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BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Miles de euros)

ACTIVO
Notas de la
Memoria

30.06.14 30.06.13 PASIVO
Notas de la
Memoria

30.06.14 30.06.13

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO: Nota 11

Inmovilizado intangible- 179.151 182.502 FONDOS PROPIOS- 50.709 9.591 

Inmovilizado intangible deportivo Fondo social- 11.730 (20.758)

 Derechos de adquisición de jugadores Nota 5 175.185 179.337 Fondo social 11.730 (20.758)

Inmovilizado intangible no deportivo Reservas- (2.139) (2.139)

 Aplicaciones informáticas Nota 6 3.466 2.975 Otras reservas (2.139) (2.139)

 Inmovilizado en curso y anticipos Nota 6 500 190 Resultado del ejercicio 41.118 32.488 

Inmovilizado material- Nota 7 135.090 130.916 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 2.831 2.836 

Estadios y pabellones deportivos 83.716 85.167 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.831 2.836 

Otros terrenos y construcciones 31.907 32.853 Total patrimonio neto 53.540 12.427 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12.640 10.960 

Inmovilizado en curso y anticipos 6.827 1.936 PASIVO NO CORRIENTE:

Inversiones inmobiliarias- Nota 8 5.856 5.856 Provisiones a largo plazo- Nota 12.1 22.258 16.186 

Terrenos 5.856 5.856 Otras provisiones 22.258 16.186 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas Nota 10.2 426 - Deudas a largo plazo- Nota 13.1 37.973 63.224 

Instrumentos de Patrimonio 10 - Deudas con entidades de crédito 20.655 51.510 

Créditos a empresas Nota 18.2 416 - Acreedores por arrendamiento financiero Nota 9.3 24 232 

Inversiones financieras a largo plazo- Nota 10.1 17.915 13.396 Deudas con Entidades Deportivas 7.141 8.184 

Créditos a entidades deportivas 16.592 90 Personal deportivo Nota 13.3 8.034 2.708 

Otros créditos - 12.372 Otros pasivos financieros 2.119 590 

Otros activos financieros 1.323 934 Pasivos por impuesto diferido Nota 14.6 744 945 

Activos por impuesto diferido Nota 14.6 20.488 24.715 Periodificaciones a largo plazo Nota 15 485 13.000 

Total activo no corriente 358.926 357.385 Total pasivo no corriente 61.460 93.355 

PASIVO CORRIENTE:

Provisiones a corto plazo Nota 12.2 7.260 6.165 

ACTIVO CORRIENTE: Deudas a corto plazo- Nota 13.2 51.946 52.650 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- Nota 10.3 85.432 73.718 Deudas con entidades de crédito 51.619 52.205 

Entidades Deportivas, deudoras 32.143 24.076 Acreedores por arrendamiento financiero Nota 9.3 208 201 

Deudores varios 53.228 49.361 Derivados 110 239 

Personal deportivo 45 40 Otros pasivos financieros 9 5 

Personal no deportivo 16 30 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Nota 13.3 208.872 235.149 

Activos por impuesto corriente Nota 14.1 - - Proveedores 54.650 78.243 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 14.1 - 211 Acreedores varios 5.110 9.672 

Inversiones financieras a corto plazo- 33 611 Acreedores varios, empresas vinculadas Nota 18.2 2.151 1.570 

Otros créditos 33 611 Deudas con Entidades Deportivas 37.704 37.982 

Periodificaciones a corto plazo Nota 15 731 547 Personal deportivo 51.495 48.366 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 48.644 70.924 Personal no deportivo 4.231 3.142 

Tesorería 4.144 924 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 14.1 53.531 56.174 

Otros activos líquidos equivalentes Nota 10.4 44.500 70.000 Periodificaciones a corto plazo Nota 15 110.688 103.439 

Total activo corriente 134.840 145.800 Total pasivo corriente 378.766 397.403 

TOTAL ACTIVO 493.766 503.185 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 493.766 503.185 

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 30 de junio de 2014.
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TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(Miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ANUAL

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2013/14

Ejercicio
2012/13

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios- Nota 17.1 437.909 445.730 

Ingresos por competiciones 65.627 67.411 

Ingresos por abonados y socios 51.244 50.176 

Ingresos por retransmisiones y derechos televisivos 160.876 161.669 

Ingresos por comercialización y publicidad 160.162 166.474 

Aprovisionamientos- (6.215) (5.619)

Consumos de material deportivo (3.428) (3.079)

Otros aprovisionamientos (2.787) (2.540)

Otros ingresos de explotación- Nota 17.2 46.730 36.858 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 46.328 36.610 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 402 248 

Gastos de personal- Nota 17.3 (247.752) (237.817)

Sueldos y salarios del personal deportivo (212.570) (203.678)

Sueldos y salarios del personal no deportivo (26.022) (25.631)

Cargas sociales (9.160) (8.508)

Otros gastos de explotación- (120.950) (111.113)

Servicios exteriores Nota 17.4 (91.040) (84.878)

Tributos (3.032) (2.432)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 10.3 (648) (1.212)

 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales (672) (1.295)

 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales 24 83 

Desplazamientos (6.825) (6.948)

Gastos por adquisición de jugadores (284) (884)

Otros gastos de gestión corriente (19.121) (14.759)

Amortización del inmovilizado (76.328) (70.496)

Amortización de los derechos de adquisición de jugadores Nota 5 (65.384) (59.582)

Otras amortizaciones Notes 6 y 7 (10.944) (10.914)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros Nota 11.2 206 123 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- 34.472 (7.397)

 Deterioro y pérdidas Notes 5 y 8 914 (5.847)

 Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible (2.847) (11.187)

 Reversión del deterioro del inmovilizado intangible 3.761 5.871 

 Pérdidas por deterioro de inversiones immobiliarias - (531)

 Resultados por enajenaciones y otros Notes 5, 7 y 10.1 33.558 (1.550)

 Pérdidas procedentes del inmovilizado material (1.971) (1.853)

 Beneficios procedentes del inmovilizado material 5 -

 Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible deportivo (4.528) (1.398)

 Beneficios procedentes del inmovilizado intangible deportivo 40.077 1.701 

 Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible no deportivo (25) -

Otros (10.075) (2.311)

Gastos excepcionales Notas 12.1 y 12.2 (11.279) (2.433)

Ingresos excepcionales 1.204 122 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 57.997 47.958 

Ingresos financieros- 3.376 1.888 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.376 1.888 

 - A terceros 3.376 1.888 

Gastos financieros- (5.462) (6.222)

 Por deudas con terceros (4.712) (4.468)

 Por deudas con Entidades deportivas (750) (1.754)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros Nota 13.2 129 96 

129 96 

Diferencias de cambio 69 (8)

Diferencias positivas de cambio 179 114 

Diferencias negativas de cambio (110) (122)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (1.297) (173)

Deterioros y pérdidas (1.297) (173)

RESULTADO FINANCIERO (3.185) (4.419)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 54.812 43.539 

Impuestos sobre beneficios Nota 14.4 (13.694) (11.051)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 41.118 32.488 

RESULTADO DEL EJERCICIO 41.118 32.488 

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2014.
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TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Miles de euros)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Miles de euros)

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2013/14

Ejercicio
2012/13

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 41.118 32.488 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:

Por cobertura de flujos de efectivo

- Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 11.2 (206) (123)

- Efecto impositivo Nota 14.3 52 31 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (154) (92)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( I + II) 40.964 32.396 

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2014.

Fondo
social

Reservas
Resultado
del ejercicio

Subvenciones,
donaciones
 y legados

Total

Saldo final del ejercicio 2011/12 (69.539) (2.139) 48.781 2.928 (19.969)

Aplicación del resultado del ejercicio 2011/12 48.781 - (48.781) - -

Total ingresos y gastos reconocidos - - 32.488 (92) 32.396 

Saldo final del ejercicio 2012/13 (20.758) (2.139) 32.488 2.836 12.427 

Distribución del resultado del ejercicio 2012/13 32.488 - (32.488) - -

Total ingresos y gastos reconocidos - - 41.118 (154) 40.964 

Otros movimientos - - - 149 149 

Saldo final del ejercicio 2013/14 11.730 (2.139) 41.118 2.831 53.540 

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2014.



