósito, se traspasó a la Sociedad Deportiva Eibar, por 4 millones de euros más 1 millón
en variables (hasta la fecha se han conseguido 500.000 euros) y un porcentaje sobre una venta
futura.
- Hugo Novoa, se traspasó al Red Bull Leipzig, por 250.000 euros más variables.
- Víctor García, se traspasó al Valladolid CF, por 15.000 euros más variables.
En el área social:
- Masa Social: a 30 de junio de 2020 alcanzó los 23.603 socios.
- OAD (Oficina de Atención al Deportivista): 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 accionistas, socios y seguidores en general. Durante la Temporada 2019/2020 además de
la atención personal, telefónica y de ticketing, atendió más de 20.000 incidencias que se han gestionado
con una media de respuesta de 24 horas.
- Peñas: durante la Temporada 2019/2020 se actualizó el libro de registro del Club que contabiliza 189
peñas oficiales, se inauguraron 4 nuevas peñas deportivistas, además de reuniones periódicas, participar
y colaborar activamente en otros actos a lo largo de la temporada. - Desplazamientos: se organizaron 15
desplazamientos, 2 de ellos costeados por el Club.
- Destino Dépor: por cuarto año consecutivo, incluyendo como destino a la Ciudad Deportiva de
Abegondo, se facilitó el desplazamiento a los deportivistas de toda Galicia al estadio ABANCA-RIAZOR a
un total de 3.612 deportivistas. La última parte de la temporada, sin público, limitó su utilización.
- Eventos sociales: entre los múltiples eventos, acciones de animación en el estadio, sorteos de asistencia,
mesa de firmas, etc. destacó el acto de entrega de insignias con el que se distingue a los socios que
cumplen 75, 50 y 25 años como abonados de la entidad. 3 socios de oro y brillantes, 11 socios de oro y
435 socios de plata fueron los homenajeados.
- El Club mediante los DéporCampus Cabreiroá y las Escolas RCDeportivo llegó a más de 2.500 familias
deportivistas. Las niñas y niños pudieron disfrutar de las actividades dirigidas por los entrenadores del
Club y de la metodología del RC Deportivo.
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Accionistas
- El 17 de diciembre de 2019 se celebró en Palexco la Junta General Ordinaria de Accionistas configurada
por 472 accionistas presentes, acciones propias: 6.615 acciones 391.551,50 euros (3,80427%) accionistas
representados: 1.094, acciones representadas: 47.427 acciones 2.850.362,70 euros (27,69379%),
accionistas presentes más representados: 1.566 acciones presentes y representadas: 53.942. Total capital
presente y representado: 3.241.914,20 euros (31,49806%). En la misma se aprobaron todos los puntos
del orden del día con un 90% de apoyos.
- El 14 de enero de 2020 se celebró en Palexco la Junta General Extraordinaria de Accionistas configurada
por 261 accionistas presentes, acciones propias: 4.584 acciones, 275.498,40 euros (2,67671%), accionistas
representados: 1.441, acciones representadas: 43.372 acciones, 2.606.657,20 euros (25,32598%),
accionistas presentes más representados: 1.702, acciones presentes y representadas: 47.956. Total
capital presente y representado: 2.882.155,60 euros (28,00269%) y donde se designó un nuevo Consejo
de Administración presidido por Fernando Vidal Raposo, convirtiéndose así en el cuadragésimo quinto
presidente del RC Deportivo.
- Suspensión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada inicialmente para
el 16 y 17 de marzo de 2020 con motivo de la pandemia de la COVID-19.
- 28 de julio de 2020 se celebró en Palexco la Junta General Extraordinaria de Accionistas configurada por
accionistas 184 presentes, acciones propias: 4.357 acciones, 261.855,70 euros (2,54416%) accionistas
representados: 2.861, acciones representadas: 68.970 acciones, 4.145.097,00 euros (40,27328%),
accionistas presentes más representados: 3.045, acciones presentes y representadas: 73.327. Total
capital presente y representado: 4.406.952,70 euros (42,81744 %). En la misma se aprobaron todos los
puntos del orden del día con más del 90% de los apoyos y donde se aprobó la Ampliación de Capital Social
mediante aportación dineraria hasta un importe máximo de 35.000.016,30 euros.
Responsabilidad Social Corporativa
- Buen Gobierno: junto con el Programa de Cumplimiento Normativo, jornadas de integridad, se renovó
la certificación de la norma UNE 19601 en sistema de gestión de compliance penal.
- Ámbito social y solidaridad: se mantuvieron proyectos sociales como “El Deportivo de LaLiga Genuine”,
“La Grada Solidaria”, “AsistiDé”, “OsNososValores” con la participación de 19 centros escolares y, además,
se lanzó al mundo el proyecto “Escoita”, proyecto pionero de accesibilidad para personas con
discapacidad visual junto con otras numerosas colaboraciones, apoyos y donaciones sociales a diferentes
ONGs, instituciones y fundaciones de nuestra comunidad.
- Medioambiente: Un año más se renovó el acuerdo con Ecoembes para la gestión de residuos y otras
acciones de sensibilización ambiental además de mantener el acuerdo comercial con Ecoalf que nos sitúa
como primer Club en vestir ropa de calle 100% reciclada procedente de residuos marinos.
En el área comercial:
A pesar de no lograr el ascenso, se realizó una importante labor comercial para mantener e incrementar
los patrocinios de la anterior temporada. Siendo las principales operaciones:
- Se activó la renovación del contrato con Hijos de Rivera de tres temporadas de duración (2ª temporada).
- Se activó la renovación del contrato con Luckia por tres temporadas (2ª temporada).
- Se alcanzó un acuerdo de patrocinio con Fiateira Motor por tres temporadas.
- Se activó la renovación del contrato con Coca-Cola por una temporada.
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- Se activó la renovación del contrato con AD Grupo Regueira por una temporada.
- Se activó la renovación del contrato de Gadis por dos temporadas.
- Se activó la renovación del contrato con HM Hospitales por una temporada.
- Se activó la renovación del contrato con Joyería Jael por una temporada.
- Se activó la renovación del contrato con Termaria-Casa del Agua por una temporada.
- Se alcanzó un acuerdo con Mediapro por cuatro temporadas para la instalación y comercialización de la
Utelevisiva, como activo comercializado en contratos globales y con clientes específicos exclusivamente
para este activo, obteniendo mayores ingresos que en la pasada campaña.
- Se estabilizó el número de anunciantes en vallas y videomarcadores.
- Se alcanzó un 97% de ocupación en palcos VIP y mantenimiento del servicio prestado en Primera
División, además el Área 1906 siguió con su aumento de ocupación. Los espacios no contratados para
toda la temporada se comercializaron puntualmente para partidos.
- Se continuó trabajando en una política comercial que permita obtener nuevos patrocinios, tanto
sectoriales como regionales.
Sin embargo, las restricciones derivadas de la COVID-19 provocaron la pérdida de visibilidad de
determinados activos publicitarios y, a pesar de que se renegoció con todos los clientes para compensarles
esa pérdida de notoriedad, conllevó una disminución en los ingresos de publicidad y patrocinio.
En el área institucional, marketing y comunicación:
En la Temporada 2019/2020 los canales de comunicación de la Sociedad mantuvieron los niveles de
actividad y crecimiento de campañas anteriores.
En la página oficial de la Sociedad: rcdeportivo.es se publicaron 2.091 noticias, un -18,32% respecto a las
2.560 noticias de la temporada anterior por el cese de la actividad de los equipos a partir del mes de
marzo. Todas ellas en castellano y gallego, además de la mitad de ellas en inglés. Pese al menor número
de noticias publicadas, éstas llegaron, vía web, a 855.531 usuarios únicos (+26,73%) que se conectaron en
2.131.933 sesiones (+10,74%) para visitar un total de 4.300.079 páginas (+2,9%).
Buena parte de esas noticias, además de publicaciones específicas para cada red, se transformaron en
3.754 posts en Twitter (+158), 3.604 en Facebook (-107), 1.651 en Instagram (+135) y 436 vídeos en
Youtube (-23), para un total de 9.445 publicaciones en las redes sociales del RCDeportivo.
De este modo el crecimiento en seguidores en las Redes Sociales del Club de 1 de julio de 2019 a 30 de
junio de 2020 fue de un 6,86%, con 60.425 nuevos seguidores para completar un total de 940.902
(397.239 en Facebook -0,83%, 375.442 en Twitter +5,8%, 140.821 en Instagram +36% y 27.400
suscriptores del canal de Youtube · +27,29%).
A través del canal de Youtube se mantuvieron las retransmisiones en directo y en abierto de los partidos
de la pretemporada del primer equipo en una producción realizada por el Club. 1,6 millones de
visualizaciones (+33%) y 167.600 horas de vídeo se consumieron a través del canal audiovisual del Club.
El departamento de comunicación y marketing del Club continuó con toda su actividad durante el
confinamiento, convirtiéndose en el eje fundamental de relación de la entidad con todo su entorno y
tratando de mantener su labor de informar y de ayudar a patrocinadores y entidades sociales a amplificar
sus mensajes en momentos de crisis.
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32 ruedas de prensa telemáticas, más de 100 entrevistas gestionadas y 55 vídeos motivacionales o
promocionales hicieron que el Deportivo cambiase durante semanas su protagonismo en el ámbito
deportivo por el social de la mano de ADOS, Cruz Roja, ABANCA, Estrella Galicia, Macron, LaLiga y el resto
de las entidades que solicitaron colaboración al Deportivo o su Fundación.
Esta actividad casi exclusivamente digital sustituyó a todos los actos institucionales y comerciales que
habitualmente tienen lugar cada temporada y que en este año fueron suspendidos o aplazados por la
pandemia.
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 todo caso, durante el ejercicio, más allá de las obras comprometidas, no se realizó más que
el mantenimiento para la conservación de los elementos de las instalaciones, con un criterio de
austeridad.
- En la Ciudad Deportiva de Abegondo:
Regeneración de los campos de fútbol. Debido a la Covid-19 este año hemos tenido que suprimir
la charla técnica a los alumnos de jardinería del CFEA de Guísamo al respecto de esos trabajos.
Reconstrucción del muro de la ciudad tras el temporal, a cargo del seguro.
Compra de caseta para material del equipo femenino.
Reparación de focos de campos que estaban fundidos.
Substitución de electroválvulas de riego averiadas en campos de fútbol.
- En el Estadio Abanca-Riazor:
Regeneración del campo.
Arreglos de desperfectos de la obra de sustitución de las cubiertas de ABANCA-RIAZOR, que serán
por cuenta del Ayuntamiento, promotor de la obra.
Continuación con la adecuación de la instalación eléctrica a normativa excluyendo el alumbrado
de campo y grada.
Cambio de tepe de áreas tras el partido de copa del Rey Bergantiños - Sevilla.
Unión de dos palcos vip, números 10 - 12
Borrado de pintadas en exterior del estadio.
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2. EVOLUCION DE LA SOCIEDAD
A pesar de que el objetivo de la temporada 2019/2020 era el ascenso de categoría y que se habían tomado
las medidas adecuadas para estabilizar la nueva situación económica, contando con una tesorería positiva
para afrontar los vencimientos de deuda y acuerdos comerciales a los que el Real Club Deportivo de La
Coruña se había comprometido, la temporada acabó con la salida de la Liga de Fútbol Profesional
motivada por el descenso a Segunda División B y con un incremento del endeudamiento (préstamo
participativo) debido a la necesidad de incrementar el límite salarial para adquirir jugadores durante el
mercado de invierno, con cuya tesorería se pudo superar los efectos financieros negativos de la COVID.
Este nuevo escenario de Segunda División B y COVID-19 ha impactado de manera muy significativa en
todas las partidas de ingresos para la temporada 2020/2021, ya sea de manera directa o indirecta por la
situación financiero de nuestros clientes y abonados, por lo que la Sociedad trabajará durante todo el
ejercicio para adaptarse a la nueva situación económico-financiera y mejorar la relación con sus socios y
clientes para garantizar su compromiso en el medio plazo.
Intentaremos dar el mejor trato posible a nuestros socios y accionistas, que es el mayor capital que tiene
la Sociedad, con acciones que no afecten económicamente a la Sociedad pero al mismo tiempo permitan
seguir cuidando este sentimiento blanquiazul que nos une a todos los deportivistas y que vertebra a todos
nuestros equipos.
La capitalización de una gran parte de la deuda bancaria en julio del 2020 minorará las necesidades de
atención de deuda, imprescindible en esta situación.
La estrategia pasará por potenciar en la medida de lo posible el área de formación de jugadores jóvenes,
el futuro está en la cantera. Se construiría 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. Así, el RC Deportivo Fabril se ha reconfigurado como un equipo cuya principal misión es dar
paso a los jugadores formados en Abegondo para que sigan su proceso formativo para poder llegar al
Primer Equipo, que parte con 22 fichas profesionales.
Seguiremos invirtiendo, con prudencia, en el mantenimiento de nuestras instalaciones para evitar su
deterioro, tanto en el Estadio ABANCA-RIAZOR como en la Ciudad Deportiva de Abegondo; con las
limitaciones de la reducción de ingresos.
En el área institucional, marketing y comunicación el objetivo, una vez definidas las líneas de imagen que
identifican claramente al Club, seguiremos trabajando con un presupuesto más modesto en la
comunicación y el marketing, intentando, pese a las adversidades, que el RC Deportivo pueda mantener
su posición entre las marcas e instituciones de mayor prestigio de su ámbito de influencia.
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 y a colaborar con el medio ambiente.
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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:
Al cierre del ejercicio se han producido los siguientes hechos relevantes:
-

-

-

-

El primer equipo ha descendido a la Segunda División B, lo que ha supuesto una notable
reducción de los ingresos de televisión, por lo que se ha tenido que hacer una importante
renovación de la plantilla.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó la capitalización de 35 MM euros de deuda
de ABANCA, convirtiendo a dicha entidad en principal accionista de la Sociedad (aprox. 79% del
capital).
Con respecto al Inmovilizado Intangible Deportivo se han producido los siguientes hechos:
Adquisición con coste de jugadores:
§ Borja Granero Niñerola.
§ Uche Henry Agbo
Baja Jugadores:
§ José Vicente Gómez Umpierrez
§ Gerad Valentín Sancho
La situación sanitaria no ha mejorado, por lo que se sigue limitando el acceso de público al
estadio.

