REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
Estados Financieros Intermedios
a 31 de diciembre de 2016

REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
Estados Financieros Intermedios
a 31 de diciembre de 2020

BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO

Nota

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

4. Derechos sobre activos cedidos en uso

II. Otro inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material

ANUAL
30/06/2020

SEMESTRAL
31/12/2019

105.407.468,28

113.668.021,29

118.707.997,75

64.972.130,11

71.686.010,88

85.256.801,45

7

48.085.945,94

54.169.683,23

67.110.330,34

6.1

16.886.184,17

17.516.327,65

18.146.471,11

6.2

69.176,77

84.666,30

100.590,22

22.918.825,48

15.078.251,64

14.163.436,50

10.379.278,57

10.460.802,79

10.542.327,01

2.346.921,09

1.930.934,33

2.096.479,64

10.192.625,82

2.686.514,52

1.524.629,85

800.000,00

800.000,00

334.610,07

Inmovilizado intangible
1. Derechos de adquisicion de jugadores

SEMESTRAL
31/12/2020

4

1. Terrenos y construcciones

3. Inmovilizado en curso y anticipos

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio

10.3

500.000,00

500.000,00

100.000,00

2. Credito a empresas

10.1

300.000,00

300.000,00

234.610,07

10.1

32.677,80

25.009,80

25.009,80

32.677,80

25.009,80

25.009,80

983.986,52

517.453,55

VI. Inversiones financieras a largo plazo
5.

Otros activos financieros

VII. Activos por impuesto diferido

13.3

983.986,52

VIII. Deudores comerciales no corrientes

10.1

15.630.671,60

25.010.096,15

18.310.096,16

48.344.277,32

58.577.944,32

67.471.399,40

790.176,11

55.495,92

308.415,45

786.592,43

54.895,92

306.315,45

3.583,68

600,00

2.100,00

27.567.837,44

28.578.901,09

31.904.525,24

0,00

0,00

40.988,42

0,00

0,00

40.988,42

10.1

438.340,07

900.724,29

1.030.620,45

3. Entidades deportivas, deudoras

10.1

17.860.132,79

25.477.161,60

24.185.587,60

4. Deudores varios

10.1

6.111.269,66

1.845.147,08

2.381.151,25

5. Personal

10.1

240.419,15

205.100,00

229.630,50

0,00

150.768,12

0,00

13.5

2.917.675,77

0,00

4.036.547,02

10.1

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.180,30

2.000.180,30

6.000.180,30
6.000.180,30

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

11

1. Comerciales
6. Anticipo a proveedores

III. Deudores
1. Abonados y socios por cuotas

10.1

b) Abonados y socios por cuotas, a corto plazo
2. Entidades de grupo, deudores

6. Activos por impuesto corriente

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Credito a empresas

V. Inversiones financieras a corto plazo

10.1

2.000.180,30

2.000.180,30

10.1

0,00

0,00

3.590,92

10.1

15.986.083,47

25.943.367,01

27.254.687,49

5. Otros activos financieros

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL ACTIVO

15.986.083,47

25.943.367,01

27.254.687,49

153.751.745,60

172.245.965,61

186.179.397,15
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BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

SEMESTRAL

ANUAL

SEMESTRAL

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

A) PATRIMONIO NETO

91.230.909,06

97.780.428,97

95.816.094,30

A-1) Fondos propios

78.624.111,15

84.706.712,62

82.275.459,51

3.770.210,00

3.770.210,00

3.770.210,00

3.770.210,00

3.770.210,00

3.770.210,00

80.936.502,62

72.578.026,02

72.578.026,02

I. Capital

12

1. Capital escriturado

III. Reservas

12

1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas

VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

18

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

15

4. Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo

10.2

3. Deudas con entidades deportivas
5. Otros pasivos financieros

VI. Pasivos por impuesto diferido

13.4

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo

15

2. Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo

10.2

5. Otros pasivos financieros

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

10.2

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

754.042,00

754.042,00

754.042,00

71.860.986,48

63.502.509,88

63.502.509,88

8.321.474,14

8.321.474,14

8.321.474,14

-6.082.601,47

8.358.476,60

5.927.223,49

12.606.797,91

13.073.716,35

13.540.634,79

29.443.097,28

35.233.224,06

33.033.551,10

475.151,37

475.151,37

0,00

475.151,37

475.151,37

0,00

16.189.292,03

21.823.779,35

22.729.930,62

5.939.289,53

2.115.642,93

2.682.294,20

9.949.728,50

19.477.175,42

19.704.175,42

300.274,00

230.961,00

343.461,00

12.778.653,88

12.934.293,34

10.303.620,48

33.077.739,26

39.232.312,58

57.329.751,75

252.194,17

252.194,17

3.106.971,29

252.194,17

252.194,17

3.106.971,29

4.131.804,34

1.756.594,14

1.424.228,93

1.743.004,67

1.129.672,78

1.122.443,94

2.388.799,67

626.921,36

301.784,99

93.430,32

93.430,32

0,00

27.790.184,98

36.576.749,86

37.009.579,28

3.020,86

6.379,25

0,00

10.2

4.634.922,33

4.530.192,82

5.367.750,00

4.634.922,33

4.530.192,82

5.367.750,00

3. Deudas con entidades deportivas

10.2

15.448.485,42

24.196.857,50

20.876.313,94

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

10.2

4.546.527,40

4.802.658,68

5.961.834,98

13.5

2.874.121,26

3.037.505,52

4.799.029,28

10.2

283.107,71

3.156,09

4.651,08

10.2

810.125,45

553.344,09

15.788.972,25

153.751.745,60

172.245.965,61

186.179.397,15

1. Anticipos de abonados y socios por cuotas
2. Deudas por compras o prestaciones de servicio
b) Proveedores a corto plazo

6. Anticipos de clientes

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes al resultado.
4; 6.1; 6.2 y 7
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

10.1
18

SEMESTRAL

ANUAL

SEMESTRAL

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

-9.117.302,55

12.599.468,21

8.607.052,14

7.283.747,20

-12.638.015,12

-11.435.922,40

8.937.010,91

21.664.437,44

11.173.254,74

190.536,34

-91.003,69

-74.183,97

0,00

475.151,37

0,00

-622.557,90

-1.245.115,80

-622.557,90
-22.091.693,15

-1.092.679,47

-33.443.512,96

g) Ingresos financieros (-)

-200.644,05

-59.699,22

-28.475,42

h) Gastos financieros (+)

72.081,37

61.727,74

207.733,30

-3.260.130,18

6.775.800,58

9.959.223,02

-925.216,53

229.790,06

-24.488,34

17.963.738,54

24.163.989,36

13.086.068,13

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

3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

244.907,09

-4.760,50

-490,10

-20.384.429,49

-8.124.998,12

-12.146.176,69

-125.774,79

-9.488.220,22

9.044.310,02

-33.355,00

0,00

0,00

-2.638.344,97

-303.320,91

-2.153.341,72

a) Pagos de intereses (-)

-72.081,37

-61.727,74

-32.784,83

c) Cobros de intereses (+)

200.644,05

7.284,41

16.129,68

-2.766.907,65

-248.877,58

-2.136.686,57

-7.732.030,50

6.433.932,76

4.977.011,04

c) Otros activos corrientes (+/-)

10.1

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

d) Cobros / (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

13.5

6. Pagos por inversiones (-)

-7.585.011,53

-22.556.260,42

-11.124.940,65

a) Empresas del grupo y asociadas.

10.1

0,00

-2.000.000,00

-2.000.000,00

b) Inmovilizado intangible.

6 y7

-1.091.660,00

-8.540.000,00

-8.005.000,00

4

-6.493.351,53

-2.018.317,16

-1.119.940,65

0,00

-9.997.943,26

0,00

922.780,00

16.922.500,00

7.700.000,00

820.000,00

12.922.500,00

7.700.000,00

102.780,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

-6.662.231,53

-5.633.760,42

-3.424.940,65

4.436.978,49

-1.298.902,66

-739.480,23

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

-563.021,51

-1.298.902,66

-739.480,23

-563.021,51

-1.115.276,23

-555.853,80

0,00

-183.626,43

-183.626,43

4.436.978,49

-1.298.902,66

-739.480,23

c) Inmovilizado material.
e) Otros activos financieros.

10.1

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

7

c) Inmovilizado material.
e) Otros activos financieros.

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.

10.2
5. Otras deudas (-).

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.
(9.957.283,54)

(498.730,32)

812.590,16

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.

10.1

25.943.367,01

26.442.097,33

26.442.097,33

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

10.1

15.986.083,47

25.943.367,01

27.254.687,49
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REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
Notas Explicativas a 31 de diciembre de 2020. (Expresada en euros).

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
1.
La sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D., se constituye en Vigo, mediante e

por la Ley del Deporte.

libro 1218, hoja

.

Tiene asignado el

-36.609.105.

La sociedad tiene su sede social en Vigo, en Calle del

, 44 y desarrolla su actividad en las

siguientes instalaciones (nota 3.1 y 3.2):
Estadio Abanca

, instalaciones en las que juega el primer equipo,

Estadio de Barreiro, instalaciones en las que juega el equipo filial, Celta B,
Instalaciones deportivas de A Madroa
Deportiva Afouteza (Mos),
(conocido como A Sede), instalaciones en las que se encuentra la
y domicilio social y fiscal de la
edificio se alquilan a, la sociedad
dependiente, Afouteza e
10.3 y 14.4.a).
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2.
La Sociedad se rige por sus Estatutos; la Ley del Deporte, Ley 10/1990, de 15 de octubre; el R.D
1251/1999 de 16 de julio, de
citada ley;

el R.D.L. 1/2010 por el que se aprueba el
s legales aplicables y Orden 27 de junio de 2000

o establecido por la ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia acceso a
por el Consejo Superior de Deportes y la Liga Nacional de
Futbol Profesional.

3. Objeto social.
El Real Club Celta de Vigo es un club de fu

deportiva de futbol,
desarrollo de actividades deportivas de una o varias modalidades deportivas, y

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

en el Campeonato Nacional d

y en la Copa del Rey y el equipo filial, Celta B,

.

en la nota 9.
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4.
La sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D. es la sociedad dominante de un grupo de sociedades
formado por:
La sociedad participada Afouteza e

, S.L.U. que no realiza actividades de

3), y
La

ial Fundac

cuya principal actividad es la
(nota 14.4.a)

De acuerdo con lo establecido en el

la sociedad se encuentra

dispensada de la obliga

Lo

smo, la sociedad pertenece al grupo de sociedades del Grupo Corporativo Ges, siendo la
sociedad dominante directa de la sociedad, Grupo Corporativo Ges, S.L., con domicilio social en Vigo
(Calle Col

2. BASES

DE

DE

LAS

NOTAS

EXPLICATIVAS.
Los miembros del Consejo de A

intermedios de

acu
en:
- El Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Sociedades de
aciones a la misma.
-
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-El Real Decreto Legislativo 1514/07 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General
Contable, las modificaciones recogidas en el RD 1159/2010 de 17 de septiembre y RD
602/2016 de 2 diciembre
- Orden 27 de junio de 2000
Decreto Legislativo 1514/07, de 16 de noviembre.
-

(en concreto
y los acuerdos de la
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 y

1. Imagen Fiel.
Estas notas explicativas han sido formuladas a partir de los registros contables a 31 de diciembre de
2020

indicadas

anteriormente, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, d
resultados de la s

e los
l 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.

2.

de la incertidumbre.
or el mundo.

Las presentes notas explicativas
bajo el principio de empresa en funcionamiento,
provocada por el COVIDen particular. Entendemos que no existe
significativos en el valor de los activos o pasivos en el segundo semestre de la temporada 2020/2021 ni
en la continuidad de la actividad.
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-19 en el transcurso de la temporada
2020/2021, se ven afectados:
Los ingresos por competiciones, dado que se

celebran

Los
estadio. Se
el

y que se

cuanto se pueda volver al estadio
abonados con respecto a temporadas anteriores.
Los ingresos por retransmis

la sociedad en la Temporada 2019/20 han sido
valor de 2.348.505,65 euros,

operadores de TV por el COVID-19. Esto ha supuesto que las cifras comparativas
correspondientes a 30 de junio de 2020 se hayan reexpresado (nota 2.3).
Durante la crisis del COVID-19 se ha puesto en marcha una serie de medidas con el fin de garantizar la

esos se ha podido trabajar de forma remota,
Se han implementado acciones necesarias para mantener la distancia de seguridad y limitar la

estos estados financieros intermedios

ciertas

razonables bajo dichas circunstancias.
Aunque estas e
disponible al cierre del primer semestre de la
del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la sociedad a modificarlas a
lo largo de la temporada o incluso
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Se detallan a con
(Nota 3.2 y 4):

amortiza

(Nota 3.1; 6.1 y 7):
La
para el caso de
los

, normalmente,

(nota 7)
cierre de temporada realiza
que se compruebe que hay una

, al

global de los mismos por parte del mercado, y en caso de
valor global de la plantilla se dota la correspondiente p rdida

por deterioro.

3.
De acuerdo con
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo ade

a 31 de

diciembre de 2020, las correspondientes a 30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2019.

se

presenta a efectos comparativos con cada una de las partidas de las notas explicativas referidas a 31 de
diciembre de 2020

30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2019.

