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1

SAN FERNANDO CLUB DEPORTIVO ISLEÑO SAD
BALANCE DE SITUACION ABREVIADO A 30 DE JUNIO DE 2021
NOTAS DE LA
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE…...............................................................
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
Deudas comerciales no corrientes

5
6

7

B) ACTIVO CORRIENTE…....................................................................
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
3. Otros deudores
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo

VII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

92.320,33
11.969,61
7

11.969,61

10.1

80.350,72
80.130,62
20.300,00
-8.993,41
662.566,9
2
969.743,4
3
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TOTAL ACTIVO (A + B)

2

2021
123.418,9
7
103.977,1
7
12.641,80
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
846.324,4
6
0,00
0,00

2020
6.422,66
830,17
2.382,49
0,00
0,00
3.210,00
0,00
0,00
495.640,3
4
0,00
0,00
203.012,2
5
24.236,64
0,00
24.236,64
0,00
178.775,61
0,00
32.030,62
555,00
260.042,4
7
502.063,0
0

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO …............................................................
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital Escriturado
2.(Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva de capitalización
2. Otras reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendos a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE............................................................
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores comerciales no corrientes
VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE…..............................................................
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
a) Proveedores a corto plazo
2. Otros acreedores
a) Deudas con administraciones públicas
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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NOTAS DE LA
MEMORIA

9

9

2021
-4.199.943,14
-4.199.943,14
1.803.128,50
1.803.128,50
0,00
0,00
-391057,91
0
-391057,91

9

-2.222.689,94

9

-3.389.323,79
0,00
0,00
0,00
0,00
4.451.709,78
716.515,22
32.088,93
32.088,93
0,00
0,00
3.703.105,63
0,00
0,00
0,00
0,00
717.976,79
0,00
0,00
-13.396,70
18.633,92
0,00
-32.030,62
0,00
731.373,49
479.324,91
479.324,91
252.048,58
252.048,58
0,00
0,00
969.743,43

8

8

8
8
10.1

2020
-2.613.747,85
-2.613.747,85
0,00
0,00
0,00
0,00
-391.057,91
0,00
-391.057,91
0,00
-611.053,65
0,00
-1.611.636,29
0,00
0,00
0,00
0,00
1.075.533,00
1.024.810,15
50.722,85
50.722,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040.277,85
0,00
0,00
17.464,29
17.464,29
0,00
0,00
1.825.255,84
197.557,72
57.295,03
57.295,03
140.262,69
140.262,69
0,00
0,00
502.063,00

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
1. Importe neto de la cifra de negocios

NOTAS DE LA
MEMORIA
11.1

a) Ingresos comercialización
b) Derechos de retransmisión

2021

2020

203.425,11

341.292,61

64.509,66

67.059,59

8.264,46

12.141,80

54.035,41
47.870,55

75.274,32
107.027,94

e) Ingresos taquilla

6.576,74

50.095,91

f) Ingresos cantera

c) Ingresos por publicidad
d) Ingresos abonados

22.168,29

29.693,05

2. Variación existencias de prod. Term. y en curso de fabric.

0,00

0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

0,00

0,00

-148.379,94

-111.195,53

-37.603,68

-42.163,14

-4.320,36

-1.562,43

-106.455,90

-67.469,96

198.423,72

316.452,12

4. Aprovisionamientos

11.4

a) Compras de material deportivo
b) Compras de medicamentos y material sanitario de consumo
c) Compras de otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Otras ventas y cantina

7.746,09

4.594,73

190.677,63

311.857,39

0,00

0,00

-3.014.629,24

-1.672.399,92

-2.356.229,44

-1.203.858,11

-407.126,03

-212.050,20

-1.707.333,62

-901.485,57

-241.769,79

-90.322,34

-478.860,13

-314.236,68

-97.057,14

-57.157,73

-309.857,78

-226.589,51

-71.945,21

-30.489,44

-108.429,68

-106.319,31

-71.109,99

-47.985,82

-873.393,04

-553.174,01

-855.020,49

-416.822,55

b) Tributos

-4.096,59

-999,64

c) Otros gastos de gestión corriente

-14275,96

-18150

b) Subvenciones de explotación
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c) Imputación donaciones
6. Gastos de personal

11.2

a) Sueldos y salarios
a.1) Personal deportivo no inscribible
a.2) Personal deportivo inscribible
a.3) Personal no deportivo
b) Seguridad social
b.1) Personal deportivo no inscribible
b.2) Personal deportivo inscribible
b.3) Personal no deportivo
c) Indemnizaciones
d) Otros gastos sociales
7. Otros gastos de explotación