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.
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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.
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 y concurso de
acreedores.

7. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE ENFRENTA LA SOCIEDAD
Como se indicaba en la anterior auditoría, siendo una empresa que tiene por actividad principal la
participación en competiciones deportivas en las que desarrollen su actividad las principales secciones de
fútbol del Club, la única incertidumbre representativa es la permanencia en ligas que garanticen unos
ingresos suficientes para hacer frente al servicio de la deuda contraída por la Sociedad.
Si el descenso a la Segunda categoría que se produjo en la temporada 2017/2018 generó una importante
merma en sus ingresos principales: derechos televisivos y otros contratos publicitarios indexados a la
categoría en la que milite, que habían obligado a ajustar las partidas de gastos; el descenso del primer
equipo a una liga no profesional (2ªB) ha comprometido muy significativamente la viabilidad de la
Sociedad dada la drástica reducción de ingresos que se producirá en el ejercicio 2020/2021.
A esta caída de los ingresos por descenso de categoría se han unido los efectos económicos de la
pandemia de COVID-19, que afectan a los ingresos como por ejemplo por abonados o taquilla al existir
limitaciones de aforo en los estadios o a los gastos (se incrementan los costes sanitarios por la realización
de pruebas médicas para controla la pandemia o de logísticos para mantener las distancias de seguridad
en los viajes y concentraciones).
El impacto es de tal magnitud que, a pesar de que se haya iniciado una reestructuración de la Sociedad,
deberá recurrirse a endeudamiento para atender las futuras desviaciones financieras del ejercicio. Así, el
actual accionista mayoritario de la Sociedad, Abanca Corporación Bancaria, SA, se ha comprometido a
aportar fondos necesarios para garantizar el presupuesto de la empresa durante el ejercicio 2020/2021.
Los esfuerzos estarán encaminados a construir un equipo, empresa y filosofía fuertes de cara al futuro
inmediato, basados en el apoyo a la cantera, con en el punto de mira en el regreso de nuevo a la máxima
categoría del futbol profesional español.
A Coruña, 30 de septiembre de 2020

Fernando Vidal Raposo
Presidente
Real Club Deportivo de La Coruña SAD
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Balance de Situación Consolidado 30 de junio 2020
Nota
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

6

I.A. Inmovilizado intangible deportivo
0. Derechos de adquisición de jugadores
I.B. Inmovilizado intangible no deportivo
1. Fondo comercio consolidación
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
7. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material

5

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias

7

2. Construcciones
V. Inversiones financieras a largo plazo

30/06/2019

19.738.852

25.035.858

9.929.360

14.591.010

3.046.886

6.420.229

3.046.886

6.420.229

6.882.474

8.170.781

250.994

292.826

3.644.839

4.358.975

2.785

2.979

2

1.497

2.983.854

3.514.503

7.785.979

8.187.145

6.903.586

7.088.581

882.393

1.098.564

1.299.537

1.341.774

1.299.537

1.341.774

379.398

236.648

2. Créditos a terceros

209.654

209.654

5. Otros activos financieros

169.744

26.994

0

368.164

VI. Deudores no comerciales

9

30/06/2020

9

1. Deudores entidades deportivas

0

368.164

VI. Activos por impuesto diferido

344.578

311.116

7.255.143

10.043.133

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

10

559.978

530.202

II. Deudores no comerciales

9

498.444

2.953.042

498.444

2.953.042

2.062.434

1.299.835

63.826

99.681

939.190

92.787

1. Deudores entidades deportivas
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores entidades deportivas comerciales
4. Deudores varios

184.657

986.128

5. Activos por impuesto corriente

12

874.761

66.739

6. Personal

9

0

54.500

V. Inversiones financieras a corto plazo

9

286.157

1.334.328

1. Instrumentos de patrimonio

0

490

2. Créditos a empresas

0

0

5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo

9

1. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO

9

286.157

1.333.839

882.999

49.382

882.999

49.382

2.965.132

3.876.344

2.965.132

3.876.344

26.993.995

35.078.992
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Balance de Situación Consolidado 30 de junio 2020
Nota

30/06/2020

30/06/2019

-73.046.638

-72.024.128

-76.210.610

-75.859.532

I. Capital

10.292.426

10.292.426

1. Capital Escriturado

10.292.426

10.292.426

-85.959.470

-88.319.684

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

9.4

III. Reservas
1. Legal y estatutarias

2.324.627

2.324.627

-88.284.097

-90.644.311

VII. Resultado del ejercicio

-543.665

2.167.727

1. Resultado del ejercicio

-543.565

2.167.727

3.163.972

3.835.404

2. Otras reservas

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

18

1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones largo plazo

14

4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo

9

1. Entidades deportivas
2. Deudas con entidades de crédito
5. Acreedores por arrendamiento financiero l/p
6. Deudas con administraciones públicas/Acuerdo singular AEAT
7. Deudas concursales
8. Otros pasivos financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido

12

V. Periodificaciones a largo plazo

9

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones corto plazo

14

1. Provisiones corto plazo

3.835.404

84.493.285

481.000

384.800

481.000

384.800

46.988.549

78.323.678

0

200.000

26.296.083

56.829.943

201.357

372.129

5.970.177

5.963.372

14.520.932

14.942.234

0

16.000

4.512.627

5.065.768

658.285

719.039

47.400.171

22.609.835

232.476

1.070.000

232.476

1.070.000

38.559.242

10.553.252

5.000.000

0

2. Deudas con entidades de crédito

31.447.893

2.168.986

3. Entidades deportivas acreedoras

287.940

6.625.175

5. Acreedores por arrendamiento financiero c/p

173.540

167.478

1.618.486

1.551.189

31.383

40.423

6.759.673

9.421.839

1.588.904

1.757.801

221.352

784.647

III. Deudas a corto plazo

9

1. Préstamo participativo

7. Deudas concursales
8. Otros pasivos financieros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

9,12

1. Proveedores
4. Acreedores varios
5. Personal no deportivo (remuneraciones pendientes de pago)
6. Personal deportivo (remuneraciones pendientes de pago)
7. Pasivo por impuesto corriente
8. Anticipo de clientes
9. Otras deudas administraciones públicas

12

VI. Periodificaciones a corto plazo

9

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

4

3.163.972

52.640.462

39

8.940

3.649.902

4.931.815

565.624

1.138.422

18.690

0

715.163

800.214

1.848.781

1.564.744

26.993.995

35.078.992
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Pérdidas y Ganancias Consolidadas 30 de junio de 2020
Nota

30/06/2020

30/06/2019

13.1

17.360.381

20.632.952

553.534

810.782

A. Operaciones Continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios
a. Ingresos por competiciones
b. Ingresos por abonados y socios

4.175.067

4.842.538

c. Ingresos por retransmisiones

8.084.450

10.304.500

d. Ingresos por comercialización y publicidad

2.682.929

2.807.108

e. Otros ingresos cifra de negocios

1.864.400

1.868.025

4. Aprovisionamientos y Variación de Existencias

13.2

-2.425.462

-2.531.186

5. Otros Ingresos

13.3

3.002.453

16.180.153

1.758.676

2.579.830

354.544

100.323

a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado
c. Ayuda al descenso

889.233

13.500.000

-14.783.249

-18.440.134

-11.908.208

-15.387.004

b. Sueldos y salarios personal no deportivo

-1.439.263

-1.412.928

c. Cargas Sociales

-1.416.206

-1.622.602

6. Gastos de personal

13.4

a. Sueldos y salarios plantilla deportiva

d. Otros

-19.572

-17.100

-6.511.220

-9.382.511

-3.573.424

-4.993.910

-63.409

-125.936

c. Desplazamientos

-640.697

-1.333.814

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

-122.720

-10.915

f. Otros gastos de gestión corriente

-2.110.971

-2.917.936

8. Amortizaciones y otros

-3.943.445

-6.020.746

a. Amortizaciones de derechos de adquisición de jugadores

-2.135.172

-4.282.805

b. Otras amortizaciones

-1.808.274

-1.737.941

722.397

722.397

7. Otros gastos de explotación

13.5

a. Servicios exteriores
b. Tributos

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Exceso provisión
11. Deterioro y resultado por enajenaciones

13.7

a. Deterioro y pérdidas
b. Resultados por enajenaciones y otras de jugadores
13. Otros resultados

13.8

A.1. Resultado explotación
14. Ingresos financieros
c. Otros

1.070.000

0

7.681.597

4.162.016

-292.037

-500.000

7.973.635

4.662.016

-208.405

189.656

1.965.046

5.512.596

172.769

171.536

172.769

171.536

15. Gastos financieros

-1.912.157

-1.925.944

b. Por deudas con terceros

-1.912.157

-1.925.944

16. Variación valor razonable instrumentos financieros

0

7.912

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

0

7.912

-6.867

-4.892

-562.903

-631.393

17. Diferencias de cambio
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a. Ingresos financieros derivados de convenio de acreedores
b. Gastos financieros derivados de convenio de acreedores

A.2. Resultado Financiero

13.6

A.3. Resultado antes de impuestos
20. Impuesto sobre beneficios

A.5 Resultado del ejercicio

12.1

0

0

-562.903

-631.393

-2.309.159

-2.382.781

-344.113

3.129.815

-199.453

-962.088

-543.565

2.167.727
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Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidado 30 de junio de 2020
Nota

30/06/2020

30/06/2019

-543.565

2.417.412

0
0

0
0

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
18
12

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
VII. Efecto impositivo

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

0

0

-895.242
223.811

-893.933
223.483

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
18
12

X. Subvenciones, donaciones y legados
XIII. Efecto impositivo

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

-671.432

-670.450

1.214.997

1.497.277

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado a 30 de junio de 2020

A. Saldo final ejercicio 2017/2018

Reservas

RNEA

Resultado
Ejercicio

Subv. Y
Otros
Legados

Total

10.292.426

-90-982-701

0

2.417.412

4.325.909

I. Ajustes por cambio de criterio 2017/2018

0

0

0

0

0

0

II. Ajustes por errores 2017/2018

0

195.851

0

0

187.432

383.283

10.292.426

-90.786.850

0

2.417.412

4.513.341

-73.563.671

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.167.727
0
0

0
0
0

2.167.727
0
0

B. Saldo ajustado inicio ejercicio 2018/2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
II.1. Aumento de Capital
III. Otras variaciones de PN

C. Saldo final ejercicio 2018/2019

-73.946.954

0

2.467.166

0

-2.417.412

-677.937

-628.183

10.292.426

-88.319.684

0

2.167.727

3.835.404

-72.024.127

I. Ajustes por cambio de criterio 2018/2019

0

0

0

0

0

0

II. Ajustes por errores 2018/2019

0

158.455

0

0

0

158.455

10.292.426

-88.161.229

0

2.167.727

3.835.404

-71.865.672

I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
II.1. Aumento de Capital

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-543.565
0
0

0
0
0

-543.565
0
0

III. Otras variaciones de PN

0

2.201.759

0

-2.167.727

-671.432

-637.401

10.292.426

-85.959.470

0

-543.565

3.163.972

-73.046.638

D. Saldo ajustado inicio ejercicio 2019/2020

E. Saldo final ejercicio 2019/2020
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Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 30 de junio de 2020
Nota

30/06/2020

30/06/2019

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación
1. Resultado ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes al resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)

5y6

b) Correcciones valor por deterioro (+/-)
c) Variaciones de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Rdo. por bajas y enajenación del inmovilizado (+/-)

18
5y6

-344.113

3.129.815

3.158.892

5.794.302

3.943.445

6.020.746

507.418

575.599

-1.070.000

0

-722.397

-722.397

-2.003.866

-2.295.458

g) Ingresos financieros (-)

13

-172.769

-193.472

h) Gastos financieros (+)

13

2.475.060

2.571.361

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

13

k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente

0

0

202.000

-162.077

-3.452.819

-5.344.558

a) Existencias (+/-)

-139.124

284.999

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

-901.349

27.049

c) Otros activos corrientes (+/-)

-764.268

54.696

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

-549.924

564.786

-1.037.400

-6.215.336

-60.753

-60.753

-3.020.038

-3.425.637

-1.732.507

-1.944.523

e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pago de intereses (-)
c) Cobro de intereses (+)
d) Cobros/pagos por imp. Beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)

77

22.236

-1.287.608

-1.268.340

0

-235.010

-3.658.078

153.922

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión
6. Pagos por inversiones (-)

-8.468.138

-17.481.133

b) Inmovilizado intangible

6

-8.241.510

-16.835.776

c) Inmovilizado material

4

-222.288

-269.329

e) Otros activos financieros

9

-4.340

-376.027

8.748.752

14.010.525

7. Cobros por desinversiones (+)
b) Inmovilizado intangible

5

7.622.763

11.822.023

c) Inmovilizado material

9

0

0

e) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

1.125.990

2.188.502

280.614

-3.470.607

0

0

2.466.252

-1.548.387

6.330.621

838.556

945.033

838.556

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
2. Deudas con entidades de crédito (+)
5. Otras deudas (+)

9

5.385.588

0

-3.864.369

-2.386.943

2. Deudas con entidades de crédito (+)

-2.557.777

-1.570.399

5. Otras deudas (+)

-1.306.592

-816.544

b) Devolución y amortización de:

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de Patrimonio

0

0

2.466.252

-1.548.387

0

0

-911.213

-4.865.072

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

3.876.344

8.741.416

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2.965.132

3.876.344

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) Aumento/disminución neta del efectivo equivalente (+/-A +/-B +/-C +/-D)
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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 2020.