En la temporada 2019/2020 la sociedad reconoce
rior al ciclo normal
a 31 de diciembre de 2019 en la
siguiente tabla:
reexpreada
31/12/2019
VIII. Deudores comerciales no corrientes
(Activo no corriente)
III.3. Entidades deportivas deudoras (Activo
Corriente)

formulada
31/12/2019

18.310.096,16

0,00

24.185.587,60

42.495.683,76
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En diciembre de 2020

LaLiga solicita a los clubes la factura rectificativa

correspondiente a la

en la temporada 2019/2020, en el caso

de Real Club Celta de Vigo, S.A.D. por importe de 2.348.505,65 euros. En consecuencia, se ha
s de la temporada
2019/2020 (nota 2.2, 10.1 y 10.5):
reexpresada T19/20
30/06/2020
neto de la cifra de negocios)
III.3. Entidades deportivas deudoras (Activo
Corriente)

3. NORMAS DE REGISTRO Y
Los miembros del Consejo

aprobada CCAA
30/06/2020

50.058.359,04

52.406.864,69

25.477.161,60

27.825.667,25

.
,
estos estados

financieros intermedios:

1. Inmovilizado Intangible.

Inmovilizado intangible deportivo.

se corresponden con los importes devengados por la
adquiridos por este concepto,
criterio de la normativa aplicable, determinados activos se encuentran valorados a coste cero, ya que no
RCCelta.
del jugador.
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En todo momento la razonabilidad del valor neto contable asignado a cada uno de los derechos es
evaluada mediante determinados procedimientos (

n competiciones deportivas se corresponden con los importes

contabiliza el correspondiente deterioro de valor por el importe pendiente de amortizar.
Los derechos sobre inversiones realizadas en terrenos o instalaciones cedidos se
corresponden con inversiones realizadas por la sociedad sobre terrenos o instalaciones alquilados,
obtenidos por concesiones administrativas
inversiones no son separables de los citados terrenos o instalaciones, siempre que aumenten su

Los derechos sobre activos cedidos en uso se corresponden con aquellos activos que, cedidos en
uso por parte de las entidades concedentes, son utilizados en el desarrollo de la actividad.
Se valoran siguiendo el criterio establecido en la consulta 6 del BOICAC 77 sobre el tratamiento
contable de l
nte la norma de registro y

razonable, registrando como contrapartida un ingreso imputado directamente en el patrimonio neto
siempre que se cumplan los requisitos previstos en la citada norma:

Se hayan cumplido las condiciones establecidas

que se recibe; en su caso, un inmovilizado material.
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Entendemos que los derechos de uso cedidos sobre las instalaciones deportivas de titularidad municipal,
de forma gratuita, cumplen los requisitos para su reconocimiento como un activo intangible,
Municipal de

dos, el campo de futbol de Barreiro y las instalaciones deportivas de A Madroa (nota
Con fecha 30 de enero de

instalaciones deportivas otorgadas a la sociedad y se extiende la vigencia del Convenio de 1992 hasta el

Otro inmovilizado intangible.
Las

que cumplen con el criterio de identificabilidad se incluyen en el

activo, tanto las adquiridas a terceros como las elaborada
utilizando los medios de que dispone.
s aplicaciones

s.

Los derechos de traspaso se ponen
RCCelta.
en

2. Inmovilizado Material.

o, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro reconocidas.
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El edificio

(conocido como A Sede) (nota 1.1), cuya

precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en

La

tiva RCCelta
de

tierras, obras de saneamiento y drenaje.
Los inmovil
devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan
sido girados por el proveedor o correspondan a pr

inmovilizado material por el funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia, por lo que dichas cantidades
a sociedad solicita al

n como un cambio en
tratara de un error.
A la fecha de cierre de cada temporada

3. Arrendamientos.
La so
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan en

idas y

ganancias en la temporada en que se devengan.
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Los ingresos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo, por las instalaciones de A Sede
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los servicios que los mismos representan.

explicativas.

4. P rdidas por deterioro del valor de los activos no financieros.
rdidas por deteri
suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se
reconoce una p rdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe
recuperable, entendido este como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en
ades
generadoras de efectivo). Los activos no financieros que hubieran sufrido una p rdida por deterioro se
someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la p rdida.

5. Activos Financieros.
Los activos financieros de los que dispone la sociedad son deudores, los cuales se corresponden
fundamentalmente con entidades

jugadores) que en caso de plazo
rciales no

corrientes, otros deudores por los diferentes
irmados
empresas el grupo,

zo y otros activos financieros).

Al menos al cierre de la temporada
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrar n todos los importes que se adeudan.
El importe de la p rdida por deterioro de valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el

contractuales.
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6. Pasivos financieros.
Los pasivos financieros incluyen la d
operaciones comerciales o no comerciales de compra de bienes y servicios por parte de la sociedad
(

jugadores

7. Existencias.
Los bienes recogidos en existencias se corresponden con eq

valorados a

cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, junto con los costes necesarios para
la comercializac

Al cierre
de cada temporada, la sociedad realiza las provisiones que considera oportunas depreciando el valor del

8. Transacciones en moneda extranjera.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a euros aplicando el tipo de cambio de contado
en las fechas en las que se realizan.

denominados en moneda
extranjera, se reconocen en la cuenta de resultados.

9. Impuesto sobre beneficios.
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto (ingreso) por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por impuesto diferido.

ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas
que se registran directamente en el patrimonio neto.
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Los activos y pasivos por impuesto corriente se

por las cantidades que se espera pagar o

recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de
la fecha de cierre de la temporada.

medida en que resulte probable que la sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la
activos. En todo caso se

y,

que concurre esta circunstancia cuando la

s, en la fecha en que se

contable ni a la base imponible del impuesto.
en el activo por impuesto diferido que no se haya registrado inicialmente (por ejemplo, a medida que, en
su caso, se amortice el inmovilizado).

imponibles, a menos que estas hubiesen surgido de:
a)

El reconocimiento inicial de un fondo de comercio.

b)
y,
ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto.

tampoco se

r
registrado inicialmente (por ejemplo, a medida que, en su caso, se amortice el
inmovilizado).
Los activos y pasivos por impuesto diferido se

ravamen esperados en el

en la fecha de cierre de la temporada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea
recuperar o pagar el activo o el pasivo.

eneficios, las obligaciones presentes de naturaleza
fiscal
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Como consecuencia de lo
contingentes como probables, aun cuando se trate de una mera propuesta de liquidac

VI del

(nota 13 y 15).

VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,

imp
pertenecientes al Grupo Fiscal, respetando lo dispuesto en la
2016, por la que cada sociedad integrante del Grupo fiscal cuantificara el Impuesto sobre Sociedades que
n Fiscal.

10. Ingresos y gastos.

corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan.
Los principales ingresos de la sociedad se corresponden con:
Ingresos por competiciones (nota 14.1), procedentes de actos deportivos que se
reconocen cuando se disputan los partidos de Liga, de Copa del Rey, UEFA,
Ingresos por abonados y socios (nota 14.1), se trata de los

que se

reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden. A estos efectos, se realizan
las periodificaciones correspondientes (nota 10.2),
Ingresos por

(nota 14.1), se corresponde con los derechos audiovisuales
artidos,

Ingresos por publicidad (nota 14.1) se
,
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In

(nota 14.1), que incluye la

deportivos en las tiendas oficiales RCCelta
abonados,
(incluye ingresos por el alquiler de
las instalaciones, por

,

(nota 9 y 14.4.b), e
Ingresos por la venta de jugadores (nota 7 y 14.4.g).

11. Indemnizaciones recibidas de una entidad aseguradora a causa de un
siniestro.

mediante el reconocimiento de un gasto excepcional.

registrar en el mismo momento en que se registre la baja del activo, circunstancia que motiva el
reconocimiento del correspondiente ingreso.

se puede contabilizar un ingreso por el importe de la p
entidad aseguradora haya aceptado el siniestro. Sin embargo, por prudencia, la sociedad recoge la
perdida en el momento del siniestro y el ingreso en el momento del cobro.

12. Gastos de personal.

Presupuestos de la Liga Nacional de Futbol Profesional.
Gastos de personal deportivo (plantilla deportiva), incluyendo los sueldos y salarios, la
social a cargo de la sociedad, primas colectivas y otros.
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En la nota 14.2.b de estas notas explicativas se incorpora a los gastos de personal deportivo
de los derechos

los mismos, en caso de
sos derivados de

.
Se distingue entre:
Gastos de plantilla deportiva inscribible en la Liga Nacional de
Futbol Profesional (LNFP).
La plantilla de
sociedad mediante contrato laboral adscritos al primer equipo, es decir,
jugadores con dorsal 1 al 25,
o la circunstancia relevante para la
para la sociedad y no la vigencia del contrato en la temporada en curso.
Gastos de plantilla deportiva no inscribible en la Liga Nacional de
Futbol Profesional (LNFP).

sociedad mediante contrato laboral o de otra naturaleza adscritos al equipo filial,
co del mismo.
Gastos de personal no deportivo (nota 14.2.a). Se distingue entre:
, en el que incluimos al director deportivo,
dicos, delegado, fisioterapeutas y utilleros.
Otro personal no deportivo, en el que incluimos al resto de personal
ligado a la sociedad mediante contrato laboral, incluyendo a directores de
, tiendas,
comercial y mantenimiento de las instalaciones.
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13. Provisiones y pasivos contingentes.

ser necesaria una salida de recursos
e

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios
actual del valor temporal del
ero no significativo no se
descuentan.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como
eventos futuros independientes de la voluntad de la sociedad. Dichos pasivos contingentes no son
ose detalle de los mismos en las notas explicativas.

14. Subvenciones, donaciones y legados.
En el caso del derecho de uso obtenido de forma gratuita, tal y como se menciona en la nota 3.1 de
estas notas explicativas
valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se
con lo previsto en las correspondientes normas.

entre partes

vinculadas se facilita en la nota 14.4.a y 20 de estas notas explicativas.
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4. INMOVILIZADO MATERIAL.
1.
l movimiento del inmovilizado material se muestra en las tablas adjuntas:
31 diciembre 2019 (01/07/2019 a 31/12/2019)
Instalaciones
Terrenos y
construcciones
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

inmovilizado
material

Inmovilizado
en curso/
anticipos para
inmovilizado

Total

10.849.109,88
0,00
0,00
0,00
10.849.109,88

4.502.072,22
127.832,09
-5.400,00
0,00
4.624.504,31

606.565,99
918.063,86
0,00
0,00
1.524.629,85

15.957.748,09
1.045.895,95
-5.400,00
0,00
16.998.244,04

-225.258,65
-81.524,22
0,00
0,00
-306.782,87

-2.306.195,44
-227.229,23
5.400,00
0,00
-2.528.024,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.531.454,09
-308.753,45
5.400,00
0,00
-2.834.807,54

10.623.851,23
10.542.327,01

2.195.876,78
2.096.479,64

606.565,99
1.524.629,85

13.426.294,00
14.163.436,50

orresponden con inmovilizado en curso relativo a las
obras de la Ciudad Deportiva de Mos.
corresponden con la baja por retirada
de bienes de las instalaciones deportivas de A Madroa.
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30 junio 2020(01/01/2020 a 30/06/2020)
Instalaciones
Terrenos y
construcciones

Inmovilizado
en curso/
anticipos para
inmovilizado

Total

inmovilizado
material

10.849.109,88
0,00
0,00
0,00
10.849.109,88

4.624.504,31
64.778,87
0,00
0,00
4.689.283,18

1.524.629,85
1.161.884,67
0,00
0,00
2.686.514,52

16.998.244,04
1.226.663,54
0,00
0,00
18.224.907,58

-306.782,87
-81.524,22
0,00
0,00
-388.307,09

-2.528.024,67
-230.324,18
0,00
0,00
-2.758.348,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.834.807,54
-311.848,40
0,00
0,00
-3.146.655,94

10.542.327,01
10.460.802,79

2.096.479,64
1.930.934,33

1.524.629,85
2.686.514,52

14.163.436,50
15.078.251,64

COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final
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31 diciembre 2020 (01/07/2020 a 31/12/2020)
Instalaciones
Terrenos y
construcciones
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Inmovilizado en
curso/
anticipos para
inmovilizado

Total

inmovilizado
material

10.849.109,88
0,00
0,00
0,00
10.849.109,88

4.689.283,18
747.203,68
-135.000,00
0,00
5.301.486,86

2.686.514,52
7.506.111,30
0,00
0,00
10.192.625,82

18.224.907,58
8.253.314,98
-135.000,00
0,00
26.343.222,56

-388.307,09
-81.524,22
0,00
0,00
-469.831,31

-2.758.348,85
-233.836,92
37.620,00
0,00
-2.954.565,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-3.146.655,94
-315.361,14
37.620,00
0,00
-3.424.397,08

10.460.802,79
10.379.278,57

1.930.934,33
2.346.921,09

2.686.514,52
10.192.625,82

15.078.251,64
22.918.825,48

ficativas se corresponden con inmovilizado en curso relativo a las

2.
La sociedad no incorpora como mayor valor de los activos costes estimados de desmantelamiento,

Durante el primer semestre de la temporada no se producen
valores residuales, a los costes estimados de desmantelamientos
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Se han realizado inversiones en inmovilizado material adquiridas a la sociedad dependiente Afouteza e
por importe de 7.187,44 euros de acuerdo con lo mencionado en las notas 1. 3 de estas
notas explicativas.

