INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de SEVILLA FÚTBOL CLUB, S.A.D.:
Hemos auditado las cuentas anuales de SEVILLA FÚTBOL CLUB, S.A.D., que comprenden el
balance de situación al 30 de junio de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes
al ejercicio anual comprendido entre el uno de julio de 2012 y el treinta de junio de 2013. Los
administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de
acuerdo con el marco normativo de información financiera que le es aplicable [que se identifica
en la Nota 2 de la memoria adjunta] y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen,
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y
la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio comprendido entre el uno de julio de 2012 y
el treinta de junio de 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de SEVILLA FÚTBOL CLUB, S.A.D., al 30 de junio
de 2013, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios
y criterios contables contenidos en el mismo.
El informe de gestión adjunto del ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2013, contiene las
explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión
concuerda con la de las cuentas anuales del mencionado ejercicio. Nuestro trabajo como
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este
mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los
registros contables de la Sociedad.
M.B. CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.

_____________________
José Ramón Gómez Tinoco
Socio
Sevilla, 8 de noviembre de 2013
Nota: Este documento es copia fiel del original firmado
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BALANCE - ACTIVO

NOTA

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible deportivo

5

Derechos de adquisición de jugadores
Otro inmovilizado intangible

6

Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

7

Estadios y Pabellones deportivos
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo

9

Instrumentos de patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo

10

Instrumentos de patrimonio
Créditos a Entidades Deportivas
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

16

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

11
10

Abonados y socios por cuotas
Entidades Deportivas deudores
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a Entidades Deportivas
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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30/06/2013

30/06/2012

73.454.957,20
34.197.305,00
34.197.305,00
143.295,00
5.993,00
137.302,00
10.654.782,22
5.783.001,27
4.464.689,71
407.091,24
30.000,00
30.000,00
3.145.769,03
39.334,59
3.038.900,87
67.533,57
25.283.805,95

78.167.824,00
36.715.035,98
36.715.035,98
190.954,96
18.902,88
172.052,08
11.483.115,70
5.673.913,64
4.901.881,87
907.320,19
30.000,00
30.000,00
4.233.450,06
39.334,59
4.126.581,90
67.533,57
25.515.267,30

32.681.586,95
828.447,78
4.315.540,14
0,00
298.328,46
3.951.452,27
65.759,41
0,00
12.301.288,31
12.191.612,78
109.675,53
38.507,90
15.197.802,82
15.197.802,82
0,00

33.156.853,95
1.379.738,91
4.535.490,68
25.522,00
608.829,31
3.824.427,85
42.485,96
34.225,56
17.139.120,43
16.827.116,38
312.004,05
48.693,20
10.053.810,73
2.133.810,73
7.920.000,00

106.136.544,14

111.324.677,95
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BALANCE - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30/06/2013

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
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Capital
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3
13

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

14

Otras provisiones
Deudas a largo plazo

15

Deudas con entidades de crédito
Deudas con entidades deportivas
Otras deudas
Pasivos por impuesto diferido

16

Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo

15

Deudas con entidades de crédito
Deudas con entidades deportivas
Otras deudas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

15

Acreedores
Deudas con entidades deportivas
Personal deportivo
Personal no deportivo
Deudas con las administraciones públicas

16

Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30/06/2012

26.871.491,68
26.180.515,49
6.208.020,00
17.569.983,44
1.241.604,00
16.328.379,44
2.402.512,05
690.976,19

24.545.847,51
23.778.003,44
6.208.020,00
32.844.495,65
1.944.607,11
30.899.888,54
-15.274.512,21
767.844,07

20.041.063,27
3.834.081,29
3.834.081,29
15.460.849,33
111.789,21
1.150.000,00
14.199.060,12
296.132,65
450.000,00

24.238.502,52
3.120.859,68
3.120.859,68
20.788.566,81
161.458,02
9.690.000,00
10.937.108,79
329.076,03
0,00

59.223.989,19
22.532.188,09
1.052.286,41
10.585.764,50
10.894.137,18
35.467.149,02
4.358.486,82
1.380.803,26
27.686.087,21
4.890,74
2.036.880,99
1.224.652,08

62.540.327,92
21.990.889,51
586.869,17
9.870.000,00
11.534.020,34
39.350.632,76
3.964.356,30
425.977,03
31.645.765,90
0,00
3.314.533,53
1.198.805,65

106.136.544,14

111.324.677,95
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

NOTA

30/06/2013

30/06/2012

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

17

51.620.293,32

57.572.551,44

Ingresos por competiciones

2.539.017,26

1.753.767,07

Ingresos por abonados y socios

7.746.416,00

12.106.281,27

Ingresos por retransmisión

30.650.036,48

30.754.195,48

Ingresos de comercialización y publicidad

10.684.823,58

12.958.307,62

273.818,69

0,00

-3.253.492,29

-3.435.324,74

-414.985,78

-1.182.065,61

-2.838.506,51

-2.253.259,13

Otros ingresos de explotación

2.665.079,82

2.657.506,44

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

2.646.302,39

2.616.857,15

Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumos de material deportivo
Otros consumos y gastos externos

Subvenciones
Gastos de personal
Sueldos y salarios de la plantilla deportiva

17

Otros sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

17

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

18.777,43

40.649,29

-49.142.171,93

-54.908.672,61

-42.038.574,28

-47.736.212,99

-5.209.615,42

-5.139.497,90

-1.893.982,23

-2.032.961,72

-12.511.430,32

-13.837.055,51

-9.196.567,36

-9.013.789,28

-5.641,24

-5.340,61

-1.405.636,71

-167.696,39

Desplazamientos

-947.698,25

-1.781.002,80

Gastos de adquisición de jugadores

-324.653,47

-2.271.555,51

Otros gastos de gestión corriente

-631.233,29

-597.670,92

-14.557.913,32

-22.613.650,36

-13.309.712,02

-21.214.321,98

-1.248.201,30

-1.399.328,38

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Amortización del inmovilizado
Amortización de derechos de adquisición de jugadores
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Otras amortizaciones
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
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109.811,26

109.811,26

Resultados por enajenaciones y otras
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30.922.568,76

13.555.151,53

-1.334.547,39

-486.331,98

4.792.016,60

-21.386.014,53

69.429,54

214.022,65

69.429,54

182.704,64

Otros resultados
RESULTADOS DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros
De Entidades Deportivas

0,00

31.318,01

Gastos financieros

-1.062.486,31

-808.863,34

Por deudas con terceros

-1.024.668,71

-808.863,34

-37.817,60

0,00

Por deudas con Entidades Deportivas
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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-3.928,65

0,00

-945.474,14

-477.023,42

-1.942.459,56

-1.071.864,11

2.849.557,04

-22.457.878,64

-447.044,99

7.183.366,43

2.402.512,05

-15.274.512,21
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nota

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
Total de ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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30/06/2013

30/06/2012

2.402.512,05
0,00
0,00
0,00

-15.274.512,21
0,00
0,00
0,00

0,00
-76.867,88
-109.811,26
32.943,38

0,00
-76.867,88
-109.811,26
32.943,38

-76.867,88

-76.867,88

2.325.644,17

-15.351.380,09
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PAT. NETO
Estado total de cambios en el pat. neto
SALDO 30/06/2011
Ajustes por cambios de criterio y errores
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 2011/2012

Capital

Resultado del

escriturado

Reservas

ejercicio

Subvenciones

Total

6.208.020,00

32.419.890,20

424.605,45

844.711,95

39.897.227,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.208.020,00

32.419.890,20

424.605,45

844.711,95

Total ingresos y gastos reconocidos

0,00

0,00

-15.274.512,21

-76.867,88

39.897.227,60
15.351.380,09

Otras variaciones del patrimonio neto

0,00

424.605,45

-424.605,45

0,00

0,00

6.208.020,00

32.844.495,65

-15.274.512,21

767.844,07

24.545.847,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.208.020,00

32.844.495,65

-15.274.512,21

767.844,07

24.545.847,51

Total ingresos y gastos reconocidos

0,00

2.402.512,05

-76.867,88

2.325.644,17

Otras variaciones del patrimonio neto

0,00

0,00
15.274.512,21

15.274.512,21

0,00

0,00

6.208.020,00

17.569.983,44

2.402.512,05

690.976,19

26.871.491,69

SALDO 30/06/2012
Ajustes por cambios de criterio y errores
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 2012/2013

SALDO 30/06/2013
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

30/06/2013

30/06/2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
Amortización del inmovilizado (+).
Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
Variación de provisiones (+/-).
Imputación de subvenciones (-)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).
Ingresos financieros (-).
Gastos financieros (+).
Diferencias de cambio (+/-).
Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.