179

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(Miles de euros)

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2013/14

Ejercicio
2012/13

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I):

Resultado del ejercicio antes de impuestos 54.812 43.539 

Ajustes al resultado-

 - Amortización del inmovilizado Notas 5, 6 y 7 76.328 70.496 

 - Correcciones de valor por deterioro Notas 5 y 8 (266) 5.846 

 - Imputación de subvenciones Nota 11.2 (205) (123)

 - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado Notas 5, 7 y 10.1 (33.558) 1.550 

 - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 1.296 173 

 - Ingresos financieros Nota 17.5 (3.376) (1.888)

 - Gastos financieros Nota 17.5 5.462 6.222 

 - Diferencias de cambio (69) 8 

 - Variación de valor razonable en instrumentos financieros (129) (96)

 - Imputación neta a resultados de periodificaciones de pasivo (239.510) (197.397)

 - Otros ingresos y gastos 10.075 -

Cambios en el capital corriente-

 - Deudores y otras cuentas a cobrar 15.023 104 

 - Incorporación de periodificaciones de activo (184) (547)

 - Otros activos corrientes - (330)

 - Acreedores y otras cuentas a pagar (27.263) 21.662 

 - Incorporación de periodificaciones de pasivo 234.244 220.573 

 - Otros activos y pasivos no corrientes 67 -

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-

 - Pagos de intereses (6.292) (5.002)

 - Cobros de intereses 3.632 423 

 - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (6.670) (3.814)

 - Otros cobros (pagos) (2.100) (5.997)

81.317 155.402 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)

Pagos por inversiones-

 - Inmovilizado intangible deportivo (72.669) (91.779)

 - Inmovilizado intangible no deportivo (2.220) (1.050)

 - Inmovilizado material (15.750) (10.927)

 - Inversiones en empresas del grupo (1.528) -

Cobros por desinversiones- - 

 - Inmovilizado intangible deportivo 22.928 12.309 

 - Inmovilizado intangible no deportivo 2 248 

 - Inmovilizado material 58 8 

(69.179) (91.191)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

 - Emisión de deudas con entidades de crédito Nota 13 - 2.479 

 - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito Nota 13 (34.418) (32.610)

(34.418) (30.131)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (22.280) 34.080 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 70.924 36.844 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 48.644 70.924 

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2014.
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1. ACTIVIDAD DEL CLUB

para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las sociedades de la Entidad.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Marco Normativo de información financiera aplicable al Club

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b) 

Anónimas Deportivas.

c) 

de Contabilidad y sus normas complementarias.

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2. Imagen fiel

tran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados del Club, del estado de cambios en el patrimonio neto y de los 

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados

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

 −

 −

 −

 −

terminado el 30 de junio de 2014
Memoria del Ejercicio anual
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2.5. Empresa en funcionamiento

 −

 −

de conseguir el reequilibrio patrimonial y financiero en los próximos años que se basa en el incremento continuado de los ingresos y la im

 Millones de euros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes iniciales 49

Cobros de explotación 521

Pagos de explotación (337)

Compras y ventas de jugadores (56)

Pago de impuestos (incluye IRPF y Seguridad Social) (165)

Otros riesgos y mejoras (1)

Tesorería final (*) 11

(*) No incluye los límites de pólizas de Crédito no dispuestas. 

2.6. Comparación de la información 

2.7. Agrupación de partidas

3. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Inmovilizado intangible deportivo: 

mente, del rendimiento deportivo del Club. Estos pagos variables se registran en el momento en que se cumplen las condiciones a las cuales 

to con el Club. En caso contrario, se traspasaría la totalidad del importe contra resultados.

Inmovilizado intangible no deportivo:

Como norma general, el inmovilizado intangible no deportivo se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 

1.  Aplicaciones informáticas

El Club registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de 

rante un periodo de cinco años.

2.  Otro inmovilizado intangible

en la duración de los contratos iniciales de cesión a terceros.

Deterioro de valor de activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

conoce como ingreso.
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4.2. Inmovilizado material 

Años de vida útil 
estimada

Estadios y otras construcciones 25 a 50

Maquinaria, instalaciones y utillaje 3,3 a 10

Elementos de transporte 5

Mobiliario y enseres 12,5

Equipos para procesos de información 5

4.3. Inversiones inmobiliarias

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado material.

4.4. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se trans

mientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Arrendamiento financiero

menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, inclui

gente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta 

atendiendo a su naturaleza.

Arrendamiento operativo

4.5. Instrumentos financieros 

 4.5.1.  Activos financieros

Clasificación
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a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo asociadas y multigrupo: se consideran empresas del grupo aquellas 

significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluyen aquellas sociedades sobre las que, en virtud de 

Valoración inicial 

que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior 

En particular, y con respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio 

a su propiedad.

 4.5.2.  Pasivos financieros

instrumentos financieros derivados. 

 4.5.3.  Instrumentos financieros derivados

El Club utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los cuales se encuentran expuestas sus actividades, ope

tales y documentarse la relación de cobertura. Asimismo, debería verificarse inicialmente y de manera periódica, a lo largo de su 
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 −

reconocidos en el patrimonio neto se transfieren a los resultados netos del periodo.

nancias el resultado de las variaciones en este valor razonable, dado que no cumplen con los criterios de registro como cobertura 

contable.

4.6. Transacciones en moneda extranjera

cicio en que se producen.

4.7. Impuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte corres

puesto corriente.

no es una combinación de negocios.

4.8. Ingresos y gastos

ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
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4.9. Provisiones y contingencias

gine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

2. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la 

en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

cosas, en la valoración realizada por sus abogados y otros asesores.

4.10. Indemnizaciones por despido y fin de contrato

serie de condiciones. Estas indemnizaciones se contabilizan linealmente como gasto a lo largo de la duración del contrato.

4.11.  Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La actividad del Club, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo.

4.12. Compromisos por pensiones

4.13. Subvenciones, donaciones y legados

2. 
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4.14.  Periodificaciones a largo y corto plazo

4.15. Clasificación corriente / no corriente

como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros mantenidos para negociar, con 

la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año, y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento 

4.16.  Transacciones con vinculadas

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE DEPORTIVO

 
 

Miles de euros

Saldos a  
30/06/2013

Entradas y  
Dotaciones 

Salidas, 
Bajas o  

Reducciones 

Saldos a 
30/06/2014 

Coste:     

Fútbol 364.805 72.434 (127.849) 309.390

Baloncesto 8.347 3.445 (1.440) 10.352

Balonmano 2.858 30 (708) 2.180

Hockey 1.460 30 (951) 539

Anticipos 290 7.900 (3.200) 4.990

Total coste 377.760 83.839 (134.148) 327.451

Amortización acumulada:

Fútbol (177.048) (62.453) 98.255 (141.246)

Baloncesto (5.187) (2.539) 1.440 (6.286)

Balonmano (2.123) (283) 471 (1.935)

Hockey (1.254) (109) 951 (412)

Total amortización acumulada (185.612) (65.384) 101.117 (149.879)

Deterioro:

Fútbol (12.811) (2.847) 13.271 (2.387)

Total deterioro (12.811) (2.847) 13.271 (2.387)

Total neto 179.337 15.608 (19.760) 175.185

 
 

Miles de euros

Saldos a  
30/06/2012

Entradas y  
Dotaciones

Salidas, 
Bajas o  

Reducciones
Traspasos

Saldos a  
30/06/2013

Coste:     

Fútbol 271.430  98.155 (14.820) 10.040 364.805

Baloncesto 5.943 2.104 300 8.347

Balonmano 2.973 390 (605) 100 2.858

Hockey 1.348 112 - - 1.460

Anticipos 10.440 290 - (10.440) 290

Total coste 292.134 101.051 (15.425) - 377.760

Amortización acumulada:

Fútbol (133.795) (57.838) 14.585 - (177.048)

Baloncesto (3.858) (1.329) - - (5.187)

Balonmano (2.338) (317) 532 - (2.123)

Hockey (1.156) (98) - - (1.254)

Total amortización acumulada (141.147) (59.582) 15.117 - (185.612)

Deterioro:

Fútbol (7.495) (11.187) 5.871 - (12.811)

Total deterioro (7.495) (11.187) 5.871 - (12.811)

Total neto 143.492 30.282 5.563 - 179.337

 
 

Miles de euros

30 de junio de 2014 30 de junio de 2013

 Temporada:   

2013/2014 - 69.536

2014/2015 62.546 50.037

2015/2016 49.316 40.950

2016/2017 33.667 31.625

2017/2018 y siguientes 32.043 -

177.572 192.148
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 30/06/2014 30/06/2013

   

Número de jugadores 11 12

Duración media de los contratos 4 4

Años de contrato transcurridos (media) 2 2

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE NO DEPORTIVO 

 

