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RF.SOT.,uCTON d.e 13 de junio de 1995, del DepartumRnto

de RecaudacWn de la Agencia Estatal de Administraciôn
Tributari.a, por la que se procede a la convalidaci6n de
la autorizaci6n numero 316 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria bajo
la nueva denominaci6n .,Caja Rural de Almendralejo,
Sociedad Cooperativa de Crtdito».

Habiendose procedido, por el Banco de Espafia, a la anotaci6n en el
Registro Especial de Cooperativas de Credito, del cambio de denominaciôn
social de la entidad .Caja Rural de Almendralejo, Sociedad Cooperativa
Limitada de Credito Agrario», que ha pasado a denominarse oICaja Rural
de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Credito., este departamento
d.icta la siguiente resohıci6n:
Se acuerda convalidar la autorizaciôn nı1mero 316 concedida para
actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gesti6n recaudatorİa
a la entidad ~Caja Rural de Almendralejo, Sociedad Cooperativa Limitada
de Credito Agrario., respecto a La nueva denominaci6n de ~Caja Rural
de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Credito •.
Conua la presente Resoluci6n podn\ interponerse, a tenor de 10 dispuesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de Ias Administraciones PUblicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Directora general de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un mes a
contar desde eI dia siguiente al de su notificaci6n.
Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el -Boletin Oficial de! Estado •.
Madrid, 13 dejunio de 1995.-El Director del departamento, Luis Pedroche y Rojo.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1995, del Departamento
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administracwn
Tributaria, por la qu.e se procede a la canvalidaci6n de
la autorizaci6n numero 331 para actuar conw entidad colaboradora con el Tesoro en la gestwn recaudatoria, bajo
la nueva denominaci6n .. CajaRural de Fuentepelayo, Sociedad Cooperativa de Crl?dito».

Habiendose procedido, por el Banco de Espafı.a, a la anotaci6n en eI
Registro Especial de Cooperativas de Credito del cambio de denominaci6n
social de la entidad _Caja Rural de Fuentepelayo, Sociedad Cooperativa
de Credito Limitada. que ha pasado a denominarse .Caja Rural de Fuentepelayo, Sociedad Cooperativa de Credito., este departamento dicta La
siguiente resoluci6n:
Se acuerda convalidar la autorizaci6n numero 331 concedida para
actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gesti6n recaudatoria
ala entidad .Caja Rural de Fuentepelayo, Sociedad Cooperativa de Credito
Limitada. respecto a la nueva denominaci6n de «Caja Rural de Fuentepelayo, Sociedad Cooperativa de Credito~.
Contra la presente Resoluci6n podra interponerse a tenor de 10 dispuesto por el articulo 114 de la L~y 30/1992, de 26' de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comuu, recurso ordinario ante la Directora general de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un mes a
contar desde eI dia siguiente al de su notificaci6n.
Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı.
Madrid, 13 de junİo de 1995.-EI Director del departarnento, Luis Pedroche y Rojo.
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ORDEN de 23 de junio de 1995 por kı que se aprueban
tas normas de adaptacwn del Plan General de Contabilidad
a las sociedades an6nimas deportivas.

Ei artlculo octavo de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial
y adaptaci6n de la legislaci6n mercantil a las Directivas de la Comunidad
Econ6mica Europea en matena de sociedades, y la disposici6n final segunda del Real Decreto Legislativo 1664/1989, de 22 de dic1emtire, por el
que se aprueba eI texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas,
autorizan al Ministro de Economia y Hacienda para que, a propuesta del
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Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas y mediante Orden, apruebe Ias adaptaciones sectoria1es del Plan General de Contabilidad, cuando
la naturaleza de la actividad de tales sectores exija un cambio en la estructura, nomenclaturay terminologia de las partidas del balance y de la cuenta
de perdidas y ganancias.
Asimismo, la disposici6n final primera del Real Decreto 1643/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
preve la aprobaci6n por eI Ministro de Eco,nomia y Hacienda, a propuesta
del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, y mediante Orden,
de tas adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad aftadiendo
ademas que tales adaptaciones sectoriales se elaboraran tomando en consideraci6n las C'aracterİsticas y naturaleza de las actividades del sector
concreto de que se trate, adecuandose al mismo tanto Ias normas·y criterios
de valoraci6n como la estructura, nomenc1atura y terminologia de las cuentas anuales.
A tales efectos se constituy6 en eı Ins'tituto de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas un grupo de trabajo para adaptar el Plan General de Contabilidad a las caracteristicas concretas y a la naturaleza de las operaciones
y actividades de estas entidades.
Teniendo en cuenta que esta adaptaci6n va dirigida no s610 a 1as sociedades an6nimas deportivas, sino a ouas entidades como clubes 0 asociaciones deportivas que no tengan forma mercantil, la obligatoriedad de
la aplicaci6n de 1as correspondientes normas de adaptaci6n para estas
ultimas entidades vendni impuesta por otra disposici6n que, cn su caso,
apruebe la autoridad competente.
Las normas de adaptaci6n elaboradas se estructuran al igual que eI
Plan General de Contabilidad en cinco partes, que van precedidas por
una introducci6n en la que se explican las principales caracterısticas de
la actividad de las entidades a que van dirigidas, asi como Ias modifı
caciones introducidas en esta adaptaci6n y sujustifıcaci6n.
La primera parte, principios contables, no ha sufrido modifıcaciones
respecto al Plan General de Contabilidad.
En la segunda parte, cuadro de cuentas, aunque no se intentan agotar
todas las posibilidades que puedan producirse en la reahdad, se han habilitado cuentas especifıcas para estas entidades y se han eliminado, en
algunos casos, cuentas previstas en el Plan General de Contabilidad, sin
perjuicio de que puedan utilizarse si determinadas operaciones asi 10 exigen. No obstante, desde la perspectiva del Plan General de Contabilidad,
el cuadro de cuentas no va a ser obligatorio en cuanto a la numeraci6n
y denomİnaci6n de las mismas, si bien constituye una guia 0 referente
obligado en relaci6n con los epigrafes de las cuentas ahuales.
La tercera parte, definiciones y relaciones contabIes, da contenido y
c1aridad a las cuentas, en virtud de las defıniciones que se incorporan,
afiadiendo los conceptos especificos de la actividad deportiva realizada
por estas entidades. Esta tercera parte tampoco sera de aplicaci6n obligatoria, excepto en aquello que aluda 0 contenga crİterios de valoraci6n
o sİrva para su interpretaci6n, y sin perjuicio del caracter explicativo
de las diferentes partidas de 1as cuentas anua1es.
La cuart.a parte, cuentas anuales, de obligatoria observancia, incluye
unaS _Norrnas de elaboraci6n de las cuentas anualesı, que recogen los
requisitos para forrnular los modelos de cuentas anuales en su sistema
normal 0 abreviado, asi como definiciones, aclaraciones y normas sobre
el contenido material y forma de cumplimentar estos modelos. Tambien
se incorporan en esta parte los modelos de balance, de cuenta de perdidas
y ganancias y de memoria, tanto norrnales como abreviados.
Tambien la cuarta parte de estas normas de adaptaci6n recoge las
modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley de Sociedades
An6nimas por la disposici6n adicional segunda de la Ley 2/1995, de 23
de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Estas modificacİones han tenido reflejo en lı:ıs presentes normas de adaptaci6n, si bien
son de aplicaci6n con caracter general y pueden concretarse basicamente
en una nueva redacci6n de los artlculos 181 y 190 ampliando la posibilidad
de utilizar modelos de cuentas anuales abreviadas y en la inclusi6n en
la indicaci6n segunda del articulo 200 de una ampliaci6n de la informaci6n
contenida en La memoria.
La quinta parte, normas de valoraci6n, ha sido objeto de modifıcaciones
importantes, pues incorpora los criterios obligatorios de valoraci6n y contabilizaci6n de las operaciones y hechos econ6micos realizados por estas
entidades.
En el texto de las normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las sociedades an6nimas deportivas, que se inserta a continuaci6n, s610 se han incluido aquellas partes que se han visto modificadas
respecto al Plan General, debido a que el resto coincide plenamente con
este tiltimo.
En relaci6n con 10 anterior, hay que precisar que en todo 10 no modificado expresamente sera de aplicaci6n el Plan General de Contabilidad
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en los terminos previstos en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre,
ƏSL coma 1as Resoluciones dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditorİa de Cuentas al amparo de" la disposiciôn final quinta de la citada
norma.
Por todo 10 expuesto, con objeto de que Jas citadas entidades puedan
disponer de un texto tecnicamente preparado para facilitar, de forma normalizada, la correspondiente İnfonnaci6n contable, de acuerdo con el Consejo de Estado y a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas,
Este Ministerio ha acordado:
Primero.-Aprobar 1as normas de adapt.aciôn del Plan General de Contabilidad a tas sociedades an6nİrnas deportivas, euya texto se inserta a
continuaci6n.
Segundo.-L. Este texto seni de aplicaci6n obligatoria para todas las
sociedades an6nirnas deportivas . •
No obstante 10 dispuesto en et parrafo anterior, no tendran caracter
vinculante los aspectos relativos a numeraciôn y denominaciôn de cuentas
de la segunda parte de estas normas de adaptaciôn, ni los movimientas
contables incluidos en la tercera parte de las mismas.
2. En tado 10 no ı;nodificado sera de aplicaciôn el Plan General de
Contabilidad en los terminos previstos en el Real Decreto 1643/1990, de
20 de diciembre, asi como las Resoluciones dictadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas al amparo de la disposiciôn final
quinta de la citada norma.
Disposiciôn finaL.
La presente norma entrara en vigor el dia siguiente al de su pubhcaciôn
en el ~Boletin Oficial del Estado-.
Las normas de adaptaciôn del Plan General de Contabilidad seran obligatorias, en 10s terminos previstos en el apartado segundo de esta Orden,
para los ejercicios que se inicien con posterioridad a 30 de junio de 1995.
Lo que comunico a VV. EE. y VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de junio de 1995.

SOLBES MIRA
Excmos. e Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Economia, Secretario de
Estado de Hacienda, Subsecretario de Economia y Hacienda y Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.

NORMAS DE ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILlDAD
A LAS SOCIEDADES ANONlMAS DEPORTlVAS
INTRODUCCION

ı.
Para la elaboraciôn de las normas de adaptaciôn del Plan General
de Co'ntabilidad a las especiales caracteristicas de Ias sociedades anônimas
deportivas se ha constituido un grupo de trabajo formado por expertos
del Consejo Superior de Deportes, de las Ligas Profesionales, de los Audİ
tores de cuentas, de la Universidad, asl como del Instituto de Contabilidad
y Auditoria de Cuentas.
En el curso de las reuniones de este grupo de trabajo se han estudiado
profundamente las cuestiones y peculiaridades que afectan a estas entidades con objeto de conseguir un texto que este tecnicamente adaptado
para poder contabilizar las operaciones que realizan estas entidades.
Estas normas de adaptaciôn contemplan las transacciones que efectı.ian
estas entidades con los diversos agentes econômicos, facilitando al final
del ejercicio, mediante el adecuado proceso de calculo, La infonnaciôn
externa que contienen las cuentas anuales.
No es necesario decir que estas normas de adaptaciôn, como todas
las formuladas por este Instituto, est3.n abiertas para aceptar todas las
modificaciones que procedan dependiendo de la evoluciôn que experimenten estas entidades, del progreso contable y de las sugerencias de profesionales y expertos apoyados en observaciones al aplicar el modelo.
Estas normas tienen como base de elaboraciôn los principios, criterios,
estnlctura y sistematica del Plan General de Contabilidad, aprobado por
Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, que constituye el desarrollo
en materia contable de la legislaciôn mercantiL.
2. Las presentes normas de adaptaciôn van destinadas en principio,
a las sociedades anônimas deportivas, asi como a todas otras entidades
como clubes 0 asociaciones deportivas, tanto si participan en competiciones deportivas profesionales como no profesionales.
Sin embargo, los clubes, asociaciones y cualquier otro tipo de entidad
deportiva que no tenga forma mercantil, en principio no estaran obligados

a la aplicaciôn del Plan General de Contabilidad ni a las normas que
nos ocupan. En consecuencia, la obligatoriedad para estas entidades no
mercantiles vendra impuesta, en su caso, por otras disposiciones administrativas emanadas de la autoridad competente.
3. La adaptaciôn del Plan General de Contabilidad a las sociedades
anônimas deportivas ha venido impuesta por las especiales caradensticas
que ofrecen estas entidades respecto a otros sectores de actividad.
4. El grupo de trabajo que ha estudiado la adaptaciôn del Plan General
de Contabilidad fue consciente, desde el primer momento, de que las peculiaridades de estas entidac!es requieren un detenido estudio para poder
recoger contablemente las operaciones y hechos econômicos de est.as entidades que no quedan especificamente recogidos en el Plan General de
Contabilidad.
II

5. Las normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las
sociedades anônimas deportivas tienen la misma estructura que aqueL
Contienen cinco partes:
Principios contables.
Cuadro de cuentas.
Definiciones y relaciones contables.
Cuentas anuales.
Normas de valoraciôn.
6. La primera parte, principios contables, no contiene modificaciones
respecto del texto del Plan General de Cont.abilidad, ya que este desarrolla,
sistematiza y complementa 10 dispuesto en el articulo 38 del Côdigo de
Comercio, aplicable con caracter general a todo tipo de entidad que desarrolle una actividad econômica y pretenda que las cuentas anuales expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situaciôn financiera y de los resultados
de la entidad.
7. La segunda parte, cuadro de cuentas, contiene las cuentas del Plan
General de Contabilidad que normalmente se utilizaran por las sociedades
anônimas deportivas, sin perjuicio de que estas entidades, y en los casos
en que determinadas operaciones asİ 10 exijan, puedan servİrse de las
demas cuentas incluidas en dicho texto, y que en principio se ha considerado conveniente eliminar por no ser utilizadas normalmente, como
por ejemplo: Capital, gastos de investigaciôn y desarrollo 0 las cuentas
del subgrupo 71, .Variaciôn de existencias~.
Asimismo, en algunos casos, se han modificado denominaciones de
cuentas y se han realizado los desgloses necesarios; asi, por ejemplo, se
ha sustituido el termino empresa por el de entidad, entendiendo este en
un sentido amplio. para poder recoger tanto las empresas propiamente
dichas como las asociaciones, clubes u otras entidades, teniendo en cuenta
que este plan va dirigido no sôlo a las sociedades anônimas deportivas
sino a otras entidades deportivas que no tengan esta forma mercantil.
POr otro lado y dado que este Plan va dirigido, como ya se ha dicho,
no sôlo a las sociedades anônimas deportivas, sino, cuando asi se establezca, a otras entidades que no tienen esa forma mercantil, el cuadro
de cuentas tambien recoge algunas cuentas propias de este tipo de entidades, tales como _Fondo socialo 0 .Socios de clubes, parte no desembolsada., que no seran de ap!icaciôn a las sociedades anônİmas deportivas.
Todo esto sin perjuicio de que estas entidades pueden abrir todas las
cuentas necesarias para recoger sus operaciones y circunstancias especificas.
8. En la tercera parte, definiciones y relaciones contables, para adapt.arse a las peculiares caracteristicas de las sociedades anônimas deportivas, ha sido necesario, adema.s de 10 sefıalado respecto a la segunda
parte, introducir ciertos cambios en la numeraciôn y en la definiciôn de
algunas cuentas. No obstante, se ha intentado respetar en -La medida de
10 posible la estructura del Plan General de Contabilidad, İncluso manteniendo algunas cuentas que recogen situaciones que pueden no tener
demasiada transcendencia en estas entidades.
En el grupo 1 se ha introducido la cuenta 133, «Ingresos diferidos
por cesi6n de derechos., para que estas entidades reflejen en ella los ingresos derivados de ciertos contratos en exclusiva que contemplan la cesiôn
de determinados derechos sobre jugadores.
En este grupo tambien se contempla, como novedad, la dotaciôn de
una provisiôn que cubra los riesgos econômicos que puedan tener por
circunstancias excepcionales, tanto en 10 referente a los estadios u otras
instalaciones deportivas, como a la vida deporUva de losjugadores. Dichas
provisiones, dada la experiencia obtenida por cada entidad, deberan cubrir
razonablemente dichos riesgos a fin de cada ejercicio.
En el subgrupo de deudas por prestamos recibidos se han creado cuentas especificas de tres cifras, para recoger las contraidas con entidades
deportivas, entendiendo por estas las asociaciones deportivas definidas
en el articulo 12 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
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En este grupo, igual que a 10 largo del Plan, se ha optado por incluir
algunas cuentas ~omo la 101 .Fonda Sociaı., 0 la 196 .Socios de clubes»,
parte no desembolsada que si bien no podran ser aplicadas por las sociedades anônimas deportivas, si 10 seran por otro tipo de entidadf'~ <ieportivas sİn forma mercantil, a las cuales, tal como se ha !!'.~ica'!.~ i.ambien
va dirigida esta adaptaciôn.
'
En eI grupo 2 destacan İos siguif!~.~~; aspectos:
Un tema ~.'..::; öiscutido en er curso de Ias reunİones de trabajo fue
~! -reİativo al ref1ejo contable de 108 gastos e inversiones que estas entidades
rf'a1izan sobre terrenos 0 instalaciones que no son de su propiedad; se

optô por hacer La siguiente distinCİôn:
Cuando el terreno est8. cedido ala entidafi. f'o!l. ~!"~~~-;.v.
C~;;;,~U eJ(_~~!~ ~!g!.!!! ~:y;:; ~e V-İncuİo contractual en la cesİ6n de dichos
terrenos 0 İnsta1aciones.
En el primer caso, todos 10s gastos que se realicen para la construcci6n
de insta1aciones de la entidad sobre estos terrenos se contabilizanin como
gastos de es.tablecimiento, amortizandose en funciôn de la vida util de
La inversi6n y, en cualquier caso, en un plazo no superior a cinco afıos.
Las inversiones realizadas en terrenos sobre los que existe a1gıin tipo
de contrato, se reflejaran contablemente como un inmovi1izado inmaterial,
amortizıindose en funci6n de La vida \İtil 0 de la duraci6n del contrato
si este fuese menor.
Particular importancia tiene para 1as sociedades an6nimas deport.ivas
el tratamiento contable de los derechos de adquisici6n que se satisfacen
para obtener los servicios de determinados jugadores.
EI criterio establecido ha sido considerar 105 gastos de adquisici6n
de jugadores como un activo inmaterial. recogido en la cuenta 215, .Derechos de adquisiciôn de jugadores., al producirse dichos gastos en virtud
de una transacci6n onerosa y sôlo por el importe del.transfer~. Esta cuenta
se amortizara en funci6n del tiempo de duraci6n del contrato.
En el subgrupo de inmovilizaciones inmateriales tambien se ha creado
la cuenta 217 para recoger los derechos a participar en determinadas
competiciones deportivas, asİ como los gastos en 10s que puede incurrir
la entidad para la obtenci6n del derecho a organizar detenninados acontecimientos deportivosj en ambos casos, y dadas las caracteristicas de
estos derechos, se recomienda amortizarlos en el plazo mas breve posible.
En cuanto Q las inmovilizaciones materiales, se ha maRtenido la clasificaci6n del PLan' General de Contabilidad, introduciendo unicamente
la cuenta 224, .EsUı.dios y pabellones deportivos_, en la que eabe mencionar
como novedad la inclusi6n del valor de los terrenos en los que se encuentran
ubicadas estas construcciones.
Por 10 que respecta a las inversiones financieras cabe seiialar unicamente que se ha decidido incluir, aunque en algunos casos no sera necesarİo, todas las cuentas que recogen las relaciones con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas. Tambien se han creado cuentas espeeificas para
recoger las relaciones que pueden tener est.a.s entidades con otras entidades
deportivas.
otra novedad es la creaci6n en el subgrupo 27, .Gastos·a distribuir
en varios ejercicios~, de una cuenta que recoja el importe satisfecho a
un determinado jugador para la obtenci6n de sus derechos de imagen,
cuando sea por un periodo superior a un afio. Tambien se incluye una
cuenta que se destina a los gastos por eontrato de franquicia.
EI grupo 3, apenas tiene importancia por tratarse de una.s entidades
encuadradas en el sector servicios. El desarrollo de1 citado grupo se ha
establecido unicamente para posibilitar el inventario de determinaQos bienes adquiridos por estas entidades y destinados, en general, para uso
y consumo propio.
En el grupo _4, se ha efectuado una clasifieaci6n de 105 acreedores
y deudores distinta a la del Plan General de ContabUidad. El grupo pasa
a denominarse .Acreedores y deudores de la actividad•. A estos efectos,
el termi,no actividad parece mas adecuado para recoger las operaciones
derivadas del ciclo econ6miCQ de las entidades a las que va dirigida esta
adaptaci6n, recogiendo tanto las operaciones relacionadas directamente
con el ambito deportivo, y en concreto todas las neeesarias para el desarro110 de las funciones que les confiere fa Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte, como otras actividades no estrietamente deportivas pero que
sin embargo son realizadas por las entidades.
El subgnıpo 40, que no ha sufrido cambios respecto al Plan General
de Cont.abilidad, se utiliza para recoger las operaciones con los proveedores
propiamente dichos. S610 se ha suprimido la cuenta de ~Envases yembalajes
a devolver a proveedoresı por no tener significado en este tipo de entidades.
En los subgrupos 41 y 44 se han creado las cuent.a.s especificas que
recogen deudas y creditos comerciales con determinadas entidades deportivas como federaciones, ligas profesionales etc., por prest.aci6n de servicios
propios de la actividad deportiva.
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E~ subgrupo 43 :>.~ na r~~;;rvado para recoger las deudas de abonados

? socıo_~ ~;iı eI c~_~~ ue que no sean sociedades an6nimas), que eonstituyen
los ~I.!:~nticos .clientes» en el desarrollo de la actividad dcportiva de estas

entidades. EI concepto de socio en este caso debe entenderse aplicado
a los dubes li otras entidades deportivas que no sean sociedades an6nimas
deportivas.
EI grupo 5 no presenta grandes modificaciones respecto al Plan General
de Contabilidadj se ha realizado un desarrollo paralelo al de las cuentas
de deudas y creditos a largo plazo, introduciendo cuent.a.s especificas para
recoger las relaciones con entidades deportivas.
En et grupo 6 estan reeogidos los gastos de estas entidades cla.~!ficados
por naturalp~~, ~!g!.!!e!'.::!;:; _!Q linea ~~!a.blecida en ~! Pian General de Cont.::l:b!Edd.u. No ohst3ntc, y en cumplimiento de 10 establecido en el Real
Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre Sociedades An6nimas Deportivas,
se podran abrir los digitos necesarios para separar estos gastos en las
distintas secciones qu.e puedan tener estas entidades e incluso por las
diferentes competiciones deportivas en que participen.
Ademas de este comentario genera), dentro del grupo 6 eabe destacar
los siguientes aspectos:
El grupo 60 se ha mantenido para los aprovisionamientos que pudieran
tener estas entidades, a pesar de que normalrnente tendran poca irnportancia.
En cuanto al subgrupo 64, .Gastos de personal., s610 senalar la distinci6n entre los sueldos y salarios de .plantilla deportiva~ y .personal
no deportivo •.
En el subgrupo 65, .Otros gastos de gesti6n., es donde se producen
las modificaciones mas significativas. Se ha utilizado este subgrupo para
recoger todos los gastos habituales de estas entidades, por 10 que tendran
gran importancia en los resultados de la entidad, en contra del caracter
residual que dicho subgrupo tiene en el Plan General de Contabilidad,
donde se incluyen los «gastos no cornprendidos en otros subgrupos~. En
este sentido, cabe mencionar: Los derechos de arbitraje, desplazamientos,
gastos por adquisici6n de jugadores cuando sea por un periodo inferior
al ano, las subvenciones a otras entidades deportivas y las sanciones deportivas que no se eonsideren extraordinarias.
Un terna ampliamente debatido en el grupo de trabl:\io ha sido el de
los gastos que realizan estas entidades para La formaci6n de sus jugadoresj
se contemplaron dos posibles opciones:
Segun la primera dichos gastos se deben considerar como un inmovilizado de caracter inmateriaL.
SegUn la segunda opci6n, los gastos indicados no deben tener la consideraci6n de inmovilizado, pues se trata de gastos propiamente dichos
que habran de figurar como tales en el correspondiente ejercicio.
Despues de examinar detenidamente estas opciones, el gnıpo de trabajo
se ha inclinado por adoptar la segunda, por entender que es la que mejor
recoge el principio de prudencia y dada el caracter preferencial que tiene
este principio sobre los demruı. En la mİsma linea que 10 seiialado anteriormente hay que considerar t.ambien las dificultades qtie implica la cuantificaci6n de los gastos que se examinan a efectos de su inscripci6n en
el balance como inmovilizado inmaterial, porque su cuantiflcaci6n llevaria,
en muehos casos, a apreciaciones puramente subjetivas.
En consecuencia, los gastos que realizan estas entidades para la formaci6n de sus jugadores no debenin inscribirse en el activo, debiendo
ser considerados como gasto en el correspondiente ejercicio.
En e1 grupo 7, al igual que 10 comentado respecto a los gastos se deberan
abrir los digitos neeesarios para separar 105 ingresos en 1as distint.a.s secciones que puedan tener estas entidades, en cumplimi~nto de 10 establecido
legalmente.
El grupo 7 incluye import.antes modificaciones. Tiene especial interes
el subgrupo 70, en el que se contabilizaran los ingresos que obtiene la
entidad como consecuencia de su actividad principal que es la participaci6n!
y la organizacion, en su caso, en competiciones deportivas; entre otros
se inCıuiran los ingresos de liga, de copa, los derechos de retransmisi6n,
los ingresos por publicidad, etc.
El subgrupo 71 se ha reservado para los ingresos que tenga la entidad,
consecuencia tambien de su actividad principal, pero eil eoncepto de cuotas
sociales, 0 por earne de socios en el easo de entidades que no sean sociedades an6nimas, 0 bien no 10 sean por los abonos para acceder a los
acontecimientos deportivos. Este subgrupo, junto con el anterior, constituye, para estas entidades, la cuantifieaci6n de la cifra de negocios.
En el subgrupo 75 s610 cabe seiialar la inclusi6n de La cuent.a 750,
.Venta de existencias., por entender que para est.a.s entidades 105 ingresos
por este concepto tienen una importancia secundaria ya que no constituye
su actividad principal.
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9. La cuarta parte, cuentas anuales, ha 810'-:; :ıb.;.;~:ı de algunas ınodi
ficaciones.
En cuanto a la estructura de cuentas anuales que deben preseji~
estas entidades se han establecido, igual que en el Plan General de Contabilidad, dos modelos, uno normal y otro abreviado. EI primero 10 aplicanin tanto las sodedades an6nimas deportivas como, si 3.-<;1 se establece,
las demas entidades deportivas que participen en competiciones profesİonales y que curnplan los Iİmİtes establecidos en la normativa en vigOT;
las entidades na indicadas anterİormente formu1aran, como minimo, las
!,llentas anuales abreviadas.
Dehe sif:.:!.!llTse que La cuarta parte de estas normas de adaptaciôn
ref1eja directamente las il:::!dificaciones iü~oriuciôa:; i;ii ;?! !:.~~t!':l refundido
de la Ley de Sociedades An6nimas por la disposİcion adicional segunua.
de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Lİmi
tada. Estas modificaciones, si bien tienen retlejo en estas normas de adaptaci6n, son de aplicaci6n general.
EI reflejo de estas modificaciones supone, por una parte, la ampliaciôn
de los Hmites recogidos en la norma cuarta de las normas para la elaborad6n de las cuentas anuales para La utilizaci6n de balance y memoria
abreviados y de cuenta de perdidas y ganancias abreviada y, por otra
parte, anade informaci6n al contenido de los apartados 8.2 de la memoria
normal y 8 de la memoria abreviada.
En tas normas de elaboraci6n de las cuentas anuales, y mas concretamente en et ba1ance, se han abierto nuevas partidas para recoger los
creditos y debitos con entidades deportivas que deberan figurar, separadamente, tanto en el activo como en el pasivo.
Respecto ala mernoria se han introducido las siguientes modificaCİones:
Se pide informaci6n sobre el cumplimiento de 10 establecido en la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, de1 Deporte, y en concreto en el Real
Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre sociedades an6nirnas deportivas
respecto a los fondos propios, tanto en cuanto al capital rninirno como
ala dotacİôn y mantenirniento de la reserva legaL
Se informani de los sueldos y otros gastos de personal distinguiendo
entre la plantilla deporuva y el personal no deportivo.
Se arnplia la informaci6n requerida en cuanto a los ingresos, debiendose
informar de estos distinguiendo por cornpeticiones; tambien se pide inforrnaci6n sobre aquellos contratos que faciliten financiaci6n pero supongan
cornpromisos de futuro sobre los ingresos.
Por su parte, el cuadro de financiaci6n no ha sufrido mas modificaci6n
que la İnclusi6n expresa de partidas especificas que recojan los flujos
derivados de Ias operaciones y relaciones con entidades deportivas.
Una novedad significativa en la memoria es el punto 2 ı en el cual
se pide un rnodelo de cuenf.a de perdidas y ganancias analitica pero separado por secdones deportivas. Asi se tendra informaciôn de todos 10s
gastos e ingresos inherentes a cada una de las secciones depomvas. De
esta forma se da cumplimiento a 10 dispuesto en las disposiciones citadas
anterİormente.

10. La quinta parte, normas de va1oraciôn, ,contiene 10s criterios de
contabilizaciôn y las reglas aplicables a las operaciones realizadas por
las entidades; aunque estas normas se han lijustado en todo ld posible
a 1as del Plan General de Contabilidad, ha sido necesario incluir algunas
modificaciones. En este sentido cabe destacar como novedad, apartandose
del criterio general, la inclusi6n de! valor del terreno en la valoraci6n
de una partida del inmovilizado material como es La de .Estadios y pabellones-.
Otro tema objeto de discusi6n en et seno del grupo de trabajo fue
la valoraciôn de los trofeos deportivos, dada la diversidad de tratamientos
que se pueden aplicar. Al final se ha optado por un criterio restrictivo,
poniendo como condici6n para poder ser contabilizado que el valor vena1
sea signifıcativo y que adernas sea el resultado de una tasaci6n pericial.
Por ultimo, ta1 y como ha quedado indicado en las cuentas creadas
especificamente en esta adaptadôn, se incluyen 105 criterios valorativos
correspondientes a los elementos patrimoniales a que se ha 'hecho referencİa. En particular, se dan criterios sobre el tratamiento de los derechos
de adquisici6n de jugadores, derechos de participaciôn y organizaciôn de
competiciones deportivas, inversiones sobre terrenos cedidos en uso, as!
como los contratos de franquicia y 105 ingresos de estas entidades.

como clubes, agrupaciones de clubes, entes de promociôn deportiva, ligas
profesionales y federaciones.
En et ('aso de que una entidad deportiva, atendiendo a la definiciôn
a.::~r;G!"", forme ala vez parte de un grupo 0 tenga algtin tipo de Vİnculaciôn
de 1as estaD;.?~~~~~s en et Plan General de Contabilidad como entidad as()ciada 0 multigrupo, sienıp!'~ y;~:'~!~('era el concepto de grupo sobre el
de entidad deportiva, a efectos de su c;~:!!('aciön en los modelos de cuentas
anuales.
12. Adaptado et Plan General de Contabilidad a las especiaİeı!: ~ac
terısticas de estas entidades, el Instituto de Contabi1idad y Auditoria de
Cuentas tiene la seguridad de que estas van a disponer de un instrumento
muy util para su propia gestiôn. Ademas, la İnformaciôn norrnalizada que
:;2 ~!:ıt.iene cün
::.;:ll~:!~!~!! ~el Plan va a conducir a que estas entidades
formulen sus cuentas anuales con un contenHio suii..:leli~'; i;:;';~ ~~~~ı:!~r
cumplidamente a las demandas de Ios distintos agentes econ6micos y para
peneccionar las estadisticas nacionales.

ri

SEGUNDA PARTE

Cuadro de cuentas
Nota.-Sôlo se incluyen Ias cuentas y subgrupos especificos del sector
que no figuran en el Plan General de Contabilidad y aquellos otros que
han sido objeto de modificaci6n en cuanto a su codificaci6n, definİci6n
o relaci6n contable,
A estos efect.os, aparecen integradas dichas cuentas en el subgrupo
correspondiente, con el resto de cuentas que completan el mismo.
En esta adaptaciôn, aquellos subgrupos y cuentas de! Plan General
de Contabilidad en que aparece el termino «empres3» se ha sustituido
por .entidad~, pero esta sustituci6n no se ha considerado suficientemente
significativa corno para introducirla como modificaci6n respecto al Plan
General de Contabilidad; por tanto los subgrupos y cuentas que han sufrido
sôlo esta variaciôn no figuran en este text.o.
GRUPO

Financiaciôn bdsica
10.