2.849.557,04

-22.457.878,64

-15.360.387,58

12.169.058,25

14.557.913,32

22.613.650,86

397.021,24

167.696,39

-368.868,03

1.980.809,68

-109.811,26

-109.811,26

-31.319.660,00

-13.555.151,53

0,00

477.023,42

-69.429,54

-214.022,65

1.062.486,31

808.863,34

3.928,65

0,00

486.031,73

0,00

-5.498.636,63

9.056.873,89

Existencias (+/-).

551.291,13

-373.021,50

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

216.021,89

13.137.270,24

Otros activos corrientes (+/-).
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
Otros pasivos corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
Cobros de intereses (+).
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

0,00

538.422,70

-6.265.949,65

-2.926.918,57

0,00

-1.318.878,98

69.429,54

182.704,64

69.429,54

182.704,64

-17.940.037,63

-1.049.241,86

-24.823.263,24

-20.747.087,64

-24.125.169,83

-20.120.768,27

-698.093,41

-376.320,97

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
Empresas del grupo y asociadas.
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
Inversiones inmobiliarias.
7. Cobros por desinversiones (+).
Inmovilizado intangible.
Otros activos financieros.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

0,00

-249.998,40

42.646.411,94

31.967.241,44

42.442.844,64

31.785.893,76

203.567,30

181.347,68

17.823.148,70

11.220.153,80

0,00

0,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.

0,00

0,00

5.260.881,02

-8.813.819,79

Emisión
Deudas con entidades de crédito (+).
Otras deudas (+).

1.000.000,00

1.289.617,83

15.724.093,11

19.448.030,41

-630.934,16

-12.342.298,72

-10.832.277,93

-17.209.169,31

Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito (-).
Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-5+/-8+/-12+/- D)

0,00

0,00

5.260.881,02

-8.813.819,79

0,00

0,00

5.143.992,09

1.357.092,15

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.

10.053.810,73

8.696.718,58

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

15.197.802,82

10.053.810,73

7

MEMORIA
Ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2013

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Sevilla Fútbol Club, S.A.D. (en adelante la Sociedad) se constituye como consecuencia
del proceso de transformación del Club Deportivo del mismo nombre, fundado en el año
1905, en sociedad anónima deportiva, conservando su personalidad jurídica bajo la nueva
forma societaria, de acuerdo con lo preceptuado en la disposición transitoria primera de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
La Sociedad se constituyó mediante escritura pública con fecha 29 de junio de 1992,
inscribiéndose en el Registro Mercantil de Sevilla con fecha 17 de septiembre del mismo
año, siendo su objeto social, entre otros, la participación en competiciones deportivas
oficiales de carácter profesional de la modalidad deportiva de fútbol, la promoción y
desarrollo de actividades deportivas, de una o de varias modalidades deportivas y la
participación en sus correspondientes competiciones, así como la explotación y
comercialización de espectáculos deportivos, productos y derechos vinculados o
relacionados con la modalidad deportiva, el equipo profesional y sus medios. Todas estas
actividades podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto a través de
sociedades filiales que tengan análogo objeto social.
La actividad principal de la Sociedad es la descrita en el objeto social. El ámbito de
actuación de la Sociedad se extiende a todo el territorio nacional e internacional, pudiendo
participar en cuantas competiciones de carácter oficial o amistoso existan o pudieran
crearse, en relación con su objeto social.
El domicilio social se encuentra en Sevilla, calle Sevilla Fútbol Club s/n, Estadio Ramón
Sánchez-Pizjuán.
Sevilla Fútbol Club, S.A.D. está adscrita a la Real Federación Española de Fútbol,
rigiéndose por la Ley del Deporte de 15 de octubre de 1990, y por las normas que la
desarrollan.
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2. BASES DE PRESENTACION
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Real Decreto
1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.
En virtud de la Disposición transitoria quinta del citado Real Decreto 1514/2007, la
Sociedad sigue aplicando, en lo que no se oponen a la legislación mercantil actual, las
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Sociedades Anónimas
Deportivas, aprobadas por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 27
de junio de 2000.
a)

Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia
contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de
los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

b)

Comparación de la información
Las presentes cuentas anuales están referidas al ejercicio anual terminado el 30
de junio de 2013, ofreciéndose información comparativa del ejercicio anterior.

c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Sociedad ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que existan riesgos relevantes que puedan suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

d)

Agrupación de partidas
No se presenta ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

e)

Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del
balance.
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f)

Formulación de cuentas anuales consolidadas
La Sociedad no se encuentra obligada a formular cuentas anuales consolidadas de
acuerdo con el art. 42, apartados 1 y 2 del Código de Comercio, con la redacción
dada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, y el Real Decreto 1159/2010.

h)

Ajustes por cambios de criterio y corrección de errores
No existen ajustes significativos por cambios de criterio o errores.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio anual terminado el 30 de junio de
2013, formulada por el Consejo de Administración y que se espera sea aprobada por la
Junta General de Accionistas, es la siguiente:
Base de reparto

30/06/2013

30/06/2012

Pérdidas y ganancias

2.402.512,05

-15.274.512,21

0,00
2.402.512,05

-703.003,11
-14.571.509,10

Aplicación
Reserva legal
Reserva voluntaria

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la
constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital
social. Esta reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es
distribuible a los accionistas (Ver nota 12 de Fondos Propios).
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad, de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en materia contable, han sido los
siguientes:
4.1.

Inmovilizado intangible

4.1.1. Inmovilizado intangible deportivo
La Sociedad registra en este epígrafe los derechos de adquisición de jugadores,
valorados inicialmente a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos
adicionales que se producen por servicios de gestión en las contrataciones, así
como los impuestos satisfechos de carácter no deducible. Después del
reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible deportivo se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones por deterioro registradas.
Los jugadores provenientes de la denominada cantera no se recogen como mayor
valor del inmovilizado intangible deportivo.
La amortización se calcula por el método lineal en función del período de vigencia
de los correspondientes contratos de trabajo de los jugadores.
En el caso de renovación de contratos federativos de jugadores, los importes
pagados que se correspondan con la remuneración del jugador, se contabilizarán
de acuerdo con su naturaleza, de forma que si afectan a varios ejercicios se
imputarán a resultados en función de su devengo. Por su parte, los importes
derivados de la renovación que tengan similar naturaleza al "transfer" necesario
para la adquisición de los derechos de jugador, más los gastos realizados
necesarios por este concepto, se incorporarán como mayor valor del derecho
siempre que no exceda el valor de mercado de éste, amortizándose la totalidad
del coste en el nuevo plazo establecido en el contrato.
La Sociedad reconoce como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias las
posibles correcciones valorativas por deterioro del valor, en el caso de que el valor
contable supere a su importe recuperable.
4.1.2. Otro inmovilizado intangible
Los diversos conceptos registrados en este epígrafe se valoran al precio de
adquisición. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se
valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor
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residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en
cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos
al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan.
No se ha considerado ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
4.2.

Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja
en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación
para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores
para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de
mantenimiento son cargados directamente en las cuentas de gastos que
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de
la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo.
La dotación anual a la amortización se realiza de forma lineal en función de la
vida útil estimada, estimando un valor residual nulo, la cual varía entre los
siguientes años:

Estadio y Pabellones deportivos
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

4.3.