Miles de euros

Saldos a  
30/06/2013

Entradas y Dotaciones
Salidas, bajas  
o reducciones

Traspasos
Saldos a  

30/06/2014

Coste:     

Aplicaciones informáticas 10.451 1.609 (31) 299 12.328

Otro inmovilizado intangible 765 - (765) - -

Inmovilizado en curso 190 611 (2) (299) 500

Total coste 11.406 2.220 (798) - 12.828

Amortización acumulada:

Aplicaciones informáticas (7.476) (1.392) 6 - (8.862)

Otro inmovilizado intangible (765) - 765 - -

Total amortización acumulada (8.241) (1.392) 771 - (8.862)

Total neto 3.165 828 (27) - 3.966
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Miles de euros

Entradas y Dotaciones
Salidas, bajas  
o reduccionesSaldos a 30/06/2012 Traspasos Saldos a 30/06/2013

Coste:     

Aplicaciones informáticas 9.346 860 - 245 10.451

Otro inmovilizado intangible 765 - - - 765

Inmovilizado en curso 493 190 (248) (245) 190

Total coste 10.604 1.050 (248) - 11.406

Amortización acumulada:  

Aplicaciones informáticas (5.818) (1.658) - - (7.476)

Otro inmovilizado intangible (765) - - - (765)

Total amortización acumulada (6.583) (1.658) - - (8.241)

Total neto 4.021 (608) (248) - 3.165

4.864 miles de euros, respectivamente.

7. INMOVILIZADO MATERIAL

 

Miles de euros

Saldos a  
30/06/2013

Entradas y dotaciones
Salidas, bajas  
o reducciones

Traspasos
Saldos a  

30/06/2014

Coste:    

Estadios y pabellones 154.470 2.445 (741) 2.912 159.086

Otros terrenos y construcciones 42.654 270 (839) - 42.085

Instalaciones técnicas y otro

 inmovilizado material 31.319 3.862 (68) 163 35.276

Inmovilizado en curso 1.936 9.173 (1.207) (3.075) 6.827

Total coste 230.379 15.750 (2.855) - 243.274

Amortización:

Estadios y pabellones (69.303) (6.345) 278 - (75.370)

Otros terrenos y construcciones (9.801) (862) 485 - (10.178)

Instalaciones técnicas y otro

 inmovilizado material (20.359) (2.345) 68 - (22.636)

Total amortización acumulada (99.463) (9.552) 831 - (108.184)

Total neto 130.916 6.198 (2.024) - 135.090
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Miles de euros

Saldos a  
30/06/2012

Entradas y dotaciones
Salidas, bajas  
o reducciones

Traspasos
Saldos a  

30/06/2013

Coste:    

Estadios y pabellones 151.672 3.475 (2.758) 2.081 154.470

Otros terrenos y construcciones 40.491 3.034 (1.029) 158 42.654

Instalaciones técnicas y otro  

 inmovilizado material 29.432 1.692 (27) 222 31.319

Inmovilizado en curso 1.676 2.725 (4) (2.461) 1.936

Total coste 223.271 10.926 (3.818) - 230.379

Amortización:  

Estadios y pabellones (64.352) (6.483) 1.532 - (69.303)

Otros terrenos y construcciones (9.426) (774) 399 - (9.801)

Instalaciones técnicas y otro  

 inmovilizado material (18.386) (1.999) 26 - (20.359)

Total amortización acumulada (92.164) (9.256) 1.957 - (99.463)

Total neto 131.107 1.670 (1.861) - 130.916

 

de euros.

sos de pago significativos relativos a este proyecto.

ación establecido por los Decretos mencionados.

euros, respectivamente.
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Miles de euros

Saldos a  
30/06/2013

Entradas y  
deterioros

Saldos a  
30/06/2014

Coste:   

Terrenos Hospitalet (Can Rigalt) 975 - 975

Terrenos Viladecans 18.744 - 18.744

Otros terrenos 682 - 682

Total coste 20.401 - 20.401

Deterioro:

Terrenos Viladecans (14.545) - (14.545)

Total deterioro (14.545) - (14.545)

Total neto 5.856 - 5.856

 

Miles de euros

Saldos a  
30/06/2012

Entradas y  
deterioros

Saldos a  
30/06/2013

Coste:   

Terrenos Hospitalet (Can Rigalt) 975 - 975

Terrenos Viladecans 18.744 - 18.744

Otros terrenos 682 - 682

Total coste 20.401 - 20.401

Deterioro:  

Terrenos Viladecans (14.014) (531) (14.545)

Total deterioro (14.014) (531) (14.545)

Total neto 6.387 (531) 5.856

Can Rigalt

nización derivados del procedimiento urbanístico. El Club tiene registrada una provisión correspondiente a la estimación de los mencionados gastos de 

a) 

b) llevar a cabo tantos actos como sea necesario para posibilitar la redacción y la posterior aprobación del proyecto de reparcelación.

proyecto de reparcelación.

ento. 

era la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento por parte del Club de las obligaciones que se concretan en el laudo, llegado el 30 de 

medios y no de resultados que exige que el Club lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para posibilitar la redacción y posterior aprobación del 

8. INVERSIONES INMOBILIARIAS
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Viladecans

puesto de manifiesto la necesidad de registrar un deterioro adicional o reversión.

9. ARRENDAMIENTOS

9.1. Arrendamientos operativos en los que el Club actúa como arrendador

 

de ellos. 

9.2.  Arrendamientos operativos en los que el Club actúa como arrendatario

9.3.  Arrendamientos financieros en los que el Club actúa como arrendatario

10. ACTIVOS FINANCIEROS

10.1. Inversiones financieras a largo plazo

Categorías

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Créditos a 
terceros

Otros activos 
financieros

Total
Créditos a 
terceros

Otros activos 
financieros

Total

       

Créditos a entidades deportivas 16.592 - 16.592 90 - 90

Otros créditos - - - 12.372 - 12.372

Fianzas a largo plazo - 1.323 1.323 - 934 934

Total 16.592 1.323 17.915 12.462 934 13.396

Créditos a entidades deportivas:

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Chelsea Football Club (Francesc Fàbregas) 16.500 -

Otros créditos con clubes 92 90

Total 16.592 90
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Miles de euros

2015/16 Total

Créditos a entidades deportivas a largo plazo 16.592 16.592

Total 16.592 16.592

Otros créditos:

10.2.  Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Instrumentos de patrimonio 10 -

Créditos a empresas (Nota 18.2) 416 -

Total 426 -

Denominación / Domicilio / Actividad

% Participación Miles de euros

Directa Indirecta Capital (*)

Resultado
Resto de  

Patrimonio (*)
Total  

Patrimonio (*)

Valor en Libros

Explotación (*) Neto (*) Coste
Deterioro del 

ejercicio
Deterioro 

Acumulado

FCBarcelona HK Limited (Hong Kong) 100% - 10 (671) (671) - (661) 10 - -

(*) Importes no auditados

10.3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

   

Entidades deportivas, deudoras 32.143 24.076

Deudores varios 53.228 49.361

Personal 61 70

Activos por impuesto corriente (Nota 14.1) - 211

Total 85.432 73.718

Entidades deportivas deudoras:
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Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Cuentas por cobrar en la Liga Nacional de Fútbol Profesional 755 777

Cuentas por cobrar de entidades Deportivas por el traspaso y cesión de jugadores y otros:

 

 A.C. Milan, S.p.A. (Zlatan Ibrahimovic) - 7.600

 U.C. Sampdoria, S.p.A. (Icardi) - 149

 Sevilla Club de Futbol, SAD (M. Cáceres) - 994

 Sporting Clube de Portugal Futebol SAD (Jelren) - 1.485

 As Roma (Bojan) - 11.706

 AFC Ajax (Isaac Cuenca) - 350

 FC Bayern München AG (Thiago Alcantara) 10.000 -

 Chelsea Football Club (Francesc Fàbregas) 16.102 -

 Unione Sportiva Sassuolo Calcio (Antonio Sanabria) 2.500 -

 Bologna Football Club 1909 S.p.A. (Martí Riverola) 567 -

 Real Club Celta de Vigo, SAD (Andreu Fontàs) 605 -

 Real Club Celta de Vigo, SAD (Sergi Gómez) 150

 Real Club Celta de Vigo, SAD (Rafael Alcántara) 157

 Chelsea Football Club (Josimar Aldair) 450

 Otros Clubs 101 357

 30.632 22.641

Otras Federaciones y Asociaciones 756 658

Total 32.143 24.076

Deudores varios:

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Contratos de exclusiva y patrocinadores 33.262 40.642

Cuentas a cobrar por retransmisiones televisivas
14.894 2.011

 y programas deportivos

Otros 5.072 6.708

Total 53.228 49.361

10.4.  Otros activos líquidos equivalentes

10.5. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros

1. Riesgo de crédito

2. Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, el Club dispone de la teso

rería y otros activos líquidos equivalentes que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la 

3. Riesgo de mercado (incluye tipo de interés y tipo de cambio)
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11. PATRIMONIO NETO

11.1. Patrimonio neto a efectos de la Ley del Deporte

de gastos del Club.

su gestión.