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.
La actividad principal que desempeña actualmente la Sociedad es la participación en competiciones
deportivas oficiales de carácter profesional de la modalidad deportiva de fútbol.
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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 2019/2020
Capital
Deporhostelería Playa Club SLU
Clínica Deportivista SL
Deportiendas SLU

Fondo
Social

492.820
90.152
3.006

Reservas

0
0
0

237.498
106.506
454.030

Rdos (-) Ej.
Ant.
-988.357
0
0

Resultado
7.468
-48.831
-54.212

Sociedades Dependientes 2018/2019
Capital
Deporhostelería Playa Club SLU
Clínica Deportivista SL
Deportiendas SLU

Fondo
Social

492.820
90.152
3.006

0
0
0

Reservas
274.236
105.965
454.030

Rdos (-)
Ej. Ant.
-988.357
0
0

Resultado
72.901
541
-54.212

Otras
aportaciones
de socios
0
335.314
-145.318

Otras
aportaciones
de socios
0
335.314
0

Patrimonio
neto

Participación
(Directa)
100%
100%
100%

-250.571
483.141
257.506

Patrimonio
neto

Participación
(Directa)

-148.400
531.973
402.824

100%
100%
100%

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.
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 2020, 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.
Orden 27 de junio de 2000 por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas, en todo lo que no contravenga al Real
Decreto Legislativo 1514/07, de 16 de noviembre.
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Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, y las modificaciones recogidas en el RD 1159/2010 de 17 de septiembre y RD
602/2016 de 2 de diciembre.
Las demás disposiciones legales aplicables (en concreto el Reglamento de Control Económico de
los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas a la LNFP y los acuerdos de la Comisión
Paritaria del Consejo Superior de Deportes y la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en la que se
aprueba el nuevo modelo de memoria de las Cuentas Anuales de los clubes u Sociedades
Anónimas Deportivas afiliados a la Liga Nacional de Fútbol Profesional).

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 2019 y el 30 de junio de 2020.
1.4. Concurso de acreedores: Procedimiento 16/2013
La Sociedad matriz 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.
En fecha, 7 de marzo de 2014 la Sociedad matriz 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 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.
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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, que se compensa contra un contrato de patrocinio firmado en agosto de
2014.
Préstamo con ABANCA que en su día fue sindicado con el Banco Sabadell que figura clasificado
como deuda privilegiada.
Préstamo concedido para la refinanciación de la deuda con la AEAT por parte de ABANCA, cuyo
vencimiento es en julio de 2032.
Préstamo participativo concedido por ABANCA en enero de 2020 para la mejora de la plantilla
deportiva y la viabilidad del Club.

La Sociedad matriz 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 2019/2020 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 2020 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 2019 fueron
aprobadas por la Junta General de Accionistas con fecha 17 de noviembre de 2019 con un 88,17% de
votos a favor y han sido depositadas en el Registro Mercantil de A Coruña el 22 de enero de 2020.
El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante estima que las Cuentas Anuales Consolidadas del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin
variaciones significativas.
2.2. Principios contables
Las cuentas anuales consolidadas se han preparado aplicando los principios contables generalmente
aceptados.
No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.
La temporada deportiva 2019/2020, en el caso del primer equipo (Segunda División), finalizó el 7 de
agosto en lugar del 30 de junio, como viene siendo habitual; por lo que parte de los ingresos y gastos
asociados a este equipo en dicha temporada, han sido prorrateados para reflejar este hecho y por tanto,
dicha parte proporcional resultante han sido computados en el ejercicio contable 2020/2021.
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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 2020 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 N.º 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.
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:
-
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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 Consejo en 2011/2012.
En fecha 13 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo (sentencia 180/2017) falla en contra de los
intereses del Real Club Deportivo calificando como deuda con privilegio 21.661.998 euros,
calificada anteriormente como deuda ordinaria y deuda subordinada.
El primer equipo no consiguió mantener la categoría en la temporada 2019/2020 por lo que los
ingresos se verán disminuidos en el ejercicio 2020/2021 en mayor medida que la temporada
anterior, lo que supondrá un ajuste importante a todos los niveles.
Desde marzo de 2020 nos encontramos ante una situación sanitaria complicada, debido a la
COVID-19. Dicha situación ha supuesto y vendrá suponiendo una reducción en los ingresos
económicos, y también un incremento de los gastos por las medidas sanitarias que hay que
implementar.
Al cierre del ejercicio existe un fondo de maniobra negativo (situación estructural entre las
empresas del sector clubes profesionales de fútbol).

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.
En fecha 13 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo (sentencia 180/2017) falla en contra de los
intereses del Real Club Deportivo 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 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.
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La Sociedad matriz 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;
tal y como mencionamos anteriormente este fue aprobado por sentencia de fecha 5 de febrero
de 2014 del Juzgado de lo Mercantil nº2 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 (23.603 socios a cierre de
temporada 2019/2020) y seguidores que nos sitúan entre los 15 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 televisión se verán sustancialmente disminuidos en esta segunda
etapa en LaLiga SmartBank. Cabe destacar que este descenso de ingresos se verá contrarrestado
con un ajuste general en la estructura del Club, lo que permitirá competir en la categoría.
En lo tocante al patrimonio neto de la Sociedad matriz (como se sabe es negativo), cabe
mencionar que desde la temporada 2013/2014 a la temporada del presente cierre de ejercicio,
este patrimonio negativo se ha reducido significativamente, pasando de una cifra de
117.309.172 euros en 2013/2014 a -73.400.816 euros en 2019/2020.
Adicionalmente, en hechos posteriores al cierre, se informa que se ha procedido a capitalizar 35
MM€ de deuda existente con la entidad financiera Abanca Corporación Bancaria, SA,
convirtiéndose en el principal accionista del Club, por lo que se incrementará el patrimonio neto
en ese mismo importe, se reducirá el servicio de la deuda financiera (principalmente de los
próximos años al amortizarse las cuotas más próximas) y los gastos financieros; lo que reducirá
las necesidades de caja para atender la deuda bancaria con respecto a años anteriores.
Además, se están llevando a cabo medidas tendentes a la contención de los gastos de
explotación, de personal y de gestión corriente, acordes con la continuidad del Club en la
Segunda División B. Adicionalmente se cobrará un porcentaje de la ayuda al descenso.
El nuevo accionista principal de la sociedad, Abanca Corporación Bancaria, SA, ha manifestado
su intención de cubrir el desfase de tesorería que tendrá el club durante el ejercicio 2020/2021.

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 2020 un
Fondo de Maniobra negativo de -40.145.028 euros (-12.566.701 el ejercicio anterior), debido a los
35.000.016 euros que figuran en el pasivo corriente y que se han terminado transformando en capital en
julio de 2020 como consecuencia de la compensación de dichos créditos, por lo que el fondo de maniobra
real corregido a 30 de junio ascendería a -5.145.012 euros.
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.
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En el ejercicio 2020/2021, los efectos de la COVID-19 limitarán los ingresos de abonados y el descenso a
Segunda División B los ingresos por derechos de televisión; si bien la Sociedad mantenía un nivel
significativo de efectivo para atender sus obligaciones de corto plazo hasta que se produzca el apoyo
financiero del principal accionista.
2.5. Corrección de errores
Durante el ejercicio 2019/2020 se ha procedido a la corrección de imputación de gastos e ingresos de
ejercicios anteriores que se han registrado en Reservas en el presente ejercicio. Este importe asciende a
158.455 euros.
Se acuerda no replantear las cuentas correspondientes al ejercicio 2019/2020, dada la inmaterialidad de
la cifra respecto al patrimonio neto del Grupo.
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 consolidadas 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 2019/2020, las correspondientes al
ejercicio anterior.
2.9. 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 matriz 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.
2.10. 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
2019/2020.
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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
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.
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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.
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.

17

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 19/ 20
MEMORIA

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.
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.
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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 ABANCA-RIAZOR, cedido mediante
concesión administrativa hasta el año 2025.
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 intangible 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.
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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:

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
Otro inmovilizado intangible

3

33%

Entre 4 - 12

Entre 4% - 12%

Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Para el caso del inmovilizado intangible deportivo, el Grupo 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, el Grupo 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
claros o evidencias objetivas de deterioro la Dirección del Grupo estima los importes recuperables en base
a la mejor información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas,
efectuándose las correcciones valorativas correspondientes.
En el ejercicio 2019/2020 se deterioró inmovilizado intangible por importe de 292.037 euros (500.000 en
el ejercicio anterior), vinculado a la salida de jugadores durante el mercado de verano de la temporada
2020/2021 por 342.786 euros (Gerard Valentín y Vicente Gómez) y a un exceso de dotación del ejercicio
anterior por importe de 50.748 euros.
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.
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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.
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.
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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.
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.
El Grupo 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 posee activos en régimen de arrendamiento financiero por valor de 374.897 euros (539.607
euros en el ejercicio anterior).
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.

b) Pasivos financieros:
-
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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
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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 solo 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.

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.

23

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 19/ 20
MEMORIA

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.
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.
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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.
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.
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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, a 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.
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.
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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.
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 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.

27

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 19/ 20
MEMORIA

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.
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 LaLiga, o norma que las sustituya, siendo
este:
Gastos de personal no deportivo
Se trata de personal que no está ligado directamente a la parcela deportiva del club. Son aquellos
trabajadores que forman parte de la sección corporativa compuesto por los departamentos de: área
financiera, área de comunicación, área social, área comercial, área de dirección general, área de
instalaciones, área de servicios corporativos, área de seguridad y área de soporte informático.
Gasto de personal deportivo
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 personal deportivo inscribible
La plantilla deportiva inscribible 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.
- Gasto de personal 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, femenino y dependientes de cualquier
categoría; entrenadores, segundos entrenadores y preparadores físicos de dichos equipos.
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- Gasto resto de personal deportivo
Esta apartado contempla el personal deportivo que no son jugadores o que no formen parte del cuerpo
técnico principal de los diferentes equipos. Aquí se incluye el resto del área deportiva: secretaría técnica;
responsables, técnicos y auxiliares del fútbol base, así como los técnicos y auxiliares no principales de cada
equipo inscribible y no inscribible.
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 ABANCA-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.
Se consideran partes vinculadas al Grupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente
alguna participación en los derechos de voto del Grupo, o en su dominante, de manera que les permita
ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave
del Grupo (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de
las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los
Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que
las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la
consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la
Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.
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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:

2016/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Deporhostelería Playa Club SL
RCD Actividades y Servicios Generales SL
Baja Fondo Comercio RCD Actividades y Servicios Generales SL

Total

2019/2020

418.323

418.323

418.323

418.323

418.323

56.672
0

56.672
0

56.672
-56.672

0
-0

0
0

Baja Amortización Acum. Fondo Comercio

0

0

5.667

0

0

Amortización Acum. Fondo Comercio

0

-41.832

-41.832

-41.832

-41.832

474.996

433.163

340.326

292.826

250.994

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.
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 la Sociedad Deporhostelería Playa Club, SL presentó un Plan de Negocio donde proyectaba
una mejora de las principales magnitudes de la cuenta de resultados (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 2017/2018 con una posición más solvente de la que tenía en año 2014.
Se ha definido un nuevo Plan de Negocio para la Sociedad Deporhostelería Playa Club, SL que afectó 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.
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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.

5. INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto es el siguiente:
Inmovilizado Material 30 de junio de 2020
30/06/2019
Saldo
Terrenos
VNC
Construcciones
Amortización Acum. Construcciones
VNC
Inst. Técnicas
Amortización Acum. Inst. Técnicas
VNC
Maquinaria
Amortización Acum. Maquinaria
VNC
Otras Instalaciones
Amortización Acumulada Otras Instalaciones
VNC
Mobiliario
Amortización Acum. Mobiliario
VNC
Eq. Proceso Información
Amortización Acum. EPI
VNC
Otro Inmov. Material
Amortización Acum. Otro Inmv. Material

30/06/2020
Altas

Bajas

Saldo

817.476

0

0

817.476

0

0

817.476
817.476

8.449.859

16.370

0

8.466.229

-2.178.754

-201.365

0

-2.380.119

6.271.105

-184.995

0

6.086.110

782.864

0

-70.290

712.574

-343.008

-72.881

70.290

-345.599

439.856

-72.881

0

366.975

557.718

3.356

-9.540

551.534

-205.380

-63.619

9.540

-259.459

352.338

-60.263

0

292.075

203.922

0

0

203.922

-126.961

-21.604

0

-148.565

76.961

-21.604

0

55.357

351.659

0

0

351.659

-187.390

-34.857

0

-222.247

164.269

-34.857

0

129.412

84.233

2.562

0

86.795

-52.773

-16.863

0

-69.636

31.460

-14.301

0

17.159

78.796

0

0

78.796

-45.115

-12.266

0

-57.381

VNC

33.681

-12.266

0

21.415

Inmovilizado Material

8.187.146

-401.167

0

7.785.979
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Inmovilizado Material 30 de junio de 2019
30/06/2018
Saldo
Terrenos

VNC
Construcciones
Amortización Acumulada Construcciones

VNC
Inst. Técnicas
Amortización Acumulada Inst. Técnicas

VNC
Maquinaria
Amortización Acumulada Maquinaria

VNC
Otras Instalaciones
Amortización Acumulada Otras Instalaciones

VNC
Mobiliario
Amortización Acumulada Mobiliario

VNC

30/06/2019
Altas

Bajas

Saldo

817.476

0

0

817.476

817.476

0

0

817.476

8.365.637

84.223

0

8.449.859

-1.979.035

-199.720

0

-2.178.754

6.386.602

-115.497

0

6.271.105

764.447

18.417

0

782.864

-270.044

-72.964

0

-343.008

494.402

-54.547

0

439.855

431.517

126.201

0

557.718

-138.288

-67.092

0

-205.380

293.230

59.108

0

352.338

203.922

0

0

203.922

-106.711

-20.251

0

-126.961

97.211

-20.251

0

76.960

328.316

23.343

0

351.659

-153.272

-34.118

0

-187.390

175.044

-10.775

0

164.269

Equipos Proceso Información

115.322

0

-31.090

84.233

Amortización Acumulada EPI

-56.091

-27.771

31.090

-52.773

59.231

-27.771

0

31.460

VNC
Otro Inmovilizado Material

78.796

0

0

78.796

-31.717

-13.398

0

-45.115

VNC

47.079

-13.398

0

33.682

Inmovilizado Material

8.370.276

-183.130

0

8.187.145

Amortización Acumulada. Otro Inmovilizado Material

Con respecto al ejercicio 2019/2020 se ha incrementado la inversión en construcciones y equipos
procesos de información debido a las necesidades del club siguiendo 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 2020:
-

Real Club Deportivo de La Coruña, SAD: 56.354 euros.
Deporhostelería Playa Club, SLU: 5.465 euros.
Clínica Deportivista, SLU: cero euros
Deportiendas, SLU: cero euros

Se ha dado de baja inmovilizado material en el presente ejercicio en la Sociedad Deporhostelería Playa
Club, SLU por importe de 79.830 euros (31.090 euros dados de baja en el ejercicio anterior).
No existe adquisición de Inmovilizado Material entre empresas del Grupo.
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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 deportivas de Abegondo.