11. Un tema que merece especial atencion y que no afecta a una
parte concreta del texto sino a todo su contenido es La definici6n que
se hace del concepto de entidad deportiva. Se ha optado por definir este
concepto en 108 terminos establecidos en la Ley del Deporte; asİ se entendenin por entidades deportivas todas las asociaciones deportivas tales

Capita1.

100.

Capital sodal '.

1000.
1001.
1002.
ı 003.

Capitalordinario.
Capital privilegiado.
Capital sin derecho a voto.
Capital con derechos restringidos.

10 1.

13.

Fondo sociaL.
Ingresos a distribuir en varios ejercicios.

130.

Subvenciones oficia1es de capital '.

1300.
1301.
1309.

Subvenciones· de capital del Consejo Superior de Deportes '.
Subvenciones de capital de Comunidades AutOnomas '.
Subvenciones de capita1 de otras enti~ades pt1blicas '.
Subv~nciones

131.

1310.
1311.

14.

de capita1 de entidades deportivas',

Subvenciones de capital de federaciones '.
Subvenciones de capital de la Liga Nacional Profesional '.
Subvenciones de capital '.
Ingresos diferidos por cesi6n de derechos '.
Ingresos por intereses diferidos '.
Diferencias positivas en rnoneda extranjera.

132.
133.
135.
136.

Provisiones para riesgos y gastos.
Provisi6n para pensiones y obligaciones similares ...
ProVİsiôn para impuestos.
ProVİsiôn para responsabilidades.
Provİsiôn para grandes reparaciones.
Fondo de reversiôn.
Provisi6n para riesgos "'.

140.
141.
142.
143.
144.
145.
17.

III

1

Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y otros conceptos.

170.

Deudas a largo plazo con entidades de credito.

1700.
1709.

Prestarnos a largo plazo de entidades de credito.
Otras deudas a largo plazo con entidades de credito.

171.
172.
173.

Deudas a largo plazo.
Deudas a largo plazo transformables en subvenciones "'.
Proveedores de inmovilizado a largo plazo *.
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Efectos a pagar a largo plazo.
Deudas a largo plazo con entidades deportivas *.

174.
175.

Prestamos de federaciones *.
Prest.amos de la Liga NaCİona1 Profesional •.
Prestamos de otras entidades deportivas *.

1750.
1751.
1759.

Entidades deportivas, efectos a pagar a largo plazo *.

176.
19.
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Situaciones transitorias de financiaci6n.

190. Accionistas por desembolsos no exigidos.
191. Accionistas par desembolsos no exigidos, entidades de! grupo.
192. Accionİstas por desembolsos no exigidos, entidades asociadas.
193. Accionistas par aportaciones no dinerar1as pendientes.
194. Accionistas por aportaciones no dinerarias pendientes, entidades
del grupo.
195. .Accionistas por aportaciones no dinerarias pendientes, entidades
asociadas.
196. SoCİos de clubes, parte no desembolsada •.
ı 98.
Acciones propias en situaciones especiales.
199. Acciones propias para reducci6n de capital.
GRupo2

Otras instalaciones.
Mobiliarİo y material deportivo •.

225.
226.
2260.
2261.
2262.

Mobiliario '.
Material deportivo '.
Trofeos '.
Equipos para procesos de informaci6n.
Elementos de transporte.
Otro inmovilizado materiaL.

227.
228.
229.

Equipos, aparatos e instrumental merlico asistencial

2290.
23.

Adaptaci6n de terrenos y de bienes naturales.
Construcciones en curso.
Instalaciones tecnicas en montaje.
Maquinaria en montaje.
Estadios y pabellones deportivos en curso '.
Equipos para procesos de informaci6n en montaJe.
Anticipos para inmovilizaciones materiales.
Otras inversiones financieras permanentes.

250.

Inmovilizado
20.

Gastos de establecimiento.

200. Gastos de constituci6n.
201. Gastos de primer establecimiento.
202. Gastos de ampliaci6n de capitaL.
203. Gastos de instalaci6n y acondicionamiento de terrenos cedidos
en precario.
21.

Inmovilizaciones inmateriales.
Concesiones administrativas *.
Propiedad industria:l *.
Fondo de comercio *.
Derechos de traspaso de locales '.
Aplicaciones informaticas '.
Derechos de adquisici6n dejugadores '.
Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento finan-

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
ciero •.

2160. Derechos sobre bienes deportivos en regimen de arrendamiento
financiero '.
2161. Derechos sobre otros bienes en regimen de arrendamiento financiero •.
217. Derechos de participaciôn en competiciones y organizaci6n de
acontecimientos deport1vos *.
2170.
2171.

Derechos de participaci6n en competiciones '.
Derechos de organizaci6n de acontecimientos deportivos '.

218. Derechos sobre inversiones realizadas en terrenos 0 instalaciones
cedidos *.
219. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales.
2190.
2191.
22.

Anticipos para inmovilizaciones inmateriales deportivas *.
Anticipos para otrəs inmovilizaciones inmateriales *.

Inmovilizaciones materiales.

220.
221.
2210.
2211.
2219.
222.
2220.
2221.
2222.
2223.
223.
224.
2240.
2241.
2249.

Terrenos y bienes natura1es '.
Construcciones'.
Local social *.
Oficinas *.
Otrəs construcciones '.
Instalaciones tecnicas '.
lnstalaciones electricas '.
Megafonia '.
Marcador electr6nico t..
Tornos '.
Maquinaria *.
Estadios y pabellones deportivos *.
Estadios '.
Pabellones deportivos '.
Otras construcciones deportivas *.

*.

Inmovilizaciones ınateriales en curso.

230.
231.
232.
233.
234.
237.
239.
25.
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Inversiones financieras permanentes en capital '.

2500. Inversiones financieras permanentes en acciones con cotizaci6n
en un mercado secundario organizado.
2501. Inversiones financieras permanentes en acciones sin cotizaci6n
en un mercado secundario organizado.
2502. Inversiones financieras permanentes en entidades deportivas *.
2503. Otras inversiones financieras en capital '.
251. Valores de renta iıja.
252. Creditos a largo plazo.
253. Creditos a largo plazo por enəJenaci6n de inmovilizado '.
254. Creditos a largo plazo al persona1.
255. Creditos a largo plazo a entidades deportivas '.
256. Intereses a largo plazo de valores de renta fıja.
257. Intereses a largo plazo de creditos.
2570.
2571.
258.
259.
27.

Imposiciones a largo plazo.
Desembolsos pendientes sobre acciones.

\

Gastos a distribuir en varios ejercicios.

270.
271.
272.
273.
274.'"
28.

Intereses a largo plazo de creditos a entidades deportivas·.
Intereses a largo plazo de otros creditos '.

Gastos'de forma1izaci6n de deudas.
Gastos por intereses diferidos de valores negociables.
Gastos por intereses diferidos.
Derechos de imagen de jugadores '.
Gastos por contratos de franquicia '.

Amortizaci6n acumulada del inmovilizado.

281.

Amortizaci6n acumulada del inmovilizado inmaterial.

2810. Amortizaci6n acumulada de concesiones administrativas·.
281 l. Amortizaci6n acumulada de propiedad industrial '.
2812. Amortizaci6n acumulada de fondo de comercio '.
2813. Amortizaci6n acumulada de derechos de traspaso de 10ca1es '.
2814. Amortizaci6n acumulada de aplicaciones informaticas *.
2815. Amortizaci6n acumulada de derechos de adquisici6n de jugadores '.
2816. Amortizaci6n acumulada de derechos sobre bienes en regimen
de arrendamiento financiero *.
2817. Amortizaci6n acumulada de derechos de participaci6n en competiciones y organizaciôn de acontecimi~ntos deportivos '.
2818. Amortizaciôn acumulada de derechos sobre İnversiones realİ
zadas en terrenos 0 instalaciones cedidos '.
282.
2821.
2822.
2823.
2824.
2825.
2826.

Amortizaci6n acumulada del inmovilizado material.
Amortizaci6n acumulada de constnıcciones.
Amortizaci6n acumulada de instalaciones tecnicəs.
Amortizaci6n acumulada de maquinaria.
Amortizaci6n acumulada de estadios y pabellones deportivos *.
Amortizaciôn acu:(O.ulada de otras irıstalaciones.
Amortizaci6n acumulada de mobiliario y material deportivo •.

20062
2827.
macion.
2828.
2829.
29.

Amortizaci6n acumulada de equipos para procesos de inforArnortizaci6n acumulada de elementos de transporte.
Amortiıaci6n acumulada de otro inmovilizado material.
Provisiones de inmovilizado.

291.

Provİsiôn

2910.
tivo '",
29 ıı.

por depreciaci6n del inmovilizado inmateriaL

Provisiones por depreciaci6n del inrnovilizado inmateria1 depor-

Provisiones por depreciaci6n de otro İnmovilizado inmaterial ...

292. Provisi6n por depreciaci6n de! inmovilizado material.
293. Provisi6n por depreciaci6n de valores negociables a largo plazo
de entidades del grupo.
ProVİsi6n

2930.

por depreciaci6n de participaciones en capital a largo

plazo de entidades del grupo.

2935. Provİsi6n por depreciaci6n de valores de renta fıja a largo plazo
de entidades del grupo.
294. Provisi6n por depreciaci6n de valores negociables a largo p1azo
de entidades asociadas.
2941. Provisi6n por depreciaci6n de participaciones en capital a largo
plazo de entidades asociadas.
2946. Provisi6n por depreciaci6n de valores de renta fıja a 1argo plazo
de entidades asociadas.
295. Provisi6n para insolvencias de crMitos a largo plazo a entidades
del grupo.
296. Provisi6n para insolvencias de creditos a largo plazo a entidades
asociadas.
297. Provisi6n por depreciaci6n de valores negociables a largo plazo.
298. ProVİsi6n para insolvencias de creditos a largo plazo.
GRupo3

Existencias
30.

Material deportivo

300.
301.
31.

39.

aproVİsionamientos

*.

401.
402.

Federaci.ones, acreedores *.
Liga Nacional Profesional, acreedores *.
Otras entidades deportivas, acreedores *.
Acreedores, efectos comerciales a pagar *.
Entidades deportivas, efectos comerciales a pagar *.
Acreedores por operaciones en comiin.

411.
412.
413.
415.
416.
419.
43.

Abonados y socios •.

430.
431.
435.
437.
44.

Abonados *.
Socios, por cuotas *.
Abonados y socios de dudoso cobro *.
Anticipos de abonados y socios •.
Deudores varios.

440.

Deudores

4400.
4404.
4409.

Federaci.ones, deudores •.
Liga Nacional Profesional, deudores *.
Otras entidades deportivas, deudores *.
Deudores, efectos comerciales a cobrar *.
Deudores, efectos comerciales en cartera •.
Deudores, efectos comerciales descontados *.
Deudores, efectos comerciales en gestiôn de cobro •.
Deudores, efectos comerciales impagados *.
Entidades deportivas, efectos

Acreedores y deudores de la actividad

Pr.oveed.ores, efectos c.omerciales a pagar.
Pr.oveedores, entidades del grupo.

de f.ormalizar.

Remuneraciones pendientes de pago, plantilla deportiva •.
Remuneraciones pendientes de pago del personal no depor-

Administraciones Piiblicas.

470.

.0

Entidades deportivas, efectos c.omerciales impagados *.

Anticipos de remuneraciones.
Remuneraciones pendientes de pago *.

4700.
4708.
4709.

Proveedores (pesetas).
Proveedores (moneda extrarıjera).
Proveedores, facturas pendientes de recibir

a c.obrar *.

Personal.

GRuP04

Proveedores *.

comercİales

Entidades deportivas, efectos comerciales en cartera *.
Entidades deportivas, efectos comerciales descontad.os •.
Entidades deportivas, efectos comerciales en gesti6n de

Deudores de dudos.o cobr.o *.
Entidades deportivas de dudoso cobro *.
Deudores por operaciones en comiin.

4650.
4651.
tivo *
47.

*.

Deudores (pesetas).
Deudores (moneda extraniera).
Deudores, facturas pendientes de forrnalizar.

460.
465.

Proveedores.

4000.
4004.
4009.

Acreedores por prestaciones de servicios *.

4100 .. Acreedores p.or prestaci.ones de servicios (pesetas).
4101. Acreedores por prestaciones de servicios (moneda extranjera).
4109. Acreedores p.or prestaciones de servicios, facturas pendientes
de recibir .0 de formalizar.

46.

Provisiones por depreciaci6n de existencias.

400.

410.

447.
448.
449.

Combustibles *.
Repuestos *.
Materiales diversos •.
Material de oficina •.

390. Provisi6n por depreciaci6n de material deportivo *.
391. Provisi6n por depreciaci6n de medicamentos y material sanitario
de consumo *.
392. Provisi6n por depreciaci6n de material de propaganda *,
393. Provisi6n por depreciaci6n de otros aprovisionamientos *.

40.

Acreedores vari.os.

4460.
4461.
4462.
cobro *.
4465.

Material de propaganda A *.
Material de propaganda B *.

330.
331.
335.
336

41.

Proveedores, entidades asociadas.
Anticipos a proveedores *.

446.

Material de propaganda •.

Otros

403.
407.

4450.
4451.
4452.
4455.

Medicamentos A •.
Medicamentos B *.
Material sanitarİo A •.
Material sanitario B *.

320.
321.
33.

*.

Medicamentos y material sanitario de consumo •.

311.
315.
316.

4020. Proveedores, entidades del grup.o (pesetas).
4021. Efectos comerciales a pagar, entidades del gnıpo.
4024. Proveedores, entidades del grupo (moneda extrarıjera).
4029. Proveedores, entidades del grupo, facturas pendientes de recibir
.0 de forınalizar.

441.
442.
443.
445.

Material deportivo A •.
Material deportivo B *.

310.

32.
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Hacienda Piiblica, deudor por diversos c.onceptos.
Hacienda Piiblica, deudor por !VA.
Hacienda Piiblica, deudor por subvenciones concedidas.
Hacienda PUblica, deudor por devoluci6n de irnpuestos.

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores.
472. Hacienda Piiblica, IVA soportado.
473. Hacienda Piiblica, retenciones y pagos a cuenta.
474. Impuesto sobre beneficios anticipado y compensaci6n de
perdidas.
4740.
4745.

Impuesto sobre beneficios anticipado.
Credito por perdidas a compensar del ejercicio.

BOE num. 155
475.

Hacienda PUblica, acreedor por conceptos fisca1es.
Hacİenda Pı1blica,

acreedor por IVA.
Hacienda P6blica, acreedor por retenciones practicadas.
Hacienda P6blica, acreedor por impuesto sobre socİedades.
Hacienda Publica, acreedor por subvenciones a reintegrar.

4750.
4751.
4752.
4758.

Organismos de la Seguridad Social, acreedores •.
Hacienda Pt1blica, IVA repercutido.
Irnpuesto sobre beneficios diferido.

476.
477.
479.
49.

Provisİones

GRuP05

Cuenlas financieras
Deudas a corto plazo por prestamos recibidos y otros conceptos.

520.

Deudas a corto plazo con entidades de credito.

5200.
5201.
5208.

Prestamos a corto plazo de entidades de credito.
Deudas a corto plazo por credito dispuesto.
Deudas por efectos descontados ...

521.
522.

Deudas a corto plazo.
Deudas a corto plazo con entidades deportivas '".

5220.
5221.
5224.

Prestamos de federaciones '".
Prestamos de la Liga Nacional Profesional ...
Prestarnos de otras entidades deportivas '".

523.
524.
525.
526.
527.
528.

Proveedores de inmovilizado a corto plazo ".
Efectos a pagar a corto plazo.
Entidades deportivas, efectos a pagar a corto plazo •.
Dividendo activo a pagar ...
Intereses a corto plazo de deudas con entidades de credito ".
Intereses a corto plazo de deudas •.

5280.
5281.
54.

Intereses a corto plazo de deudas con entidadcs deportivas '".
Intereses a corto plazo de otras deudas ...
Otras

540.

İnversiones

financieras ternporales.

Inversiones financieras temporales en capiml ...

5400. Inversiones financieras temporales en acciones con cotizaci6n
en un mercado secundario organizado.
5401. Inversiones financieras ternporales en acciones sin cotizaci6n
en un mercado secundario organizado.
5402. Inversİones financieras ternporales en entidades deportivas '".
5403. Otras inversiones financieras tempora1es en capital ".
541.
542.

Valores de renta fija a corta plazo.
Creditos a corto plazo ".

5420.
5429.

Çreditos a corta plazo por enajenaci6n de inmavi1izado ".
Otros creditos a corto plazo ".
Creditos a carto plazo a entidad~s deportivas ...
Creditos a carto plazo al personal.
Dividendo a cobrar.
Intereses a corta plazo de valores de renta fija.
Intereses a corto plazo de creditos.

543.
544.
545.
646.
547.
5470.
5471.
548.
649.
55.
561.
552.
553.
554.

555.
556.

Partidas pendientes de aplicaci6n.
Desembolsos exigidos sobre acciones.
Desembolsos exigidos sobre acciones de entidades del gnıpo.
Desembolsos exigidos sobre acciones de entidades asociadas.
Desembolsos exigidos sobre acciones de otras entidades.

5560.
5561.
5562.
557.
558.
559.

Dividendo activo a cuenta '".
Accionistas por desernbolsos exigidos.
Anticipos de gastos ajustificar *.

por operaciones de la actividad *,

490. ProVİsi6n para insolvencias de la actividad •.
493. Provisi6n para İnsolvencias de la actividad de entidades del
grupo .,
494. ProVİsi6n para İnsolvencias de la actividad de entidades asociadas .,
495. Provisi6n para İnsolvencias de la actividad de entidades deportivas .,
499. ProVİsi6n para otras operaciones de la actividad •.

52.
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Intereses a corto plazo de creditos a entidades deportivas '".
Intereses a corto plazo de otros creditos·.
Imposiciones a corta plazo.
Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo.

Otras cuentas no bancarias.

Cue~ta corriente con entidades del grupo.
Cuenta corriente con entidades asociadas.
Cuenta corrient:e con socİos y administradores.
Cuenta corriente con entidades deportivas '".

GRuP06
Compras y gastos
60.

Compras.
Compras de· material deportivo *.
Compras de medicamentos y material sanitario de consumo *.
Compras de material de propaganda ".
Cornpras de otros aprovisionamientos *.
Devoluciones de compras y operaciones sİmİlares.

600.
601.
602.
603.
608.

6080. Devolucİones de compras de material deportivo •.
6081. Devoluciones de compras de medicamentos y material sanitario
de consumo *.
6082. Devoluciones de compras de material de propaganda '".
6083. Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos *.
.Rappels~

609.

por compras.

6090. «Rappels. por cornpras de material deportivo *.
6091. .Rappels. por compras de medicamentos y material sanitario
de consumo '".
6092. .Rappels» por compras de material de propaganda '".
6093. «Rappels. por compras de otros aprovisionamientos '".
61.

Variaci6n de existencias.

610. Variaci6n de existencias de material deportivo ".
611. Variaci6n de existencias de medicamentos y material sanitario
de consumo '".
612. Variaci6n de existencias de material de propaganda '".
613. Variaci6n de existencias de otros aprovisionamientos ".
62.

Servicios exteriores.

620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.

64.

Comunicaciones".
Arrendamientos y canones.
Reparaciones y conservaci6n.
Servicios de profesionales independientes.
Transportes.
Primas de seguros.
Servicios bancarios y similares.
Publicidad, propaganda y relaciones publicas.
Suministros.
Otros servicios ".
Gastos de personal.

640.

Sueldos y salarios, plantiIla deportiva ...

6400.
6401.
6403.
6404.
6405.
6409.

Remuneraciones İıjas *.
Remuneraciones por derechos de imagen *.
Primas partidos •.
Primas anuales ".
Dietas ".
Otras remuneraciones •.

641.

Sueldos y salarios del personal no deportivo '".

6410.
6411.
6419.
642.
6420.
6421.
643.
6430.
6431.
644.
649.

Remuneraciones fıjas ...
Remuneraciones eventuaIes •.
Otras remuneraciones ".
Indemnizaciones ".
Indetimizaciones, plantilla deportlva ".
Indemnizaciones al personal no deportivo *.
Seguridad Social a cargo de la entidad ".
Seguridad Social, plantilla deportiva '".
Seguridad Social del personal no deportivo ".
Aportaciones a sistemas complement&rios de pensiones '".
Otros gastos socia1es ".

20064
65.

Otros gastos de gestiön.

650.
651.

Perdidas de creditos comerciales incohrables •.
Resultados de operaciones en comôn.

6510.
6511.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.

Beneficio transferido (gestor).
Perdida soportada (partİcipe 0 asociado na gestor).
Derechos de arbitraje •.
Gastos de adquisiciôn de jugadores ....
Desplazamientos ...
Cuotas a entidades deportivas ".
Gastos de participaciôn en competiciones deportivas •.
Subvenciones a otras entidades deportivas ".
Sanciones deportivas ...
Otras perdidas en gestiôn corriente ".

66.
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Gastos financieros.

661.

Intereses de obligaciones y banos.

6610.
de! grupo.
6611.
asociadas.
6613.
dades.
6615.
delgrupo.
6616.
asociadas.
6618.
dades.

662.
6620.
6621.
6622.
6623.
tivas •.
6624.
663.
6630.
6631.
6632.
6633.
tivas •.
6634.
664.

Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo en entidades
Intereses de obligaciones y banos a largo plazo en entidades
Intereses de obligaciones y banos a largo plazo en otras entiIntereses de obligaciones y bonos a corto plazo en entidades
Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo en entidades
Intereses de obligaciones y bonos a corto plazo en otras enti-

lntereses de deudas a largo plazo.
Intereses de deudas a largo plazo con entidades del grupo.
Intereses de deudas a largo plazo con entidades asociadas.
Intereses de deudas a largo plazo con entidades de credito.
Intereses de deudas a largo plazo con entidades deporIntereses de deudas a largo plazo con otras entidades •.
Intereses de deudas a corto plazo.
Intereses de deudas a corto plazo con entidades del grupo.
Intereses de deudas a corto plazo con entidades asociadas.
Intereses de deudas a corto plazo con entidades de credito.
Intereses de deudas a corto plazo con entldades deporIntereses de deudas a corta plazo con otras entidades •.
Intereses por descuento de efectos.

Perdidas en valores negociables.

6660. Perdidas en valores negociables a largo plazo de entidades del
grupo.
666 ı. Perdidas en va10res negociables a largo plazo de entidades
asociadas.
6662. Perdidas en inversiones fınancieras permanentes en entidades
deportivas •.
6663. Perdidas en valores negociables a largo plazo de otras entidades.
6665. Perdidas en valores negociables a corto p1azo de entidades del
grupo.
6666. Perdidas en valores negociables a corta plazo de entidades
asociadas.
6667. Perdidas en inversiones fınancieras temporales en entidades
deportivas •.
6668. Perdidas en valores negociables a corto plazo de otras entidades.

667 .. Perdidas de creditos.
6670.
6671.
6672.
6673.
6675.
667E.

Perdidas de creditos a
Perdidas de creditos a
Perdidas de creditos
Perdidas de creditos a
Perdidas de creditos a
Perdidas de creditos a

largo plazo a entidades del grupo.
largo plazo a entidades asociadas.
a largo plazo a entidades deportivas·.
largo plazo a otras entidades.
corta plazo a entidades del grupo.
corta plazo a entidades asociadas.

Perdida8 de credito8 a corto plazo a entidades deportiv88·.
Perdidas de creditos a corto plazo a otras entidades.

668.
669.
67.

Diferencias negativas de cambio.
Otros gastos financieros.
Perdidas procedente8 del inmovilizado y gastos excepcionales.

670. Perdidas procedentes del inmovilizado inmaterial •.
671. Perdidas procedentes del inmovilizado material.
672. Perdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo
de entidades del grupo.
673. Perdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo
de entidades asociadas.
674. Perdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias.
676. Perdidas procedentes del traspaso dejugadores *.
678. Gastos extraordinarios •.
6780.
6789.

Sanciones·.
Otros gastos extraordinarios •.

679.

Gastos y perdidas de ejercicios

68.

Dot.aciones para amortizaciones.

680.
681.

682.

690.
691.
692.
693.
694.
695.
vidad •.
696.

ı;uıteriores.

Amortizaciôn de gastos de establecimiento.
Amortizaci6n del inmovilizado inmateria1·.

6810.
6811.

69.

664ü. lntereses por descuento de efectos en entidades de credito del
grupo.
6641. Intereses por descuento de efectos en entidades de crooito
asociadas.
6643. Intereses por descuento de efectos en otras entidades de credito.
666.

6677.
6678.

Amortizaciôn de derechos de adquisiciôn dejugadores *.
Amortizaciôn de otro inmovilizado inmaterial •.
Amortizaciôn del inmovilizado material·.

Dotaciones a las provisiones.
Dotaciôn al fondo de reversiôn.
Dotaciôn a la provisiôn del inmovilizado inmaterial.
Dotaciôn a la provisi6n del inmovi1izado material.
Dotaci6n a La provisiôn de existencias.
Dotaci6n a la provisi6n para insolvenCİas de la actividad •.
Dotaci6n a la provisi6n para otraB operaciones de la actiDotaci6n a la provisi6n para valores negociables a largo plazo.

6960. Dotaci6n a la provisi6n para participaciones en capital a largo
plazo de entidades del grupo.
6961. Dotaci6n a la provisi6n para participaciones en cap.ital a largo
plazo de entidades asociadas.
6963. Dotaci6n a la provisiôn para valores negociables a largo plazo
de otras entidades.
6965. Dotaciôn a La provisi6n para valores de renta fıja a largo plazo
de entidades del grupo.
6966. Dotad6n a la provisi6n para valores de renta fıja a largo plazo
de entidades asociadas.
697.
plazo.

Dotaciôn a la provisi6n para insolvencias de creditos a largo

6970. Dotaci6n a la provisi6n
plazo a entidades del grupo.
6971. Dotaci6n a la provisi6n
plazo a entidades asociadas.
6973. Dotaci6n a la provisi6n
plazo a otras entidades.
6974. Dotaci6n a la provisi6n
plazo a entidades deportivas •.
698.

para insolvencias de creditos a largo
para insolvencias de creditos a largo
para insolvencias de creditos a largo
para insolvencias de creditos a largo

Dotaciôn a la provisi6n para valores negociables a corta plazo.

6980. Dotaciôn a la provisiôn para valores negociables a corto plazo
de entidades del grupo.
6981. Dotaciôn a la provisi6n para valores negociables a corto plazo
de entidades asocİadas.
6983. Dotaciôn a la provisiôn para valores negociables a corto p1azo
de otras entidades.
699.
plazo.

Dotaci6n a la provisiôn para insolvencias de creditos a corto

6990. Dotaci6n a La provisi6n para insolvencias de creditos a corto
plazo a entidades del grupo.
6991. Dotaci6n a La provisi6n para insolvencias de creditos a corto
plazo a entidades asociadas.
6993. Dotaci6n a la provisiôn para insolvencias de creditos a corto
plazo a otras entidades.
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Dotaciôn a la provisiôn para insolvencias de creditos a carta

6994.

plazo a entidades deportivas ...

Ven.tas e ingresos
Ingresos deportivos

765.

ot.

700. Ingresos de liga .. .
701. Ingresos de copa .. .
702. . lngresos de competiciones oficiales interrtacionales ...
703. Ingresos de otra8 competiciones y partidos amistosos ...
707. Derechos de retransmisi6n ...
708. Ingresos por publicidad ....

7080. Ingresos de publicidad est8.tica ...
7081. Ingresos de publicidad dinArnica ",
7082. Ingresos por Li.ga Nacional Profesiona1 ...
Participaci6n en Apuestas Mutuas Deportivas Beneficas ...

709.
71.

Ingresos por abonado~ y socios ...

710.
711.
73.

Ingresos de abonados ...
Ingresos de carnes ...
Trabajos

reali~os

para la entidad.

730. Incorporaci6n al activo de gastos de establecimiento.
731. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial ...
732. Trabajos realizados para el inrnovilizado material.
733. Trabajos realizad.os para el inmovilizado material en CUI'SO..
737. Incorporaciôn al activo de gastos de foqnalizaci6n de deudas.

74.

Subenciones a la explotaci6n.
Subvenciones oficiales a la explotaciôn *.

740.

7400. Subvenciones a La explotaci6n del Consejo Superior de
Deportes *.
7401. Subvenciones a la explotaci6n de Comunidades Auwnomas *.
7409. Subvenciones a la explotaciôn de otras entidades pôblicas *.
741.

Subvencibnes a la explotaciôn de entidades deportivas·.

7410.
7411.
sional •.
7419.
tivas •.
742.
75.

Subvenciones a la explotaciôn de otras entidades depor-

Ventas de existencias *.
Resultados de operaciones en comt1n.

752.
764.
755.
757.
759.

Perdida transferida (gestor).
Beneficio atribuido (participe 0 asociado no gestor).
Ingresos por arrendamientos.
Ingresos por comisiones.
Ingresos por servicios al personal.
Ingresos por cesiôn dejugadores *.
Otros ingresos *.

Ingresos financieros.

760.
7600.
7601.
7603.

Ingresos de participaciones en capital.
Ingresos de participaciones en capital de entidades de! grupo.
Ingresos de participaciones en capital de entidades asociadas.
Ingresos de participaciones en capita1 de otras entidades.

761. Ingresos de valores de renta fıja.
7610. Ingresos de valores de renta fıja de entidades del grupo.
7611. Ingresos de va10res de renta fJja de entidades asociadas.
7613. Ingresos de valores de renta iıja de otras entidades.
762.

lngresos de creditos a largo plazo.

7620. Ingresos de creditos a
7621. Ingresos de creditos a
7623. Ingres08 de creditos a
7624. Ingresos de creditos a

largo plazo a
largo p!azo a
largo plazo a
largo plazo a

7650.

entidades del grupo.
entidades asociadas.
otras entidades.
entidades deportivas •.

corta plazo a
corta plazo a
corta plazo a
corta plazo a

entidades del grupo.
entidades asociadas.
otras entidades.
entidades deportivas *.