La sociedad no ha capitalizado gastos financieros.
riorados por lo que no se
reconoce ninguna p rdida por deterioro.
El importe de los bienes totalmente amortizados se incluye en la siguiente tabla:
BIENES TOTALMENTE
AMORTIZADOS
Instalaci
Maquinaria
Mobiliario
Elementos de transporte
Total Bienes Totalmente Amortizados

Importe a
31/12/2020
387.570,56
337.858,71
499.698,23
308.263,27
62.455,93
1.595.846,70

La sociedad

Importe a
30/06/2020
387.570,56
325.446,21
486.294,64
291.678,34
62.455,93
1.553.445,68

Importe a
31/12/2019
387.570,56
290.636,21
486.294,64
282.939,12
62.455,93
1.509.896,46

ascendiendo el importe de
hipotecaria, a fecha 31 de diciembre de 2020 a 2.682.294,20 euros (a 30 de junio

de 2020

3.245.315,71 euros y a fecha 31 de diciembre 2019 a 3.804.738,14 euros) (nota

10.2).

La sociedad no posee compromisos firmes de compra
como tampoco compromisos firmes de venta.
No existe sobre los

ni embargo

sobre los mismos.
La sociedad no ha percibido subvenciones ni donaciones relacionadas con el inmovilizado material
durante el primer semestre de la temporada.
La sociedad no valora los bienes obtenidos en torneos o competiciones (trofeos).
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arte deportivo.
La sociedad posee arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar sobre bienes de
inmovilizado material cuya

9 de estas notas explicativas.

8.064.904,48 euros (mismo importe a 30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2019).

5. INSTALACIONES DEPORTIVAS REALIZADAS SOBRE
TERRENOS CEDIDOS.
La sociedad en los terrenos cedidos de las instalaciones deportivas realiza mejoras para adaptarlas a las
semestral.

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE.
1. Inmovilizado intangible deportivo.
31 diciembre 2019 (01/07/2019 a 31/12/2019)
Derechos de
competiciones
deportivas (1)
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Derechos
inversiones
realizadas en
instalaciones
cedidas (2)

Derechos sobre
activos cedidos (3)

Total

265.000,00
0,00
0,00
0,00
265.000,00

3.759.498,25
0,00
0,00
0,00
3.759.498,25

31.279.608,09
0,00
0,00
0,00
31.279.608,09

35.304.106,34
0,00
0,00
0,00
35.304.106,34

-265.000,00
0,00
0,00
0,00
-265.000,00

-3.759.498,25
0,00
0,00
0,00
-3.759.498,25

-12.502.993,52
-630.143,46
0,00
0,00
-13.133.136,98

-16.527.491,77
-630.143,46
0,00
0,00
-17.157.635,23

0,00
0,00

0,00
0,00

18.776.614,57
18.146.471,11

18.776.614,57
18.146.471,11
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30 junio 2020 (01/01/2020 a 30/06/2020)
Derechos de
competiciones
deportivas (1)
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Derechos
inversiones
realizadas en
instalaciones
cedidas (2)

Derechos sobre
activos cedidos
(3)

Total

265.000,00
0,00
0,00
0,00
265.000,00

3.759.498,25
0,00
0,00
0,00
3.759.498,25

31.279.608,09
0,00
0,00
0,00
31.279.608,09

35.304.106,34
0,00
0,00
0,00
35.304.106,34

-265.000,00
0,00
0,00
0,00
-265.000,00

-3.759.498,25
0,00
0,00
0,00
-3.759.498,25

-13.133.136,98
-630.143,46
0,00
0,00
-13.763.280,44

-17.157.635,23
-630.143,46
0,00
0,00
-17.787.778,69

0,00
0,00

0,00
0,00

18.146.471,11
17.516.327,65

18.146.471,11
17.516.327,65

31 diciembre 2020 (01/07/2020 a 31/12/2020)
Derechos de
competiciones
deportivas (1)
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Derechos
inversiones
realizadas en
instalaciones
cedidas (2)

Derechos sobre
activos cedidos (3)

Total

265.000,00
0,00
0,00
0,00
265.000,00

3.759.498,25
0,00
0,00
0,00
3.759.498,25

31.279.608,09
0,00
0,00
0,00
31.279.608,09

35.304.106,34
0,00
0,00
0,00
35.304.106,34

-265.000,00
0,00
0,00
0,00
-265.000,00

-3.759.498,25
0,00
0,00
0,00
-3.759.498,25

-13.763.280,44
-630.143,48
0,00
0,00
-14.393.423,92

-17.787.778,69
-630.143,48
0,00
0,00
-18.417.922,17

0,00
0,00

0,00
0,00

17.516.327,65
16.886.184,17

17.516.327,65
16.886.184,17
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1.

Los

se
ial en la segunda

2.

Los derechos sobre inversiones en terrenos o instalaciones cedidas se
corresponden con las obras realizadas en las instalaciones deportivas para
acondicionarlas al efecto del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y
entre la Liga Nacional de Futbol Profesional y los Ministerios de Justicia e Interior.

3.

Los derechos sobre activos cedidos en uso se derivan de:
a)

F

l convenio, de fecha 30 de enero de 2009, entre la sociedad y

el Concello de Vigo

las instalaciones que utilizamos de

,

Barreiro y A Madroa, tal y como se indica en la nota 18 de estas notas
explicativas. El importe de la misma asciende a 31.127.896,69 euros,
es deportivas utilizadas por la sociedad en base a

El valor neto contable, a 31 de diciembre de 2020 asciende a 16.809.064,11
euros (a 30 de junio de 2020
diciembre de 2019,
b) Cambio

17.431.622,03 euros y a 31 de

a 18.054.179,93euros).
del Estadio de

por importe de 151.711,40 euros.

El valor neto contable, a 31 de diciembre de 2020 asciende a 77.120,06 euros
(a 30 de junio de 2020

84.705,62 euros y a 31 de diciembre de

2019, asciende a 92.291,18 euros).
La sociedad considera que los bienes de inmovilizado intangible deportivo no se encuentran
deteriorados.
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El importe de los bienes totalmente amortizados se facilita en la siguiente tabla:
Bienes totalmente amortizados

deportivas
Derechos sobre terrenos e inversiones cedidos
Total Bienes Totalmente Amortizados

Importe a
30/12/2020

Importe a
30/06/2020

Importe a
30/12/2019

265.000,00

265.000,00

265.000,00

3.759.498,25
4.024.498,25

3.759.498,25
4.024.498,25

3.759.498,25
4.024.498,25

2. Otro inmovilizado intangible.
otro inmovilizado intangible se muestra en las tablas adjuntas:
31 diciembre 2019(01/07/2019 a 31/12/2019)
Derechos de
traspaso
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Aplicaciones

Anticipos otro
inmovilizado
intangible

Total

30.050,61
0,00
0,00
0,00
30.050,61

212.946,52
0,00
0,00
0,00
212.946,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

242.997,13
0,00
0,00
0,00
242.997,13

-30.050,61
0,00
0,00
0,00
-30.050,61

-91.115,70
-21.240,60
0,00
0,00
-112.356,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-121.166,31
-21.240,60
0,00
0,00
-142.406,91

0,00
0,00

121.830,82
100.590,22

0,00
0,00

121.830,82
100.590,22
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30 junio 2020(01/01/2020 a 30/06/2020)
Derechos de
traspaso
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Aplicaciones

Anticipos otro
inmovilizado
intangible

Total

30.050,61
0,00
0,00
0,00
30.050,61

212.946,52
5.800,00
0,00
0,00
218.746,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

242.997,13
5.800,00
0,00
0,00
248.797,13

-30.050,61
0,00
0,00
0,00
-30.050,61

-112.356,30
-21.723,92
0,00
0,00
-134.080,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-142.406,91
-21.723,92
0,00
0,00
-164.130,83

0,00
0,00

100.590,22
84.666,30

0,00
0,00

100.590,22
84.666,30

31 diciembre 2020 (01/07/2020 a 31/12/2020)
Derechos de
traspaso
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Aplicaciones

Anticipos otro
inmovilizado
intangible

Total

30.050,61
0,00
0,00
0,00
30.050,61

218.746,52
0,00
0,00
0,00
218.746,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

248.797,13
0,00
0,00
0,00
248.797,13

-30.050,61
0,00
0,00
0,00
-30.050,61

-134.080,22
-15.489,53
0,00
0,00
-149.569,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-164.130,83
-15.489,53
0,00
0,00
-179.620,36

0,00
0,00

84.666,30
69.176,77

0,00
0,00

84.666,30
69.176,77
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El importe de los bienes totalmente amortizados se incluye en la siguiente tabla:
Bienes totalmente amortizados

Importe a
31/12/2020

Derechos de traspaso
Total Bienes Totalmente Amortizados

Importe a
30/06/2019

30.050,61
71.792,15
101.842,76

Importe a
31/12/2019

30.050,61
71.792,15
101.842,76

30.050,61
7.031,31
37.081,92

7. DERECHOS DE ADQUISICION DE JUGADORES.
adjunta:
DERECHOS DE ADQUISICION DE JUGADORES
31 diciembre 2020
(01/07/2020 a
31/12/2020)
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas (nota 14.2.b)
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

30 junio 2020
(01/01/2020 a
30/06/2020)

31 diciembre 2019
(01/07/2019 a
31/12/2019)

90.605.000,00
3.400.000,00
-7.405.000,00
0,00
86.600.000,00

100.490.000,00
1.285.000,00
-11.170.000,00
0,00
90.605.000,00

81.570.000,00
25.620.000,00
-6.700.000,00
0,00
100.490.000,00

-36.435.316,77
-7.976.016,76
5.897.279,47
0,00
-38.514.054,06

-33.379.669,66
-9.527.466,92
6.471.819,81
0,00
-36.435.316,77

-26.668.245,58
-10.213.117,23
3.501.693,15
0,00
-33.379.669,66

54.169.683,23
48.085.945,94

67.110.330,34
54.169.683,23

54.901.754,42
67.110.330,34
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de forma agregada se
facilita en la siguiente tabla:
Total
derechos de

Honorarios de
agencia e

Precio de

jugadores

31/12/2019
Altas derechos de adquisici
30/06/2020
31/12/2020

25.155.000,00

465.000,00

25.620.000,00

1.285.000,00

0,00

1.285.000,00

2.500.000,00

900.000,00

3.400.000,00

media de los contratos laborales de los jugadores de la plantilla deportiva inscribible en la
Liga de Futbol Profesional, correspondientes a esta partida del activo, es de aproximadamente 5
temporadas (a 30 de junio de 2020, era de aproximadamente 5 temporadas y a 31 de diciembre de
2019, de aproximadamente 5 temporadas).

siguiente tabla:

Baja coste

31/12/2019
30/06/2020(inf
31/12/2020

Baja

am
acumulada

Beneficios
procedentes de
la baja de
jugadores

6.700.000,00

3.501.693,15

23.163.710,60

11.170.000,00

6.471.819,81

13.532.523,03

7.405.000,00

5.897.279,47

3.429.862,85

El resultado procedente del traspaso de jugadores, a 31 de diciembre de 2020, asciende a 3.426.029,47
euros (a 30 de junio de 2020

34.834.293,46 euros y a 31 de diciembre de 2019 a

23.107.473,65 euros) (nota 14.4.g).

35 de 96

Liga Nacional de Futbol Profesional, se facilita en las siguientes tablas:
DERECHOS DE ADQUISICION DE JUGADORES A 31 DICIEMBRE 2019

COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas (nota 14.2.b)
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Derechos de

Derechos de

jugadores
Inscribibles LNFP

jugadores NO
Inscribibles
LNFP

TOTAL

81.495.000,00
25.465.000,00
-6.700.000,00
0,00
100.260.000,00

75.000,00
155.000,00
0,00
0,00
230.000,00

81.570.000,00
25.620.000,00
-6.700.000,00
0,00
100.490.000,00

-26.646.237,07
-10.190.993,31
3.501.693,15
0,00
-33.335.537,23

-22.008,51
-22.123,92
0,00
0,00
-44.132,43

-26.668.245,58
-10.213.117,23
3.501.693,15
0,00
-33.379.669,66

54.848.762,93
66.924.462,77

52.991,49
185.867,57

54.901.754,42
67.110.330,34
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DERECHOS DE ADQUISICION DE JUGADORES A 30 JUNIO 2020

COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas (nota 15.2.b)
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Derechos de

Derechos de

jugadores
Inscribibles LNFP
100.260.000,00
1.250.000,00
-11.095.000,00
0,00
0,00
90.415.000,00

jugadores NO
Inscribibles
LNFP
230.000,00
35.000,00
-75.000,00
0,00
0,00
190.000,00

100.490.000,00
1.285.000,00
-11.170.000,00
0,00
0,00
90.605.000,00

-33.335.537,23
-9.500.632,66
6.436.563,43
0,00

-44.132,43
-26.834,26
35.256,38
0,00

-33.379.669,66
-9.527.466,92
6.471.819,81
0,00

-36.399.606,46

-35.710,31

-36.435.316,77

66.924.462,77
54.015.393,54

185.867,57
154.289,69

67.110.330,34
54.169.683,23

TOTAL

DERECHOS DE ADQUISICION DE JUGADORES A 31 DICIEMBRE 2020
Derechos de
jugadores
Inscribibles LNFP
COSTE
Saldo inicial
Entradas
Bajas
Traspasos
Saldo final
AMORTIZACION
ACUMULADA
Saldo inicial
Entradas (nota 14.2.b)
Bajas
Traspasos
Saldo final
VALOR NETO
CONTABLE
Inicial
Final

Derechos de
adqui
jugadores NO
Inscribibles
LNFP

TOTAL

90.415.000,00
600.000,00
-7.400.000,00
0,00
83.615.000,00

190.000,00
2.800.000,00
-5.000,00
0,00
2.985.000,00

90.605.000,00
3.400.000,00
-7.405.000,00
0,00
86.600.000,00

-36.399.606,46
-7.698.732,23
5.896.112,85
0,00
-38.202.225,84

-35.710,31
-277.284,53
1.166,62
0,00
-311.828,22

-36.435.316,77
-7.976.016,76
5.897.279,47
0,00
-38.514.054,06

54.015.393,54
47.958.228,71

154.289,69
127.717,23

54.169.683,23
48.085.945,94
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8. DERECHOS

DE

IMAGEN

DE

JUGADORES

Y

TECNICOS.

