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Resumen e introducción del informe. 
 

La finalidad del estudio es analizar las cuentas anuales de dos empresas 
pertenecientes al mismo sector, que estén auditadas y que no pertenezcan al 
IBEX 35. A partir de las cuentas anuales se realizará un análisis económico y 
financiero de forma separada, para que finalmente, exista una comparación de 
estas dos y así, poder apreciar los puntos fuertes y débiles de ambas 
entidades. 
 
Las dos empresas elegidas son Club Atlético de Madrid SAD y Sevilla Fútbol 
Club SAD. Son dos entidades que se dedican principalmente en la participación 
de competiciones deportivas de carácter profesional de la modalidad deportiva 
del fútbol y todas aquellas actividades relacionadas con la práctica de la 
anterior. 
 
Las cuentas anuales obtenidas son las presentadas en 2018 y 2017, que son 
las que contienen los datos de los años 2015, 2016 y 2017. Las cuentas 
anuales de estas dos empresas están presentadas en distintos registros 
mercantiles; las del Club Atlético de Madrid SAD están presentadas en el 
Registro Mercantil de Madrid, mientras que las del Sevilla Fútbol Club SAD 
están localizadas en el Registro Mercantil de Sevilla. 
 
La estructuración del trabajo está constituida de la siguiente manera; en primer 
lugar, se presentan las dos empresas y los principales datos sobre éstas dos. 
En segundo lugar, se realiza el análisis financiero, donde se comentarán los 
balances de situación de cada empresa, y se analizarán aspectos como la 
solvencia y la liquidez empresarial. En tercer lugar, se realiza el análisis 
económico, el cual se basa principalmente en el estudio de la cuenta de 
resultados. Finalmente, se presentarán las conclusiones del trabajo, con los 
puntos fuertes y débiles de ambas empresas, y las posibles soluciones y 
recomendaciones que podrían tomar las entidades para favorecer la situación 
tanto económica como financiera. 
 
Objeto del trabajo. 
 
El objetivo principal de realizar un análisis económico-financiero es poder 
conocer, de forma exhaustiva, los cimientos de la empresa. Es decir, conocer la 
estructura de ella y la situación financiera, y a partir de este informe, poder 
sacar unas conclusiones y unas recomendaciones.  
 
Cuanta más información se estudie en el ámbito económico-financiero, más 
sencilla es la toma de decisiones que se han de realizar en el ámbito 
empresarial. 
 
Las empresas van evolucionando año a año, ejercicio a ejercicio, y por ello, es 
esencial conocer la máxima información de ejercicios anteriores para poder 
predecir aspectos que se podrían repetir en años siguientes, siempre y cuando, 
las empresas posean los mismos factores externos o en su caso, que sean 
similares.  
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También es necesario conocer lo que hacen las otras empresas del sector, 
para saber si la empresa está ubicada en el mercado correctamente, y conocer 
los gastos de las otras empresas que también ocupan la misma actividad. Por 
eso, es importante realizar una comparación con otra empresa, o en su caso, 
poder realizar un análisis sectorial con empresas que tengan un mismo nivel de 
facturación. 
 
Metodología empleada. 
 
Para llevar a cabo la realización de este análisis económico-financiero, se ha 
tenido que solicitar una copia de las Cuentas Anuales al Registro Mercantil a 
partir de su página web (www.registradores.org). Para la obtención de estas 
Cuentas Anuales, es necesario registrarse en su base de datos y pagar una 
tasa por cada Cuenta Anual solicitada. 
 
A fin de realizar el análisis de las ratios sectoriales, la información necesaria se 
obtuvo a partir de la página oficial del Banco de España. 
(https://www.bde.es/bde/es/areas/cenbal/Bases_de_datos_p/Ratios_sectoria_7
0456df33de7551.html). La obtención de esta información es totalmente gratuita 
y existe la posibilidad de exportarla en formato PDF como en formato de Excel. 
 
Para la elaboración del trabajo, se ha tenido que hacer uso de conocimientos 
adquiridos de las distintas asignaturas del Grado de Administración de 
Empresas; especialmente de “Inversión y Financiamiento Empresarial”, 
“Análisis Financiero y Auditoría de Cuentas” y “Contabilidad de Sociedades.” A 
parte de la utilización de los conocimientos, se ha utilizado Internet para 
acceder a distintas páginas web para la búsqueda de información. 
 
Los datos necesarios para la elaboración del análisis, que se obtuvieron tanto 
de las Cuentas Anuales como de los análisis sectoriales del Banco Central de 
España, fueron analizados a partir de la aplicación informática de Excel y todos 
los cálculos, tablas y gráficos se han realizado a partir de esta aplicación. 
 
1. Exposición preliminar. 
 
1.1 Principales objetivos del informe. 
 
Según el artículo “Plan Económico y Financiero” de la página 
www.crecionempresas.com, visitada el 3 de agosto de 2019, comenta que “la 
herramienta del análisis económico y financiero es utilizada por las empresas 
para evaluar y poder analizar la situación presente de la entidad. El análisis 
refleja la suficiencia que tiene la sociedad para poder generar unos beneficios, 
pero también hacer frente a los pagos. Es de gran ayuda para ejercicios 
futuros, ya que, a partir del informe, la empresa podrá tener una estimación de 
cómo actuar y las medidas que deberá de tomar”. 
 
El articulo continúa comentando que la información obtenida del análisis será 
de gran ayuda para las personas de alta dirección de la compañía (tanto para 
los propietarios como directivos y gerentes), para conocer si la empresa es 
fiable y sostenible económicamente en el futuro. Después del estudio, la 
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empresa podrá tomar decisiones menos arriesgadas, reduciendo las 
incertidumbres que puedan existir. 
 
En conclusión, la finalidad de este análisis es favorecer la planificación 
empresarial y poder establecer una visión al futuro de carácter objetivo y real, 
ya que se averiguarán los puntos más fuertes y los más deficientes de la 
sociedad. 
 
1.2 Limitaciones por insuficiencia de datos. 
 
-Se ha tenido que realizar el estudio de los años 2015, 2016 y 2017, ya que las 
cuentas anuales que ofrecían los datos del año 2018 (que se presentan en 
enero de 2019) no estaban disponibles en la página del Registro Mercantil de 
España. Se han utilizado únicamente las cuentas anuales depositadas en el 
registro mercantil, sin la necesidad de utilizar ninguna otra fuente de 
información con la finalidad de no incurrir en incertidumbre ni incoherencia de 
datos con otras fuentes de información. 
 
-A la hora de realizar el análisis sectorial de las ratios con los resultados del 
Banco de España; no estaban disponibles las ratios para empresas de 
actividades deportivas que facturan más de 50 millones de euros. Así pues, 
para la realización de aquella parte del estudio, se tuvieron que obtener los 
datos de las empresas de todos los tamaños económicos (tanto de las que 
facturan 500.000€ como de las que facturan 20.000.000€) 
 
1.3 Modificaciones de las Cuentas Anuales analizadas por efecto de 
información complementaria y/o salvedades en el informe de auditores. 
 
Según la empresa que auditó las Cuentas Anuales del Club Atlético de Madrid 
SAD, “Eudita SL” la empresa muestra la imagen fiel del patrimonio y la 
situación financiera de la sociedad, aunque existen una serie de salvedades. La 
causa de la salvedad es por la compraventa del ámbito urbanístico del “Mahou-
Vicente Calderón”, por una valoración contable incorrecta. Los aspectos más 
relevantes de la auditoria, aquellos que según la empresa auditora son 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos son: 
los activos por impuesto diferido, los derechos de adquisición de jugadores y 
los ingresos anticipados. Aun así, se considera que la evidencia de auditoria 
que han obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión 
con salvedades. 
 
Las Cuentas Anuales del Sevilla Fútbol Club, según la empresa “Ernst & Young 
SL”, muestran una opinión favorable y sin salvedad alguna. Las cuentas 
anuales expresan la imagen fiel y la situación financiera de acuerdo con los 
principios y criterios contables contenidos en las mismas. 
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2. Presentación de las empresas. 
 
Las dos empresas que se van a tratar en este estudio económico-financiero 
son: Club Atlético de Madrid SAD y el Sevilla Fútbol Club SAD. Estas dos 
empresas se encuentran dentro del ámbito de las sociedades anónimas 
deportivas (SAD), y sus principales actividades se resumen en la participación 
en competiciones deportivas con carácter profesional y no profesional, y a partir 
de ello, desarrollar y explotar actividades de espectáculos deportivos y otras 
relacionadas con las anteriores. 

 
Club Atlético de Madrid SAD. 

 
2.1 Identificación empresarial. 
 
La empresa Club Atlético de Madrid SAD con NIF A80373764, fue 
constituida el 30 de junio de 1992. Su capital social asciende a 
36.343.705,00€ y está compuesto por 4.275.730 acciones nominativas de 
8,50€ de valor nominal; estando todas éstas, totalmente suscritas y 
desembolsadas el 30 de junio de 2018. (Estatutos Sociales 2018; Club 
Atlético de Madrid SAD) 
 
Su objeto social se considera la participación en competiciones deportivas 
oficiales de carácter profesional de la modalidad deportiva de fútbol, y 
desarrollo de actividades de otras modalidades deportivas, como todas 
aquellas actividades relacionadas con las prácticas anteriormente citadas. 
(Cuentas Anuales 2018; Club Atlético de Madrid SAD) 
 
En la actualidad, Club Atlético de Madrid SAD, presenta su domicilio social 
donde se encuentra situado el Estadio Vicente Calderón, Paseo Virgen del 
Puerto nª67, Madrid. 
 
El ejercicio social de la empresa no corresponde con el año natural. La 
mayoría de las empresas, que se dedican a actividades profesionales, 
sobre todo, actividades futbolísticas, inician sus cuentas anuales el 1 de 
julio de cada año, y las finalizan el 30 de junio del año siguiente. 
 
 
2.1.1 Acciones y capital social. 
 
Como se ha comentado anteriormente, las 4.275.730 acciones están 
totalmente suscritas y desembolsadas. Estas acciones se encuentran 
representadas por títulos nominativos. Los títulos accionariales están 
numerados y contienen las menciones que exige la ley. Todas las acciones 
están integradas en una misma clase y serie, lo cual hace que se atribuyan 
a los propietarios de ellas, los mismos derechos reconocidos por la ley y por 
los estatutos de la sociedad. (Ver Estatutos Sociales del Club Atlético de 
Madrid SAD, 2015) 
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La transmisión de acciones es totalmente libre, aunque la transmisión está 
sujeta a una serie de requisitos, los cuales han sido tomados de los 
estatutos sociales de la entidad. Los requisitos son los siguientes: 
 
 -El comprador en cuestión, deberá notificar a la sociedad, que no ha 
 realizado ninguna acción prohibida de las que aparecen en la ley del 
 deporte. 
 
 -Cuando se trate de una adquisición que constituya una participación 
 significativa, tanto comprador como vendedor, deberán comunicar el 
 traspaso al Consejo Superior de Deportes. 
 
 -En los casos que sea preceptivo, se deberá obtener una autorización, 
 previa a la adquisición, del Consejo Superior de Deportes, y ésta
 autorización deberá ser presentada, tanto por parte del comprador o 
 vendedor a la Sociedad de la cual son fruto de la transmisión las 
 acciones. 
 
2.1.2 Evolución de la plantilla trabajadora. 
 

 
Fuente CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
La evolución empresarial (datos tomados al final del ejercicio), a nivel de 
empleados es significante, con un aumento elevado, pasando de tener 
contratados a 552 empleados en 2016 a tener 737 empleados en junio de 
2018. (También se destaca que, únicamente en 2016 aparecen como 
entrenadores 8 personas mientras que en 2018 aparecen 115, aspecto que 
no comenta, ni tampoco realiza ninguna justificación del aumento en la 
memoria de las cuentas anuales.) Se ilustra en la tabla, el aumento positivo 
de personal femenino en la plantilla trabajadora, pasando de 79 mujeres en 
2016 a 148 en 2018.  
 
 
2.1.3 Organigrama empresarial y Consejo de Administración. 
 
Está empresa presenta un organigrama empresarial constituido de la 
siguiente forma: 
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Fuente: Web Atlético de Madrid. Organigrama. Elaboración propia. 

 
El consejo de administración está compuesto por: 
  

Persona Cargo Estado 

Enrique Cerezo Torres Presidente Comité Ejecutivo Activo 

Miguel Ángel Gil Marín Consejero delegado Activo 

Alonso Sanz Antonio Consejero Activo 

Lázaro Albarracín Martínez Consejero Activo 

Antonie Bonnier Consejero Activo 

Oscar Gil Marín Consejero Activo 

Severiano Gil y Gil Consejero Activo 

Clemente Villaverde Huelga Consejero Activo 

Pablo Jiménez de Parga Consejero delegado Activo 

Fuente: Web Atlético de Madrid. Organigrama. Elaboración propia. 

 
2.1.4 Evolución del crecimiento económico. 
 
El club se encuentra en un momento álgido económicamente. Desde el año 
2011-2012, el presupuesto del club se ha expandido, alcanzando la cifra de 
403 millones de euros, lo que significa una expansión del 310%. Los 
derechos televisivos, la venta de jugadores, y los triunfos sobre las ligas en 
las que participa el equipo rojiblanco, suponen una vía de ingresos muy 
significativa (Miguel Ángel Fernández. 2019) 
 
Los ingresos televisivos suponen la principal fuente de ingreso de capital 
para el club futbolístico, junto con los ingresos por participaciones en 
competiciones europeas que, de cada vez, son mayores. (Miguel Ángel 
Fernández, 2019) 
 
Según un artículo de la página web, www.lajugadafinanciera.com, el Atlético 
de Madrid se posiciona entre los veinte mejores clubes del mundo con 
mayor poder financiero. Se encuentra cerca de clubes conocidos 
mundialmente como el Futbol Club Barcelona, el cual se sitúa en el puesto 
número 13ª, y hasta todo, el Atlético de Madrid se encuentra por delante del 
finalista de la UEFA Champions League, el Liverpool.  
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Fuente: Diario Deportivo AS. Disponible el 07/08/2019. Elaboración propia. 

 
La evolución tan exponencial del crecimiento económico en los últimos años 
es debido a que, en estas últimas 8 temporadas, el club ganó 7 
competiciones europeas, lo que hizo aumentar positivamente las arcas del 
club rojiblanco. 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 

Esta grafica muestra la evolución del desglose de los ingresos que ha 
obtenido la empresa madrileña. Como comentaba Miguel Ángel Fernández, 
la mayor masa de ingresos pertenece a los ingresos por competiciones 
deportivas y las retransmisiones televisivas. Los ingresos por competiciones 
deportivas varían según lo lejos que llegue el equipo en la competición 
disputada. 
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2.1.5 Empresas del grupo y asociadas. 
 
El Artículo 42 del Código de Comercio comenta que: “Existe un grupo 
cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando 
una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación 
con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las 
siguientes situaciones”: 
 
a) Mayoría De derechos de voto 
b) Poder nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración. 
c) Pueda disponer de la mayoría de los derechos de voto. 
d) Cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la 
sociedad dominada sean miembros de administración o altos directivos de 
la sociedad dominante, o de otra dominada por ésta. 
 