El Grupo no posee bienes de inmovilizado material fuera del territorio nacional, ni bienes no afectos a la
actividad.
A 30 de junio de 2020 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.

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto es el
siguiente:
Inmovilizado Intangible 30 de Junio de 2020
30/06/2019
Saldo
Concesiones Administrativas
Amortización Acum. Con. Administrativas
VNC
Propiedad Industrial
Amortización Acum. Prop. Industrial
VNC

30/06/2020
Altas

Bajas

Saldo

18.186.132

0

0

18.186.132

-13.827.157

-714.136

0

-14.541.293

4.358.975

-714.136

0

3.644.839

3.875

0

0

3.875

-896

-194

0

-1.090

2.979

-194

0

2.785

418.324

0

0

418.324

Amortización Acumulada Fondo Comercio Consolidaciín -125.497

-41.833

0

-167.330

Fondo de Comercio de Consolidación

292.827

-41.833

Dch. Adquisición Jugadores

VNC

10.464.000

350.000

-3.242.500

7.571.500

Amortización Acum. Dch. Adq. Jugadores

-3.543.772

-2.135.172

1.497.115

-4.181.829

-500.000

500.000

-342.786

-342.786

6.420.228

-1.285.172

-2.088.171

3.046.885

31.504

0

0

31.504

-30.006

-1.496

0

-31.502

Deterioro
VNC
Aplicaciones Informáticas
Amortización Acum. Apl. Informáticas
VNC
Derechos Inversiones Cedidas
Amortización Acum. Dch. Inv. Cedidas

250.994

1.498

-1.496

0

2

6.708.141

54.275

0

6.762.416
-3.778.561

-3.193.637

-584.924

0

VNC

3.514.504

-530.649

0

2.983.855

Inmovilizado Intangible

14.591.011

-2.573.479

-2.088.171

9.929.361
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Inmovilizado Intangible 30 de junio de 2019
30/06/2018
Concesiones Administrativas
Amortización Acumulada Concesiones Administrativas

VNC
Propiedad Industrial
Amortización Acumulada Propiedad Industrial

VNC

30/06/2019

Saldo

Altas

Bajas

Saldo

18.186.132

0

0

18.186.132

-13.113.021

-714.136

0

-13.827.157

5.073.111

-714.136

0

4.358.975

5.248

0

-1.373

3.875

-2.046

-224

1.373

-896

3.203

-224

0

2.979

Fondo de Comercio de Consolidación

418.324

0

0

418.324

Amortización Acumulada Fondo Comercio Consolidación

-83.665

-41.832

0

-125.497

334.659

-41.832

0

292.826

Derechos Adquisición Jugadores

VNC

20.010.000

9.282.289

-18.828.289

10.464.000

Amortización Acumulada Derechos Adquisición Jugadores

-8.075.331

-4.282.805

8.814.364

-3.543.771

-584.310

584.311

-500.000

-500.000

11.350.358

5.583.795

-10.513.924

6.420.229

34.894

0

-3.390

31.504

-29.013

-4.383

3.390

-30.006

Deterioro de valor

VNC
Aplicaciones Informáticas
Amortización Acumulada Aplicaciones Informáticas

VNC
Derechos Inversiones Cedidas
Amortización Acumuladas Derechos. Inversiones Cedidas

VNC
Inmovilizado Intangible

5.880

-4.383

0

1.497

5.295.625

1.412.515

0

6.708.140

-2.693.821

-499.816

0

-3.193.637

2.601.804
19.369.015

912.699
5.735.919

0
-10.513.924

3.514.503
14.591.010

Se ha dado de baja el siguiente desglose de inmovilizado intangible por importe de 3.242.500 euros por
enajenación:
§

3.242.500 euros en Derechos de Adquisición de Jugadores.

Se ha dado de baja la amortización pendiente debido a enajenación por importe de 1.745.385 euros en
Derechos de Adquisición de Jugadores en la temporada 2019/20 así como la amortización pendiente por
importe 1.497.115 euros.
Existe compromiso en firme para la compra de los derechos federativos del jugador Uche Agbo en el caso
de que el primer equipo se mantenga en Segunda División.
Existe inmovilizado Intangible totalmente amortizado por importe de 49.503 euros a 30 de junio de 2020
(49.503 euros en el ejercicio anterior):
§
§

30.000 euros en adquisición de derechos de jugadores.
19.503 euros en aplicaciones informáticas

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.
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.
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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 a 30 de junio de 2020
Altas y
Saldo inicial
Bajas
dotaciones

Saldo final

Coste
Amortización Acumulado
Corrección Deterioro

10.464.000
-3.543.772
-500.000

350.000
-2.135.172
-342.786

-3.242.500
1.497.115
500.000

7.571.500
-4.181.829
-342.786

Valor Neto Contable

6.420.228

-2.127.958

-1.245.385

3.046.885

Se han deteriorado los derechos de adquisición de jugadores por importe de 342.786 euros (500.000
euros en el ejercicio anterior), 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 a 30 de junio de 2019
Altas y
Saldo inicial
Bajas
dotaciones
Coste
Amortización Acumulado
Corrección Deterioro

Valor Neto Contable

Saldo final

20.010.000
-8.075.331
-584.311

9.282.289
-4.282.805
-500.000

-18.828.289
8.814.364
584.311

10.464.000
-3.543.771
-500.000

11.350.358

4.499.484

-9.429.614

6.420.229

La duración de los contratos es variable en función de la edad del jugador, no superando el límite temporal
de cinco años.
A continuación detallamos el resultado producido por la venta o baja de elementos de inmovilizado
intangible en el ejercicio actual y anterior, así:

Pérdida traspaso jugadores
Beneficio traspaso jugadores

Resultado enajenación

2019/2020

2018/2019

-903.436

-3.105.824

7.070.199

7.767.840

7.973.635

4.662.016

Derecho real de prenda sobre los derechos económicos de la totalidad de la primera plantilla sirve como
garantía de los préstamos firmados.
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Mencionar como punto significativo la baja total de Derechos de Adquisición de Jugadores que
permanecían en el activo intangible por reserva de porcentaje sobre derechos económicos, en el
momento en que se cumpla dicha cláusula sobre tales derechos aflorará como un ingreso extraordinario
en el ejercicio que se produzcan.
A cierre de ejercicio 2019/2020, el Grupo tiene contratadas las siguientes pólizas de seguros:
-

Correduría 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.

-

Correduría AON Seguros:
o Seguro Responsabilidad Civil de los Administradores de la sociedad.

Existe un compromiso en firme para la compra de los derechos federativos del jugador Uche Agbo en el
caso de que el primer equipo se mantenga en Segunda División para la temporada 2020/2021 a cierre de
ejercicio 2019/2020.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS
En el ejercicio 2019/2020 las inversiones inmobiliarias y su amortización acumulada es la descrita a
continuación, según el siguiente detalle:
Inversiones Inmobiliarias 30 de junio de 2020
30/06/2019
Saldo
Inversiones Inmobiliarias
Amortización Acumulada Inversiones Inmobiliarias

VNC

Altas

30/06/2020
Bajas

Saldo

2.479.691
-1.137.917

0
-42.237

0
0

2.479.691
-1.180.154

1.341.774

-42.238

0

1.299.537

Inversiones Inmobiliarias 30 de junio de 2019
30/06/2018
Saldo
Inversiones Inmobiliarias
Amortización Acumulada Inversiones Inmobiliarias

VNC

Altas

30/06/2019
Bajas

Saldo

2.479.691
-1.095.679

0
-42.238

0
0

2.479.691
-1.137.917

1.384.012

-42.238

0

1.341.774

No se ha producido ningún movimiento de alta o baja en el ejercicio 2019/2020 ni en el ejercicio anterior.
No existen Inversiones Inmobiliarias totalmente amortizadas a fecha 30 de junio de 2020.
No existe adquisición de Inversiones Inmobiliarias entre empresas del Grupo.
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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:

2019/2020 2018/2019
Ingreso inversiones inmobiliarias (Arrendamientos)

500.545

368.892

Gasto operativo inversiones inmobiliarias

-31.928

-24.494

468.617

344.398

Total

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 ABANCA-RIAZOR y en el Playa Club, los ingresos
por este concepto en el ejercicio ascienden a 303.700 euros (253.489 euros el ejercicio pasado).

Arrendamientos y Otras Operaciones de Naturaleza Similar
Arrendamientos operativos: Información del arrendador

2019/2020

2018/2019

0

0

Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables
Hasta un año

284.127

303.722

Entre uno y cinco años

1.021.800

1.214.800

Más de cinco años

1.325.500

1.518.500

Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del ejercicio

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario

0

0

2019/2020

2018/2019

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables

0

0

121.550

125.000

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

Hasta un año

Además, el Club arrienda las instalaciones de su ciudad deportiva, ingresando por este concepto 868 euros
en el ejercicio actual (4.438 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.
Arrendamientos financieros
La información de los arrendamientos financieros es la siguiente:
La Sociedad tiene un arrendamiento financiero por parte de la iluminación del Estadio ABANCA-RIAZOR.
Arrendamientos financieros: Información del arrendatario
2019/2020

2018/2019

Importe total de los pagos futuros mínimos al cierre del ejercicio

Arrendamientos operativos: Información del arrendador

384.454

579.198

(-) Gastos financieros no devengados

-15.350

-32.794

Valor actual al cierre del ejercicio
Valor de opción de compra

369.104
369.104

546.434
546.434

Hasta un año
Entre uno y cinco años

173.540
201.357

167.478
372.129
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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 30 de junio de 2020
Instr. de patrimonio

Valores representativos

Créd./Derivados/Otros

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020

30/06/2019

Préstamos y partidas a cobrar

0

0

0

0

379.398

604.812

Total

0

0

0

0

379.398

604.812

A cierre del ejercicio actual el saldo de los préstamos y partidas a cobrar a L/P se corresponde a fianzas
constituidas, préstamos constituidos.
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 30 de junio de 2020
Instr. de patrimonio

Valores representativos

Créd./Derivados/Otros

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020

30/06/2019

Préstamos y partidas a cobrar

0

0

0

0

1.972.273

5.520.466

Total

0

0

0

0

1.972.273

5.520.466

El saldo principal se corresponde con inversiones financieras por importe de 286.157 euros (1.334.329
euros en el ejercicio anterior) y deudores varios por un importe de 1.686.116 euros (4.186.137 euros en
el ejercicio anterior).
El epígrafe “Efectivo y otros líquidos equivalentes” del balance de situación incluye la tesorería del Grupo
siendo de 2.965.132 euros (3.876.344 euros en el ejercicio anterior) .
El incremento experimentado por las periodificaciones a corto plazo a 30 de junio de 2020 frente el 30 de
junio de 2019 (882.999 euros frente a los 49.382 euros del ejercicio anterior) se debe a que, debido a la
COVID-19, la temporada de Segunda División no había terminado a 30 de junio de 2020, por lo que se han
periodificado los gastos asociados a la competición pagados en el ejercicio 19-20 y devengados en los
meses de julio y agosto de 2020.
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A continuación se muestran los vencimientos de dichos activos a 30 de junio de 2020:
Activos Financieros 30 de junio de 2020
20/21
Clientes por ventas y prestación de
servicios
Deudores Varios
Deudores Entidades Deportivas
Personal
Otros activos financieros

Total

21/22

22/23

23/24

24/25

Total

63.826
184.657
1.437.633
0
286.157

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
379.398

63.826
184.657
1.437.633
0
665.555

1.972.273

0

0

0

0

379.398

2.351.671

Años
posteriores

Total

Activos Financieros 30 de junio de 2019
19/20
Clientes por ventas y prestación de
servicios
Deudores Varios
Deudores Entidades Deportivas
Personal
Otros activos financieros

Total

Años
posteriores

20/21

21/22

22/23

23/24

99.681
986.128
3.045.830
54.500
1.334.328

0
0
368.164
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
236.648

99.681
986.128
3.413.994
54.500
1.570.976

5.520.467

368.164

0

0

0

236.648

6.125.279

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 30 de junio de 2020
Deudas con entidades de
Deuda Concursal
crédito
Débitos y partidas a pagar

Total

Derivado/Otros

30/06/2020

30/06/2019

26.296.083

56.829.943

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020
20.491.109

20.905.606

201.357

30/06/2019
588.129

26.296.083

56.829.943

20.491.109

20.905.606

201.357

588.129

Los débitos y partidas a pagar clasificadas como “deudas a l/p con entidades de crédito” a cierre del
ejercicio se compone de los vencimientos superiores al ejercicio 2019/2020 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 201.357 euros (588.129 euros en el ejercicio anterior) son deudas a largo plazo por
arrendamiento financiero. En cuanto a los 20.491.109 euros (20.905.606 euros en el ejercicio anterior)
son los saldos por deuda concursal.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo,
clasificados por categorías es la siguiente:
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Pasivos Financieros C/P 30 de junio de 2020
Deudas con entidades de
Deuda Concursal
crédito

Derivado/Otros

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020
Débitos y partidas a pagar

Total

30/06/2019

36.447.893

2.168.986

1.618.486

1.551.189

5.971.749

14.316.280

36.447.893

2.168.986

1.618.486

1.551.189

5.971.749

14.316.280

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 2019/2020 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.
En enero del 2020 se formalizó con ABANCA préstamo participativo por importe de 5.000.000 euros, que
se sumó a corto plazo con los 30 millones reclasificados, indicados anteriormente.
El saldo 5.971.749 euros (14.316.280 en el ejercicio anterior) corresponde mayoritariamente a
vencimientos de deuda con entidades deportivas, salarios, operaciones comerciales y acreedores por
arrendamiento financiero.
La deuda concursal a corto plazo asciende a 1.618.486 euros (1.551.189 euros en el ejercicio anterior).
El Epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” del pasivo del balance, corresponde a importes ingresados
en el ejercicio 2019/2020 por ingresos cuyo devengo es en el 2020/2021, recoge un importe de 1.848.781
euros (1.564.744 euros el ejercicio anterior) se debe a que debido a la COVID-19 la temporada de Segunda
División no había terminado a 30 de junio de 2020, por lo que se han periodificado los ingresos asociados
a la competición percibidos en el ejercicio 19-20 y devengados en los meses de julio y agosto de 2020.
b) Pasivos financieros a coste amortizado (Concurso de Acreedores)
Deuda Concursal 30 de junio 2020

Total
Deuda concursal a largo plazo
Deuda concursal a corto plazo

Deuda concursal a valor nominal

2019/2020
Privilegio Privilegio
Ordinaria
Especial General

Subordinada

26.350.981
1.618.487

0
0

6.507.013
0

14.055.000
1.618.487

5.788.968
0

27.969.468

0

6.507.013

15.673.487

5.788.968

Efecto actualización

-5.859.873

Deuda concursal a coste amortizado

22.109.595

0

6.507.013

-2.682.722

-3.177.151

12.990.765

2.611.817

Deuda Concursal 30 de junio 2019

Total
Deuda concursal a largo plazo
Deuda concursal a corto plazo

Deuda concursal a valor nominal
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2018/2019
Privilegio Privilegio
Ordinaria
Especial General

Subordinada

26.722.307
1.551.189

0
0

6.500.899
0

14.432.440
1.551.189

5.788.968
0

28.273.496

0

6.500.899

15.983.629

5.788.968

-2.557.035

-3.259.666

0

6.500.899

13.426.594

2.529.302

Efecto actualización

-5.816.701

Deuda concursal a coste amortizado

22.456.795
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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:
-

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.