Ni en el primer semestre de la temporada, ni en la temporada anterior, se han satisfecho importes en

utilizar la imagen,

de

Club Celta de Vigo, S.A.D.

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILAR.
Se corresponde con datos relativos a los arrendamientos operativos de la sociedad, tanto como
arrendatario como arrendador.
1. Arrendamientos operativos como arrendatario.
rdidas y
ganancias, servicios exteriores asciende a 86.095,45 euros (a 30 de junio de 2020

a a 354.257,40

euros y a 31 de diciembre de 2019 a 236.369,40
Alquiler de las instalaciones para la Ciudad Deportiva de Mos por importe de
75.000,00 euros (a 30 de junio de 2020
2019

325.000,00 euros y a 31 de diciembre de

225.000,00 euros).

Con fecha 18 de enero de 2018, se firma un acuerdo entre la Comunidad de Montes Vecinales
bases de la operaci
deportivo y comercial por parte de la sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D.
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Asimismo, entretanto no se con

se firma la
estino
objeto social de la sociedad.

febrero de 2018. Transcurrido el plazo
extinguido, recuperando la comunidad, sin necesidad de previo requerimiento, la plena
construcciones o instalaciones de estructura fija que hubiere sobre la misma, sin que proceda

ad.
contrato.
La sociedad, Real Club Celta de Vigo, S.A.D., abonar la Comunidad de Montes, el siguiente
canon:
i.

IVA (hasta el 18
de enero de 2020), y

ii.

(a partir del
18 de enero de 2020).

El importe de la

realizada sobre dichos terrenos asciende a, 31 de diciembre de

2020, a 10.192.625,82 euros (a 30 de junio de 2020
diciembre de 2019

a 2.686.514,52 euros y a 31 de

a 1.524.629,85 euros).

Alquiler de 23 plazas de garaje a, la sociedad dependiente, Afouteza e C
S.L.U. por importe de 10.470,72 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 20.844,49
euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 10.387,62 euros).
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Resto arrendamientos por importe de 624,73 euros, del que no se facilita detalle por
corresponderse con gastos poco significativos (a 30 de junio de 2020
euros y a 31 de diciembre de 2019

a 8.412,91

981,78 euros).

2. Arrendamientos operativos como arrendador.
El importe de

ta de p rdidas y ganancias,
139.621,12 euros (a 30 de junio de 2020

a 488.048,70 euros y a 31 de diciembre de 2019 a 281.929,67 euros) (nota 14.4.b),

Alquiler de determinados espacios del edificio A Sede (planta primera, tercera y sexta)
(nota 1.1.) a, la sociedad dependiente, Afouteza e

, S.L.U. por importe de 130.512,30

euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 469.831,06 euros y a 31 de diciembre de 2019
por importe de 274.546,36 euros).

Con
negocio de las tiendas oficiales RCCel

de Real Club Celta de Vigo, S.A.D.
El resto se corresponde, fundamentalmente, con el alquiler de espacios para antenas.
De acuerdo con lo mencionado en la nota 3
valor de mercado de los alquileres.
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10.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

1. Activos financieros.
Activos financieros no corrientes.

El detalle del activo financiero no corriente se facilita en la siguiente tabla:

Importe
31/12/2020
(1)
Otros activos financieros a largo plazo (2)
Deudores comerciales no corrientes (3)
Total Activo Financiero No Corriente

300.000,00
32.677,80
15.630.671,60
15.963.349,40

Importe
30/06/2020
300.000,00
25.009,80
25.010.096,15
25.335.105,95

Importe
31/12/2019
234.610,07
25.009,80
18.310.096,16
18.569.716,03

(1)
(por

importe

de

200.000,00

euros

y

100.000,00

euros,

obstante, en caso de no existir requerimien

beneficio antes de impuestos (0,2% del citado resultado).

234.610,07 euros, y se correspond

,

(nota 14.4.a), de los que 100.

(2) Se corresponde con

constituidas a largo plazo por importe de 32.677,80

euros (a 30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 20
euros), de los que 3.421,48 euros se corresponden con la fianza por el alquiler de las plazas de
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(3) El importe que figura en deudores comerciales no corriente se corresponde con derechos de
cobro ante distintas entidades deportivas deudoras derivados fundamentalmente, de la venta de
jugadores. El vencimiento de los derechos de cobro a largo plazo con entidades deportivas
deudoras se facilita en la siguiente tabla:
Vencimientos derechos de cobro relacionadas con entidades deportivas
a 31 de diciembre de 2020

Con entidades deportivas
Total

2022

2023

2024

Total

14.868.561,60
14.868.561,60

668.555,00
668.555,00

93.555,00
93.555,00

15.630.671,60
15.630.671,60

Activos financieros corrientes.

El detalle del activo financiero corriente se facilita en la siguiente tabla, junto con el detalle de las
partidas

significativas del mismo:

Abonados y socios por cuotas
Entidades del grupo, deudores (1)
Entidades deportivas deudoras (2)
Deudores varios (3)
Personal
Otros activos financieros (5)
Periodificaciones a corto plazo (6)
7)
Total Activo Financiero Corriente

Importe
31/12/2020

Importe
30/06/2020

Importe
31/12/2019

0,00
438.340,07
17.860.132,79
3.076.568,58
240.419,15
2.000.000,00
2.000.180,30
0,00
15.986.083,47
41.601.724,36

0,00
900.724,29
25.477.161,60
1.845.147,08
205.100,00
2.000.000,00
2.000.180,30
0,00
25.943.367,01
58.371.680,28

40.988,42
1.030.620,45
24.185.587,60
2.381.151,25
229.630,50
2.000.000,00
6.000.180,30
3.590,92
27.254.687,49
63.126.436,93

(1) El importe que figura en entidades del grupo, deudores, se corresponde con:
a.

La sociedad
373.361,55 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 921.436,74 euros y a
31 de diciembre de 2019

1.003.541,84 euros) (nota

14.4.a), y
b. La

Celta de Vigo por importe de 64.978,52 euros (a 30 de junio de

2020 por importe de -20.712,45 euros y a 31 de diciembre de 2019 por
importe de 27.078,61 euros) (nota 14.4.a).
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(2) El importe que figura en entidades deportivas deudoras se corresponde con:
a. Derechos de cobro ante distintas entidades deportivas deudoras derivados,
fundamentalmente, de la venta de jugadores por importe de 19.905.668,01
euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 26.494.228,48 euros y a 31 de
diciembre de 2019 por importe de 21.518.798,99 euros),
b. Derecho de cobro ante Federaciones por importe de 89.757,09 euros (a 30
de junio de 2020 por importe de 349.669,81 euros y a 31 de diciembre de
2019 por importe de 0,00 euros), y
c. Derecho de cobro ante la Liga Nacional de Futbol Profesional por importe de
-2.135.292,31 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de -1.366.736,69
euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 2.666.788,61 euros). El
Profesional tiene
saldo deudor por el efecto del abono emitido en diciembre de 2020 por valor
de correspondientes a la temporada 2019/2020 (nota 2.3).
(3) El importe que figura en deudores varios en el balance a 31 de diciembre de 2020
asciende a 6.111.269,66 euros, se corresponde fundamentalmente con:
a.
registrado en el activo corriente no se corresponde con un activo financiero
a corto plazo por lo que no se detalla en cuadro anterior (nota 13.2).
b. Derechos de cobro de los diferentes acuerdos de

y de la

firmados.
(4)

, otorgado el 26 de septiembre de 2019, a la sociedad
Grupo Corporativo Ges, S.L. por importe de 2.000.000 euros con fecha de
vencimiento 31 de mayo de 2021 e

fijo del 1,90% anual (nota 14.4.a).

(5) En otros activos financieros se incluye un fondo de inv

.
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(6) El importe de periodificaciones a corto plazo (a 31 de diciembre de 2019) se
corresponde con el importe de gastos contabilizados en el primer semestre de la
temporada que se corresponden al segundo semestre de la temporada.
(7) En tesorer
vencimiento de los mismos el 25 de julio de 2021, pudiendo cancelarse

La sociedad no realiza cesiones de activos financieros que no cumplan las condiciones para darlos de
baja en el balance.
comerciales se facilita en
la siguiente tabla:
Importe
A fecha 30/06/2019
Deterioro de valor
A fecha 31/12/2019
Deterioro de valor
A fecha 30/06/2020
Deterioro de valor
A fecha 31/12/2020

4.606.741,33
0,00
-363.745,90
4.242.995,43
243.684,00
38.745,90
4.525.425,33
0,00
0,00
4.525.425,33

A 31 de diciembre de 2020 no se han dado de baja cuentas a cobrar por incobrables (a 30 de junio de
2020 0,00 euros, a 31 de diciembre de 2019 se han dado de baja cuentas incobrables por valor de
296.390,75 euros

dito frente a la sociedad Real Murcia Club de
).

La sociedad no dispone de contabilidad de coberturas.
La sociedad no posee compromisos firmes de compra de activos financieros ni fuentes previsibles de
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2. Pasivos financieros.
Pasivos financieros no corrientes.
L

el pasivo financiero no corriente se facilita en la siguiente tabla, junto con el detalle
:

Deudas con ent
Deudas con entidades deportivas (2)
2)
Otros pasivos financieros (3)
Total Pasivo Financiero No Corriente

(1) Se corresponde con tres
hipotecarios, con

Importe
31/12/2020

Importe
30/06/2020

Importe
31/12/2019

5.939.289,53
9.949.728,50
280.000,00
20.274,00
16.189.292,03

2.115.642,93
19.477.175,42
185.000,00
45.961,00
21.823.779,35

2.682.294,20
19.704.175,42
297.500,00
45.961,00
22.729.930,62

, de los cuales dos se corresponde
sobre el edificio de la sociedad situado en la calle del

(Vigo) (nota 4)

, las que se facilitan en las

siguientes tablas:
31/12/2020
Capital
Hipoteca 1
Hipoteca 2 (a)
(a)
Total

2.750.000,00
3.400.000,00
5.000.000,00
11.150.000,00

Capital

Hipoteca 1
Hipoteca 2 (a)
ICO (a)
Total

2.750.000,00
3.400.000,00
5.000.000,00
11.150.000,00

Vencimiento
01/07/2025
30/08/2022
30/06/2025

Vencimiento

01/07/2025
30/08/2022
30/06/2025

30/06/2020

31/12/2019

Deuda a
largo plazo

Deuda a
largo plazo

Deuda a
largo plazo

962.499,74
582.831,19
4.393.958,60
5.939.289,53

1.099.999,76
1.015.643,17
0,00
2.115.642,93

1.237.499,78
1.444.794,42
0,00
2.682.294,20

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

Deuda a
corto plazo

Deuda a
corto plazo

Deuda a
corto plazo

275.000,04
861.963,23
606.041,40
1.743.004,67

275.000,04
854.672,74
0,00
1.129.672,78

275.000,04
847.443,90
0,00
1.122.443,94

(a)
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20, se detalla en la
siguiente tabla:
20

Total

2021

2022

2023

2024

2025

275.000,04
861.963,23
606.041,40
1.743.004,67

275.000,04
582.831,19
1.228.096,26
2.085.927,49

275.000,04
0,00
1.249.761,17
1.524.761,21

275.000,04
0,00
1.271.808,27
1.546.808,31

137.499,62
0,00
644.292,90
781.792,52

Total

posteriores
0,00
0,00
0,00
0,00

1.237.499,78
1.444.794,42
5.000.000,00
7.682.294,20

20, se detalla en la siguiente
tabla:
20

Total

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

275.000,04
854.672,74
1.129.672,78

275.000,04
869.315,91
1.144.315,95

275.000,04
146.327,26
421.327,3

275.000,04
0,00
275.000,04

274.999,64
0,00
274.999,64

Total

posteriores
0,00
0,00
0,00

1.374.999,80
1.870.315,91
3.245.315,71

31 de diciembre de 2019, se detalla en la
siguiente tabla:

Total

2020

2021

2022

2023

2024

275.000,04
847.443,90
1.122.443,94

275.000,04
861.963,23
1.136.963,27

275.000,04
582.831,19
857.831,23

275.000,04
0,00
275.000,04

275.000,04
0,00
275.000,04

Total

posteriores
137.499,62
0,00
137.499,62

1.512.499,82
2.292.238,32
3.804.738,14

(2) La deuda con entidades deportivas por importe de 9.949.728,50 euros (a 30 de junio de
2020 de 19.477.175,42 euros y a 31 de diciembre de 2019 por 19.704.175,42 euros) se
corresponde con:

de junio de 2020 por importe de 15.550.000,00 euros y a 31 de diciembre de
2019 por importe de 17.050.000,00 euros).
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Deuda por pasivos contingentes derivados de la venta de jugadores por importe
de 2.558.062,50 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 3.848.750,00 euros
y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 2.565.125,00 euros).

junio de 2020 por importe de 78.425,42 euros y a 31 de diciembre de 2019 por
importe de 89.050,42 euros).
La de
30 de junio de 2020 de 185.000,00 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de
297.500,00 euros) se corresponde con:
r importe de 280.000,00
euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 135.000,00 euros y a 31 diciembre
de 2019 por importe de 247.500,00 euros).
Deuda con agentes por la venta de jugadores por importe de 0,00 euros (a 30 de
junio de 2020 por importe de 50.000,00 euros y a 31 de diciembre de 2019 por
importe de 50.000,00 euros).