Descuentos sobre compras por pronto pago.
Descuentos sobre compras por pronto pago de entidades del

gruJl().
7651. Descuentos sobre compras por pronto pago' de enUdades
asociadas.
7653. Descuentos sobre compras por pronto pago de otras entidades.
766.

Beneficios en valores negociables.

7660. Beneficios 'en valores negociables a largo plazo de entidades
del grupo.
7661. Beneficios en valores negociables ıL largo plazo de entidades
asociadas.
7662. Beneficios en inversiones financieras permanentes en entidades
deportivas •.
7663. Beneficios en valores negociables a largo pla.zo de otras entidades.
7665. Beneficios en valores negociables a corta plazo de entidades
del grupo.
7666. Beneficios. en valores negociables a corta plazo de entidades
asociadas.
7667. Beneficios en inversiones financieras tempora1es en entidades
deportivas ...
7668. Beneficios en valores negociables a corta plazo de otras
entidades.
768. Diferencias positivas de cambio.
769. Otros ingresos financieros.
77. Beneficios procedentes del inmoviIizado e ingresos excepciona1es.
770. Beneficio5 procedentes del inmoviIizado inmateria1 *.
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material.
772. Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo
de entidades del grupo.
773. Beneficios procedentes de participaciones en capital a largo plazo
de entidades asociadas.
774. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciorfes propias.
775. S~bvenciones de capita1 traspasadas al resultado del ejercicio.
776. Beneficios procedentes del traspaso de jugadores ...
778. Ingresos extraordinarios.
779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores.
79.

Otros ingresos de gesti6n.

7510.
7511.

76.

Subvenciones a la explotaci.6n de federaciones •.
Subvenciones a la explotaciôn de La Liga Nacional Profe-

Otras subvenciones a la explotaciôn •.

750.
751.

763. Ingresos de creditos a corta plazo.
7630. Ingresos de cred.itos a
7631. Ingresos de creditos a
7633. Ingresos de creditos a
7634. lngresos de creditos a
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Excesos y aplicaciones de provisiones.

790. Exceso de provisiôn para riesgos y gastos.
791. Exceso de provisiôn del inmovilizado inmaterial.
792. Exceso de provisiôn del inmovilizado material.
793. Provisiôn de existencİas aplicada.
794. Provisiôn para insolvencias de la actividad aplicada •.
795. Provisiôn para otras operaciones de la actividad aplicada •.
796. Exceso de provisiôn para valores negociables a largo plazo.
7960. Exceso de provisi6n para participaciones en capital a largo plazo
de entidades del grupo.
7961. Exceso de proVİsiôn para participaciones en capital a largo plazo
de entidades asociadas.
7963. Exceso de provisiôn para valores negociables a largo plazo de
otras entidades.
7965. Exceso de provisi6n para valores de renta fıja a largo plazo
de entidades de! grupo.
7966. Exceso de provisi6n para valores de renta fıja a largo plazo
de entidades asociadas.
797. Exceso de provisiôn para insolvencias de creditos a largo plazo.
7970. Exceso de provisiôn para insolvencias de
de entidades del grupo.
797 ı. Exceso de proVİsiôn para insolvencias de
de entidades asociadas.
7973. Exceso de provisiôn para insolvencias de
de otras entidades.
7974. Exceso de provisiôn para insolvencias de
de entidades deportivas •.

creditos a largo pla.zo
creditos a largo plazo
creditos a largo pla.zo
creditos a largo plazo

20066
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Exceso de provisi6n para valores negociables a corto plazo.

7980. Ex:ceso de provisi6n para valores negociables a corto plazo de
entidades del grupo.
798 L Exceso de provisi6n para valores negociables a corta plazo de
entidades asociadas.
7983. Exceso de provisi6n para valores negociables a corto plazo de
otras entidades.
799.

Exceso de provisi6n para insolvenciəs de creditos a corto plazo.

7990. Exceso de provisi6n
de entidades del grupo.
7991. Exceso de provisi6n
de entidades asociadas.
7993. Exceso de provisi6n
de otras entidades.
7994. Exceso de provisi6n
de entidades deportivas •.

para insolvencias de creditos a corto plazo
para insolvencias de creditos a corta plazo
para insolvencias de creditos a corto plazo
para

İnsolvencias

de creditos a corto plazo

TERCERA PARTE

Deftniciones y relaclones contables
Nota_-Sôlo se incluyen aquellos subgrupos y euentas euya eodificaciôn,
definiciôn 0 relaciôn contable han sido objeto de modificaciôn.
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132. Subvenciones de capital •.-Las concedidas por empresas 0 particulares, para el estableCİmİento 0 ı:structura fija de la entidad, cuando
no sean reintegrables.
i
Su rnovimiento es analogo al sefialado para la cuenta 130.
133. Ingre80s diferidos por cesiôn de derechos *.-Ingresos derivados
de contratos en exclusiva que contemplan la cesi6n de diversos derechos.
EI movimiento de esta cuenta se realizara atendiendo a 10 dispuesto
en la norma de valoraci6n 21_
135. Ingresos por intereses diferidos· .-Los intereses incorporados
al nomİnaI de los creditos concedidos en operaciones de La actividad, cuya
İmputaciôn a resultados deba realizarse en ~ercicios futuros.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se abonara por el importe de los ingresos financieros que se difieran
para afios sucesivos, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 44_
b) Se cargara, al final del ejercicio, por el importe de los ingresos
diferidos que deban imputarse al ~ercicio, con abono a cuentas del subgrupo 76.
Provisiones para riesgos y gastos.

14.

para pensiones y obligaciones similares •.
Provisi6n para impuestos.
Provisİôn para responsabilidades.
Provisiôn para grandes reparaciones.
Fondo de reversİôn.
Provisi6n para riesgos *.

Provİsİôn

140.
141.
142.
143.
144.
145.

GRUPO 1

Financiaci6n bdsica.

Comprende 10s recursos propios y la financiaciôrt ajena a largo plazo
de la entidad destinados, en general, a financiar el activo permanente
ya cubrİr un margen razonable del circulante; incluye tambien los ingresos
a distribuİr en varİos ejercicios, acciones propias y otras situaciones transitorias de la financiaci6n basica.
10.
100.
101.

Capita1.
Capital Bocial •.
Fondo sodal.

100. Capİtal social .-Capita1 sUBcrito en las sociedades que revistan
forma mercantil.
Tratandose de sociedades anônİmas, la emisİôn y suscripciôn de acciones se registraran en la forma que las mismas tengan por conveniente,
mientras se encuentren en periodo de suscripci6n y no se haya procedido
ala inscripciôn en el Registro Mercantil.
Su movimiento es el sİguiente:

a) Se abonara por el capita1 inicial y las sucesİvas arnpliaciones.
b) Se cargani por las reducciones del mismo y a la extinciôn de la
sociedad una vez transcuı:rido el penodo de liquidaciôn.
13.
130.
131.
132.
133.
135.
136.

lngresos a distribuir en varios ejercicios.
Subvenciones oficiales de capital •.
Subvenciones de capital de entidades deportivas •.
Subvenciones de capita1 *.
Ingresos diferidos por cesiôn de derechos •.
Ingresos por intereses diferidos *.
Diferencias positivas en moneda extranjera.

130. Sub'venciones oficiales de capital •. Las concedidas porel Consejo
Superior de Deportes, Comunidades Aut6nomas y otras entidades pı.iblicas,
para el establecimiento 0 estructura fija de la entidad, cuando no sean
reintegrables.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonara:

aı)

Por la subvenciôn concedida a la entidad con cargo a cuentas
del subgrupo 47 ô 57.
82) Por las deudas a largo plazo que se transforman en subvenciones,
con cargo a la cuenta 172.
b) Se cargara, al cierre del ejercicio, por la parte de subvenci6n imputada como ingreso en el mismo, con abono a la cuenta 775.
131. Subvenciones de capita1 de entidades deportivas ·.-Las concedidas por federaciones, la Liga Nacional Profesional y otras entidades
deportivas para el establecimiento 0 estructura fija de la entidad, cuando
no sean reintegrables.
Su movimiento es amilogo al seii.alado para la cuerita 130.

140. Provisiôn para pensiones y obligaciones similares *.-Fondos destinados a cubrir las obligaciones legales 0 contractuales referentes al personal de La entidad, con motivo de su jubilaci6n 0 por otras atenciones
de caracter social (viudedad, orfandad, etc.).
Su rnovirniento es et siguiente:

a)

Se abonara:

aı) Por Ias estirnaciones de los devengos anuales, con cargo a la
cuenta 644.
a2) Por el importe de los rendimientos atribuibles a la provisiôn constituida, con cargo ala cuenta 662.

b)

Se cargara:

b ı)

Cuando se aplique La provisiôn, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b 2 ) Por el exceso de provisiôn, con abono a la cuenta 790.
145. Provisiôn para riesgos *_-Fondos destinados por la entidad a
cubrir el riesgo econ6mico, indetennİnado en su importe exacto, cuando
se haya producido una circunstancia extraordinaria, tanto en 10 referente
a estadios 0 instalaciones deportivas, como a la vida deportiva de 108
jugadores: Accidentes, enfermedades, lesiones, etc.
Su movimiento es e1 siguiente:
a) Se abonara por la estimaci6n del devengo anual, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 67.
b) Se cargara:
bı)

Cuando se aplique la provisi6n, con abono, generalmente, a cuen-

tas de! subgrupo 57.
b2 )

Por el exceso de provisi6n, con abono a la cuenta 790.

17.

Deudas a largo plazo por prestamos recibidos y

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

otı-os

conceptos.

Deudas a largo plazo con entidades de credito.
Deudas alargo plazo.
Deudas a 1argo plazo transform.ables en subvenciones •.
Proveedores de inmovilizado a largo plazo •.
Efectos a pagar a largo plazo.
Deudas a largo plazo con entidades deportivas •.
Entidades deportivas, efectos a pagar a largo plazo •.

172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones *.--Cantidades concedidas por tas Administraciones PUblicas, empresas 0 particulares con canicter de subvenci6n reintegrable.
Su movimiento es eI siguiente:
a) Se abonara por Ias cantidades concedidas ala entidad con cargo,
generalmente, a cuentas del subgrupo 47 ô 57.
b) Se cargara:
bı) Por cualquier circunstancia que determine la reducci6n total 0
parcial de las misrnas, con arreglo a los rermİnos de su concesİôn, con
abono, generalrnente, ala cuenta 4758.
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b:!J Si pierde su caracter de reintegrable, con abono de su saldo a
lacuenta 130, 1316132.
173.

Proveedores de inmovilizado a largo plazo •.-Deudas con surni~
de bienes definidos en el grupo 2, excepto las contrafdas con
entidades deportivas, con vencimiento superior a un ano.
Su movimiento es el siguiente:
nİstradores

a) Se abonara por La recepci6n a conformidad de los bienes
suministrados, con cargo a cuentas de! grupo 2 y, en su easa, a la
cuenta 272.
b) Se cargarıl:
b ı)

Por la aceptaci6n de efectos a pagar, con abono a la cuenta 174.
b2 ) Por la cancelaci6n anticipada, total 0 parcial, de tas deudas, con
abono a cuentas delsubgrupo 57 y, en su caso, a la cuenta 272.
175. Deudas a largo plazo con entidades deportivas *,-Las contrafdas
con federaciones, la Liga Nacİonal Profesiona1 y otras entidades deportivas
por prestamos recibidos y otros debitos, con vencimiento supenor a un
ano.
Su movimiento es anaJ.ogo al seii.alado para la cuenta 171.
Se incIuira, con el debido desarrollo en cuentas de cuatro 0 mas cifras,
el importe de las deudas que deban figurar en este subgnıpo cuando se
contraigan con distintas entidades deportivas.
176. Entidades deportivas, efectos a pagar a largo plazo" .-Deudas
contraidas con federaciones, la Liga Nacional Profesional y otras entidades
deportivas por prestamos recibidos y otros debitos con vencimiento supenor a un ano, instrllmentadas mediante efectos de giro, incluidas aquellas
que tengan su origen en suministros de bienes de inmovilizado.
Su movimiento es analogo al seii.alado para la cuenta 174.
19.

Situadones transitorias de financiaci6n.

Accionistas por desembolsos no e?tigidos.
191. Accionistas por desembolsos no exigidos, entidades del grupo.
192. Accionistas por desembolsos no exigidos, entidades asociadas.
193. Accionistas por aportaciones no dinerarias pendientes.
194. Accionist:as por aportaciones~no dinerarias pendientes, entidades
deI grupo.
195. Accionistas por aportaciones no dinerarias pendientes, entidades
asociadas.
196. Socios de cIubes, parte no desembolsada. *
198. Acciones propias en situaciones especiales.
199. Acciones propias para reducci6n de capital.
190.

196. Socios de cIubes, parte no desembolsada *.-Tratandose de enti·
dades sin forma mercantil, figuranin, en su caso, en esta cuenta, las apor·
taciones pendientes de desembolso por cantidades que los socios y abonados satisfacen en una sola vez 0 en varias, en concepto de cuotas de
entrada fundacional 0 cualesquiera otras que tengan el caracter de aportaci6n al fondo sociai.
Esta cuenta cumple la misma finalidad, por 10 que se refiere a las
entidades indicadas, que la c.uenta 190.
Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es amilogo al seii.alado para la cuenta 190.
GRUPO 2
lnmovilizado

Comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma
duradera en La actividad de La entidad. Tambh~n se incluyen en este grupo
los .gastos de establecimiento. y los «gastos a distribuir en varios ejercicios».
20.

GastQS de establecimiento.

200. Gastos de constituciôn.
201. Gastos de primer establecimiento.
202. Gastos de aınpliaci6n de capita1.
203. Gastos de instalaci6n y acondicionamiento de terrenos cedidos
en precario -.
203. Gastos de instalaciôn y acondicionaıniento de terrenos cedidos
en precario t .-Inversiones efectuadas por la entidad sobre terrenos utilizados por la misma y que han sido cedidos a esta en precario.
Su movimiento es aruUogo al seii.alado para la cuenta 201.
21.
210.
211.
212.

Inmovilizaciones inmateriales:
Concesiones administrativas '.
Propiedad industrial '.
Fondo de comercio -.
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213. Derechos de traspaso de locales •.
214. Aplicaciones informaticas·.
215. Derechos de adquisici6n de juga.dores *.
216. Derechos sobre bienes en regimen de arrendaıniento financiero -.
217. Derechos de participaci6n en .competiciones y organizaci6n de
acontecimientos deportivos •.
218. Derechos sobre inversİones realizadas en terrenos 0 instalaciones
cedidos *.
219. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales.
210. Concesiones administrativas '.-Gastos efectuados para la obtenei6n de derechos de explotaci6n otorgados por el Estado u otras Admİ
nİstraciones PUblicas, 0 el precio de adquisİciôn de aquellas concesiones
susceptibles de transmisi6n.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargani por los gastos originados para obtener la concesi6n,
o por el precio de adquisici6n, con abono, generalmente, a cuentas del
subgrupo 57.
b) Se abonara por las enajenaciones y en general por la baja en inventario, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de
perdidas a la cuenta 670.
211. Propiedad industrial '.-Importe satisfecho por la propiedad 0
por el derecho al uso 0 a la concesi6n del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial, en 105 casos en que, por las estipu~
laciones del contrato, deban inventariarse por la entidad adquirente.
Su movimiento es eI siguiente:
a)

Se cargara:

aı) Por la adquisici6n a otras empresas, con abono, generalmente,
a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por 105 desembolsos exigidos para la inscripciôn en -el correspondiente Registro, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

b) Se abonara por las enajenaciones y en general por la baja en inventario, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de
perdidas a la cuenta 670.
212. Fondo de comercio -.-Col\iunto de bienes inınateriales, tales
como nombre 0 raz6n social y otros de naturaleza anaIoga, que impliquen
va10r para la entidad.
Esta cuenta s610 se abrira en el caso de que el fondo de comercio
haya sİdo adquirido a titulo oneroso.
Su movimiento es eI siguiente:
a) Se cargara por el importe que resulte segl1n la transacciôn de que
se trate, con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara por las enajenaciones y en general por la baja en inventario, con cargo, generalmente, a cuentas del subgnıpo 51 y en caso de
perdidas a la cuenta 670.
213. Derechos de traspaso de locales - .-Importe satisfecho por los
derechos de arrendamiento de locales.
Su movimiento es anaJ.ogo al seİ1alado para La cuenta 212.
214. Aplicaciones informaticas *.-Importe satisfecho por la propiedad 0 por el derecho al uso de programas informaticos; se inCıuiran 10s
elaborados por la propia entidad.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se cargara:

aı) Por la adquisiciôn a otras empresas, con abono, genera1mente,
a cuentas del subgrupo 57.
a2) Por la elaboraci6n propia, con abono a la cuenta 731.

b) Se abonara por las enajenaciones y en general por la baja en inventario, con cargo, generalmente, a cuent.as del subgrupo 57 y en caso de
perdidas a la cuenta 670.
215. Derechos de adquisiciôn de jugadores t.-Importe satisfecho por
la adquisici6n del derecho a los servicios de un determinado jugador, en
concepto de ~transfer-, ası como todos los gastos rea1izados que sean necesarios para la adquisici6n de este jugador.
Su movimiento es eI siguiente:
a) Se cargara por eI importe que resulte segl1n la transacci6n de que
se trate.
b) Se abonara por eI traspaso del jugador 0 cuando este cause baja
por cua1quier otro motivo, con cargo, genera1mente, a cuentas del subgruw
po 57 y en caso de perdidas a la cuenta 676.
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2 ı 6.

Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiede! derecho de uso y de opci6n de compra sobre 108 bienes
Que la entidad utiliza en regirnen de arrendarniento fınanciero.
Et movimiento de esta cuenta se realizara atendiendo a 10 dispuesto
en las nonnas de va1oraciôn.
TO •. ~Valor

217. Derechos de participaciôn en competiciones y organizaci6n de
acontecimientos deportivos *,-Importe satisfecho por el derecho a partiCipar en competiciones deportivas, asİ como lüs gastos efectuados para
La obtenci6n de derechos sobre organizaci6n de acontecimientos deportivos, 0 el precio de adquisici6n de estos derechos cuando, siendo susceptibles de transmisi6n, hayan sido adquiridos.
Su moVİmiento es el siguiente:
a) Se cargani por el precio de adquisiciôn 0 por el importe de los
gastos originados para obtener estos derechos, con abono a cuent.as del
subgrupo 57 0 a la cuenta 731, respectivamente.
b) Se abonarıi por las enajenaciones yen general por la baja en inventario, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57, y en caso de
perdidas a la cuenta 670.
218. Derechos sobre inversiones realizadas en terrenos 0 instalaciones
cedidos ·.-Inversiones realizadas sobre terrenos 0 instalaCİones cedidos
por entidades publicas 0 privadas, mediante concesiôn administrativa,
arrendamiento 0 cualquier otro tipo de contrato.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargani por Ias inversiones que deban figurar en esta cuenta,
con abono, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y, en su caso, a la
cuenta 731.
b) Se abonara en general por la baja en inventario, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57, y en caso de perdidas a la cuenta 670.

22.

Inmovilizaciones materiales.

220.
221.
2210.
2211.
2219.
222.
223.
224.
2240.
2241.
2249.
225.
226.
227.
228.
229.

Terrenos y bienes naturales *.
Construcciones *.
Loeal social •.
Oficinas •.
Otras eonstrucciones~.
Instalaciones tecnicas *.
Maquinaria *.
Estadios y pabellones deportivos.
Estadios •.
Pabellones deportivos •.
Otras construcciones deportivas *.
Otras instalaciones.
MobiUario y material deportivo *.
Equipos para procesos de informaciôn.
Elementos de transporte.
Otro inmovilizado msı.f.. rlal.

220. Terrenos y bienes naturales •.-8olares de naturaleza urbana, fincas rUsticas, otros terrenos no urbanos, minas y eanteras. No se incluiran
los terrenos que deban figurar en otras cuentas de este subgrupo.
221.

Construeciones·.

Local social ·.-Edifieaciones de la sede social de la entidad.
las oficinas, salas de reuniones, ete.
Tambü~n se incltiira en esta cuenta eI loeal social aunque este ubicado
en alguna de las edifıcaciones definidas en la cuenta 224.
2210.

Se

BOE
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incluİrıin

2211. Oficinas ·.-Edificaciones destinadas a ofieinas de la entidad,
cuando no formen part.e de las incluidas en otras cuentas.
2219. Otras construcciones ....-Edifieaciones euyo destino prineipal no
es la pnictica de un deporte, ni est€n incluidas en otras cuentas de este
subgrupo.

nıJm.
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En estaeuenta figuraran todos aquellos elementos de transporte İnterno
que se d.estinen al tras1ado de personal, animale5 y materiales dentro de
las instalaciones sin salir al exterior.
224.

Estadioo y pabellones deportivos ,'.

2240. Estadios ·.-Edificaciones, incluidos .105 terrenos, donde se
desarrolla la actividad principal de La entidad.
2241. Pabellones deportivos -.-Edifıeaciones, incluidos los terrenos,
euyo destino es la praetica de deportes en recintos cerrados.
2249. Otras construeciones deportivas - .-Edificaciones, incluidos los
terrenos, cuya finalidad principal sea la practica de modalidades deportivas
que no sean la principal.
226. Mobiliario y material deportivo *. Mobiliario, material deportivo,
trofeos y equipos de oficina, con excepciôn de 105 que deban figurar en
la cuenta 227.

2:3.
230.
231.
232.
233.
234.
237.
239.

lnmovilizaciones materiales en curso.
Adaptaciôn de terrenos y de bienes naturales.
Construcciones eu eurso.
Instalaciones tecnicas en montaje.
Maquinaria en montaje.
Estadios y pabellones deportivos en curso •.
Equipos para procesos de informaciôn en montaje.
Anticipos para inmovilizaoiones materiales.

230;238. ...•.-Inmovilizaciones en adaptaciôn, eonstrucciôn
taje, al cierre del ejercicio.
Su movimiento es el 5igufente:

a)

0

mon-

Se eargaran:

aı)

Por la recepciôn de obras y trabajos que corresponden a las inmo..
vilizaciones en curso.
aı) Por las obras y trabajos que la entidad lleve a cabo para sİ misma,
con abono a la cuenta 733.
b) Se abonanin una vez termifl.adas dichas obras y trabajos, con cargo
a cuentas del subgrupo 22.
25.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.

Otras inversiones financieras

perma~entes.

Inversiones financieras perrnanentes en capital •.
Valores de renta iıja.
Creditos a largo plazo.
Creditos a largo plazo por enajenaciôn de inmoviIizado •.
Creditos a largo plazo al personal.
Creditos a largo plazo a entidades deportivas •.
Intereses a largo plazo de valores de renta fıja.
Intereses a largo plazo de ereditos.
Imposiciones a largo plazo.
Desembolsos pendientes sobre acCİones.

250. Inversİones finanderas permanentes en capital· .-Inversiones
a largo plazo en derechos sobre el capital-acciones con 0 sin cotizaciôn
en un mercado secundario organizado U otros valores-de entidades que
no tengan la eonsideraciôn de entidades del grupo, multigrupo 0 asociadas.
Tambien se İncluiran las participaciones que'Puedan tener las entidades
en las Ligas Profesionales u en otras entidades deportivas, cuando no
tengan la consideraci6n de entidades del grupo, multigrupo 0 asodadas.
Figurara en eI activo del ba1ance.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargara a la suscripciôn 0 eompra con abono, generalmente,
a cuentas del subgrupo 57 y, en su caso, a la euenta 259.
b) Se abonara por las enajenaciones y en general por la baja en inventario, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57, si existen desembolsos pendientes a la cuenta 259 y en caso de perdidas a la cuenta 666.

222. Instalaciones tecnicas· .-Unidades eomplejas de uso especiaIizado en la actividad deportiva, tales como megafonia, marcador electrônieo,
tomos, etc. incluidos los sistemas informaticos que, aun siendo separables
por naturaleza, estıin ligados de forma definitiva para su funeionamiento
y sometidos al mismo ritmo de amortizaciônj se incluinin asimismo, los
repuestos 0 reeambios vaıidos exclusivamente para este tipo de instalaciones.

253. Creditos a largo plazo por enajenaciôn de inmovilizado ·.-Creditos a terceros euyo vencimiento sea superior a un afio, con origen en
operaciones de enajenaciôn de inmovilizado, excepto los concedidos a entidades deportivas.
Cuando 105 creditos por enajenaciôn de inmovilizado hayan sido eoncertados con entidades del grupo, multigrupo y asociadas, la inversiôn
se reflejani en la euenta 244 ô 245, segun corresponda.
Figurara eu el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

223. Maquinaria ·.-Corıjunto de maquinas euya utilizaciôn permite
el desarrollo de la actividad de la entidad.

a) Se cargani por el
del grupo 2.

irnpoı=te

de dichos ereditos, con abono a cuentas
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b) Se abona.ra a la cancelaciôn anticipada, total 0 parcial 0 b$ en
inventario, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso
de perdidas a la cuenta667.

255. Creditos a largo plazo a entidades deportivas· .-Prestamos y
otros cred.itos no cornerciales concedidos a entidades deportivas, incluidos
los formalizados mediante efectos de giro, con vencimiento superior a

~-

.

Cuando 108 creditos hayan sido concertado8 con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas, la inversİôn se reflejara en la cuenta 244 Ô 245,

segti.n corresponda.
F:tgura.r8. en el activo del balance.
Su movimiento es aruiIogo al sefıalado para la cuenta 252.
se incluira, con el debido desarroUo en cuenta8 de cuatro 0 m8s cifras,
et irnporte de 108 creditos, con origen en operaciones de eneJenaci6n de
inmovillzado concedidos a entidades deportivas.
27.

Gastos a distribuir en vanos ejercicios.

270. Gastos de formalizaci6n de deudas.
271. Gastos por intereses diferidos de valores negociables.
272. Gastos por intereses diferidos.
273. Derechos de imagen de jugadores •.
274. Gastos por contratos de franquicia •.
273. Derechos de imagen de jugadores •.-Importe total satisfecho a
un determinado jugador a la firma del contrato para obtener el derecho
de imagen de ese jugador por un periodo superior a un ano.
Su movimiento es el si.guiente:
a) se cargara por el importe del contrato con abono, generalmente,
a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara por el importe que deba imputarse anualmente a resultados, con cargo a cuentas del subgrupo 64.
- 274. Gastos por contratos de franquicia ·.-Importe total de la contraprestaci6n a la franquicia obtenida en reIaci6n con los derechos de
participaci6n en competiciones.
Su movimiento es et siguiente:
a) Se- ca.rgan1 por el importe tOtal del contrato con abono a cuentas
del subgrupo 41 657.
b) se abonara por el importe que deba imputarse anuaImente a resu1tados, con cargo a la cuenta 656.
.
GRUPO 3

Existencias
Material deportivo, medicamentos, material de propagand!1 Y otros
aprovisionamient.os.
30.
300.
301.

Material deportivo •.

32.
320.
321.

Material de propaganda A •.
Material de propaganda B •.

Objetos adquiridos por las entidades y destinados a la venta 0 regalo
a socios, pefias deportivas, visitantes, siınpatizantes., etc. Se citan a titulo
indicativo banderines, insignias, escudos. fotografias, postales, folletos, etc.
Las cuentas 320/329 fıgurani.n en el activo del bal.ance y su movimiento
es ana.ıogo al sefuılado para tas cuentas 300/309.
33.
330.
331.
335.
336.
330.
miento.

Otros aprovisionaınientos •.
Combustibles·.
Repuestos·.
Materiales diversos •.
Material. de oficina •.
Combustibles· .-Mat;erias energeticas susceptibles de almacena-

331. Repuestos ·.-Piezas destinadas a ser montadas en instalaciones,
equipos 0 maquinas en sustituciôn de otras semejantes. Se incluiran en
esta cuenta las que tengan un cic10 de almacenamiento inferior a un ano.
335. Material.es diversos •.-Otras materias de consumo que no han
de incorporarse a la actividad de la entidad.
336. Material de oficİna •.-EI destinado a la finalidad que indica su
denominaci6n, salvo que la entidad opte por considerar que el· material
de oficina adquirido durante el ejercicio es objeto de consumo en el mismo.
Las cuentas 330/339 fıguranin en el activo del balance y su movimiento
es anıilogo al sefıalado para las cuentas 300/309.
39.

Provisİones

por depı:eciaci6n de eXİstencias.

390. Provisi6n por depreciaci6n de qıaterial deportivo •.
391. Provisi6n por depreciaci6n de medicaınentos y material sanitario
de consumo·.
392. Provisi6n por depreciaci6n de material de propaganda •.
393. Provisi6n por depreciaci6n de otros aprovisİonaınientos •.
Expresi6n contable de perdidas reversibles que se ponen de manifiesto
con motivo del inventario de existencias de cierre de ejercicio.
Las cuentas 390/393 figurarıin en el activo del balance minorando las
existencias.
Su moVİmiento es el siguiente:
a) Se abonaran por la dotaci6n que se realice en et ejercicio que
se cierra, con cargo a la cuenta 693.
b) Se cargaran por la dotaci6n' efectuada al cierre del ejercicio precedente, con abono, a la cuenta 793.
GRUP04

Acreedores y deudores de la actividad

Articulos deportivos destinados, l}ormalmente, al uso y consurno de

cionaran con motivo del cierre de! ejercicio.
Su movimiento es et siguiente:
a) Se abonara.n, al cierre del ejercicio, por el importe del inventario
de existencias iniciales, con cargo ala cuenta 610.
b) Se carganin por et importe del inventario de existencias de final
del ejercicio que se cierra, con abono a la cuenta 6 10.
Si et material deportivo en caminQ es propieda4 de la entidad, segiin
las condiciones del contrato, fıgurari como eXİstencias al. cie~ del ejercicio en tas respectivas cuentas de! subgrupo 30. Esta regJ.a se aplicarıi
igualrnente cuando se encuentren en camıno articulos incluidos en los
subgrupos siguientes.
31.

Material de propaga.nda •.

Material deportivo A •.
Material deportivo B •.

las entidades.
Las cuentas 300/309 figuraran en et activo del balancej solarnente fun-

300.
311.
315.
316.
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Medicament.os y ma~ria1 sanitario de consumo·.
Medicamentos A •.
Medicamentos B·.
Materialsanitario A-.
Materialsanitario B·.

Medicamentos, material de botiquin y material sanitario destinados
al. uso y consumo de la entidad.
Las cuentas 310/319 figuraran en el activo de! balance y su movimiento
es an8.Iogo al sefialado para las cuentas 300/309.

Cuentas personales y efectos comerciales activos y pasivos que tienen
su origen en la actividad de la entidad, asi como las cuentas con las Administraciones PUblicas. inc1uso las que correspondan a saldos con vencimiento superior a un afio. Para estas iiltimas y a efectos de ,,"-U clasifıcaci6n
se podran utilizar los subgrupos 42 y 45 0 proceder a dicha recIasificaci6n
en tas propias cuentas.
40.
400.
401.
402.
403.
407.

Proveedores.
Proveedores·.
Proveedores, efectos comerciales a pagar.
Proveedores, entidades del grupo.
Proveedores, entidades asociadas.
Anticipos a proveedores.