Años de vida
útil estimada
25
10-25
10
4-10

Arrendamientos
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias en función de su devengo.
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4.4.

Activos financieros

4.4.1 Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no
comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los
que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, salvo, en
su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste
amortizado. No obstante, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no es significativo, y no tienen un tipo de interés contractual, estos activos son
valorados por su valor nominal.
4.4.2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene
control, se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual, o se
ejerce una influencia significativa.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles, excepto en las aportaciones no dinerarias a
una empresa del grupo en las que el objeto es un negocio, para las que la
inversión se valora por el valor contable de los elementos que integran el
negocio. En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de
suscripción y similares que se han adquirido.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste,
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.
4.5.

Pasivos financieros
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios
por operaciones de tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no
comerciales que no son instrumentos derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al
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valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo, y no tienen un tipo de interés contractual, estos pasivos son
valorados por su valor nominal.
4.6.

Acciones propias
La Sociedad no ha realizado en el periodo operaciones con instrumentos de
patrimonio propio.

4.7.

Existencias
Las existencias incorporadas en el balance de situación adjunto corresponden a
material deportivo y de otra índole destinado a la venta en las Tiendas Oficiales
del Club, y son valoradas según su precio de adquisición, utilizando el precio
medio ponderado para la asignación de valor.
Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos
financieros en el precio de adquisición.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los
depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los
siguientes requisitos: son convertibles en efectivo, en el momento de su
adquisición su vencimiento no era superior a tres meses, no están sujetos a un
riego significativo de cambio de valor, y forman parte de la política de gestión
normal de tesorería de la Sociedad.

4.9.

Subvenciones
La Sociedad efectuó determinadas inversiones en el recinto e instalaciones del
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, financiadas en su totalidad por la Liga Nacional
de Fútbol Profesional, que fueron valoradas a su valor venal, coincidiendo con el
coste de producción de las mismas y cuya contrapartida se recoge en el epígrafe
de subvenciones del patrimonio neto, descontando el correspondiente efecto
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impositivo, imputándose a resultados en función de las amortizaciones practicadas
a los activos financiados.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos son imputadas como
ingresos en el ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.
4.10.

Provisiones y contingencias
Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una
obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una
obligación implícita o tácita), que se estima probable que suponga una salida de
recursos para su liquidación y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Cuando se
trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, o el efecto
financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las
provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el
objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.

4.11.

Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma
del impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen
a la base imponible del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones
existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y
pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas
y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran
directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente
también se registra en el patrimonio neto.
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en
la fecha del balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores
contables. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el importe
atribuido al mismo a efectos fiscales.
El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los
correspondientes epígrafes de “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por
impuesto diferido” del balance.
La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias
temporarias que lo originen.
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para las diferencias
temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles
negativas pendientes de compensar, en la medida en que resulte probable que la
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Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos.
En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por
impuestos diferidos reconocidos y aquellos que no se han reconocido
anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a dar de baja un
activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o
procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido
anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias
fiscales futuras que permitan su aplicación.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen
esperados en el momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y
de acuerdo con la forma en que racionalmente se espera recuperar o pagar el
activo o pasivo por impuesto diferido.
Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como
activos y pasivos no corrientes.
4.12.

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes
cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se
esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son
diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera
que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de
negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya
utilización no está restringida por un periodo superior a un año. El ciclo normal de
explotación es inferior a un año para todas las actividades.

4.13.

Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas
previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable
de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por
pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses
incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los
mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos
que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es significativo.
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4.14.

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
Para cada cierre de periodo la Sociedad registra las remuneraciones devengadas y
no satisfechas, incluyendo las derivadas de premios individuales o colectivos de
jugadores o técnicos por consecución de objetivos deportivos.
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a
indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de
cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no
reciben indemnizaciones aquellos empleados que cesan voluntariamente en sus
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el
momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.15.

Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Las operaciones realizadas en
moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad a los tipos
de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se
encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados
financieros en la cuenta de resultados. Asimismo, en el proceso de cierre, se
realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con
origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran
como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.16. Medio ambiente
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la misma. La Sociedad tampoco posee
partidas relacionadas con derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria
respecto a información de cuestiones medioambientales ni respecto a derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE DEPORTIVO
La composición de este epígrafe y los movimientos habidos durante el ejercicio son los
siguientes:
Derechos de
adquisición de
jugadores
COSTE
Saldo inicial (01/07/2011)
Ampliaciones y mejoras
Salidas, bajas o reducciones
Saldo final (30/06/2012)

97.436.453,92
15.972.018,28
-33.918.040,73
79.490.431,47

Saldo inicial (01/07/2012)
Ampliaciones y mejoras
Salidas, bajas o reducciones
Saldo final (30/06/2013)

79.490.431,47
16.191.981,04
-27.217.164,23
68.465.248,28

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Saldo inicial (01/07/2011)
Dotación a la amortización
Disminuciones por salidas
Saldo final (30/06/2012)

-52.568.780,01
-21.214.321,98
31.007.706,50
-42.775.395,49

Saldo inicial (01/07/2012)
Dotación a la amortización
Disminuciones por salidas
Saldo final (30/06/2013)

-42.775.395,49
-13.309.712,02
21.817.164,23
-34.267.943,28

Valor neto (30/06/2013)

Euros

34.197.305,00
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Los detalles de los derechos, en función de las temporadas de vencimiento de los
correspondientes contratos con los jugadores, para el ejercicio y el anterior, son los
siguientes:

Temporada
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Euros

Temporada
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Euros

Coste
3.497.989,88
23.707.657,10
32.110.240,52
4.809.360,78
4.340.000,00
68.465.248,28

30/06/2013
Amortización
2.684.708,88
12.325.564,10
18.474.164,52
783.505,78
0,00
34.267.943,28

Valor neto
813.281,00
11.382.093,00
13.636.076,00
4.025.855,00
4.340.000,00
34.197.305,00

Coste
21.467.164,23
3.497.989,88
21.107.657,10
28.917.620,26
4.500.000,00
79.490.431,47

30/06/2012
Amortización
19.523.284,90
1.871.429,76
7.322.449,55
14.058.231,28
0,00
42.775.395,49

Valor neto
1.943.879,33
1.626.560,12
13.785.207,55
14.859.388,98
4.500.000,00
36.715.035,98

La Sociedad ha realizado enajenaciones de inmovilizados, suponiendo las mismas un
resultado de 31.319.660,00 euros en el ejercicio y 13.556.853,27 euros en el anterior.
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir diversos riesgos a
que están sujetos los elementos de su inmovilizado intangible. Periódicamente, o cuando
alguna circunstancia lo hace necesario, se revisan las coberturas y los riesgos cubiertos, y
se fijan los importes que razonablemente se deben cubrir para el periodo siguiente.
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6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE
La composición de este epígrafe y los movimientos habidos durante el periodo son los
siguientes:
Concesiones, patentes,
licencias, marcas y
similares

Aplicaciones
informáticas

Total

COSTE
Saldo inicial (01/07/2011)
Ampliaciones y mejoras
Bajas y reducciones
Saldo final (30/06/2012)

149.765,01
0,00
-1.701,74
148.063,27

411.636,23
2.500,00
0,00
414.136,23

561.401,24
2.500,00
-1.701,74
562.199,50

Saldo inicial (01/07/2012)
Ampliaciones y mejoras
Saldo final (30/06/2013)

148.063,27
0,00
148.063,27

414.136,23
71.135,69
485.271,92

562.199,50
71.135,69
633.335,19

Saldo inicial (01/07/2011)
Dotación a la amortización
Saldo final (30/06/2012)

-115.501,19
-13.659,20
-129.160,39

-181.700,04
-60.384,11
-242.084,15

-297.201,23
-74.043,31
-371.244,54

Saldo inicial (01/07/2012)
Dotación a la amortización
Saldo final (30/06/2013)