jugadores, a 31 de diciembre de 2020, se facilita en la siguiente tabla:

Vencimiento deudas
a 31 de diciembre de 2020
2022
Con entidades deportivas
Total

9.949.728,50
230.000,00
10.179.728,50

2023

2024

0,00
25.000,00
25.000

0,00
25.000,00
25.000

Total
9.949.728,50
280.000,00
10.229.728,50

jugadores, a 30 de junio de 2020, se facilita en la siguiente tabla:

a 30 de junio de 2020

Con entidades deportivas
Total

2021/22

2022/23

11.474.675,42
105.000,00
11.579.675,42

8.002.500,00
55.000,00
8.057.500,00

2023/24
0,00
25.000,00
25.000,00

Total
19.477.175,420
185.000,00
19.662.175,42
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jugadores a 31 de diciembre de 2019 se facilita en la siguiente tabla:

s
a 31 de diciembre de 2019

Con entidades deportivas
Total

2021

2022

2023

2024

Total

11.701.675,42
192.500,00
11.894.175,42

8.002.500,00
55.000,00
8.057.500,00

0,00
25.000,00
25.000,00

0,00
25.000,00
25.000,00

19.704.175,42
297.500,00
20.001.675,42

(3) El importe de otros pasivos financieros se corresponde, fundamentalmente, con las fianzas
por el alquiler de determinados espacios del edificio A Sede a la sociedad dependiente,
Afoute

Pasivos financieros corrientes.

el pasivo financiero corriente se facilita en la siguiente tabla, junto con el detalle de
:
D

Otros pasivos financieros a corto plazo (2)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (3)
Anticipos de abonados y socios por cuotas
Deudas por compras y prestaciones de servicio (4)
Deudas con entidades deportivas (5)
Remuneraciones pendientes de pago (6)
Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo (7)
Total Pasivo Financiero Corriente

Importe
31/12/2020

Importe
30/06/2020

Importe
31/12/2019

1.743.004,67
2.388.799,67
93.430,32
3.020,86
4.634.922,33
15.448.485,42
4.546.527,40
283.107,71
810.125,45
29.951.423,83

1.129.672,78
626.921,36
93.430,32
6.379,25
4.530.192,82
24.196.857,50
4.802.658,68
3.156,09
553.344,09
35.942.612,89

1.122.443,94
301.784,99
0,00
0,00
5.367.750,00
20.876.313,94
5.961.834,98
4.651,08
15.788.972,25
49.423.751,18
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(1) Se corresponde con el corto plazo de los

s

encionado en pasivos

financieros a largo plazo).
(2) El importe de otros pasivos financieros incluye, fundamentalmente, proveedores de
inmovilizado.
(3) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo se corresponde con una cuenta
(nota 14.4.a).
(4) En deudas por compras y prestaciones de servicio se incluyen:
a.
797.500,00 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 1.307.500,00 euros y a
31 de diciembre de 2019 por importe de 1.432.500,00 euros),
b.

Deuda con agentes relacionada con la venta de jugadores por importe de
860.649,76 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 940.473,80 euros y a 31
de diciembre de 2019 por importe de 935.473,80 euros), y

c.

Deudas por la actividad normal de la sociedad.

(5) El importe de las deudas a corto plazo con entidades deportivas se corresponde, con:
a.

12.168.667,00 euros (a 30
de junio de 2020 por importe de 20.354.574,87 euros y a 31 de diciembre de
2019 por importe de 18.250.000,00 euros),

b.

Deuda por pasivos contingentes derivados de la venta de jugadores por importe
de 2.604.312,50 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 2.666.500,00 euros
y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 1.393.625,00 euros),

c.

Deuda con Federaciones por importe de 34.139,87 euros (a 30 de junio de 2020
por importe de 330.176,22 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de
125.601,10 euros),

d.

Deuda con la Liga Nacional de Futbol Profesional por importe de 0,00 euros (a 30
de junio de 2020 por importe de 20.000,00 euros y a 31 de diciembre de 2019
por importe de 44.000,00 euros), y
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e.

641.366,05 euros (a 30 de
junio de 2020 por importe de 825.606,40 euros y a 31 de diciembre de 2019 por
importe de 1.063.087,83 euros).

(6) Las remuneraciones pendientes de pago, a 31 de diciembre de 2020 y de 2019, se
corresponden, fundamentalmente con la

en los
Las

mismas
contrato. A 30 de junio de 2020 las remuneraciones pendientes de pago se correspond n,

pandemia, COVID-19, se ha

suspendido el campeonato oficial de Liga de Primera

julio de 2020.
(7) El detalle de las periodificaciones a corto plazo (nota 14.4.h) se corresponde con ingresos
anticipados:
a.

A 31 de diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2019, se corresponden,
fundamentalmente, con:
i. Ingresos anticipados de abonados para la temporada en curso (2020/2021
y 2019/2020, respectivamente).
ii. A 31 de diciembre de 2019

ingresos por abonos

anuales del primer semestre del a

iii. D
Profesional, y
iv. Anticipos de
b.

.

A 30 de junio de 2020, se corresponden, fundamentalmente, con:
i. Abonos
ii.
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:
31 de diciembre de 2020, asciende a 45.249.964,93 euros siendo el importe
1 de 32.984.308,94
2022 de 12.265.655,99 euros,
30 de junio de 2020, asciende a 51.862.873,63 euros siendo el importe correspondiente a
la temporada 2020/2021 de 39.138.882,26 euros y el importe correspondiente a la
temporada 2021/2022 de 12.723.991,37 euros.
31 de diciembre de 2019, asciende a 67.506.113,32 euros siendo el importe
2021 de 13.031.138,69 euros,

, en su caso, e incrementado en la deuda a
22.
L

estos estados financieros intermedios no posee deudas con
especiales (a 30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2019 tampoco
s).

No se producen im

ni en el primer semestre de la

temporada ni en la temporada 2019/2020.

.
La sociedad no disp

3.

del grupo, multigrupo y asociadas.

Con fecha 26 de enero de 2016, el Real Club Celta de Vigo, S.A.D. constituye la sociedad Afouteza e
.U. con un capital social de 100.000 euros, dividido en cien mil participaciones de un euro
de valor nomina
Celta de Vigo, S.A.D.
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aumentar el capital social de la misma en la cifra

Pontevedra el 21 de julio de 2020. Con fecha 29 de julio de 2020 se publica en el BORME.

multigrupo y asociadas se facilita en la siguiente tabla:
Importe
31/12/2020
500.000,00
500.000,00

Sociedad

Importe
30/06/2020
500.000,00
500.000,00

Importe
31/12/2019
100.000,00
100.000,00

e de 2020 es la siguiente:

AFOUTEZA E CORAZON, S.L.U.

Datos
semestrales no
auditados a
31/12/2020

%
Actividad
Capital
Reservas
Subvenciones
Resultado ejercicio

100%
(1)
500.000,00
-336.279,14
0,00
-93.253,10

Datos
anuales
auditados a
30/06/2020

Datos
semestrales no
auditados a
31/12/2019

100%
(1)
500.000,00
-91.381,50
0,00
-244.897,64

100%
(1)
100.000,00
-91.381,50
0,00
-51.971,57

(1)
alquiler y compra venta de bienes inmuebles, la
Af

eventos

, S.L.U., tiene domicilio social

de Capital,
Las sociedades del grupo y asociadas no cotizan en bolsa y no han repartido dividendos
ejercicio.
Consideramos que el valor de la

en la sociedad participada no registra deterioro, dado

que, como Ad
negativos,
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4. Aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comerciales.
El aplazamiento de pagos a proveedores no s
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la
que pu

s.

La sociedad presenta deuda con proveedores por operaciones comerciales
3

por importe de 29.219.727,95 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 44.125.239,06 euros

y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 43.006.363,65 euros), los cuales se corresponden
de lo establecido en
los contratos firmados con las distintas entidades deportivas y agentes, siendo el importe reconocido a
largo plazo 10.229.728,50 euros (a 30 de junio de 2020,
19.662.175,42 euros y a 31 de diciembre de 2019

20.101.675,42 euros)(nota 10.2).

5.
instrumentos financieros.

:
Impacto futuro del COVID-19
ingresos de la temporada 2019/2020 asociadas al COVID-19. Los principales impactos de la
pandemia en el primer semestre de la temporada 2020/2021 son los que se detallan a

al estadio, la entidad ha
posibilidad de renovar el

por 50 euros manteniendo todas las ventajas asociadas

respecto a temporadas anteriores.
Real Club Celta de Vigo, S.A.D. en
importe de 2.348.505,65
euros, lo que ha supuesto que las cifras comparativas correspondientes a 30 de junio
de 2020 se hayan reexpresado (nota 2.3).
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COVID-

en la misma.
: se produce por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por

el importe contabilizado y en el plazo establecido. La sociedad, en la actualidad, tiene
establecido un procedimiento por el que realiza todas sus operaciones bajo un atento control
. La sociedad realiza un seguimiento mensual al objeto
de identificar situaciones de riesgo y retraso en los cobros.
Riesgo de liquidez: se produce por la posibilidad de que la sociedad no pueda disponer de
pago. La sociedad tiene establecido un procedimiento por el que se mantienen las
disponibilidades liquidas necesarias tanto para el desarrollo de la actividad diaria como para la

La sociedad hace frente a la deuda por compras y prestaciones de servicio y entidades
deportivas,

contratos, cobra los

en los respectivos contratos o acuerdos.
Riesgo de mercado: se trata del riesgo de tipo de

provocado por la incertidumbre

sobre la ev

con el

consiguiente posible impacto sobre los resultados y los flujos de efectivo de la sociedad. La
la principal
sociedad a un papel secundario y optimizando la cifra de gastos financieros.

11.

EXISTENCIAS.

El importe de las existencias a fecha de cierre de estos estados financieros intermedios asciende a
786.592,43 euros y se corresponde con el
del Celta B,

para uso del primer equipo y

como con productos de las tiendas RCCelta gestionadas por la entidad (tienda de
30 de junio de 2020

54.895,92 euros y a 31 de diciembre de 2019
el

306.315,45 euros y

para uso del primer equipo y del Celta B. (nota 9.2).
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Al cierre de estos estados financieros intermedios, el deterioro de valor de las existencias asciende a
190.536,34 euros (a 30 de junio de 2020

9.687,69

y a 31 de diciembre de 2019 a 6.828,82 euros).

equipaje deportivo y de

culos deportivos (hasta 30 de junio de 2020

de venta con la sociedad dependiente

compromisos firmes

).

El importe de anticipos a proveedores asciende a 3.583,68 euros (a 30 de junio de 2020
600,00 euros y a 31 de diciembre de 2019

2.100,00 euros).

La sociedad no posee existencias que figuren en el activo por una cantidad fija.
La sociedad no capitaliza gastos financieros.
No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por gar

embargos, ...
La sociedad tiene cubiertas las existencias ubicadas en sus instalaciones deportivas.

12.

FONDOS PROPIOS.

Capital social.
El capital social asciende a 3.770.210,00 euros, representado por 377.021 acciones de 10 euros de valor
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente de la uno a la
trescientos setenta y siete mil veintiuno, ambas inclusive.
Todas las acciones de la sociedad gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones
estatutarias a su transferibilidad.
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Con fecha 07 de febrero de 1992, el Secretario de Estado- Presidente del Consejo Superior de
sociedad, para
deportiva en 3.449.911,65 euros.

filiales, cuando es igual o superior al 10%, se detalla en la siguiente tabla:
%a
31/12/2020
67,92%
67,92%

Accionista
Grupo Corporativo Ges, S.L.

%a
30/06/2020
67,92%
67,92%

%a
31/12/2019
57,39%
57,39%

ortivas, se facilita en la siguiente tabla:

Accionista
Grupo Corporativo Ges, S.L.
Play Internacional BV

%
a 31/12/2020
67,92%
0,00%

%
a 30/06/2020
67,92%
0,00%

%
a 31/12/2019
57,39%
8,83%

Reserva legal.
La reserva legal ha sido dotada de conformidad
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destinara a sta
hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social.
Mientras no supere el

indicado so

que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, y debe ser repuesta con beneficios
futuros.

Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 01 de enero de 2015 se crea la reserva
importe de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo inmediato anterior que no sean objeto de
tales beneficios no distribuidos se mantenga en los fondos propios de la entidad durante un periodo de
orresponde al periodo impositivo en que se haya
practicado la
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Uno de los requisitos

para consolidar la

consiste en

siendo el

importe, a 31 de diciembre de 2020, de 8.321.474,14 euros (a 30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre
de 2019 por importe de 8.321.474,14 euros) (nota 13.1). Esta reserva es indisponible durante el plazo
importe del incremento de los fondos propios.

.
La sociedad no posee acciones propias.

dos otorgados por
accionistas o propietarios.
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13.

FISCAL

ADMINISTRACIONES

Y

SALDOS

CON

.