La NECA 13, también hace referencia a las empresas del grupo, multigrupo 
y asociadas, comentando que: 
 
Se considerará que una empresa es asociada, siempre que no sea una 
empresa del grupo, cuando la entidad tenga una influencia significativa 
sobre la otra empresa. Se entenderá que existe una influencia significativa 
cuando la empresa en cuestión participe dentro de la otra empresa y que 
tenga la capacidad de intervenir en decisiones de política financiera sin 
tener el pleno control sobre ella. Como comenta la NECA 13, esta influencia 
se puede evidenciar a partir de la existencia de representación en el 
consejo de administración, intercambio de personal… Si la empresa posee 
más del 20% de los derechos de voto sobre la otra, se presumirá que es 
asociada. 
 
La normativa continúa comentando las empresas multigrupo, que son 
aquellas que están dirigidas por la empresa o aquellas del grupo, 
incluyendo entidades o personas físicas, o varios terceros ajenos al grupo 
anteriormente mencionado. 
 
El Club Atlético de Madrid SAD estaba vinculado con 3 empresas a fecha 
de 30 de junio de 2017. Las sociedades son: Kolkata Games and Sports 
Private Limited, Racing Club de Lens y Atlético de Madrid International 
Holding SL. 
 

Kolkata Games and Sport Private Limited. 
 
El 10 de octubre de 2014, el Atlético de Madrid compró un 25% de esta 
sociedad. Esta sociedad posee su domicilio social en Calcuta (India) y su 
objeto social se basa en promover, fomentar y desarrollar la práctica del 
deporte tanto a nivel profesional como a nivel aficionado.  
 
El 23 de abril de 2018 se llevó a cabo la venta de la totalidad de las 
participaciones que tenía el Atlético de Madrid proporcionando un beneficio 



17 

 

de 32679,56 euros netos. (Cuentas Anuales del Club Atlético de Madrid 
SAD, 2018) 
 

Racing Club de Lens 
 
En 2016 el club compró 10.854 acciones, lo que representaba un 34,6% de 
su capital social; por un importe de 3 millones de euros. 
 
Esta empresa tiene como objeto social la gestión y coordinación de todas 
las actividades del club futbolístico, en concreto la organización de 
actividades y competiciones relacionadas con el mundo futbolístico (firma 
de contratos, gestión de acuerdos…). Finalmente, esta empresa fue 
transmitida en 2017 a la Holding del Atlético de Madrid. (Cuentas Anuales 
del Club Atlético de Madrid SAD, 2018) 
 

Atlético de Madrid International Holding SL. 
 
Según lo acordado en la Junta General, que tuvo lugar el 3 de marzo de 
2017; el Atlético de Madrid constituyó, como socio único, esta sociedad con 
un capital de 60.000 euros. Se constituyó con la finalidad de gestionar y 
administrar participaciones de valores en fondos propios de entidades que 
no son residentes; así como suscripción adquisición, enajenación, tendencia 
y administración de acciones, participaciones o cuotas. (Cuentas Anuales 
del Club Atlético de Madrid SAD) 
 
En marzo de 2017, esta sociedad, Atlético de Madrid International Holding 
SL, constituyó la sociedad “Club Atlético de Madrid Potosí SA”. Su domicilio 
social se encuentra situado en Ciudad de México, y fue consolidada con un 
capital social de 10.000 pesos mexicanos. La finalidad de esta empresa es 
la participación en competiciones de carácter profesional en la modalidad 
del fútbol. 
 
El 99% de las acciones fueron suscritas por Madrid Internacional Holding 
SL, pero actualmente, Madrid Internacional Holding SL posee el 61% de 
capital social del Atlético de Madrid Potosi, ya que fueron vendidas el 39% 
de sus participaciones. (Cuentas Anuales del Club Atlético de Madrid SAD, 
2018) 
 
2.1.6 Aplicación de resultados. 
 
Según las Cuentas Anuales del Club, la junta General aprobó la aplicación 
de resultados que los administradores propusieron en el ejercicio 
2016/2017. La aplicación de resultados fue la siguiente: 
 
La base del reparto según el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias fue 
de: 4.997.501,73€ 
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Y el reparto fue de la siguiente forma: 
 
-El 10% obligatorio de la base del reparto a la Reserva Legal, lo que es un 
reparto de 499.750,17€. La reserva legal pasó de 4.352.453,09€ (año 2016) 
a 4.852.203,26€ (año 2017). 
 
-Destinaron 355.042,81 € a Reserva de Capitalización 
 
-El resto, que fue 4.142.708,75€, fue destinado a aumentar las reservas 
voluntarias de la sociedad. 
 

Cuadro de aplicación de resultados 2016/2017. 
 

Concepto. Importe. 

Base del reparto.  

-Saldo de cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

4.997.501,73€ 

Resultado de aplicación.  

-A reserva legal. 499.750,17€ 

-A reserva de capitalización. 355.042,81€ 

-A reserva voluntaria. 4.142.708,75€ 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 

La empresa está considerada según el artículo 3 de la Ley 22/2015 como 
una gran empresa, ya que, la empresa Club Atlético de Madrid SAD cumple 
dos de estas tres características necesarias para previa consideración como 
gran empresa: 
 
-Supera los veinte millones de euros en partidas de activo. 
-El importe total de la cifra de negocios es superior a cuarenta millones de 
euros. 
-El número medio de trabajadores es superior a doscientos cincuenta. 
 

Sevilla Fútbol Club SAD 
 

2.2 Identificación empresarial. 
 
El Sevilla Fútbol Club se fundó el 25 de enero de 1890 como Asociación 
Privada de carácter cultural y deportivo. Se transformó en Sociedad 
Anónima Deportiva (SAD), el 29 de junio de 1992, por lo cual, adoptó la 
denominación de Sevilla Fútbol Club SAD. (Cuentas Anuales del Sevilla 
Fútbol Club, 2018) 
 
Su objeto social se basa en: 
 
 -Participación en competiciones deportivas oficiales de carácter 
 profesional y de ámbito tanto estatal como internacional de la modalidad 
 deportiva de fútbol. 
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 -Promoción y desarrollo de actividades deportivas, tanto de modalidad 
 deportiva del fútbol como de otras, y la participación en las  respectivas 
 competiciones/ligas. 
 
 -Explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos y 
 derechos vinculados a los medios del equipo. 
 
 
El domicilio social se encuentra en Sevilla, en la Calle Sevilla Futbol Club, 
en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.  
 
Su NIF empresarial es A41035346 y está inscrita en el Registro mercantil de 
Sevilla, hoja 8267, tomo 1562, folio 32.  
 
Su página web es www.sevillafc.es 
 
El ejercicio social de la empresa no corresponde con el año natural.  
 
La empresa está considerada según el artículo 3 de la Ley 22/15 como una 
gran empresa 
 
2.2.1 Acciones y capital social. 
 
El Capital Social está fijado en la cantidad de 6.208.020€, y está totalmente 
suscrito y desembolsado mediante aportaciones dinerarias. Este capital 
está dividido en 103.467 acciones de 60 euros de valor nominal cada una 
de ellas. Existen dos clases de acciones, las acciones de clase A que son 
63.142 acciones, y las acciones de clase B que representan 40.325 
acciones del accionariado. Las acciones de clase A representan el 61,026% 
de las acciones totales, mientras que las acciones de la clase B, 
representan 38.973%. Aunque haya distinción en la clase de acciones, los 
estatutos comentan que: “Dichas acciones antes reseñadas, atribuyen a sus 
respectivos titulares los mismos derechos reconocidos por la Ley y por los 
Estatutos” 
 
Las acciones son de libre transmisión, aunque están presentes una serie de 
requisitos formales dentro de los estatutos sociales para poder realizar 
dicha transmisión: 
 
 - “Se ha de notificar a la sociedad la intención de transmisión, tanto por 
 parte del vendedor como del comprador, con una identificación del 
 comprador, número de acciones que se vayan a transmitir, y en su caso 
 la serie, y las demás condiciones que se hayan establecido entre ellos”. 
 
 - “El comprador que se convertirá en nuevo accionista de la sociedad, 
 deberá realizar una declaración expresa ante la sociedad, afirmando 
 que no se encuentra en ninguno  de los supuestos de prohibición en 
 cuanto a la capacidad de ser accionista”. 
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Las acciones además de representar una parte del capital social permiten al 
accionista participar en el reparto de las ganancias sociales y en el 
patrimonio resultante de liquidación, tener derecho a la suscripción 
preferente de acciones, asistir y votar en las Juntas Generales. Las 
acciones confieren al titular, únicamente, el derecho a un voto. Aparte de 
tener derechos dentro de la sociedad, también, el accionariado, tiene 
derechos en el ámbito del deporte, con los privilegios de poder reservar los 
abonos deportivos previamente a la apertura universal y poder disfrutar de 
precios especiales en las entradas. (Estatutos Sociales del Sevilla Fútbol 
Club,2015 
 
2.2.2 Evolución plantilla trabajadora. 

 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia. 

   
 

 

 
 

Fuente:Web Ranking Empresas. El economista. Elaboración propia. 

 
Las cuatro categorías de empleados se dividen en: 
 
-Personal deportivo inscribible: Compuesto por jugadores vinculados al club 
mediante contrato, adscritos a equipos que compiten en ligas oficiales 
profesionales, así como el entrenador y segundo entrenador. 
 
-Personal deportivo no inscribible; En esta clasificación están los entrenadores 
del fútbol base, y los jugadores que no tienen la consideración de 
profesionales, dependientes de cualquier categoría. 
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-Personal no deportivo técnico: director deportivo y ayudantes, secretarios 
técnicos, médicos, delegados, fisioterapeutas… 
 
-Resto de personal no deportivo: Personal ligado al club, mediante contrato 
laboral, incluyendo personal de administración, tienda oficial, seguridad de 
accesos, mantenimiento y limpieza… (Cuentas Anuales del Sevilla Fútbol 
Club ,2018) 
 
Las estadísticas son tomadas al final del ejercicio. Destaca el aumento del año 
2016 al año 2017, ya que con el ascenso del equipo filial a segunda división 
(Sevilla Atlético), dicho equipo toma la consideración de personal deportivo 
inscribible, que anteriormente, no estaba inscrito. Llama la atención que tenga 
un equipo femenino, compitiendo en la máxima categoría profesional nacional, 
y que no aparezcan como mínimo 21 mujeres (media de jugadoras en un 
equipo profesional) en personal deportivo inscribible. Se ha de enfatizar que la 
empresa va aumentando plantilla año a año de una manera exponencial. 
 
2.2.3 Estructura organizativa y Consejo de Administración. 
 
El presidente de la sociedad es Don José Castro Carmona, es miembro del 
comité ejecutivo y de las comisiones económicas, de marketing, instalaciones y 
seguridad. El vicepresidente es Don Gabriel Ramos Longo, el cual también es 
miembro del comité ejecutivo. 
 
Los directores de las áreas más relevantes de la sociedad deportiva son los 
siguientes: 
 

Trabajador: Área: 

Ramón Rodríguez Verdejo Director general deportivo. 

Jesús Gómez Jiménez Director de comunicación. 

Ramón Loarte Hernández Director de marketing. 

Fernando Bernal García Director de seguridad. 

Santiago Balbontín Gutiérrez Director de instalaciones. 

Hugo Gegundez Laborda Director de control de gestión. 

Anselmo Premsencio Fernández Director de recursos humanos. 

José Bernet Blanco Responsable del área de viajes. 

Javier Díaz Nicolás Responsable de distribución. 

Javier Llanes Reyes Responsable del área de taquillas. 

Manuel Canseco García Responsable de IT. 

Fuente: Web Sevilla FC. Estructura organizativa. Elaboración propia. 

 
El consejo de Administración está compuesto por 11 miembros, que son los 
siguientes: 
 

Consejero: Cargo en la sociedad: 

D. Rafael Carrión Amate Miembro de la comisión de auditoría y del 
órgano de cumplimiento. 

Dña. Carolina Alés Matador Miembro de la comisión de comunicación. 

D. Francisco Guijarro Raboy Consejero. 

D. Enrique de la Cerda Cisneros Miembro de la comisión jurídica, comisión de 
personal y comisión del órgano de 
cumplimiento. 
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D. Luis Galán López Miembro de la comisión de marketing 

D. José María del Nido Carrasco Consejero. 

D. Luis Miguel Castro Carmona Consejero. 

D. Jesús Carrión Amate Consejero. 

D. Miguel Ángel del Nido Carrasco Consejero. 

D. José María Cruz de Andrés Director General, secretario del consejo (No 
consejero) y miembro del comité ejecutivo y 
del órgano de cumplimiento. 

D. Jesús Arroyo Sánchez Subdirector general y vicesecretario del 
consejo (No consejero) 

Fuente: Web Sevilla FC. Estructura Organizativa. Elaboración propia. 

 
 
2.2.4 Evolución del crecimiento económico. 
 
En 2018, según informes de auditoría de la empresa KPMG Football 
Benchmark, el crecimiento del club sevillista está situado como el sexto que 
más ha crecido en estos 365 días. Ha aumentado un 21% de su valor de 
mercado, y el club Nervión se sitúa en este ranking de crecimiento por detrás 
de clubes como Besiktas, Olympique de Lyon, Leicester, Nápoles y Tottenham. 
Este crecimiento a nivel deportivo, no le sitúa líder en Europa, pero sí que le 
sitúa líder en crecimiento de la Primera División Española. 
 
Según el informe de KPMG, el valor de mercado del Sevilla fue de 361 millones 
(donde el año anterior fue de 261 millones), lejos aún de los líderes de Europa 
como son el Manchester City con 2.160 millones, la Juventus italiana con 1.302 
millones, los 1.142 millones del equipo francés Paris Sant-Germain y el 
Borussia Dortmund valorado en 1.060 millones (Web Sevilla Fútbol Club SAD, 
Artículo: Sevilla FC es el sexto club que más creció en un año. Disponible el 
14/08/2018) 
 
Se ha de destacar la gran velocidad y capacidad de crecimiento que ha tenido 
el club en los últimos años. En solo dos años, el club del Ramón Sánchez 
Pizjuán dobla su valor en el mercado. 
 

 
Fuente: Web Sevilla ABC. Elaboración propia. 
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Según James Chen (2019), “el valor de mercado de una compañía representa 
las expectativas de las ganancias futuras de la inversión”.  
 
El importe de la cifra neta de negocios de la empresa sevillana se obtiene de 
los siguientes ingresos: 
 

 
Valoración en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club. Elaboración propia. 

 
2.2.5 Empresas del grupo y asociadas. 
 
El 30 junio de 2016, se creó la empresa Sevilla Fútbol Club Medios de 
Comunicación Sociedad Limitada Unipersonal (SLU), con domicilio social en 
Sevilla (avenida Eduardo Dato, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán) con un CIF 
empresarial B91561183 y un capital social de 30.000 euros, de la que es único 
accionista la sociedad. Esta sociedad, en la actualidad, no realiza ninguna 
actividad empresarial. (Cuentas Anuales del Sevilla Fútbol Club SAD, 2018). 
 
2.2.6 Aplicación del resultado. 
 
Según la memoria de las Cuentas Anuales de 2018 de la sociedad; la 
aplicación de resultados que se aprobó por la junta general de accionistas en 
2017 fue la siguiente: 
  

Cuadro de aplicación de resultados 2016/2017. 
 

Concepto. Importe. 

Base del reparto.  

-Saldo de cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

15.568.000€ 

Resultado de aplicación.  

-A reserva legal. 0 

-A reserva de capitalización. 652.000 

-A reserva voluntaria. 14.916.000 
Fuente: Cuentas Anuales Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia 

 
La propuesta de distribución de resultados está formulada de la siguiente 
forma: 
 
 - La reserva de capitalización está dotada por el 10% del incremento de 
 los Fondos Propios del periodo impositivo, conforme a lo previsto en la 



24 

 

 ley 27/2014 en el artículo 25. Se ha de destacar que esta reserva es 
 indisponible durante un periodo de cinco años consecutivos. 
  