11.2. Subvenciones

Organismo Ámbito

Miles de euros

30/06/2013
Traspaso de  

impuesto diferido
Traspaso a 
Resultados

Efecto Fiscal  
(Nota 14.3)

30/06/2014

Generalitat de Catalunya Público 133 - (6) 2 129

Liga Nacional de Fútbol Profesional (Nota 7) Privado 2.182 - (104) 26 2.104

La Caixa Privado 72 - (96) 24 -

Obras de arte Privado 449 149 - - 598

 Total 2.836 149 (206) 52 2.831

Organismo Ámbito

Miles de euros

30/06/2012
Traspaso a 
Resultados

Efecto Fiscal  
(Nota 14.3)

30/06/2013

Generalitat de Catalunya Público 137 (6) 2 133

Liga Nacional de Fútbol Profesional (Nota 7) Privado 2.259 (103) 26 2.182

La Caixa Privado 83 (14) 3 72

Obras de arte Privado 449 - - 449

 Total 2.928 (123) 31 2.836

subvenciones detalladas con anterioridad.

12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

12.1. Provisiones

Provisiones a Largo Plazo
Miles de euros

30/06/13 Dotaciones Aplicaciones Traspasos 30/06/14

   

Provisión para impuestos (Nota 14.7) 3.836 739 (1.440) -  3.135

Provisiones para otras responsabilidades 12.350 10.683 (660) (3.250)  19.123

Total a largo plazo 16.186 11.422 (2.100) (3.250) 22.258



 
Á
re
a 
Ec
on
óm

ic
a

196

Provisiones para otras responsabilidades:

 −

 −

 −

12.2. Provisiones a corto plazo

Provisiones a Corto Plazo
Miles de euros

30/06/2013 Dotaciones Aplicaciones Reversiones Traspasos (Nota 12.1) 30/06/2014

     

Provisión potenciales pagos

 relacionados con el personal deportivo 6.165 - (1.725) (4.440) - -

Provisión para otras responsabilidades - 4.010 - - 3.250 7.260

Total a largo plazo 6.165 4.010 (1.725) (4.440) 3.250 7.260

Provisión para otras responsabilidades:

12.3. Contingencias

de acuerdos sociales contra el Futbol Club Barcelona donde solicitaban que se declararan nulos los acuerdos adoptados por la Asamblea de 
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 −

 −

 − Reprensión al Club

12.4. Activos contingentes

el próximo mes de septiembre.
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13. PASIVOS FINANCIEROS

Categorías

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Deudas con 
entidades de 

crédito

Deudas con 
el personal 
deportivo

Otros Total
Deudas con 
entidades de 

crédito

Deudas con 
el personal 
deportivo

Otros Total

         

Instrumentos financieros a largo plazo:         

Débitos y partidas a pagar:         

 Deudas a largo plazo 20.679 8.034 9.260 37.973 51.742 2.708 8.774 63.224

Largo plazo 20.679 8.034 9.260 37.973 51.742 2.708 8.774 63.224

 

Instrumentos financieros a corto plazo:

Débitos y partidas a pagar:

 Deudas a corto plazo 51.827 - 9 51.836 52.406 - 5 52.411

 Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar - 51.495 157.377 208.872 - 48.366 186.783 235.149

Derivados - - 110 110 - - 239 239

Corto plazo 51.827 51.495 157.496 260.818 52.406 48.366 187.027 287.799

Total instrumentos financieros 72.506 59.529 166.756 298.791 104.148 51.074 195.801 351.023

13.1.  Deudas a largo plazo

 
 
 

Miles de euros

Largo plazo

 2014/15  2015/16  2016/17
2017/18 y 
siguientes

Total

      

Deudas con entidades de crédito      

 Contrato de financiación sindicado 20.655 - - - 20.655

 Acreedores por arrendamiento Financiero 24 - - - 24

 Otros préstamos

Deudas con entidades deportivas 7.141 - - - 7.141

Otros pasivos financieros:

 Indemnizaciones por finalización de contrato: 2.823 279 4.909 23 8.034

 Otros 99 99 99 1.822 2.119

Total 30.742 378 5.008 1.845 37.973

 
 
 

Miles de euros

Largo plazo

 2014/15  2015/16  2016/17
2017/18 y 
siguientes

Total

      

Deudas con entidades de crédito      

 Contrato de financiación sindicado 30.808 20.656 - - 51.464

 Acreedores por arrendamiento Financiero 208 24 - - 232

 Otros préstamos 46 - - - 46

Deudas con entidades deportivas 8.184 - - - 8.184

Otros pasivos financieros:

 Indemnizaciones por finalización de contrato: 377 2.231 100 - 2.708

 Otros 99 99 99 293 590

Total 37.722 23.010 199 293 63.224
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Contrato de financiación sindicado: 

 −

 −

 −

 − revolving

metros financieros anteriormente mencionados.

ser originados por estos avales, no serían significativos.

30 de junio de 2014:

 
Miles de euros

Corto plazo Largo plazo

Deudas con entidades deportivas por traspasos y cesiones (Nota 13.3) (37.554) (7.141)

Créditos con entidades deportivas por traspasos y cesiones (Nota 10.2) 30.632 16.592

Deudas con entidades de crédito (Nota 13.1) (51.827) (20.679)

Otras deudas financieras (119) (494)

Proveedores de inmovilizado y otros - (1.837)

Tesorería 4.144 -

Activos líquidos y equivalentes 44.500 -

Total (10.224) (13.559)

Deuda neta a efectos de la LNFP (23.783)

30 de junio de 2013:

 
Miles de euros

Corto plazo Largo plazo

Deudas con entidades deportivas por traspasos y cesiones (Nota 13.3) (37.432) (8.184)

Créditos con entidades deportivas por traspasos y cesiones (Nota 10.2) 22.641 90

Deudas con entidades de crédito (Nota 13.1) (52.406) (51.742)

Otras deudas financieras (244) (590)

Proveedores de inmovilizado y otros - (31.303)

Tesorería 924 -

Activos líquidos y equivalentes 70.000 -

Total 3.483 (91.729)

Deuda neta (88.246)
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13.2. Deudas a corto plazo 

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Deudas con entidades de crédito 51.619 52.205

Derivados 110 239

Acreedores por arrendamiento financiero 208 201

Otros pasivos financieros:

 Depósitos recibidos a corto plazo 9 5

Total 51.946 52.650

Deudas con entidades de crédito:

 
 

30/06/2014 30/06/2013

Valor nominal Coste amortizado Valor nominal Coste amortizado

Contrato financiación sindicado (Nota 13.1) 31.000 30.809 31.000 30.593

Otros préstamos 47 47 3.518 3.462

Pólizas de crédito 19.958 19.958 16.987 16.987

Intereses pendientes de pago 805 805 1.163 1.163

Total 51.810 51.619 52.668 52.205

Pólizas de crédito:

Miles de euros

Límite
Importe no
Dispuesto

30 de junio de 2014 40.000 20.042

30 de junio de 2013 40.000 23.013

Intereses pendientes de pago

Derivados:

rado como coberturas contables, corresponden a nueve contratos de 
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13.3.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

   

Proveedores 54.650 78.243

Acreedores varios 5.110 10.072

Acreedores, empresas vinculadas (Nota 18.2) 2.151 1.170

Deudas con entidades deportivas 37.704 37.982

Personal deportivo 51.495 48.366

Personal no Deportivo 4.231 3.142

Otras deudas con Administraciones Públicas (Nota 14.1) 53.531 56.174

Total 208.872 235.149

Deudas con entidades deportivas:

Miles de euros

Corto plazo Largo plazo (Nota 13.1)

Coste nominal Coste amortizado Coste nominal Coste amortizado

    

Clubs de fútbol:    