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, 2016/2017 y 2017/2018 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: 5.965.585 euros.
Deuda Ordinaria: 17.870.047 euros.
Deuda Subordinada: 6.117.727 euros.

El desglose de la deuda concursal a cierre del ejercicio 2019/2020 es el siguiente:
-

Deuda con Privilegio Especial: 0 euros.
Deuda con Privilegio General: 6.507.013 euros.
Deuda Ordinaria: 15.673.487 euros.
Deuda Subordinada: 5.788.968 euros.

El detalle por vencimientos de los pasivos financieros a corto y largo plazo es el siguiente a 30 de junio
de 2020:
Pasivos Financieros 30 de junio de 2020
20/21
Deudas con entidades de crédito
Deudas derivadas del concurso

Años
posteriores

Total

1.276.371

21.420.438

62.473.976

1.264.560

15.432.869

22.109.595

21/22

22/23

23/24

24/25

36.447.893

1.161.452

1.199.758

1.238.064

1.618.486

1.264.560

1.264.560

1.264.560

31.383

0

0

0

0

0

31.383

Proveedores

1.588.904

0

0

0

0

0

1.588.904

Remuneraciones pendientes pago

Otros pasivos financieros

3.649.941

0

0

0

0

0

3.649.941

Anticipo clientes

18.690

0

0

0

0

0

18.690

Acreedores varios

509.292

0

0

0

0

0

509.292

Acreedores por arrendamiento financiero

173.540

186.076

15.281

0

0

0

374.897

44.038.129

2.612.088

2.479.599

2.502.624

Total

2.540.931 38.853.307 91.026.677
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Pasivos Financieros 30 de junio de 2019
Años
posteriores

Total

3.496.063

43.185.016

58.998.929

1.261.746

15.858.622

22.456.795

0

0

16.000

56.423

0

0

0

0

1.757.801

0

0

0

0

0

4.940.755

200.000

0

0

0

0

6.825.175

0

0

0

0

784.647

0

0

539.607

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

Deudas con entidades de crédito

2.168.986

3.375.647

3.346.456

3.426.762

Deudas derivadas del concurso

1.551.189

1.261.746

1.261.746

1.261.746

40.423

0

0

Proveedores

1.757.801

0

Remuneraciones pendientes pago

4.940.755

Deudas con entidades deportivas

6.625.175
784.647

0

Otros pasivos financieros

Acreedores varios
Acreedores por arrendamiento financiero

Total

167.478

176.614

180.234

15.281

18.036.454

5.014.007

4.788.436

4.703.789

4.757.808 59.059.638 96.360.132

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
Valores
Instrumentos
representativos Créd./Derivados/Otros
de patrimonio
de deuda
Al cierre del ejercicio 17/18
0
0
10.157.692
Deterioro de valor
Aplicación

0
0

0
0

-918.993
0

Al cierre del ejercicio 18/19

0

0

9.238.699

Deterioro de valor
Aplicación

0
0

0
0

106.032
0

Al cierre del ejercicio 19/20

0

0

9.344.731

Durante la temporada 2019/2020 no se ha producido pérdida por créditos incobrables 16.688 euros
(10.915 euros el ejercicio anterior).

9.2 Otra información
a) Contabilidad de coberturas
La Sociedad no tiene operaciones que se deban de englobar en este punto de la memoria.
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b) Otro tipo de información
-

A 30 de junio de 2020 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 2020 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.
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.
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9.4 Fondos propios
Capital Social
A 30 de junio de 2020, 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 2019, la Sociedad presenta un déficit patrimonial de -73.046.638 euros (-72.024.128
euros en el ejercicio anterior). 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 nº2 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 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.
-

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:
-
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La primera fase, de la ampliación de capital social de la compañía descrita anteriormente, se
suscribieron 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.
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La segunda fase, de la ampliación de capital social de la compañía descrita anteriormente, se
suscribieron 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
suscribieron 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
suscribieron 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
suscribieron 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.

La Sociedad tenía convocada para el 16 y 17 de marzo Junta General Extraordinaria de Accionistas para
solicitar el aumento de capital por importe de 35 millones de euros mediante compensación de créditos
con ABANCA, así como una ampliación de capital dineraria de hasta 35 millones para todos los accionistas
y no accionistas. Por la declaración el Estado de alama a raíz de la COVID-19 dicha Junta tuvo que aplazarse
hasta el mes de julio del 2020.
Así, el 28 de julio se realizó dicha Junta General que acordó:
- Por mayoría del 96,9% del capital presente o representado, aumentar el capital social en
4.999.959 euros por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles. La cuantía de la
ampliación se corresponde con el importe convertible en acciones del préstamo participativo
concedido por Abanca Corporación Bancaria, SA a favor de la Sociedad, suscrito el 2 de enero
de 2020. Estas nuevas acciones fueron elevadas a público ante el notario de A Coruña Don
Víctor Peón Rama el 29 de julio de 2020 e inscritas en el Registro Mercantil de A Coruña el 29
de julio de 2020.
- Por mayoría del 96,7% del capital presente o representado, aumentar el capital social en
30.000.057 euros por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles. La cuantía de la
ampliación coincide con parte del importe a que asciende el préstamo concedido por Abanca
Corporación Bancaria, SA de saldo pendiente en ese momento 42.750.000 euros. Estas nuevas
acciones fueron elevadas a público ante el notario de A Coruña Don Víctor Peón Rama el 29
de julio de 2020 e inscritas en el Registro Mercantil de A Coruña el 29 de julio de 202
Con estas dos ampliaciones, Abanca Corporación Bancaria, SA se convirtió en principal accionista
de la Sociedad con aproximadamente un 78% del capital social.
-

Así mismo se acordó realizar una ampliación de capital dineraria de hasta 35.000.016 euros en
3 fases:
a) Fase I: los actuales accionistas podían adquirir hasta el mismo número de acciones
que poseían. En esta fase se suscribieron acciones por un importe de 200.434 euros
(en trámite de inscripción).
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b) Fase II: los accionistas que hubiesen acudido a la Fase I podían adquirir acciones hasta
que se cubrirse el límite de la ampliación de capital dineraria. En esta fase se
suscribieron acciones por un importe de 21.356 euros (en trámite de inscripción).
c) Fase III: los no accionistas de la Sociedad podían adquirir acciones hasta que se
cubrirse el límite de la ampliación de capital dineraria. En esta fase se suscribieron
acciones por un importe de 143.278 euros (en trámite de inscripción).
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 2020, la Reserva Legal estaba dotada en su totalidad, de acuerdo con la ampliación del
apartado anterior.
Reservas en Sociedades Consolidadas por Integración Global
La reservas en sociedades consolidadas a 30 de junio de 2020 ascienden a 2.409.744 (2.432.346 euros en
el ejercicio anterior). La Reserva de consolidación es de libre disposición excepto un importe de 117.206
euros que corresponde a las reservas legales de las sociedades dependientes
Evolución Fondos Propios 30 de junio de 2020
Aplicación
Resultado
Otras
Saldo inicial resultados
ejercicio
variaciones
Capital social
Reservas

Saldo final

10.292.426

0

0

0

10.292.426

-90.752.031

2.190.329

0

192.488

-88.369.214

Reserva de consolidación

2.432.346

-22.602

0

0

2.409.744

Resultado ejercicio

2.167.727

-2.167.727

-543.565

0

-543.565

-75.859.532

0

-543.565

192.488

-76.210.610

Total

Evolución Fondos Propios 30 de junio de 2019
Aplicación
Resultado
Otras
Saldo inicial resultados
ejercicio
variaciones
Capital social
Reservas

Saldo final

10.292.426

0

0

0

10.292.426

-93.257.759

2.260.125

0

245.604

-90.752.031
2.432.346

Reserva de consolidación

2.275.058

157.288

0

0

Resultado ejercicio

2.417.412

-2.417.412

2.167.727

0

2.167.727

-78.272.863

0

2.167.727

245.604

-75.859.532

Total

10. EXISTENCIAS
El Grupo posee existencias tanto a través de su sociedad dependiente Deportiendas SLU, como de la
matriz para abastecer a las diferentes categorías de material. Las existencias están registradas por un valor
de 559.978 euros (530.202 euros en el pasado ejercicio).
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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 2019/2020 el importe del deterioro de existencias
ascendió a 109.348 euros (146.644 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.

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 (negativa) de 6.867
euros (4.862 euros en el ejercicio anterior).

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.
Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, el
resultado contable difiere de la base imponible fiscal.
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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 2019/2020:
2019/2020
PyG

Ingresos y gastos
imputados a PN

Reservas

-316.631

0

0

Aumentos
(A)
Impuesto sobre sociedades

Disminuciones Aumentos Disminuciones
(D)
(A)
(D)

Total
-316.631

Disminuciones
(D)

Aumentos (A)

255.375

0

0

0

0

0

255.375

Diferencias permanentes

1.750.723

-521.777

0

0

0

0

1.228.946

Diferencias temporarias:

1.528.593

-66.175

0

0

0

0

1.462.418

- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de BINS ejercicios
anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

0

0

0

0

0

0

0

1.528.593

-66.175

0

0

0

0

1.462.418

0

0

0

0

0

0

0

3.534.692

-587.952

0

0

0

0

2.630.108

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio con el límite del 30% del beneficio
operativo del ejercicio ascienden a la cantidad de 1.000.000 euros, quedando un importe de gastos
pendientes de deducir de 1.276.532,83 euros para ejercicios futuros. 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 1.317.320 euros del ingreso
derivado de la quita y espera concursal, esta imputación fiscal se realiza de acuerdo con lo previsto en el
artículo 19.14 LIS.
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 ABANCA-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 2019 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 99.262,94 euros (119.116 euros en el ejercicio anterior).
La Sociedad ha aplicado en su liquidación del impuesto sobre sociedades deducciones en cuota por
importe de 39.855 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 36.547 euros
se corresponden con deducción por donativos
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En el ejercicio 2018/2019 la conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base
imponible del Impuesto sobre Beneficios:
2018/2019
Ingresos y gastos
imputados a PN

PyG
3.143.354
Aumentos
Disminuciones
(A)
(D)

Reservas

Aumentos
(A)

0
Disminuciones
(D)

Total

Aumentos
(A)

0
Disminuciones
(D)

3.143.354

Impuesto sobre sociedades

957.832

0

0

0

0

0

957.832

Diferencias permanentes

709.054

-1.503.304

0

0

133.512

0

-660.738

Diferencias temporarias:

1.689.057

-95.011

0

0

0

0

1.594.047

- con origen en el ejercicio

1.489.057

-28.835

0

0

0

0

1.460.222

200.000
0

-66.175
0

0
0

0
0

0
0

0
0

133.825

3.355.943

-1.598.314

0

0

133.512

0

5.034.496

- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de BINS ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

0

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 2020, salvo el IS que se liquidará el 25 de enero de 2021 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 2019/2020 y anterior es el siguiente:

30/06/2020

30/06/2019

Activos por impuesto diferido

344.578

311.116

Activos por impuesto corriente

874.761

66.739

Total saldos deudores con AAPP

1.219.339

377.856
-1.138.422

HP acreedora por Impuesto Sociedades

-565.634

HP acreedora por otros conceptos (IVA, Retenciones, S. Social)

-715.163

-800.214

Pasivos por impuesto diferido

-4.512.627

-5.065.768

Total saldos acreedores con AAPP

-5.739.424

-7.004.404

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.
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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 Real Club 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 Real Club Deportivo facturar al Club comprador. En el acta se concluye que el Real Club
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.

El nuevo desglose de la deuda privilegiada, sobre la base de las cantidades firmadas en el acuerdo singular
son las siguientes:
-
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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 ingresa 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.
En el presente ejercicio 2019/2020 se ha llevado a cabo, como es común en el mes de enero, el cuarto
pago de la Deuda Ordinaria por valor de 845.747, siendo los saldos a 30 de junio de 2020 los siguientes:
-

Deuda con privilegio: 6.570.013 euros.
Deuda ordinaria: 12.990.765 euros.
Deuda Subordinada: 2.611.817 euros.

Por último dentro de la deuda subordinada existe una deuda con la Axencia Tributaria Galega de
1.124.221 euros y con la Tesorería de la Seguridad Social por valor de 35.447 euros en el Subordinado. Y
dentro de la ordinaria una por valor 56.428 euros con la Tesorería de la Seguridad Social.
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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

30/06/2020
Ingresos por competiciones

30/06/2019

553.534

810.782

Ingresos por socios y abonados

4.175.067

4.842.538

Ingresos por retransmisiones

8.084.450

10.304.500

Ingresos por comercialización y publicidad

2.682.929

2.807.108

Otros ingresos cifra de negocios

1.864.400

1.868.025

17.360.381

20.632.952

Total

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

Material deportivo
Variación de existencias
Otros aprovisionamientos

Total

30/06/2020

30/06/2019

586.277

256.549

-141.404

282.342

1.980.589

1.992.294

2.425.462

2.531.186

Los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

30/06/2020

30/06/2019

Nacionales

1.084.217

1.865.474

UE

1.341.245

665.712

2.425.462

2.531.186

Total

13.3. Otros ingresos de explotación

Arrendamientos
Otros ingresos

30/06/2020

30/06/2019

507.288

308.138

1.251.388

2.271.692

Ayuda al descenso

889.233

13.500.000

Subvenciones de explotación

354.544

100.323

3.002.453

16.180.153

Total

La diferencia significativa de la partida “Ayuda al descenso” se debe a que la principal ayuda te la dan al
año siguiente de descender de Primera División, de ahí que esta temporada nos ha correspondido menos
ayuda.
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Las subvenciones a la explotación ascendieron a 354.544 euros (100.323 euros en el ejercicio anterior),
ha aumentado debido a la subvención a la cantera de la RFEF, las otras 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

30/06/2020

30/06/2019

Sueldos y salarios

11.381.432

16.292.238

Indemnizaciones

1.966.039

507.694

Seguridad social a cargo de la empresa

1.416.206

1.623.102

19.572

17.100

14.783.249

18.440.134

Otros gastos sociales

Total

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.