 - Las sociedades están obligadas a destinar un 10% de los beneficios a 
 la Reserva Legal, hasta que, esta reserva alcance como mínimo el 20% 
 del Capital Social. Mientras esta reserva, no supere el límite del 20% 
 del Capital Social, será obligatorio que se vayan haciendo aumentos 
 del 10% a la Reserva Legal. (En las cuentas se ve que el 20% del  
 Capital Social es 1.241.600€, mientras que la reserva legal en ese 
 periodo ya constituye 1.242.000€; así pues, no haría falta realizar ningún 
 aumento de Reserva Legal obligatorio). 
 
 El resto, se situará a Reserva Voluntaria, la cual se caracteriza por ser 
 una reserva totalmente disponible. 
 
3. Análisis de la posición financiera. 
 
Según la página web www.creaciónempresas.com, el patrimonio empresarial 
es el conjunto de la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que son 
propiedad de la organización empresarial, y que el conjunto de ellos conforma 
el balance empresarial. 
 
-Reciben el nombre de bienes, aquellos elementos de naturaleza tangible, que 
pertenecen a la sociedad. Un ejemplo de bienes sería las máquinas que utiliza 
la empresa en su actividad empresarial, los equipos informáticos y los 
vehículos. Forman parte del activo empresarial. 
 
-Los derechos son cobros que ha de recibir la empresa de terceras personas. 
El derecho de cobro más usual es el de una factura pendiente a clientes. La 
empresa tiene el derecho de cobrar esa cantidad en el tiempo que hayan 
acordado las partes. Los derechos forman parte del activo empresarial. 
 
-Las obligaciones son las deudas que tiene la sociedad sobre terceras partes. 
Los préstamos bancarios y las facturas pendientes que se deberían pagar al 
proveedor forman parte de este grupo. Estas deudas forman parte del pasivo 
empresarial. 
 

Activo Patrimonio Neto y Pasivo 

 
Activo no corriente (ANC). 
 

 
Neto patrimonial (NP). 

 
 
Activo corriente (AC). 
 
 

 
Pasivo no corriente (PNC). 
 

 
Pasivo corriente (PC). 
 

Fuente: Web Creación de empresas. Información contable. Elaboración propia. 
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3.1 Análisis de la posición financiera del Club Atlético de Madrid SAD. 
 
3.1.1 Balances por porcentajes verticales y horizontales. 
 
Consiste en poder comparar las partidas del balance en dos o más periodos 
consecutivos, para comparar los aumentos y las disminuciones y también las 
variaciones de las cuentas que están plasmadas en el balance, de un periodo a 
otro periodo. 
 
Mediante este informe, el cual es de gran importancia, se refleja si los 
resultados han sido positivos o negativos y permiten definir qué partidas 
necesitan mayor atención económica por sus cambios significativos entre año y 
año. (Silvia Bone Moreira, 2012) 
 
3.1.2 Análisis Horizontales. Club Atlético de Madrid SAD. 
 
-Metodología en el análisis horizontal: 
 
En el método del análisis horizontal, se ingresan los valores de las cuentas del 
balance en dos columnas, que van separadas por fechas, las cuales se van a 
comparar. Se ha de situar, en la primera columna, los datos más recientes a 
estudiar, y en la segunda columna se colocarán los del periodo anterior.  
 
Seguidamente, se crea una columna la cual indicara los aumentos o 
disminuciones sufridas en ese periodo de tiempo. La diferencia se obtiene 
restando el año más reciente, con el año anterior a la comparación. Los 
aumentos se registran con valores positivos, mientras que, las disminuciones 
se señalan con valores negativos. 
 
Posteriormente, se calculará el porcentaje de aumento o de disminución de ese 
periodo. El cálculo es el siguiente:  
 

 
Elaboración propia 

 
Los valores que se obtienen en el análisis horizontal se utilizan para comparar 
el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en ese periodo determinado. Es 
un análisis que permite detectar si el comportamiento de la empresa fue 
correcto en esos dos periodos comparativos. (Silvia Bone Moreira, 2012) 
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1.Activo no corriente (ANC). 
 

 
Fuente: CCAA Atlético de Madrid 2017 Elaboración propia. 

 
Fuente: CCAA Atlético de Madrid 2018. Elaboración propia 

 
Los aspectos más destacables de variación del activo no corriente son el 
aumento del inmovilizado material. La causa del aumento fue la construcción 
del estadio del Wanda Metropolitano, propiedad del club. También destaca el 
aumento de inversiones en empresas del grupo en 2016, ya que, en ese año, el 
Club Atlético de Madrid SAD se hizo con la propiedad del Racing Club de Lens 
y Atlético de Madrid Holding SL. 
 
El desglose del activo por impuesto diferido es el siguiente: 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Créditos por pérdidas a 
compensar 

23.239.932.34€ 23.152.478,09€ 17.028.899,11€ 

Diferencias temporarias 
deducibles 

11.512.380.83€ 12.714.707,21€ 13.427.908,09€ 

Derechos por 
deducciones 

pendientes de aplicar 

19.809.882,33€ 21.437.631,74€ 20.543.750,73 

TOTAL 54.562.195,50€ 57.304.817,04€ 51.000.557,93€ 

Fuente: CCAA Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 
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Los créditos por pérdidas a compensar se han ido reduciendo con el paso de 
los ejercicios, mientras que las diferencias temporarias deducible han 
aumentado. En global vemos que la sociedad tuvo en el ejercicio 2016/2017 
una cantidad más elevada de activo por impuesto diferido. 
 
2. Activo corriente (AC). 

 

 
Fuente: CCAA Atlético de Madrid 2017 Elaboración propia. 

 

 
Fuente: CCAA Atlético de Madrid 2018 Elaboración propia. 

 
De este análisis horizontal, destaca el aumento de tesorería en un 132,21% del 
ejercicio 2015 al ejercicio 2016; aunque, en 2017 esta tesorería se redujo 
considerablemente en un 50,83%. Las existencias aumentaron gracias a los 
productos en curso de ciclo largo. Las deudas comerciales, de las que 
disfrutaba la sociedad, también se redujeron. 
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La entidad registra, según la memoria de las cuentas anuales, en el epígrafe de 
activos no corrientes mantenidas para la venta aquellos activos cuyo valor 
contable se recuperará a través de su venta, en lugar de su uso continuado, 
siempre y cuando estén disponibles en sus condiciones actuales para su venta 
inmediata. Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorarán al 
menor de su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. 
Son los derechos de adquisición de los jugadores.  
 
3.Patrimonio neto (PN). 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD 2017. Elaboración propia. 

 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD 2018. Elaboración propia. 

 
Los fondos propios empresariales han evolucionado positivamente, en 
comparación al año 2015 y 2017. La causa de este aumento es que ha habido 
un aumento de capital en el año 2016 de 5.458.657€ con una prima de emisión 
de 44.632.551,80€, aspecto que ha hecho aumentar positivamente y de 
manera relevante el patrimonio neto. Comentar qué en dicho acuerdo social, se 
aumentó el capital mediante la emisión de 642.195 nuevas acciones ordinarias 
con una prima de emisión de 69,50€ por acción. Las nuevas acciones fueron 
íntegramente desembolsadas con aportaciones dinerarias.  También la 
dotación de la reserva legal y otras reservas, a partir del resultado de la 
sociedad, ha ayudado al aumento de los fondos propios. En este análisis, 
también se localiza la variación del resultado del ejercicio de la entidad, 
aumentando 1.052.581,65€ entre el año 2015-2016, pero disminuyendo en -
513.986,86€ en el año siguiente. 
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Según la memoria de la sociedad, “El importe negativo que aparece en el 
epígrafe de las reservas es debido a la diferencia existente entre el valor 
nominal de las acciones amortizadas y los créditos que fueron reconocidos, en 
concepto de liquidación por la amortización de dichas acciones” 
 
4. Pasivo no corriente (PNC). 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD 2017. Elaboración propia 

 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD 2018. Elaboración propia. 

 
La empresa ha aumentado las deudas con entidades a largo plazo a causa de 
los préstamos concebidos por entidades crediticias para la construcción del 
nuevo estadio. 
 
5.Pasivo corriente (PC). 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD 2017 Elaboración propia. 



30 

 

 
Fuente: CCAA Atlético de Madrid 2018. Elaboración propia. 

 
El pasivo corriente aumentó del 2015 al 2016, aunque del 2016 al 2017, las 
obligaciones a corto plazo se redujeron.  Los préstamos con entidades 
crediticias se redujeron en 154.504.728,68€, mientras que la empresa ha 
aumentado sus deudas con proveedores y con su personal, tanto deportivo 
como no deportivo, en estos últimos 3 ejercicios sociales. 

 
3.1.3 Análisis verticales. Club Atlético de Madrid SAD. 
 
Los análisis verticales relacionan las cuentas del estado financiero con un total 
determinado dentro del mismo estado y para un mismo período contable 
(Roberto Vassolo, 2018). 
 
La finalidad es conocer qué peso tiene cada partida del estado financiero en 
relación con una base determinada. 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD.  Elaboración propia. 
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En el ejercicio 2015, la partida que más peso aportaba al activo no corriente, 
era el inmovilizado intangible, representando un 42,44% del total. Esta 
estructura ha cambiado, aunque el valor del inmovilizado intangible ha seguido 
aumentando. En el 2017, la masa patrimonial que más valor aportaba al activo 
no corriente es la del inmovilizado material, representando un 61,05%. Las 
otras partidas son casi insignificantes en el peso total del activo no circulante. 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
En el activo corriente, destacan los derechos de adquisición de los jugadores, 
los cuales se sitúan en los activos no corrientes mantenido para la venta y los 
deudores de la sociedad.  Estas dos partidas conforman casi la totalidad del 
activo corriente de la sociedad, lo cual significa que, la entidad posee una gran 
cantidad de activos, a corto plazo, sobre los derechos de los jugadores y sobre 
las deudas pendientes que debe de recibir de los deudores. La parte más 
liquida de la compañía (la tesorería), presentó su punto más álgido en 2016, 
representando un 14,33% mientras que, en 2015 y en 2017, sus valores 
oscilaban entre el 8% y el 9%.  
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
En el año 2015, el peso del patrimonio neto estaba más dividido, entre un 
62,34% de fondos propios y un 37,66% de subvenciones, donaciones y 
legados; situación semejante se encuentra en el año 2016. En el año 2017, los 
fondos propios poseen un peso mayor en la totalidad del patrimonio neto, 
situándose en un 88,72% del total. Esto es debido al aumento de capital que 
realizó la entidad. 
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Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
En este análisis, se ve como las deudas a L/P que tiene la empresa, conforman 
más del 80% en los ejercicios 2015 y 2017. En 2016, la partida que acoge 
peso, en comparación al año anterior, son las deudas con empresas del grupo 
(especialmente con Atlético de Madrid Holding SL), ascendiendo al 19,10% del 
total; mientras que la partida de deudas a L/P se mantiene en un 72,16% del 
conjunto del pasivo no circulante. 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
En el año 2015 y 2016, las obligaciones estaban divididas de una manera 
similar; el 42%-46% la formaban las deudas a corto plazo, el 45%-48%, los 
acreedores comerciales, y las periodificaciones conformaban el 8% de la 
totalidad del pasivo corriente. En el año 2017, esta estructura ha variado, 
disminuyendo el peso de las obligaciones a corto plazo (pasando de un 46,01% 
a un 25,93% del conjunto), pero aumentando su cargo en los acreedores 
comerciales hasta el 60%. La empresa en este ejercicio se encuentra más 
endeudada (a corto plazo) con los acreedores que con las entidades crediticias. 
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3.2 Análisis de la posición financiera del Sevilla Fútbol Club SAD. 
 
3.2.1 Balances por porcentajes verticales y horizontales. 
3.2.2 Análisis horizontales del Sevilla Fútbol Club SAD. 
 
1.Activo no corriente (ANC). 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2017. Elaboración propia 

 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2018. Elaboración propia 

 
El activo no corriente ha aumentado entre el ejercicio 2015-2016 un 6,52%, 
mientras que del periodo 2016 al 2017, un 44,77%. El inmovilizado material en 
el ejercicio 2017, ha aumentado un 82,81% respeto al ejercicio anterior. La 
causa de este aumento, han sido las obras que se realizaron en el estadio 
Sánchez Pizjuán y en su ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios.  
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El detalle de los activos por impuesto diferido es el siguiente:  
 

 2015/2016 2016/2017 

Activos por diferencias 
temporarias 

(amortizaciones) 

897,00€ 257,00€ 

Activos por diferencias 
temporarias (provisiones) 

2.500,00€ 1.830,00€ 

Activos por diferencias 
temporarias (otros) 

0 1.422,00€ 

Derechos por deducciones 
y bonificaciones 

15.153,00€ 13.346,00€ 

Créditos por bases 
imponibles a compensar 

5.142,00€ 2.293,00€ 

TOTAL: 23.692,00€ 19.148,00€ 

 
2. Activo Corriente (AC). 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2017. Elaboración propia. 

 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2018. Elaboración propia 
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El activo corriente ha evolucionado de 35.665€ (miles de euros) a 80.882€ 
(miles de euros). Este aumento se debe a las inversiones financieras que ha 
realizado la empresa a C/P, donde en la comparación de los ejercicios 2015-
2016, el valor de esta partida aumento en un 147%, y en la equiparación de la 
actividad del 2016-2017, aumentó un 35,59%. La sociedad también ha 
aumentado su partida más liquida, aumentando un 85,07% entre los ejercicios 
2015-2016 y un 14,05% en el periodo siguiente. 
 
3. Patrimonio neto (PN). 
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2017. Elaboración propia 

 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2018. Elaboración propia 

 
La sociedad ha aumentado año tras año su patrimonio neto, gracias a las 
dotaciones de reservas y a los resultados positivos de los ejercicios. La reserva 
legal y estatuaria no ha variado en estos ejercicios, ya que, conforma el 20% 
del capital social (aspecto legal donde no hace falta aumentar la reserva legal 
con los resultados del ejercicio). Tampoco ha habido aumentos de capital social 
entre los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
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4. Pasivo no corriente (PNC) 
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2017. Elaboración propia 

 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2018. Elaboración propia 
 

Las obligaciones a largo plazo han aumentado en estos tres ejercicios. El 
pasivo no corriente ha pasado de tener un valor de 17.119,00€ (en miles de 
euros) a un valor de 29.444,00€ (en miles de euros). La partida de empresas 
del grupo está vacía, ya que la empresa no está vinculada a ninguna otra 
empresa. 
 
5. Pasivo corriente (PC). 
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2017. Elaboración propia 
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Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2018. Elaboración propia 

  
Las deudas a corto plazo han ido aumentando en estos últimos tres ejercicios. 
Destaca el aumento de las obligaciones con entidades de crédito en el ejercicio 
de 2017, con un aumento del 19580% y también el aumento de las 
periodificaciones del 1080,660% en el último ejercicio. La evolución del pasivo 
corriente total ha oscilado hacia el alza, aumentando un 24% en la primera 
comparación de ejercicios (2015-2016) y un 29% entre los dos últimos 
resultados (2016-2017). 
 