11.3

a) Servicios exteriores

d) Contingencia fiscal

-117201,82

8. Amortizaciones del inmovilizado

-37.143,97

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones

0,00

0,00

347.220,73

1.954,55

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13. Otros resultados

-357,49

11.5

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

0,00

0,00

-56.039,18

70.952,76

-3.380.515,81

-1.606.474,91

0,03

0,00

a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

0,00

0,00

b) Otros ingresos financieros

0,03

0,00

-8.808,01

-5.023,25

15. Gastos financieros
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16. Variación de zalor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

-138,13

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero

0,00

0,00

a) Incorporación al activo de gastos financieros

0,00

0,00

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores

0,00

0,00

c) Resto de ingresos y gastos

0,00

0,00

-8.807,98

-5.161,38

-3.389.323,79

-1.611.636,29

0,00

0,00

-3.389.323,79

-1.611.636,29

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
20. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+ 20)
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020
1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
San Fernando Club Deportivo Isleño SAD, en adelante SFCD SAD o SFCD, se constituye el 11 de julio de 2009
en la localidad de San Fernando, Cádiz, mediante la adquisición de los derechos federativos y transformación
del Club denominado Unión Sporting de San Fernando, se confirma como una entidad privada, sin ánimo de
lucro, cuyo objetivo principal es la práctica del deporte. El domicilio social se encuentra en c/ María Dolores
s/n, Estadio Iberoamericano 2010, Centro Comercial Bahía Sur, código postal 11.100. El ámbito de actuación
de la Entidad es España.
Sus estatutos determinan que:
“La Entidad desarrollará como actividad deportiva principal el fútbol, a cuyo fin se adscribirá
obligatoriamente a la Federación Andaluza de Futbol.
La Junta Directiva podrá acordar la creación de nuevas unidades para la práctica de otras modalidades
deportivas, que se adscribirán obligatoriamente a las correspondientes Federaciones Deportivas Andaluzas.
Así mismo podrá desarrollar actividades físico-deportivas entendidas en la línea del deporte para todos y del
tiempo libre.”
Esta Entidad tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar y se rige por lo dispuesto en la Ley 5/2016, de
19 de Julio , del Deporte de Andalucía, en el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas y disposiciones que lo desarrollen, en los presentes estatutos, en sus reglamentos y demás
normativa aplicable, disposiciones propias y en los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas a
las que, en su caso, se adscriba, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del derecho de
asociación.
Con fecha de 31 de agosto de 2020 se culminó el proceso de transformación en Sociedad Anónima
Deportiva, pasando a tener la denominación de “CD San Fernando Club Deportivo Isleño, S.A.D”. La sociedad
se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, al tomo 2372, folio 25, en primera inscripción en la
hoja CA-57451 con fecha 2 de diciembre de 2020.
2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS ANUALES.
A. Imagen fiel.
Los estados financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables del Club y se presentan de
acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados del Club habidos durante
el correspondiente ejercicio. SFCD, al ser una entidad deportiva, presenta sus estados financieros de acuerdo
con los establecido en la Adaptación Sectorial para Sociedad Anónimas Deportivas y clubes deportivos que
participan en competiciones de carácter profesional y ámbito estatal, recogidas en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda del 27 de Junio de 2000 y con los requisitos establecidos en la Liga de Fútbol
Profesional, en todo aquello que no contradiga al Nuevo Plan General de Contabilidad, a la espera que se
aprueben las nuevas adaptaciones sectoriales correspondientes.
Estos estados financieros han sido formulados por la Junta Directiva de la Entidad.
B. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, se han formulado estos estados
financieros teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación
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obligatoria que tienen un efecto significativo en dichos estados financieros. No existe ningún principio
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
Al no haberse producido el desarrollo sectorial especifico adaptado al nuevo plan general contable, se siguen
las directrices del antiguo plan sectorial en todo aquello que no contradiga al plan general contable.
C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
En la elaboración de los estados financieros adjuntos, se han utilizado estimaciones para valorar algunos de
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre
de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de
forma prospectiva.
Con fecha 30 de junio de 2021, se ha traspasado el saldo de la cuenta Cuentas corrientes con socios a la
cuenta Otras deudas LP con empresas del grupo, para corregir el fondo de maniobra negativo que existía.
Después de esta operación, el fondo de maniobra pasa a ser positivo por importe de 128.347,67 euros.
D. Comparación de la información.
La información contenida en esta memoria referida a las cuentas anuales cerradas a 30 de junio de 2021 se
presenta, a afectos comparativos con la información de la temporada 2019/2020.
E. Agrupación de partidas.
Determinadas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan de forma agrupada
para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
F. Elementos recogidos en varias partidas.
No existen elementos patrimoniales cuyo importe se haya registrado en dos o más partidas del balance.
G. Cambios en criterios contables.
A 30 de junio de 2021 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los
criterios aplicados en la temporada 2019/2020.
H. Empresa en funcionamiento.
Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, los ingresos del Grupo se han reducido de forma muy
significativa. Esta circunstancia, junto con la existencia de costes de estructura muy elevados, especialmente
los relativos a la masa salarial del primer equipo de fútbol, han supuesto que la empresa haya incurrido en
pérdidas significativas tanto en el ejercicio actual como en el anterior, que ya estuvo impactado por la
pandemia de la Covid-19. Como consecuencia de estas pérdidas, el patrimonio neto a 30 de junio de 2021 es
negativo por importe de 4.199.943,14 euros. Estos hechos podrían suponer una duda significativa sobre la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. El Consejo de Administración ha considerado los
siguientes factores mitigantes:
Como consecuencia del contrato de préstamo participativo firmado en mayo de 2021, el fondo de maniobra
se ve mejorado por dicho contrato.
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La existencia de un patrimonio neto negativo a 30 de junio de 2021 no supone ningún incumplimiento legal
que impida a la entidad seguir operando con normalidad. Asimismo, el incumplimiento a 30 de junio de
2021 de determinados ratios establecidos en el Reglamento de Control Económico de los Clubes y
Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, no impide la participación
del primer equipo de fútbol en las competiciones nacionales e internacionales
La Entidad presenta una proyección de tesorería por los próximos 12 meses que refleja su capacidad de
poder atender sus compromisos de pago. En esta proyección de tesorería se han considerado los impactos
previsibles derivados de la Covid-19 de acuerdo con la información disponible a la fecha de formulación de
las presentes cuentas anuales consolidadas, y la obtención de nuevos contratos de patrocinio.
En consecuencia, el Consejo de Administración del SFCD SAD ha preparado las presentes cuentas anuales
aplicando el principio de empresa en funcionamiento al considerar que, al corto plazo se obtendrán los
recursos necesarios para continuar sus operaciones, y que a largo plazo generarán los ingresos suficientes
para mantener el equilibrio financiero requerido para una gestión continuada.
3. APLICACIÓN DEL RESULTADO.
El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de accionistas la aprobación de las cuentas
anuales con la propuesta de aplicación de resultado que se detalla a continuación:
Bases de reparto
Saldo en la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL
Aplicación
Resultados negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