-129.160,39
-12.909,88
-142.070,27

-242.084,15
-105.885,77
-347.969,92

-371.244,54
-118.795,65
-490.040,19

5.993,00

137.302,00

143.295,00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Valor neto (30/06/2013)

Euros
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7. INMOVILIZADO MATERIAL
La composición de este epígrafe y los movimientos habidos durante el periodo son los
siguientes:
Estadio y
pabellones
deportivos

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

Inmovilizado en
curso y anticipos

Total

COSTE
Saldo inicial (01/07/2011)

11.876.044,90

11.973.361,29

820.938,92

24.670.345,11

Ampliaciones y mejoras

39.031,06

250.908,64

86.381,27

376.320,97

Saldo final (30/06/2012)

11.915.075,96

12.224.269,93

907.320,19

25.046.666,08

Saldo inicial (01/07/2012)

11.915.075,96

12.224.269,93

907.320,19

25.046.666,08

20.832,64

126.264,08

551.066,69

698.163,41

541.066,69

113.137,71

-654.204,40

0,00

12.476.975,29

12.463.671,72

804.182,48

25.744.829,49

Saldo inicial (01/07/2011)

-5.809.100,28

-6.429.165,03

0,00

-12.238.265,31

Dotación a la amortización

-432.062,04

-893.223,03

0,00

-1.325.285,07

Saldo final (30/06/2012)

-6.241.162,32

-7.322.388,06

0,00

-13.563.550,38

Saldo inicial (01/07/2012)

-6.241.162,32

-7.322.388,06

0,00

-13.563.550,38

Dotación a la amortización

-452.811,70

-676.593,95

0,00

-1.129.405,65

-6.693.974,02

-7.998.982,01

0,00

-14.692.956,03

Saldo inicial (01/07/2011)

0,00

0,00

0,00

0,00

Correcciones de valor

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo final (30/06/2012)

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo inicial (01/07/2012)

0,00

0,00

0,00

0,00

Ampliaciones y mejoras
Traspasos
Saldo final (30/06/2013)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Saldo final (30/06/2013)
CORRECCIONES DE VALOR

Correcciones de valor

0,00

0,00

-397.091,24

-397.091,24

Saldo final (30/06/2013)

0,00

0,00

-397.091,24

-397.091,24

5.783.001,27

4.464.689,71

407.091,24

10.654.782,22

Valor neto (30/06/2013)

Euros

Determinados elementos de inmovilizado material, con un coste de 4.245.201,67 euros y
un valor neto contable al cierre del ejercicio y del anterior de 987.108,84 euros y
1.096.920,10 euros respectivamente, han sido financiados a cargo de la Liga Nacional de
Fútbol Profesional tal y como se indica en la nota “Subvenciones, donaciones y legados”
de esta memoria.
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El detalle de los bienes totalmente amortizados que siguen en uso es el siguiente:
Bienes totalmente amortizados
Estadios y Pabellones Deportivos
Resto de elementos
Total

30/06/2013
658.329,01
3.034.700,09

30/06/2012
600.331,35
3.034.700,09

3.693.029,10

3.635.031,44

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos
a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Periódicamente, o
cuando alguna circunstancia lo hace necesario, se revisan las coberturas y los riesgos
cubiertos, y se fijan los importes que razonablemente se deben cubrir para el periodo
siguiente.

8. ARRENDAMIENTOS
La Sociedad tiene suscritos diversos contratos de arrendamiento de los locales de las
tiendas oficiales del Club, excepto la situada en el Estadio, que es de su propiedad. La
Sociedad, con carácter general, tiene la facultad de rescindir unilateralmente los mismos
con determinados plazos de preaviso.

9. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
Con fecha 30 de junio de 2006 se constituyó Sevilla Fútbol Club Medios de
Comunicación, S.L.U., con domicilio en Sevilla, avenida Eduardo Dato s/n (Estadio
Ramón Sánchez-Pizjuán) y con C.I.F. B-91.561.183, con un capital de 30.000 euros, de
la que es único accionista la Sociedad. Dicha sociedad es titular de una concesión para
la explotación mediante gestión privada de uno de los programas reservados con esta
finalidad en el canal múltiple de la demarcación llamada Sevilla, del servicio público de
televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía.

22

10. ACTIVOS FINANCIEROS
La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 9), es la siguiente:

30/06/2013

Deudores y otras a
cobrar

Instrumentos de
patrimonio

Créditos a ent.
deportivas

Otros activos
financieros

Total

Largo plazo
Activos a valor razonable

0,00

39.334,59

0,00

0,00

39.334,59

Préstamos y p. a cobrar

0,00

0,00

3.038.900,87

67.533,57

3.106.434,44

Subtotal

0,00

39.334,59

3.038.900,87

67.533,57

3.145.769,03

Corto plazo
Activos a valor razonable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstamos y p. a cobrar

4.315.540,14

0,00

12.191.612,78

109.675,53

16.616.828,45

Subtotal

4.315.540,14

0,00

12.191.612,78

109.675,53

16.616.828,45

Total

4.315.540,14

39.334,59

15.230.513,65

177.209,10

19.762.597,48

30/06/2012

Deudores y otras a
cobrar

Instrumentos de
patrimonio

Créditos a ent.
deportivas

Otros activos
financieros

Total

Largo plazo
Activos a valor razonable

0,00

39.334,59

0,00

0,00

39.334,59

Préstamos y p. a cobrar

0,00

0,00

4.126.581,90

67.533,57

4.194.115,47

Subtotal

0,00

39.334,59

4.126.581,90

67.533,57

4.233.450,06

Corto plazo
Activos a valor razonable

0,00

0,00

0,00

178.997,25

178.997,25

Préstamos y p. a cobrar

4.535.490,68

0,00

16.827.116,38

133.006,80

21.495.613,86

Subtotal

4.535.490,68

0,00

16.827.116,38

312.004,05

21.674.611,11

Total

4.535.490,68

39.334,59

20.953.698,28

379.537,62

25.908.061,17

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

Correcciones por deterioro

Saldo inicial (01/07/2011)

Deudores y otras a
cobrar

Instrumentos de
patrimonio

Créditos a ent.
deportivas

Otros activos
financieros

Total

1.125.451,32

0,00

593.965,52

0,00

1.719.416,84

167.696,39

0,00

400.168,00

76.855,42

644.719,81

-5.546,79

0,00

0,00

-76.855,42

-82.402,21

Saldo final (30/06/2012)

1.287.600,92

0,00

994.133,52

0,00

2.281.734,44

Saldo inicial (01/07/2012)

1.287.600,92

0,00

994.133,52

0,00

2.281.734,44

Corrección valorativa
Bajas

Corrección valorativa
Bajas
Saldo final (30/06/2013)

1.405.636,71

0,00

945.474,14

0,00

2.351.110,85

-1.125.451,32

0,00

-59.168,00

0,00

-1.184.619,32

1.567.786,31

0,00

1.880.439,66

0,00

3.448.225,97
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Los créditos a entidades deportivas, que corresponden al traspaso de derechos federativos
de jugadores, tienen el siguiente detalle según vencimientos:
30/06/2013
Corto plazo

12.191.612,78

2014/2015

2.990.409,49

2015/2016

48.491,38

Largo plazo
Total

3.038.900,87
Euros

15.230.513,65
30/06/2012

Corto plazo

16.827.116,38

2013/2014

3.248.780,17

2014/2015

780.818,97

2015/2016

96.982,76

Largo plazo
Total

4.126.581,90
Euros

20.953.698,28

11. EXISTENCIAS
Las existencias incorporadas en el balance de situación adjunto corresponden a material
deportivo y de otra índole, destinado a la venta en las Tiendas Oficiales del Club, y son
valoradas según su precio de adquisición y aplicando el método del precio medio
ponderado.
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del
valor neto contable de las existencias en caso de siniestro.