3.2.3. Análisis verticales del Sevilla Fútbol Club SAD. 
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia. 

 
En este análisis, se ve como los activos por impuestos diferidos que disponía la 
sociedad, han ido disminuyendo, es decir, la sociedad ya no dispone de tantas 
ventajas fiscales pendientes de aplicar en la liquidación de los impuestos sobre 
beneficios. Las inversiones financieras a largo plazo han cogido más 
representación en el activo no corriente, representando un 9,56%, cuando en, 
2015 y 2016, la media de los valores era cercana a 6%. Las partidas que más 
peso representan al activo no corriente son el inmovilizado intangible (epígrafe 
donde se recogen los derechos de adquisición de los jugadores y las 
aplicaciones informáticas) y el inmovilizado material. 
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Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia 

 
Las deudas comerciales, en 2015, tenían más peso (globalmente, en términos 
relativos a la totalidad del activo corriente) en el activo circulante que en 2017. 
Las inversiones financieras han ido acogiendo más peso en la globalidad del 
activo corriente, pasando de un 30,87% a un 45,65%. La tesorería ha ganado 
valor en los últimos años, como se ha comentado antes, pero el peso de la 
partida del balance es similar en los años 2015, 2016 y 2017, donde oscila 
entre el 47 y 44%.  
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia 

 
El patrimonio neto está constituido principalmente por los fondos propios de la 
sociedad. Las subvenciones, donaciones y legados, únicamente 
proporcionaban un 1.51% en 2015, un 0,92% en 2016 y un 0,53% en 2017.  
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Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia 

 
La estructura del pasivo no corriente no presenta grandes cambios en estos 
ejercicios. El aspecto por destacar es la disminución sobre el total del 
porcentaje de los pasivos por impuestos diferidos, que en 2016 tenían una 
representación del 21,89% del pasivo no corriente, mientras que, en 2017, este 
porcentaje se rebaja hasta el 14%.   
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia 

 
La estructura del pasivo corriente ha cambiado en comparación al año 2015 y 
2017. En 2015 la partida que más valor representaba en el pasivo circulante 
era los acreedores comerciales con un 75,44%, la segunda eran las deudas a 
corto plazo con un 23.93% y las periodificaciones a corto plazo solamente 
significaban el 0,64%; mientras que, en 2017, las deudas a corto plazo acogen 
un peso superior a ejercicios anteriores, igual que las periodificaciones a C/P, 
que pasan de un 1.38% a un 12,53% del total. 
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3.3 Análisis de la estructura financiera del Club Atlético de Madrid SAD. 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 

En estos gráficos se detalla la composición de la estructura financiera de la 
sociedad con las partidas del balance. La estructura del ejercicio 2015 y 2016 
son muy similares; mostrando un 30% del activo no corriente, un 20% del 
activo corriente, un 33% del pasivo corriente, un 15% del pasivo no corriente y 
un 2% del neto patrimonial. 
 
La estructura en el ejercicio 2017 es diferente. En este ejercicio, el activo no 
corriente acoge un mayor valor, mientras que, por consecuencia, el activo 
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corriente disminuye de 19% al 15%.  Esto significa que la sociedad es menos 
líquida con los activos que posee a corto plazo, ya que, la mayor parte de su 
activo está compuesto por el activo no corriente, es decir, activos que tienen la 
duración de más de un año en la entidad.  
 
El neto patrimonial de la empresa aumentó de un 2% presente en los últimos dos 
ejercicios, a un 5%. Este aumento fue debido al aumento de capital que se realizó 
en el periodo de 2017. 
 
Por último, se ha de destacar el cambio en la estructura de las obligaciones 
que debe de hacer frente la sociedad. En los ejercicios 2015 y 2016, el pasivo 
corriente significaba un 33% mientras que, el pasivo no corriente un 15% y el 
neto patrimonial un 2%. En 2017, el pasivo no corriente significaba un 19%, el 
pasivo corriente un 26% y el neto patrimonial, como se ha comentado 
anteriormente, un 5%. La sociedad aumenta su pasivo no corriente en 
comparación al pasivo corriente; esto puede ser un aspecto positivo, ya que la 
sociedad puede hacer frente al pago de las obligaciones más tarde, 
planificando con más tiempo su política de pagos.  
 
Este cuadro indica la evolución del balance de situación en forma de tabla: 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
3.4 Análisis de la estructura financiera del Sevilla Fútbol Club. 
 

 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia 
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Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia. 

 

 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia. 

 
La estructura del Balance de Situación del Sevilla Futbol Club SAD, ha ido 
variando según los ejercicios. El activo no circulante ha representado un 35%, 
un 28% y un 30% en 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Mientras que, el 
activo corriente ha representado un 15%, 22% y 20% en estos últimos tres 
ejercicios. 
 
Esta evolución nos indica que, la sociedad antes presentaba una diferencia de 
un 15% entre el peso de los dos activos, mientras que, esta diferencia se ha ido 
reduciendo hasta llegar a un 10% en 2017. 
 
El neto patrimonial muestra una evolución hacia el alza, gracias a los 
resultados positivos de los ejercicios que se han ido obteniendo. En conclusión, 
el neto patrimonial ha evolucionado de un 16% a un 19% en estos tres periodos 
estudiados. 
 
El pasivo no corriente se ha ido manteniendo en unos valores estables en 
términos relativos, entre un 7% y un 8%; mientras que, el pasivo circulante 
presenta una reducción, en términos globales, de dos puntos porcentuales (del 
26% a un 24%) entre los años 2015 y 2017. 
 
Esta reducción del pasivo corriente no significa que, la sociedad haya reducido 
sus obligaciones a corto tiempo, es más, en los ejercicios verticales y 
horizontales se visualiza el aumento de esta partida. La disminución del pasivo 
corriente es debida, al aumento de otras partidas (como en este caso sería el 
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neto patrimonial), que hacen reducir en términos globales el peso de las demás 
partidas. 
 

 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia. 

 
 

3.5 Indicadores de riesgo financiero. Club Atlético de Madrid SAD 
 
3.5.1 Ratios de Liquidez: 
 

 
Fuente: CCAA Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
Según el bloque temático nª2 de la asignatura Inversión y Financiamiento 
Empresarial de la Universidad de las Islas Baleares, las ratios que demuestran 
la liquidez empresarial son los siguientes: 
 
-Fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la diferencia que hay entre el 
activo y el pasivo corrientes. Está diferencia refleja la capacidad que tiene la 
empresa para hacer frente a las deudas de corto plazo con sus propias 
posibilidades de cobro a corto plazo. Existe una mejora del fondo de maniobra 
en comparación con los ejercicios 2016 y 2017.  
 
-Ratio de Liquidez General. También conocido como Ratio de Circulante. Su 
finalidad es poner en relación el activo corriente con el pasivo corriente, para 
poder ver, cuantas veces supera el activo corriente al pasivo corriente. Lo 
óptimo de esta ratio, es que el resultado fuera superior a 1, porque significaría 
que el activo corriente supera al pasivo corriente. Cuando la ratio es superior a 
1, la empresa podría hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo con 
su activo corriente. 
 
-Ratio de Tesorería. Relaciona el activo corriente sin contar las existencias con 
todas las deudas a corto plazo que tiene que hacer frente la sociedad. 
 
-Ratio de Tesorería Inmediata. Esta ratio demuestra verdaderamente la liquidez 
que presenta la empresa, ya que demuestra la capacidad de hacer frente a los 
pagos, sin tener en cuenta las existencias, ni tampoco los clientes (ya que no 
se sabe, a ciencia cierta, si se va a recibir algún día, las deudas que deben a la 
sociedad). 
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Estas ratios, demuestran que la sociedad, Club Atlético de Madrid SAD, tiene 
muy poca capacidad para hacer frente a las deudas a corto plazo, con 
únicamente su activo circulante. Los resultados de las ratios son deficientes 
para poder afirmar que la empresa posee liquidez por ella misma. Por lo tanto, 
esta empresa, no está suficientemente capacitada para poder hacer frente a 
sus obligaciones, en un corto plazo de tiempo, con las posibilidades de cobro 
que tiene inferiores a un año. El fondo de maniobra es negativo, lo cual 
significa que la empresa podría presentar los primeros indicios de la 
suspensión de pagos, ya que la empresa no tiene recursos suficientes para 
atender a sus obligaciones más cercanas e inmediatas. (Juan Antonio de la 
Cruz, 2016). 
 
 
3.5.2 Ratios de Estructura: 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
Según el bloque temático nª2 de la asignatura Inversión y Financiamiento 
Empresarial de la Universidad de las Islas Baleares, las ratios más significantes 
en mostrar la composición de la estructura empresarial son los siguientes:  
 
Ratio Estructura Activo. La funcionalidad de esta ratio es visualizar la 
proporción de activo no corriente comparado con la totalidad del activo que 
posee la sociedad. Demuestra la proporción de activo que, tiene la 
característica de ser a largo plazo, sobre el total del activo. 
 
Ratio Estructura Pasivo. La ratio saca una proporción de las obligaciones que 
tiene a largo plazo, más el neto patrimonial que posee la empresa, sobre la 
totalidad del patrimonio empresarial. 
 
La evolución de estas ratios nos indica que: 
 
 -La empresa en los últimos años, ha ido aumentando el activo no 
 corriente sobre la cantidad total del activo total. La comparación 
 demuestra que del 2015 al 2017, la proporción a aumentado un 16,38%, 
 aspecto que hace, que la empresa sea menos liquida al corto plazo. 
  
 -La estructura de pasivo también ha variado en estos dos años, con un 
 aumento del  45,68%. Demuestra que las obligaciones que tendrá que 
 hacer frente la empresa con un periodo superior a 1 año y su neto 
 patrimonial, representan en 2017, un 48,52%, sobre el total de las 
 obligaciones.  
 
La evolución del activo es negativa, mientras que la evolución del pasivo es 
favorable para la empresa. Decimos que la evolución del activo es negativa, ya 
que la empresa, si sigue aumentando el activo no circulante en comparación al 
total del activo, será menos liquida ante posibles obligaciones de pago a corto 
plazo que le puedan aparecer. Mientras que, la evolución del pasivo es 
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positiva, ya que aumenta su pasivo de largo plazo en comparación al de corto 
plazo, la empresa dispondrá de un mayor tiempo de maniobra para poder 
realizar los pagos de estas obligaciones.  
 
3.5.3 Ratios de Apalancamiento: 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
Según el bloque temático nª2 de la asignatura Inversión y Financiamiento 
Empresarial de la Universidad de las Islas Baleares, las ratios más significantes 
en el ámbito del apalancamiento empresarial son:  
 
-Ratio Endeudamiento Total. La ratio de endeudamiento nos indica qué 
porcentaje de pasivo de la empresa está formado por el exigible, tanto a corto 
como a largo plazo.  
 
-Ratio de Endeudamiento a Largo Plazo. Esta ratio, nos indica que porcentaje 
de financiación a largo plazo se encuentra formado por el exigible a largo plazo. 
 
-Ratio de Autonomía Financiera. Demuestra la proporción que existe entre el 
neto patrimonial que posee la empresa, y el total de las obligaciones, tanto a 
largo como a corto plazo, de las cuales tiene que hacer frente la sociedad. 
 
-Ratio Calidad de Endeudamiento. Esta ratio hace referencia al porcentaje que 
representa el pasivo exigible a corto plazo sobre el total de las obligaciones 
pendientes de la sociedad. 
 
-Ratio Cobertura de Intereses. La ratio muestra la capacidad que tiene la 
empresa para hacer frente al coste de los intereses de la deuda, con los 
recursos generados de la propia empresa. La ratio nos enseña el número de 
veces que el BAII (Beneficio Antes de Intereses e Impuestos) supera el coste 
de los intereses pagados por las deudas contraídas. La Ratio de Cobertura 
Efectiva de Intereses, es similar a la ratio de cobertura de intereses, pero en 
este caso, la ratio se calcula teniendo en cuenta las amortizaciones que realiza 
la empresa. 
 
-Ratio de Quiebra o Garantía. Sirve para medir, lo lejos o lo cerca, que se 
encuentra la sociedad de una quiebra técnica. Pone en relación los activos 
reales (los que únicamente tendrían algún valor de realización en un posible 
caso de liquidación empresarial) y el pasivo exigible. Se considera que para 
que su valor sea optimo, se debe encontrar la ratio entre el 1,5 y el 2,5. 
 
En conclusión, vemos que esta empresa está muy endeudada, ya que las 
ratios de endeudamiento son muy elevadas. Cuanto más grande son estas 
ratios, más elevados son los costes financieros que tiene que hacer frente la 
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sociedad y el riesgo financiero (riesgo que equivale a que la sociedad no pueda 
hacer frente a sus obligaciones). Un elevado riesgo financiero equivale a una 
reducción considerable de intentar conseguir una nueva fuente de financiación 
externa, y un aumento de la prima de riesgo. 
 
La Ratio de Endeudamiento nos refleja que los recursos ajenos de la entidad 
suponen, en 2017, un 90% de los recursos totales. Una relación más sencilla 
seria, que, por cada 90 euros de financiación ajena, la empresa cuenta con 
100€ de su financiación propia. Por lo tanto, esta ratio, nos demuestra que la 
empresa está muy endeudada financieramente. 
 
La Ratio de Autonomía Financiera también es muy reducida, aunque, en los 
últimos años tiene oscilaciones hacia el alza. Las oscilaciones hacia la alza son 
debidas a los aumentos de capital que se han ido realizando en los últimos 
ejercicios. 
 
La Ratio de Calidad de Endeudamiento evoluciona favorablemente, ya que, lo 
que interesa es que sea lo menor posible, ya que, significará que las 
obligaciones serán a largo plazo, y la entidad tendrá un margen de tiempo 
superior para poder hacer frente a ellas. 
 
También destaca la Ratio de Quiebra, el cual se debería situar en un valor 
entre el 1,5 y el 2,5 para que sea óptimo, mientras que, en la sociedad, se 
encuentra entre unos valores más reducidos, lo que significa, que la empresa 
podría estar más cerca de encontrarse en una quiebra técnica.  
Cabe decir, que la empresa está evolucionando de una manera favorable, 
mejorando sus ratios de endeudamiento, si se compara entre los años 2015 y 
2017. 
 
3.6 Indicadores del riesgo financiero del Sevilla Fútbol Club. 
 
3.6.1 Ratios de Liquidez. 
 

 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2018. Elaboración propia 

 
Según el bloque temático nª2 de la asignatura Inversión y Financiamiento 
Empresarial de la Universidad de las Islas Baleares, las ratios que demuestran 
la liquidez empresarial son los siguientes: 

 
El Fondo de maniobra es negativo en los tres años estudiados, aspecto que 
significa que parte del activo no corriente está financiado con recursos a corto 
plazo. 
 
Cuando el Fondo de maniobra es negativo, se encuentra en la sociedad un 
desequilibrio financiero, porque los activos corrientes son inferiores que el 
pasivo.  A la larga, si esta situación continuase, y además aumentase el Fondo 



47 

 

de maniobra negativo, la sociedad podría tener problemas para hacer frente a 
las deudas, y declararse en suspensión de pagos, que actualmente recibe el 
nombre de concurso de acreedores. (Juan Antonio de la Cruz, 2016). 
 
La Ratio de Liquidez General, nos indica que, la sociedad ha ganado liquidez 
en comparación del año 2015, pero también ha perdido liquidez en 
comparación del año 2016. Actualmente se encuentra en un valor cercano 
0,81, cuando, lo óptimo para la empresa seria que la ratio fuera de un valor 1 o 
superior, ya que, significaría que la empresa podría hacer frente a las 
obligaciones de corto plazo, con únicamente su activo circulante. 
 