2020/2021
-3.389.323,79
-3.389.323,79

2019/2020
-1.611.636,29
-1.611.636,29

-3.389.323,79
-3.389.323,79

-1.611.636,29
-1.611.636,29

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por el Club en la elaboración de sus estados
financieros del 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021, de acuerdo con las establecidas por el Plan General
de Contabilidad, han sido las siguientes:
4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se presenta por su valor de coste de adquisición y/o producción, deducidas las
amortizaciones acumuladas correspondientes y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro reconocidas. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en el
apartado siguiente.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
4.2. Inmovilizado material.
El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición o coste de producción, deducidas
las amortizaciones acumuladas correspondientes y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro reconocidas. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
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Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad
económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro
contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento,
conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del
ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración
de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el
método lineal, durante los siguientes años de vida útil:
TIPO DE ELEMENTO
Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos Procesos de Información
Elementos de Transporte
Otro inmovilizado

AÑOS VIDA ÚTIL
16-50 años
14-10 años
6-10 años
4-10 años
5-10 años
4-10 años
4-6 años
6-8 años
5-10 años

% ANUAL
2-6%
7-10%
10-16%
10-25%
10-20%
10-25%
16-25%
12-16%
10-20%

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de
comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede su valor recuperable, entendido como el
mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Las diferencias entre el importe que, en su caso, se obtiene por la venta de un elemento del inmovilizado,
neto de los costes de venta, y su valor contable, determinara el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja
dicho elemento, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que esta se produce.
4.3. Arrendamientos y Otras Operaciones de Naturaleza Similar.
Los contratos de arrendamiento de bienes concertados por la sociedad obedecen a arrendamientos
operativos, actuando como arrendatario. Los gastos e ingresos de los arrendamientos se registran
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato.
4.4. Instrumentos financieros.
4.4.1. Activos financieros.
Los ACTIVOS FINANCIEROS se clasifican como:
Cuentas a cobrar y créditos:
Las cuentas a cobrar y préstamos con vencimiento inferior a un año se valoran a su valor razonable que se
corresponde con el nominal de los mismos.
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Aquellos con vencimiento superior a un año se valoran a su coste amortizado, teniendo en cuenta el interés
implícito, en el supuesto de ser sin interés contractual. Para el cálculo de los intereses se aplica el tipo de
interés efectivo, siendo reconocido cuando sea considerado significativo.
Las posibles pérdidas por deterioro se determinan en base a la diferencia entre su valor en los libros y el
valor actual de los flujos de efectivo esperados, y se muestran reduciendo el valor de los activos.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales.
4.4.2. Pasivos financieros.
Los PASIVOS FINANCIEROS se clasifican como:
Cuentas a pagar y préstamos:
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta
de pérdidas y ganancias. Se aplicará el método de interés efectivo, siempre y cuando, la diferencia fuera
significativa.
Los débitos por operaciones comerciales, con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las
cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de
costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el
criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método de interés efectivo y se añaden al
importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la empresa tenga el derecho incondicional para aplazar
la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
4.4.3. Baja de activos y pasivos financieros.
Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Cuando un activo o pasivo financiero se dé de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida o pagada,
los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo
asumido, y el valor en libros del activo o pasivo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, determinará la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja,
y formará parte del resultado de la temporada en que ésta se produce.
4.5. Impuestos sobre sociedades.
Contabilización del impuesto sobre beneficios:
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El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios de la
temporada, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios de la temporada se calcula mediante la suma del impuesto corriente
que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible de la temporada, tras aplicar las
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados /diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en los libros
de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos. Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporales imponibles.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los
mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
4.6. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al
valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados
y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por venta de bienes se reconocerán una vez se haya transferido al comprador los riesgos y
beneficios significativos inherentes al bien, y no se conserve la gestión del mismo.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser
estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre
de la temporada. El método empleado para determinar el porcentaje de realización de las prestaciones por
servicios, consiste en que los ingresos se asignan proporcionalmente al período contable en el que se
produjeron los gastos para su obtención.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
Las permutas comerciales de servicios se reconocen al valor razonable del servicio, y se estima que coincide
con el valor del servicio equivalente realizado a un tercero.

4.7. Provisiones y contingencias.
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Las provisiones son obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Las provisiones se registran por el
valor actual del importe estimado que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación en el
futuro.
Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización está condicionada a que ocurra o no, uno o más sucesos futuros independientes de la
voluntad de la Sociedad. Los pasivos contingentes, así como las provisiones cuyo importe no puede estimarse
de forma fiable o que no sea muy probable que para su cancelación la Sociedad debe desprenderse de
recursos que incorporan beneficios económicos, no se reconocen contablemente, sino que se desglosan en la
memoria.
4.8. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto por el importe concedido una vez deducido el efecto impositivo. Se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados o con la dotación de la amortización de la inversión objeto de la
subvención. En el caso de inversiones no amortizables, parcial o íntegramente, se imputarán a resultado las
subvenciones cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
Las subvenciones recibidas para compensar los déficits de explotación se imputarán como ingresos de la
temporada en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de temporadas
futuras, en cuyo caso se imputarán en dichas temporadas por la parte correspondiente.
4.9. Gastos de personal.
Los gastos de personal se reconocen en base a su devengo, considerando que las pagas extraordinarias se
devengan en base anual. El personal de la Sociedad no tiene reconocido ningún derecho a complementos por
pensiones.
Los gastos de plantilla deportiva inscribible y no inscribible están detallados en la nota 11.2 de la memoria.
4.10. Clasificación de pasivo corriente y no corriente.
En el balance de la temporada, los saldos con vencimiento inferior a un año desde la fecha del balance se
clasifican como pasivo corriente, los de vencimiento superior se consideran pasivo no corriente.
4.11. Transacciones entre partes vinculadas:
Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a valor de mercado.
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE.
Los movimientos habidos en este epígrafe durante el ejercicio son:
DESCRIPCION
COSTE
Aplicaciones informáticas
Derechos formación jugadores
TOTAL COSTE
AMORTIZACION ACUMULADA
Aplicaciones informáticas
Derechos formación jugadores
TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA

30/06/2020

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

30/06/2021

995,00
0,00
995,00

3.268,31
135.613,44
138.881,75

4.263,31
135.613,44
139.876,75

164,83
0,00
164,83

1.831,39
33.903,36
35.734,75

1.996,22
33.903,36
35.899,58
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VALOR NETO CONTABLE