1.
a de

Impuesto de Sociedades ("LIS"). La sociedad forma parte, como sociedad dominante, del Grupo

e

todo caso por la sociedad que de acuerdo con la normativa del impuesto obtenga los rendimientos o

El Impuesto sobre Sociedades de la temporada se calcula en base al resultado contable, obtenido por la
de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir

correspondientes al primer semestre de la temporada 2020/2021, a la temporada 2019/2020 y al primer
semestre de la temporada 2019/2020 es la siguiente:
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Temporada 2020/2021(a 31/12/2020)
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias Permanentes
Con origen en resultados
Con origen en variaciones de patrimonio neto (nota 2.3)
Diferencias Temporarias
Con origen en resultados
Con origen en variaciones de patrimonio neto
Base Imponible Previa

Aumentos

Disminuciones

-9.117.302,55
1.155.914,00

-2.873,42
-2.348.505,65

1.153.040,58
-2.348.505,65

14.455.096,73

-704.879,95

13.750.216,78
3.437.449,16
-334.917,68
0,00

ejercicios anteriores
Base Imponible fiscal a 31 de diciembre de 2020

Temporada 2019/2020(a 30/06/2020)
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias Permanentes
Con origen en resultados
Con origen en variaciones de patrimonio neto
Diferencias Temporarias
Con origen en resultados
Con origen en variaciones de patrimonio neto
Base Imponible Previa

ejercicios anteriores
Base Imponible fiscal a 30 de junio de 2020

Total

3.102.531,48

Aumentos

Disminuciones

Total
14.947.973,86

2.410.305,64

-4.469,80

13.207.604,25

-26.181.955,59

2.405.835,84

-12.974.351,34
4.379.458,36
-405.888,79
0,00
3.973.569,57
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Temporada 2019/2020 (a 31/12/2019)
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias Permanentes
Con origen en resultados
Con origen en variaciones de patrimonio neto
Diferencias Temporarias
Con origen en resultados
Con origen en variaciones de patrimonio neto
Base Imponible Previa

Aumentos

Disminuciones

Total
8.782.000,61

1.158.519,20

-2.247,11

1.156.272,09

13.340.440,66

-17.355.606,93

-4.015.166,27
5.923.106,43
-587.338,20
0,00

ejercicios anteriores
Base Imponible fiscal a 31 de diciembre de 2019

5.335.768,23

Diferencias permanentes.
Las diferencias permanentes positivas con origen en resultados generadas durante el primer semestre de
gastos contabilizados por la sociedad, que no tien

Las diferencias permanentes negativas con origen en resultados generadas durante el primer semestre
de la temporada 2020/2021 ascendieron a un importe de 2.873,42 euros, que se corresponden con los
o sobre Sociedades, estos

negativo un importe de 2.348.505
derechos audiovisuales de la temporada 2019/2020, cuyo importe se ha visto reducido respecto del
inicialmente estimado debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19 (nota 2.3).
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Diferencias temporarias.
Las diferencias temporarias positivas con origen en ejercicios anteriores y negativas con origen en el
ejercicio se corresponden, respectivamente, con un aumento del resultado contable por importe de
14.455.096,73 euros (12.987.604
contable por importe de 443.334,64 euros (25.377.969,21 euros en la temporada anterior), motivados
a plazos o con

No se han producido diferencias temporarias positivas con origen en el ejercicio (352.836,41 euros en la
temporada anterior).
Las diferencias temporarias negativas con origen en ejercicios anteriores se corresponden con una

ejercicios ant
e diciembre, por la que se adoptan

.

334.917,68 euros en la base imponible a 31 de diciembre de 2020 (405.888,79 euros en la temporada
anterior). La sociedad ha generado en la temporada 2020/2021 derecho a aplicar una reserva de
anterior, calculado de acuerdo con lo dispuesto en el precepto antes citado, esto es, por un importe
total de 835.847,67. Dado que la sociedad tributa bajo

euros.
El importe restante de la reserva dotada en temporadas anteriores que se encuentra pendiente de
base imponible en los periodos impositivos que finalice
de la temporada en la que fue dotada (nota 12).
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Importe
pendiente a
31/12/2020

Temporada

2019/2020
2020/2021

1.779.160,34
835.847,67

Temporada 2020/2021
Temporada 2022/2023

Deducciones

en su totalidad ascienden a 10.000.000,00 euros, se cumplieron con adiciones de inmovilizado material e
intangibles por un importe total de 6.896.633,05 euros efectuadas desde junio de 2014 hasta junio de
2015, lo que supone el 68,96%, aproximadamente, de los referidos compromisos.
Extraordinarios
2014/2015 por no haberse materializado la totalid
euros) se cumplieron con adiciones de inmovilizado intangible efectuadas en la temporada 2016/2017
por un importe
derechos federativos de un jugador con fecha 15/01/2016.

importe reinvertido, se facilita en la siguiente tabla:
A 31 diciembre de 2020
Renta acogida

9.000.

Importe
12/08/2014
09/01/2015
24/04/2015
15/01/2016

243.013,05
1.439.000,00
5.214.620,00
3.103.366,95
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elemento del inmovilizado transmitido
r dicho elemento del
inmovilizado que hubiera vuelto a generar gastos deducibles. Si bien es cierto que se han adquirido los
derechos federativos del mismo jugador durante el primer semestre de la temporada 2019/2020 y que
n la memoria de las Cuentas Anuales de la temporada 2019-2020,
afo cuarto

Adicionalmente, la Sociedad ha generado en los seis primeros meses de la temporada en concepto de
2 un
importe de 217.140,28 euros (825.503,59,00 euros en la temporada anterior). Se ha considerado aplicar
entidades sin fines lucrativos generada en la tempora
para ejercicios futuros un importe de 637.088,18 euros correspondientes a la temporada 2019/2020 y
217.140,28 euros correspondientes a la presente temporada.
Por otro lado, en la temporada 2019/2020 se aplic
de la eficiencia, calidad y productividad de la sociedad
fac

valiosa para la toma de decisiones

2015 los

imponible derivadas de las amo
concepto en un importe de 2.077,27 euros (4.370,20 euros en la temporada anterior).
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2. Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades.
El detalle del gasto por impuesto sobre sociedades se facilita en la siguiente tabla:

Impuesto corriente- por operaciones continuadas
Impuesto diferido-por operaciones continuadas
Total gasto por impuesto sobre sociedades

Importe
estimado a
31/12/2020

Importe
T2019/2020

652.985,24
-3.687.686,32
-3.034.701,08

1.921.212,26
2.319.779,35
4.240.991,61

3. Activos por impuesto diferidos registrados.
Los activos por impuesto diferido han sido registrados en el balance por considerar los miembros del
futuros de la Sociedad, es probable que dichos activos sean recuperados.
El detalle del saldo de esta cuenta se facilita en la siguiente tabla:
Saldo
inicial

Aumentos

Disminuciones

tipos Ley
27/2014

Saldo
final

A 31 de diciembre de 2020 y a 30 de junio de 2020
157.327,33

16/2012

219.065,63

comerciales

55.000,00

141.060,59
aplicar
Total activo por impuesto
diferido

0,00

757.980,36

517.453,55

812.980,36

(26.221,22)

131.106,11

(179.165,58)

94.900,05

(141.060,59)

0,00
757.980,36

(342.346,39)

983.986,52

A 31 de diciembre de 2019
compensar 2011/2012
ey
16/2012
comerciales

810.076,78

(810.076,78)

0,00

220.705,69

(63.378,36)

157.327,33

137.815,63

81.250,00

219.065,63

141.060,59
Total activo por impuesto
diferido

1.309.658,69

141.060,59
81.250,00

(873.455,14)

517.453,55
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4. Pasivos por impuesto diferido registrados.
El detalle del saldo de los pasivos por impuesto diferidos se facilita en la siguiente tabla:
Importe
31/12/20
Derechos sobre activos cedidos en uso (nota 6.1 y 18)
Operaciones a plazo
Total Pasivos por impuesto diferido

Importe
30/06/2020

Importe
31/12/19

4.202.266,12

4.357.905,58

4.513.545,04

8.576.387,76
12.778.653,88

8.576.387,76
12.934.293,34

5.790.075,44
10.303.620,47

Importe
30/06/20

Importe
31/12/19

5.
El detalle
Importe
31/12/20
H.P. deudora p
H.P. pagos a cuenta
Publicas

150.768,12
2.766.907,65

0,00
0,00

1.899.860,45
2.136.686,57

2.917.675,77

0,00

4.036.547,02

El detalle de
D
H.P. acreedora IRPF
H.P acreedora por IVA
Seguridad Social acreedora
Total otras deudas con las Administraciones
Publicas

Importe
31/12/20

Importe
30/06/20

Importe
31/12/19

2.474.348,73
244.907,09
154.865,44

1.721.357,41
1.164.991,61
151.156,50

1.645.674,03
3.022.668,23
130.687,02

2.874.121,26

3.037.505,52

4.799.029,28

6. Ejercicios pendientes de co

hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrid
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A 31 de diciembre de 2020

Sin perjuicio de lo anterior, para los periodos impositivos iniciados a partir del 01 de enero de 2015, la

Los miembro
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aun en caso de que surgieran discrepancias en
rgado a las operaciones, los
los
presentes estados financieros intermedios y a sus notas explicativas.

66 de 96

14.

INGRESOS Y GASTOS.

1. Importe neto de la cifra de negocios.
El desglose de la partida del importe neto de la cifra de negocios se facilita en la siguiente tabla:

Importe Neto de la Cifra de Negocios

Primer
Semestre
T2020/2021

Importe
Anual
T2019/2020

Primer
Semestre
T2019/2020

Ingresos por competiciones
Liga
Copa de S.M. el Rey
Champions League
UEFA Europa League
Otras competiciones y partidos amistosos
Otros (reparto quinielas LNFP)
Total ingresos por competiciones

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.021,32
188.021,32

582.761,42
0,00
-104.331,20
0,00
83.050,41
0,00
561.480,63

509.889,59
0,00
0,00
0,00
83.050,41
0,00
592.940,00

Ingresos por abonados y socios

369.948,35

3.505.866,97

2.380.769,63

23.674.999,98

50.058.359,04

24.530.755,97

23.366,04
5.127.507,79
5.150.873,83

58.297,23
7.414.036,09
7.472.333,32

43.940,67
3.245.920,81
3.289.861,48

1.135.875,30
1.376,92
1.137.252,22

1.104.963,58
14.640,32
1.119.603,90

950.514,52
7.508,09
958.022,61

30.521.095,70

62.717.643,86

31.752.349,69

Ingresos por publicidad

Total ingresos por publicidad

Ventas tiendas
Otros

Total importe neto de la cifra de negocios
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2. Gastos de personal.
a. Gastos de personal no deportivo.
El desglose de la partida de gastos de personal no deportivo, de acuerdo con lo mencionado en la nota
3.12 de estas notas explicativas, se facilita en la siguiente tabla:
Gastos de personal no deportivo

Sueldos y
salarios

Seguridad
social y
otros

Total

Primer semestre T2020/2021 (31/12/2020)
Personal no de
Otro personal no deportivo (b)
Total

585.121,90
1.563.756,97
2.148.878,87

96.078,26
279.582,99
375.661,25

681.200,16
1.843.339,96
2.524.540,12

175.009,33
548.419,98
723.429,31

1.307.472,33
4.068.787,34
5.376.259,67

T2019/2020 (30/06/2020)
Otro personal no deportivo (b)
Total

1.132.463,00
3.520.367,36
4.652.830,36

Primer semestre T2019/2020 (31/12/2019)
Otro personal no deportivo (b)
Total

575.841,86
1.536.081,32
2.111.923,18

88.791,21
290.623,18
379.414,39

664.633,07
1.826.704,50
2.491.337,57

(a)
sanitario (incluye sanitarios y fisioterapeutas) y utillero.
(b) En otro personal no deportivo se incluye al resto del personal ligado a la sociedad
, tiendas, comercial y mantenimiento de las instalaciones deportivas.
b. Gastos de plantilla deportiva.
El desglose del gasto en concepto de plantilla deportiva, distinguiendo entre gasto de plantilla deportiva
inscribible en la LNFP y no inscribible en la LNFP, de acuerdo con lo mencionado en la nota 3.12 de
estas notas explicativas, se facilita en la siguiente tabla:
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Total Plantilla
NO
Inscribible
LNFP
TOTAL
PLANTILLA
DEPORTIVA
T2019/20
primer
semestre

Jugadores

Total Plantilla
Inscribible
LNFP

Jugadores

Gasto
plantilla
deportiva

Contrato
variable

Derechos
imagen
Indemnizac

Otras
retribuciones

Primas
colectivas

Seguridad
Social

(Ingresos)/

Comisiones
agentes

(nota 7)

Amort dchos

4.817.062,96

4.817.062,96
0,00
0,00

0,00
0,00
1.969.663,63

691.666,67
1.277.996,96
1.917.842,11

1.917.842,11
0,00
0,00

0,00
0,00
161.133,70

137.812,52
23.321,18
-200.000,00

-200.000,00
0,00

2.643.248,81

2.423.448,81
219.800,00

10.190.993,31

10.190.993,31
0,00

5.147.062,96

16.222.219,92

0,00

0,00
0,00
0,00

2.048.746,25

79.082,62
0,00
79.082,62

1.922.842,11

5.000,00
0,00
5.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Sueldos y salarios plantilla deportiva Primer Semestre T 2019/2020= 25.340.871,24 euros

330.000,00
0,00
330.000,00

517.745,04
68.633,32
586.378,36

309.516,92

124.598,45
23.784,77
148.383,22

-25.000,00

175.000,00
0,00
175.000,00

2.722.659,62

79.410,81
0,00
79.410,81

56.236,95

0,00
0,00
0,00

56.236,95

56.236,95
0,00

Deterioro/
perdida
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10.213.117,23

22.123,92
0,00
22.123,92

GASTO PLANTILLA DEPORTIVA NO INSCRIBIBLE LNFP Primer Semestre Temporada 2019/2020 (31/12/2019)