400. Proveedores· .-Deudas con suministradores de material deportivo y de los demas bienes definidos en el grupo 3.
En esta cuenta se incluiran las deudas con suministradores de servicios
utilizados directamente en su actividad.
Figurara en el pasivo de} balance.
Su movimiento. genera1mente, es el siguiente:
a) se abonara por la recepci6n -a conformidruh de las remesas de
los proveedores, con cargo a cuentas del subgrupo 60.
b) Se carga.ri:

20070

Viernes 30 junio 1995

b,) Por la forrna1izaci6n de la deuda en efectos de giro acepta.dos,
con abono a la cuenta 401.
b 2 ) POr la cancelaci6n total 0 parcial de las deudas de la entidad
con los proveedores, con abono a cuentas del subgrupo 57.
ba) Por los «rappelso que correspondan a la entidad, concedidos por
108 proveedores, con abono a la cuenta 609.
b 4 ) Por 108 descuentos, esten 0 no induidos en factura" que le
concedan a la entidad por pronto pago sus proveedores, con abono a
la cuenta 765.
b 6 ) Por las devoluciones de compras efectuadas, con abono a la
cuenta 608.

407. Anticipos a proveedores $ .-Entregas a proveedores, norma1mente en efectivo, en concepto de _a cuent.a. de suministros futuros.
Cuando estas entregas se efectı1en a entidades del grupo, multigrupo
o asociadas deberan desarrollarse las cuentas de ues cifras correspondientes.
Figurara. en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargara. por las entregas de efectivo a los proveedores, con abono
a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara. por las remesas de material deportivo u otros bienes
recibidos de proveedores _a conformidad., con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 60.
41.
4 ı O.
411.
412.
413.
415.
416.
419.

Acreedores varios.
Acreedores por prestaciones de servicios •.
Federaciones, acreedores •.
Liga Nacional Profesional, acreedores •.
Otras entidades deportivas, acreedores •.
Acreedores, efectQs comerciales a pagar.,
Entidades deportivas, efectos comerc1ales a pagar •.
Acreedores por operaciones en comun.

Cuando los acreedores sean entidades del grupo, multlgnıpo 0 asociadas, se abrinin cuentas de tres cifras que espec(ficamente recojan los
debitos con tas mismas, inCıuidos los formalizados en efectos de giro.
410. Acreedores por prestaciones de servicios •.-Deudas con sumİnistradores de servicios que no tienen la condici6n estricta de proveedores.
Figurani. en el pasivo del balance.
Su movimientd es el siguiente:
a) Se abonar3. por la recepci6n _a conformidad. de los servicios, con
cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 62 6 65.
b) Se cargara:
bı) Por la formalizaciôn de la deuda en efectos de giro aceptados,
con abono a la cuenta 415.
b2 ) Por la cancelaciôn total 0 parcial de las deudas de la entidad
con los acreedores, con abono a las cuenta8 que correspondan del subgrupo 57.

411/413 ... ·.-Deudas con Federaciones, la Liga Nacional Profesional
y otras entidades deportivas por gastos de gesti6n,
Figuranin en eI pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonaran por el importe correspondiente, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 65.
b) Se cargarıi.n por la cancelaci6n total 0 patcial de Ias deudas, con
abono a cuentas del subgrupo 57.
415. Acreedores, efectos comerciales a pagar ·.-Deudas con suministradores de servicios que no tienen la condici6n .estricta de proveedores,
fonna.liz8das en efectos de giro' aceptados.
Figurani. en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonara çuando la entidad acepte los efectos, con cargo, generalmente, a La cuenta 410,
b) Se cargani por el pago de los efecto8 al llegar su vencimiento,
con abono a las cuentas que correspondan del subgrupo 57.

416. Entidades Deportivas, efectos comerciales a pagar ·.-Deudas con
Federaciones, la Liga Naciona1 Profesional y otra entidades deportivas
por gastos de gestiôn, formalizadas en efectos de giro aceptados.
Figurara en el pasivo de! balance.
Su movimiento es anAlogo al sefialado para la cuenta 415.

43.
430.
431.
435.
437.
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Abonados y socios •.
Abonados·.
Socios, por cuotas •.
Abonados y socios de dudoso cobro •.
Anticipos de abonados y socios •.

Cuando los abonados y socios sean entidades del gnıpo, multigrupo
o asociadas, se abrira.n cuentas de tres cifras que especifıcamente recojan
los debitos con las mismas.
430/431. Abonados/Socios, por cuotas ·.-Deudas de abonados y
socios por abonos y cuotas cua1quiera que sea su concepto.
Figurani en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargara por eI importe de las deudas cit.adas, con abono, genera1mente a cuentas del subgrupo 71.
b) Se abonara.:
bı) Por su clasificaci6n como de dudoso cobro, con cargo a la
cuenta 435.
b 2 ) Por su cobro total 0 parcial con cargo a cuentas del subgrupo 57.

435. Abonados y socios de dudoso cobro *.-8aldos de abonados y
socios, en los que concurran circunstancias que permitan razonablemente
su calificaci6n como de dudoso cobro.
Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargara. por el importe de los saldos de dudoso cobro, con abono
ala cuenta 430 6 431.
b) Se abonara:
bı)

Por Ias insolvencias firmes, con cargo a la cuenta 660.
b2 ) Por el cobro total de 108 saldos, con cargo a cuentas deI subgrupo 57.
ba) Al cobro parcial, con cargo a cuentas del subgrupo 57 en la parte
cobrada, y a la cuenta 650 por 10 que resultara incobrable.
437. Anticiopos de abonadoş y socios • ....:.Entregas -de abonados y
socios, nonna1mente en efectivo, en concepto de -a cuenm. de pag08
futuros.
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonara por las recepciones en efectivo, con cargo a la cuenta
que corresponda del subgrupo 57.
b) Se cargara cuando se apliquen los anticipos, con abono, general·
mente, a cuentas del subgnıpo 71.
44.
440.
441.
442.
443.
445.

446.
447.
448.
449.

Deudores varios.
Deudores •.
Federaciones, deudores •.
Liga Nacional Profesional, deudores *,
Otras,entidades deportivas, deudores •.
Deudores, efectos comercia1es a cobrar •.
Entidades deportivas, efectos comerciales a cobrar •.
Deudores de dudoso cobro •.
Entidades deportivas de dudoso cobro •.
Deudores por operaciones en comun.

Cuando los deudores seari entidades del grupo, multlgrupo 0 asociadas,
se abriran cuentas de cuauo cifras que espec(ficamente recojan los debitos
con las mismas, incluidos los formalizados en efectos de giro.
440. Deudores •.-Creditos por ingresos deportlvos cuando la deuda
na corresponda a socios 0 abonados y con ouos deudores por operaciones
de la actividad n'o incluidos en ouas cuent.as de este grupo.
En esta cuenta se con~ili.zarıi. tambien eI importe de tas subvenciones
de explotaci6n concedidas a la entidad, excluidas las que deban registrarse
en cuentas del subgrupo 47 0 en otras cuentas de este s1,lbgrupo,
Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es eI siguiente:

a)
aı)

Se cargara:

Por 10S ingresos deportlvos, con abono a cuentas de} subgrupo 70.
aı) Por la subvenci6n de explotaci6n concedida, con abono a la
cuenta 742.
&a) Por otros ingresos de gesti6n, con abono a cuentas del sul?grupo 75.
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Se abonara:

bı)

Por la formalizaci6n de1 credito en efectos de giro aceptados por

el deudor, con cargo a La cuenta 445.
~) Por la cancelaciôn total 0 parcial de las deudas, cpn cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
b3 )

Por su c1asificaci6n como deudores de dudoso cobro, con cargo

ala cuenta 447.
b 4 ) Por La parte que resultara definitivamente incobrable, con cargo
a la cuenta 650.

44 li 443 ...•.--Creditos con Federaciones, la Liga Nacional Profesiona1
y otras entidades deportivas por subvendones de explotaci6n concedidas
por estas entidades y por otros ingresos.
Figuraran en el activo de! ba1ance.
Su movimiento es el siguiente: _
a) Se cargara por lOS ingresoB correspondientes, con abono a cuentas
de! grupo 7..

b) Se abonara, en general, por el cobro de los creditos, con cargo,
generalmente, a cuentas del subgrupo 57.
445. Deudores, efectos comerciales a cobrar •.--Creditos con deudores,
formalizados en efectos de giro aceptados.
Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se cargari a la aceptaci6n de los efectos, con &bono, generaImente,
a la cuenta 440.
b) Se abonarıl,
bı) Por el cobro de los efectos al vencimiento, con cargo a cuentas
del subgru.po 57.
b 2 ) Por su c1asificaci6n como de dudoso cobro, con cargo a la
cuenta 447.
b 3 ) Por la parte- que resultara definitivamente incobrable, con cargo
a la cuenta 650.

La financiaci6n obtenida por el descuento de efectos constituye una
deuda que debera recogerse, genera1mente, en las cuentas correspondientes
del subgru.po 52.
En consecuencia, al vencfıniento de los efectos atendidos, se abonara
la cuenta4451, con cargo a la cuenta 5208.

446. Entidades Deportivas, efectos comerciales a cobrar • ......creditos
con Federaciones, la Liga Nacional Profesional y otras entidades deportivas, formalizados en efectos de giro acept.ados.
Figurara en et activo del balance.
i Su movimiento es anAlogo al sefia1ado para la cuenta 445.
La financiaci6n obtenida por el descuento de efectos constituye una
deuda que debera recogerse, genera1mente, en las cuentas correspondientes
del subgrupo 52. En consecuencia, al vencimiento de los efectos atendidos,
se abonara la cuenta 4461, con cargo a la cuenta 5208.
447. Deudores de dudoso cobro "'.-Saldos de deudores comprendidos
en las cuentas 440 y 445, en los que concurran circunstancias que permitan
razonablemente su calificaci6n como de dudoso cobro.
Figurara en el activo del balance.·
Su movimİento es anAlogo al sefialado para la cuenta 435.
448. Entidades deportivas de dudoso cobro '" .-Saldos de Federaciones, la Liga Nacional Profesional y otras entidades deportivas, incluidos
108 formalizad08 en efectos de giro, en 108 que concurran circunstancias
que pennitan razonablemente su calificaci6n como de dudoso cobro.
Su movimiento es anıilogo al sei\a.lado para La cuenta 435.
46.

PersonaJ.

460. Anticipos de remuneraciones.
465. Remuneraciones pendientes de pago "'.
465. Remuneraciones pendlentes de pago '" .-Debitos de "La entidad al
personaJ por los conceptos citad08 en las cuentas 640, 641 Y 642 ..
Figurara en el pasivo del balance.
Su movimİento es e1 siguiente:
a) Se abonani. por tas remuneraciones devengadas y no pagadas, con
cargo a tas cuentas 640, 641 y 642.
b)' Se cargara cuando se paguen las remuneraciones, con abono a
cuentas del subgrupo 57.
47.

Administraciones publicas.

470.
4700.
4708.
4709.

Hacienda PUblica, deudor por diversos conceptos.
Hacienda PUblica, deudor por !VA.
Hacienda PUblica, deudor por subvenciones concedidas.
Hacienda PUb1ica, deudor por devoluci6n de impuestos.

471.
472.
473.
474.
didas.
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Organismos de la Seguridad Socia1, deudores.
Hacienda Pt1blica, IVA soportado.
Hacienda PUblica, retenciones y pagos a cuenta.
Impuesto sobre beneficios anticipado y compensaci6n de per-

4740.
4745.

Impuesto sobre beneficios anticipado.
Credito por perdidas a compensar del ejercicio ...

475.

Hacienda Publica, acreedor por conceptos fiscales.

4750.
4751.
4752.
4758.
476.
477.
479.

Hacienda Pt1blica, acreedor por IVA.
Hacienda Pt1blica, acreedor por retenciones practicadas.
Hacienda PUblica, acreedor por impuesto sobre sociedades.
Hacienda PUblica, acreedor por subvenciones a reintegrar.
Organismos de la Seguridad SociaJ, acreedores "'.
Hacienda Pt1blica, IVA repercutido.
Impuesto sobre beneficios düerido.

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores "'.-Deudas pendientes con organismos de la Seguridad Social como consecuencia de ias
prestaciones que estos realizan.
Figurani. en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a)

Se abonani.:

aı)

POr 1as cuotas que Le corresponden a la entidad, con cargo a la
cuenta 643.
aı) Por las retenciones de cuotas que corresponden al persona1 de
la entidad, con cargo a la cuenta 465, 640 6 641.
b) Se carga:ra cuando se cancele la deuda, con abono a cuentas del
subgrupo 57.
49.
490.
493.
grupo "'.
494.
ciadas '.
495.
tivas '.
499:

Provisiones por operaciones de la actividad "'.
Provisi6n para insolvencias de la actividad "'.
Provisiôn para insolvencias de la actividad de entidades del
Provisi6n para insolvencias de la actividad de entidades asoProvisiôn para insolvencias de la actividad de Entidades DeporProvisi6n para otras operaciones de La actividad "'.

490. Provisiôn para insolvencias de la actividad •.-Provisiones para
creditos incobrables, con origen en operaciones de la actividad, excluidas
ias que deban registrarse en la cuenta 495.
Figurara en el activo del balance compensando las cuentas correspondientes de los subgrupos 43 y 44.
Su movimiento es el siguiente, segı1n la a1ternativa adoptada por la
entidad:
1. Cuando la entidad cifre el importe de la provisi6n aJ final del ejercicio mediante una estimaci6n global de1 riesgo de fallidos eXİstente en
los saldos de abpnados, socios y otros deudores: .
a) se abonani., aJ final del ejercicio, por la estimaci6n realizada, con
cargo a la cuenta 694.
b) Se cargara, igualmente al final del ejercicio, por la dotaci6n realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta 794.
2. Cuando la entidad cüre el importe· de la provisiôn mediante un
sistema individua1izado de seguimiento de saldos de abonados, socios y
otros deudores:
a) Se abonani., a 10 largo de1 ejercicio, por el importe de los riesg08
que se yayan estimando, con cargo a la cuenta 694.
b) Se carga.ni a medida que se vayan dando de baja los saldos de
abonados, 8ocios y deudores para 10s que se doM provisi6n individualizada
o cuando desaparezca el riesgo, por el importe de la misma, con abono
ala cuenta 794.
493. Provisi6n para insolvencias de la actividad de entidades del
grupo '" .-Provisiones para creditos incobrables, con origen en operaciones
de la actividad efectuadas con entidades del grupo.
Figurani. en el activo del balance compensando ias cuentas correspondientes del subgrupo 44.
Su movimiento es amüogo al sefıa1ado para la cuenta 490.
494. Provisiôn para insolvencias de la actividad de entidades asociadas "'.-Provisiones para creditos ihcobrables, con origen en operaciones
de la actividad efectuadas con entidades mu1tigrupo y asociadas.
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Figurara en el activo del ba1ance compensando 188 cuenta8 correspondientes del subgrupo 44.
Su moVİmiento es analogo al sefialado para la cuenta 490.

495. ProVİsiôn para insolvencias de la actividad de entidades deportivas •. -ProVİsiones para creditos incobrables, con origen en operaciones
de la actividad efectuadas con entidades deportivas.
Figurara en el activo de! balance compensando las cuentas correspondientes del subgrupo 44.
Su rnovimiento es anƏlogo al senalado para la cuenta 490.
499. Provisiôn para otras operaciones de la actividad •.-Provisiones
para cohertura de gastos por devoluciones de ingresos, y otros conceptos
amilogos.
Figurani en el pasivo del balance.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonara, al Cİerre del ejercicio, por el importe de la estimaci6n
realizada, con cargo a la cuenta 695.
b) Se cargara, al cierre del ejercicio, por la dotaci6n efectuada en
el ano anterior, con abono a la cuenta 795.
GRUPO 5

Ouentas financieras
Deudas y creditos por operaciones ajenas a la actividad de la entidad
con vencimiento no 8uperior a un ano y medios liquidos disponibles.

52.

Deudas a corto plazo por prestamos recibidos y otros conceptos.

520.
5200.
5201.
5208.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.

Deudas a cort.o plazo con entidades de credito.
Prestamos a corto plazo de entidades de credito.
Deudas a corto plazo por credito dispuesto.
Deudas por efectos descontad08 •.
Deudas a corta plazo.
Deudas a corto plazo con entidades deportivas •.
Proveedores.de inmovilizado a cqrta plazo •.
Efectos a pagar a corta plazo.
Entidades deportivas, efectos a pagar a corta plazo •.
Dividendo activo a pagar ~.
Intereses a corto plazo de deudas con entidades de cred.ito·.
lntereses a corta plazo de deudas •.

5208. Deudas por efectos descontados ~ .-Deudas a corto plazo con
entidades de credito consecuencia del descuento de efectos.
a) Se abonara al descontar los efectos, por eI importe percibido, con
cargo, genera1mente, a cuentas del subgrupo 57 y, por los intereses y gastos
50portadOS, con cargo, generalmente, a la cuenta 664.

b) Se cargani,
bı) Al vencimiento de 105 efectos atendidos con abono, generalmente,'
a la cuenta 445 y 446.
b 2) Por el importe de los efectos no atendidos al vencimiento, con
abono a cuentas del subgrupo 57.

522. Deudas a corta plazo con entidades deportivas •.-Las contraidas
con Federaciones, la Liga Nacional Profesional y otras entidades deportivas, con vencimiento no superior a un ano.
Su movimİent.o es an8.Iogo al seii.alado para la cuenta 621.
Se incluirıi, con eI debido desarrollo en cuentas de cuatro 0 mas cifras,
el importe de las deudas con entidades deportivas cuando sean suministrad.ores de bienes definidos en eI grupo 2.
.
.
623. Proveedores de inmovilizado a corta plazo •.-Deudas con sumi·
nistradores de bienes definidos en eI grupo 2, excepto las contraidas con
entidades deportivas, con vencimiento no superior a un aii.o.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se abonani por la recepci6n a conformidad de los bienes suministrados, con cargo a cuentas del grupo 2.
b) Se carg&ra:
bı)

Por la instrumentaci6n de las deudas en efect08 a pagar, con
abono a la cuenta 624-.
b 2) Por la canceIaci6n, total 0 parcial, de 188 deudas, con &bono a
cuentas del subgrupo 57.
525. Entidades deportivas, efectos 8 pagar a corta plazo ·.-Deudas
contraidas con Federaciones, la Liga Nacional Profesional y otras entidades
deportivas por prestamos recibidos y otros debitos con vencimiento no
superior' a İın aii.o, instnımentadas mediant.e efectos de giro, incluidas
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aquellas que tengan su origen en sumİnistros de bienes de inmovilizado.
Su movimiento es an8Jogo al seii.alado para la cuenta 524.

526. Dividendo activo a pagar •.-Deudas con accionistas por div1dendos activos, sean definitivos 0 ~a cuenta. de 108 beneflcios de! ejercicio.
a)

Se abonarıi:

aı)

Por eı dividendo '-a cuenta- que se acuerde, con cargo a la cuenta 557.
a2) Por el dividendo defınitivo, excluido en su caso el dividendo
_a cuentaıı, al aprabarse la distribuci6n de beneficios, con cargo a la cuenta
129.
83) De acordarse eI reparto de reservas expresas de libre disposici6n,
con cargo a cuent.a.s del subgrupo 11.
bj
bı)

ta 475.
b2)

Se cargarıi:
Por la retenci6n a cuenta de impuestos, con abono

a la cuen-

Al pago, con abono a cuentas del subgrupo 57.

527. Intereses a corto pIazo de deudas con entidades de credito •.-Intereses a pagar, con vencimiento a corto plazo, de deudas con entidade$
de credito.
Su movimient.o es el siguient.e:
a) Se abonara por eI importe de 108 intereses devengados durante
eI ejercicio, incluidos 108 no vencidos, con cargo a las cuent.a.s 662 y 663.
b) Se cargani cuando se produzca eI pago, con abonn. a cuentaB del
subgrupo 57.

528. Intereses 8 cort.o plazo de deudas •.-Intereses a pagar, con vencimiento a corta plazo de deudas, excluidos los que deban 8er registrados
en la cuenta 627.
Su movimiento es el siguiente:
a) Se ahonara por el importe de los intereses devengados durante
el ejercicio, incluidos los n6 vencidos, con cargo a las cuentas 662 y 663.
b) Se cargar,;,
bı) Por la retenci6n a cuenta de impuestos, cuando proceda, con abono
ala cuenta 475.
b 2) Al pago, con ,abono a cuentas del subgrupo 67.

54.

Otras inversiones financieras temporales.

540. Inversiones financieras temporales en capital •.
641. Va10res de rent.a fija a corta plazo.
542. CrMitos a corta plazo •.
643. Credit.os a cort.o plazo a entidades deportivas '.
644. Creditos a corto plazo al personal.
545. Dividendo a cobrar.
546. Intereses a corto plazo de valores de renta fıja.
547. Intereses a corto plazo de creditos.
548. Imposiciones a corto plazo.
549. Desembolsos pendientes sobre acciones a corta plazo.
640. Inversiones financieras temporales en capita1· .-Inversiones a
corta plazo en derechos sobre eI capita1 --açciones con 0 sin cotizaci6n
en un mercado secundario organizado u otros va1ores- de empresas que
no tengan la consideraci6n de en~dades del grupo, mult:ignıpo 0 asociadas.
Tambİl~n se inclui.nin 138 participaciones que puedan tener las entidades
en las Ligas Profesiona1es u en otras entidades deportivas, cuando no
tengan la con8ideraci6n de entidades del grupo, multigrupo 0 asociadas.
Figurara en el activo deI ba1ance.
Su movimiento es eI siguient:e:
a) Se cargara a la suscripci6n 0 compra con abono, genera1mente,
a cuentaB ı;lel subgrupo 67 y, en su caso, a la cuenta 649.
b) Se abona.ni. por las enaJenacioneS y en general'por la baJa en inventarlo con cargo, generalmente, a cuentas de! subgrupo 67, si existen desembolsos pendientes a la cuenta 549 y en caso de perdidas a la cuenta 666.
642. Creditos a corto pIazo' .-Los pre8tamos y otros credit.os no
comerciales concedidos a terceros incluidos los forrnalizados mediante
efectos de gira, con vencimiento no superior a un afio. Tambien se induinin
los creditos que tengan su origen en operaciones de enajenaci6n de inmovilizado.
.
Cuando los credit05 hayari. sido concertados con entidades del grupo,
multigrupo y asocladas, la İriversiôn se refiejani en la cuenta 534 6 535,
segı1n corresponda.
.
En esta cuenta se incluiran tambien las subvenciones de capİtal, reİn
tegrables 0 no, concedidas a la entidad, a cobrar a corta plazo, excluidas
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las que deban registrarse en cuentas de!
de este subgrupo.
Figurara en el activo del ba1ance.
Su moVİmiento es el siguiente:

subgnıpo

47

0

en otras cuentas

a) Se cargani a la forma1izaciôn del credito por el iıııporte de este,
con abono a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara por el reintegro, total 0 parcial 0 bəja en inventario,
con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y en caso de perdidas

ala cuenta 667.
543. Creditos a corta plazo a entidades deportivas *.-Prestamos y
otI'os creditos no comerciales concedidos a entidades deportivas, incluidos
108 formalizados mediante efectos de giTO con vencimiento no superior
a un afio.

Cuando 108 creditos hayan sido concertados con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas, la inversi6n se reflejani en la cuenta 534 Ô 535
segu.n corresponda.
Su movimiento es anruogo al sefialado para la Cuenta 542.
Se incluini, con el debido desarrollo en cuentas de cuatro 0 mas cifras,
el importe de los creditos con origen en operaciones de enajenaci6n de
irunovilizado concedidos a entidades deportivas-.
55.

Otras cuentas no bancarias.

551. Cuenta corriente con entidades del gntpo.
552. Cuenta corriente con entidades asociadas.
553. Cuenta corri~mte con socios yadministradores.
554. Cuenta corriente con eni:idades deportivas '".
555. Partidas pendientes de aplicaci6n.
556. Desembolsos exigidos sobre acciones.
557. Dividendo activo a cuenta •.
558. Accionistas por desembolsos exigidos.
559. Anticipos de gastos ajustificar •.
551/552/553/554. Cuentas corrientes con ...•. Cuentas corrientes de
efectivo con socios, administradores, entidades deportivas y cualquiera
otra persona natural 0 juridica que no sea Banco, banquero 0 Instituci6n
de credito, nİ deudor 0 proveedor de la entidad, y que no correspondan
a cuentas en participaci6n.
Figurani en el activo del balance la suma de saldos deudores, y en
el pasivo la suma de saldos acreedores.
Su movimiento es el siguiente:

Las entidades abriran en este grupo las cuentas de cuatro 0 ma.s cifras,
para las distintas secciones deportivas, necesarias para facilitaf la lnformaci6n requerida en la memoria.

60.
600.
601.
602.
603.
608.
609.

61.

Variaci6n de existencias.

610/611/612/613. Variaci6n de existencias de ... ·.-Cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejerci-cio, las variaciones entre las existencias
finales y las iniciales, correspondientes a los subgrupos 30, 31, 32 Y 33
(material deportivo, medicamentos y material sanitario de consumo, mate-·
rial de propaganda y otros aprovisionamientos).
SU movimiento es el siguiente:
Se cargaran por el importe de las existencias iniciales y se abonaran
por el de las existencias finales, con abono y c~o, respectivamente, a
cuentas de los subgrupos 30, 31, 32 Y 33. El saldo que resulte en estas
cuentas se cargara 0 abonara, segun Ios casos, a la cuent.a 129.

62.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.

Servicİos exterİores.

Comunicaciones '".
Arrendamientos y canones.
Reparaciones y conservaci6n.
Servicios de profesionales independientes.
Transportes.
Primas de seguros.
Servicios bancarios y similares.
Publicidad, propaganda y relaciones pıiblicas.
Suministros.
Otros servici~s •.

620. Comunicaciones '" .--Cantidades satisfechas por gastos derivados
de la utilizaci6n'de telefonos, telefax, correos, telegrafos, etc.
629.

a) Se cargara al efectuarse la entrega con abono a cuentas del subgrupo 57.
b) Se abonara al justificarse la entrega con cargo a 188 cuentas del
grupo 6 que correspondan, y en caso sobrante, a cuentas del subgrupo 57.

Compras de material deportivo '".
Compras de medicamentos y material sanitario de consumo·
Compras de material de propaganda ...
Compras de otros aprovisionamientos '".
Devoluciones de compras y operaciones similares.
~Rappels" por compras.

610. Variaci6n de existencias de material deportivo '".
611. Variaci6n de existencias de medicamentos y material sanitario
de consurno·.
612. Variaci6n de existencias de material de propaganda·.
613. Variaci6n de existencias de otros aprovisionamientos *.

557. Dividendo activo a cuent.a •.-Importes, Con canicter de -a cuenta~
de beneficios, euya <fstribuci6n se acuerde por el 6rgano competente.
Figurani en el pasivo del balance, minorando los fondos propios.
Su movimiento es el siguiente:

559. Anticipos de gastos a justificar •.--Cantidades entregadas a los
delegados de las entidades para suplencias de gastos derivados de la actividad y de justificaci6n posterior.
Figurara en el activo del balance.
Su movimiento es el siguiente:

Compras.

600/601/602/603. Compras de ... ·.-Aprovisionamiento de la entidad
de bienes incluidos en los subgrupos 30, 31, 32 Y 33.
Estas cuentas se cargaran por el importe de las compras, a La recepci6n
de las remesas de los·proveedores 0 a su puesta en camino si los bienes
se transportasen por cuenta de La entidad, con abono a cuentas del subgrupo .40657.
\.

Se carganin por las remesas 0 entregas efectuadas por la entidad y
se abonaran por las recepciones a favor de la entidad, con abono y cargo,
respectivarnente, a cuentas del subgrupo 57.

a) Se cargani al acordarse su distribuci6n, con abono a la cuenta 526.
b) Se abonara por el importe de su saldo cuando se tome la decisi6n sobre la dlstribuci6n y aplicaci6n de los beneficios, con cargo a
la cuent.a 129.
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Otros servicios •.-Los no comprendidos en las cuentas anterio--

res.
En esta cuenta se contabilizara.n, entre otros, los gastos de viaje del
personal no deportivo de la entidad, incluidos los de transporte, y los
gastos de oficina no incluidos en otras cuentas.

64.
640.
641.
642.
643.

Gastos de personal.
Sueldos y salarios, plantilla deporti.va •.
Sueldos y salarios del personal no deportivo •.
Indemnizaciones •.
Seguridad Social a cargo de la entidad •.

GRuP06

Compras y gastos
Comprende las compras y los gastos necesarios para la realizaci6n
de actividades deportivas, incluidas las adquisiciones de servicios y de
materiales consumibles, la variaci6n de existencias adquirid.as y las perdidas extraordinarias: del ejercicio.
En general todas las cuentas del grupo 6 se abonan, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129; por ello, al exponer los movimientos
de las sucesivas cuentas del grupo s610 se hani referencia al cargo. En
las excepciones se cita.ran los motivos de abono y cuentas de contnipartida.

644. Aport.aciones a sistemas complementarios de pensiones •.
649. Otros gastos sociales ·.-Retribuciones al personal, cualquiera
que sea la forma 0 el concepto por el que se 8atisfacen; cuotas de la
Seguridad Social a cargo de la entidad y 108 demas gastos de cani.cter
social.
640. Sueldos y salarios, plantilla deportlva ...-Remuneraciones fıjas,
derechos de imagen, prlmas por partido y primas anuales, di~tas, incentivos, etc. de los jugadores y tecnioos que componen 108 equipos de la
entidad. Tambiı:~n se incluira.n en esta cuenta las retribuciones en especie
(viajes, viviendas, etc.).
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Se cargan\ por el irnporte integro de las remuneraciones deven-

gadas:
aı) Por el pago en efectivo, con abono a cuentas de! subgrupo 57.
a2) Por 1as devengadas y na pagadas, con abono a la cuenta 4650.
a3) Por compensaci6n de deudas pendientes, con abono a las cuentas
254, 460 Y 544, segu.n proceda.
a.ı) Por las retenciones de tributos y cuotas de la Seguridad Socia1
a cargo del personal, con'abono a cuentas del subgnıpo 47.

641. Sueldos y sa1arios del personal no deportivo •. -Rernuneracİones
fyas y eventuales del persona1 no deportivo (directivos, administrativos,
otros trabl\iadores).
Su movimiento es analogo al seftalado para la cuenta 640.
642. Indemnizaciones· .-Cantidades que se entregan al persona1 de
la entidad para resarcirle de un dano 0 perjuicio. Se incluyen especificamente. en esta cuenta las indemniı.aciones por despido y jubilaciones
anticipadas.
Se cargara por el importe de tas indemnizaciones, con abono a cuentas
de los subgrupos 46,47 ô 57.
. 643. Seguridad Social a cargo de la entidad '.--Cuota8 de la entidad
a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que estos realizan.
Se cargara por las cuotas devengadas, con abono a la cuenta 476.
644. Aportaciones a sistemas cornplernentarios de pensiones '.-Irnporte de las aportaciones devengadas a planes de pensiones u otro sİsterna
anıilogo de cobertura de situaciones de jubilaciôn, invalidez 0 rnuerte, en
relaciôn con el personal de la entidad.
a)

Se cargara:
Por el irnporte de las contribuciones anua1es a pIanes de pensİones
u otras instituciones sirnilares externas a La entidad, con abono, generalmente. a cuentas de los subgrupos 62 ô 57.
a2) Por las estirnaciones anuales que se realicen con el objeto de nutrir
tos fondos internos, con abono a la cuenta 140.
649. Otros gastos sociales '.-Gastos de naturaleza socia1 realizados
en cumplimiento de una disposiciôn legal 0 voluntariamente por la entidad.
Se citan, a titulo indicativo, tas subvenciones a economatos y cornedoresj sostenimiento de escuelas e instituciones de formaciôn profesional:
becas para estudioj prirnas por contratos de seguros sobre la vida, accidentes, enfermedad, etc., excepto 1as cuotas de la Seguridad Social.
Se cargara por el importe de los ga.stos. con abono a cuentas de los
grupos 5 ô 7, segı.i.n se paguen en efectivo 0 en otros productos.
aı)

65.