La Ratio de Tesorería demuestra que, las existencias no tienen mucho peso en 
el activo circulante de la sociedad, ya que, eliminándolas, el valor entre la Ratio 
de Liquidez General y el de la Ratio de Tesorería es muy semejante. Esto es 
un aspecto positivo para la empresa, ya que, la empresa es líquida, sin 
necesidad de desprenderse de una parte de su inventario/existencias. 
 
El peso de clientes es superior en la empresa andaluza en comparación a la 
empresa madrileña, ya que, la Ratio de Tesorería inmediata nos muestra como 
los valores de liquidez bajan a la hora de no contar con las deudas pendientes 
que contrae la sociedad con los clientes de ella. 
 
En conclusión, a estas ratios, se puede decir que la empresa tendría 
dificultades para poder solventar las obligaciones a corto plazo únicamente con 
su activo corriente, ya que el Fondo de maniobra es negativo. La Ratio de 
Liquidez General nos muestra como la empresa, no es totalmente líquida, en 
comparación a las obligaciones que tiene contraídas. La Ratio de Tesorería 
muestra el casi insignificante peso que tienen las existencias en la sociedad; es 
un aspecto positivo, ya que la empresa, es casi igual de liquida, con o sin su 
posible venta en caso de situación extrema. Los deudores tienen un peso más 
relevante, en comparación con las existencias, en la liquidez empresarial. 
 
 
3.6.2 Ratios de Estructura. 
 

 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2018. Elaboración propia 

 
Según el bloque temático nª2 de la asignatura Inversión y Financiamiento 
Empresarial de la Universidad de las Islas Baleares, las ratios que demuestran 
la estructura empresarial de una forma fácil y sencilla son los siguientes: 
 
La Ratio de Estructura del Activo muestra que, en 2015, el 69.50% era activo 
no corriente, en comparación al activo total, mientras que en 2016 el valor fue 
de 56,26% y en 2017 fue de 60.80%. Estos valores nos enseñan que la 
sociedad está compuesta principalmente por activo no corriente, que por activo 
corriente. Aumentar en gran cantidad el activo no corriente en comparación al 
activo corriente, puede dificultar a la liquidez a corto plazo de la sociedad. 
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La Ratio de Estructura del Pasivo muestra que, en los últimos años, la 
estructura de pasivo se ha encontrado dividida prácticamente en un 50% para 
cada parte. En 2015, el pasivo a largo plazo y el neto patrimonial, forman un 
47,11% sobre la totalidad del pasivo; en 2016 un 49,99%, mientras que, en 
2017, el valor recibido por esta ratio es del 51,57%. 
 
3.6.3 Ratios de Apalancamiento. 
 

 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia 

 
Según el bloque temático nª2 de la asignatura Inversión y Financiamiento 
Empresarial de la Universidad de las Islas Baleares, las ratios que demuestran 
el endeudamiento al cual tiene que hacer frente la dicha entidad son los 
siguientes: 

 
 
La Ratio de Endeudamiento Total muestra el porcentaje que tiene la empresa 
de endeudamiento. La empresa se ha encontrado endeudada, en estos 
ejercicios, entre unos valores del 0,68 y 0,63. La tendencia de estos años es 
hacia la baja, aspecto positivo para la empresa, ya que, para estas ratios, su 
valor óptimo es el más cercano a 0. 
 
La Ratio de Endeudamiento a Largo Plazo observa el porcentaje de 
financiamiento a largo plazo de la empresa que se encuentra formado por el 
pasivo no corriente.  
 
La Ratio de Autonomía Financiera muestra que, en 2017, el neto patrimonial 
representaba un total de un 37% sobre el total de los saldos del patrimonio neto 
y pasivo. Cuanto más elevado se encuentre esta ratio, más favorable será para 
la empresa, ya que significara que el neto patrimonial tiene más peso que las 
obligaciones de la empresa. 
 
En conclusión, de las Ratios de Endeudamiento, la empresa ha evolucionado 
favorablemente su nivel de endeudamiento en comparación a los ejercicios 
2015, 2016 y 2017.  
 
La Ratio de Endeudamiento Total va disminuyendo, aunque todavía se 
encuentra lejos del valor óptimo. La autonomía financiera aumenta, aspecto 
que significa que, el patrimonio neto empresarial ha ampliado su masa global 
en comparación a la totalidad de los pasivos y el propio neto empresarial.  
 
La Ratio de Calidad de Endeudamiento quizá convendría que fuera menor, ya 
que significaría que las obligaciones que contrae la empresa se tendrían que 
satisfacer en un periodo superior (a más de 1 año). En este caso, al ser valores 
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elevados, la empresa deberá solucionar las obligaciones en un periodo inferior 
a un año. (En esta ratio, entra en juego la mentalidad de que, para las 
empresas, cuando más tarde se paguen las obligaciones, más beneficioso es 
para la sociedad).   
 
La Ratio de Quiebra se encuentra lejos de los valores óptimos, aunque la 
situación de la sociedad no es peligrosa. 
 
4. Análisis Económico. 
 
Composición de la Cuenta de Resultados. 
 
Según Andres Sevilla en la página web “Economipedia”, la Cuenta de 
Resultados, o también conocida como la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, es 
el documento donde se da a conocer el resultado de la gestión empresarial a 
partir de todas las intervenciones de ingresos y gastos reconocidos por la 
sociedad, de una forma lineal y contuniada en el ejercicio, de donde se obtiene 
el resultado. 
 
Esta cuenta es de especial importancia en los análisis, ya que permite conocer 
y cuantificar la pérdida o beneficio del ejercicio, y además de conocer las 
partidas más importantes que han ayudado a generar ese resultado.  
 
A parte del resultado final, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias nos permite 
conocer otro tipo de resultados: 
 
-Resultado de Explotación o EBITDA. Es el resultado de la actividad 
empresarial antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 
que obtendría la sociedad en ese ejercicio. 
 
-Resultado Financiero. Es el resultado que se obtiene por cuestiones 
financieras que realiza la entidad, y no por su actividad de explotación. Sería el 
caso de intereses generados por poseer dinero retenido en una entidad 
bancaria o el pago de comisiones a otras entidades. 
 
-Resultado Antes de Impuestos o BAI. Se obtiene sumando el resultado de 
explotación y el resultado financiero, sin hacer uso de los impuestos 
empresariales. 
 
-Resultado Neto. Es el que aparece si, al resultado antes de impuestos le 
restamos el impuesto de sociedades. Este resultado representa la cantidad de 
la cual dispondrá la entidad para hacer efectivo el pago de dividendos y 
generar reservas. Está considerado como el resultado final. 
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4.1 Análisis económico del Club Atlético de Madrid SAD. 
 
4.1.1 Análisis horizontal de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club 
Atlético de Madrid SAD. 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 
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El importe de la cifra de ventas ha aumentado en un 18% entre el año 2016-
2015, lo que quiere decir que la empresa ha aumentado globalmente sus 
ingresos, gracias a los obtenidos por participaciones en competiciones, 
abonados y socios, retransmisiones y publicidad. 
 
Los gastos en aprovisionamiento, donde se engloban los gastos de compra de 
medicinas, servicios externos de limpieza, jardinería, seguridad, 
mantenimiento, catering, entre otros… han aumentado en 22.426.399,52€ en 
comparación entre los dos ejercicios. La partida que más representa gasto en 
el desglose de aprovisionamientos es la urbanización y el parking por cuenta 
del ayuntamiento, en la partida de gastos realizados por otras empresas. 
 
La cuenta de otros resultados presenta en 2015 un valor de -27.295.302,04€ 
debido a la resolución del contrato de compra venta urbanístico para la 
construcción del Wanda metropolitano (25.587.810,38€) y la indemnización por 
resolución de contratos por palcos privados (794.926,10€) y otros resultados 
que fueron negativos de -912.565,56€. En el ejercicio de 2016, esta cuenta de 
otros resultados fue más positiva que el ejercicio anterior, pero, aun así, acogió 
valores negativos en comparación al periodo del 2015 (-1.402.507,87). 
 
El resultado de explotación creció un 13,92% entre el ejercicio 2015 y 2016. 
 
El resultado financiero, casi no varió entre este periodo de tiempo, únicamente 
un 0,16%; a pesar de que, en 2016, los gastos financieros aumentasen y los 
ingresos financieros experimentaran una disminución, el porcentaje final del 
resultado financiero no varió demasiado, gracias al aumento de otros ingresos 
de carácter financiero. 
 
El resultado antes de impuestos es muy superior en 2016 (4.677.055,18€) que 
en 2015 (1.324.108,64€). Este resultado ha variado en 3.352.946,54€, lo que 
supone un aumento del 253%.  
 
El resultado final del ejercicio también ha aumentado. En este caso, ha pasado 
de 3.944.920,15€ a 4.997.591,73€. Este aspecto es positivo para la empresa 
ya que, podrá disponer de una cantidad superior para hacer frente al posible 
pago de dividendos y una carga superior a las reservas. 
 
Destaca el resultado del impuesto sobre beneficios de manera positiva, donde 
el resultado es favorable a la empresa, obligando a la Hacienda Pública a 
devolver parte del impuesto. 
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Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
El importe neto de la cifra de negocios sigue aumentando en 2017 en 
comparación a 2016. En este caso, aumenta en 74.805.258,04€. Los gastos de 
aprovisionamiento presentan un aumento del 31,48% en relación con el año 
2016. En este caso, también como en la comparación anterior, la partida que 
más peso presenta es la de urbanización y parking por cuenta del 
ayuntamiento. 



53 

 

La partida de gastos de personal sigue aumentando desde 2015 al 2017. En 
2015 presentaba unos gastos de 137.262.716,77€, mientras que, en 2017, esta 
partida es de 211,844.797,03€.  La partida ha ido aumentando a consecuencia 
de la subida de los salarios que se han ido retribuyendo a jugadores 
importantes de la plantilla futbolística del primer equipo. 
 
El epígrafe de otros resultados presenta un valor positivo destacable de 
46.678.934,49€, debido a que el 20 de marzo de 2018, WANDA MADRID SL. 
Realizó una contribución no reembolsable al club de 47 millones de euros, 
señalando como causa la referida a su deseo de continuar apoyando el 
proyecto de la academia. Otros resultados que dan cifra a este epígrafe son las 
regularizaciones de saldos con un valor de -287.182,27€, una donación a la 
entidad Save The Children de 50 mil euros y otros resultados con valor de 
16.116,76€ 
 
El resultado de explotación en este ejercicio también ha aumentado en 
comparación al ejercicio de 2016. El resultado financiero también ha 
aumentado, pero de forma negativa, aunque cabe decir, que el resultado antes 
de impuestos es muy superior el de 2017 al de 2016, con una variación 
absoluta de 6.971.483,07€.  
 
El resultado del ejercicio presenta un valor similar al del 2016, con una 
diferencia negativa de 513.986,86€ 
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4.1.2 Análisis Vertical de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club Atlético 
de Madrid SAD. 
 
Los análisis verticales de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias sirven para 
ilustrar que representa el importe neto de la cifra de negocios en comparación a 
las otras partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
Los gastos de personal representan en 2015 un 62,72%, en 2016 un 68,79% y 
en 2017 un 63,57%. Es la partida más elevada que representa la cuenta de 
pérdidas y ganancias en comparación de la cifra de negocios neta. Quiere decir 
que un 62,72% del importe de la cifra neta de negocios fue destinado en 2015 
al pago de los gastos del personal. 
 
El deterioro de las enajenaciones ha ido perdiendo peso en el valor total del 
importe neto de la cifra de negocios, pasando en 2015 a representar un 20,14% 
a en 2017 representar un 6,17% del total. 
 
El resultado de explotación se mueve entre unos valores cercanos al 11% en 
estos ejercicios recientes, aunque el resultado antes de impuestos antes 
representaba un 0,60% del importe de la cifra de negocios, ahora en 2017 
muestra un 3,5%. 
 
El resultado financiero ha ido mejorando, en términos relativos a la base del 
estudio, aunque, actualmente los resultados financieros siguen siendo 
negativos. 
 
El resultado del ejercicio presenta, en los últimos tres ejercicios estudiados, 
porcentajes inferiores, que no superan el 2% del total de la cifra neta de 
negocios. 
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4.2 Análisis económico del Sevilla Fútbol Club SAD. 
4.2.1 Análisis horizontales de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Sevilla 
Fútbol Club SAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD 2018. Elaboración propia 

 
 
La empresa aumenta el importe de su cifra de negocios neto por un incremento 
del 68,08% sobre los ingresos de las competiciones y un 40,63% de ingresos 
más sobre los abonados y socios del club. El aspecto más destacable de este 
aumento es que, en la temporada 2015-2016, la plantilla del primer equipo 
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consiguió la UEFA Europa League, y pasó de unos ingresos de 22.902€ (miles 
de euros) en 2015 a 39.157€ (miles de euros) en 2016; los otros ingresos sobre 
las competiciones se mantuvieron estables. Es una de las partidas que más ha 
aumentado en esta comparación de ejercicios, en términos relativos, son los 
ingresos de explotación de los que disfruta la empresa. 
  
Los gastos de personal y los gastos de explotación también han aumentado en 
comparación al año 2015, con un 16,13% y 54,97% respectivamente. 
 
El epígrafe de otros resultados presenta un valor de -6.241,00€ (en miles de 
euros), cuando en 2015, únicamente fue de -325,00€ (en miles de euros), ya 
que en 2016 tuvo que hacer frente a indemnizaciones por pacto de no 
competencia en la competición y realizo una provisión fiscal, aspectos que 
hicieron reducir el epígrafe de otros resultados a valores más negativos. 
 
El resultado de explotación de la sociedad ha aumentado en un 87,99% 
respeto al año anterior. En 2016, los ingresos financieros aumentaron, mientras 
que los gastos financieros disminuyeron, aspecto que provocó un incremento 
de este resultado en 1.409,00€ (miles de euros).  
 
El resultado antes de impuestos, y el resultado neto han variado 
favorablemente. El resultado del ejercicio después de impuestos aumentó en 
un 138,63%, aspecto positivo para la sociedad, ya que disponen de una 
cantidad superior para hacer frente a pago de dividendos o cargo a reservas, 
en comparación al año anterior. (Cuentas Anuales del Sevilla Fútbol Club). 
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Representación en miles de euros. 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia. 

 
En este análisis se ve que, en esta comparación, la cifra neta de negocios 
sigue aumentando, en este caso en un 29,21%. En el desglose de los ingresos, 
se puede visualizar que, los ingresos por competiciones han disminuido, a 
causa de que, en la temporada del ejercicio de 2017 la plantilla futbolística no 
consiguió ningún título en ninguna competición oficial; aunque hay un gran 
aumento de los ingresos por retransmisiones que compensa esa bajada de 
ingresos por competiciones. 
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La disminución de los otros ingresos de explotación es debida a que, en 2016, 
El Sevilla Club de Futbol, recibió de la LFP (Liga de Fútbol Profesional), unos 
ingresos por derechos audiovisuales de 10.226,00€ (en miles de euros) que en 
2017 no se produjeron.  
 
Los gastos de la sociedad han ido aumentando a un nivel semejante como han 
ido aumentando el importe neto de la cifra de negocios. 
 
Los resultados principales como el resultado de explotación, el resultado antes 
de impuestos y el resultado del ejercicio, han experimentado un aumento 
cercano a valores del 50%. 
 
4.2.2 Análisis vertical de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Sevilla fútbol 
Club. 
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club. Elaboración propia.  