830,17

103.147,00

103.977,17

6. INMOVILIZADO MATERIAL.
Los movimientos habidos en este epígrafe durante el ejercicio son:
DESCRIPCION
COSTE
Maquinaria
Mobiliario
Eq. Procesos de Información
TOTAL COSTE
AMORTIZACION ACUMULADA
Maquinaria
Mobiliario
Eq. Procesos de Información
TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA
VALOR NETO CONTABLE

30/06/2020

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

30/06/2021

880,56
522,58
1.268,66
6.566,81
425,93
4.579,14
2.575,15 11.668,53

771,14
-771,14
0,00

2.174,28
7.064,33
5.005,07
14.243,68

76,17
247,18
49,35
417,56
67,14
744,48
192,66 1.409,22
2.382,49 10.259,31

26,14
-26,14
0,00
0,00
0,00

349,49
440,77
811,62
1.601,88
12.641,80

7. ACTIVOS FINANCIEROS.
La composición de los activos financieros a 30 de junio de 2021 se muestra en el siguiente cuadro.
CLASES
CATEGORIAS
Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias del cual:
-Mantenidos para negociar
-Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del
cual:
-Valorados a valor razonable
-Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Instrumentos financieros l/p
Créditos Derivados Otros
2020/2021

Instrumentos financieros c/p
Créditos Derivados Otros

2019/2020

2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

0
0
0

6.800,00

0
3.210,00
0

11.969,61

24.236,64

11.969,61

24.236,64

11.969,61

0
0
0
24.236,64

18.769,61

0
0
0
27.446,64

0
3.210,00
0

6.800,00

0

0
0
0
3.210,00

6.800,00

TOTAL

A 30 de junio de 2020, la situación era la siguiente:
CLASES
CATEGORIAS
Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias del cual:
-Mantenidos para negociar
-Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del
cual:
-Valorados a valor razonable
-Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

Instrumentos financieros l/p
Créditos Derivados Otros
2019/2020

Instrumentos financieros c/p
Créditos Derivados Otros

2018/2019

2019/2020

TOTAL

2018/2019

2019/2020

2018/2019

0
3.210,00
0

0
1.545,00
0

0
0
0

0
0
0

0
3.210,00
0

0
1.545,00
0

0

0

24.236,64

0

24.236,64

0

0
0
0
3.210,00

0
0
0
1.545,00

0
0
0
24.236,64

0
0
0
0

0
0
0
27.446,64

0
0
0
1.545,00
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La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente:
TESORERIA

2020/2021
662.566,92

2019/2020
260.042,47

8. PASIVOS FINANCIEROS.
La composición de los pasivos financieros a 30 de junio de 2021 y su cuadro de vencimientos en los próximos
cinco años es el siguiente, sin incluir las deudas con las Administraciones Públicas que quedan detalladas en
la nota 10.1 de la memoria:

Deudas largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
Deudas corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Remuneraciones pendientes pago
TOTAL

VENCIMIENTO EN AÑOS
2022/2023
2023/2024

SALDO
30/06/2021
32.088,93
32.088,93
0,00
0,00
3.703.105,63

2021/2022

2024/2025

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

19.881,86
19.881,86
0,00
0,00
0,00

12.207,07
12.207,07
0,00
0,00
3.703.105,63

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

2025/2026 en
adelante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.633,92
18.633,92
0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

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

479.324,91
72.400,79
372.121,03
34.803,09
4.233.153,39

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

0,00
0,00
0,00
0,00
19.881,86

0,00
0,00
0,00
0,00
3.715.312,70

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

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

A 30 de junio de 2020, la situación era la siguiente:

Deudas largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
Deudas corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
TOTAL

VENCIMIENTO EN AÑOS
2021/2022
2022/2023

SALDO
30/06/2020
50.722,85
50.722,85
0,00
0,00
0,00

2020/2021

2023/2024

18.633,92
18.633,92
0,00
0,00
0,00

19.881,86
19.881,86
0,00
0,00
0,00

12.207,07
12.207,07
0,00
0,00
0,00

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

2024/2025 en
adelante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.464,29
17.464,29
0,00
0,00
1.825.255,84

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

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

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

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

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

57.295,03
57295,03
0,00
1.950.738,01

0,00
0,00
0,00
18.633,92

0,00
0,00
0,00
19.881,86

0,00
0,00
0,00
12.207,07

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

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

Las deudas con entidades de crédito se corresponden con la formalización de un préstamo con la entidad La
Caixa el 29/12/2017 por un importe de 106.000€ con vencimiento el 01/01/2024.