Otros gastos de gestiôn.

650.
651.
6510.
6511.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
650.

Perdidas de creditos cornerciales incobrables '.
Resulta.dos de opera.eiones en comı.i.n.
Beneficio transferido (gest.or).
Perdida soportada (participe 0 asociado no gestor).
Derechos de arbitraje '.
Gastos de adquisiciôn de jugadores '.
Desplazamientos '.
Cuotas a entidades deporuvas '.
Gastos de participaciôn en competiciones deportivas '.
Subvenciones a otras-entidades deportivas '.
Sanciones deportivas '.
otras perdidas en gestiôn corriente '.
Perdidas de creditos cornerciales incobrables '.

Perdidas por insolvencias firmes de deudores del grupo 4.
Se cargara por et importe de las insolvencias firmes, con abono a cuentas
de los subgru.pos 43 y 44.

652. Derechos de arbitI1\ie' .--Cantidades satisfechas a los ıirbitros,
con motivo de tas competicione~ oficiales, trofeos veraniegos, giras, etc.,
o por su participaciön en las distintas actividades deportivas.
Se cargara por los gastos en que se incurra, con abono a cuentas de
las subgrupos 41 ô 57.
.
653. Gastos de adquisiciön dejugadores '.-En esta cuenta se incluirıin
todos los gastos de adquisiciön de los servicios de un determinado jugac1or,
cuando sean por perfodos inferiores al afio.
se cargara. por las gastos en que se incurra, con abono a cuentas de
10s subgrupos 41 ô 57.
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654. Desplazamientos ~ .-Gastos de transporte, estancİa en hoteles y
dema.s gastos ocasionados como consecuencia de los desplazamientos de
los equipos deportivos para jugar partidos, realizar concentraciones, etc.
se cargara por los gastos en que se incurra con abono a cuentas de
los subgrupos 41 Ô 57.

655. Cuotas a entidades deportivas '.-Importe de los gastos por cuntas de afiliaciôn y los derivados de las relaciones que con dichos organismos
mant.engan estas entidades.
Se cargara por los gastos en que se incurra, con abono a cuentas de
los subgrupos 41 ö 57.
656. Gastos de participaciôn en competiciones deportivas '.-Importe
de las cuotas anuales por derechos a participar en competiciones deportivas y que no son susceptibles de transmisiôn.
Se cargani, en general, por el importe que deba imputarse al ejercicio,
con abono a la cuenta 274.
657. Subvenciones a otras entidades deportivas ~ .-Importe de las concedidas a otras Entidades Deportivas.
se cargani por el importe de La subvenciôn, con abono a cuentas de
los subgrupos 41 ö 57 .

658. Sanciones deportivas ~ .-Recogera el irnporte de las sanciones
que soporte la entidad y que vengan impuestas por Organismos Deportivos
como consecuencia de infracciones cQ_~etidas por el equipo tecnico 0 la
plantilla deportlva de la entidad.
Se cargara por el importe de la sanciön, con abono, generalmente,
a cuentas de los subgrupos 41 ô 57.
659. Otras perdidas en gestiôn corriente' .-Las que, teniendo esta
naturaleza, no fıguran en cuentas anteriores.
67.

Perdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales.

670. Perdidas procedentes del inmovilizado inmaterial '.
671. Perdidas procedentes del inmovilizado material.
672. Perdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo
de entidades del grupo.
673. Perdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo
de entidades asociadas.
674. Perdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias.
676. Perdidas procedentes del traspaso dejugadores '.
678. Gastos extraordinarios '.
679. Gastos y perdidas de ejercicios anteriores .,
670/671. Perdidas procedent.es del ... '.-Ferdidas producidas en la
enajenaciön del inmovilizado inmaterial 0 material, 0 por la baja en inventarlo total 0 parcial, como consecuencia de perdidas por depreciaciones
irreversibles de dichos activos, exceptuando las 'producidas por el traspaso
dejugadores, que se registraran en la cuenta 676.
Se carganin por la perdida producida en la enajenaciôn, con abono
a las cuentas del gru.po 2 que correspondan.
676. Perdidas procedent.es de! traspaso dejugadores '.-Perdidas producidas como consecuencia del traspaso de los jugadores de La entidad.
Se cargara por la perdida producida en la operaci6n, con abono a
la cuenta 215.
678. Gastos extraordinarios •.-perdidas y gastos de cuantia significativa que no deban considerarse periödicos al evaluar los resultad.os futuros de la entidad.
Como 1'egIa general una perdida 0 gasto se considerara como partida
extraordinaria unicament.e si se origina por hechos 0 transacciones que,
teniendo en cuenta et sector de actividad en que opera la entidad, cumplen
Ias dos condiciones siguientes:
Caen fuera de las" actividades ordinarias y tipicas de la entidad, y
No se espera, razonablemente, que ocurran con frecuencia.
A titulo indkativo se sefialan los siguientes: Los producidos por inundacioneS', incendios y otros accidentes; costes de una oferta pı.i.blica de
compra de acciones sin exito, multas fıscales 0 penales y sanciones generalmente impuestas corno consecuencia de acontecimientos deportivos,
que no deban incIuirse en la cuent.a 658.
68.
680.
681.
682.

Dotaciones para amortİzaciones,
Amortizaciôn de gastos de est.ablecimiento.
Amortizaciön del inmovilizado inmateria1 "
Amortizacİôn del inmovilizado material'.
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681/682. Amortizaciôn del inmovilizado ... ',-Expresiôn de la depreciaciôn sİstematica anua1 efectiva sufrida por el inmovi1izado inrnaterial
y material, por su aplicaci6n al desarrollo de actividades deportivas.
Se cargaran por la dotaciôn del E;jercicio, con abono a las cuentas
281 y 282.
69.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
dad. "
696.
697.
plazo.

Dotacİones

a las provisiones.

Dotaci6n al fondo de reversiôn.
Dotaci6n a la provisi6n de! İnmovilizado irunaterial.
Dotaci6n a la provisi6n del inmovilizado material.
Dotaci6n a la provisiôn de existencias.
Dotaci6n a la proVİsiôn para insolvencias de la actividad. e).
Dotaci6n a la provisi6n para otr8s operaciones de la activi~
Dotaci6n a la proVİsiôn para va10res negociables a largo plazo.
Dotaci6n a la provisi6n para" insolvencias de creditos a largo

698. Dot.aciôn a la provisi6n para valores· negociables a corto plazo.
699.
plazo.

Dotaci6n a la provisiôn para insohrencias de creditos a corto

694. Dotaciôn a la pıovisiôn para insolvencias de la actividad· .-Correcciôn valorativa, realizada al cierre de1 ejercicio, por depreciaciôn de canl.cter reversible en deudores.
se cargani por el importe de la depreciaciôn estimada, con abono a
las cuent:a8 490, 493, 494 6 495.
Cuando se utilice la alternativa segunda prevista en la cuenta 490,
definici6n y movimiento contable se adaptaran a 10 establecido en dicha
cuenta.
695. Dotaci6n a la provisi6n para otras operaciones de la activi·
dad. •.-Dotaci6n, realizada al cierre del ejercicio, para riesgos y gastos
por devoluci6n de ingresos y otras operaciones realizadas en el desarrollo
de la actividad.
se cargara por el importe de La depreciaci6n estimada, con abono a
la cuenta 499.
GRUP07

Ventas e ingresos
Ingresos procedentes de cuotas de SOCi08 y abonados, prestaci6n de
servicios y otros ingresos deportivos como las cesiones y traspasos de
jugadores, subvenciones, etc., que son objeto de la actividad de la entidadj
comprende tambien otros ingresos y beneficios extraordinarios del ejercicio.
En general, todas las cuentas del grupo 7 se cargan al cierre de} ejercicio,
con abono a la cuenta 129; por eUo, al exponer el juego de las sucesivas
del grupo, 5610 se hara referencia al abono. En 1as excepciones se cita.rin
10s motivos de cargo y cuentas de contrapartida.
Las entidades abrinin en este grupo las cuentas de cuatro 0 mas cifras,
para las distlntas secciones deportivas, necesarİas para faci1itar la informaciôn requerida en la memoria.
70.
700.
701.
702.
703.
707.
708.
709.
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Ingresos deportivos *.
Ingresos de Liga •.
Ingresos de Copa *.
Ingresos de competiciones oficiales internacionales .~ ,
Ingresos de -Otras competiciones y partid08 amistosos •.
Derechos de retransmisiôn *.
Ingresos poı publicidad •.
Participaci6n en Apuestas Mutuas Deportivas BeneficaS *..

700/703. Ingresos ... *.-Cornprenden los ingresos percibidos por las
distintas competiciones en las que participa la entidad como consecuencia
del desarrollo de su actividad, con motivo de la celebraci6n de partidos,
excluidos los ingresos del subgrupo 71.
Estas cuentas se abonaran por el importe de los ingresos correspondientes, con cargo a cuentas de 108 grupos 4 6 5.
707. Derecho de retransmisi6n *.-Esta cuenta comprende 10s derechos que puedan obtenerse de las retransmisiones deportivas pOl distintas
causas (celebraciön de partidos, programas espe:c:iales, etc.).
se abonara por el importe de los ingresOs correspondientes, con cargo
a cuentas de los grupos 4 6 5.

708. Ingresos por publicidad •.-Esta cuenta cornprende los ingresos
que se obtienen por la entidad procedentes de la publicidad, ya sea estatica
o dinamica.
Se abonani por eI importe de los ingresos correspondientes, con cargo
a cuentas de 105 grupos 4 ô 5.
709. Participaciön en Apuestas Mutuas Deportivas Beneficas *.-Esta
cuenta comprende los derechos que correspondan a cada entidad por su
participaci6n en La recaudaciôn de las Apuestas Mutuas Deportivas Beneficas.
Se abonara por et importe de los ingresos correspondientes, con cargo
a cuentas de los grupos 465.
71.

Ingresos por abonados y socios *.

710.
711.

Ingresos de abonados •.
Ingresosdecarnes*.

710/711. Ingresos de ... *.-Comprende La tota1idad de los in.gresos
derivados de las cuotas sociales y de los abonos que no 10 sean, en concepto
de _entrada_ (0 similar).
Est..a:J..cuentas se abonanin por el importe de los ingresos, con cargo
a cuentas de los subgrupos 43 ô 57.
73.

Trabajos realizados para la entidad.

730. Incorporaci6n al aclivo de ga5t.os de establecirniento.
731. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial '.
732. Trabajos realizados para eI inmovilizado materiaL.
733. Trabajos realizados para eI inınovilizado material en curso.
737. Incorporaci6n al activo de gastos de fonnalizaci6n de deudas.
731. Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial *. Gastos realizados para la creaci6n de los bienes comprendidos en el subgrupo 21.
Se abonara por eI importe de los gastos que sean objeto de inventario,
con cargo a cuentas del subgrupo 21.
74.

Subvenciones a la explotaci6n.

740.
741.
742.

Subvenciones oficiales a la explotaci6n *.
Subvenciones a La explotaciôn de Entidades Deportivas *.
Otras subvenciones a la explotaciôn *.

Las concedidas por las Administraciones PUblicas, Entidades Deportivas, empresas 0 particulares al objeto, por 10 general, de asegurar a
estos una rentabilidad mınima 0 compensar deficit de explotaciôn. En
este ıiltimo caso se excluinin las rea1izadas poı los socios 0 entidades
del grupo, multigrupo 0 asociadas.
740. Subvenciones oficiales a La explotaci6n *. Las recibidas del Consejo Superior de Deportes, Comunidades Aut6nomas y otras entidades
publicas.
Se abonara por et importe de la 8ubvenciôn, con cargo a cuentas de
los subgrupos 47 6 57.
741. Subvenc'iones a la explotaciôn de Entidades Deportivas *.-Las
recibidas de Federaciones, de la {Aga Nacional Profesİonal y de otras entidades deportivas.
se abonara por el importe de la subvenc1ön, con cargo a tas cuentas
441,442,443 0 a cuentas del subgrupo 67.
742. Otras subvenciones a la explotaciôn *. Las recibidas de empresas
o particulares.
Se abonara por el importe de la subvenciôn, con cargo a cuentas de
los subgrupos 44 ô 57.
75. Otros iqgresos de gestiôn.
750.
751.
7510.
7511.
752.
754.
755.
757.
759.

Ventas de existencias *.
Resultados de operaciones en

com1İn.

Perdida transferida (gestor).
Beneficio atribuido (participe 0 asociado no gestor),
Ingresos por arrendamientos.
Ingresos por comisiones.
Ingresos por servicios al personal.
Ingresos por cesi6n de jugadores •.
Otros ingresos *. .

750. Ventas de existencias *. Ingresos derivad.os de la venta de articutos, deportivos 0 no, susceptibles de actividad econômİca.
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Se abonara por el importe de las ventas, con cargo a cuentas de los

subgrupos 44 6 57.
757. Ingresos por cesi6n de juqadores *. Ingresos ohtenido$ como consecuencia de la cesi6n de jugadores de la entidad.
Se abonani por el importe de las ingresos, con cargo, generalmente,

En relaciôn con los modi!los de memoria, sôlo se incluyen aquellos
apartados Que han sido objeto de adaptaciôn, de fonna Que los apartados
de la misma Que han sufrido algtln cambio, incluso la distinta numeraciôn,
se incluyen en su tot.a1idad.
ı.

a cuentas del subgrupo 57.
2. a

759. Otros ingresos •. Esta cuenta comprende lOS ingresos que se obtienen procedentes de rifas, aparcarnientos, etc.
Se abonanı por eI importe de las ventas, con cargo genera1rnente a
cuentas del subgrupo 57.
77.

Beneficio$ procedentes del

inı:n0vilizado

e ingresos excepcionales.

770. Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial *.
771. Beneficios procedentes del inrnovilizado materiaL.
772. Beneficios procedentes de parti.cipaciones en capital a largo p1azo
de entidades del grupo.
773. Benefıcios procedentes de participaciones en capital a largo plazo
de entidades asociadas.
774. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias.
775. Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio.
776. Beneficios procedentes del traspaso de jugadores •.
778. Ingresos extraordinarios.
779. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores.
770/771. Beneficios procedentes del... •.-Beneficios producidqs en
la enajenaciôn del inmovi1izado inmaterial 0 material, exceptuando los
producidos por el traspəso de jugadores, que se registraran en la cuenta
776.
Se abonanin por el beneficio obtenido en la enajenaciôn, con cargo,
generalmente, a las cuentas del grupo 5 Que correspondan.
776. Beneficios procedentes del traspaso de jugadores* .-Import.e de
los benefıcios obtenidos como consecuencia del traspaso de los jugadores
de la entidad.
Se abonani por eI beneficio obtenido en la operaciôn, con cargo, generalmente, a las cuentas del grupo 5 que correspondan.

79.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
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Excesos y aplicaciones de provisiones.
Exceso de provisiôn para riesgos y gastos.
Exceso de provisi6n del inmovihzado ınmaterial.
Exceso de provisi6n del inmovilizado material.
Provisiôn de existencias aplicada.
Pro"isiôn para insolvencias de La actividad aplicada·.
ProVİsiôn para otras operaciones de la actividad aplicada*.
Exceso de provisi6n para valores negociables a largo plazo.
Exceso de provisiôn para insolvencias de creditos a largo plazo.
Exceso de provisi6n para valores negociables a corto plazo.
Exceso de provisi6n para insolvencias de creditos a corta plazo.

794. Provisi6n para insolvencias de la actividad ,a.plicada·. Importe
de la proVisiôn exist.ente al cierre de! ejercicio anterior.
Se abonani por el importe dotado en el ejercicio precedente, con cargo
a las cuentas 490, 493, 494 ô 495.
Cuando se utilice la alternativa segunda previ~ta en la cuenta 490,
definiciôn y movimiento contable se adapt.aran a 10 establecido en dicha
cuenta.

795. Provisi6n para otrM operaciones de la actividad aplicada·.
Import.e de la provisiôn existente al cierre del ejercicio anterior.
Se abonani, al cierre del ejercicio, por el importe dotado en eI ejercicio
precedente, con cargo a la cuent.a 499_

Normas de elaboraci6n de las cuentas anuales

Forrnulaciôn de cuentas anuales:

1. Las cuentas anuales debenin ser formuladas por los administradores en el pIazo mƏximo de tres meses, a contar desde el cierre del
ejercicio. A estos efectos, las cuentas anua1es expresanin la fecha en que
se hubieran formulado y debenin ser firmadas por todos los administradores, en caso de sociedad anônimaj si faltara la firma de a1guno de ellos,
se hani expresa indicaciôn de la causa, en cada uno de los documentos
en Que falte.
2. EI balance, la cuenta de perdidas y ganancias y la mernoria deberan
estar identificadosj indicandose de forma dara y en cada uno de dichos
documentos su denominaciôn, la entidad a Que corresponden y eI ejercicio
al que se refieren.
3. Las cuentas anuales se etaboranin expresando sus valores en pesetaSj no obstant.e 10 ant.erior, podnin expresarse los valores en miles 0
en millones de pesetas cuando La magnitud de las cifras əsi 10 aconseje,
en este caso debera indicarse esta circunstancia en las cuentas anuales;
en todo caso, debenin redactarse con claridad y mostrar La imagen fiel
del patrimonio, de La situaciôn financiera y de los resultados de la entidad.
3. a Estructura de las cuentas anuales.-Las ('uent.as anuales de las
Sociedades Anônimas Deportivas, y cuando asi se establezca, de iəs socİe
dades deportivas Que limiten la responsabilidad de tos socios, ƏSl como
de Ias demas Entidades Deportivas, Que sin adoptar esa forma social, participen en competiciones profesionales, deberan adaptarse al modelo normal.
4. a Cuentas anuales abreviadas:
1. Las entidades sefialadas en la norma 3. a pOdrıtn utilizar los modelos de cuentas anuales abreviados en los siguientes casos:

a) Balance y memoria abreviados: Las entidades en las que a la fecha
de cierre del ejercicio concurran, al menos, dos de las circunstancias
siguientes:
Que el total de las partidas del activo no supere los 300 millones de
pesetas. A estos efectos. se I:"ntendera por total activo el total Que figura
en el modelo del balance.
Que el importe ndo de su cifra anual de negocios no supere los 600
millones de pesetas.
Que el m1.mero medio de trabajadores empleados durante el ejercicio
no sea superior a 50.
b) Cuent.a 'de perdidas y ga·nancias abreviada: Las entidades en las
que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al menos, dos de las
circunstancias siguientes:
Que eI total de las partidas del activo no supere los 1.200 millones
de pesetas. A estos efectos, se entendeni por total activo eI total que fıgura
en el modelo del balance.
Que el importe neto de su cüra anual de negocios no supere 108 2.400
millones de pesetas.
Que el numero medio de trabajadores empleados durante el ejercicio
no sea superior a 250.

Cuentas anuales

Cuando una erıtidad, en La fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir
dos de las circunstancias antes indicadas 0 bien cese de cumplirlas, ta!
situaci6n t1.nicamente producira. efectos en cuanto a 10 seiialado en este
apartado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
2. La.'! entidades deportivas no mencionadas en la norma anterior
estaran obligadas a formular, como minimo, tas cuentas anuales abreviadas.
3. La establecido en las normas siguientes para los modelos normales
debera adecu::ırse a las caractensticas propias de 105 modelos abreviados.

Nota.~-Sôıo se incluyen aquellas normas de eIaboraciôn de tas cuent.as
anua1es que han sido objeto de adaptacion.
Los modelos de balance y cuenta de perdidas y gar.ancias se induyen
eo su totalidarl.

5. a Balance.-El lıalance, que cnmprende, con la debida separaciôn.
tos bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y tas obligaciones y los fondos propios que fonnan eI pasivo de la misma, debera
formularse teniendo en cuent.a que:
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a) En cada partida deberıin figurar, adema.s de las cifras del ejercicio
que se cierra, tas correspondientes al ejercicio inmediatarnente anterİor.
A estos efectos, cuando unas y otras na sean comparables, bien por haberse
producido una modificaciôn en La estructura del balance bien por rea1izarse
un cambio de imputaciôn, se debeni proceder a adaptar las importes del
ejerCicio precedente, a efectos de su presentaciôn en el ejercicio corriente.
b) Na podran modificarse los criterios de contabilizaci6n de un ejercicio a otm, salvo casos excepcionales que se indicanin y justifıcarıin en
lamemoria.
c) Na figqraran las partidas a tas que na corresponda importe alguno
en el ejercicio ni en et precedente.
d) Na podni modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo
casos excepcionales que se indicanin en la memoria.
e) Podnın afiadirse nuevas partidas a las previstas en los modelos,
normal y abreviado, siempre que su contenido no este previsto en las
existentes.
1) Podni hacerse una subdivisiôn mas detallada de las partidas que
aparecen en los modelos, tanto en el normal como en el abreviado.

g) Podnin agruparse las partidas precedidas de numeros arabes, si
s610 representan un importe irrelevante para rnostrar la imagen fiel 0
si se favorece la claridad.
h) 10s creditos y deudas con entidades del grupo 0 asociadas, cualquiera que sea su naturaleza, figuranin en las partidas del activo 0 pasivo
correspondientes, con separaci6n de las que no correspondan a entidades
del grupo 0 asociadas, respectivarnente. A estos efectos, en las partidas
correspondientes a entidades asociadas tambien se inc1uiran las relaciones
con entidades multigrupo.
i) 10s· creditos y deudas con Entidades Deportivas, cualquiera que
sea su naturaleza, figuranin separadamente de ötros creditos y deudas,
en las partidas del activo 0 pasivo correspondientes.
j) La clasificaciôn entre corto y largo 'plazo se realizara teniendo en
cuenta eI plazo previsto para el vencimiento, enıijenaci6n 0 cancelaciôn.
Se considerani largo plazo cuando sea superior a un afio contado a partir
de la fecha de cierre del ejercicio.
k) Los importes globales de los derechos sobre bienes afectos a operaciones de arrendamiento financiero que deban lucir en el act.ivo fıguraran
en n1bricas independientes. A estos efectos segun el contrato de arrendamİento financiero afecte a activos destinados directarnente a la actividad
deportiva 0 a: otros activos se creanin las partida.s .Derechos sobre bienes
deportivos en regimen 9,e arrendamiento financiero_ y .Derechos sobre
otros bienes en regimen de arrendamiento financiero. en los epigrafes B.l1
y B. III, respectivament.e, del activo del balance.
Las deudas correspondientes a tales operaciones figuraran en n1brica
independiente. A estos efectos, se crearan las partidas .Acreedores por
arrendamicnto financiero a iargo plazo» y .Acreedores por arrendamiento
financiero a corto plazo. en İos epigrafes 0.11 y E.II, respectivamente, del
pasivo del balance.

1) Las inversiones financicras cop vencimiento no superior a un afio
figuraran eo el epigrafe D.IV del activo, ... lnversiones financieras tempo-rales •.

m) Los desembolsos pendientes sobre acciones que constituyan inversiones finanderas permanentes, que na esten exigidos pero que conforme
al articulo 42 del texto refuudido de la Ley de Sociedades Anônimas seaıı
exigible-s a corto plazo figuraran en la partida E.V.5 del pasivo del balance.
n) La financiacion ~eoa con vencimiento no superior a un afio figu·
rara en la agrupaciôn E del pasivo, «Acreedores a corto plazo •.
0) Cuando existan provisiones para riesgos y gastos con vencimiento
superior a un ano se creani la agrupaciôn F del pəsivo, con La denonÜilaciôn de .Provisiones para riesgos y gastos a corta plazo •.
00

p) Cuando se posean acCİones propias, pendientes de amortizaci6n,
adquiridas en ejecııciôn de un acuerdo de reduccion de capital adoptado
por la Junta General se creara el epigrafe A.VIII del pasivo, con la denominad6n de .Acciones propias para reducciôn de capitah. Este epigrafe,
que siernpre tendni signo negativo, ininorani el importe de los fondos
propios.
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Q) El importe de tos İngresos diferidos derivados de contratos en
exclusiva que contemplen La cesiôn de derechos figurara en rubrica independiente. A estos efectos se creara una partida en la agrupaci6n B del
pasivo del balance, con la denominaciôn «Ingresos diferidos por cesi6n
de derechos •.

r) Para las cuentas deudoras por operaciones de la actividad con
vencirniento superior a un afio se creara eI epigrafe B.VII del activo, con
la denominaciôn de «Deudores por operaciones de la actividad a largo
plazo~; rea1izandose el desglose necesario.
s) Para las cuentas acreedoras por operaciones de la actividad con
vencimiento superior a un afio se creara el epigrafe D.VI del pasivo, con
la denominaciôn de «Acreedores por operadones de la actividad a largo
plazoo; realizandose ei desgJ.ose necesario.
6.· Cuenta de perdidas y ganancias.-La cuenta de perdidas y ganancias, que comprende, con la debida separaciôn, los ingresos y los gastos
del ejercicio y, por diferencia, el resultado del rnismo, se formulara teniendo
en cuenta que:

a) En cada partida deberan figurar, adernas de las cifras del ejercicio
que se cierra, 1as correspondientes aı ejercicio inmediatarnente anterior.
A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse
producido una modifi.cacion en la estructura de la cuenta de perdidas
y ganancias, bien por rea1izarse un cambio de imputaciôn, se debeni prnceder a adaptar 10s importes del ejercido precedente, a efectos de su
presentaciön en el ejercicio.corriente.
b) No figuraran las partidas a las que no corresponda importe alguno
en.el ejercicio ni en el precedente.
c) No podra rnodificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo
easos excepcionales que se indicaran en la memoria.
d) Podran afiadirse nuevas partidəs a las previstas en los modelos,
normal y abreviado, siempre que su contenido no este previsto en las
existentes.
e) Podra hacerse una subdivisiôn mas detallarla de las partidas .que
aparecen en los rnodelos, tanto en el normal como en el abreviado.
1) Podnin agruparse las partidas precedidas de numeros arabes, si
s610 representan un irnporte irrelevante para mostrar la imagen fiel 0
si favorecen la Cıaridad.
g)

se

En las partidas correspondientes a entidades asociadas tambien
las re1aciones con entidades rnultigrupo.

inCıuinin

h) Los gastos financieros de deudas a largo plazo con vencimiento
a corto figuraran en el Debe, en la agrupaciôn 6, «Gastos financieros y
ga..'itos asirnilados_.

9.· Cifra anua1 de negocios.-EI importe neto de la cifra anual de
negocios se determ1nara deduciendo del importe de los ingresos de abanados y ·socios, y de los ingresos deportivos correspondientes a Ias actividades ordinarias de la entidad, el importe de las bonificaciones y demas
reducdones sobre estos ingresos y el del impuestO sobre eI valor aiı.adido
y otros impuestos directamente relacionados con los mismos.

12.a Operaciones con Entidades Deportivas.-Se entiende por Entidad
Deportiva, las Asociaciones Deportivas establecidas en el artlculo 12 de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que las clasifica en: Clubes
deportivos, que a su vez se clasifi.can en clubes deportivos elementales,
c1ubes deportivos bıisicos y socied~es anônİmas deportivas; agrupaciones
de clubes de arnbito estatal; entes de promociôn deportiva de ambito estatal;
ligas profesiona1es y federaciones deportivas espafiolas.
A efectos de la presentaciôn de tas cuentas anuales, las operaciones
realizadas con entidades deportivas deberan figurar en partidas independientes. No obstante, cuando las e~tidades deportivas cumplan 10s requisitos establecidos en la norma anterior para ser consideraradas como entidad del grupo, asociada 0 multigrupo se atendeni a esta (iltima relaciün
a efectos de la clasifi(:acİôn de sus operaciones.
13. a Estados financieros intermedios.·-Los estados financieros İlıter
medios se presentaran con la forma y 105 criterios establecidos para las
cuentas anuales; a estos efı;ctos se formularan sin que tengan ret1ejo alguno
en contabilidad, por 10 cual, en su caso, se anularan tas anotaciones contables eventualmente efectuadas para la rea1izaciôn de dichos estados
financieros.
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MODELOS DE CUENTAS ANUALES
Ba1.ance

Ejercicio .....

Nıbnero

de cuentas

190, 191, 192, 193, 194,

Activo

A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos.

195, 196
B) Inmovilizado.
20

1. Gastos de establecimiento.
II. Inmovilizaciones inmateriales deportivas.

215
217

1.
2.

Derechos de adquisici6n de jugadores.
Derechos de participaciôn en competiciones y organizaci6n de acontecimientos
deportlvos.
3. Oerechos sobre İnversiones realizadas en terrenos 0 insta1aciones cedidos.
4. Anticipos.
5. Provisiones.

218
2190
(2910)
(2815), (2817), (2818)

Aınortizaciones.

6.
ın.

210, 2ı"ı, 212, 213, 214
2191
(2911)
(2810), (2811), (2812),
(2813), (2814)

otras inrnovilizaciones inrnateriales.
otro inmovilizado inmateria1.

1.
2.
3.
4.

Anticipos.

Provisiones.
Amornzaciones.

IV. Inmovilizaciones materiales.
224
220,221
222,223
225,226
23
227,228,229
(292)
(282)

1.

3. lnstalaciones recnicas y maquinaria.
4. Otras insta1aciones y mobiliario y material deportivo.
5. Anticipos e inmovilizaciones materia1es en curso.
6. Otro inmovi1izado.
7. Provisiones.
8. Amoruzaciones.
V.

Vi.

558
30,31,32,33,407,(39)

Acciones propias.

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios.
D) Activo circulante.
.
ı.

Accİ(lnistas

por desembolsos exigidos.

II. Existencias.
Iii. Deudores.
1. Abonados y socios por cuotas.
2. Entidades delgrupo, deudores.
3. Entidades asociadas, deudores.
4. Entidades deportivas, deudores.
5. Deudores varios.
6. Personal.
7. Administraciones PUblicas.
8. Provisiones.

430,431,435
551
652
441, 442, 443, 446, 448, 554
440, 445, 447, 449, 553, 559
460,644
470,471,472,474
(490), (493), (494), (496)
IV.

630, (638)
632,634,636
631, (639)
633,636,637
6400,6401,6403,641;
646, (649)

Inmovilizaciones financieras.
ı.
Participaciones en entidades del grupo.
2. Creditos a entidades del grupo.
3. Participaciones en entidades asociadas.
4. Creditos en entidades asociadas.
5. Cartera de valores a largo plazo.
6. Participaciones a largo plazo en entidades deportivas.
7. Creditos a entidades deportivas.
8. Otros creditos.
9. DE'pôsitos y fıanzas constituidos a largo plazo.
10. Provisiones.

240
242, 244, 246
241
243,245,247
2600,2501,2603,261,266
2502
255,2670
252,263,264,2571,258
260,265
(293), (294), (295), (296),
(297), (298)
198
27

Estadios y pabellones deportivos.

2. Otros terrenos y constnlcciones.

Inversiones financieras temporales.
1.
2.
3.
4.
6.

Participaciones en entidades del grupo.
Creditos a entidades del grupo.
Participaciones en entidades asociadas.
Creditos a entidades asociadas.
Cartera de valores a corto plazo.