15.635.841,56

14.732.243,22
903.598,34

GASTO PLANTILLA DEPORTIVA INSCRIBIBLE LNFP Primer Semestre Temporada 2019/2020 (31/12/2019)

Contrato
Fijo

Total Plantilla
NO Inscribible
LNFP
TOTAL
PLANTILLA
DEPORTIVA
T2019/20

Jugadores

Total Plantilla
Inscribible LNFP

32.725.917,49
1.660.026,92

Jugadores

Contrato
variable

Derechos
imagen
Indemnizac

Otras
retribuciones

Primas
colectivas

Seguridad
Social

(Ingresos)/

Comisiones
agentes

2.362.595,07

0,0

0,00
0,00
3.595.118,18

2.317.121,22
1.277.996,96
1.917.842,11

1.917.842,11
0,00
0,0

0,00
0,00
365.681,31

317.617,29
48.064,02
2.359.293,82

2.359.293,82
0,00

3.463.502,05

3.253.502,05
210.000,00

2.476.595,07

35.663.024,50

0,00

0,00

0,00
0,00

3.942.617,68

347.499,50

315.034,50
32.465,00

1.922.842,11

5.000,00

5.000,00
0,00

Sueldos y salarios plantilla deportiva T 2019/2020= 44.005.079,36 euros

114.000,00

104.000,00
10.000,00

1.277.080,09

1.127.436,77
149.643,32

0,00

0,00

0,00
0,00

660.022,45

294.341,14

250.465,49
43.875,65

2.389.293,82

30.000,00

30.000,00
0,00

3.477.377,05

13.875,00

13.875,00
0,00

19.740.584,15

48.958,18

48.958,18
0,00

19.691.625,97

19.691.625,97
0,00

(nota 7)

Amort dchos

GASTO PLANTILLA DEPORTIVA NO INSCRIBIBLE LNFP Temporada 2019/2020 (30/06/2020)

34.385.944,41

2.304.595,07
58.000,00

GASTO PLANTILLA DEPORTIVA INSCRIBIBLE LNFP Temporada 2019/2020 (30/06/2020)

Contrato
Fijo

Gasto plantilla
deportiva
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1.861.940,17

39.743,62

39.743,62
0,00

1.822.196,55

1.822.196,55
0,00

Deterioro/
perdida

Total Plantilla
NO
Inscribible
LNFP
TOTAL
PLANTILLA
DEPORTIVA
T2020/21
primer
semestre

Jugadores

Total Plantilla
Inscribible
LNFP

Jugadores

Gasto
plantilla
deportiva

Contrato
variable

Derechos
imagen
Indemnizac

Otras
retribuciones

Primas
colectivas

Seguridad
Social

(Ingresos)/

Comisiones
agentes

(nota 7)

Amort dchos

2.097.807,80

2.097.807,80
0,00
0,00

0,00
0,00
2.251.949,48

384.325,94
1.867.623,54
4.078.515,27

3.499.567,90
578.947,37
0,00

0,00
0,00
175.528,55

148.094,33
27.434,22
-30.000,00

-30.000,00
0,00

2.126.825,21

1.666.678,92
460.146,29

7.698.732,23

7.698.732,23
0,00

2.293.307,80

18.756.385,95

0,00

0,00
0,00
0,00

2.357.782,85

105.833,37
0,00
105.833,37

4.078.515,27

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Sueldos y salarios plantilla deportiva Primer Semestre T 2020/2021= 27.485.991,87 euros

195.500,00
0,00
195.500,00

736.906,22
102.000,00
838.906,22

310.058,68

113.705,03
20.825,10
134.530,13

67.650,13

97.650,13
0,00
97.650,13

2.126.825,21

0,00
0,00
0,00

3.833,38

3.833,38
0,00
3.833,38

0,00

0,00
0,00

Deterioro/
perdida
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7.976.016,76

277.284,53
0,00
277.284,53

GASTO PLANTILLA DEPORTIVA NO INSCRIBIBLE LNFP Primer Semestre Temporada 2020/2021 (31/12/2020)

17.917.479,73

17.282.270,93
635.208,80

GASTO PLANTILLA DEPORTIVA INSCRIBIBLE LNFP Primer Semestre Temporada 2020/2021 (31/12/2020)

Contrato
Fijo

La sociedad para
profesional.

Importe
31/12/2020

Importe
30/06/2020
3.477.377,05
3.175.074,87
6.652.451,92

2.126.825,21
97.650,13
2.224.475,34

Importe
31/12/2019
2.722.659,62
575.000,00
3.297.659,62

(a) En los gastos por comisiones de agentes de incluyen 153.158,09 euros de gastos varios de
euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 414.140,48 euros)

3.
valor por operaciones comerciales.
de estas notas explicativas.

4.
a. Transacciones efectuadas con entidades del grupo y asociadas.
Las transacciones efectuadas con sociedades del grupo y asociadas se corresponden con:
, relativos a la sociedad dependiente,
300.000,00 euros, re
participativos (a 30 de junio por el mismo importe y a 31 de diciembre de 2019 el importe de
nota 10.1)). Supone unos ingresos financieros de
2.873,42 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 4.469,80 euros y a 31 de diciembre de
2019 por importe de 2.247,11 euros).
Otros activos financieros, relativo a la fianza por el alquiler de las plazas de garaje, a
0.1).
Entidades del grupo deudoras, relativas a:
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i.

La sociedad dependiente,

por importe de 373.361,55 euros

(a 30 de junio de 2020 por importe de 921.436,74 euros y a 31 de diciembre de 2019
por importe de 1.003.541,84 euros) por la venta de

y

por el alquiler de determinados espacios en la sede de la sociedad (A Sede) en la que
a su actividad (nota 1.1 y 10.1).
Las transacciones, se corresponden con:
384.377,27 euros se corresponden con la venta de
deportivos (a 30 de junio de 2020 por importe de 621.632,88 euros y a 31 de
diciembre de 2019 por importe de 503.224,86 euros),
90.326,08 euros se corresponden con ingresos por

por la venta de

a 30 de junio de 2020 por importe de
97.705,80 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 71.859,43
euros),
130.512,30 euros se corresponden con los ingresos por alquiler de diversos
espacios de A Sede (nota 9.2) (a 30 de junio de 2020 por importe de
469.831,06 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 274.546,36
euros), y
10.977,39 euros se corresponden con otros ingresos (a 30 de junio de 2020
por importe de 181.734,38 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe
de 86.801,26 euros).
ii.

La

, por importe de 64.978,52 euros (a 30 de junio de 2020

por importe de -20.712,45 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de
27.078,61 euros)

se

corresponde con:
135.810,28 euros se corresponden con la venta de
deportivos

20 por importe de

320.742,60 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 306.251,20
euros),
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88.000,00 euros se corresponden con servicios de hospedaje en las
instalaciones de la sociedad (A Sede Residencia) (a 30 de junio de 2020 por
importe de 159.600,00 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de
94.800,00 euros), y
1.270,54 euros se corresponden con otros ingresos que incluye abonos,
sanciones

(a 30 de junio de 2020 por

importe de 54.156,44 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de
71.473,50 euros).

La sociedad, a 31 de diciembre de 2020
620.400,81 euros para el fomento del desarrollo del deporte
diversos medios (a 30 de junio de 2020
a 1.846.749,18 euros y a 31 de diciembre de 2019 a 1.005.000,00 euros).
C
Grupo Corporativo Ges, S.L. (nota 10.1 y 12). Los intereses financieros devengados por el
mismo ascienden a 19.156,16 euros (a

uros y a 31

10.098,63 euros).
Otros pasivos financieros, por importe de 18.524,00 euros relativos a las fianzas recibidas
(a 30 de junio de 2020 por importe
de 44.211,00 y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 44.211,00) (nota 10.2).
Deudas con empresas del grupo por importe de 93.430,32 euros (mismo importe a 30 de

Proveedores, empresas del grupo, se corresponde con la sociedad dependiente, Afouteza
eC
10.470,72 euros se corresponden con gastos por el alquiler del aparcamiento
(a 30 de junio de 2020 por importe de 20.844,49 euros y a 31 de diciembre
de 2019 por importe de 10.387,62 euros) (nota 9),

74 de 96

918.951,19 euros se corresponden con la a
deportivos (a 30 de junio de 2020 por importe de 196.059,36 euros y a 31 de
diciembre de 2019 por importe de 156.991,04 euros),
Compra de inmovilizado material por importe de 7.187,44 euros (nota 4.2).
Otros gastos poco significativos por valor de 663,71 euros (a 30 de junio de
2020 por importe de 851,61 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe
de 600,00 euros).
b. Ingresos accesorios y otros ingresos

D
Ingresos por alquileres (1)

Ingresos por servicios diversos (3)
Total ingresos accesorios y otros ingresos de

Importe
31/12/2020
139.621,12
30.000,00
1.814.394,89
430.036,29

Importe
30/06/2020
488.048,70
785.781,05
497.685,00
1.766.775,77

Importe
31/12/2019
281.929,67
600.000,00
461.200,00
896.444,64

2.414.052,30

3.538.290,52

2.239.574,31

(1) El detalle de los ingresos por alquileres se facilita en la nota 9.2.
(2)

se facilita en la nota 14.2.b. En la temporada 2019/2020 se
-2019 y Euro 2018
por valor de 135.781,05 euros correspondiente

ugadores a sus respectivas

selecciones.
(3) El importe de los ingresos por servicios diversos se corresponde con:
a.

Ingresos estancia jugadores extranjeros por importe de 250.363,60 euros (a 30 de
junio de 2020 por importe de 1.317.349,99 euros y a 31 de diciembre de 2019 por
importe de 621.712,11 euros),

b.

90.326,08 euros (a 30 de junio de 2020 por
importe de 97.705,80 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 71.859,43
euros) (nota 14.4.a),
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c.

Ingresos por servicios de hospedaje por importe de 88.000,00 euros (a 30 de junio de
2020 por importe de 159.600,00 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de
94.800,00 euros) (nota 14.4.a), y

d.

0,00 euros debido a que no hay
ico en los estadios (a 30 de junio de 2020 por importe de 60.500,00 euros y a 31
de diciembre de 2019 por importe de 43.000,00 euros), y

e.

1.346,61 euros (a 30 de junio de
2020 por importe de 131.619,98 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de
65.073,10 euros).

c. Transacciones efectuadas en moneda extranjera.
Ni en el primer semestre de la temporada 2020/2021 ni en la temporada 2019/2020 se han realizado
transacciones en moneda extranjera. Tampoco hay saldos en moneda extranjera pendientes de cobro ni
se registraron diferencias de cambio.
d.

medio de personas empleadas a 31 de diciembre, distribuido por

sexo, se detalla en las siguientes tablas:
Desglose
Plantilla Media
Plantilla deportiva (jugadores)
Otro personal
Total plantilla media
Desglose
Plantilla al cierre
Plantilla deportiva (jugadores)
Otro personal
Total plantilla al cierre

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

39
69
108

0
18
18

47
61
108

0
20
20

46
75
121

0
19
19

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

44
65
109

0
19
19

46
65
111

0
19
19

46
70
116

0
19
19

e. Gastos e ingresos excepcionales.
El detalle de gastos e ingresos excepcionales se facilita en la siguiente tabla:
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Importe
31/12/2020
Gastos excepcionales (1)
Ingresos excepcionales (2)
Total otros resultados

-57.427,90
145.930,56
88.502,66

Importe
30/06/2020
-1.039.341,39
427.665,84
-611.675,55

Importe
31/12/2019
-85.444,91
0,00
-85.444,91

1. Los gastos excepcionales, a 31 de diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2019, se
corresponden fundamentalmente con
estadio y del incendio en nuestras instalaciones respectivamente.
A 30 de junio de 2020
c.
trabajos ejecutados por un proveedor por importe de 475.151,37 euros (nota 15).
d.

Donaciones de material sanitario a
necesidades sanitarias existentes relacionadas con la pandemia COVID-19 por un

e.

Intereses de demora por importe de 174.948,47 euros, relativos al criterio
anteriores (nota 13.1).

2. Los ingresos excepcionales a 31 de diciembre de 2020 se corresponden fundamentalmente con
ingresos por lo abonos anuales del segundo semestre no devueltos,
indemnizaciones de seguros. Los ingresos excepcionales en la temporada 2019/2020 se
con indemnizaciones,

seguros.

f. Gastos e ingresos financieros.
El detalle de gastos e ingresos financieros se facilita en la siguiente tabla:
Importe
31/12/2020
Gastos financieros (1)
Ingresos financieros (2)
ntos financieros (3)
Total resultado financiero

-72.081,37
200.644,05
0,00
128.562,68

Importe
30/06/2020
-61.727,74
59.699,22
18.547,75
16.519,23

Importe
31/12/2019
-207.733,30
28.475,42
0,00
-179.257,88
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(1) Los gastos financieros se corresponden fundamentalmente con:
a.

Intereses de los

hipotecarios por importe de 21.490,79 euros y

hipotecarios por importe de 56.995,92 euros y 32.784,83 euros respectivamente),
y
b.

Otros gastos financieros por importe de 2.465,56 euros (a 30 de junio de 2020 el
importe era de 4.731,82 euros). A 31 de diciembre de 2019
fundamentalmente con intereses de demora por importe 174.948,47 euros.