2019/2020

Sueldos y Derechos
salarios de imagen
Personal deportivo inscribible
Personal deportivo no inscribible
Resto personal deportivo
Personal no deportivo

Total

Indemnizaciones

Primas colectivas

Seguridad
Social

Otras
cargas

7.525.713
1.372.978
887.697
1.408.150

0
0
0
0

1.636.381
2.767
295.777
31.113

136.415
50.480
0
0

350.398
422.619
237.404
405.785

0
0
0
19.572

11.194.538

0

1.966.038

186.895

1.416.206

19.572

Indemnizaciones

Primas colectivas

Seguridad
Social

Otras
cargas

2018/2019

Sueldos y Derechos
salarios de imagen
Personal deportivo inscribible
Personal deportivo no inscribible
Resto personal deportivo
Personal no deportivo

Total

11.946.223
1.738.353
1.149.727
1.409.755

0
0
0
0

474.253
2.268
0
31.173

0
48.180
0
0

367.406
520.458
359.774
374.964

0
0
0
17.600

16.244.058

0

507.694

48.180

1.622.602

17.600

13.5. Otros gastos de explotación
A continuación detallamos las partidas más significativas que componen este epígrafe de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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13.5.1 Servicios exteriores

30/06/2020

30/06/2019

Arrendamientos y cánones

202.119

271.823

Reparaciones y conservación

682.295

241.731

Servicios profesionales

861.041

1.290.477

Transportes

53.039

87.580

Primas de seguros

84.205

130.670

Servicios bancarios

44.150

47.213

Publicidad y RRPP

202.347

335.374

Suministros
Otros gastos

Total

222.594

346.207

1.221.634

2.242.835

3.573.424

4.993.910

13.5.2 Otros gastos de gestión corriente

30/06/2020

30/06/2019

Otros gastos de gestión corriente

2.110.971

2.917.936

Gastos gestiones deportivas

1.464.430

1.088.902

Aportaciones a entidades deportivas

200.951

142.458

Derechos arbitrajes, licencias y sanciones

445.590

1.686.576

640.697

1.333.814

2.751.668

4.251.751

Desplazamientos deportivos
Total

13.6. Resultado financiero

30/06/2020
Ingresos financieros no concursales

172.769

Ingresos financieros concursales
Gastos financieros no concursales
Gastos financieros concursales

171.536

0

0

-1.912.159

-1.925.944

-562.903

-631.393

Enajenación Instrumentos financieros

0

7.912

-6.867

-4.892

-2.309.158

-2.382.781

Diferencias de cambio

Resultado financiero

30/06/2019

Se puede observar un descenso tanto en los gastos financieros como en los gastos financieros concursales.
13.7. Deterioro y resultados por operaciones no activadas y adquiridas sin coste

Pérdida traspaso jugadores
Beneficio traspaso jugadores

Resultado enajenación
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2018/2019

-903.436

-3.105.824

8.877.071

7.767.840

7.973.635

4.662.016
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13.8. Otros resultados.
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es la siguiente:

Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales

Total

30/06/2020

30/06/2019

-315.880

-267.843

107.475

457.498

-208.405

189.656

Los ingresos extraordinarios se deben a indemnizaciones de seguros y regularización de saldos
principalmente. Respecto a los gastos durante este ejercicio se ha producido un aumento en comparación
al año anterior y se debe a regularización de ingresos realizada por la LFP y a sentencias judiciales.

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El saldo de las provisiones a largo plazo ascienden a 481.000 euros (384.800 en el ejercicio anterior), y
corresponden a provisiones de suministros.
El saldo de las provisiones a corto plazo asciende a 232.476 euros (1.070.000 euros en el ejercicio anterior)
y corresponden a provisiones de sentencias judiciales.
Se ha liberado la provisión por importe de un millón de euros que existía mientras la Sociedad recurría la
condena subsidiaria que por la vía laboral había sufrido y por la que debía abonar dicho importe al Real
Valladolid por el jugador Saúl García. Finalmente los tribunales de primera y segunda instancia
desestimaron la demanda contra la Sociedad, por lo que a día de hoy no tiene ninguna responsabilidad
derivada de dicha condena ni se ha satisfecho ningún pago en relación a este asunto.

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.
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Ingresos de competiciones UEFA para garantizar el cobro de una parte de ellos, una vez
ingresados se libera la parte restante.
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 2020, 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 ABANCA-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 2019/2020 la imputación anual por dicha subvención ascendió a 722.397 euros.
18.2 Subvenciones de Explotación y ayudas
Las subvenciones a la explotación ascendieron a 354.544 euros (100.323 euros en el ejercicio anterior),
han aumentado debido a la subvención a la cantera de la RFEF, las otras se corresponden con ayudas de
LaLiga y la Xunta de Galicia en el normal funcionamiento de la actividad deportiva del primer equipo.
Existió una ayuda por el descenso de categoría que supuso un ingreso de 889.233 euros (13.500.000
euros en la temporada anterior).

19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Como se menciona en la memoria de las presentes cuentas anuales, los hechos relevantes que se han
producido con posterioridad al cierre del ejercicio son:
-

-
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El primer equipo ha descendido a la Segunda División B, lo que ha supuesto una notable
reducción de los ingresos de televisión, por lo que se ha tenido que hacer una importante
renovación de la plantilla.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó la capitalización de 35 MM€ de deuda de
Abanca Corporación Bancaria, SA, convirtiendo a dicha entidad en principal accionista de la
Sociedad (aprox. 78% del capital).
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Con respecto al Inmovilizado Intangible Deportivo se han producido los siguientes hechos:
o

Adquisición con coste de jugadores:
§ Borja Granero Niñerola.
§ Uche Henry Agbo

o

Baja Jugadores:
§ José Vicente Gómez Umpierrez
§ Gerad Valentín Sancho

-

La situación sanitaria no ha mejorado, por lo que se sigue limitando el acceso de público al
estadio, con la implicación que esto supone en cuanto a los ingresos por taquilla y abonados, así
como patrocinadores que no pueden disfrutar de la activación de sus patrocinios.

-

Dada la imposibilidad de asistir al estadio los últimos 7 partidos de LaLiga SmartBank, los
abonados con derecho de acceso tenían el derecho de solicitar de la parte proporcional del
abono no disfrutado. La Sociedad ofreció 5 alternativas a estos beneficiarios para evitar la
devolución de los más de 1,3 millones de euros que este derecho suponía siendo esta la
respuesta de la masa social: el 69,51% decidieron convertirse en socios protectores y no pedir la
devolución, siendo únicamente el 10,22% los que solicitarnos el reembolso (el resto eligieron las
otras modalidades de convertir dicho importe en vales para la tienda, acciones o compensarlo
en abonos de futuras temporadas); demostrando de esta manera, el gran valor que la Sociedad
tiene en sus socios.

-

Al mantenerse los efectos de la COVID-19, la cifra de negocio de las filiales se ha seguido viendo
afectada.

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.
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21. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, que coincide con el del cierre,
expresado por categorías y sexo es:
Temporada 2019/2020
Tipo Contrato
Temporal Temporal Indefinido

Total
Indefinido

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Equipo Profesional

41

0

0

0

41

Jugadores

27

0

0

0

27

Equipo Técnico y Auxiliares

14

0

0

0

14

Secciones inferiores

84

14

5

0

103

Jugadores

30

10

0

0

40

Equipo Técnico y Auxiliares

54

4

5

0

64

Otros Empleados

4

7

28

14

53

Administración y Similares

1

1

24

6

31

Otros Empleados

3

6

4

8

20

129

21

33

14

197

Total

Temporada 2018/2019
Tipo Contrato
Temporal Temporal Indefinido

Total
Indefinido

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Equipo Profesional

39

0

0

0

39

Jugadores

26

0

0

0

26

Equipo Técnico y Auxiliares

13

0

0

0

13

Secciones inferiores

86

13

5

0

104

Jugadores

29

9

0

0

38

Equipo Técnico y Auxiliares

57

4

5

0

66

Otros Empleados

4

9

29

15

57

Administración y Similares

1

1

25

6

33

Otros Empleados

3

8

4

9

24

129

22

34

15

200

Total

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoria en el ejercicio terminado el 30 de
junio de 2020 ha ascendido a 21.900 euros (32.550 euros en el ejercicio anterior). Desglosándose en
servicios de auditoría, revisiones limitadas y comprobación de informes a enviar a LaLiga. Asimismo
empresas pertenecientes al mismo grupo que el auditor, Auren Consultores LCG, SL, ha facturado servicios
informáticos un importe de 13.991 euros ( cero euros el ejercicio anterior)
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

2019/2020
Dentro del plazo máximo legal

2018/2019

Importe

%

Importe

%

13.456.542

100%

16.604.656

100%

13.456.542

100%

16.604.656

100%

Resto

Total pagos del ejercicio

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 2019/2020 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
DEL reunido
CONSEJO
CARGO
FIRMA
Club Deportivo deMIEMBROS
La Coruña, SAD
el día 30 de septiembre de 2020,
formula las cuentas anuales.
MIEMBROS DEL CONSEJO
Fernando Vidal Raposo
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CARGO
Presidente