FJerclclo N

F.,jerclcio N-1

---
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5402
543,5470
542,545,5471,548
565,566
(593), (594), (595), (596),
(597), (598)

6.
7.
8.
9.
10.

EJecclcio N

F.Jercicio N- ı

Ejerclclo N

Ejerclcio N-l

Participaciones a corto plazo en entidades deportivas.
Creditos a entidades deportivas.
Otros creditos.
Depositos y fıanzas constituidos a corta plazo.
Provisİones.

V. Acciones propias a corto plazo.
VI. Tesorena .
VII. Ajustes por periodificaci6n.

•57
480,580

Total general (A+B+C+D)

............................................................................

Numero de cuentaıı

Pasivo

A)

10
110

Fondos propios.

1. Capita1 suscrito.
IL Prima de emİsiôn.
III. Reserva de revalorizaci6n.
rv. Reservas.

III

112
115
114
116
113, 117, 118

ı.

2.
3.
4.
5.
V.

120
(121)
122

Reserva legaL.
Reservas para acciones propias.
Reservas para acciones de la sociedad dominante.
Reservas estatuta,rias.
Otras reservas.

Resultados de ejercicios anteriores.
1.
2.
3.

129
(557)

Remanente.
Resultados negativos de ejercicios anteriores.
Aportaciones de socios para compensaciôn de perdidas.

VI. Perdidas y ganancias (beneficio 0 perdida).
VII. Dividendo a cuenta entregado en eI ejercicio.
B)

Ingresos a distribuir en varios ejercicios.

130,132

1.
2.
3.
4.

131
136
135
C)

1.
2.
3.
4.

144

D)

Subvenciones de capital.
Subvenciones de capital de entidades deportivas.
Diferencias positivas de cambio.
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios.

Provisiones para riesgos y gastos.

140
141
142, 143, 145

Provisiones para pensiones y obligaciones similares.
Provisİones para impuestos.
Otra.'i provisiones.
Fondo de reversiôn.

,Acreedores a largo plazo.
I.

150
151
155

Emisiones de obligaciones y otros valores negociables.
1. ObIigaciones no convertibles.
2. Obligaciones convertibles.
3. Otras deudas representadas en valores negociabIes.

H. Deudas con entidades de crt.~dito.
lll. Deudas con entidades de! grupo y asociadas.

160, 162, 164
161, 163, 165

1.
2.
IV.

174
176
171,172,173
175
180, 185

Deudas con entidades del grupo.
Deudas con entid.ades asociadas.

Otros acreedores.
1.
2.
3.
4.
6.

V.

248
249
259
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de c:uenta8

170

_._._--

Deudas representadas por efectos a pagar.
Entidades deportivas, efectos a pagar.
Otras deudas.
Deudas con entidades deportivas.
Fianzas y depôsitos recibidos a largo plazo.

Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos.
1.
2.
3.

De entidades de1 grupo.
De entidades asociadas.
De otras entidades.

.
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Pasivo

Numero de cuentaB

E)

num. 155

Ejercicio N

Ejercicio N-t

EJercldo N

&jercicto N- ı

Acreedores a corto plazo.
1.

Emisİones

L.
2.
3.
4.

500
501
505
506
II.

III.

402, 510, 512, 514, 516, 551

IV.

V.

Prestamos y otras deudas.
Deudas por İntereses.

Deudas con entidades del grupo.
Deudas con entidades asociadas.

Acreedores comerciales.
L.
2.
3.
4.
5.

437
400,410,419
401,415
416
411,412,413

.

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corta plazo.
L.
2.

403, 511, 513, 515, 517, 552

Obligaciones no convertibles.
Obligaciones convertibles.
Otras deudas representadas en valores negociables.
Intereses de obligaciones y otros valores.

Deudas con entidades de credito.
L.
2.

520
527

de obligaciones y otros valores negociables.

Anticipos de abonados y socios por cuotas.
Deudas por compras 0 prestaciones de servicios.
Deudas representadas por efectos a pagar.
Entidades depbrtivas, efectos comerciales a pagar.
Deudas con entidades deportivas.

Otras deudas no comerciales.
ı.
Administracion~s Ptiblicas.
2. Deudas representadas por efectos a pagar.
3. Entidades deportivas, efectos a pagar.
4. Deudas con entidades deportivas ..
5. Otras deudas.

475,476,477,479
524
525
522,554,5280
509,521,523,526,5281
553, 555, 556
4650
4651
560,561

6.
7.
8.

499
485,585

VI.

Vii.

Remuneraciones pendientes de pago a la plantilla deportiva.
Remuneraciones pendientes de pago al personal no deportivo.
Fianzas y oepôsitos recibidos a corto plazo.

Provisiones para operaciones de La actividad.
Ajustes por periodificaeiôn.
Total general (A+B+C+D+E)

......................................................................

Cuenta de Perdidas y Gananclas

Ejercicio .... :
Nunwro de cuentas

Debe

A)

Gas!os:
ı.

600, (6080), (6090), 610 •
601, 602, 603, (6081), (6082),
(6083), (6091), (6092), (6093),
611·,612·,613·

Aprovisionamientos:
a)
b)

2.

640,6420
641,6421
643,644,649

Consumo de material deportivo.
Otros consumos y gastos externos.

Gastos de personal:
a) Sueldos y salarios de plantilla deportiva.
b) Otros sueldos, salarios y asimilados.
c) Cargas socia1es.

3.

6810
680,6811,682

Dotaciones para amortiıaciones de inınoviliıado:
a)
b)

650,693,694, 695, (793),
(794), (795)

Amortiıaciôn

de derechos de adqUİsiciôn dejugadores.
Otras amortizaciones.

4.

Variaciôn de provisiones de La actividad y perdidas de creditos incobrables.

5.

Otros gastos de explotaciôn:

62
631,634, (636), (639)
654
653
651, 652, 655, 656, 657, 658,
659

a)
b)
c)
d)
e)

Servicios exteriores.
Tributos.
DesplazamientOs.
Gastos de adquisiciôn de jugadores.
Otros gastos de gestiôn coITİente.

690

f)

Dotaciôn al fondo de reversiôn.

-1.

8eneficios de explotaciôn (81 + 82 + 83 - Al- A2 - A3 - A4 - A5)
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6.
66 10,
6611,
6613,
6634,
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6615, 6620, 6630, 6640
6616, 6621, 6631, 6641
6618, 6622, 6624, 6632,
6643, 669, 6623, 6633

b)
c)

6963,6965,6966,697,698,
699, (7963), (7965), (7966),
(797),(798),(799)
668

N

~n:icloN-l

Gastos financieros y gastos asimilados:
a)

666,667

ı;:Jercicio

Por deudas con entidades del grupo.
Por deudas con entidades asociadas.
Por deudas con terceros y gastos asimilados.

d)

Por deudas con entidades deportivas.

e)

Perdidas de inversiones financieras.
provision~s

7.

Variaci6n de las

de inversiones

8.

Diferencias negativas de cambio:

finanCİeras.

II. Resultados financieros positivos (84 + 85 + B6 + 87 ~ A6- A7 -AB).
III. Beneficios de las actividades ordinarias (Al + AIi- BI - BIl).

691, 692, 6960, 6761, (791),
(792), (7960), (7961)
670,671,672,673
674
676
678
679

9.

Variaci6n de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de controL

10. Perdidas procedentes del inmovilizado inmateria1, material y cartera de control.
11. Perdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias.
12. Perdidas procedentes del traspaso de jugadores.
13. Gastos extraordinarios.
14. Gastos y perdidas de otros ejercicios.
IV.

V.
630 ", 633, (638)

Resultados extraordinarios positivos (B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13 - A9 - A10 - A11A12 - A13 - AI4).
Beneficios antes de impuestos (AlIl + AIV - BUI - BIV).
15.
16.

VI.

Impuesto sobre sociedades.
Otros impuestos.

Resultado del ejercicio (beneficios) (AV - A15 - A16).

Con eLIJtO posI.t1vo 0 nega.t1vo ııegı1n su saldo.
Esta euenta ~e tener saldo acreedory, por tanto,la partlda A 15 puede tener signo negatlvo.

Ndmero de cuentu

H.ber

B) Ingresos:
1.
70
71
73

Importe neto de la eüra de negocios:
a) Ingresos deportivos.
b) Ingresos por abonad.os y socios.

2.
3.

75
74
790

Trabəjos

efeetuados por la entidad para el inmovilizado.
Otros ingresos de explotaci6n:
a) Ingresos accesorios y otros de gesti6n eorriente.
b) Subvenciones.
c) Exceso de provisiones de ıiesgos y gastos.

1. Perdidas de explota.ciôn (Al + A2 + A3 + A4 +A5 - 81 - 82 - B3).
4.
7600
7601
7603

Ingresos de participaciones en capitaJ:
a) En entidades del grupo.
b) En entidades asociadas.
c) En entidades fuera del grupo.

5.

Ingresos de otros valores negociables y de creditos del acti.vo inmovilizado:

7610,7620
a) De entidades del grupo.
b) De entidades asoeiadas.
c) De entidades fuera del grupo.
d) De entidades deportivas.

7611,1621
7613, 7623
7624
6.
7630, 7650
7631,7651
7633, 7653, 769
7634
766
768

Otros intereses e ingresos asimilados:
a)
b)
c)
d)
e)

7.

De entidades del grupo.
De entidad.es asociadas.
Otros intereses.
De entidades deportivas.
Beneficios en inversiones financieras.

Diferencias positivas de

caınbio.

II. Resultados financieros negativos (A6 + A7 + AB - 84 - 86 - 86- 87).
III. Perdidas de las aetividades ordinarias (BI + BIl - Al - Alı).

E'Jerclcio N Ejerclcio N· ı
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de cuenta8

EjerclcioN

"ab eT

770,771,772,773
774
775
776
778
779

8.
9.
10.
IL.
12.
13.

80E

nı1m.
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Ejerclelo N-l

..
Beneficios en en8Jenacıon de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.
Beneficios por operaciones con acCİones y obligaciones propias.
Subvenciones de capita1 transferidas al resultado del ejercicio.
Beneficios procedentes del traspaso de jugadores.
Ingresos extraordinarios.
Ingresos y beneficios de otros ejercicios.

Resultados extraordinarios negativos (A9 + AlO + Alı + A12 + A13 + A14 - 88 - 89 - 810Bll- B12 - BI3).
V. Perdidas antes de impuestos (BIlI + BIV - AIII - AIV).
VI. Resultado del ejercicio (perdidas) (BV + A15 + A16).

IV.

Con Iılgno positivo 0 negativo segUn su saldo.
Esta cuenta puede tener saldo acn>edOf y, pOl' tanto, la partida A 16 puede tener signo negativo.

MEMORlA

Contenido de la memoria

3. Distribuci6n de resultados.-Informaciôn sobre la propuesta de disde beneficios, de acuerdo con el siguiente esquema:

tribuCİôn

Justificaci6n, en su caso, de la amortizaci6n del fonda de comercio
en un periodo superior a cinco anos.
Ademas, se precisa.nin 108 criterios de contabilizaci6n de contratos
de arrendamiento financiero que no deban incluirse en el apartado anterior.
c)

Baııe

de reparto

Importe

Perdidas y Ganancias .................. .
Remanente ............................ .
Reservas voluntarias ........ .
Reservas ........... .
.................... \ .............. .
Total .................... .

Distribuci6rı

Importe

A reserva legal ................................................. .
A reservas especiales ........ .
A reservas voluntarias ........ .
A

A dividendos ................................................... .

A ...................................................... .
A compensaci6n de perdidas de ejercicios anteriores ...... .
Total .................................................. .
En el caso de distribuci6n de dividendos a cuenta en el ejercicio, se
debeni indicar et importe de los mismos e incorporar el esta.d.o contable
provisional fonnulado preceptivamente para poner de manifiesto la exis~
tencia de liquidez suficiente. Dicho estado contable debera abarcar un
periodo de un aİio desde que se acuerde la distribuci6n del dividendo
a cuenta.
Limitaciones para la distribuci6n de dividendos. A estos efectos, entre
otras, se tendran en cuenta las limitaciones establecidas en el articulo
27 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en et articulo
22.1 de! Real Decreto 1084/1991, de 5 dejulio, sobre Sociedades An6nimas
Deportivas.

4. Normas de valoraci6n.-Se indicanin )os criterios contables aplicados en relaci6n con las siguientes partidas:
a) Gastos de establecimiento; indicando los criterios utilizados de
capitalizaci6n. amortizaci6n y, en su caso. saneamiento. En todo caso,
se precisanin los criterios utilizados para la capita1izaci6n, amortizaci6n
y, en su caso, saneamiento de los gastos efectuados sobre terrenos cedidos
en precario.
b) Inmovilizado inmateria1.
b.l) Inmovilizado inmaterial deportivo; indicando los criterios utiIizados de capitalizaci6n, amortizaci6n, provisiones y, en su caso, saneamiento.
Ademas, se precisaran los criterios de contabilizaci6n de contratos
de arrendamiento financiero sobre activos destinados directarnente a la
actividad deportiva.
b.2) Otro inmovilizado inmaterial; indicando los criterios de capitalizaci6n, amortizaci6n, provisiones y, en su caso, saneamiento.

Inmovilizado material; indicando 108 criterios sobre:

Amortizaci6n y dotaci6n de provisiones.
Capitalizaciôn de intere8e8 y diferencias de cambio.
Contabilizaci6n de costes.de ampliaci6n. modernizaciôn y mejoras.
Determinaciôn del coste de los trabaj08 efectuados por la entidad para
su inmovilizado.
Las partidas del irunovilizad.o material que 'figuran en el activo por
una cantidad fıja.
Actualizaciones de valor practicadas al amparo de una Ley.
d) Va10res negociables y otras inversiones financiera.s an8logas, distinguiendo a corto y a 1argo plazo; indicando 108 criteri08 de valoraci6n
y, en particular, precisando los seguid08 sobre correcciones va1orativas.
e) Creditos no comercia1es, distinguiendo a corto y a largo plazo;
indicando los criterios de valoraci6n y, en particular, prec..isando 108 seguidos en las correcciones valorativas y, en su caso, el devengo de intereses.
f) Existencias; indicando las condiciones y circunstancias por las que
fueron contabilizadas. as{ como los criterios de valoraci6n y, en particu1ar,
precisando los seguidos sobre correcciones valorativas.
Ademas se precisaran los criterios de valoraci6n de las partidas que
figuran en el activo por una cantidad fıja.
g) Acciones propias en poder de la entidad.
h) Subvenciones; indicando su origen, naturaleza y condiciones y el
criterio de imputaci6n a resulta.d.os.
i) Provisiones para pensiones y obligaciones similares; indicando el
criterio de contabilizaci6n y realizando una descripciôn general de1 metodo
de estimaci6n y c8.lculo de cada uno de los riesgos cubiertos.
j) Otras provisiones del gnıpo 1; indicando el criterio de contabilizaciôn y realizando una descripciôn general del metodo de estimaciôn
y c8lculo de los riesgos 0 gastos incluidos en dichas provisiones.
k) Deudas, distinguiendo a corta y a largo plazo; indicando 108 criterios de valoraciôn. asi como los de İmputaciôn a resultados de tos gastos
por intereses 0 primas diferidas.
1) Iınpuesto sobre beneficios; indicando los criterios utilİzados para
su contabilizaci6n.
ın) Transacciones en moneda extranjera; indicando 10 siguiente:
Criterios de va10raciôn de saldos en moneda extranjera.
Procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en pesetas
de elementos patrimoniales que en la actualidad 0 en su origen hubieren
sido expresados en moneda extranjera.
Criterios de cont.abiUzaciôn de tas diferencias de cambio.
n)

Ingresos y gastos.

5.~ Gastos de establecimiento.-Amilisis del movimiento de este epigrafe del balance durante el ılItimo ejercicio; indicando 10 siguiente:

Saldo inicial.
Adiciones.
~ortizaci6n.

Saneamiento.
Saldo final.
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En particular, siernpre se facilitar3. informaci6n sobre 108 gastqs que
se hubieran efectuado sobre terrenos cedidos en precario.
Si hubiera alguna partida significativa, por su naturaleza 0 por su
importe, se facilitara la pertinente informaci6n adiciona1.

6. Inmovilizado inmaterial.
6.1 Inmovilizado İnrnaterial deportivo.-An81isis del movin'l.iento
durante eI ejercicio de cada partida del balance incluida en este epigrafe
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, indi~
cando 10 siguiente:
Saldo inicial.'
Entrada 0 dotaciones.
Aumentos por transferencias 0 traspaso de atra cuenta.
Salidas, ba,jas 0 reducciones.
DisminuCİones

por transferencias 0 traspaso a otra cuenta.

Sa1do final.

Se infonnara sobre IaB activos destinados directamente a la actividad
deporuva utilizados en regimen de arrendamiento financiero, que deban
incluirse en este epigrafe, precisando de acuerdo con las condiciones del
contrato: eoste del bien en origen, distinguiendo el valor de la opciön
de compra, duraciön del contrato, aftos transcurridos, cuotas satisfechas
en afı.os anteriores y en el ejercicio', cuotas pendientes y valor de la opciön
de compra.
Se detaJlaran los elementos significativos que puedan existir en esta
nibrica y se facilitara informaciön adicional sobre su uso, fecha de caducidad y periodo de amortizaciön.
6.2 Otro inmovilizado inmaterial.-Anıilisis del movimiento durante
el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epigrafe y de
sus correspondientes arnortizaciones acumuladas y provisiones; indicando
10 siguiente:
Saldo inicial.
Entradas 0 dotaciones.
Aumentos por transferencias 0 traspaso de otra cuenta.
Salidas, bajas 0 reduccİones.
Disminucion.t;s por transferencias 0 traspaso a otra cuenta.
Sa1do final.
A estos efectos se distinguira entre las concesiones, patentes, licencias,
marcas y similares adquiridas a titulo oneroso y las creadas por la propia
entidad.
se informara sobre los bienes utilizados en regimen de arrendarniento
financiero, precisando de acuerdo con Ias condiciones del contrato: Coste
del bien en origen, distinguiendo el valor de ta opciön de compra, duraciön
del contrato, afios transcurridos, cuotas satisfechas en afios anteriores
y en e1 ejercicio, cuotas pendientes y valor de la opciön de compra.
se detallanm los elementos significativos que puedan existir en esta
n1brica y se facilitara informaciön adicional sobre su U80, fecha de cadu·
cidad y periodo de arnortizaci6n.

7. Inmovilizado material.
7. ı An3lisis del movimiento durante et ejercicio de cada partida del
balance incluida en este epigrafe y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas y provisiones indicando 10 siguiente:

Saldo inicial.
Entradas 0 dotaciones.
Aumentos por transferencias 0 traspaso de otra cuenta.
Salidas, bajas 0 reducciones.
Disminuciones por transferencias 0 traspaso a otra cuenta.
Saldo final.
Cuando se efectUan actualizacioneş debera indicarse:
Ley que 10 autoriza.
Importe de la revalorizaciön para cada partid.a., ası como del aum.ento
de la amortizaciön acumulada.
Efeeto de la actualizaciön sobre la dotaci6n a la amortizaci6n y, por
tanto, sobre ~L resultado del pr6ximo ejercicio.
7.2

Informaci6n sobre:

Importe de las revalorizaciones net&s acumulad.as, al cierre del ejercicio,
realizadas al amparo de una ley y el efecto de dichas revalorizaciones
sobre la dotaci6n a la amortizaci6n y a las provisiones en el ejercicio.
Coeficientes de amortizaci6n utilizados por grupos de elementos.
Caracterlsticas de tas inversiones en inmovilizado material adquiridas
a entidades del grupo y asociadas con indicaci6n de su va10r contable
y de la correspondiente amortizaci6n acumulada.

Caracteristicas de las inversiones en inmovilizado material situadas
fuera del territorio espaftol, con indicaci6n de su valor contable y de la
correspondiente amortizaci6n acumulada.
Importe de los intereses y diferencias de eambio capita1izados en el
ejercicio.
Caracteristicas del inmovilizado no afecto directamente a la actividad,
indicando su valor contable y la correspondiente amortizaciôn acumulada.
Importe y caracteristicas de los bienes totalmente amurtizados, obsoletos tecnicarnente 0 no utilizados.
Bienes afectos a garantlas y a reversi6n.
Subvenciones y donaciones recibidas relacionadas con eI inmovilizado
material.
Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiaci6n,
&Si como los compromisos firmes de venta.
Criterios especificos adoptados para valorar los bienes obtenidos en
torneos 0 competiciones.
Cualquier otra circunstancia de caracter sustantivo que afecte a bienes
del inmovilizado material ta1es corno: arrendamientos, seguros, litigios,
embargos y situaciones analogas.
7.3 Se facilitara la informaci6n de los dos apartados anteriores singularizada para los activos destinados directamente a la actividad deportiva.

8. Inversiones financieras:
8.1 Amilisis del movimiento durante eI ejercicio de eada partida del
balance induida en 105 epigrafes de "Inmovilizaciones finanCİeras" e "Inversiones financieras temporales" y de sus correspondientes provisioneş,
indicando, tanto para el largo como para el corto plazo, 10 siguiente:
Saldo inicia1.
Entradas 0 dotaciones.
Aumentos por transferencias 0 traspaso de oıra cuenta.
Salidas 0 redueciones.
Disminuciones por transferencias 0 traspaso a otra cuenta.
Saldo final.
A estos efectos se desgIosara cada partida atendiendo a la naturaleza
de la inversi6n, distinguiendo, en su caso, entre participaciones de capita1,
valores de renta fıja, creditos y erectitos por intereses.
8.2 Informaci6n sobre entidades del grupo y asociadas, detallando:
Denominaci6n, domicilio y forma juridica de las entidades del grupo,
especificando para cada una de ellas:
Actividades que ejercen.
Fracci6n de capital que se posee directa 0 indirectamente, distinguiendo
entre ambas.
Importe del capital, reservas y resultad.o del ultiıno ejercicio, desg1osando 105 extraordinarios.
Valor segu.n libros de la participaci6n en capita1.
Dividend9s recibidos en el ejercicio.
Indicacion de si las acciones cotizan 0 no en un mercado secundario
oficial y, en su eƏso, cotizaci6n media del ültimo trimestre del ejercicio
y cotizaci6n al c'ierre del ejercicio.
S6lo podra omitirse la informaci6n requerida en este punto cuando
por su naturaleza pueda acarrear graves perjuicios a tas entidades a que
se refiera; en ese caso deberajustificarse la omisiön.
La misma informaciôn que La del punto anterior respecto de las enti·
dades asociadas y de tas sociedades en las que la entidad sea socio colectivo.
Notificaciones efectuadas en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlcu10 86 del Text.o Refundido de la Ley de Soeiedades An6nimas, a tas socie.
dades participadas, directa 0 indirectamente, en mas de un 10 por 100.
Especial menci6n del cumplimiento de 10 establecido en el artfcu109 del Real Decreto 1084/1991, de 5 dejulio, sobre sociedades anonimas
deportivas.
8.3

oıra

informaci6n sobre:

Importe de 10s va10res de renta fıja y otras inversiones financieras
amUogas, asi como de los creditos, que venzan en cada uno de los cinco
afı.os siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su ültimo vencimiento; distinguiendo por deudores (entidades del grupo, asociadas, entidades deportivas y otros). Estas indicaciones figuraran separadamente
para,cada una de tas partidas relativas a in:versiones financieras, conforme
al. modelo de balance.
Importe de los intereses devengados y no cobrados.
Valores negociables, otrəs inversiones financieras anıilogas y creditos
entregados 0 afectos a garantfas.

20084

Viernes 30 junio 1995

Desglose de 108 valores negociables y otras inversiones financieras analogas, asi como de 108 creditos, segı1n 108 -tipos de moneda en que esten
İnstrumentado8 y, en su caso, cobertura de diferencias de cambio existente,
distinguiendo 108 emitidos por entidades del grupo, asocia.das y otros.
Tasa media de rentabilidad de 108 va10res de renta fıja y otras inversiones financieras aruU.ogas, por grupos homogeneos y, en todo easo, distinguiendo 108 emitidos por entidades del grupo, asociadas y otros.
Compromisos finnes de compra de va10res negociables y otras İnver
siones financieras arulloga& y fuentes previsibles de financiaci6n, asf como
108 compromis08 firmes de venta.

Caracterlsticas e importe de cualesquiera garantfas recibida.s en relaciôn con 108 creditos otorgados por la entidad (afianzamientos, avales,
prendas, reservas de dominio, pactos de recompra, etc.).
Cua1quier otra circunstancia de cani.cter sustantivo que afecte a 105
valores negociables, otras inversiones fİnancieras an810gas y creditos, ta!
corno: litigios, embargos, etc.

9. Existencias.-Se facilitara la infonnaci6n esta.blecida en eI Plan
General de Contabilidad. cuando resulte significativa para la entidad..

10. Fondos propWs:
10.1 AmUisis del rnovimiento durante el ejercicio de cada partida del
balance incluida en esta agnıpaci6n, indicandose los origenes de los aumentos y tas causaS de las disminuciones, asi como saldos inicia1es y finales.
Tarnbien se incIuiri el rnovimiento de 108 epigrafes de acciones propias.
10.2 se indicara, en su caso, el importe del capital mİnimo establecido
por la Comisi6n Mixta, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 3 del
Real Decreto 1084/1991, de 5 dejulio, sobre Sociedad.es An6nimas Deportivas.
Asimisrno, se infonnara especfficamente sobre el cumplirniento de la
dotaci6n y mantenimiento de la reserva lega1 esta.blecida en el articu1022 del Real Decreto 1084/1991, de 5 dejulio, sobre sociedades an6nimas
deportivas.
10.3 Informaci6n sobre:
Numero de acciones y valor nominal de cada una de ellas, distinguiendo
por clases de acciones, asi como los derechos otorgados a tas mismas
y las restricciones que puedan tener. Tambien, en su caso, se indicani
para cada clase de acciones 105 desembolsos pendientes, asi como la fecha
de exigibilidad.
Ampliaci6n de capital en curso indicando el numero de acciones a
suscribir, su valor nominal, la prima de emisi6n, el desembolso inicial,
105 derechos que incorporaran y restricciones que tendr.in, asi como la
existencia 0 no de derechos preferentes de sU8cripci6n a favor de accionistas u obligacionistas; y el plazo concedido para la suscripci6n.
Importe del capital autorizado por la junta de accionistas para que
105 administradores 10 pongan en circulaci6n, indicando el penodo al que
se extiende La autorizaci6n.
Derechos incorporado.s a las obligaciones convertibles y pasivos financieros similares, con indicaci6n de su numero y de la extensi6n de los
derechos que confıeren.
Circunstancias especificas que restringen la disponibilidad de tas reseryas.
Numero, valor nominal y precio medio de ad.quisid6n de las acciones
propias en poder de la entidad, 0 de un tercero que obre por cuenta
de esta, especificando su destino final previsto e importe de la reserva
por adquisici6n de acciones propias. Tambien se infonnara sobre el numero, valor nominal e importe de la reserva correspondiente a las acciones
propias aceptadas en garantia.
"La parte de capital que, en su caso, es posefdo por otra entidad, direotamente 0 por medio de sus filiales, cuando sea igual 0 superlor al 10
por 100.
Acciones de la entidad admitidas a cotizaci6n.
11.

Sub1Jenciones:

Inforrnaci6n sobre la naturaleza de ıa8 subvenciones recibidas distinguiendo su procedencia y origen.
Infonnaci6n sobre el iınporte y caracterfsticas de las subvenciones recibidas que aparecen en las partidas correspondientes del balance y de
la cuenta de perdidas y ganancias.
Infonnaci6n sobre el cumplimiento e incumplimiento de las condiciones
asociad.as a las subvenciones.
En especial se infonnara sobre:
Subvenciones de capital que financien inversiones efectuadas sobre
. terrenos cedidos a la entidad en precario.
Subvenciones que constituyen aportaci6n de fondos para compensar
deficit patrimoniales 0 perdidas.

14.
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Deudas no comerciales:

14.1 Desglose de las partidas D.IV.3 y D.IV.4 del pasivo del balance,
.Otras deudas_ y" _Deudas con entidades deportivas. distinguiendo entre
deudas transfonnables en subvenciones, proveedores de inmoviliz3do y
otraB.

OesgI.ose de las partidas E.III.l, E.III.2 y E.V.4 del pasivo del balance,
.Oeudas con entidades del grupo_, .Deudas con entidades asociad.as» y
.Oeudas con entidad.es deportivasıı, distinguiendo entre prestamos y otras
deudas y deudas por intereses.
14.2 Informaci6n, distinguiendo entre corto y largo plazo sobre:
Importe de las deudas que venzan en cada uno de 108 cinco aftos siguientes al cierre del ejercicio y hasta su cancelaci6n, distinguiendo por entidades del grupo, asociadas, entidad.es deportivas y otros. Estas indicaciones
figurara.n sepa.ra4arnente para cada una de las partidas relativas a deudas,
confonne al modelo del balance.
Importe de las deudas con garantia real.
Desglose de las deudas en moneda extranjera seg6n los tipos de moneda
en que esten contratadas y, en su caso, cobertura de düerencİaS de cambio
existente, distinguiendo por entidades de! grupo, asociadas, entidad.es
deportiv~ y otros.
Tipo de interes medio de las deudas no comerciales "3 largo plazo.
Importe disponible en las Iİneas de descuent.o, asi como las p6lizas
de credito concedidas a la entidad con sus limites respectivos, precisando
la parte dispuesta.
Importe de los gastos financieros devengad.os y no pagados.
Detalle de obligaciones y bonos en circulaci6n al cierre del ejercieio,
con indicaci6n de las caractensticas principales de cada uno (interes, venciıniento, garantias, condiciones de convertibilidad, etc.).
16.

Garantias comprometidas con terceros y otros pasivos continr

gentes:
16.1 Importe gIobal de las garantias comprometidas con terceros, asf
como el import.e de los incluidos en el pasivo del balance. Esta infonnaci6n
se desglosara por clases de garantias y distinguiendo las relacionadas con
entidades del grupo, asociadas, entidades deportivas y otros. Se indicaran
de forma especial aquellas garantias s1J.brogadas de 0 a terceros.
16.2 Naturaleza de las contingencias, sistema de evaluaci6n de la estimaci6n y factores de los que depende, con indicaci6n de 105 eventuales
efectos en el patrimonio y en los resultados; en su CMO, se indicaran
las razones que impiden esta evaluaci6n 88i como los riesgos m3.xim.08
y minimos existentes.
16.3 Informaci6n sobre riesgos y gastos cubiertos. Con especia1 menei6n sobre riesgos potenciales inherentes a su actividad. y que tienen su
base y origen en las especiales. circunstancias de! mercado, 108 contratos
vigentes de la entidad con terceros y otras contingencias posibles. En
particular se infonnara de las provisiones que cubran contingencias sobre
contratos de jugadores.