(2) Los ingresos financieros se corresponden, fundamentalmente con intereses del
concedido a la sociedad del grupo Afouteza e

, S.L.U. y a la sociedad Grupo

Corporativo Ges, S.L. (nota 14.4.a) y con intereses de imposiciones bancarias y posiciones
activas.
(3) A 30 de junio de 2020, l
con
10.1).
g. Resultados procedentes de la venta de jugadores.
El resultado procedente de la venta de jugadores, a 31 de diciembre de 2020, asciende a 3.426.029,47
euros (a 30 de junio de 2020

34.834.293,46 euros y a 31 de diciembre de 2019

23.107.473,65 euros) (Nota 7).
h. Periodificaciones.
El importe de los ingresos periodificados (nota 10.2) se corresponde con:
y otros por importe de 1.662.154,33 euros (a 30 de junio de
2020 por importe de 281.966,41 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de
1.325.878,12 euros),
Abonos anuales por importe de 0,00 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de
271.383,68 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 533.612,38 euros),
Abonos temporada por importe de 284.171,10 euros (a 30 de junio de 2020 por importe
de 0,00 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 2.136.981,77 euros).
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Ingresos de derechos audiovisuales Liga Nacional de Futbol Profesional por importe de
-1.136.199,98 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de 0,00 euros y a 31 de
diciembre de 2019 por importe de 11.792.499,98 euros).
i. Ingresos por indemnizaciones estimadas o recibidas de entidades de seguros por
conceptos de gastos de
El importe de los ingresos por indemnizaciones de entidades de seguros a 31 de diciembre de 2020
asciende a 29.288,17 euros
de junio de 2020

(a 30
373.840,15
9 ascen

24.759,49 euros).

5. Importe neto de la cifra de negocios.
El detalle del importe neto de la cifra de negocios se facilita en la nota 14.1 de estas notas explicativas,
el que se incluyen
derechos audiovisuales y

.

o principal de
convenio asciende a 26.510,25 euros siendo los ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2020 de
21.208,20 euros. Este importe se encuentra pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2020 y se
corresponde con el 80% del importe del acuerdo.
en la temporada 2019/2020 la sociedad tiene
suscrito un contrato de patrocinio con

rte Galego, de fecha 22 de octubre de 2019

espacios deportivos por importe de 60.000 euros.
el 80% del importe del acuerdo firmado entre las partes.

acuerdo asciende a 15.000,00 euros y se encuentra cobrado a 31 de diciembre 2020.

importe de
dicho acuerdo asciende a 0,00 euros a 31 de diciembre de 2020. El importe de dicho acuerdo en la
temporada 2019/2020 asciende a 10.000,00 euros.
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derechos de los partidos de la temporada 2020/2021 del Celta B en el campeonato nacional de la Liga

3.000, 00 euros.

10.000,00 euros por clasificarse para jugar play-

Con fecha 17 de julio de 2019 se suscr
manencia y en
la fase de ascenso. El importe de dicho contrato asciende a 60.000,00 euros, en el caso de quedar entre

15.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
a.

Provisiones.

La sociedad tiene reconocidas provisiones:
I.

A largo plazo por importe de 475.151,37 euros (a 30 de junio de 2020 por importe de
475.151,37 euros y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 0,00 euros) derivadas de la
que se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial.

II.

A corto plazo por importe de 252.194,17 euros derivados de un litigio contra miembros del
2.854.777,12 euros).
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b. Contingencias.
Pasivos Contingentes.

del balance semestral que puedan derivar en futuros pasivos

de la

plantilla deportiva.
En los contratos de compra de jugadores, se
reconocidas
las mismas en ese momento, atendiendo al principio del devengo.
Activos Contingentes.
En los contratos de venta de jugadores, se establecen

que otorgan a la sociedad derechos a

el ingreso en ese momento, atendiendo al principio del devengo.
En caso de rescisiones contractuales por parte del jugador, la sociedad tiene derecho a percibir la

(nota 3.1) por lo que no figuran
reconocidos en el balance, y en cas
del precio de dicha venta.

16.
SUBORDINADAS.
Ni a 31 de diciembre de 2020 ni en la temporada 2019/2020, hay

participativos ni deudas

subordinadas.

17.

GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES.
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a 30 de junio de 2020 y a 31 de
diciembre de 2019, asc

a 1.950.000 euros,

con entidades deportivas por la

ee la sociedad para las temporadas 2017/2018 a 2020/2021.

se encuentra deteriorado.
La sociedad, a 31 de diciembre de 2020, dispone de riesgos de firma por importe de 236.293,43 euros (a
30 de junio de 2020 el impo
2019

a 229.418,46 euros y a 31 de diciembre de

188.957,33 euros).

18.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

El importe y

como los

imput

en la siguiente tabla:
Entidad concesionaria

Importe
inicial
13.073.716,35

Concello de Vigo (1)

13.540.634,79
14.007.553,23

Importe
resultados
final
31/12/2020
622.557,90 12.606.797,91
30/06/2020
622.557,90 13.073.716,35
31/12/2019
622.557,90 13.540.634,79

(1) Con fecha 30 de enero de 2009 se modifica el convenio, suscrito entre el Concello de Vigo y la
portivas de

,

Barreiro y A Madroa y se extiende la vigencia del mismo hasta el 16 de mayo de 2.034.

interior de los estadios de

,

de su cuenta los costes que s
exige el Concello en otros eventos en los que no intervenga la sociedad. Asimismo, corresponde a
tas,
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La sociedad tiene derecho a explotar, por
instalaciones para las que se autoriza el uso, o que se puedan abrir en las mismas previa
sociedad.

al Concello con las circunstancias de las mismas en el
momento en que se produzcan.

deportivas
utilizadas por el Real Club
La sociedad ha cumplido todas las condiciones asociadas a las subvenciones.
La sociedad no recibe ni donaciones ni legados.

han cobrado:
actividades
deportivas (solicitada en la temporada 2019/2020) A 30 de junio de 2020 por importe de
5.960,73 euros.

o al mantenimiento preventivo de las
instalaciones deportivas (a 30 de junio de 2020 por importe de 192.727,90 euros y a 31 de
diciembre de 2019 por importe de 65.850,00 euros).

de la RFEF relativa al programa cantera con valores por importe de 364.708,26 euros. A 30 de
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19.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

La sociedad ha realizado importantes inversi
permite mantener de forma eficiente una operativa de teletrabajo
que permita mantener la seguridad y la distancia interpersonal de los distintos equipos de trabajo y

la excelencia empresarial mediante objetivos que nos permitan aumentar la oportunidad de ganar en
competitividad.
En el mercado de invierno, la sociedad ha vendido jugadores y ha cedido e incorporado jugadores a
para reforzar la plantilla del primer equipo y del filial.
A la fecha d

de los presentes estados financieros intermedios no hay hechos posteriores

que pongan de manifiesto cir

fecha 31 de diciembre de 2020 pero que no
uste en las cifras contenidas en estas

notas explicativas.

semestre y que dada su importancia suministramos en estas notas explicativas.
ior acaecido con posterioridad a 31 de diciembre de 2020 que afecte a la

20.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

1. Operaciones con partes vinculadas.
El volumen de transacciones efectuadas con sociedades del grupo y asociadas se facilita en la nota 14.
4.a.
sociedad, la sociedad dependiente
y

ones

en estas notas explicativas.
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2.
L
(en ninguna de las fechas a las que hace referencia estas notas explicativas).

La sociedad tiene

de
temporada

tanto en caso de muerte como de invalidez absoluta por importe de 100.000,00 euros por asegurado.
cubre la responsabilidad civil de Administradores y

El importe de ambas primas de seguros no es significativo para estas notas explicativas.

3.
otras sociedades.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, los miembros del Consejo de
a sociedad
ulo 227 de la mencionada Ley y no encontrarse ni ellos ni personas vinculadas a

e
, y en el

38 de los estatutos sociales, los miembros del

profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad deportiva.

4. Pertenencia a un grupo de sociedades.
La sociedad, tal y como se detalla en la nota 1.4 de estas notas explicativas, forma parte de un grupo
internacional de sociedades siendo, por la singularidad de la actividad de la sociedad Real Club Celta de
ente del resto de sociedades del grupo.
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Tal y como se menciona, en la nota 13.1
dispuesto en la Ley del Impuesto de Sociedades,

21.

VI, del

OTRA

VII. La sociedad

parte,

.

1. Empleo medio del ejercicio.
empleadas,

el

de personas empleadas a fecha de cierre,

se facilita en la nota 14.4.d.

2.

Europea.

3. Acuerdos de la sociedad.
No hay acuerdos de la sociedad que no figuren en balance semestral o sobre los que no hayamos
informado en estas notas explicativas, salvo lo relativo a los acuerdos de

(por incorporaciones o

bajas) del mercado de invierno que tienen su reflejo en el segundo semestre de la temporada, ya que se
formalizan con posterioridad a 01 de enero de 2021.

22.

INFORMACION SEGMENTADA.
a Deportiva solo puede participar en competiciones

oficiales profesionales de una sola modalidad deportiva, en este caso del futbol (de acuerdo con lo

En cuanto a las secciones deportivas de las que dispone la sociedad son el primer equipo (que milita en
de esta ltima;
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Gastos en concepto de plantilla deportiva no inscribible LNFP (nota 14.2.b),
Derechos de arbitraje por importe de 6.595,80 euros (a 30 de junio de 2020 el
21.045,89 euros y a 31 de diciembre de
2020 a 12.042,23 euros),
Gastos de desplazamiento por importe de 21.082,90 euros (a 30 de junio de 2020 el
55.394,91 euros y a 31 de diciembre de 2019 a
33.444,21 euros).
Otros gastos (mutualidad, sanciones
30 de junio de 2020

) por importe de 5.550,00 euros (a
15.715,00 euros y a 31 de

diciembre de 2019 a 9.559,00 euros).
Ingresos publico por importe de 0,00 euros
de junio de 2020

(a 30
4.669,43 euros y a 31 de

diciembre de 2019 a 3.194,23 euros).
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REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
a 31 de diciembre de 2020
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REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
Intermedio correspondiente a
31 de diciembre de 2020
1.
El inicio de la temporada 2020/2021 sigue la senda de la temporada 2019/2020 en lo que a la pandemia

El impacto del COVIDque
atraviese buena parte del sector. Esto nos hace dedicar una parte de nuestros esfuerzos en dar
ayudas o subvenciones).

cuestiones sociales y del personal,

2. Acontecimientos posteriores al cierre.
La sociedad ha realizado importantes inversiones e
permite mantener de forma eficiente una operativa de teletrabajo
que permita mantener la seguridad y la distancia interpersonal de los distintos equipos de trabajo y

la excelencia empresarial mediante objetivos que nos permitan aumentar la oportunidad de ganar en
competitividad.
En el mercado de invierno, la sociedad ha vendido jugadores y ha cedido e incorporado jugadores a
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A la fecha de form

no hay hechos posteriores que pongan de
ntenidas en estos estados

financieros

semestre y que dada su importancia suministramos en
20 que afecte a la

3.
La sociedad, dentro de su estrategia de inves
temporada 2020/2021

sistema para asistencia a la Junta de Accionistas online.
Desd

sociedad impulsada
wareh

CeltaLab1923, que busca apoyar a start-ups centradas en generar nuevos desarrollos aplicados al mundo
del deporte, adoptando la sociedad el papel de usuario beta de los desarrollos.

4. Adquisiciones de acciones propias.
La sociedad no ha adquirido ni tiene previsto adquirir acciones propias.
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5. Instrumentos financieros.

Impacto futuro del COVID-19
ingresos de la temporada 2019/2020 asociadas al COVID-19. Los principales impactos de la
pandemia en el primer semestre de la temporada 2020/2021 son los que se detallan a

co.

al estadi

respecto a temporadas anteriores.
Real Club Celta de Vigo, S.A.D. en
importe de 2.348.505,65
euros, lo que ha supuesto que las cifras comparativas correspondientes a 30 de junio
de 2020 se hayan reexpresado.

sociedad en general, el R
COVID: se produce por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por
el importe contabilizado y en el plazo establecido. La sociedad, en la actualidad, tiene
establecido un procedimiento por el que realiza todas sus operaciones bajo un atento control
de identificar situaciones de riesgo y retraso en los cobros.
Riesgo de liquidez: se produce por la posibilidad de que la sociedad no pueda disponer de
pago. La sociedad tiene establecido un procedimiento por el que se mantienen las
disponibilidades liquidas necesarias tanto para el desarrollo de la actividad diaria como para la
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La sociedad hace frente a la deuda por compras y prestaciones de servicio y entidades
deportivas,
en los respectivos contratos o acuerdos.
Riesgo de mercado:
consiguiente posible impacto sobre los resultados y los flujos de efectivo de la sociedad. La

sociedad a un papel secundario y optimizando la cifra de gastos financieros.

6.

7. Empleo medio del ejercicio.

sexo, se detalla en las siguientes tablas:
Desglose
Plantilla Media
Plantilla deportiva (jugadores)
Otro personal
Total plantilla media
Desglose
Plantilla al cierre
Plantilla deportiva (jugadores)
Otro personal
Total plantilla al cierre

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

39
69
108

0
18
18

47
61
108

0
20
20

46
75
121

0
19
19

31/12/2020

30/06/2020

31/12/2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

44
65
109

0
19
19

46
65
111

0
19
19

46
70
116

0
19
19
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8. Aplazamiento de pago a proveedores en operaciones comerciales.
El aplazamiento de pagos a proveedores no se encuentra dentro de
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la
que puede ser ampliado media

.125.239,06 euros
y a 31 de diciembre de 2019 por importe de 43.006.363,65 euros), los cuales se corresponden
los contratos firmados con las distintas entidades deportivas y agentes, siendo el importe reconocido a
101.675,42 euros).
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