 As Roma (Bojan) 500 500 - -

 Udinese Calcio S.p.A. (Alexis Sánchez) 2.500 2.500 - -

 The Arsenal FC PLC. (Cesc Fabregas i Alex Song) 9.793 9.780 - -

 Sevilla Club de Fútbol, SAD (Ivan Rakitic) 10.800 10.574 7.200 7.141

 Borussia Dortmund (Ter Stegen) 12.000 12.000 - -

2.200 2.200 - -

 Total clubs de fútbol 37.793 37.554 7.200 7.141

 

Otras entidades deportivas:

Otros 150 150 - -

Total otras entidades deportivas 150 150 - -

Total deudas con entidades deportivas 37.943 37.704 7.200 7.141

Miles de euros

Corto plazo Largo plazo

Coste nominal Coste amortizado Coste nominal (Nota 13.1) Coste amortizado

    

Clubs de fútbol:    

 As Roma ( Bojan) 13.000 12.681 - -

 Valencia C.F., SAD (Jordi Alba) 2.000 1.994 - -

 Udinese Calcio S.p.A.(Alexis Sánchez) 13.500 13.500 2.500 2.500

 The Arsenal FC PLC. (C. Fabregas y Alex Song) 9.585 9.257 5.793 5.684

 Total clubs de fútbol 38.085 37.432 8.293 8.184

 

Otras entidades deportivas:

Otros 550 550 - -

Total otras entidades deportivas 550 550 - -

Total deudas con entidades deportivas 38.635 37.982 9.293 8.184

Personal:
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Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Saldos deudores Saldos acreedores Saldos deudores Saldos acreedores

   

Largo plazo

Jugadores del primer equipo - 6.694 - 1.850

Jugadores de otras secciones - 1.256 - 858

Resto de personal deportivo - 84 - -

Total largo plazo - 8.034 - 2.708

Corto plazo

Jugadores del primer equipo 12 46.231 6 44.104

Jugadores de otras secciones 33 4.961 34 3.495

Resto de personal deportivo 16 303 - 767

Total corto plazo 61 51.495 40 48.366

Total 61 59.529 40 51.074

13.4.   Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información”  

de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

Miles de euros

30/06/14 30/06/13

Importe % Importe %

    

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 108.829 61% 105.141 70%

Resto de pagos 68.819 39% 46.124 30%

Total pagos del ejercicio 177.648 100% 151.265 100%

PMP pagos fuera del plazo máximo legal (días) – entre el 1 de julio y el 31 de diciembre - - 127 -

PMP pagos fuera del plazo máximo legal (días) – entre el 1 de enero y el 30 de junio - - 109 -

PMP pagos fuera del plazo máximo legal (días) – entre el 1 de julio y el 30 de junio 86 - - -

PMPE (días) de pagos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre - - 52 -

PMPE (días) de pagos entre el 1 de enero y el 30 de junio - - 49 -

PMPE (días) de pagos entre el 1 de julio y el 30 de junio 26 - - -

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 8.146 - 5.689 -

PMP (Plazo Medio Ponderado); PMPE (Plazo Medio Ponderado Excedido)

pasivo corriente del balance. 
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14.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

14.1. Saldos corrientes con Administraciones Públicas

Saldos deudores:

 
 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Hacienda Pública deudora por IVA - 211

Total - 211

Saldos acreedores:

 
 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Hacienda Pública acreedora por IRPF corriente 47.278 53.101

Hacienda pública acreedora por IVA corriente 182 -

Organismos de la Seguridad Social acreedores 800 803

Hacienda Pública acreedora por Impuesto de Sociedades 2.796 2.270

Hacienda Pública acreedora por otros conceptos 2.475 -

Total 53.531 56.174

14.2. Conciliación resultado contable y base imponible fiscal 

Miles de euros

Aumentos Disminuciones Total

Resultado contable antes de impuestos 54.812

Diferencias permanentes:

 Multas, sanciones, donativos y liberalidades 10.191 - 10.191

 Otras 1.906 - 1.906

Diferencias temporales:

 Con origen en el presente ejercicio -

 Provisión de riesgos y gastos 7.741 (8.923) (1.182)

 Deterioro del inmovilizado intangible 2.388 (12.812) (10.424)

 Indemnizaciones final de carrera 5.402 (40) 5.362

 Amortización fiscalmente no deducible 18.699 - 18.699

Compensación de bases imponibles negativas - (19.844) (19.844)

Base imponible fiscal 46.327 (41.619) 59.520

Miles de euros

Aumentos Disminuciones Total

Resultado contable antes de impuestos 43.539

Diferencias permanentes:

 Multas, sanciones, donativos y liberalidades 3.122 - 3.122

 Otros 507 - 507

Diferencias temporales:

 Con origen en el presente ejercicio-

 Provisión de riesgos y gastos 7.389 (4.009) 3.380

 Deterioro de inmovilizado intangible 9.662 (4.345) 5.317

 Indemnizaciones final de carrera 1.212 (2.844) (1.632)

Compensación de bases imponibles negativas - (13.558) (13.558)

Base imponible fiscal 21.892 (24.756) 40.675
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14.3.  Impuestos reconocidos en el patrimonio neto

 
Miles de euros

Aumentos Disminuciones Total

Por impuesto diferido:

Con origen en el ejercicio-

 Subvenciones (Nota 11.2) 52 - 52

Total impuesto reconocido directamente en el patrimonio del ejercicio 52 - 52

 

Miles de euros

Aumentos Disminuciones Total

Por impuesto diferido:

Con origen en el ejercicio-

 Subvenciones (Nota 11.2) 31 - 31

Total impuesto reconocido directamente en el patrimonio del ejercicio 31 - 31

14.4. Conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

   

Resultado contable antes de impuestos 54.812 43.539

Diferencias permanentes 12.097 3.629

Total Base 66.909 47.168

Tipo impositivo 25% 25%

Cuota (16.727) (11.792)

Deducciones 3.483 741

Regularización de deducciones activadas (450) -

Total gasto / (ingreso) por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias 13.694 11.051

14.5. Desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades 

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

   

Impuesto corriente   

 Por operaciones continuadas 16.359 4.318

Impuesto diferido

 Por operaciones continuadas (3.115) 6.733

 Por deducciones no recuperables 450 -

Total gasto por impuesto 13.694 11.051
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14.6. Activos y pasivos por impuestos diferidos registrados y no registrados

 
Ejercicio

 
Descripción

Miles de euros

Activos por impuesto diferido Pasivos por impuestos diferido

Importe Efecto impositivo Importe Efecto impositivo

 09/10 

     

Créditos por pérdidas a compensar 41.999 10.500 - -

Subvenciones - - 2.976 744

Diferencias temporarias 39.952 9.988 - -

81.951 20.488 2.976 744

 
Ejercicio

 
Descripción

Miles de euros

Activos por impuesto diferido Pasivos por impuestos diferido

Importe Efecto impositivo Importe Efecto impositivo

03/04 y 09/10
03/04 a 11/12

     

Créditos por pérdidas a compensar 61.843 15.460 - -

Deducciones pendientes de aplicar - 2.381 - -

Subvenciones - - 3.781 945 

Diferencias temporarias 27.497 6.874  - -

89.340 24.715 3.781 945 

probable que estos activos sean recuperados.

 Ejercicio

Miles de euros  

Pendiente  
de compensar

Crédito fiscal activado
Crédito fiscal  
no activado

Vencimiento

     

2009/2010 62.573 10.500 5.144 2028

2010/2011 4.667 - 1.166 2029

Total 67.240 10.500 6.310 

 Miles de euros  

Ejercicio
Pendiente  

de compensar
Crédito fiscal activado

Crédito fiscal  
no activado

Vencimiento

     

2003/2004 29.288 7.322 - 2022

2009/2010 43.810 8.139 2.815 2028

2010/2011 4.664 - 1.166 2029

Total 77.762 15.461 3.981 
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Ejercicio

Miles de euros

Vencimiento
30/06/2014 30/06/2013

Deducciones activadas
Deducciones  
no activadas

Deducciones 
activadas

Deducciones  
no activadas

     

2010/2011 - - 1.187 - 2021

2011/2012 - - 1.193 - 2022

2012/2013 - - - 120 2023

Total - - 2.380 120

14.7. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones de inspección

a) 

b) 

a) 

b) 

de las operaciones realizadas con determinadas empresas.
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a) 

b) 

c) 

d) 

que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente para el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventua

15. PERIODIFICACIONES

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

Activo Pasivo Activo Pasivo

Corto plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Corto plazo Largo plazo

       

Contratos plurianuales - 98.749 - - 81.170 13.000

Abonos y carnets de socios - 9.239 - - 9.695 -

Otras periodificaciones 731 2.700 485 547 12.574 -

 731 110.688 485 547 103.439 13.000

Contratos plurianuales:

dependiendo del plazo estimado de reversión.