14

No existen deudas con garantía real.
9. FONDOS PROPIOS.
El SFCD SAD tiene un capital social de 1.803.128,50€ dividido y representado por 28.025 acciones
acumulables e indivisibles de 64,34€ de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la
28.025, ambas inclusive, integrantes de una única clase y serie.
La composición de los Fondos propios a 30 de junio de 2021 y a 30 de junio de 2020 y el movimiento del año
es el siguiente.

Fondo Social
Reservas voluntarias
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL

30/06/2020

Aumentos/Disminuciones

0,00
-391.057,90
-611.053,65
-1.611.636,29
-2.613.747,85

1.803.128,50
0,00
-1.611.636,29
-1.777.687,50
-1.586.195,29

Distrib. Rdo

30/06/2021
1.803.128,50
-391.057,90
-2.222.689,94
-3.389.323,79
-4.199.943,14

Durante este ejercicio, se ha formalizado el capital social que fue ingresado íntegramente por los socios.
Además, se ha realizado el traspaso del resultado del ejercicio de la temporada 2019/2020 a la partida de
“Resultados negativos de ejercicios anteriores”. Y hemos contabilizado el resultado de la presente temporada
en “Resultado del ejercicio”.
10. SITUACIÓN FISCAL.
10.1. Saldos con administraciones públicas.
La composición de los saldos contables con Administraciones Públicas es la siguiente:
Acreedor
HP acreedora por IRPF
HP acreedora por IVA
Organismos de la Seguridad Social
Otras deudas con la Admon. Pública
Total Saldo acreedor
Deudor
HP deudora por IVA
HP deudora por devolución Impuestos
HP deudora por subvenciones
Total Saldo deudor

30/06/2021

30/06/2020

186.666,02
620,83
56.171,83
8.589,90
252.048,58

63.347,46
0,00
63.650,34
13.264,89
140.262,89

97.247,91
228,00
-17.125,19
80.350,72

6.925,34
0,00
83.741,00
90.666,34

10.2. Cálculo del impuesto sobre Sociedades.
El Club no contabiliza, cuando se producen pérdidas, el crédito impositivo derivado de las bases imponibles
negativas por lo que, existiendo saldo por este concepto, tampoco se contabiliza el impuesto sobre
sociedades cuando se obtiene beneficio.
10.3. Activos y pasivos por impuesto diferido.
No existen activos ni pasivos por tal concepto.
11. INGRESOS Y GASTOS.

15

11.1. Importe neto de la cifra de negocio.
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios cerrados a 30 de
junio de 2021 y 30 de junio de 2020, distribuida por tipología de ingresos, es la siguiente:
Ingresos comercialización
Derechos de retrasmisión
Ingresos por publicidad
Ingresos abonados
Ingresos taquilla
Ingresos cantera
Otros ingresos
TOTAL

2020/2021
64.509,66
8.264,46
54.035,41
47.870,55
6.576,74
22.168,29
0,00
203.425,11

2019/2020
67.059,59
12.141,80
75.274,32
107.027,94
50.095,91
29.693,05
0,00
341.292,61

11.2. Gastos de personal.
a) Personal no deportivo: compuesto por personal de administración y de tienda. Su detalle es el siguiente:
Personal no deportivo
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la entidad
Otros gastos sociales
TOTAL

2020/2021
241.769,79
2.261,40
71.945,21
38.019,99
353.996,39

2019/2020
90.322,34
0,00
30.489,44
0,00
147.480,07

b) Gastos de plantilla deportiva: Dentro de este epígrafe diferenciamos la plantilla deportiva inscribible y la
plantilla deportiva no inscribible:
b.1) Gastos de la plantilla inscribible.
Personal deportivo inscribible
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la entidad
Otros gastos sociales
TOTAL

2020/2021
1.707.333,62
98.736,97
309.857,78
13.070,00
2.128.998,37

2019/2020
901.485,57
106.319,31
226.589,51
47.985,82
1.282.380,21

2020/2021
407.126,03
7.431,31
97.057,14
20.020,00
531.634,48

2019/2020
212.050,2
0,00
57.157,73
0,00
269.207,93

b.2) Gastos de la plantilla no inscribible.
Personal deportivo no inscribible
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la entidad
Otros gastos sociales
TOTAL

c) Gastos de personal total: El resumen del total de gastos de personal queda reflejado en el siguiente
cuadro.
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Personal total
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la entidad
Otros gastos sociales
TOTAL