12. PATRIMONIO NETO – FONDOS PROPIOS
De acuerdo con lo indicado en la disposición transitoria primera de la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte, la Sociedad procedió en el año 1992 a transformarse de club
de fútbol a sociedad anónima deportiva.
En este sentido, el epígrafe de capital social es superior a la cifra de capital mínimo
fijado por la Comisión Mixta de Transformación, según lo indicado en el artículo 3º del
Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
El capital social está compuesto por 103.467 acciones nominativas ordinarias de 60,00
euros de valor nominal cada una, suscritas y desembolsadas en su totalidad, dividiéndose
en dos series: 63.142 acciones, las número 1 a 63.142 inclusive, de la clase A, que
representan 3.788.520,00 euros, y que corresponde al capital mínimo exigido por la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; y 40.325 acciones, las números 63.143 a 103.467
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inclusive, de la clase B, que representan 2.419.500,00 euros, y que corresponden al capital
que es superior al mínimo establecido por dicha Ley.
Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no
existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad salvo las que se desprenden del
Capítulo III del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas
deportivas, y no están admitidas a cotización oficial.
De acuerdo con la documentación obrante en la Sociedad, y tal como figura en el libro de
acciones nominativas, el único accionista que supera el 10% de participación en el capital
social es la entidad Sevillistas de Nervión, S.A., con un 21,85%.
Conforme a la legislación aplicable, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20%
del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de
no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá
utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del
capital ya aumentado.

13. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se
desglosan en el siguiente cuadro:
30/06/2013
En el patrimonio neto del balance

30/06/2012

690.976,19

767.844,07

109.811,26

109.811,26

Imputadas a resultados
De capital
De explotación
Euros

18.777,43

40.649,29

128.588,69

150.460,55

El movimiento de las subvenciones recogidas en el patrimonio neto del balance es el
siguiente:
Subvenciones de capital
30/06/2013
30/06/2012
Saldo inicial
Traspasos a resultados
Efecto impositivo
Saldo final

Euros

767.844,07

844.711,95

-109.811,26

-109.811,26

32.943,38

32.943,38

690.976,19

767.844,07

Las subvenciones de capital corresponden al valor de las inversiones efectuadas por la
Liga Nacional de Fútbol Profesional en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tal y como
se indica en el apartado de inmovilizado material de esta memoria, minorado por la
imputación a ingresos realizada en función de la depreciación de los bienes financiados.
La Sociedad ha cumplido los requisitos exigidos para la obtención y mantenimiento de
tales subvenciones.
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14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El movimiento de este epígrafe ha sido el siguiente:
Otras provisiones
Saldo inicial

3.120.859,68

Traspasos

1.082.089,64

Dotaciones

1.801.941,65

Reversiones

-1.000.000,00

Aplicaciones
Saldo final

-1.170.809,68
Euros

3.834.081,29

En este epígrafe se recogen provisiones por reclamaciones de terceros, ya sean judiciales o
extrajudiciales, pudiendo estar originadas en relaciones comerciales, deportivas e
institucionales, de ámbito internacional, nacional y local.
La Comisión Nacional de la Competencia ha abierto expediente sancionador a diversos
clubes y sociedades anónimas deportivas, entre los que se encuentra la Sociedad, y a la
cesionaria de sus derechos audiovisuales y televisivos al considerar que los contratos
suscritos vulneran una Resolución de dicha Comisión. Se estima que las consecuencias
económicas que, en su caso, se pudieran derivar de dicho expediente no tendrían un
efecto significativo sobre las cuentas anuales de la Sociedad.
En relación con los derechos televisivos de la Copa de la UEFA, la Sociedad presentó dos
reclamaciones judiciales contra Antena 3 de Televisión, S.A., requiriéndole el
cumplimiento del contrato suscrito. Las sentencias recaídas reconocieron a favor de la
Sociedad la suma de 8.001.153,94 euros, más intereses legales y costas, importe que fue
cobrado y registrado como ingreso en ejercicios anteriores. Antena 3 de Televisión ha
recurrido parcialmente una de las sentencias.
Algunos contratos de traspaso de jugadores incluyen clausulas contingentes, de las que
pudieran derivarse pasivos para la Sociedad, en el caso de cumplimiento de
determinadas condiciones.
La Sociedad y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla vienen negociando desde hace años
acuerdos de colaboración de los que, entre otros, se derivarían ingresos a favor de la
Sociedad por actividades promocionales y otras. Dichas negociaciones se tradujeron en
la aprobación, con fecha 12 de mayo de 2011, por la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Sevilla, de un convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Sociedad,
para los años 2012 a 2015 ambos incluidos, con un tope máximo presupuestario anual
de un millón de euros, convenio éste que no ha sido ejecutado. En el ámbito de esta
negociación, se han dejado de atender cuotas de tributos locales, a la espera de concretar
los ingresos que generarán tales acuerdos, y para las que se evalúan fórmulas de
fraccionamiento. El epígrafe de Provisiones contempla el efecto neto que se estima
hubieran tenido dichos acuerdos.
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15. PASIVOS FINANCIEROS
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad, clasificados por categorías
son los siguientes:
30/06/2013

Clases
Deuda con
entidades de
crédito

Categorías

Deuda con
entidades
deportivas

Acreedores com.
y otras cuentas a
pagar

Otras deudas

Total

Débitos y p. a pagar
Largo plazo

111.789,21

1.150.000,00

14.199.060,12

0,00

15.460.849,33

Corto plazo

1.052.286,41

10.585.764,50

10.894.137,18

35.467.149,02

57.999.337,11

1.164.075,62

11.735.764,50

25.093.197,30

35.467.149,02

73.460.186,44

Total

Euros

30/06/2012

Clases
Deuda con
entidades de
crédito

Categorías

Deuda con
entidades
deportivas

Acreedores com.
y otras cuentas a
pagar

Otras deudas

Total

Débitos y p. a pagar
Largo plazo

161.458,02

9.690.000,00

10.937.108,79

0,00

20.788.566,81

Corto plazo

586.869,17

9.870.000,00

11.534.020,34

39.350.632,76

61.341.522,27

748.327,19

19.560.000,00

22.471.129,13

39.350.632,76

82.130.089,08

Total

Euros

El detalle de las deudas con entidades de crédito es el siguiente:
Préstamos

30/06/2013
Corto plazo

Créditos

Descuento

Total

49.668,81

2.617,60

1.000.000,00

1.052.286,41

2014/2015

52.209,97

0,00

0,00

52.209,97

2015/2016

54.881,13

0,00

0,00

54.881,13

2016/2017

4.698,11

0,00

0,00

4.698,11

111.789,21

0,00

0,00

111.789,21

161.458,02

2.617,60

1.000.000,00

1.164.075,62

Largo plazo
Total

Euros

Préstamos

30/06/2012
Corto plazo

Créditos

Descuento

Total

547.251,34

39.617,83

0,00

586.869,17

2013/2014

49.668,81

0,00

0,00

49.668,81

2014/2015

52.209,97

0,00

0,00

52.209,97

2015/2016

54.881,13

0,00

0,00

54.881,13

2016/2017

4.698,11

0,00

0,00

4.698,11

161.458,02

0,00

0,00

161.458,02

708.709,36

39.617,83

0,00

748.327,19

Largo plazo
Total

Euros
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Los límites de las pólizas de crédito son los siguientes:
Límite

30/06/2013
Corto plazo
Total

Euros

Disponible

2.262.500,00

2.617,60

2.259.882,40

2.262.500,00

2.617,60

2.259.882,40

Límite

30/06/2012

Dispuesto

Dispuesto

Disponible

Corto plazo

3.032.500,00

39.617,83

2.992.882,17

Largo plazo

2.262.500,00

0,00

2.262.500,00

5.295.000,00

39.617,83

5.255.382,17

Total

Euros

Las Deudas con Entidades Deportivas, que corresponden a adquisiciones de derechos
federativos de jugadores, tienen el siguiente detalle según vencimientos:
30/06/2013
Corto plazo