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

   

2013/2014 - -

2014/2015 282.967 277.000

2015/2016 149.055 249.091

2016/2017 110.202 107.278

2017/2018 y siguientes 125.064 114.977

 667.288 748.346

a) Patrocinio de material deportivo
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b) Retransmisiones televisivas

berse finalizado la intervención concursal. 

c) Patrocinador oficial

Abonos y carnets de socios:

16. MONEDA EXTRANJERA

17. INGRESOS Y GASTOS

17.1. Importe neto de la cifra de negocios
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Actividades
Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

   

Ingresos por competiciones:   

 Fútbol 64.244 65.527

 Baloncesto 1.183 1.621

 Balonmano 76 70

 Hockey 10 3

 Otras secciones 114 190

 

Ingresos por socios 19.186 19.644

Ingresos por abonados 32.058 30.532

Ingresos por retransmisiones y derechos televisivos 160.876 161.669

Ingresos por comercialización y publicidad (*) 160.162 166.474

Total 437.909 445.730

(*) Incluye los ingresos de comercialización por la participación en la Champions League.

17.2. Otros ingresos de explotación

 
 

Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

   

Visitas al estadio y otras explotaciones 39.409 33.972

Otros 6.919 2.638

Subvenciones a la explotación 402 248

Total 46.730 36.858

17.3.  Gastos de personal 

 

 Miles de euros

 30/06/2014 30/06/2013

   

Sueldos y salarios personal deportivo:   

 Sueldos y salarios fijos 156.804 152.456

 Variable 47.522 49.638

 Remuneraciones por derechos de imagen - 57

 Indemnizaciones 7.491 812

 Otros 753 715

Sueldos y salarios personal no deportivo:

 Sueldos y salarios 24.821 23.611

 Indemnizaciones 1.128 1.942

 Otros 73 78

Cargas sociales:

 Seguridad Social a cargo del Club 7.858 7.274

 Aportaciones al fondo de pensiones externo 940 805

 Otros gastos sociales 362 429

Total 247.752 237.817
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17.4.  Servicios exteriores

 
 

2013/14 2012/13

Plazo medio de contratos Miles de euros Plazo medio de contratos Miles de euros

     

Fútbol 3,78 años 24.292 3,63 años 23.912

Baloncesto 3,18 años 1.847 2,82 años 1.909

Balonmano y otros 3,56 años 374 3,60 años 371

26.513 26.192

18. OPERACIONES CON SALDOS Y PARTES VINCULADAS

18.1.  Operaciones con partes vinculadas

Sociedad
Miles de euros

2013/14 2012/13

Aportaciones prestadas Servicios prestados Aportaciones prestadas Servicios prestados

    

Fundación Futbol Club Barcelona 2.872 488 2.802 543

Total 2.872 488 2.802 543

18.2.  Saldos con partes vinculadas

Sociedad
Miles de euros

30/06/2014 30/06/2013

   

Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo

FC Barcelona HK Limited (Nota 10.2) 416 -

Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar:

Fundación Futbol Club Barcelona (Nota 13.3) (2.151) (1.570)

Total (1.735) (1.570)

18.3.  Retribuciones a la Junta Directiva y al Comité de Dirección
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Miles de euros

Sueldos
Planes de 
Pensiones

Indemnizaciones
por cese

Comité de Dirección 4.195 96 553

Miles de euros

Sueldos
Planes de 
Pensiones

Indemnizaciones
por cese

Comité de Dirección 3.020 72 -

19. OTRA INFORMACIÓN

19.1. Personal

Categorías
2013/14 2012/13

  

Comité de Dirección 11 11

Personal deportivo profesional 447 443

Personal de servicios administrativos 316 296

Otros (instalaciones, servicios médicos y otros) 17 18

Total 791 769

 

Categorías
30/06/2014

Hombres Mujeres Total

    

Comité de Dirección 11 - 11

Personal deportivo profesional 459 30 489

Personal de servicios administrativos 155 153 308

Otros (instalaciones, servicios médicos y otros) 11 6 17

Total 636 189 825

 Categorías
30/06/2013

Hombres Mujeres Total

    

Comité de Dirección 11 - 11

Personal deportivo profesional 432 30 462

Personal de servicios administrativos 149 149 298

Otros (instalaciones, servicios médicos y otros) 12 5 17

Total 604 184 788
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19.2. Honorarios de auditoría

Miles de euros

Auditoría de cuentas Otros servicios de verificación

30-06-14 30-06-13 30-06-14 30-06-13

Deloitte, S.L. 114 117 33 32

Total 114 117 33 32

20. BALANCE POR SECCIONES DEPORTIVAS

 −

 −

te de esta nota.

21. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA POR SECCIONES DEPORTIVAS

 −

22. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

 

cuentas anuales.
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23. HECHOS POSTERIORES

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta     Sr. Javier Faus i Santasusana

Sr. Antoni Freixa i Martín      Sra. Susana Monje i Gutiérrez

            



 
Á
re
a 
Ec
on
óm

ic
a

214

BALANCE POR SECCIONES A 30 DE JUNIO DE 2014
(Expresado en miles de euros) 

ANEXO I

Primer Equipo Fútbol base Baloncesto Balonmano Hockey
Otras

secciones

Otras 
actividades del 

Club
Total

ACTIVO NO CORRIENTE:

Inmovilizado intangible 164.130 6.326 4.358 245 20 106 3.966 179.151 

Inmovilizado material - - - - - - 135.090 135.090 

Inversiones inmobiliarias - - - - - - 5.856 5.856 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

 a largo plazo - - - - - - 426 426 

Inversiones financieras a largo plazo 16.853 124 157 8 5 65 703 17.915 

Activos por impuesto diferido - - - - - - 20.488 20.488 

Total activo no corriente 180.983 6.450 4.515 253 25 171 166.529 358.926 

ACTIVO CORRIENTE:

Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - - - - -

Deudores comerciales y otras deudas a cobrar 67.539 3.757 - 306 - 1.521 12.310 85.433 

Inversiones financieras a corto plazo - - - - - - 32 32 

Periodificaciones a corto plazo - - - - - - 731 731 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes - - - - - - 48.644 48.644 

Total activo corriente 67.539 3.757 - 306 - 1.521 61.717 134.840 

TOTAL ACTIVO 248.522 10.207 4.515 559 25 1.692 233.206 493.766

PATRIMONIO NETO:

FONDOS PROPIOS - - - - - - (50.709) (50.709)

Fondo social - - - - - - (11.730) 11.730 

Reservas - - - - - - 2.139 (2.139)

Resultado del ejercicio - - - - - - (41.118) (41.118)

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS - - - - - - (2.831) (2.831)

Total patrimonio neto - - - - - - (53.540) (53.540)

PASIVO NO CORRIENTE:

Provisiones a largo plazo - - - - - - (22.258) (22.258)

Deudas a largo plazo (13.835) - - (629) (317) (395) (22.797) (37.973)

Pasivos por impuesto diferido - - - - - - (744) (744)

Periodificaciones a largo plazo - - - - - - (485) (485)

Total pasivo no corriente (13.835) - - (629) (317) (395) (46.284) (61.460)

PASIVO CORRIENTE:

Provisiones a corto plazo (410) - - - - - (6.850) (7.260)

Pasivos vinculados con activos no corrientes

mantenidos para la venta - - - - - - - -

Deudas a corto plazo - - - - - - (51.946) (51.946)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (35.355) (2.200) (150) - - - (171.167) (208.872)

Periodificaciones a corto plazo - - - - - - (110.688) (110.688)

Total pasivo corriente (35.765) (2.200) (150) - - - (340.651) (378.766)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (49.600) (2.200) (150) (629) (317) (395) (440.475) (493.766)

Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales.
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BALANCE POR SECCIONES A 30 DE JUNIO DE 2013
(Expresado en miles de euros)

Primer Equipo Fútbol base Baloncesto Balonmano Hockey
Otras  

secciones
Otras actividades 

del Club
Total

ACTIVO NO CORRIENTE:

Inmovilizado intangible 173.263 1.681 3.452 735 1 205 3.165 182.502 

Inmovilizado material - - - - - - 130.916 130.916

Inversiones inmobiliarias - - - - - - 5.857 5.856

Inversiones financieras a largo plazo 421 45 208 13 - 237 12.472 13.396 

Activos por impuesto diferido - - - - - - 24.715 24.715 

Total activo no corriente 173.684 1.726 3.660 748 1 442 177.124 357.385 

ACTIVO CORRIENTE:

Activos no corrientes mantenidos para la venta - - - - - - - -

Deudores comerciales y otras deudas a cobrar 36.395 245 - - - - 37.078 73.718 

Inversiones financieras a corto plazo - - - - - - 611 611

Periodificaciones a corto plazo - - - - - - 547 547 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes - - - - - - 70.924 70.924 

Total activo corriente 36.395 245 - - - - 109.160 145.800 

TOTAL ACTIVO 210.079 1.971 3.660 748 1 442 286.284 503.185

PATRIMONIO NETO:

FONDOS PROPIOS - - - - - - (9.591) (9.591)

Fondo social - - - - - - 20.758 20.758 

Reservas - - - - - - 2.139 2.139 

Resultado del ejercicio - - - - - - 32.488 32.488 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS - - - - - - (2.836) (2.836)

Total patrimonio neto - - - - - - (12.427) (12.427)

PASIVO NO CORRIENTE:

Provisiones a largo plazo - - - - - - (16.186) (16.186)

Deudas a largo plazo (10.141) - - (425) (256) (70) (52.332) (63.224)

Pasivos por impuesto diferido - - - - - - (945) (945)

Periodificaciones a largo plazo - - - - - - (13.000) (13.000)

Total pasivo no corriente (10.141) - - (425) (256) (70) (82.463) (93.355)

PASIVO CORRIENTE:

Provisiones a corto plazo (4.940) (1.225) - - - - - (6.165)

Pasivos vinculados con activos no corrientes

mantenidos para la venta - - - - - - - -

Deudas a corto plazo - - - - - - (52.650) (52.650)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (37.432) - (550) - - - (197.167) (235.149)

Periodificaciones a corto plazo - - - - - - (103.439) (103.439)

Total pasivo corriente (42.372) (1.225) (550) - - - (353.256) (397.403)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (52.513) (1.225) (550) (425) (256) (70) (448.146) (503.185)

Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA POR SECCIONES DEPORTIVAS 
DEL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(Expresada en miles de euros)

ANEXO II

Primer 
Equipo

Fútbol Base Baloncesto Balonmano Hockey Fútbol Sala
Otras  

Secciones

Otras 
Actividades 
del Club

Total

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios- 407.689 1.231 3.804 1.195 200 534 454 22.802 437.909 

Prestaciones de servicios 407.689 1.231 3.804 1.195 200 534 454 22.802 437.909 

Aprovisionamientos- (2.087) (730) (417) (343) (193) (232) (483) (1.730) (6.215)

Otros aprovisionamientos (2.087) (730) (417) (343) (193) (232) (483) (1.730) (6.215)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. - - - - - - - - - 

Otros ingresos de explotación- 10.837 1.845 229 101 1 31 191 33.494 46.730 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 10.837 1.845 226 101 1 2 191 33.125 46.328 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - 1 3 - - 29 - 369 402 

Gastos de personal- (174.581) (12.959) (18.250) (5.565) (2.195) (4.283) (838) (29.081) (247.752)

Sueldos y salarios del personal deportivo (172.156) (10.570) (17.324) (5.105) (1.914) (3.911) (717) (873) (212.570)

Sueldos y salarios del personal no deportivo (1.562) (988) (373) (92) (68) (77) 6 (22.868) (26.022)

Cargas sociales (863) (1.401) (553) (368) (213) (295) (127) (5.340) (9.160)

Otros gastos de explotación- (72.771) (7.940) (6.888) (2.010) (562) (1.165) (638) (28.976) (120.950)

Servicios exteriores (58.801) (4.009) (4.927) (1.034) (305) (614) (175) (21.175) (91.040)

Tributos (2.600) (249) (5) - - - - (178) (3.032)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (604) - (3) - - - - (41) (648)

Desplazamientos (2.560) (1.721) (1.143) (627) (137) (372) (251) (14) (6.825)

Gastos por adquisición de jugadores - (187) (21) (2) - - (74) - (284)

Otros gastos de gestión corriente (8.206) (1.774) (789) (347) (120) (179) (138) (7.568) (19.121)

Amortización del inmovilizado (61.932) (1.620) (2.594) (284) (10) (99) (1) (9.788) (76.328)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 167 39 - - - - - - 206 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- 36.818 (1.021) (44) 159 - - - (1.440) 34.472 

 Deterioro y pérdidas 3.214 (2.300) - - - - - - 914 

 Resultados por enajenaciones y otros 33.604 1.279 (44) 159 - - - (1.440) 33.558 

Otros 728 395 (173) - - - - (11.025) (10.075)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 144.868 (20.759) (24.333) (6.747) (2.759) (5.214) (1.315) (25.744) 57.997 

- 

Ingresos financieros- 666 (1) - - - - - 2.711 3.376 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 666 (1) - - - - - 2.711 3.376 

 - A terceros 666 (1) - - - - - 2.711 3.376 

Gastos financieros- (750) - - - - - - (4.712) (5.462)

 Por deudas con terceros (750) - - - - - - (4.712) (5.462)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros - 129 129 

Diferencias de cambio - - - - - - - 69 69 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 1 (100) (50) (3) - (20) - (1.125) (1.297)

Deterioros y pérdidas 1 (100) (50) (3) - (20) . (1.125) (1.297)

RESULTADO FINANCIERO (83) (101) (50) (3) - (20) - (2.928) (3.185)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 144.785 (20.860) (24.383) (6.750) (2.759) (5.234) (1.315) (28.672) 54.812 

Impuestos sobre beneficios - - - - - - - (13.694) (13.694)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 144.785 (20.860) (24.383) (6.750) (2.759) (5.234) (1.315) (42.366) 41.118 

RESULTADO DEL EJERCICIO 144.785 (20.860) (24.383) (6.750) (2.759) (5.234) (1.315) (42.366) 41.118 

Este anexo forma parte integrante de la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANALÍTICA POR SECCIONES DEPORTIVAS 
DEL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2013
(Expresada en miles de euros) 

Primer 
Equipo

Fútbol Base Baloncesto Balonmano Hockey Fútbol Sala
Otras  

Secciones

Otras 
Actividades 
del Club

Total

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios- 400.275 867 5.534 1.294 176 556 524 36.504 445.730 

Prestaciones de servicios 400.275 867 5.534 1.294 176 556 524 36.504 445.730 

Aprovisionamientos- (1.471) (759) (464) (369) (224) (293) (548) (1.491) (5.619)

Otros aprovisionamientos (1.471) (759) (464) (369) (224) (293) (548) (1.491) (5.619)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos - - - - - - - - -

Otros ingresos de explotación- 4.115 686 241 92 - 9 244 31.471 36.858 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 4.115 683 169 92 - 2 163 31.386 36.610 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - 3 72 - - 7 81 85 248 

Gastos de personal- (169.639) (12.820) (16.513) (5.834) (1.781) (3.922) (802) (26.506) (237.817)

Sueldos y salarios del personal deportivo (165.872) (10.501) (15.648) (5.364) (1.325) (3.538) (682) (748) (203.678)

Sueldos y salarios del personal no deportivo (2.867) (967) (324) (92) (255) (80) (2) (21.044) (25.631)

Cargas sociales (900) (1.352) (541) (378) (201) (304) (118) (4.714) (8.508)

Otros gastos de explotación- (65.724) (8.625) (8.243) (1.930) (543) (1.214) (657) (24.177) (111.113)

Servicios exteriores (54.832) (4.858) (5.276) (1.052) (237) (619) (193) (17.811) (84.878)

Tributos (2.017) (270) (5) - - - - (140) (2.432)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (500) (16) (62) (17) - - - (617) (1.212)

Desplazamientos (2.597) (1.583) (1.295) (630) (194) (396) (240) (13) (6.948)

Gastos por adquisición de jugadores - (695) (67) (19) - - (103) - (884)

Otros gastos de gestión corriente (5.778) (1.203) (1.538) (212) (112) (199) (121) (5.596) (14.759)

Amortización del inmovilizado (56.417) (2.720) (1.399) (319) (11) (89) (1) (9.540) (70.496)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 84 39 - - - - - - 123 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- (3.426) (2.058) - 227 - - - (2.140) (7.397)

 Deterioro y pérdidas (3.630) (1.688) - - - - - (529) (5.847)

 Resultados por enajenaciones y otros 204 (370) - 227 - - - (1.611) (1.550)

Otros (192) (1.225) (82) - - - 1 (813) (2.311)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 107.605 (26.615) (20.926) (6.839) (2.383) (4.953) (1.239) 3.308 47.958 