Fernando Vidal Raposo

Presidente

Juan Antonio Armenteros Cuetos
Juan Antonio Armenteros Cuetos

Secretario
Secretario

Argimiro Vázquez Guillén

Consejero

Federico García Poncet

Consejero

José Luis Queijeiro Fuentes

Consejero

Ricardo Javier González Fernández

Consejero

Manuel José Vázquez Martínez

Consejero

FIRMA
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1. EXPLICACIÓN SOBRE LA EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS
Este informe de gestión analiza el desarrollo pasado y las expectativas de en el ejercicio 2019/2020 del
grupo formado por la sociedad Real Club Deportivo de La Coruña SAD, como matriz, y sus filiales.
En él se hace un resumen tanto de la gestión de los anteriores administradores como del Consejo de
Administración del que soy presidente; para posteriormente apuntar las líneas de gestión del ejercicio
2020/2021.
La dimensión de la matriz del Grupo, la SAD, con respecto a sus tres filiales, que representa un porcentaje
del 90% del volumen de negocio, exige que una mayor parte del análisis que presento en este informe
gire en torno a ella.
Debido a la COVID-19, a 30 de junio de 2020 la temporada de Segunda División no había acabado, por lo
que el ejercicio contable 2019/2020 no refleja la totalidad de los ingresos y gastos asociados a dicha
competición deportiva, ya que al finalizar el 7 de agosto de 2020, la parte proporcional de los mismos se
ha llevado al ejercicio 2020/2021.
La economía del primer equipo determina el nivel al que opera la Sociedad y su estructura económica en
su siguiente ejercicio social. En el presente ejercicio, el primer equipo del RC Deportivo volvió a competir
por segunda temporada consecutiva, en LaLiga SmartBank (Segunda División), lo que supuso que, con la
aplicación del Real Decreto Ley de Comercialización de los Derechos Audiovisuales, si los ingresos por
derechos de televisión se habían reducido en 2018/2019 en un 78% con respecto al ejercicio anterior, el
cómputo de la parte proporcional del campeonato a este ejercicio contable muestra una nueva reducción
superior al 20%.
Ante el descenso, se activa la ayuda para los equipos que pierden la categoría y que actúa como un
amortiguador ante la caída de los ingresos por derechos televisivos, por lo que con esta indemnización,
se adecúa la Sociedad a la categoría sin que incurra en iliquidez ni que se vea obligada a cesar su actividad.
Por este concepto, el Club recibió 13.500.000 euros en 2018/2019, recibiéndose en este ejercicio el
segundo y último pago al que se tiene derecho por este concepto por importe de 889.233 euros.
La Sociedad estableció con el descenso de categoría una reducción tanto en el precio de los abonos como
en el precio de las entradas, precios que mantuvo en este ejercicio. La base de trabajo fue la de los precios
de la anterior temporada en Segunda División, 2013/2014, con un número de tipología de abonos y
bonificaciones mucho mayor al de aquella temporada; en la línea de la evolución que se fue produciendo
en el RC Deportivo entre 2014/2015 y 2017/2018.
El número de abonados fue 23.603 (95 más que en la temporada anterior) manteniéndose entre los 10
equipos del fútbol profesional con más abonados de España; mientras que las áreas VIP mantuvieron el
importante nivel de ocupación alcanzado la temporada anterior.
La mala marcha deportiva del equipo y el impacto de la COVID durante la segunda vuelta, que impidió la
presencia de público en los estadios, tuvieron su reflejo en los ingresos por competiciones, que se
redujeron en más de un 30% con respecto a la temporada anterior.
Los ingresos comerciales se mantuvieron similares a la temporada anterior, si bien se han tenido que
llegar a todo tipo de acuerdos con los patrocinadores para compensarles la reducción de exposición de
marca y disposición de activos pactados sufridos por el cierre de los estadios durante la última parte de la
temporada.
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Es destacable, que en los partidos como local se mantuvo el activo comercial de la Utelevisiva. Si en
2018/2019 sólo tres equipos la habíamos comercializado (Málaga CF y la UD Las Palmas), en esta última
temporada los tres equipos que descendieron de Primera División, Huesca, Girona y Rayo Vallecano, la
mantuvieron, a los que se añadieron el Real Zaragoza y el Almería.
Aún con todo ello, si la cifra de negocio con la caída a Segunda División se había visto reducida en más de
un 68% la temporada anterior, en este ejercicio se volvió a ver reducida en un 17%.
La aportación de ingresos al consolidado por parte de las filiales se puede observar en la cuenta de
pérdidas y ganancias en la partida de “otros ingresos de la cifra de negocio”. Aunque el importe ha sido
similar al del ejercicio anterior, la COVID-19 ha tenido efecto negativo en todas las tres filiales, si bien ha
sido un ingreso extraordinario en DeporHostelería la que ha compensado la bajada de ingresos
recurrentes en las tres sociedades. Así, la DeporClínica facturó un 20% menos que el ejercicio anterior y
Deportiendas un 8%.
Esta reducción de los ingresos ha supuesto un ajuste en los gastos. Como siempre ocurre, el principal
gasto es en personal deportivo, que se ha tenido que adaptar a la reducción del límite salarial otorgado
por LaLiga, reduciéndose inicialmente en aproximadamente un 50%. En este ejercicio, la reducción en
gastos totales de personal ha sido de un 20%, siendo la reducción en otros gastos de explotación de más
de un 30%.
La Sociedad ha tenido que desinvertir en derechos federativos para compensar la caída de otros ingresos
e intentar así equilibrar la tesorería. La cifra en plusvalía de esta temporada asciende a 7,7 millones de
euros (principalmente producido por las ventas de Edu Expósito y Quique González) con un efecto en caja
superior a esta cifra.
No obstante, dada la mala evolución deportiva del primer equipo, con 12 puntos en 18 partidos y en
última posición de la clasificación, se solicitó a la entidad financiera Abanca Corporación Bancaria, SA su
apoyo para poder mejorar la plantilla. Así, dado que la Sociedad no contaba ya con límite salarial suficiente
para la incorporación de jugadores y en cumplimiento del marco regulatorio del control económico de
LaLiga que contempla que un préstamo bancario no aumenta el límite salarial, se solicitó a Abanca
Corporación Bancaria, SA un préstamo participativo (con la exigencia por parte de LaLiga de su obligada
capitalización). Dicho préstamo tuvo que alcanzar los 5 MM€ puesto el Reglamento del Control económico
contempla, en el caso de Clubes que se encuentran en fase de convenio dentro de un marco concursal,
que no puedan imputarse en su totalidad ni en un mismo ejercicio, el 100% del importe de la ampliación
de capital realizada. Este préstamo permitió la renovación de la plantilla pero conllevó un incremento del
gasto salarial inicialmente presupuestado, aunque no con ello se logró evitar el descenso de categoría.
Dada la obligatoriedad de su capitalización, la Sociedad convocó una Junta General de Accionistas para
aprobar su capitalización y además capitalizar 30 MM€ de deuda de Abanca Corporación Bancaria, SA, así
como realizar una nueva ampliación de capital dineraria de hasta 35 MM€. Dicha Junta se acabó
celebrando el 28 de julio dada la imposibilidad de realizarse previamente por motivos legales derivados
del confinamiento producido por la pandemia de la COVID-19. En dicha Junta se autorizó la capitalización
de los 35 MM€ de deuda con Abanca Corporación Bancaria, SA, así como la ampliación de capital dineraria
realizada durante los meses de julio y agosto que supuso el incremento del capital social en 365.000 euros.
El EBITDA del Grupo se situó en un importe sensiblemente inferior al de la temporada pasada, al alcanzar
los 5,1 millones de euros, con un resultado de explotación de 2 millones de euros, frente a los 12 millones
y 5,5 millones de euros respectivamente del ejercicio anterior.
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En caso de mantenerse sería una cifra suficiente para atender el servicio de la deuda según la estructura
financiera que la Sociedad, tanto en operaciones de adquisición de jugadores de las temporadas
anteriores, como en la amortización de deuda financiera derivada del concurso, intereses y deuda
concursal; si bien tanto el servicio de la deuda se ha reducido (por la capitalización de ABANCA) como el
EBITDA previsto para el ejercicio 2020/2021 por la drástica caída de los ingresos prevista para este
ejercicio.
La temporada futbolística 2019/2020, finalizada con posterioridad al 30 de junio de 2020, terminó con el
descenso del primer equipo del Real Club Deportivo a la Segunda División B. El resto de categorías, debido
a la situación sanitaria del país provocada por la COVID-19, no pudieron concluir sus competiciones. No
obstante, es de destacar la gran campaña del Deportivo ABANCA que quedó en cuarta posición en Primera
Iberdrola. Los equipos que forman parte del fútbol formativo del Real Club Deportivo siguieron
compitiendo tanto en sus respectivas ligas como desplazándose a torneos dentro y fuera de España, con
el objetivo de seguir incrementando su nivel competitivo.
La política de gestión del Grupo tenía el objetivo de generar recursos suficientes para hacer frente a los
gastos corrientes, acuerdos singulares y el convenio de acreedores, así como todas sus obligaciones de
inversión. Lamentablemente, el descenso del primer equipo a Segunda División B unido a la pandemia
mundial de Covid-19 han reducido de manera muy significativa los ingresos para el ejercicio 2020/2021 y
a pesar del esfuerzo por reducir los gastos (entre ellos los financieros gracias a la capitalización de 35
millones de deuda), estos no se han reducido en la misma medida, por lo que la Sociedad deberá recurrir
al endeudamiento financiero para poder conseguir viabilidad financiera.
En este contexto, el actual Consejo de Administración está llevando a cabo acciones para ascender de
categoría durante esta temporada, al mismo tiempo que intenta incrementar los ingresos y reducir los
gastos dentro de un proyecto cuyo fin es la modernización y profesionalización de la Sociedad dentro de
LaLiga, para reducir el impacto que la categoría en la que compita el primer equipo tiene en las decisiones
económicas del Club.
Para ello:
En el área deportiva en la matriz:
Fútbol profesional:
- El primer equipo disputó LaLiga SmartBank, descendiendo de categoría. De la plantilla del año anterior
salieron quince jugadores, realizando al inicio de la temporada catorce altas de nuevos jugadores. En el
mercado de invierno, se dieron de baja a seis jugadores para incorporar otros ocho.
- El segundo equipo, el RC Deportivo Fabril, que militó en el Grupo I de la Tercera División nacional finalizó
en séptima posición.
- El primer equipo femenino, el Deportivo ABANCA, finalizó en cuarta posición en Primera Iberdrola.
En el fútbol formativo, los principales hechos relevantes son:
- Mujaid Sadick se incorporó a la plantilla del primer equipo siendo un jugador muy destacado y teniendo
una alta participación en competición.
- El número de futbolistas de nuestros equipos de formación convocados por sus diferentes selecciones
nacionales fue el siguiente:
-
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Selección Española sub-18 femenina: Carlota Sánchez.
Selección Española sub-18 masculina: Juan Rodríguez.
Selección Española sub-17 femenina: Sara Álvarez.
Selección Española sub-15 masculina: David Mella.
Selección Venezolana femenina (absoluta): Michelle Romero, Gabriela García, Kika Lourdes
Yaurimar.
Selección de Nigeria masculina (absoluta): Francis Uzoho (Cedido al Omonia Nicosia).

- Tres jugadores del RC Deportivo Fabril disputaron partido oficial con el primer equipo: Jorge Valín, Yago
Gandoy y Kanoute Famoussa.
- Los campeonatos obtenidos en torneos oficiales a destacar esta temporada fueron:
-

Campeones de liga: Cadete A, Cadete B, Infantil A, Infantil B, Alevín A, Alevín B, Benjamín A,
Benjamín B.
Campeón Gallego: no se disputaron por la pandemia.

- El RC Deportivo tuvo en esta temporada dos equipos cadetes en la máxima categoría autonómica y dos
equipos infantiles en la máxima categoría autonómica.
- Además se mantuvo la presencia en Torneos Nacionales e Internacionales que permiten elevar el nivel
competitivo de nuestros equipos.
- Traspaso de jugadores formados en el fútbol formativo del RC Deportivo:
- Edu Expósito, se traspasó a la Sociedad Deportiva Eibar, por 4 millones de euros más 1 millón
en variables (hasta la fecha se han conseguido 500.000 euros) y un porcentaje sobre una venta
futura.
- Hugo Novoa, se traspasó al Red Bull Leipzig, por 250.000 euros más variables.
- Víctor García, se traspasó al Valladolid CF, por 15.000 euros más variables.

En el área social en la matriz:
- Masa Social: a 30 de junio de 2020 alcanzó los 23.603 socios.
- OAD (Oficina de Atención al Deportivista): 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 accionistas, socios y seguidores en general. Durante la Temporada 2019/2020 además de
la atención personal, telefónica y de ticketing, atendió más de 20.000 incidencias que se han gestionado
con una media de respuesta de 24 horas.
- Peñas: durante la Temporada 2019/2020 se actualizó el libro de registro del Club que contabiliza 189
peñas oficiales, se inauguraron 4 nuevas peñas deportivistas, además de reuniones periódicas, participar
y colaborar activamente en otros actos a lo largo de la temporada. - Desplazamientos: se organizaron 15
desplazamientos, 2 de ellos costeados por el Club.
- Destino Dépor: por cuarto año consecutivo, incluyendo como destino a la Ciudad Deportiva de
Abegondo, se facilitó el desplazamiento a los deportivistas de toda Galicia al estadio ABANCA-RIAZOR a
un total de 3.612 deportivistas. La última parte de la temporada, sin público, limitó su utilización.
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- Eventos sociales: entre los múltiples eventos, acciones de animación en el estadio, sorteos de asistencia,
mesa de firmas, etc. destacó el acto de entrega de insignias con el que se distingue a los socios que
cumplen 75, 50 y 25 años como abonados de la entidad. 3 socios de oro y brillantes, 11 socios de oro y
435 socios de plata fueron los homenajeados.
- El Club mediante los DéporCampus Cabreiroá y las Escolas RCDeportivo llegó a más de 2.500 familias
deportivistas. Las niñas y niños pudieron disfrutar de las actividades dirigidas por los entrenadores del
Club y de la metodología del RC Deportivo.
Accionistas
- El 17 de diciembre de 2019 se celebró en Palexco la Junta General Ordinaria de Accionistas configurada
por 472 accionistas presentes, acciones propias: 6.615 acciones 391.551,50 euros (3,80427%) accionistas
representados: 1.094, acciones representadas: 47.427 acciones 2.850.362,70 euros (27,69379%),
accionistas presentes más representados: 1.566 acciones presentes y representadas: 53.942. Total capital
presente y representado: 3.241.914,20 euros (31,49806%). En la misma se aprobaron todos los puntos
del orden del día con un 90% de apoyos.
- El 14 de enero de 2020 se celebró en Palexco la Junta General Extraordinaria de Accionistas configurada
por 261 accionistas presentes, acciones propias: 4.584 acciones, 275.498,40 euros (2,67671%), accionistas
representados: 1.441, acciones representadas: 43.372 acciones, 2.606.657,20 euros (25,32598%),
accionistas presentes más representados: 1.702, acciones presentes y representadas: 47.956. Total
capital presente y representado: 2.882.155,60 euros (28,00269%) y donde se designó un nuevo Consejo
de Administración presidido por Fernando Vidal Raposo, convirtiéndose así en el cuadragésimo quinto
presidente del RC Deportivo.
- Suspensión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada inicialmente para
el 16 y 17 de marzo de 2020 con motivo de la pandemia de la COVID-19.
- 28 de julio de 2020 se celebró en Palexco la Junta General Extraordinaria de Accionistas configurada por
accionistas 184 presentes, acciones propias: 4.357 acciones, 261.855,70 euros (2,54416%) accionistas
representados: 2.861, acciones representadas: 68.970 acciones, 4.145.097,00 euros (40,27328%),
accionistas presentes más representados: 3.045, acciones presentes y representadas: 73.327. Total
capital presente y representado: 4.406.952,70 euros (42,81744 %). En la misma se aprobaron todos los
puntos del orden del día con más del 90% de los apoyos y donde se aprobó la Ampliación de Capital Social
mediante aportación dineraria hasta un importe máximo de 35.000.016,30 euros.
Responsabilidad Social Corporativa
- Buen Gobierno: junto con el Programa de Cumplimiento Normativo, jornadas de integridad, se renovó
la certificación de la norma UNE 19601 en sistema de gestión de compliance penal.
- Ámbito social y solidaridad: se mantuvieron proyectos sociales como “El Deportivo de LaLiga Genuine”,
“La Grada Solidaria”, “AsistiDé”, “OsNososValores” con la participación de 19 centros escolares y, además,
se lanzó al mundo el proyecto “Escoita”, proyecto pionero de accesibilidad para personas con
discapacidad visual junto con otras numerosas colaboraciones, apoyos y donaciones sociales a diferentes
ONGs, instituciones y fundaciones de nuestra comunidad.
- Medioambiente: Un año más se renovó el acuerdo con Ecoembes para la gestión de residuos y otras
acciones de sensibilización ambiental además de mantener el acuerdo comercial con Ecoalf que nos sitúa
como primer Club en vestir ropa de calle 100% reciclada procedente de residuos marinos.

6

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 19/ 20
INFORME DE GESTIÓN

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

En el área comercial en la matriz:
A pesar de no lograr el ascenso, se realizó una importante labor comercial para mantener e incrementar
los patrocinios de la anterior temporada. Siendo las principales operaciones:
- Se activó la renovación del contrato con Hijos de Rivera de tres temporadas de duración (2ª temporada).
- Se activó la renovación del contrato con Luckia por tres temporadas (2ª temporada).
- Se alcanzó un acuerdo de patrocinio con Fiateira Motor por tres temporadas.
- Se activó la renovación del contrato con Coca-Cola por una temporada.
- Se activó la renovación del contrato con AD Grupo Regueira por una temporada.
- Se activó la renovación del contrato de Gadis por dos temporadas.
- Se activó la renovación del contrato con HM Hospitales por una temporada.
- Se activó la renovación del contrato con Joyería Jael por una temporada.
- Se activó la renovación del contrato con Termaria-Casa del Agua por una temporada.
- Se alcanzó un acuerdo con Mediapro por cuatro temporadas para la instalación y comercialización de la
Utelevisiva, como activo comercializado en contratos globales y con clientes específicos exclusivamente
para este activo, obteniendo mayores ingresos que en la pasada campaña.
- Se estabilizó el número de anunciantes en vallas y videomarcadores.
- Se alcanzó un 97% de ocupación en palcos VIP y mantenimiento del servicio prestado en Primera
División, además el Área 1906 siguió con su aumento de ocupación. Los espacios no contratados para
toda la temporada se comercializaron puntualmente para partidos.
- Se continuó trabajando en una política comercial que permita obtener nuevos patrocinios, tanto
sectoriales como regionales.
Sin embargo, las restricciones derivadas de la COVID-19 provocaron la pérdida de visibilidad de
determinados activos publicitarios y, a pesar de que se renegoció con todos los clientes para compensarles
esa pérdida de notoriedad, conllevó una disminución en los ingresos de publicidad y patrocinio.