2020/2021
2.356.229,44
108.429,68
478.860,13
71.169,99
3.014.629,24

2019/2020
1.203.858,11
106.319,31
314.236,68
47.985,82
1.672.399,92

11.3. Otros gastos de explotación.
En este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de la temporada 2020/2021 se incluyen:
Concepto
Arrendamientos
Servicios Profesionales
Transporte
Seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y RRPP
Cuotas inscripciones competiciones
Tributos
Otros gastos gestión corriente
Contingencia Fiscal
TOTAL

2020/2021
180.659,78
313.886,92
56.052,01
7.289,22
3.104,19
13.992,46
25.741,06
4.096,59
268.570,81
873.393.04

2019/2020
47.779,43
172.092,09
34.011,64
1.493,97
1.520,30
57.225,37
7.880,52
999,64
112.969,23
117.201,82
553.174,01

11.4. Aprovisionamientos.
En este epígrafe se recoge fundamentalmente el material deportivo y de otra índole destinado a la venta y
para el uso del SFCD. El resumen del total de aprovisionamientos queda reflejado en el siguiente cuadro:

Concepto
Compras de material deportivo
Compras de medicamentos y material
sanitario de consumo
Compras de otros aprovisionamientos
TOTAL

2020/2021
37.603,68
4.320,36

2019/2020
42.163,14
1.562,43

106.455,90
148.379,94

67.469,96
111.195,53

11.5. Gastos e ingresos extraordinarios.
Los ingresos se deben principalmente a un ajuste en una cuenta de proveedores erróneamente contabilizada
y también a una sentencia judicial favorable. Por el contrario los gastos surgen de unas sanciones de la AEAT,
por pago fuera de plazo de las retenciones de IRPF y también de una sentencia judicial desfavorable.
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Concepto
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
TOTAL

2020/2021
27.667,89
83.707,07
56.039,18

2019/2020
70.952,76
0,00
70.952,76

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Subvenciones de explotación:
Las subvenciones de explotación que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad se
corresponden con:
-

-

Subvención nominativa otorgada por el Ayuntamiento de San Fernando.
Subvención otorgada por el Consejo Superior del Deporte para financiar el pago de las cuotas
empresariales y de los trabajadores correspondientes a la contratación de deportistas y técnicos.
Subvención otorgada por la Real Federación Española de Fútbol para la mejora del Fútbol Aficionado
con el objetivo de procurar dotar de los mejores medios y de las mayores facilidades a los clubes y
otra subvención para la mejora del Fútbol Juvenil.
Subvención otorgada por la Real Federación Andaluza de Fútbol para el apoyo de las plantillas
inferiores del club.

La sociedad cumple los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de cada una de estas
subvenciones.
El cuadro de las subvenciones de explotación registradas como ingresos es el siguiente:
Concepto
Ayuntamiento de San Fernando
Diputación de Cádiz
Consejo Superior de Deportes
Real Federación Española de Fútbol
Real Federación Española de Fútbol cantera
Real Federación Andaluza de Fútbol cantera
TOTAL

2020/2021
17.825,29
98.213,05
73.689,29
950,00
190.677,63

2019/2020
140.000,00
10.666,00
0,00
138.410,00
19.700,39
3.057,13
311.833,52

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
La Dirección del Club, así como sus asesores fiscales, consideran que se han practicado adecuadamente las
liquidaciones de todos los impuestos, por lo que aún en caso de que surgieran discrepancias en la
interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de forma significativa a las cuentas anuales
adjuntas. No obstante, se han efectuado las siguientes reversiones de las provisiones que se tenían dotadas
ya que se ha producido la prescripción de las contingencias fiscales que se indicaron en su fecha y los
procedimientos judiciales se han concluido sin cargo económico si bien se ha dotado la provisión por
reclamaciones judiciales.
Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el pasivo no corriente han sido los siguientes:
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Provisiones a largo plazo
Provisión por impuestos
Provisión por contingencias legales
TOTAL

30/06/2020
639.861,64
384.948,51
1.024.810,15

Dotaciones

Otros

Euros
Aplicaciones

66.580,35
66.580,35

Reversiones
-128.039,52
-246.835,76
-374.875,28

30/06/2021
511.822,12
204.693,10
716.515,22

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
En este epígrafe se recogen los préstamos participativos realizados por uno de los socios para el
funcionamiento de la sociedad.
Durante este ejercicio las aportaciones realizadas en este sentido ascienden a la cantidad de 3.703.105,63€.
Con el fin de que este importe tenga consideración de fondos propios, el pasado 1 de junio de 2021 se firmó
un contrato de préstamo participativo entre el CD San Fernando Club Deportivo Isleño y MTM International
FZE, por importe de 3.703.105,63€, fecha de vencimiento el 31 de julio de 2023 y a un tipo de interés del 5%
del beneficio que obtenga el SFCD después de impuestos.
15. HECHOS POSTERIORES.
La Sociedad está en trámites con un potencial patrocinador extranjero, lo que permitirá mejorar la solvencia
de la sociedad.
16. OTRA INFORMACIÓN.
16.1. Órgano de gobierno.
El nuevo Órgano de Administración de la sociedad, en el momento de formulación de las cuentas anuales es
el siguiente:
CARGO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO NO CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO

2020/2021
Louis Olivier Kinziger
Yazan M. Al Saoud
Enrique Murube Fernández
Pedro Ramírez Sánchez
Ángel Escalón Rodríguez

16.2 Número medio de empleados.
El número medio de empleados distribuidos por categoría durante el ejercicio ha sido el siguiente:
Categorías
Administrativo
Cuerpo técnico y otros
Futbolistas
Total

2020/2021
12,62
13,11
27,88
53,61

2019/2020
5,21
6,31
18,20
29,72

La distribución por sexos y categoría al término del ejercicio del personal de la sociedad es la siguiente:
CATEGORIAS
Administrativo
Cuerpo técnico y otros
Futbolistas
Total

HOMBRES
7,12
13,11
27,88
48,11

2020/2021
MUJERES
5,50
0,00
0,00
5,50

19

TOTAL
12,62
13,11
27,88
53,61

HOMBRES
3.43
6.31
18.2
27.94

2019/2020
MUJERES
1.78
0
0
1.78

TOTAL
5.21
6.31
18.2
29.72

16.3. Honorarios auditoría.
Los honorarios de los auditores devengados en el ejercicio 2020/2021 ascienden a 7.200€.
17. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, a continuación, se detalla
la información sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales:
Concepto

2020/2021
Días
30

Periodo medio de pago a proveedores
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2019/2020
Días
20

INFORME DE GESTION DE LA TEMPORADA 2020/2021
Evolución del negocio:
Desde el punto de vista económico, la evolución de la entidad es negativa en términos generales. Vemos
como el importe neto de la cifra de negocios de la temporada 2020/2021 según las cuentas anuales asciende
a 203.425,11€ mientras que en la temporada 2019/2020 esta cifra era de 341.292,61€, lo que supone un
decremento en torno al 40%.
El principal motivo del decremento en los ingresos proviene de los ingresos por taquilla 6.576,74€ en el
ejercicio 2020/2021 (50.095,91€ en el ejercicio 2019/2020) y de los ingresos por abonados 47.870,55€ en el
ejercicio 2020/2021 (107.027,94€ en el ejercicio 2019/2020), lo que supone un decremento en torno al 86%
y al 55% respectivamente. Dichos ingresos se han visto afectados por la pandemia actual del COVID-19.
También otros ingresos de la explotación han sufrido un decremento en torno al 38.85%: en la temporada
20-21 otros ingresos de la explotación ascienden a 190.677,63€ mientras que en la temporada 19-20
ascendieron a un importe total de 311.833,52€.
Respecto a los gastos de la temporada se ha producido un notable incremento en el total de gastos. El
principal motivo es el aumento del gasto por personal, en torno a un 80%, tanto deportivo como no
deportivo, y esto es debido a la regularización laboral de los trabajadores y a la nueva estructuración y
profesionalización de la empresa.
Durante la temporada 2020/2021 el resultado generado ha sido de -3.389.323,79€, en la temporada
2019/2020 el resultado ascendió a -1.611.636,29€. El resultado ha sufrido una variación negativa respecto al
ejercicio anterior debido principalmente a que los objetivos iniciales marcados supusieron un incremento en
los gastos a todos los niveles del club, no obstante con la cancelación de la competición por el COVID-19, los
ingresos decayeron.
Evolución deportiva:
En la temporada 2019-2020, el SFCD ha concluido en la 2ª posición de la fase regular y eliminada de la fase
de grupo de ascenso a segunda división. No obstante lo anterior, está jugando en la 1ª Rfef grupo 2.
Situación Patrimonial:
Los Fondos Propios a 30 de junio de 2021 ascienden a -4.199.943,14€ (-2.613.747,85€ en el ejercicio
anterior). El Consejo de Administración de la empresa propone que la entidad incremente sus fondos propios
mediante los préstamos participativos así como se revierta la misma mediante el aumento de los acuerdos
de patrocinio y mejoras de la marca.
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