Ingresos financieros- 704 10 - - - - - 1.174 1.888 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 704 10 - - - - - 1.174 1.888 

 - A terceros 704 10 - - - - - 1.174 1.888 

Gastos financieros- (1.569) - - - - - - (4.653) (6.222)

 Por deudas con terceros (1.569) - - - - - - (4.653) (6.222)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros - - - - - - - 96 96 

Diferencias de cambio - - - - - - - (8) (8)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - (100) (50) (3) - (20) - - (173)

Deterioros y pérdidas - (100) (50) (3) - (20) - - (173)

RESULTADO FINANCIERO (865) (90) (50) (3) - (20) - (3.391) (4.419)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 106.740 (26.705) (20.976) (6.842) (2.383) (4.973) (1.239) (83) 43.539 

Impuestos sobre beneficios - - - - - - - (11.051) (11.051)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 106.740 (26.705) (20.976) (6.842) (2.383) (4.973) (1.239) (11.134) 32.488 

RESULTADO DEL EJERCICIO 106.740 (26.705) (20.976) (6.842) (2.383) (4.973) (1.239) (11.134) 32.488 

Este anexo forma parte integrante de la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales.
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PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
(Expresados en miles de euros)

ANEXO III

PPT
2013/14

REAL
2013/14

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios- 443.312 437.909 

Prestaciones de servicios 443.312 437.909 

Aprovisionamientos- (6.349) (6.215)

Otros aprovisionamientos (6.349) (6.215)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos - - 

Otros ingresos de explotación- 39.452 46.730 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 39.379 46.328 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 73 402 

Gastos de personal- (255.342) (247.752)

Sueldos y salarios del personal deportivo (219.948) (212.570)

Sueldos y salarios del personal no deportivo (25.728) (26.022)

Cargas sociales (9.666) (9.160)

Otros gastos de explotación- (119.112) (120.950)

Servicios exteriores (92.394) (91.040)

Tributos (2.507) (3.032)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (1.200) (648)

Desplazamientos (7.811) (6.825)

Gastos por adquisición de jugadores (446) (284)

Otros gastos de gestión corriente (14.754) (19.121)

Amortización del inmovilizado (73.805) (76.328)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 123 206 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- 23.729 34.472 

 Deterioro y pérdidas 3.302 914 

 Resultados por enajenaciones y otros 20.427 33.558 

Otros (1.184) (10.075)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 50.824 57.997 

Ingresos financieros- 1.123 3.376 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.123 3.376 

 - A terceros 1.123 3.376 

Gastos financieros- (4.176) (5.462)

 Por deudas con terceros (4.176) (5.462)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros (11) 129 

Diferencias de cambio - 69 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (173) (1.297)

Deterioros y pérdidas (173) (1.297)

RESULTADO FINANCIERO (3.237) (3.185)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 47.584 54.812 

Impuestos sobre beneficios (11.896) (13.694)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 35.688 41.118 

RESULTADO DEL EJERCICIO 35.688 41.118 

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales.
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PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2013
(Expresados en miles de euros)

PPT  
2012/13

REAL  
2012/13

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios- 427.808 445.730 

Prestaciones de servicios 427.808 445.730 

Aprovisionamientos- (5.885) (5.619)

Otros aprovisionamientos (5.885) (5.619)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos - -

Otros ingresos de explotación- 36.281 36.858 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 36.257 36.610 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 24 248 

Gastos de personal- (236.089) (237.817)

Sueldos y salarios del personal deportivo (201.778) (203.678)

Sueldos y salarios del personal no deportivo (25.206) (25.631)

Cargas sociales (9.105) (8.508)

Otros gastos de explotación- (110.674) (111.113)

Servicios exteriores (82.619) (84.878)

Tributos (2.348) (2.432)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (1.440) (1.212)

Desplazamientos (6.822) (6.948)

Gastos por adquisición de jugadores (979) (884)

Otros gastos de gestión corriente (16.466) (14.759)

Amortización del inmovilizado (70.727) (70.496)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 103 123 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado- 3.002 (7.397)

 Deterioro y pérdidas 4.345 (5.847)

 Resultados por enajenaciones y otros (1.343) (1.550)

Otros (1.100) (2.311)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 42.719 47.958 

Ingresos financieros- 1.072 1.888 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.072 1.888 

 - A terceros 1.072 1.888 

Gastos financieros- (7.346) (6.222)

 Por deudas con terceros (7.346) (6.222)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros (466) 96 

Diferencias de cambio - (8)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - (173)

Deterioros y pérdidas - (173)

RESULTADO FINANCIERO (6.740) (4.419)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 35.979 43.539 

Impuestos sobre beneficios (7.090) (11.051)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 28.889 32.488 

RESULTADO DEL EJERCICIO 28.889 32.488 

Este anexo forma parte integrante de la nota 22 de la memoria de las cuentas anuales.
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ANEXO IV 
ANEXO CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FORMATO LFP
(Expresadas en miles de euros)

Ejercicio 2013/14

Importe neto de la cifra de negocios 437.909 

Ingresos por competiciones 65.627 

Ingresos por abonados y socios 51.244 

Ingresos por retransmisión 160.876 

Ingresos por comercialización 159.936 

Ingresos por publicidad 226 

Aprovisionamientos y variación de existencias (6.215)

Otros ingresos 43.870 

Gastos de personal no deportivo (31.806)

Gastos plantilla deportiva (253.715)

Gastos plantilla deportiva inscribible en la LFP (194.914)

 Sueldos y salarios, plantilla deportiva inscribible en la LFP (121.066)

 Indemnizaciones plantilla deportiva inscribible en la LFP -

 Seguridad Social, plantilla deportiva inscribible en la LFP (775)

 Gastos derechos de imagen a sociedades tenedoras de los mismos (24.121)

 Primas colectivas, plantilla deportiva inscribible en la LFP (40.157)

 Otros (8.795)

Gastos plantilla deportiva no inscribible en la LFP (58.801)

 Sueldos y salarios, plantilla deportiva no inscribible en la LFP (36.491)

 Indemnizaciones plantilla deportiva no inscribible en la LFP (7.491)

 Seguridad Social, plantilla deportiva no inscribible en la LFP (2.601)

 Gastos derechos de imagen a sociedades tenedoras de los mismos (2.541)

 Primas colectivas, plantilla deportiva no inscribible en la LFP (7.365)

 Otros (2.312)

Otros Gastos de explotación (83.181)

Servicios exteriores (53.271)

Tributos (3.032)

 Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales (648)

Desplazamientos (6.825)

Otros gastos de gestión corriente (19.121)

Gastos de adquisición de jugadores inscribible en la LFP (284)

Gastos de adquisición de jugadores no inscribible en la LFP -

Otros -

Amortizaciones (76.328)

Amortizaciones del inmovilizado material (9.552)

 Amortizaciones del inmovilizado inmaterial (excluido jugadores) (1.392)

Amortización de derechos de adquisición de jugadores inscribible en la LFP (58.738)

Amortización de derechos de adquisición de jugadores no inscribible en la LFP (6.646)

Otras amortizaciones -

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 206 

Exceso de provisiones -

Deterioro y resultado por enajenaciones 37.332 

Beneficios procedentes del traspaso de jugadores 46.698 

 Traspasos 40.077 

 Cesiones 2.860 

 Otros 3.761 

Pérdidas procedentes del traspaso de jugadores (7.375)

 Traspasos (4.528)

 Cesiones -

 Otros (2.847)

Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales 5 

Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales (1.996)

Otros (10.075)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 57.997 

Ingresos financieros 3.684 

Gastos financieros (5.572)

Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros (1.297)

RESULTADO FINANCIERO (3.185)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 54.812 

Impuesto sobre beneficios (13.694)

SUPERAVIT / (DÉFICIT) 41.118 
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FUTBOL CLUB BARCELONA
Informe de Gestión del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014

 −

 −

 −

con la sostenibilidad del Club.

 − Los gastos no deportivos recurrentes se mantienen constantes, siguiendo con la política de austeridad general del Club con independencia de que 

y los servicios del Club, entre otros.

 −

amortizaciones.

 −

 −

Directiva inició su mandato. 

 −

los derivados contratados por el Club.
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 −

tos.

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta     Sr. Javier Faus i Santasusana

Sr. Antoni Freixa i Martín      Sra. Susana Monje i Gutiérrez



223

Formulación de las cuentas anuales a 28 de julio de 2014 

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta Sr. Javier Faus i Santasusana

Sr. Antoni Freixa i Martín Sra. Susana Monje i Gutiérrez