 
El gasto del personal representaba un 87,88% en 2015 mientras que, en 2017, 
este valor ha disminuido, hasta el 72,35%. Es un aspecto positivo, que se haya 
disminuido, ya que la empresa tenía que hacer frente a una cantidad muy 
elevada de gastos de personal, en comparación a la cifra neta de negocios.  
El gasto en aprovisionamientos se ha ido manteniendo en un valor cercano 
sobre el 5% del importe neto de la cifra de negocios.  
 
4.3 Márgenes económicos. 
 
Según Ismael Vargas (2017), el margen empresarial es la parte que se queda 
la empresa del ingreso que obtiene.  El margen indica la rentabilidad; cuanto 
más elevado es el margen, más rentable es la entidad estudiada (Lefebvre, 
2014). 
 
En este análisis se estudiarán los siguientes márgenes empresariales: 
 
A) Margen de Ganancia Bruta. También es conocido como el Margen de 
Beneficio Bruto o Margen de Utilidad Bruta. Es una medida financiera que se 
utiliza para conocer la salud financiera que posee la empresa. Este porcentaje, 
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muestra la cantidad de fondos propios presentes después de eliminar los 
costes de los productos vendidos a partir de la cifra de negocios. A mayor 
porcentaje de margen, más cantidad de fondos estarán disponibles para uso y 
disfrute de la entidad, ya sea para reinvertir, ahorrar o simplemente hacer 
efectivo el pago de los gastos pendientes. 
 
El cálculo se realiza de la siguiente forma: 
 
Margen de Ganancia Bruta = (Beneficio antes de impuestos / Ingresos) * 100. 
 
B) Margen de Ganancia Neta: El cálculo de este margen se realiza con la 
finalidad de conocer qué parte de los ingresos que ha obtenido la empresa, se 
podrán transformar en beneficios. Cuanto más elevado sea este porcentaje, 
más favorable será para la empresa, ya que significará que la empresa tendrá 
más capacidad de convertir los ingresos en beneficios. 
 
El cálculo de este margen se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 
Margen de ganancia neta = (Beneficio después de impuestos / Ingresos) * 100. 
 
La diferencia en el cálculo de estos dos márgenes se basa en que, en el primer 
margen, se calcula con el beneficio antes de descontar los impuestos 
pertinentes, mientras que, en el segundo margen, el cálculo se realiza a partir 
del beneficio real, después de aplicar los distintos impuestos. 
 
Márgenes del Club Atlético de Madrid SAD: 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
 
Márgenes del Sevilla Fútbol Club: 
 

Representación en miles de euros. 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia. 

 
Los márgenes de la empresa andaluza son muy superiores y, por lo tanto, más 
favorables que los obtenidos por la empresa madrileña. 
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4.4 Capacidad de generación de recursos. 
 
Según María del Carmén Gastalver Robles, para medir la capacidad que posee 
una sociedad para generar recursos se realiza mediante el cash-flow 
económico. Este concepto hace referencia a la capacidad que tiene una 
empresa determinada de generar liquidez, y hacer frente a los pagos que se 
van ocasionando. También es conocido como flujo de caja, flujo de efectivo o 
flujo de tesorería. Por tanto, el cash-flow es el indicador que mide la salud 
económica de la empresa. 
 
El Cash-Flow económico se calcula de la siguiente forma: 
 
Cash-flow económico = Beneficio después de impuestos + Dotación de las 
amortizaciones + Dotación de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
También existe la posibilidad de utilizar una ratio, la Ratio de Cobertura de 
Gastos Financieros, que permite comparar la capacidad que tiene la empresa 
para generar unos resultados suficientemente altos para no tener problemas al 
hacer frente obligaciones de tipo financieras. La ratio se calcula de la siguiente 
forma: 
 
Ratio de cobertura de gastos financieros: Gastos financieros / Cash Flow. 
 
Tabla de rentabilidad del Sevilla Club de Fútbol: 
 

Representación en miles de euros. 
Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia 

 
 
Tabla de rentabilidad del Club Atlético de Madrid SAD. 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia 

 
Los resultados de ambas empresas, en el Cash-Flow, son favorables; en 
cambio, la ratio de cobertura de gastos financieros no es favorable para 
ninguno de las dos compañías, ya que debería ser superior a 1. Los 
acreedores de ambas empresas tienen garantías según el cash-flow 
económico, pero no tienen garantías de satisfacer la rentabilidad deseada 
según la ratio de cobertura de gastos financieros. 
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4.5 Rentabilidades económicas. 
 
Según Ramón Tamames, economista y político español, en su diccionario de la 
economía (página 194) comenta que la rentabilidad se puede resumir en la 
capacidad que tiene una entidad para poder generar beneficio y también se 
podrá decir que una empresa es rentable comparando sus ingresos y sus 
gastos. 
 
La rentabilidad, de una manera más técnica, es la ratio entre el beneficio de la 
empresa y los recursos que se han utilizado para obtener este beneficio o la 
inversión realizada. Es decir, lo más eficiente para calcular la rentabilidad es 
utilizar unas ratios que correlacionen los beneficios empresariales con la 
utilización de los medios que se han empleado para la obtención de esas 
ventas o beneficios. 
 
En este análisis se diferenciarán dos tipos de rentabilidades; la rentabilidad 
económica y la rentabilidad financiera. 
 
A) Rentabilidad económica. Es también conocida por ROI (Return on 
Investment). Es la relación entre el BAII, es decir, el beneficio antes de 
intereses e impuestos o el beneficio bruto, y el activo total (la suma del 
corriente y no corriente). Con esta ratio, nos permite conocer cuál será la 
capacidad de generar recursos, sin tener en cuenta la financiación de estos. 
Cuanto más elevado sea la ratio ROI, significará que se está aprovechando la 
inversión realizada de una manera óptima y efectiva. (Javier Navarro, 2019) 
 
El cálculo de la rentabilidad económica es el siguiente: 
 
ROI = (Beneficios brutos / Activo Total) * 100. 
 
B) Rentabilidad financiera. Conocida como ROE (Return on Equity). La 
finalidad de esta ratio es relacionar el beneficio neto y los fondos propios de la 
sociedad. Sirve para medir la capacidad de generar recursos a partir de los 
fondos propios (tanto capital como de reservas empresariales). Cuanto más 
elevado sea esta ratio, más positivo será para los propietarios de la entidad. 
 
La formulación para la obtención del valor de la ratio es la siguiente: 
 
ROE = (Beneficios netos / Fondos propios) * 100. 
 
La diferencia entre estas dos rentabilidades es que, la rentabilidad económica 
utiliza la totalidad de los activos para generar la rentabilidad empresarial, 
mientras que, la rentabilidad financiera únicamente se preocupa de los 
recursos propios que posee la sociedad. Puede suceder que la rentabilidad 
económica muestre resultados positivos, y que, la rentabilidad financiera sea 
negativa y suponga pérdidas para los propietarios de la empresa. Esta 
situación seria debida a que, la totalidad del capital es ajeno, y el coste de la 
deuda supone abonar gran cantidad de intereses e impuestos que no se ven 
amortizados con los ingresos. (Javier Navarro, 2019) 
 



62 

 

Rentabilidades Club Atlético de Madrid: 
 

 
Fuente: CCAA Club Atlético de Madrid SAD. Elaboración propia. 

 
Rentabilidades Sevilla Fútbol Club: 
 

 
Representación en miles de euros. 

Fuente: CCAA Sevilla Fútbol Club SAD. Elaboración propia. 
 
Las rentabilidades tanto financieras como económicas son mucho más 
favorables en la entidad andaluza que en la sociedad madrileña, ya que, el 
Sevilla Fútbol Club presenta unos valores más elevados y con una tendencia 
positiva hacia el alza, mientras que el Club Atlético de Madrid presenta una ROI 
con unos valores inferiores, aunque en los últimos años ha ido aumentando, 
mientras que la ROE ha sufrido una disminución importante entre los ejercicios 
2016 y 2017. La causa de esta disminución tan importante es el aumento de los 
fondos propios sin una variación drástica de los beneficios netos.  
 
5. Análisis sectorial. 
 
La finalidad de este apartado es comparar los valores obtenidos en las dos 
empresas estudiadas, con la media (Q2) de las ratios de las empresas que se 
dedican a la misma actividad económica. Este análisis sirve para poder 
representar numéricamente si las empresas analizadas se mueven entre los 
valores de la media del sector.  
 
Los valores de las medias del sector se han obtenido a través de la página web 
del Banco de España (www.bde.es/bde/es/areas/cenbal) aunque como se ha 
explicado anteriormente en las limitaciones de insuficiencia de datos, los datos 
estudiados son para el tamaño de todas las empresas dedicadas al sector de 
actividades deportivas independientemente de su volumen de facturación, 
puesto que, los valores para empresas que facturan más de 50 millones de 
euros, como la nuestra, no están disponibles. 
 
El análisis sectorial comprende los valores de 3193 empresas. 
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Análisis sectorial Club Atlético de Madrid SAD: 
 

 
Fuente: BCE. Elaboración propia. 

 
Destaca la ratio del Gasto de personal / Cifra de negocios por los que 
representa en comparación a la media de las empresas, aunque se acerca a 
los valores del tercer cuartil (Q3). 
 

 
Fuente: BCE. Elaboración propia. 

 
En la ratio de Existencias / Cifra neta de negocios, los valores son muy 
similares, menos en el año 2016, ya que el club tenía una partida muy elevada 
de productos en curso. 
 
Los deudores y los acreedores comerciales presentan un peso superior en 
referencia a la cifra de negocios en comparación a las otras empresas del 
sector.  
 

 
Fuente: BCE. Elaboración propia. 

 
Los gastos financieros son muy elevados en comparación al resultado 
económico bruto; los valores de la sociedad madrileña no se aproximan ni a los 
valores del tercer cuartil (aproximados al 18,43%). 
 

 
Fuente: BCE. Elaboración propia. 

 
Las ratios que componen la estructura del activo no se asemejan a los 
obtenidos por la media del sector (Q2), sino que se asemejan más a los valores 
que se obtienen en el tercer cuartil. 
 

Fuente: BCE. Elaboración propia. 
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Análisis Sectorial Sevilla Fútbol Club SAD: 

 

 
Fuente: BCE. Elaboración propia. 

 
Como en el caso anterior, la ratio de Gastos de personal / Cifra de negocios es 
muy elevada en comparación a la media, y se aproxima más a los valores que 
se obtienen en el tercer cuartil. 
 
La ratio que más se asemeja a la media del sector en comparación a lo 
obtenido por el análisis de la empresa sevillana es la ratio de Cifra neta de 
negocios / Total activo; donde en 2015 presenta un valor semejante, aunque en 
2016 y en 2017 este valor se va alejando de la media sectorial. 
 
 

 
Fuente: BCE. Elaboración propia. 

 
El peso de los deudores comerciales sobre la cifra neta de negocios es inferior 
al obtenido por el Club Atlético de Madrid y se aproxima a los valores que se 
obtienen en el tercer cuartil de la ratio (Deudores comerciales / Cifra neta de 
negocios). 
 
Las existencias tienen un peso similar que en las otras compañías dedicadas a 
la misma actividad empresarial. 
 

Fuente: BCE. Elaboración propia. 
 
Un aspecto para destacar es que el inmovilizado material tiene menor peso que 
el que se podría encontrar en otras empresas del sector. La empresa estaría 
cercano a los valores obtenidos por el cuartil 1 (Q1). 
 

Fuente: BCE. Elaboración propia. 
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Destaca el aumento de la ratio de Fondos propios / Total patrimonio neto y 
pasivo sobre la media y en comparación a la empresa madrileña. En el Club 
Atlético de Madrid SAD, el peso de esta ratio era de valores de 4,22% los dos 
primeros ejercicios mientras que, en 2017, aumentó al 9,56%; en la compañía 
andaluza, los valores son muy superiores porque como se comentó en el 
análisis financiero, los fondos propios de la empresa tenían un valor muy 
superior a los que tenía el Club Atlético de Madrid SAD. 
 
La ratio de las Deudas a medio y largo plazo / Total PN y pasivo se mantiene 
constante, mientras que la ratio de Deudas a corto plazo / Total PN y pasivo se 
sitúa por debajo de la media sectorial. 
 
Este análisis no muestra la imagen fiel, ya que se ha realizado en comparación 
a todos los tamaños de facturación de las empresas pertenecientes al sector, y 
como consecuencia han aparecido valores tan dispares a la media. El análisis 
hubiera sido más correcto si se hubieran podido obtener los valores 
pertenecientes a las empresas con una facturación superior a los 50 millones 
de euros.  
 
6. Conclusiones. 
 
6.1 Puntos fuertes de la sociedad Club Atlético de Madrid SAD. 
 
-Los fondos propios han evolucionado adecuadamente en la sociedad. En 
2015, los fondos propios representaban únicamente un 62,34% del total del 
patrimonio neto, mientras que, en 2017, los fondos propios significaron un 
88,72% del total. Esto principalmente es debido al aumento de capital que 
realizó la sociedad. 
 
-Los resultados de explotación han ido aumentando año a año. Esto es debido 
a que, la actividad principal de la sociedad está evolucionando favorablemente, 
ya que el resultado que se obtiene meramente de la actividad empresarial está 
en alza. Los resultados antes de impuestos también son mayores, según los 
ejercicios estudiados. 
 
-La cifra de negocios también es elevada y ha ido evolucionando 
favorablemente. Se podría decir que la empresa está en una buena dinámica 
de cifra de ventas. 
 
-Según las ratios de estructura, las obligaciones que tendrá que hacer frente la 
sociedad a un largo plazo (superior a un año) han aumentado. Esto puede ser 
considerado un punto fuerte de la sociedad, ya que, para muchas empresas es 
más favorable poder hacer frente a pagos de obligaciones cuanto más tarde en 
el tiempo mejor, ya que así, la entidad tiene más tiempo de maniobra y la forma 
de poder realizar pagos. 
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6.2 Puntos débiles de la sociedad Club Atlético de Madrid SAD. 
 
-Falta de liquidez. La empresa presenta unas ratios con unos valores que no 
son muy favorables en términos de liquidez. La sociedad presenta un Fondo de 
maniobra negativo, lo que quiere decir que el pasivo corriente es superior al 
activo corriente, y que la empresa podría tener problemas si tuviese que hacer 
frente a las obligaciones con su activo circulante.  
 
Las otras ratios como la Ratio de Tesorería o la Ratio de Liquidez General 
también muestran unos resultados deficientes a lo óptimo. También se ha de 
destacar que la empresa ha ido aumentando el activo no corriente en 
comparación al activo corriente, aspecto que puede ser negativo en la liquidez 
a corto plazo. 
 
-Endeudamiento. La Ratio de Endeudamiento calculada anteriormente nos 
muestra que los recursos ajenos de la sociedad representan un 90% del total 
sobre los recursos propios; es decir, presenta un apalancamiento muy elevado.  
 
- Los gastos del personal son muy elevados y oscilan entre el 60%-70% sobre 
el total del importe neto de la cifra de negocios. Cabe destacar que los salarios 
en el ámbito futbolístico son muy elevados y que hay que hacer frente a estos 
costes. 
 
-Presenta unos gastos financieros muy elevados en comparación a los ingresos 
financieros que recibe la entidad. 
 
- La tesorería únicamente representa un 8,44% del total del activo circulante. 
Otras empresas del mismo sector, como la analizada en este estudio, 
presentan valores cercanos al 40%. 
 