10.585.764,50

2014/2015

1.150.000,00

Largo plazo
Total

1.150.000,00
Euros

11.735.764,50
30/06/2012

Corto plazo

9.870.000,00

2013/2014

8.540.000,00

2014/2015

1.150.000,00

Largo plazo
Total

9.690.000,00
Euros

19.560.000,00

El detalle de otros pasivos financieros es el siguiente:
Largo Plazo

30/06/2013

30/06/2012

Otras deudas

14.199.060,12

10.937.108,79

10.894.137,18

11.534.020,34

Acreedores

4.358.486,82

3.964.356,30

Deudas con entidades deportivas

1.380.803,26

425.977,03

27.686.087,21

31.645.765,90

Corto plazo
Otras deudas

Personal deportivo
Personal no deportivo

4.890,74

0,00

2.036.880,99

3.314.533,53

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

35.467.149,02

39.350.632,76

Total Otros pasivos financieros

60.560.346,32

61.821.761,89

Deudas con las Administraciones Públicas
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Las deudas con personal deportivo corresponden a remuneraciones devengadas y no
exigibles al cierre del ejercicio.
Otras deudas, que corresponden a fraccionamientos concedidos por la Agencia Tributaria,
y a proveedores de inmovilizado, tienen el siguiente detalle según vencimientos:
Proveedores de
inmovilizado

Administraciones
públicas

30/06/2013
Corto plazo

Total

3.317.602,96

7.576.534,22

2014/2015

5.148.255,38

3.125.753,42

8.274.008,80

2015/2016

4.201.278,71

787.500,00

4.988.778,71

2016/2017

10.894.137,18

936.272,61

0,00

936.272,61

10.285.806,70

3.913.253,42

14.199.060,12

13.603.409,66

11.489.787,64

25.093.197,30

5.788.797,93

5.745.222,41

11.534.020,34

2013/2014

3.078.368,90

2.547.083,00

5.625.451,90

2014/2015

3.095.741,73

0,00

3.095.741,73

2015/2016

2.215.915,16

0,00

2.215.915,16

8.390.025,79

2.547.083,00

10.937.108,79

14.178.823,72

8.292.305,41

22.471.129,13

Largo plazo
Total

Euros

30/06/2012
Corto plazo

Largo plazo
Total

Euros

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores exigida por la
disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, es la siguiente:
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre
30/06/2013
Importe
Dentro del plazo legal
Resto
Total pagos
Periodo medio de pago (días)

30/06/2012
%

Importe

%

17.202.118,14

100,00

19.211.346,05

0,00

0,00

0,00

0,00

17.202.118,14

100,00

19.211.346,05

100,00

51

100,00

55

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Entre las condiciones de los fraccionamientos concedidos por la Agencia Tributaria se
incluye la prestación de ciertas garantías sobre los ingresos por traspasos de jugadores y
por derechos audiovisuales.
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16. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACION FISCAL
La composición de los saldos deudores y acreedores mantenidos con las Administraciones
Públicas es la siguiente:
Saldos deudores

30/06/2013

Activos por impuesto diferido

30/06/2012

25.283.805,95

25.515.267,30

0,00

34.225,56

Pasivos por impuesto diferido

296.132,65

329.076,03

Pasivos por impuesto corriente

197.567,20

0,00

Hacienda Pública acreedora IVA

239.450,83

915.596,12

Hacienda Pública acreedora retenciones

1.407.572,25

1.075.785,38

Organismos Seguridad Social acreedora

192.290,71

179.478,93

0,00

1.143.673,10

2.036.880,99

3.314.533,53

Activos por impuesto corriente

Saldos acreedores

Otros
Deudas con las Administraciones Públicas

Adicionalmente La Sociedad tiene concedidos aplazamientos para el pago de
determinados impuestos, de acuerdo con lo indicado en el apartado 15 de esta memoria.
La Sociedad, de acuerdo con lo indicado en las normas de valoración incluidas en esta
memoria, tiene registrados activos por impuesto diferido por bases imponibles negativas
pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, tanto procedentes de
ejercicios anteriores como de este ejercicio, siendo el detalle de las mismos el siguiente:
Bases imponibles negativas
Origen
2009/10

Límite
2027/28

2010/11
2011/12

Aplicadas en el
periodo

Pendientes de
aplicación

Activo registrado

958.149,53

1.163.206,87

348.962,06

2028/29

0,00

9.438.032,67

2.831.409,80

2029/30

0,00
958.149,53

20.424.554,73
31.025.794,27

6.127.366,42
9.307.738,28

Deducciones por reinversión
Origen
2006/07

Límite
2021/22

2007/08

Aplicadas en el
periodo

Pendientes de
aplicación

Activo registrado

71.861,21

3.172.354,48

0,00

2022/23

0,00

3.082.499,00

3.082.499,00

2008/09

2023/24

0,00

5.905.808,54

5.905.808,54

2009/10

2024/25

0,00

786.558,60

786.558,60

2010/11

2025/26

0,00

1.845.002,36

1.845.002,36

2011/12

2026/27

0,00

1.029.495,00

1.029.495,00

2012/13

2027/28

0,00
71.861,21

3.326.704,20
19.148.422,18

3.326.704,20
15.976.067,70

Euros

25.283.805,98
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En aplicación de lo dispuesto en el art. 42.10 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se
expone a continuación el importe de la renta acogida a la deducción por reinversión en
beneficios extraordinarios, así como el estado de realización de las correspondientes
reinversiones.
Deducción
Ejerc. origen

Aplicada

Reinversión

Pendiente

Total

Renta

Realizada

2006/07

827.998,52

3.172.354,48

4.000.353,00

20.366.764,99

20.366.764,99

2007/08

0,00

3.082.499,00

3.082.499,00

25.411.000,00

25.411.000,00

2008/09

0,00

5.905.808,54

5.905.808,54

54.250.000,00

54.250.000,00

2009/10

0,00

786.558,60

786.558,60

4.800.000,00

4.800.000,00

2010/11

0,00

1.845.002,36

1.845.002,36

30.612.675,00

30.612.675,00

2011/12

0,00

1.029.495,00

1.029.495,00

8.800.000,00

8.800.000,00

2012/13

0,00

3.326.704,20

3.326.704,20

29.347.535,00

18.803.677,50

827.998,52

19.148.422,18

19.976.420,70

173.587.974,99

163.044.117,49

Las conciliaciones del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base
imponible del Impuesto sobre beneficios, para el ejercicio y el anterior, son las siguientes:

Ejercicio 2012/2013

Cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

2.402.512,05
Aumentos

Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

447.044,99
66.742,00

-1.000.000,00

-933.258,00

Compensación de bases imponibles

-958.149,52

Base imponible (resultado fiscal)

Ejercicio 2011/2012

958.149,52

Cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

-15.274.512,21
Aumentos

Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Base imponible (resultado fiscal)

-7.183.366,43
2.033.323,90

0,00

2.033.323,90
-20.424.554,74

En los incrementos de la base imponible correspondientes al ejercicio 2011/2012 se
incluyó, entre otras, la dotación realizada a la provisión para riesgos y gastos, por
importe de 1.980.808,68 euros. Dicha provisión ha sido revertida parcialmente en el
presente ejercicio, en un importe de 1.000.000 euros, al considerar que han desaparecido
las contingencias que aconsejaron su dotación, reflejándose dicha reversión igualmente
como diferencia permanente.
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La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de
multiplicar los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos,
diferenciando el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, es la siguiente, para el
ejercicio y el anterior:
2012/2013
Resultado antes de impuestos
Ingresos no computables
Gastos no deducibles
Carga impositiva teórica (30%)
Deducciones por reinversión
Gasto (ingreso) impositivo efectivo