17. lngresos y gastos:
17.1 Desglose de las partidas 2.a .Sueldos y salarios de plantilla depory 2.b .Otros sueldos, sa1arios y asitnilados» y de la partida 3.a .Amortizaci6n de derechos de adquisici6n de juga.doresı del debe de la cuenta
de perdidas y ganancias, detallando por bloques homogeneos los totales
que se hubieran devengado entre otros por los conceptos siguientes:
tivaı

Sueldos y salarios.
Primas y bonificaciones.
Dotaci6n a la amortizaci6n por el derecho de adquisici6n de jugadores.
Remuneraciones por derechos de imagen.
DesgIose de la partida 2.c del debe de la cuenta de perdidas y ga.nancias
.Cargas sociales., distinguiendo entre aporta.ciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.
ıfesglose de la partida 4 del debe de la cuenta de perdidas y ganancias
.Variaci6n de provisiones y perdidas de creditos incobrablesı, distinguiendo entre fallidos y La variaci6n de la provisi6n para insolvencİ8S.
17.2 Informaci6n sobre:
SeIVİcios recibidos y prestados.
Intereses abonados y cargados.
Dividendos y otros beneficios distribuidos.
Transacciones efectuadas en moneda extranjera, con indicaci6n separada de compras, ventas y servicios recibidos y prestados.
Ntimero medio de personas empleadas en et curso del ejercicio, di8tribuido por categorias.
Gastos e ingresos extraordinarios, incluid08108 ingres08 y gastos corres-pondientes a ejercicios precedentes.
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Gastos e ingresos que, habiendo sido contabilizados durante et ejercicio,

Importe de las obligaciones contraidas en materia de pensiones y de
seguros de vida respecto de tos miembros antiguos y actuales del ôrgano
de administraciön. Esta infonnaciôn se dara de forma globa1 y con separaciôn de las prestaciones de que se trate.
Operaciones en las que exista algl1n tipo de garantia, indicando los
activos afectos a las mismas incluso cuando se trate de disponibilidades
liquidas, senalando en este caso las limitaciones de disponibilidad existentes.
Cualquier otro tipo de vinculaci6n entre la entidad y los miembros
de su 6rgano de administraciôn 0 accionistas principales que haya producido transacciones 0 eompromisos onerosos, a precario 0 de cualquier
otra naturaleza con la entidad, inCıuyendose tas garantias que estos hubieran prestado.

correspondan a otro posterior.

Gastos e ingresos imputad~s al ejercicio que hayan de ser satisfechos
en otro posterior..
ı 7.3

En especia1 se infonnara sobre:

La distribuci6n del importe neto de la cüra de negocios correspondiente
a cada una de las actividades ordinarias de la entidad, por categorias
de actividades ƏSl como por mercados geognificos. Al menos se distinguiran
los ingresos por competiciones oficiales nacionales e internaciona1es y
105 ingresos por otras competiciones y partidos amistosos.
En et caso que existan, se informani con detalle sobre aquellos contratos
que facilitando financiaci6n de terceros supongan cornpromisos, sobre una
parte 0 la totalidad de tas ingresos futuros de la entidad. Se indicani
en su easo la politica de reconocimiento del ingreso de los montantes
percibidos por adelantado, indicandose la tasa de capitalizaciôn que tales
montantes suponen.
18.

20085

19. Acontecimientos posteriores al cierre:
Informaci6n complementaria sobre hechos acaecidos con posterioridad
al cierre que no afecten a las cuentas anuales a dicha fecha, pero euyo
conocimiento sea ı1til -0 necesarıo- para el usuario de los estados finan-

Otra in,formaciôn.-Infonnaciön sobre:

Cİeros.

Importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase
devengados en el curso del ejercicio por los miembros del ôrgano de administraciôn, cualquiera que sea su cauşa. Esta informaciôn se dara de forma
gIobal por conceptos retributivos.
Se debera desgIosar el importe de los anticipos y creditos concedidos
al col\iunto de los miembros del ôrgano de administraciôn, indicando el
tipo de interes, caracteristicas esenCiales e importes devueltos, ası como
las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titul0 de garantia.

Informaciôn complementaria sobre hechos acaecidos con posterioridad
al cierre de las cuentas anuales que afecten a La aplicaciôn del principio
de empresa en funcionamiento .
20. Cuadro de jinanciaci6n.-En el se describiran los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, asi como su aplicaciôn 0 empleo y el
efecto que han producido ta!es operacİones sobre el capital circulante.
A estos efectos debera cumplimentarse el modelo que se adjunta.

Cuadro de t1nanclaci6n

Ejercicio .....
Aplicacioneı:ı

ı.

Recursos aplicados en las operaciones.
Gastos de establecimiento y formalizaciôn de deudas.
3. Adquisiciones de inmovilizado:
2.

a)

Inmovilizaciones inmateria1es:
aı)

a2)

C2)
C3)
C4)
4.
5.
6.
7.

E<jercicio N-l

Origenes

1.
2.

b)
3.

4.

f)

Emprestitos y otros pasivos anıilogos.
De entidades del grupo.
De entidades asociadas.
De entidades deportivas.
De otras deudas.
De proveedores de inmovilizado y otros.

Enajenaciôn d~ inmovilizado:
a)

Inmovilizaciones inmateria1es:
aı)

a) Emprestitos y otros pasivos anıilogos.
b) De entidades del grupo.
c) De entidades asociadas.
d) De entidades deportivas.
e) De otras deudas.
f) De proveedores de inmovilizado y otros.
8.

Subvenciones oficiales de eapital.
Dtras subvenciones de capitaL.

Deudas a largo plazo:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

ApQrtaciones de accionistas 0 socios.
Para compensaci6n de perdidas.

Subvenciones de capital:
a)
b)

Entidades del grupo.
Entidades asociadas.
Entidades deportivas.
Otras inversiones financieras.

Adquisici6n de acciones propias.
Reducciones de capital.
Dividendos.
Cancelaciôn 0 traspaso a corta plaz.o de deudas a
largo plazo:

Recursos procedentes de las operaciones.
Aportaciones de accionistas 0 socios:
a)

Inmovilizaciones inmateriales deportivas.
Otras inmovilizaciones inmateria1es.

b) Inmovilizaciones materiales.
c) Inmovilizaciones financieras:
Cı)

Ejercicio N

a2)

Inmovilizaciones İnmateriales deportivas.
Otras imovilizaciones inmateriales.

b) Inmolİzaciones rnateriales.
c) Inmovilizaciones fi.nancieras:
cı)

C2)
C3)
C4)

Provisiones para riesgos y gastos.
6.
7.

Entidades del grupo.
Entidades asociadas.
Entidades deportivas.
Dtras inversiones fi.nancierzas.

Enajenaciôn de acciones propias.
Cancelaci6n anticipada 0 traspaso a corta plazo de
inmovilizaciones financieras:
a) Entidades del grupo.
b) Entidades asociadas.
c) Entidades deportivas.
d) Otras inversiones financieras.

Total aplicaciones exceso de origenes sobre
aplicaciones (aumento de capital circulante).

Total origenes exceso, de aplicaciones
sobre oTigenes (rlisminuci6n del capital
circulante).

E;jercicio N

E;jerclclo N-l
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FJerclcio N-l

E<jercicio N

Vartaci6n de capital circulante
Dismlnuciones

Aumentos

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disndnucwnes

Aumentos

Acciorustas (socios) por desembolsos exigidos:
a)

Accionİstas.

b)

Socios.

Existencias.
Dedudores.

Acreedores.
Inversionf.>s financieras temporales.
Acciones propias.
Tesoreria.
8. Ajustes por periodificaci6n.
Total variaci6n de! capita1

cİrculante.

los grupos 6 y 7 las cuentas de cuatro 0 mas cifras necesarias para facilitar
esta informaci6n. A tal efecto se dispondra por cada una de ellas eI detalle
de la informaci6n que se adjunta.

21. lnformaciôn desglosada.-Se informara sobre los ingresos y gastos
inherentes a cada una de las seccioİ1es deportivas, profesionales y no
profesiona1es, que se integran eD la entidad. Las entidades abrinin en

Cuenta de perdidas y ganancias analitica por secciones deportlv88

.
Por secciones deportiVlL"l
FJercicio N·t

FJercido N
N.O de

cuenta.ıı

Conceptos
ı

Importe

70,71
73
74

60,61

690
650,693,
(793),694,
(794),695,
(795)

%

lmporte

%

lmporte

To,,"
%

Importe

ı

%

Importe

Importe neto de la cifra de negocios
+ Trabajos efectuados por la entidad
para el inmovilizado
+ Subvenciones a la explotaciôn
a; Ingresos de la actividad
- Consumos
= Va10r afıadido
+ Otros ingresos
- otros gastos de explotaci6n

75,790
62,631,634
(636), (639),
651,652,653,
654, 655, 656,
657,658.659
- Gast:ai de personal
64
= Resultado bruto de explotaci6n
68

m

2

- Dotariones para amortizaciones de

inmoviliza.do
- Dotaciones aı"fondo de reversi6n
- Iıısolvencias de creditos y variaci6n de
las provisiones de la actividad

=

Resultado

nı!to

de explotaci6n

76
+ Ingresos financieros
- Gastos financieros
66
6963,6965, - Dotaciones para amortizaciones y
6966.697,
provisiones financieras
698,699
(7963), (7965)
(7966), (797)
(798), (799)
= Resultado de las acti~dades ordinarias
77

+ Beneficios procedentes del inmovili-

67

zado e ingresos excepciona1es
- Perdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales

.

m

2
%

Importe

%

lmporte

Total
%

Importe

%
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.

POl' 8<N'cion"", deportivas

Ejercicio N- ı

Ejel'dcio N
N.o de cut>ntas

Conceptoıl

1
Importe

%

Importe

To""

m

2

%

Importe

%

lmporte

Importe

m

2

1

%

%

Irnporte

%

Importe

To""
%

Importe

691,692,
- Variaci6n de tas provisiones de inmo6960,6961,
vilizado inmaterial, material y caJt.e.
(791), (792),
ra de control
(7960), (796 1)
.., Resulta.do antes de impuestos
630,633,
(618)

± Impuestos sobre Sociedades

"" Resultado despues de
neficio 0 perdida)

iınpuestos

(be-

llL.

MODELOS DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

Balance abreviado
Ejercicio ......... .
Ntimero de cuenta.s

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196

27

N

A)

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos

B)

Inmovilizado:

20
215,217,218,2190, (2910),
(2815), (2817), (2818)
210,211,212,213,214,2191,
(2911), (2810), (2811), (2812),
(2813), (2814)
22, 23, (282), (292)
240,241,242,243,244,245,246,
247,250,251,252,253,254,255,
256,257, 258, 26, (293), (294),
(295), (296), (297), (298)
198

1.
Il.

C)

Ejercldo
N·l

Ejercicio

Activo

Gastos de establecimiento
inmateriales deportivas

Inmoviliıaciones

lll.

Qtras inmovilizaciones inmateriales

IV.

V.

Inrnovi1izaciones materia1es
Inrnovilizaciones financieras

VI.

Acciones propias

Gastos a distribuir en varios ejercicios

D) Activo circulante:
558
30,31,32,33,(39),407
430,431,435,44,460,470,471,
472,474, (490), (493), (494),
(495),544,551,552,553,554,559

II.
III.

Accionistas por desembolsos exigidos
Existencias
Deudores

IV.

Inversiones financieras tempora1es

ı.

53,540,541,542,543,545,546,
547,548, (549), 565, 566, (59)

-

V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesoreria
VII. Ajustes por periodificaci6n

57
480,580

TouugenenU(A+B+C+D)

Nıimero

de cuenta8

.
...............................................

Activo

A)

Fondos propios:

i.

10
110

Capital suscrito
Prima de emisi6n
llL. Reserva de revalorizaci6n
IV. Reservas
V. Resul~os de ejercicios anteriores
VI. Perdidas y ganancias (beneficio 0 perdida)
Vll. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio

IL

III

112,113,114,115,116,117,118
120, (121),122
129
(557)
13

B)

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

14

C)

Provisiones para riesgos y gastos

Ejerelcio
N

f<lereicio
N·1

%
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Numero de cuenw

F,jerdcio

Activo

N

"<Iercicio
N·l

D) Acreedores a largo plazo

15,16,17,18,248,249,259

400,401,402,403,41,437,465,
475,476,477,479,485,499,60,
51,52,651,552,553,654,656

E)

Acreedores a corta plazo

556,560,561,585
Total general (A+B+C+D+E) ............................................

Cnenta de perdldas y gananc1as abreviada

Ejercicio ............. .
Nıimero

DEBE

de cueRW

60,61·

FJerdclo
N

E<jcrdcio
N·t

A) Gastos:
1. Consum08 de explotaci6n
2. Gastos de personal:

643, 644, 649
68

62,631, 634, (636),
(639), 651, 652,
653, 664, 655, 656,
657,658,659,600

a) lmporte neto de la cifra de
negoci08
b) Otros ingresos de explotaci6n

70,71
73, 74, 75, 700

1. Perdidas de explotaci6n (Al + A2 +

1 Beneficios de explotaci6n (B1· AI- A2
·A3·A4·A5)
................. .
6. Gastos financieros y ga.stos asimilados:
661,662,663,664,
669
666,667

A3+A4+A5-BI) ....................

b)

f---t---

2. Ingresos financieros:
760, 761, 762, 763
765,769
766

a) Por deudas

6963, 6965, 6966,
697,698,699,
(7963), (7965), (7966),
(797). (798), (799)
668

Perdidas de inversiones
financieras

a) lngre.sos e intereses
b) Beneficios en
financieras

768

3. Diferencias

inversİones

posİtivas

de cambio

7. Variaci6n de las provisiones de
İnversiones financieras

8, Düerencias negativas de cambio
II. Resultados fınancieros positivos (82
+ B3·A6·A7 ·A8) .................... i------j---i
lll. Beneficios de las actividades ordinarİas(Al+AlI·BI·BIl) ................ 1----+---1
9. Variaciôn de las provisiones de
inmovilizado inmaterial, mate-

II. Resultados financieros negativos (A6

770,771,772,773 .

rial y cartera de control

10.

674

11.

676

12.

678
679

13.
14.
IV.

V.
630", 633, (638)

E<jerctcto
N·t

3. Dotaciones para amortizaciones
. de inmovilizado
4. Variaci6n de las provisiones de la
actividad y perd~das de creditos
incobrab!es
5. Otrosga.stos de explotaci6n

650, 693, 694, 695,
(793), (794), (795)

691,692,6960,
6961, (791), (792),
(7960), (7961)
670,671,672,673

Ederclclo
N

KABER

de cuenta8

B) Ingresos:
1. Ingresos de exp!otaci6n:

a) Sueldos, salarirni y asimilad08
b) Cargas sociales

640,641,642,

Nı1mero

Perdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y
cartera de control
Perdidas por operaciones con
acciones y obligaciones propias
Perdidas procedentes de! traspaso de jugadores
Gastos extraordinarios
Gastos y perdidas de otros ejercicios

774
775
776

778
. 779

Resultados extraordinarios positivos
(B4+ B5 + B6 + B7 + B8 + B9 -A9
. AlO· Alı· A12· A13· AI4) ......... f----+---i
Beneficios antes de impuestos (AIII
+ AIV . BIlI· BIV) ...................... 1---1----1
15. Impuesto sobre Sociedades
16. otros impuestos

Vi. Resultado de! ejercicio (beneficios)
(AV ·AI5·AI6) .......................

+A7+A8-B2-B3) .................... 1-----1-__
III. Perdidas de las actividades ordinarias(BI+BII·Al·AlI) ................ 1----1--4. Beneficios en enajenaci6n de
inmovilizado inmaterial, material
y cartera de control
5. Beneficios por operaciones con
acciones y obligaciones propias
6. Subvenciones de capit.a1 transferidas al resultado del ejercicio
7. Beneficios procedentes del traspa:so de jugadores
8. Ingresos extraordinarios
9. Ingresos y benefidos de otros
ejercicios
IV.

Resultados extraordinarios negativos
(A9 +,I.l0 + Alı + Al2 + AI3 + AI4
·B4·Bô-B6-B7·B8·B9) ........... i------j--V. Perdidas antes de impuestos (BDI +
BlV· AlIl·AIV) ........................ 1-_-4-_ _

Vi.

1---1----1

Con sigrıo poııitivo 0 negativo seg1in su ııaldo.
Esta cuenta puede tener ııaldo acreedor y, por tanto, la partida A 15 puede tener signo negativo.

Resultado de! ejercicio (perdidas)
(BV+AI5+AI6) ......................

[----1---
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MEMORIA ABREVlADA

Contenido de la Memoria abrevtada
3. Di.stribuci6n de resultados.-Infonnaci6n sobre la propuesta de distribuci6n de benefıcios, de acuerdo con eI siguiente esquema:
Base de reparto

lmpo""

Perdidas y Ganancias ......................................... .
Remanente ...................... . ........................... .
Reservas voluntarias .......................................... .

Reservas ........................ ', .............................. .
Total .................... , ............................. .

Distribuci6n

lmporre

A reserva legal ........ .
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A

............... .

A dividendos , .... .

A ......................................... .
A compensaci6n de perdidas de ejercicios anteriores
Total ...

En el caso de distribuci6n de dividendos a cuenta en .el ejercicio, se
debera indicar el imparte de los mismos e incorporar el estado contable
provisional fonnulado preceptivarnente para paner de manifiesto la existencia de liquidez suficiente. Dicho estado contable debera abarcar un
penodo de un ano desde que se acuerde la distribuciôn del dividendo
a cuenta.
Lirnitaciones para la distribuciôn de dividendos. A estos efectos, entre
otras, se tendnin en cuenta las limitaciones establecidas en el articu10 27 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el articulo
22.1, del Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre Sociedades Anônirnas
Deportivas.

4. Normas de valoraci6n. -Se indicaran 108 criterios contables aplieados en relaciôn con las siguientes partidas:
a) Gastos de establecimientoj indicando los eriterios utilizados de
eapitalizaciôn, arnoruzaciôn y, en su easo ı sanearniento. En tod.o easo,
se precisanin los criterios utilizados para la eapita1izaeiôn, arnortizaciôn
y, en su easo ı sanearniento de los gastos efectuados sobre terrenos cedid08
en precario.
b) Inrnovilizado inrnaterial
b.1)
liı.ados

Inmovilizado inmaterial deportivo; indicando los criterios utide capitalizaciôn, arnortizaciôn ı provisiones y, en su easo ı sanea-

miento.
Adernas, se precisarıin los criterios de contabilizaciôn de contratos
de arrendarniento financiero sobre activos destinados directarnente a la
actividad deportiva.
b.2) Otro inrnovilizado inmaterial; indicando 105 criterios de capitalizaciôn, amortizaciôn, provisiones y, en su caso, saneamiento.
Justificaciôn, en su caso, de la arnortizaciôn del fonda de comercio
en un periodo superior a cinco afios.
Adem8s, se precisani.n los criterios de contabilizaciôn de contratos
de arrendarniento finaneiero que no deban incluirse en el apartado antenor.
e)

Inmovilizado material; indicando los criterios sobre:

Arnortizaciôn y dotaciıin de provisiones.
Capitalizaciôn de intereses y diferencias de cambio.
Contabilizaciôn de costes de ampliaciôn, modernizaciôn y mejoras.
Detenninaciôn del eoste de los trabajos efectuados por la entidad para
su inmovilizado.
Las partidas del inrnovilizado material que figuran en el 8Çtivo por
una cantidad fija.
Actualizaciones de vaIor practicadas al amparo de una Ley.
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d) Valores negociables y otras inversiones financierəs an3logas, distinguiendo a corto y a largo plazo; indicando los criterios de valoracion
y, en partieular, precisando 105 seguidos sobre correcciones valorativas.
e) Creditos no comerciales, distinguiendo a corto y a largo plazoj
indicando los eriterios de valoraciôn y, en particular, precisandO 108 seguid08 en las correcciones valorativas y, en su easo ı el devengo de intereses.
f) Existenciasj indicando las eondiciones y circunstancias por las que
!ueron contabilizadas, asi como 105 criterios de valoraciôn y, en particular,
precisando los seguidos sobre correcciones valorativas.
Ademıis se precisarıin tos criterios de valoraciôn de las partidas que
fıguran en el activo por una cantidad fıja.
g) Acciones propias en poder de La entidad.
h) Subvencionesj indieando su origen, naturaleza y condicİones y el
criterio de imputaciôn a resultados.
i) Provisiones para pensiones y obligaciones similaresj indieando et
criterio de contabilizaciôn y realizando una descripciôn general del metodo
de estimacİôn y e3lculo de cada uno de los riesgos cubiertos.
j) Otras provisiones del grupo ıj indicando el eriterio de eontabilizaciôn y realizando una descripciôn general del metodo de estimaciôn
y calculo de los riesgos 0 gastos incluidos en dichas provisiones.
k) Deudas, distinguiendo a eorto y a largo plazo; indicando 105 criterios de valoraciôn, as1 como los de imputaciôn a resultadGS de los gastos
por İntereses 0 primas diferidəs.
1) Impuesto sobre beneficiosj indicando 105 criterios utihzados para
su eontabilizaciôn.
m) Transacciones en rnoneda extraı\ieraj indicando 10 siguiente:
Criterios de valoraci6n de saldos en moneda extranjera.
Procedimiento empleado para caJeular el tipo de earnbio en pesetas
de elementos patrimoniaJ.es que en la actualidad 0 en su origen hubieren
sido expresados en moneda extraı\iera.
Criterios de contabilizaci6n de las diferencias de cambio.
n)

Ingresos y gastos.

6.

Fondos propios:

Cuando existan varias clases de acciones se indicara el numero y valor
de las pertenecientes a cada una de ellas.
Se indicara, en su caso, el importe del capital minimo establecido por
la Comisi6n Mixta, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 3 del Real
Decreto 1084/1991, de 5 dejulio, sobre Sociedades An6nimas Deportivas.
Asimismo, se infonnara especifiearnente sobre eL eumplinıiento de la
dotaciôn y mantenimİento de La reserva legal establecida en cı articu1022 del Real Decreto 1084/1991, de 5 dejulio, sobre Sociedades Anônimas
Deportivas.
nomİnal

8. Entidades del grupo Y asociadas.-La denomİnaeiôn, domicilio y
forma juridica de tas entidades en las que la entidad sea socio eoleetivo
o en tas que posea, directa 0 indirectamente, como mınimo el 3 por 100
de} capİml para aquellas entidades que tengan va10res admitidos a cotizaciôn en mereado secundario ofıcial y el 20 por 100 para et resto, con
indicaci6n de la fracciôn de capital que posea, asi eomo el importe del
eapital y de las reservas y del resultado del wtimo ejercicio de aqueııas.
9. Gastos e ingresos;

Desglose de la partida 2.b del debe de la cuenta de perdidas y' ganancias
(modelo abre;viado), .Cargas socia1es., distinguiendo entre aportaciones
y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.
Desglose de la partida 4 del debe de la cuenta de perdidas y ganancias
(modelo abreviado), .Variaci6n de tas provisiones de la actividad y perdidas
de creditos incobrables., distinguiendo entre fallidos y la variaciôn de
la provisiôn para insolvencias.
En el caso que existan, se infonnara con detalle sobre aquellos contratos
que facilitando finaneiaciôn de terceros supongan eompromisos sobre una
parte 0 la tota1idad de Imi ingresos futuros de la entidad. Se indicara
en su caso la politica de reconocimiento del ingreso de 108 montantes
percibidos por adelantado, indicandose la tasa de eapitalizaciôn que tales
montantes suponen.
1 l. lriformaciôn desglosada.--Se infonnara sobre los ingresos y gastos
inherentes a cada una de las seeciones deportivas, profesionales 0 no
profesionales, que se integran en la entidad. Las entidades abriran en
los grupos 6 y 7las cuentaS de cuatro 0 mas cifrəs necesarias para facilitar
esta infonnaciôn. A tal efeeto se dispondra por cada una de ellas el detalle
de la informaciôn que se 8Aljunta.
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Cuenta de perdidas y ganancias ana1itica por secciones deportlvas
Por ııeccioneıı deportivas

F.Jercicio N

N.o de cuentas

ı

Importe

70,71
73
74

60,61

76, 790
62,631,634
(636), (639),
651, 652, 653,
654, 655, 656,
657,658,659
64

690
650,693,
(793),694,
(794),695,
(795)

m

2
%

Importe

%

Importe

ToW
%

·Importe

ı

%

lmport.e

m

2
%

Importe

%

Importe

Total
%

Importe

%

Importe neto de la cüra de negocios

efectuados por la entidad
para eI inmovilizado
+ Subvenciones a la explotaciôn
Ingresos de la actividad
+

Trab~os

·

- Consumos
= Va10r afıadido
+ Otros ingresos
- ÜIL'OO gastos de explotaci6n

,
- GMt.n<ı de personal
=

68

EJercicio N·l

Conceptos

Resultado

bnıto

de explotaci6n

- Dotaciones para amortizaciones de

inmovilizado
- Dotaciones al fondo de reversiôn
- InsoIvencias de creditos y variaCİôn de
las provisiones de la actividad

· Resultado neto de explotaci6n

76
+ Ingresos financieros
66
- Gastos financieros
6963,6965, - Dotaciones para amortizaciones y
6966,697,
provisiones financieras
698,699
(7963), (7965)
(7966), (797)
(798), (799)
Resultado de Ias actividades ardina-

·

77
67
691,692,

6960,6961,
(79 il, (792),
(7960), (7961)

630,633,
(6IB)

rİas

Benefıcios procedentes del inmovi1izado e ingresos excepcionales
- Perdidas proeedentes de} inmovilizado y gastos excepcionales
- Variaci6n de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y earteTa de eontrol

+

· Resultado antes de impuestos
± Impuestos sobre Soeiedades

despues de impuestos (be· Resultado
neficio perdida)
0

QUINTA PARTE

Normas de va1oracl6n
Nota; S610 se incluyen aquellas nonnas de valoracİ6n que han sido
objeto de alguna modificaci6n, ası como aquellas otras euyo eontenido
coıncide con las del Plan General de Contabilidad si bien varia su numeraci6n.
3. a Normas particulares sobre inmovilizado material.-En particular
se apliearan las nonnas que se expresan con respeeto a los bienes que
en eada caso se indican:
a) Solares sin edifiear.-Se incluiran en su precio de adquisici6n los
gastos de acondicionamiento como cierres, movimiento de tierras, obras
de saneamiento y drenaje, 88i como los de derribo de construcciones cuando
sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta; y tambien los

gastos de inspecci6n y levantamiento de planos euando se efectuen con
caracter previo a su adquisici6n.
b) Construcciones.-Formaran parte de su precio de adquisici6n 0
eoste de producci6n, ademas de todas aquellas instalaciones y elementos
que tengan caracter de pennanencia, las tasas inherentes a la eonstrueCİ6n
y 105 honorarios faeultativos de proyecto y direeclıin de obra. Debera figurar
por separado el valor del terreno y el de los edificios y otras construeciones.
c) Instalaciones tecnicas.-Su valoraci6n eomprendera todos los gastos
de adquisici6n, y construeci6n hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
d) Estadios y pabellones.-Formaran parte de su precio de adquisici6n
o eoste de producci6n, ademAs de todas aquellas instalaciones y elementos
que tengan eanicter de pennanencia, las tasas inherentes a la eonstrucci6n
y los honorarios facultativos de proyecto y direcci6n de obra. En este
precio estara incluido el valor del terreno.
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de las.obras

y trabajos que la entidad lleva a caba para si rnisma se cargaran en las
cuentas que correspondan del grupo 6. Las cuentas del subgrupo 22 y
a fin de ejercicio tas cuentas 230/237 se cargani.n por el importe de dichos
gastos, con abono a cuentas del subgrupo 73.
f) Los costes de renovaci6n, ampliaciôn 0 mejora de los bieqes de
inrno\-ilizado material senin incorporados al activo coma mayor valor del
bien en La medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad 0 alargamiento de su vida dUL y siempre que sea posible conocer
o estimar razonablemente el va10r neto contable de 105 elernentos que,
por haber sido sustituidos. deban ser dados de baja del inventario.
g) Trofeos deportivos.-Podnin valorarse por la entidad y apwecer
como inmovilizado material cuando cumplan las siguientes condiciones:
Que el va10r vena1 de sus componentes sea significativo y que el mismo
sea el resulta.do de una tasaciôn pericia1.
Que dicho va10r no sea objeto de reva1orizaciones ni este sometido
a depreciaciôn sistematica (amoruzaciôn).
5. a Normas particulares sobre el inmovilizado inmateriaJ.-En particular se aplicaran las normas que se expresan con respecto a 105 bienes
y derechos que en cada caso se indican:

a) Propiedad industrial: Se contabilizaran en este concepto todos los
gastos en los que se haya incurrido para obtener la propiedad industrial,
incluido el coste de registro y forma1izaciôn de la mİsma.
b) Fondo de comercio: Sôlo podran figurar en el activo, cuando su
valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisiciôn onerosa.
EI fonda de comercio debera amortİzarse de modo sistematico, no
pudiendo exceder del periodo durante el cual dicho fondo contribuya a
La obtencİôn de ingresos, con ellimite maximo de diez anos. Cuando dicho
perfodo exceda de cinco anos debera justificarse en la memoria la ampliaciôn del plazo, siempre con ellimite max.imo de 105 diez anos.
c) Derechos de traspaso: Sôlo podran figurar en el activo cuando
su valor se ponga de manifiesto en virtud d~ una adquisiCiôn onerosa.
Los derechos de traspaso deberan amortizarse de modo sistematico,
no pudiendo exceder del perfodo durante eI cual dicho fondo contribuya
ala obtenciôn d~ ingresos.
d) Se induiran en el activo los programas de ordenador, unicamente
en los casos en que este prevista su utilizaciôn en varİos ejercicios.
En ningti.n caso podran figurar en eI activo los gastos de mantenimiento
de la aplicaciôn infonnatica.
La amortizacİôn de estos activos se efectuara de modo sistematico
en el plazo ma:. breve posible, no superando en" ningun caso los cinco
anos.
e) Derechos de adquisiciôn de jugadores: Se entiende por derechos
de adquisiciôn de jugadores el importe devengado por la adquisiciôn de
un determinadojugador (nacional 0 extranjero) procedente de otra entidad.
En dicho importe se incluirıin todos 105 compromisos adquiridos por
este eoneepto.
Este importe es independii:mte del eontrato que pueda firmarse entre
entidad y jugador por La prestaciôn de sus servicios.
La amortizaciôn de estos dereehos se efeetuarıi en funciôn del tiempo
de duraciôn establecido en cada contrato.
f) Cuando por las condiciones econômicas del arrendamiento financiero no existan dudas razonables de que se va a ejercitar la opciôn de
compra, el arrendatario debera registrat la operacion en los tkrminos establecidos en el parrafo siguiente.
Los derechos derivados de tos eontratos de arrendamiento financiero
a que se refiere el parrafo anterior se contabilizaran como activos inmateriaIes por el valor al eontado del bien, debit~ndose reflejar en el pasivo
la deuda total por las euotas mıis el importe de la opciôn de eompra.
La diferencia entre ambos importes, constituida por los gastos financieros
de la operaeiôn, se eontabilizara como gastos a distribuir en varios ejercieios. Los derechos registrados como activos inmateriales seran amortizad.os, en su caso, atendiendo a la vida util del bien objeto del contrato.
Cuando se ejereite la opciôn de compra, el valor de 10s derechos registrados
y su correspondiente amortizaciôn acumulada se dara de b~a en cuentas,
pasando a fonnar parte del valor del bien adquirido.
Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imjmtarıin a resultados
de acuerdo con un criterio finaneiero.
g) Cuando por las condiciones eeonômieas de una enajenaciôn, conectada al posterior arrendamiento financiero de los bienes enajenados, se
desprenda que se trata de un metodo de financiaciôn, el arrendatario
debera registrar la operacion en los rerminos establecidos en eI pıirrafo
siguiente.
Se dara de baja el valor neto contabIe del bien objeto de la operaciôn,
reconociendose simultaneamente y por el mismo importe eI valor inma-
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teriaL. Al mismo tiempo debera re9onocerse en er pasivo la deuda total
por tas cuotas mas el importe de.la opciôn de compra; la diferencia entre
la deuda y la financiaciôn recibida en La operaciôn se contabilizara como
gastos a distribuir en varios ejercicios.
h) Derechos de participaciôn eo competiciones: Se eonsideran derechos de participaciôn en eompeticiones los importes satisfechos a otras
entidades por la adquisiciôn de los derechos de participaciôn en la competiciôn ofıcial de la Liga ProfesionaL. Sôlo podran figurar en el aetivo
cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisiciôn
onerosa y nunca cuando tenga caraeter de cuota periôdica.
Dadas las caracteristicas de 105 derechos de participaciôn en competiciones es reeomeodable amortizarlos de modo sistematico en el plazo
mas breve posible, no superando en ningun caso 105 cinco anos.
Tambien se debera contabilizar la depreciaciôn extraordinaria en easo
de que se produzca el descenso de categoria del equipo deportivo, 0 la
perdida del derecho de participaciôn en la competiciôn oficial por cualquier
motivo, por el importe que reste pendiente de amortizar.
i) Derechos sobre organizacion de acontecimientos deportivos: Figuraran directamente en el activo cuando su valor se ponga de manifiesto
en virtud de una adquisiciôn onerosa; 00 obstante, al cier're del ejercicio,
tambien podran activarse como inmovilizado inmaterial los gastos efectuados para obtenciôn de derechos sobre organizaciôn de acontecimientos
deportivos, cuando se tengan motivos fundados de su consecuciôn. Estos
dereehos se amortizaran de forma analoga aı fondo de eomercio.
j) Derechos sobre inversiones realizadas en terrenos 0 instalacİones
cedidos: Se contabilizarıin en este eoncepto las inversiones realiıadas por
la entidad sobre terrenos 0 !nstalaciones alquilados, obtenidos por concesiones administrativas 0 cualquier otro tipo de cesiôn contractual, euando dichas İnversiones no sean separables de 10s citados tecrenos 0 instalaciones, siempre que aumenten su capacidad, productividad 0 alargamiento de su vida ı.itiL. La amortiıaeiôn de estos bienes se efectuara en
funcion de su vida ı.itil 0 de la duraciôn del contrato de cesiôn si este
fuese menor.
6. a Gastos de establecimiento.-Los gastos de establecimiento se valoraran por el precio de adquisici6n 0 eoste de producciôn de los bienes
y serviCİos que los constituyan. En particular se aplicaran las siguientes
normas:
a) Tendran la eonsideraciôn de'gastos de constituciôn,y amplİaciôn
de capitallos siguientes: Honorarios de letrados, notarios y registradores;
impresiôn de memorias, boletines y titulos; tributosj publicidad; comisiones
y otros gastos de coloeaciôn de titulos; etc., .ocasionados con motivo de
la constituciôn 0 ampliaciôn de capitaL.
b) Tendran la consideraci6n de gastos de primer establecimiento los
siguientes: Honorarios, gastos de viaje y otros para estudios previos de
naturaleza teeniea y economica; publicidad de lanıamiento; capt.aciôn,
adiestramiento y distribuciôn de personal, etc., ocasionados con motivo
de! establecimiento.
c) Tendran la consideraciôn de gastos de insta1aciôn y acondicionamiento de terrenos cedidos en precario, las inversiones efectuadas por
la entidad sobre dichos terrenos siempre y cuando no sean separables
de los mismos y sean como consecuencia del inicio de la actividad o' de
una ampliaciôn de su capacidad operativa y antes de que comience 0
se reanude su act1vidad. En eı caso de que los terrenos fueran objeto
de reversiôn antes de que transcurra el plaıo de amortizaciôn fıjado para
las inversiones efectuadas, los gastos eapitalizados deberan llevarse directaInente a perdidas en eI ejercieio en que se produzca la reversiôn.
Los gastos de estableeimiento deberan amortizarse sistematicamente
en un plazo no superior a cinco anos.
7. a · Gastos a distribuir en varios ejercicios.--Se aplicaran las siguientes normas:
1. Gastos de formalizaciôn de deudas.-Los gastos de formalizaciôn
de deudas se valorarıin por su precio de adquisicion 0 su coste de produeciôn.
En principio estos gastos deberan afectarse al ejercicio a que eorrespondan, excepcionalmente, dichos gastos podran distribuirse en varios
ejercicios, en euyo easo deberan imputarse a resultados durante eI plaıo
de venCİmiento de las correspondientes deudas y de acuerdo con un plan
financieroj en todo caso deberan estar totalmente imputados cuando se
amorticen ıas deudas a que correspondan.
2. Gastos por intereses diferidos.-Los gastos por intereses diferidos
se valoraran por la diferencia entre el valor de reembolso y el valor de
emisiôn de Ias deudas a que correspondan.
Diehos gastos se imputani.n a resultados durante el plazo de vencimiento de las correspondientes deudas y de acuerdo con un p1an financiero.
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3. Derechos de imagen de jugadores.-Los gastos derivados de este
de contrato se imputarıin a resultados proporcionalmente aı perfodo
de duraci6n de! rnismo, y tendran la consideraciôn de sueldos y sa1arİos
de la plantilla deportiva.
4. Contratos de franquicia.-Los gastos derivados de este tipo de contrato en relaci6n con 108 derechos de participaci6n en competiciones se
imputaran a resultados proporcionalmente al periodo de duraci6n de! mismo. Se debeni contabilizar la perdida extraordinaria en caso de descenso
de categona, sİ esta se produce antes de fina1izar el contrato.
tİpo

12. Deudores y acreedores de la actividad.-Figurarıin en el balance
por su valor nomİnaL. L08 İntereses incorporados al nomİnal de 108 creditos
y debitos por operaciones de la actividad con vencimiento superior a un
afio, debenin registrarse en el balance como «Ingresos a distribuir en varios
ejercicios .. 0 «Gastos a distribuir en Vari08 ejereicios., respectivamente,
imputandose anualmente a resultados de acuerdo con un eriterio fınan
dero.
Deberan realizarse las correcciones valorativas que procedan, domndose, en su easo, las correspondientes provisiones en funci6n del riesgo
que presenten las posibles insolvencias con respecto aı cobro de los activos
de que se trate.
13. Existencias:
1. Valoraci6n.-Los bienes eomprendidos en las existenciəs deben valorarse al precio de adquisiei6n 0 al eoste de producci6n.
2. Precio de ~dquisici6n.-EI precio de adquisici6n eomprendera el
consignado en faetura mas todos los gastos adicionales que se produzean
hasta que los bienes se hallen en almac{m, tales como transportes, aduanas,
seguros, ete. Ei importe de los impuestos indireetos que gravan la adquisici6n de las existeneias s610 se incluira en el preeio de adquisici6n euando
dicho importe no sea reeuperable directaInente de la Hacienda PUbliea.
3. Coste de produeei6n.-El eoste de produeci6n se determinara afiadiendo al precio de adquisici6n de Ias materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables aı producto. Tambü~n
debera afiadirse la parte que razonablemente eorresponda de 105 costes
indireetamente imputables a los productos de que se trate, en la medida
en que tales eostes correspondan al periodo de fabrieaci6n.
4. Correcciones de valor.-Cuando el valor de mercado de un bien
o cualquier otro valor que le corresponda sea inferior a su precio de adquisici6n 0 a su eoste de producciôn, proeedera efectuar correcciones valorativas, dotando a ta.\ efecto la pertinente provisi6n, cuando La depreciaci6n
sea reversible. Si la depreciaci6n fuera irreversible, se tendra en euenta
tal cireunstaneia al valorar las existencias. A estos efeetos se entendera
por valor de mercado:
a) Para las materias primas, su precio de reposici6n
de realizaci6n si fuera menor.

0

el valor neto

b) Para las mereaderıas y los productos terrp.inados, su valor de reaUzad6n, deducidos los gastos de comercia1izaci6n que eorrespondan.
c) Para los produetos en eurso, el valor de realizaci6n de los produetos
terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricaci6n pendientes de incluir y los gastos de eomercializaci6n.
No obstante, los bienes que hubieron sido objeto de un eontrato de
venta en fırme euyo eumplimiento deba tener lugar posteriormente no
seran objeto de la correeci6n valorativa indieada en el parrafo preeedente,
a condici6n de que el precio de venta estipulado en dicho eontrato eubre,
como minimo, el precio de adquisici6n 0 el de eoste de produeciôn de
t.ales bienes, mas todos los eostes pendientes de realizar que sean neeesarios para la ejecuci6n del contrato.
C\.I.ando se trate de bienes euyo precio de adquisici6n 0 eoste de producci6n no sea identifıcable de modo individualizado, se adoptara con
earaeter general el metodo del precio medio 0 eoste medio ponderado.
Los metodos FlFO, LIFO u otro analogo son aceptables y pueden adoptarse,
si La empresa 10s eonsidera mas eonyenientes para su gesti6n.
En eaSDS excepcionales se podran valorar ciertas materias primas y
eonsumib1es por una cantidad y valor fıjos, cuando cumplan las siguientes
condiciones:
a)

Que se renueven eonstantemente;

b) Que su valor global y eomposiciôn no varien sensiblemente, y
c) Que dieho valor global, sea de importancia secundaria para la
empresa.
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La aplieaci6n de este sistema se especifieara en La memoria, fundamentando su aplicaci6n y el importe que signifıca esa cantidad y valor
fıjos.

14.

Diferencias de cambio en moneda extranjera:

1. Inmovihzado material e inmaterial.---Como norma general su conversi6n en moneda nadonal se hara aplieando al precio.de adquisici6n
o al eoste de produeciôn el tipo de eambio vigente en la fecha en que
los bienes se hubieron ineorporado al patrimonio.
Las amortizaciones y las provisiones por depreciaci6n debenin calcularse, eomo norma general, sobre el importe resultante de aplicar el
parrafo anterİor.
2. Existeneias.-Su conversi6n en moneda nacional se hara aplicando
al precio de adquisici6n 0 al coste de produeci6n et tipo de cambio vigente
en la feeha en que se produce eada adquisici6n, y esta valoraci6n sera
la que se utiliee tanto sİ se aplica et metodo de identifıcaci6n especifiea
para la valorad6n de las existencias, eomo si se aplican los metodos de
precio medio ponderado, FIFO, LIFO U otros analogos.
Se debera dotar la provisi6n cuando la valoraci6n ƏSl obtenida exceda
del precio que las existencias tuvieren en el mercado en la fecha de cierre
de cuentas. Si dieho precio de mercado est3. fıjado en moneda extranjera
se aplicara para su eonversi6n en moneda naciona1 el tipo de eambio
vigente en la referida feeha.
3. Valores de renta variable.-Su conversiôn en moneda naciona1 se
hara aplieando al precio de adquisiciôn el tipo de carnbio vigente en la
fecha en que dichos valores se hubieron incorporado al patrimonio. La
valoraci6n asi obtenida no podra exceder de la que resulte de aplicar
el tipo de eambio vigente en la fecha de cierre, al valor que tuvieron
los valores en eI mercado.
4. Tesorerfa.-La eonversi6n en moneda nacional de la moneda extranjera y otros medios liquidos en poder de la entidad se hara aplicando
el tipo de cambio vigente en la feeha de incorporaci6n al patrimonio.
Al cierre del ejercicio fıguranin en el balance de situaci6n al tipo de cambio
vigente en ese momento.
Si como consecuencia de esta valoraci6n resultara una diferencia de
cambio negativa 0 positiva, se cargara 0 abonara, respectivamente al resultado del ejercicio.
5. Valores de renta fıja. ereditos y debitos.-La conversi6n en moneda
nacional de los valores de renta fıja asİ como de los creditos y debitos
en moneda extranjera se realizara aplicando el tipo de cambio vigente
en la feeha de La operaci6n. Al cierre del ejercicio se valorara.n al tipo
de eambio vigente en ese momento. En los easos de cobertura de eambio
(seguro de cambio 0 cobertura similar), se considerara unicamente la parte
del riesgo no cubierto.
Las diferencias de eambio positivas 0 negativas de eada valor, debito
o credito se clasİficaran en fund6n de! ejercicio de vencimiento y de la
moneda. A estos efectos, se agruparan aquellas monedas que, aun siendo
distintas, gocen de convertibilidad oficia! en Espafı.a.
a) Las diferencias positivas no realizadas que se produzean en eada
grupo, como nonna general, no se integraran en los resultados y se recogeran en el paslvo del balance eomo «Ingresos a distribuir en varİos ejercicios~.

b) Por el eontrario, las diferencias negativas que se produzcan en
cada grupo, eomo nonna general, se imputaran a resultados.
No obstante, las diferencias positivas no realizadas podni.n llevarse
a resultados cuando para cada grupo homogeneo se hayan imputado a
resultados en ejercicios anteriores 0 en el propio ejercicio difeİ'encias negativas de eambio, y por el importe que resultaria de minorar diehas diferencias negativas por las diferencias positivas reconocidas en resultados
de ejercicios anteriores.
l!JaS diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputaran
a resultados en el ejercicio que venzan 0 se cancelen anticipadamente
los eorrespondientes valores de renta fıja, creditos y debitos 0 en la medida
cn que se yayan reeonociendo diferencias en cambio negativas por igual
o superior importe en cada gnıpo homogeneo.
6. Normas especiales.-Por ap!icaciôn del principio del precio de
adquisici6n, las diferencias de cambio en moneda extral\.iera no deben
considerarse como rectificaciones del precio de adquisici6n 0 del eoste
de produeci6n deI inmovilizado. No obstante, cuando tas diferencias de
eambio se produzcan en deudas en moneda extral\.iera a plazo superior
a un afio y destinadas ala fınanciaci6n especifica del inmovilizado, podra
optarse por ineorporar la perdida 0 ganancia potencial 'Como mayor 0
menor eoste de tos activos correspondientes, siempre que se eumplan todas
y cada una de las siguientes condieiones:
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Que la deuda generadora de las diferencias se haya utiliıado inequivocamente para adquirir un activo inmoviliı.ado concreto y perfectarnente
identificable.
Que el periodo de instalaci6n de, dicho inmovilizado sea superior a
doce meses.
Que la variaci6n eo el tipo de carnbio se produzca anteş de que el
inmovilizado se encuentre eo condiciones de funcionamiento.
Que el importe resultante de la İncorporaciôn al easte na supere eo
ninglin caso el va10r de mercado 0 de reposici6n del İnmovilizado.

Los importes capitalizados de acuerdo con esta opciôn tendnin la conun eiemerito mas del easte de! inmovilizado material y, por
consiguiente, estaran sı.;J;:!I)S a <L'TIortizaci6n y proVİsiôn, eo su caso.
16. Impuesto sobre Sociedade~. -para la cont.abilizacİôn del lmpuesto
~hrf! Sociedades, se consideranin las diferen'::;~ Que puedan existir entre
el resultado contahi;; ,,- :~ re~ultado fiscal, entendido ci>!:e como la base
imponible del impues:o, siempre Que se ~~t::.:~ ~ las siguientes f.:al!sas:
siderac~~~ ~e

Diferencias en la definİci6n de 105 gastos e ingresos entre et am~;;:':
econ6mico y el tributario.
Diferencias entre tos criterios temporales de imputaci6n de ingresos
y gastos uUlİıados en tos indicados ambitos.
La admisi6n en el ambito fiscal de la compensaci6n de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores.
A estos efectos se pueden distinguir las siguientes diferencias:
.Diferencias permanentes~: Las producidas entre La base imponible y
el resultado contable antes de impuestos del ejercicio que no reVİerten
en periodos subsiguientes, excluidas las perdidas compensadas.
.Diferencias temporales~: Las exTstentes entre la base imponible y el
resultado contable antes de irnpuestos de! ejercicio cuyo origen esta. en
105 diferentes criterios t.emporales de irnputaci6n e-mpleados para de terminar ambas magnitudes Y Que por 10 tanto reVİerten en periodos subsiguientes.
Las «perdidas compensadası, a efectos de la determinaci6n de la base
imponible.
El gasto a registrar por ellmpuesto sobre Sociedades se calculara sobre
el resultado econ6mico antes de-impuestos, modifıcado por las .diferencias
permanentes ı .

Las .diferencias temporales. y las perdidas compensadas no modificaran et resultado econ6mico a efectos de calcular el importe del gasto
por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio.
La existencia de perdidas compensables fiscalmente dara origen a un
credito imposiUvo Que representa un menor irnpuesto a pagar en el futuro.
Para la contabilizaci6n de1 Impuesto sobre Sociedades habra que considerar ademas, que las bonificaciones y deducciones en la cuota del
impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, se consideraran como
una minoraci6n en el importe del Impuest.o sobre Sociedades devengado.
De acuerdo con lös criterios anteriores, el importe a contabiliıar por
el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio se calculara reaIizando las siguientes operaciones:
se obtendra el «resultado contable ajustado», que es el resultado econ6rnico antes. de impuestos del ejercicio mas 0 menos las «diferencias
perrnanentes» que corre8pondan al mismo.
Se ca1culara el importe del .impuesto bruto., aplicando el tipo irnpasitivo correspondiente aı ejercicio sobre et «resultado contable ajustadoı.
Finalmente, del importe del «impuesto bruto», segun sea positivo 0
negativo, se restara 0 sumara, respectivamente, et de tas bonificaciones
y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta,
para obtener e1 Impuesto sobre Sociedades devengado.
El credito impositivo como consecuencia de la compensaci6n fisca1
de perdidas se calculara aplicando el tipo impositivo del ejercicio a la
base imponible negı:ıtiva del mismo.
Las diferencias entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto
por dicho impuesto, asl como el credito impositivo por la compensaci6n
fiS('al de perdidas, erı. Ja medidaen que tengan un interes cierto con respecto
a la carga fiscal futura, S~ regü;!:ranm en las cuent.as 4740 -impuesto
sobre benefıcios anticipado-, 4745 -creuit.o .pur pe!'didas a compensar
del ejercicio ... - y 479 -impuesto sobre beneficios diferido.
Cuando la modificaci6n de la legislaci6n tributaria 0 la evoluci6n de
la situaci6n econ6mica de. la entidad de.n lugar a una variaci6n en el importe
de 108 impuestos anticipados, creditos impositivos e iqıpuestos diferidos,
sp procedera a ajustar el saldo de las cuentas antes ınencionadas, computandose en resultados el ingreso 0 gasto, segun corresponda, que se
derive de dicho ajuste.
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De acuerdo con el principio de prudencia, s610 se contabilizanin en
las cuent.as 4740 Y 4745 108 impuestos anticipados y creditos impositivos
cuya realiıaci6n tutura este raıonab1emente_asegurada, y se daran de baja
aquellos otros sobre 105 que surjan dudas 16gicas acerca de su futura
recuperaciön.
No ohstante, 10 anterior, se podni considerar como ingreso 0 gasto
la parte de gravamen Que corresponda a las difereneias permanentes; asİ
mismo, se podran considerar como ingresos las deducciones y bonificaciones en la cuota, excluidas las retenciones y 108 pagos a cuenta. Estos
ingresos y gastos podnin ser objeto de periodifıcaci6n con criterios razanables.
17. Compras y otros gastos.-En la contabilizacİôn de las compras
de mercaderfas y dema.ş bienes para revenderlos, asl como en la de los
gastos por servicios se tendran en cuenta las siguientes reglas:
a) Los gastos de las compras, inCıuidos 105 transportes y los impuestos
que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusi6n del IVA soportado
deducii:ıie, se cargaran en ia respectİva cuenra aei suogrupo 60.
b) Los descuentos y similares incluidos en factura Que no obedezcan
a pronto pa~,-:: :;~ ,~~ı!lsideranin como menor importe de la compra.
c) Los descuento.s y ;;:~!!~res que le sean c?ncedi_do~ a la entidad
por pronto pago, incluidos 0 no en facntr:, ·"e consıderaran ıngresos finaneieros, contabilizıindose en la cııenta 765.
d) Los descuentos y siınilares que se basen en halıer ~~anzado un
determinado volumen de pedidos se contabilizanin en la cuenta 609.
e) Los descuentos y sİmilares posteriores a la recepciôn de la factura
originados por defectos de cahdad, incumpliıniento de los plazos de entrega
u otras causas anaıogas se contabilizaran en la cuenta 608.
En la contabiliıaciôn de las perdidas por enajenaciôn 0 baja en inventario del inmovilizado 0 de inversiones finanderas temporales, se incluinin
cotno mayor importe de las mismas 105 gastos inherentes a la operaci6n.
18. Ventas e 'ingresos.-En la contahiliıaci6n de los ingresos se tendran
en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos se contabilizaran sin incluir los impuestos que gravan
estas operaciones. En su caso, los gastos inherentes a los mismos, incluidos
105 transportes a cargo de la entidad, se contabilizaran en las cuentas
del grupo 6 sin perjuicio de 10 establecido en 1as letras siguientes.
b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan
a pront.o pago se consideranin como menor ingreso.
c) Los descuentos y 'sımilares que sean concedidos por la entidad
por pronto pago,.esten 0 no irtcluidos en la factura, se consideraran gastos
financieros.
d) Los descuentos y sİmilares que se basen en haber alcanıado un
determinado volumen de pedidos y aquellos otros que se concedan post.eriormente a la emisi6n de la factura originados por defectos de ca1idad,
incumplimiento de 108 plazos de entrega u otras causas analogas, se contabiliıaran en cuentas aparte que se crearan aı efecto.
En particular, la contabilizaci6n de 10s demıis ingresos por servicios
se realiıaran teniendo en cuenta 1as siguientes reglas:
a) En general, 10s ingresos procedentes de actos deportivos deben
reconocerse cuando dichos actos de produzcan.
b) Los ingiesos por abonos y carnes se reconocerıin como ingresos
en et periodo al que correspondan. A estos efect.o8, deberan realizarse
las periodificaciones correspondient.es.
En la contabilizaci6n de los beneficios por enajenaciôn del inmoviliıado
o de inversiones financieras tempora1es, se incluiran como menor importe
de 105 mismos los gastos inherentes a la operaciôn.
2L Ingresos diferidos por cesi6n de derechos.-En tos contratos de
cesi6n de un conjunto de derechos por un precio global, la a-"ignaciôn
de los ingresos a cada uno de ellos se efectuaran en funciôn del valor
estimado de cada uno de los derechos cedidos. Cuando el contrato de
c.esi6n de derechos sea por un periodo de tiempo superior al ejercicio
econômico, deberan imputarse a cada uno de tos ejercicios a que corresponda en funci6n del valor estimado de ese derecho para cada uno de
105 ejercicios futuros; como regla general no sera admisible una imputaciôn
degresiva salvo que Quede justificado y explicado en la memoriə! En todo
caso se debera incluir en la memoria los criterios de imputaciön de estos
ingresos.
22. Plan de saneunıiento.-En et ınarco del Convenio de Saneamiento
de! rutboİ Profesiona1, las cuotas anuales extraordinarİas que las sociedades an6niınas ct~p"rt!v~s deben pagar cada ejercicio a la Liga Nacional
de FUtbol Profesional, dUrıinte iiii periodo transitorio y en tanto no se
produzca el descenso de estas sociedau.ee a Segunda Divisi6n 0 a otra
de categoria inferior, deberan r:eflejarse en una partiı::~ especifıca dentro
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de los resultados extraordinarios de la cuenta de perdidas y ganancias.
Ademas debeni describirse en La memoria el proceso de saneamiento
del club realizado aı aroparo de 10 dispuesto en La Ley 10/1990 y en concreto
debeni mencionarse el importe de las aportaciones anua1es que resten

2. La concesiôn matriz y la concesiôn ahora segregada se regiran
por el mismo regimen jurıdico, fiscal, administrativo y de cualquier otra
ındole por cı que se venıan rigiendo, en la medida en que el mİsmo no
resulte expresamente modificado por eI presente Real Decreto.

por realizar.

23. Cambios en criterios contables y estimaciones.-Por la aplicaciôn
del principio de uniforrnidad no podnin rnodifıcarse tos criterios de contabilizaciôn de un ejercicio a otro, salvo easos excepcionales que se indicanin y justifi~anin en la memoria y siempre dentro de 108 criterios autorizados por este texto. En estos supuestos, se considerara que cı cambio
se produce al inicio del ejercicio y se inclulra como resultados extraofdinarİos en la cuenta de perdidas y ganancias et efecto acumulado de
las variaciones de activos y pasivos, calculadas a esa fecha, que sean consecuencia del cambio de criterio.
Los cambios en aquellas partidas que requieren para su valoraciôn
realizar estimaciones y que son consecuencia de la obtenciôn de informaci6n aciiciuiıal, d~ :":':i.~ :::'~J~;- ~~p~;-::;::'~!:! ~ :!e! ~:::!!:::~!!Y:.!e!!!ı: ı:!e ~!..!e'!~~
hechos, no deoen consiJerar..iO a Iv.. ef0ctvs sefıalados en el parrafo anterior
como cambios de criterio contable.

Articulo 2.

Principi{Js y normas de contabi?~d,iui ~~-f(eralrnente acepta-

Articulo 3.

24.

dos.-Se consideraran principios '.i n~~:7las de contabilidad generalmente
aceptados los establecido... ":':7.:
a) Fl C·.::;:~~go de Comercio y La restante legislaciôn mercantil.
':~ .EI Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.
c) Las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en
su caso eI Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, y
d) La demas legislaciôn que sea especificamente aplicable.

1. Como consecuencia de dicha segregaciôn, la sociedad concesionari?
debeni arbitrar cuentas separadas para cada una de las dos concesiones
resultantes, matriz y segregada. No obstante, el plan econ6mico-financiero
de la sociedad contİnuara siendo unico y constituinı !a base t'{'on~~ıi.
co-financiera global aplicable a ambas conccsicrıes.
2. La sociedad concesion2.ria deberıi; p:iesentar a la Generalidad de
Cata1ufta cuentas separadas de !?;; autopistas segregadas a los efectos pertinentes, ası como t~d. İa documentaci6n econômjı.:~ :: ~~;-.iı:a !l.,:,,'.:,:~::"ıd
para eı ~hr-cicio de las funcir;:ı~.~:; YU~ -.:::::;;.;:-. Aaministraciôn concedente
ie correS~'2~::!;;il.
-

1. Quedan exduidas del catalogo de carreteras del Estado 1as citadas
autopistas A-17 (Meridiana-Montmelô) y A-19 (Montgat-conexiôn con la
carretera GI-600, de Blanes a Hostalric).
2. De acuerdo con 10 anterior queda modificado el İnventario de las
carreteras estatales, incorporado como anexo a la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras.

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995.
JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
15940

El Ministro de Obras Pıiblicas,
Transportes y Medio Ambiente,
JOSE BORRELL FONTELLES
ANEXO
ı.

REALDECRET0912/1995, de 2 dejunio. P<n" et que se segre·
ga y da de baja en la red de carreteras del Estado las
autopistas A-17 (MeridianarMontme16) y A-19 (Montgat-conexi6n con la carretera GI-600, de Blanes a Hostalric), de
la concesi6n administrativa unificada de la que es titular

«Autopistas, Concesionaria Espaiiola, Sociedad An6nima...
En la sesi6n plenaria de la Comisİôn Mixta de Transferencias Administraci6n del Estado-Generalid~ de Cataluna, celebrada el dia 10 de mayo
de 1995, se adopt6 el acuerdo por el que se traspasa funciones de la
Administraci6n del Estado a la Generalidad de Catalufia en rnateria de
carreteras.
Como quiera que las concesİones administratİvas de dichas autopistas
se encuentran unificadas en una ı.inica concesiôn junto con las relativas
a los tramos Montmelô-La Junquera, Barcelona-Tarragona, Montrnelô-Papiol y Zaragoza-Mediterraneo, resulta necesario como paso previo para
hacer efectivo al traspaso citado en favor de la Generalidad de Catalufia,
en calid8d de nueva Administraci6n concedente, proceder a la segregaeiôn
de las citadas autopistas de la actual concesİôn administrativa unificada
de la que es titular «Autopistas, Concesionaria Espafiola, Sociedad Anônima~, y el Estado, Administraciôn concedente.
En su virtud, previa comunicaciôn a La soeiedad concesionaria, sin
que por la rnİsma se haya planteado reparo alguno, y al arnparo de 10
establecido en los articulos 4.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y 12 de su Reglaınento General de Desarrollo, aprobado por Real
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre; a propuesta del Ministro de Obras
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y previa deliberaciôn del Consejo
de Ministros en su reuniôn de! dia 2 dejunio de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. Se segregan de la concesi6n administrativa unificada para la t.:'::!r.ôtrucciôn, conservaciôn y explotaciôn de autopist.as en reg!!!ləft de concesİôn
de la que es titular «Autopistas, Concesİona!ü~ Espa.fıuİa, Sociedad Anônima. (ACESA), las autopistas A-!7 (Meridiana-Montmelô) y A-19 (Montgat-conex.iôn con la ca.i~tera. GI-600, de Blanes a Hostalric), cuya identificaci6n !5e rec~~ en el anexo al presente Real Decreto.

AutopIsta A-17 (Merldlan...MontmeI6)

Formando parte del itinerario Barcelona-Montrnelô, cuyo kilômetro 0
se sitı.ia en la plaza de Las Glorias, la autopista A-17 se inicia en eı punto
kilometrico 5,525 del mismo, a la altura de la confluencia de la avenida
Meridiana con las autopistas A-17 y A-18 y la carretera N-152, y finaliza
en eı punto kilometrico 19,315 de la calzada sentido norte y en el punto
kilometrico 19,400 de La calzada sentido sur, que se corresponden, respectivamente, con los puntos kilometricos 136,245 y 136,165 de la autopig..
taA-7.
La autopista A-17 esta compuesta por dos calzadas de tres carriles
cada una y comprende los siguientes enlaces:
1. Enlace,de laA-17 con laA-18 (punto kilometrico 7,0).
2. Enlace de Mollet (punto kilometrico 14,3), unidireccİonal en direceiôn sur, con la carretera 8-143, hasta la secciôn de cruce con el ferrocarril
al Papiol-Mollet.
3. Enlace de Montmelô (punto kilometrico 19,0) con La N-152, incluyendo todos sus ramales de ,enlace con dİcha carretera.
II.

Tramo Montgat..conexion t:on la GI-600 (Blanes-Hostalric) de la A-19
(Barcelona-Maçanet)

El tramo se compone de dos subtramos: Uno, en servieio de Mont.gat
a PaIafolls (Malgrat), y otro, en fase de proyecto desde el final del primero
hasta la conex.i6n con la carretera GI-600, de Blanes a Host.a1ric.
Et subtramo Montgat-Pa1afolls (Ma1grat) se inicia en eI punto kilometrico 10,179 de la autopi;;ta A-19 (Barcelona-Maçanet) y finaliza en el punto
kilometrico 59,173 en su conexiôn con la carretera N-II, a la a1tura del
punto kilometrico 678 (punto kilometrico 684 que figı-.ını en eI Real Decreto 1547/1990) de dicha carrettra., en-·las .prox.imidades de la localidad
de Pa1afolls.
E! ~übtr~mo Pa1afolls-conexiôn con la GI-600 se inicia en el final del
.8ubtramo anterior y termina en el punto de coneXİôn con la mencionada
GI-600, en las inmediaciones de! cual tendra .eI origen la futura uniôn
de la autopista A-19 con la A-7, siendo la longitud aproximad.a del subtraıno
de 3.700 metros.
EI subtramo Montgat-Pa1afol1s comprende, adeırui.s del tronco, compuesto por dos calzadas de tres carriles cada una, los siguientes enlaces, cuya