6.3 Puntos fuertes de la sociedad Sevilla Fútbol Club. 
 
- Los fondos propios de la sociedad representan un 99% sobre el total del 
patrimonio neto. Es un valor muy elevado, y positivo para la empresa. 
 
-Los activos más líquidos de la sociedad (tesorería y otros elementos líquidos) 
representan un 44% de la totalidad del activo circulante. Significa que la 
empresa tiene posibilidades de ser más liquida en caso de insolvencias frente 
deudores. Tendríamos que estudiar la partida de la tesorería, ya que, en los 
últimos años posee una tendencia hacia la baja (de 47,79% a un 44,52%). 
 
-Las Ratios de Liquidez han ido mejorando con el paso de los años, 
aproximando sus valores a 1, donde se encontraría un valor óptimo de la ratio.  
 
-El resultado de explotación ha aumentado considerablemente en comparación 
a años anteriores; hasta el punto de triplicarlo en 2017 en comparación al año 
2015. (En 2015 el resultado de explotación fue de 10.618,00€ mientras que en 
2017 fue de 30.694,00€; valores en miles de euros). 
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- El resultado del ejercicio también ha aumentado, de manera radical, año a 
año. 
 
-El importe neto de la cifra de negocios muestra que la empresa tiene una 
correcta dinámica empresarial, ya que, ha pasado de unos valores de 
85.479,00€ a 137.673,00€ (miles de euros) entre el 2015 y 2017. 
 
-Los ingresos financieros han ido aumentando mientras que los gastos 
financieros se han ido reduciendo. 
 
-El ROE y el ROI es más elevado que otras empresas del sector y su tendencia 
es positiva. 
 
-Presenta una Ratio de Cobertura de Intereses y una Ratio de Cobertura 
Efectiva Intereses muy elevada, puesto que, los gastos financieros de la 
empresa sevillana son muy reducidos en comparación al resultado de 
explotación obtenidos. 
 
6.4 Puntos débiles de la sociedad Sevilla Fútbol Club. 
 
-Unos gastos del personal muy elevados, que representan un 72,35% aunque 
la dinámica de este gasto es positiva, ya que, en comparación en años 
anteriores es más reducida. En 2015, representaba un 87,88% y en 2016 un 
81,9% sobre el total de la cifra neta de negocios. 
 
-La empresa podría tener dificultades de liquidez a corto plazo, ya que presenta 
un Fondo de maniobra negativo, y las ratios no alcanzan el valor óptimo de 1, 
aunque su tendencia es positiva y cada vez están más cerca de este valor. 
 
6.5 Comparación entre las empresas. 
 
Las empresas analizadas se sitúan en el mismo sector de actividad económica, 
la cual tienen como objeto social el participar en actividades deportivas con 
carácter profesional, especialmente en la modalidad del fútbol. 
 
El Sevilla Fútbol Club SAD parece la sociedad más estable en comparación al 
Club Atlético de Madrid SAD, ya que, presenta unas Ratios de Liquidez más 
favorables y cercanos al valor óptimo que es 1, y aunque su Fondo de 
maniobra sigue siendo negativo, no es tan negativo como el que presenta la 
empresa madrileña. Aunque la cifra de negocios sea superior la del Club 
Atlético de Madrid, el resultado del ejercicio es más superior el del Sevilla 
Fútbol Club SAD que el del Club Atlético de Madrid SAD. 
 
Ambas empresas mantienen una estructura similar en el balance de situación, 
aunque la empresa sevillana destaca por su gran composición del neto 
patrimonial en comparación a las otras partidas del balance. Es decir, en 2017, 
el neto patrimonial del Sevilla Fútbol Club SAD representaba un 19% mientras 
que, el neto patrimonial del Club Atlético de Madrid SAD únicamente era del 
5%. 
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Las dos empresas presentan muy poco peso en la partida de existencias, 
representando prácticamente un 2% en ambas. Esto es debido a que, en las 
sociedades que se dedican a actividades deportivas no utilizan gran cantidad 
de existencias en comparación a otras empresas de otros sectores… Es 
posible ver el peso de las existencias en los análisis verticales realizados en el 
análisis de la posición financiera, y también en las Ratios de Liquidez, 
concretamente en la Ratio de Tesorería (ratio donde no están presentes las 
existencias); ya que su valor es muy parecido al Ratio de Liquidez General. 
 
La Ratio de Autonomía Financiera es más positiva en el Sevilla Fútbol Club ya 
que el neto patrimonial es superior al del Club Atlético de Madrid. La ratio 
presenta valores cercanos al 35% durante los tres ejercicios, mientras que en 
la sociedad madrileña los valores obtenidos son del 10% en el último periodo. 
La Ratio de Quiebra o Garantía es más favorable en la sociedad andaluza, 
aunque tampoco se aproxima a los valores óptimos (deberían ser cercanos al 
1,5%). La ratio presenta un valor de 1,01% en 2017, mientras que en el Club 
Atlético de Madrid SAD es del 0,88%. 
 
6.6 Recomendaciones a las empresas. 
 
-Club Atlético de Madrid SAD: 
 
Por parte del Club Atlético de Madrid, se debería intentar aumentar el activo 
corriente, ya sea con, inversiones financieras a corto plazo, o con el epígrafe 
más liquido de la sociedad, la tesorería o también reducir las obligaciones a 
corto plazo; con la finalidad de aumentar su fondo de maniobra y como 
consecuencia poder mejorar la liquidez que actualmente presenta la sociedad. 
 
La empresa también podría estudiar un aumento de fondos propios como 
realizo en el ejercicio de 2017 con la finalidad de aumentar el neto patrimonial y 
dar una estabilidad económica y financiera, ya que, como se ha comentado 
anteriormente, el neto patrimonial de la empresa únicamente representa un 5% 
mientras que, en la otra empresa del sector estudiada, el neto patrimonial 
equivale a un 19%.  
 
Sería interesante mejorar el resultado financiero de la sociedad. La sociedad 
presenta unos ingresos financieros muy inferiores a los gastos financieros que 
tiene que hacer frente. Los resultados financieros en los últimos ejercicios han 
sido de -23.031.384,72€; -23.069.124,91€; y -25.128.603,46€. Si la empresa 
mejorase los resultados financieros, podrían obtener un mejor resultado del 
ejercicio, y como consecuencias tener una mayor cantidad de dinero disponible 
para poder dotar reservas o hacer efectivo el pago de dividendos. 
 
Se podría estudiar una disminución en la partida de los gastos de personal y 
aprovisionamientos, para poder mejorar el resultado de explotación de la 
sociedad. Aunque esta recomendación es muy difícil de aplicar, ya que, las 
sociedades que se dedican a actividades deportivas profesionales han de 
pagar elevados sueldos y tienen que hacer frente a elevados gastos en 
aprovisionamientos. 
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-Sevilla Fútbol Club SAD: 
 
Esta sociedad andaluza también debería seguir mejorando sus Ratios de 
Liquidez y el Fondo de maniobra, aunque en la dinámica de éstas es positiva y 
se van acercando a los valores óptimos y favorables. 
 
Deberían estudiar seguir mejorando las ratios de apalancamiento (Ratio de 
Endeudamiento y Endeudamiento a L/P). Las Ratios de Apalancamiento serán 
más favorables para la empresa cuando sus valores se aproximen a 0; pues la 
evolución de éstas es favorable ya que se han ido reduciendo periódicamente. 
 
El pasivo no corriente significa únicamente un 7% en el ejercicio 2017; se 
podría analizar que la empresa tomase la decisión de apalancarse a largo 
plazo y no a corto plazo como está realizando en los últimos años (el pasivo 
corriente pesaba alrededor de un 25% del total). La cuestión de esta idea sería 
que así la empresa tendría más tiempo para poder hacer frente a las 
obligaciones y planificar mejor la estrategia de pagos. Esta idea también haría 
aumentar las Ratios de Liquidez General; puesto que el pasivo corriente tendría 
menos peso, y estás ratios adquirirían valores superiores y por tanto más 
favorables económica y financieramente hablando. 
 
Como en el Club Atlético de Madrid SAD, esta empresa también podría 
estudiar la reducción de gasto de personal y de aprovisionamientos con la 
finalidad de mejorar el resultado de explotación, pero como se ha comentado 
anteriormente, para empresas de este sector, esta idea de reducción de costes 
es muy complicada. 
 
El resultado financiero es positivo, aunque siempre puede ser mejorable. La 
tónica esencial que seguir seria aumentar los ingresos financieros con la 
finalidad de no aumentar excesivamente los gastos financieros que 
actualmente presenta la sociedad.  
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Objeto Social: PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE

CARACTER PROFESIONAL DE LA MODALIDAD DEPORTIVA DE

FUTBOL. PROMOCION Y DESARROLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,

ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS O DERIVADAS

C.N.A.E.: 93-92.62-Otras actividades deportivas

Estructura del órgano: Consejo de administración

Último depósito contable: 17/18



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales
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ESTATUTOS SOCIALES DEL 

  

CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D.  

 

 

 

TÍTULO I  

 

DENOMINACIÓN, DURACIÓN,  

DOMICILIO Y OBJETO. 

 

 

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN SOCIAL.   

 

El “CLUB ATLETICO DE MADRID, S.A.D.” (en adelante, la Sociedad) es una 

Sociedad Anónima Deportiva que se rige por los presentes Estatutos, quedando 

sujeta al régimen general de las sociedades anónimas establecido en la Ley de 

Sociedades de Capital, con las particularidades contenidas en la Ley del Deporte y 

en sus normas de desarrollo.  

 

La Sociedad proviene de la transformación del Club Atlético de Madrid, que fue 

constituido como Asociación privada el 26 de abril de 1903, y transformada en 

Sociedad Anónima Deportiva el 30 de junio de 1992.  

 

 

ARTÍCULO 2.- DURACIÓN.  

 

La duración de la Sociedad será indefinida. La Sociedad dio comienzo a sus 

operaciones el día del otorgamiento de la escritura de constitución. 

 

 

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO Y SEDE ELECTRÓNICA.  

 

La Sociedad tiene su domicilio en Madrid, Avenida Luis Aragonés, nº 4. 

 

El Consejo de Administración será competente para cambiar el domicilio social 

dentro del mismo término municipal. 

 

La sede electrónica de la Sociedad es la página web corporativa 

www.atleticodemadrid.com. 

 

El Consejo de Administración será competente para suprimir o trasladar la página 

web corporativa de la Sociedad. 

 

 

ARTÍCULO 4.- OBJETO SOCIAL.  

 

La Sociedad tiene por objeto social:  

 

1) La participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional 

de la modalidad deportiva de Fútbol.  

 

2) La promoción y desarrollo de actividades deportivas de una o varias 

modalidades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de 

dicha práctica. 

 

 

 

 

http://www.atleticodemadrid.com/


   
TÍTULO II  

 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. 

 

 

ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL.  

 

El capital social está fijado en TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 

Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS (36.343.705 Euros) 

 

Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.  

 

 

ARTÍCULO 6. ACCIONES.  

 

El capital de la Sociedad está dividido en CUATRO MILLONES DOSCIENTAS SETENTA 

Y CINCO MIL SETECIENTAS TREINTA ACCIONES (4.275.730 acciones), numeradas de 

1 al 248.480 y del 732.540 al 4.759.789, todos ellos inclusive, de 8,5 Euros de valor 

nominal cada una, integradas en una sola clase y serie que atribuyen a sus 

respectivos titulares los mismos derechos reconocidos por la Ley y por estos 

Estatutos.  

 

Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.  

 

Todas las acciones están representadas por títulos nominativos.  

 

La Sociedad podrá emitir resguardos provisionales y títulos múltiples en las 

condiciones y con los requisitos previstos por la Ley.  

 

Los títulos de las acciones están numerados correlativamente y contienen las 

menciones exigidas por la Ley.  

 

Las acciones figuran en un Libro Registro de acciones nominativas que lleva la 

Sociedad, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones, en 

las condiciones, con los requisitos y con los efectos previstos por la Ley.  

 

 

ARTÍCULO 7.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES.  

 

Las acciones de la Sociedad son libremente transmisibles.  

 

No obstante, la transmisión de acciones estará sujeta a los siguientes requisitos:  

 

1) En todos los casos, el adquirente deberá notificar a la Sociedad una declaración 

expresa de no hallarse comprendido en ninguna de las prohibiciones, establecidas 

en la Ley del Deporte y sus normas de desarrollo, para ser accionista de la 

Sociedad.  

 

2) En los casos de adquisición de una participación significativa, en los términos 

establecidos en la Ley del Deporte y sus normas de desarrollo, el transmitente o el 

adquiriente deberán notificar a la Sociedad la comunicación preceptiva realizada al 

Consejo Superior de Deportes.  

 

3) En los casos en que sea preceptivo, en los términos establecidos en la Ley del 

Deporte y sus normas de desarrollo, obtener autorización del Consejo Superior de 

Deportes, con carácter previo a la adquisición de acciones, el transmitente o el 

adquiriente deberán notificar a la Sociedad dicha autorización previa.  

 

 

 

 



   
ARTÍCULO 8.- DERECHOS INCORPORADOS A CADA ACCIÓN.  

 

Cada acción, además de representar una parte alícuota del capital social, confiere a 

su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos reconocidos en 

la Ley de Sociedades de Capital y en los presentes Estatutos.  

 

En los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los presentes 

Estatutos, y salvo en los casos en aquélla previstos, el socio tendrá los siguientes 

derechos: el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el 

patrimonio resultante de la liquidación; el derecho de suscripción preferente en la 

emisión de nuevas acciones y de obligaciones convertibles en acciones; el derecho 

de asistir y votar en las Juntas Generales; el derecho de impugnar los acuerdos 

sociales y el derecho de información.  

 

 

ARTÍCULO 9.- TITULARIDADES ESPECIALES.  

 

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de designar 

a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán 

solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la 

condición de accionistas.  

 

Idéntica regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos 

reales sobre las acciones.  

 

 

ARTÍCULO 10.- USUFRUCTO DE ACCIONES.  

 

En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo 

propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos 

acordados por la Sociedad durante el usufructo. El ejercicio de los demás derechos 

del socio corresponderá al nudo propietario.  

 

Serán aplicables las normas previstas en la Ley de Sociedades de Capital en los 

supuestos de liquidación del usufructo, ejercicio del derecho de suscripción 

preferente y pago.  

 

 

ARTÍCULO 11.- PRENDA Y EMBARGO DE ACCIONES.  

 

En los casos de prenda o embargo de acciones, los derechos del socio 

corresponden a su propietario por lo que el acreedor pignoraticio o el embargante 

quedan obligados a facilitar el ejercicio de tales derechos. Si el propietario 

incumpliere la obligación de desembolso pendiente, el acreedor pignoraticio o el 

embargante podrán cumplir por sí esta obligación o, en el caso de prenda, 

proceder, de inmediato a la ejecución de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

TÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. 

 

 

ARTÍCULO 12.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.  

 

El gobierno y administración de la Sociedad corresponderá a la Junta General de 

Accionistas y al Consejo de Administración.  

 

 

CAPÍTULO I 

 

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

 

ARTÍCULO 13.- LA JUNTA GENERAL.  

 

Los accionistas, legal y válidamente constituidos en Junta General, decidirán por 

mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta.  

 

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 

reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio del 

derecho de impugnación que corresponde a cualquier accionista en los casos y con 

los requisitos previstos por la Ley.  

 

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes 

asuntos:  

 

1) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación 

de la gestión social.  

 

2) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en 

su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de 

responsabilidad contra cualquiera de ellos.  