2011/2012

2.849.557,04
-1.000.000,00
66.742,00
1.916.299,04

-22.457.878,64
0,00
2.033.323,90
-20.424.554,74

574.889,71
-127.844,72
447.044,99

-6.127.366,42
-1.056.000,00
-7.183.366,42

El importe negativo de 127.844,72 euros de deducciones por reinversión antes expuesto
resulta de la diferencia entre las nuevas deducciones activadas y aquellas otras que han
sido objeto de corrección valorativa en aplicación de lo expuesto en el apartado 4.11 de
esta memoria.
La Sociedad tiene abiertos a inspección sus cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las
autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a
interpretaciones, los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que
pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá
un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
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17. INGRESOS Y GASTOS
a)

El importe neto de la cifra de negocios distribuido por categorías de actividad, es el
siguiente:
Cifra de negocios
Ingresos por competiciones
Ingresos por abonados y socios
Ingresos por retransmisión
Ingresos por comercialización y publicidad
Total

b)

30/06/2012
1.753.767,07
12.106.281,27
30.754.195,48
12.958.307,62

51.620.293,32

57.572.551,44

El detalle de los sueldos y salarios de la plantilla deportiva, es el siguiente:
Sueldos y salarios de la plantilla y técnicos:
Sueldos y salarios
Primas y bonificaciones
Derechos de imagen
Indemnizaciones
Otros conceptos
Total

c)

30/06/2013
2.539.017,26
7.746.416,00
30.650.036,48
10.684.823,58

30/06/2013
39.757.138,15
511.567,77
834.850,00
518.081,00
416.937,36

30/06/2012
44.459.618,08
580.573,69
1.432.200,00
770.760,00
493.061,22

42.038.574,28

47.736.212,99

30/06/2013
1.866.335,86
27.646,37

30/06/2012
1.801.001,32
231.960,40

1.893.982,23

2.032.961,72

El detalle de las cargas sociales es el siguiente:
Cargas sociales
Seguridad social a cargo de la Sociedad
Otras cargas sociales
Total

33

d)

Los detalles de otros resultados son los siguientes:

Ingresos
Provisión para riesgos y gastos (apartado 14)

30/06/2013
1.000.000,00

Gastos
Provisión para riesgos y gastos (apartado 14)
Otros

-1.801.941,65
-532.605,74
-2.334.547,39

Resultados excepcionales
Ingresos
Más importe a cobrar de Antena 3 (apartado 14)
Otros

-1.334.547,39
30/06/2012
1.138.948,01
561.121,91
1.700.069,92

Gastos
Provisión para riesgos y gastos (apartados 14 y 16)

-1.500.000,00

Sentencia Tribunal Supremo 23/01/2012 (apartados 14 y 16)

-480.809,68

Otros

-205.592,22
-2.186.401,90

Resultados excepcionales

-486.331,98
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18. OTRA INFORMACION
El número medio de personas empleadas en el curso del periodo, distribuido por
categorías, es el indicado a continuación:
30/06/2013
Empleados al final del periodo
Hombres

Mujeres

Total

Nº medio
periodo

30/06/2012
Empleados al final del periodo
Hombres

Mujeres

Total

Nº medio
periodo

Jugadores profesionales

77

0

77

80

69

0

69

66

Técnicos

30

0

30

32

36

0

36

35

6

0

6

6

8

0

8

8

28

9

37

38

30

10

40

40

Otros empleados equipos
Admon., Marketing y otros
Mantenimiento

16

2

18

18

16

2

18

17

Servicios médicos

14

2

16

16

14

2

16

15

Personal tienda oficial
Medios de comunicación
Prensa y relaciones externas

5

12

17

17

5

12

17

17

17

4

21

20

16

4

20

20

6

1

7

7

6

1

7

7

199

30

229

234

200

31

231

225

El Consejo de Administración cuenta con trece miembros (once hombres y dos
mujeres). Las remuneraciones devengadas por el personal de alta dirección y los
miembros del Consejo de Administración, por todos los conceptos, han sido de
743.620,65 euros en el ejercicio y de 801.559,86 euros en el anterior. Durante el
ejercicio los miembros del Consejo de Administración no han devengado remuneración
alguna, ni participación en beneficios, dietas u otros devengos por razón de su cargo en
dicho Consejo. La Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y
de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y/o actuales del Consejo de
Administración. Durante el periodo los miembros del Consejo de Administración no
han realizado con la Sociedad operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones
distintas a las de mercado. Los miembros del Consejo de Administración no tienen
participaciones, ni ostentan cargos o desarrollan funciones en empresas cuyo objeto
social sea el mismo, análogo o complementario al de la Sociedad, según lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su artículo 229. Asimismo los administradores no
han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener
con la Sociedad, tal y como establece el citado artículo.
Todos los jugadores pertenecientes a la plantilla profesional de la Sociedad se encuentran
adscritos a la misma como trabajadores por cuenta ajena. La Sociedad no ha realizado
adquisición alguna de jugadores en régimen de arrendamiento financiero, ni como
profesionales independientes.
Los honorarios devengados por los auditores de cuentas de la Sociedad han sido de 10.396
euros en el ejercicio y 10.396 euros en el anterior.
No existen operaciones con partes vinculadas de importe significativo al margen de las
mencionadas en esta memoria.
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19. HECHOS POSTERIORES
El Club ha superado las rondas Q3 y play-off de la competición UEFA Europa League,
temporada 2013/2014, lo que le ha permitido el acceso a la fase de grupos de la misma. El
alcanzar dicha fase, así como la posible evolución futura en dicha competición, suponen
unos significativos ingresos para la Sociedad.
Las salidas de jugadores acaecidas tras el cierre del ejercicio han supuesto un beneficio
neto de 29 millones de euros. De otro lado, la inversión efectuada en nuevas
contrataciones, tras el cierre del ejercicio, ha totalizado 30 millones de euros.
No existen otros hechos posteriores al cierre del ejercicio, no considerados en la
elaboración de las cuentas anuales, que pudieran poner de manifiesto circunstancias que
ya existían en la fecha de cierre y que por aplicación de la norma de registro y valoración,
debieran suponer la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que
integran las cuentas anuales u otros que, no suponiendo un ajuste en los mismos, debieran
modificar la información contenida en esta memoria.
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Las presentes cuentas anuales, compuestas de balance de situación, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y
memoria, son formuladas por el Consejo de Administración en Sevilla, el 25 de
septiembre de 2013.

José María del Nido Benavente

José Castro Carmona

Manuel Vizcaíno Fernández

Ramón Somalo Infante

Piedad María Parejo-Merino y Parejo

Ramón Rodríguez Verdejo

José María Manzano Gómez

José María del Nido Carrasco

Juan Luis Villanueva Ruiz-Mateos

Financiera Carrión, S.A. E.F.C.
(representada por Adriana Carrión Amate)

Gestores Técnicos Superiores de
Asesoramiento, Inversión y Cobro, S.L.

José María González de Caldas Muñoz

(representada por Gabriel Ramos Longo)

Enrique de la Cerda Cisneros

(Original firmado por los miembros del Consejo de Administración)
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INFORME DE GESTIÓN
Ejercicio terminado el 30 de junio de 2013
Siguiendo lo dispuesto en el artículo 262 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se presenta este Informe de Gestión.