En el área institucional, marketing y comunicación en la matriz:
En la Temporada 2019/2020 los canales de comunicación de la Sociedad mantuvieron los niveles de
actividad y crecimiento de campañas anteriores.
En la página oficial de la Sociedad: rcdeportivo.es se publicaron 2.091 noticias, un -18,32% respecto a las
2.560 noticias de la temporada anterior por el cese de la actividad de los equipos a partir del mes de
marzo. Todas ellas en castellano y gallego, además de la mitad de ellas en inglés. Pese al menor número
de noticias publicadas, éstas llegaron, vía web, a 855.531 usuarios únicos (+26,73%) que se conectaron en
2.131.933 sesiones (+10,74%) para visitar un total de 4.300.079 páginas (+2,9%).
Buena parte de esas noticias, además de publicaciones específicas para cada red, se transformaron en
3.754 posts en Twitter (+158), 3.604 en Facebook (-107), 1.651 en Instagram (+135) y 436 vídeos en
Youtube (-23), para un total de 9.445 publicaciones en las redes sociales del RCDeportivo.

7

REAL CLUB DEPORTIVO
DE LA CORUÑA S.A.D.

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 19/ 20
INFORME DE GESTIÓN

De este modo el crecimiento en seguidores en las Redes Sociales del Club de 1 de julio de 2019 a 30 de
junio de 2020 fue de un 6,86%, con 60.425 nuevos seguidores para completar un total de 940.902
(397.239 en Facebook -0,83%, 375.442 en Twitter +5,8%, 140.821 en Instagram +36% y 27.400
suscriptores del canal de Youtube · +27,29%).
A través del canal de Youtube se mantuvieron las retransmisiones en directo y en abierto de los partidos
de la pretemporada del primer equipo en una producción realizada por el Club. 1,6 millones de
visualizaciones (+33%) y 167.600 horas de vídeo se consumieron a través del canal audiovisual del Club.
El departamento de comunicación y marketing del Club continuó con toda su actividad durante el
confinamiento, convirtiéndose en el eje fundamental de relación de la entidad con todo su entorno y
tratando de mantener su labor de informar y de ayudar a patrocinadores y entidades sociales a amplificar
sus mensajes en momentos de crisis.
32 ruedas de prensa telemáticas, más de 100 entrevistas gestionadas y 55 vídeos motivacionales o
promocionales hicieron que el Deportivo cambiase durante semanas su protagonismo en el ámbito
deportivo por el social de la mano de ADOS, Cruz Roja, ABANCA, Estrella Galicia, Macron, LaLiga y el resto
de las entidades que solicitaron colaboración al Deportivo o su Fundación.
Esta actividad casi exclusivamente digital sustituyó a todos los actos institucionales y comerciales que
habitualmente tienen lugar cada temporada y que en este año fueron suspendidos o aplazados por la
pandemia.

En el área de instalaciones en la matriz:
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 todo caso, durante el ejercicio, más allá de las obras comprometidas, no se realizó más que
el mantenimiento para la conservación de los elementos de las instalaciones, con un criterio de
austeridad.
- En la Ciudad Deportiva de Abegondo:
Regeneración de los campos de fútbol. Debido a la Covid-19 este año hemos tenido que suprimir
la charla técnica a los alumnos de jardinería del CFEA de Guísamo al respecto de esos trabajos.
Reconstrucción del muro de la ciudad tras el temporal, a cargo del seguro.
Compra de caseta para material del equipo femenino.
Reparación de focos de campos que estaban fundidos.
Substitución de electroválvulas de riego averiadas en campos de fútbol.
- En el Estadio ABANCA-RIAZOR:
Regeneración del campo.
Arreglos de desperfectos de la obra de sustitución de las cubiertas de ABANCA-RIAZOR, que serán
por cuenta del Ayuntamiento, promotor de la obra.
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Continuación con la adecuación de la instalación eléctrica a normativa excluyendo el alumbrado
de campo y grada.
Cambio de tepe de áreas tras el partido de copa del Rey Bergantiños - Sevilla.
Unión de dos palcos vip, números 10 - 12
Borrado de pintadas en exterior del estadio.

Evolución de las sociedades filiales
Las sociedades dependientes han tenido el siguiente desempeño:

Deporhostelería Playa Club
La Sociedad aún mantiene un nivel de deuda elevado con su matriz y cuya principal actividad actualmente
es el arrendamiento de la concesión de los locales pertenecientes al conjunto de Deporhostelería Playa
Club, sin contar con la zona de los Arcados, y en menor medida, la explotación de la cafetería ubicada en
la Ciudad Deportiva de Abegondo.
A pesar de que la cifra de negocio ha sido superior al ejercicio anterior en un 26%, los ingresos recurrentes
han disminuido debido al cierre de la cafetería de la Ciudad Deportiva de Abegondo desde febrero, así
como a la reducción del importe cobrado por alquileres en el complejo Playa Club dado el cierre de dichos
establecimientos durante el estado de alarma. Ha sido un ingreso no recurrente de Ola Green Disco, SL
por importe de 250.000 euros para cumplir con una cláusula de su contrato de arrendamiento lo que ha
generado un incremento de la cifra de negocio respecto al ejercicio anterior.
No obstante, el resultado final ha acabado siendo inferior al del ejercicio 2018/2019 debido al gasto
extraordinario producido por la sentencia en contra de la empresa, por la demanda interpuesta por
Construcciones López Cao, SL por el impago de las obras ejecutados por dicha constructora en la zona de
los Arcados en el año 2004.
Destacar que la matriz ha declarado cobrable la deuda que contraía Deporhostelería Playa Club con la
Sociedad dominante debido al volumen de devolución de deuda acometido por parte de Deporhostelería
Playa Club, lo que conlleva a que en próximos años se cancelará de manera total la deuda con la matriz.

Deporclínica
La Sociedad que tiene como actividad la prestación de servicios de fisioterapia, podología y dietética, ha
mantenido este ejercicio el soporte al Club en todas sus categorías, ampliando el número de horas
prestadas.
Adicionalmente, la Clínica busca generar su sostenibilidad con la prestación de servicios a terceros:
particulares y seguros médicos, posicionándose en la atención desde la experiencia obtenida en el
tratamiento de deportistas de élite.
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La cifra de negocio se ha reducido con respecto al ejercicio anterior debido al cierre durante el estado de
alamar y por la dificultad de recuperar la estabilidad comercial una vez acabado el mismo, lo que ha
supuesto que el ejercicio haya acabado en pérdidas.

Deportiendas
La Sociedad es la responsable de comercializar todos los productos de merchandising del RC Deportivo.
Durante el ejercicio 2019/2020 se aperturó, buscando cubrir el segmento turístico, una tienda física en la
Calle Real de A Coruña para completar la oferta que hasta ese momento se mantenía con tiendas en el
Centro Comercial Marineda City y el Estadio ABANCA-RIAZOR, así como corners en varios
establecimientos de Correos y de la cadena Rei Zentolo, además de la venta online.
En el presente ejercicio las ventas se han visto afectadas por la COVID-19, reduciéndose un 8% con
respecto al ejercicio 2018/2019, puesto que las tiendas tuvieron que permanecer muchas semanas
cerradas, los centros comerciales tuvieron limitaciones de aforo, se paralizó la llegada de cruceros, la
economía cayó drásticamente afectando a productos no básicos como los que venden las Deportiendas,
etc.
Por ello, y a pesar de que durante el presente ejercicio se han optimizado los gastos de personal
reajustando la plantilla, aunque sin aplicar ninguna medida colectiva laboral, y se ha potenciado la venta
online (único canal que ha aumentado las ventas con respecto a ejercicios anteriores), el resultado final
ha sido nuevamente de pérdidas, incrementándose las mismas hasta los 194.000 euros.

2. EVOLUCION DE LA SOCIEDAD Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES
A pesar de que el objetivo de la temporada 2019/2020 era el ascenso de categoría y que se habían tomado
las medidas adecuadas para estabilizar la nueva situación económica, contando con una tesorería positiva
para afrontar los vencimientos de deuda y acuerdos comerciales a los que el Real Club Deportivo se había
comprometido, la temporada acabó con la salida de la Liga de Fútbol Profesional motivada por el descenso
a Segunda División B y con un incremento del endeudamiento (préstamo participativo) debido a la
necesidad de incrementar el límite salarial para adquirir jugadores durante el mercado de invierno, con
cuya tesorería se pudo superar los efectos financieros negativos de la COVID.
Este nuevo escenario de Segunda División B y COVID-19 ha impactado de manera muy significativa en
todos las partidas de ingresos para la temporada 2020/2021, ya sea de manera directa o indirecta por la
situación financiero de nuestros clientes y abonados, por lo que la Sociedad trabajará durante todo el
ejercicio para adaptarse a la nueva situación económica-financiera y mejorar la relación con sus socios y
clientes para garantizar su compromiso en el medio plazo.
Esto conllevará un análisis profundo sobre el interés económico de mantener la explotación de las filiales,
valorando si es más ventajosa la externalización de su gestión a operadores profesionales de cada uno
dichos campos a cambio de un rendimiento cierto para el Grupo.
Intentaremos dar el mejor trato posible a nuestros socios y accionistas, que es el mayor capital que tiene
la Sociedad, con acciones que no afecten económicamente a la Sociedad pero al mismo tiempo permitan
seguir cuidando este sentimiento blanquiazul que nos une a todos los Deportivistas y que vertebra a todos
nuestros equipos.
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La capitalización de una gran parte de la deuda bancaria en julio del 2020 minorará las necesidades de
atención de deuda, imprescindible en esta situación.
La estrategia pasará por potenciar en la medida de lo posible el área de formación de jugadores jóvenes,
el futuro está en la cantera. Se construiría 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. Así, el Fabril se ha reconfigurado como un equipo cuya principal misión es dar paso a los
jugadores formados en Abegondo para que sigan su proceso formativo para poder llegar al Primer Equipo,
que parte con 22 fichas profesionales.
Seguiremos invirtiendo, con prudencia, en el mantenimiento de nuestras instalaciones para evitar su
deterioro, tanto en el Estadio ABANCA-RIAZOR como en la Ciudad Deportiva de Abegondo; con las
limitaciones de la reducción de ingresos.
En el área institucional, marketing y comunicación el objetivo, una vez definidas las líneas de imagen que
identifican claramente al Club, seguiremos trabajando con un presupuesto más modesto en la
comunicación y el marketing, intentando, pese a las adversidades, que el RC Deportivo pueda mantener
su posición entre las marcas e instituciones de mayor prestigio de su ámbito de influencia.
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 y a colaborar con el medio ambiente.

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

-

-

-

El primer equipo ha descendido a la Segunda División B, lo que ha supuesto una notable
reducción de los ingresos de televisión, por lo que se ha tenido que hacer una importante
renovación de la plantilla.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó la capitalización de 35 MM€ de deuda de
ABANCA, convirtiendo a dicha entidad en principal accionista de la Sociedad (aprox. 79% del
capital).
Con respecto al Inmovilizado Intangible Deportivo se han producido los siguientes hechos:
o

Adquisición con coste de jugadores:
§ Borja Granero Niñerola.
§ Uche Henry Agbo

o

Baja Jugadores:
§ José Vicente Gómez Umpierrez
§ Gerard Valentín Sancho

La situación sanitaria no ha mejorado, por lo que se sigue limitando el acceso de público al
estadio.
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4. ACTIVIDADES EN I+D
En este ejercicio la Sociedad y sus filiales no han realizado ninguna actividad en materia de Investigación
y Desarrollo.

5. ACCIONES PROPIAS
La Sociedad no ha adquirido en el ejercicio acciones propias y posee el 100% de las participaciones en sus
sociedades dependientes.

6. POLITICA Y GESTIÓN DE RIESGOS
Las actividades de la Sociedad y sus filiales 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 matriz se centra en dotar a la Sociedad y sus filiales de la liquidez necesaria
para cumplir con sus compromisos de pago y tratar de minimizar los efectos potenciales adversos sobre
la rentabilidad financiera del Grupo.
La gestión del riesgo está controlada por la dirección de la Sociedad matriz con arreglo a políticas
aprobadas por el Consejo de Administración.
La Sociedad matriz 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 matriz 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.
La Sociedad matriz 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 matriz surge de los recursos ajenos. El endeudamiento de la
SAD corresponde fundamentalmente a la deuda contraída con entidades financieras y concurso de
acreedores.

7. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE ENFRENTA LA SOCIEDAD MATRIZ
Siendo una empresa que tiene por actividad principal la participación en competiciones deportivas en las
que desarrollen su actividad las principales secciones de fútbol del Club, la única incertidumbre
representativa es la permanencia en ligas que garanticen unos ingresos suficientes para hacer frente al
servicio de la deuda contraída por la Sociedad.
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El descenso a la Segunda categoría en la temporada 2017/2018 produjo 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 en función a la categoría que se
milite, lo que habla acerca de la capacidad de la Sociedad para estructurarse según los cambios y
circunstancias que se produzcan.
Sin embargo, la evolución de los ingresos televisivos, fruto de la entrada en vigor del RD Ley 5/2015 de 30
de abril, mitigan el riesgo que en ejercicios anteriores produciría el descenso de categoría. Adicionalmente
la Sociedad vio amortiguado el efecto del descenso con el cobro de la indemnización de LaLiga por la
pérdida de categoría, lo que sirvió, sin duda alguna a facilitar la nueva estructuración de la Sociedad y los
mimbres para construir un equipo, empresa y filosofía fuertes de cara al futuro inmediato y a poner en el
punto de mira el regreso de nuevo a la máxima categoría del futbol profesional español, permitiendo
mientras esto no se consiga a que la Sociedad sea viable en LaLiga SmartBank.

A Coruña, 30 de septiembre de 2020

Fernando Vidal Raposo
Presidente
Real Club Deportivo de La Coruña SAD
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