Evolución de los negocios.
Como ya se ponía de manifiesto en el Informe de gestión del pasado ejercicio, la crisis
económica incide de forma acusada en los sectores de ocio, en los que se puede englobar
la actividad principal de la Sociedad, situación que se ha mantenido en el presente
ejercicio.
En ese contexto, la Sociedad ha visto reducirse sus ingresos, principalmente en los
conceptos más directamente relacionados con el consumo. Estas caídas se acumulan a las
ya experimentadas en ejercicios precedentes. Así los ingresos por abonos han ascendido a
7.746.416,00 euros, lo que supone una disminución del 36% respecto al ejercicio anterior.
También caen en un 17,5% los ingresos por Marketing. Sin embargo, la principal partida
de ingresos – retransmisiones – se ha mantenido estable en virtud del contrato suscrito de
vigencia plurianual.
La reducción de ingresos, que totaliza casi 6 millones de euros, se acumula a la situación
de pérdidas en que se encontraba la Sociedad en el ejercicio precedente.
Para combatir tal situación, se ha actuado en dos líneas:
a) Se han controlado los gastos, persiguiéndose su reducción. En este sentido, destaca
la evolución de los gastos de la plantilla deportiva. El coste de la misma, suma de
las retribuciones y las amortizaciones de derechos de adquisición de jugadores, ha
totalizado en el ejercicio 55.348.286,30 euros, frente a los 68.950.534,97 euros del
ejercicio anterior.
b) Se han efectuado traspasos de jugadores que han generado beneficios por
31.319.660,00 euros.
Tales actuaciones han posibilitado corregir tanto el desajuste inicial, como la caída de
ingresos padecida. En consecuencia, la Sociedad vuelva a reflejar resultados positivos en
las cuentas de 2013, siendo los beneficios antes de impuestos de 2.849.557,04 euros,
frente a unos resultados negativas antes de impuestos de 22.457.878,64 euros en el
ejercicio anterior.
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Estos resultados están en línea, en muchas de sus rúbricas, con los presupuestos
informados en la Junta General, si bien se han obtenido mayores beneficios por traspasos,
evitándose así las pérdidas presupuestadas.
Los beneficios antes de impuestos obtenidos representan el 5,5% de la Cifra de Negocios
y el Patrimonio Neto supone un 52% de dicha Cifra de Negocios. Ambos ratios, que
miden la rentabilidad y solvencia de la Sociedad, superan a las referencias que sobre los
mismos establecen las normas presupuestarias de la Liga de Fútbol Profesional.

Evolución previsible.
Como más adelante se informa, a la vista de los resultados deportivos, en el verano de
2013, la Sociedad ha efectuado numerosos cambios en la plantilla del primer equipo. Estas
operaciones han supuesto, entre otros, generar beneficios por traspaso de 29 millones de
euros.
De otro lado, el Sevilla FC participará en la temporada 2013/14 en la UEFA Europa
League lo que repercutirá favorablemente en sus ingresos.
Ambos hechos, posibilitan aumentar el coste de la plantilla deportiva, en pos de mejores
resultados deportivos. Así, para el ejercicio 2013/14 el coste del primer equipo, incluidas
amortizaciones por traspasos, se estima que crecerá en un 10% respecto al ejercicio
anterior.
Se mantendrá el control de los restantes gastos.
Se prevé que, como resultado de todo lo expuesto, en el ejercicio 2013/14 se mantendrá el
equilibrio presupuestario, obteniéndose beneficios similares a los del presente ejercicio.
La Liga de Fútbol Profesional ha emitido normas que afectan a la formulación de los
presupuestos. Con objeto de asegurarse su equilibrio, la aplicación de tales normas
conlleva, entre otros, el establecimiento de un límite del coste de la plantilla deportiva, no
permitiéndose la inscripción de jugadores si dicho límite se ha agotado. Aún con el
aumento de coste de plantilla antes informado, el Sevilla FC no ha agotado el límite
asignado por la LFP en aplicación de las referidas normas.

Riesgos e incertidumbres.
Se espera que la incidencia de la crisis económica sobre los ingresos de la Sociedad haya
alcanzado su máximo. La Sociedad estima que aumentarán sus ingresos en el ejercicio
2013/14, entre otros, por su participación en la UEFA Europa League.
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La crisis general también ha supuesto la imposibilidad del acceso al crédito bancario por la
gran mayoría de los agentes económicos. A consecuencia de ello, no se dispone de los
medios habituales para ajustar los flujos de cobros y pagos. La Sociedad persigue paliar tal
situación planificando sus operaciones y tratando de anticiparse a los desajustes
financieros que las mismas pudieran producir.
Como es común en la mayoría de los clubs que participan en la Liga BBVA, los ingresos
por retransmisiones representan casi el 60% de la cifra de negocios de la Sociedad. Por
tanto, tales ingresos son totalmente necesarios para mantener las actuales estructuras de
los clubs.
Al igual que otros clubes, el Sevilla FC considera que el actual reparto de los ingresos por
retransmisiones reduce la competencia deportiva, lo que podría afectar negativamente al
futuro de la Liga BBVA.
La Sociedad sigue trabajando, en unión de un grupo relevante de clubes, en un nuevo
modelo de negocio para el futbol profesional español, que incluya, entre otros muchos
aspectos, la gestión colectiva y centralizada de los derechos audiovisuales y un reparto
más ecuánime de los ingresos derivados de tales derechos en los próximos años, a fin de
favorecer la competitividad y sostenibilidad del fútbol profesional.

Hechos deportivos.
El primer equipo finalizó el Campeonato Nacional de Liga en novena posición, puesto que
ha permitido acceder a la ronda de calificación denominada Q3 de la UEFA Europa
League en la temporada 2013/14.
En la competición de la Copa del Rey el equipo alcanzó la semifinal de dicha
competición.
En el ejercicio 2012/13 no se han disputado competiciones europeas.
En el mes de enero de 2013 se cambió el entrenador del primer equipo. El nuevo
entrenador continúa en la temporada 2013/14.
Los movimientos habidos en la plantilla del primer equipo en la temporada 2012/13 han
sido los siguientes:
Ventana de Verano-altas: Diego López, Maduro, Kondogbia, Botía y Cicinho.
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Ventana de Verano-bajas: Martín Cáceres, Kanoute, Tom de Mul, Kone, Armenteros,
Romaric y Escudé. También fueron baja, por cesión: Alexis, Javi Varas, Acosta y
Guarente.
Ventana de Invierno-altas: Stevanovic.
Ventana de Invierno-bajas: Diego López y, por cesión, Spahic, Luna y Bernardo.
Con posterioridad a la finalización de la temporada deportiva y antes del cierre del
ejercicio han sido traspasados los jugadores Jesús Navas, Luis Alberto y Luna, y se ha
fichado a los jugadores Rusescu y Jairo.
El segundo equipo, con la tradicional denominación de Sevilla Atlético, finalizó en el 14º
puesto del Grupo IV de la Segunda División B.
El Sevilla C finalizó 13º clasificado del Grupo X de Tercera División.
El Sevilla Juvenil se proclamó campeón de España.
El resto de equipos no profesionales, y de escalafones inferiores, incluyendo los
femeninos, finalizaron en puestos destacados en sus respectivas competiciones.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio.
Dado que la Sociedad aspira a mejores resultados deportivos para su primer equipo, en los
meses de verano de 2013 ha procedido a una amplia renovación del mismo.
Como consecuencia de ello se han efectuado 16 salidas y 14 nuevas incorporaciones.
Tales movimientos incluyen los efectuados en junio de 2013 y que han sido reflejados en
las cuentas del presente ejercicio. Las salidas efectuadas en el ejercicio 2013/14, hasta la
fecha, han supuesto beneficios por 29 millones de euros y la inversión efectuada en nuevas
contrataciones ha totalizado 30 millones de euros.

Otros asuntos.
La Sociedad no ha realizado ninguna inversión en I+D.
La Sociedad no posee, ni ha realizado, ninguna operación con acciones propias.
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En Sevilla, a 25 de septiembre de 2013.

José María del Nido Benavente

José Castro Carmona

Manuel Vizcaíno Fernández

Ramón Somalo Infante

Piedad María Parejo-Merino y Parejo

Ramón Rodríguez Verdejo

José María Manzano Gómez

José María del Nido Carrasco

Juan Luis Villanueva Ruiz-Mateos

Financiera Carrión, S.A. E.F.C.
(representada por Adriana Carrión Amate)

Gestores Técnicos Superiores de
Asesoramiento, Inversión y Cobro, S.L.

José María González de Caldas Muñoz

(representada por Gabriel Ramos Longo)

Enrique de la Cerda Cisneros

(Original firmado por los miembros del Consejo de Administración)