 

3) La modificación de los Estatutos sociales.  

 

4) El aumento y la reducción del capital social; la emisión de obligaciones o de 

cualquier instrumento financiero que pueda dar derecho a su conversión en 

acciones de la Sociedad; el establecimiento de cualquier plan de incentivos a los 

empleados que pueda dar derecho a la adquisición de acciones de la Sociedad.  

 

5) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.  

 

6) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos 

esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la 

operación supere el veinticinco (25) por ciento del valor de los activos que figuren 

en el último balance aprobado.  

 

7) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 

traslado de domicilio al extranjero.  

 

8) La disolución de la Sociedad.  

 

9) La aprobación del balance final de liquidación.  

 

10) La suscripción, adquisición o venta de acciones y/o participaciones de 

cualquier otra sociedad por parte de la Sociedad.  

 



   
11) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos.  

 

La Junta General podrá impartir instrucciones al Consejo de Administración, así 

como someter a su autorización la adopción por el Consejo de Administración de 

decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital.  

 

 

ARTÍCULO 14.- CLASES DE JUNTAS GENERALES.  

 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.  

 

La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá 

necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su 

caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 

aplicación del resultado. La Junta General ordinaria será válida aunque haya sido 

convocada o se celebre fuera de plazo.  

 

Toda Junta General que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la 

consideración de Junta General extraordinaria.  

 

 

ARTÍCULO 15.- CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS.  

 

La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, 

por los liquidadores de la Sociedad.  

 

El Consejo de Administración convocará la Junta General siempre que lo considere 

necesario o conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, en las fechas o 

periodos que determinen la Ley y los presentes Estatutos.  

 

El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General cuando lo soliciten 

uno o varios socios que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital 

social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este caso, la Junta 

General deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al Consejo de 

Administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del 

día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.  

 

La convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, 

el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o 

personas que realicen la convocatoria. La convocatoria contendrá asimismo todas 

las exigencias previstas en la Ley o en los presentes Estatutos.  

 

La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web 

corporativa de la Sociedad, referida en el artículo 3 de los presentes Estatutos. 

 

Entre la convocatoria y la fecha para la celebración de la reunión de la Junta 

General deberá existir un plazo de, al menos, un (1) mes. Queda a salvo lo 

establecido para el complemento de convocatoria.  

 

En el anuncio de la convocatoria podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la 

que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Entre la 

primera y la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de 

veinticuatro (24) horas.  

 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, 

podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta 

General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este 

derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en 



   
el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la 

convocatoria.  

 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse, en la página web corporativa 

de la Sociedad referida en el artículo 3 de los presentes Estatutos, con quince (15) 

días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta 

General.  

 

 

ARTÍCULO 16.- DERECHO DE INFORMACIÓN.  

 

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los 

accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o 

aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden 

del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los 

administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día 

de la celebración de la Junta General.  

 

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar 

verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca 

de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se 

pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a 

facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete (7) días siguientes 

al de la terminación de la Junta General.  

 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al 

amparo de los dos párrafos anteriores, salvo que esa información sea innecesaria 

para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para 

considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad 

perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.  

 

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por 

accionistas que representen, al menos, el veinticinco (25) por ciento del capital 

social.  

 

En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el 

socio será responsable de los daños y perjuicios causados. 

 

 

ARTÍCULO 17.- ASISTENCIA A LAS JUNTAS.  

 

Podrán asistir personalmente a las Juntas Generales los accionistas que acrediten 

ser titulares de, al menos, DOS MIL NOVECIENTAS SEIS (2.906) acciones inscritas a 

su nombre con cinco (5) días de antelación como mínimo en el Libro Registro de 

acciones nominativas de la Sociedad. Con este fin solicitará y obtendrá de la 

Sociedad en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta la 

iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.  

 

La modificación del capital social provocará la igual modificación del número de 

acciones necesarias para asistir a las Juntas Generales, que quedará determinado, 

en todo caso, en el entero por defecto más próximo al uno por mil del capital 

social.  

 

Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido por el párrafo 

anterior para la asistencia personal a las Juntas Generales podrán agruparse hasta 

alcanzar el mínimo exigido.  

 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la 

Junta General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. Como 

excepción cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, 

la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados. La 



   
representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Junta 

General.  

 

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas 

Generales. Podrán también asistir los Directores, Gerentes, Técnicos y demás 

personas que, a juicio del Presidente de la Junta, deban estar presentes en la 

reunión por tener interés en la buena marcha de los asuntos sociales.  

 

 

ARTÍCULO 18.- REUNIONES DE LAS JUNTAS.  

 

Las reuniones de la Junta General se celebrarán en la localidad del domicilio social; 

se darán por constituidas a la hora señalada en la convocatoria y serán presididas 

por el Presidente del Consejo de Administración, y en su defecto, por el 

Vicepresidente, o a falta de éste, por el accionista elegido en cada caso por los 

asistentes, actuando de Secretario el que lo sea del Consejo de Administración o, 

en su ausencia, el Vicesecretario, o a falta de éste, por el accionista elegido en cada 

caso por los asistentes.  

 

Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de los asistentes, expresando 

el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas 

con que concurran. Al final de la lista se determinará el número de socios 

presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares, 

especificando el que corresponde a los socios con derecho de voto.  

 

El Presidente dirigirá las discusiones, concediendo la palabra por riguroso orden, a 

todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito, luego a los accionistas 

que lo soliciten verbalmente. Cada uno de los puntos que formen parte del orden 

del día será objeto de votación separada. 

 

 

ARTÍCULO 19.- QUORUM DE ASISTENCIA Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS.  

 

La Junta General ordinaria o extraordinaria quedará válidamente constituida en 

primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al 

menos, el veinticinco (25) por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En 

segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el 

capital concurrente a la misma.  

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la Junta General Ordinaria 

o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y 

cualquier otra modificación de los Estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la 

supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas 

acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de 

activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera 

convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que 

posean, al menos, el cincuenta (50) por ciento del capital suscrito con derecho de 

voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco (25) 

por ciento de dicho capital.  

 

Se someterán separadamente a votación aquellos asuntos que sean 

sustancialmente independientes. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto 

del orden del día, deberán votarse de forma separada:  

 

1) El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada miembro 

del Consejo de Administración.  

 

2) En la modificación de los Estatutos, la de cada artículo o grupo de artículos que 

tengan autonomía propia.  

 

3) Aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos.  



   
 

Excepto cuando la Ley o estos Estatutos lo dispongan de otra forma, los acuerdos 

sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes 

o representados, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a 

favor que en contra del capital presente o representado.  

 

Para la adopción de los acuerdos relativos al aumento o la reducción del capital y 

cualquier otra modificación de los Estatutos sociales, así como la emisión de 

obligaciones no convertibles, si el capital presente o representado supera el 

cincuenta (50) por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría 

absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital 

presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran 

accionistas que representen el veinticinco (25) por ciento o más del capital suscrito 

con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta (50) por ciento.  

 

Para la adopción de los acuerdos relativos a la modificación, la supresión o la 

limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones; la emisión de 

obligaciones convertibles o de cualquier instrumento financiero que pueda dar 

derecho a su conversión en acciones de la Sociedad; el establecimiento de 

cualquier plan de incentivos a los empleados que pueda dar derecho a la 

adquisición de acciones de la Sociedad; la adquisición, la enajenación o la 

aportación a otra sociedad de activos esenciales; la transformación, la fusión, la 

escisión, la disolución (excepto por causa legal), la liquidación, o la cesión global 

de activo y pasivo; el cambio de objeto social y el traslado de domicilio al 

extranjero; la suscripción, adquisición o venta de acciones y/o participaciones de 

cualquier otra sociedad por parte de la Sociedad; la distribución de dividendos y 

de cualesquiera reservas; así como la modificación de los artículos 13, 19, 22 y 24 

de estos Estatutos, se requerirá en todo caso el voto favorable de más del ochenta 

y cinco (85) por ciento del capital presente o representado en la Junta.    

 

El socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones 

cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:  

 

1) Liberarle de una obligación o concederle un derecho.  

 

2) Facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de 

garantías a su favor.  

 

3) Dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo 

previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.  

 

Las acciones del socio que se encuentre en alguna de las situaciones de conflicto 

de interés contempladas en los apartados anteriores se deducirán del capital social 

para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria.  

 

 

ARTÍCULO 20.- ACTAS.  

 

Las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se harán constar en actas extendidas o transcritas en un libro 

registro especial y serán firmadas por el Presidente y el Secretario titulares o por 

quienes hubieran actuado como tales en la reunión de que se trate. El acta podrá 

ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta o, en su 

defecto y dentro del plazo de quince (15) días, por el Presidente y dos 

interventores, nombrados uno por la mayoría y otro por la minoría.  

 

El Consejo de Administración por propia iniciativa, si así lo decide, y 

obligatoriamente cuando así lo hubieran solicitado fehacientemente por escrito 

con cinco (5) días de antelación al previsto para la celebración de la Junta en 

primera convocatoria accionistas que representen al menos un uno (1) por ciento 

del capital social, requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la 



   
Junta, siendo a cargo de la Sociedad los honorarios del Notario elegido. El acta 

notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO 21.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

 

La gestión, administración y representación de la Sociedad, en juicio o fuera de él, 

y en todos los actos comprendidos en el objeto social, corresponde al Consejo de 

Administración, que actuará colegiadamente, sin perjuicio de las delegaciones y 

apoderamientos que pueda conferir.  

 

 

ARTÍCULO 22.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad estará constituido por un número de 

Consejeros no inferior a siete (7) ni superior a doce (12), correspondiendo a la 

Junta General la determinación del número de sus miembros.  

 

La competencia para el nombramiento de los Consejeros corresponde a la Junta 

General de Accionistas. El sistema de representación proporcional se aplicará en la 

forma que determina el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital y sus 

disposiciones concordantes.  

 

Los Consejeros podrán ser personas físicas o jurídicas. En caso de ser nombrado 

Consejero una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona 

natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. Para ser 

nombrado Consejero no se requerirá la condición de accionista.  

 

No podrán ser Consejeros las personas que se encuentren incursas en alguna de las 

prohibiciones legalmente establecidas, especialmente en la Ley de Sociedades de 

Capital y en la Ley del Deporte.  

 

 

ARTÍCULO 23.- CONSEJEROS.  

 

Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años, pudiendo ser 

reelegidos para el cargo, una o más veces, por períodos de igual duración máxima. 

Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado Junta 

General o haya transcurrido el plazo legal para la celebración de la Junta que ha de 

resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.  

 

Los Consejeros podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la 

Junta General aun cuando la separación no conste en el orden del día.  

 

Las vacantes que se produzcan en el Consejo de Administración podrán ser 

cubiertas interinamente por un accionista designado por el propio Consejo, pero 

dando cuenta a la más próxima Junta General que se celebre, para la ratificación, 

en su caso. Los Consejeros elegidos para cubrir dichas vacantes, sólo 

desempeñarán el cargo por el tiempo que faltara para cumplir su mandato al 

Consejero a quien haya sustituido. 

 

 

 

 

 

 



   
ARTÍCULO 24.- REUNIONES DEL CONSEJO.  

 

El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre, así como 

cuantas veces lo exija el interés de la Sociedad, convocado por su Presidente o el 

que haga sus veces.  

 

La convocatoria se hará con una antelación mínima de cinco (5) días laborables, 

detallando el Orden del día de la reunión, y adjuntando la documentación que será 

objeto de análisis o deliberación durante la reunión.  

 

En la primera reunión que se celebre tras la finalización de cada trimestre natural, 

el Consejo analizará la evolución de la cuenta de resultados al cierre del referido 

trimestre, el cumplimiento del presupuesto y las previsiones para el resto del 

ejercicio.  

 

En la primera reunión que se celebre tras el cierre de cada ejercicio, que deberá 

tener lugar dentro de los primeros treinta (30) días tras el cierre, el Consejo 

analizará y, en su caso, aprobará el presupuesto anual, así como una previsión del 

cash flow.  

 

Asimismo, el Consejo de Administración se reunirá necesariamente dentro de los 

tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio social, para formular las cuentas 

anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, 

en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.  

 

Los Consejeros que constituyan, al menos, un tercio de los miembros del Consejo 

podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad 

donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa 

justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un (1) mes.  

 

El Consejo de Administración podrá designar a su Presidente, a uno o varios 

Vicepresidentes, regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de los 

Consejeros.  

 

El Consejero que no asista a una reunión podrá hacerse representar en ella por otro 

Consejero que concurra, mediante delegación conferida por escrito. La 

representación será especial para cada reunión.  

 

 

ARTÍCULO 25.- RÉGIMEN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

 

Para que el Consejo de Administración quede válidamente constituido será 

necesario que concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus 

miembros.  

 

El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros 

concurrentes a la sesión.  

 

Cuando ningún Consejero se oponga a ello, el Consejo podrá adoptar acuerdos 

mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión.  

 

No obstante, cuando se trate de la delegación permanente de alguna facultad del 

Consejo de Administración en una Comisión Ejecutiva o en un Consejero Delegado, 

y de la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, se 

requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los 

componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el 

Registro Mercantil.  

 

Siempre que se encuentren reunidos todos los Consejeros y decidan constituirse 

en Consejo, podrá celebrarse la sesión sin necesidad de previa convocatoria.  

 



   
 

ARTÍCULO 26.- ACTAS DEL CONSEJO.  

 

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y serán 

firmadas por el Presidente o el Vicepresidente que le sustituya, en su caso, y el 

Secretario o Vicesecretario. El contenido del acta deberá ajustarse a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes en cada momento.  

 

Las actas podrán aprobarse en la misma reunión del Consejo, antes de levantarse la 

sesión, o en la siguiente reunión que se celebre.  

 

Las certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración se expedirán por 

el Secretario o, en su caso, por el Vicesecretario, con el Visto Bueno del Presidente 

o, en su caso, el Vicepresidente que le sustituya.  

 

La formalización e instrumento público corresponderá a las personas que tengan 

facultades para certificar o a quien se le confieran, de acuerdo con los términos 

establecidos en la Ley.  

 

 

ARTÍCULO 27.- DEBERES DE LOS CONSEJEROS.  

 

Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo con plena 

observancia de los deberes que imponen a los administradores la Ley de 

Sociedades de Capital y la Ley del Deporte.  

 

 

ARTÍCULO 28.- RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS.  

 

Los Consejeros responderán frente a la Sociedad, frente a los socios y frente a los 

acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley 

o a los Estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al 

desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La 

culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario 

a la Ley o a los Estatutos.  

 

En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o 

acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General. 

Todos los miembros del Consejo de Administración que hubiera adoptado el 

acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que 

prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su 

existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al 

menos, se opusieron expresamente a aquél.  

 

 

ARTÍCULO 29.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

 

Con la salvedad de las facultades expresamente reservadas por la Ley, 

disposiciones vigentes, o estos Estatutos a la Junta General de Accionistas, el 

Consejo de Administración está investido de los más amplios poderes para la 

administración, gestión y dirección de la Sociedad y para representarla en juicio o 

fuera de él. La representación se extenderá, en todo caso, a todos los actos 

comprendidos en el objeto social.  

 

 

ARTÍCULO 30.- DELEGACIONES Y PODERES.  

 

Sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el 

Consejo de Administración podrá designar de entre sus miembros a uno o más 

Consejeros Delegados o Comisiones Ejecutivas, estableciendo el contenido, los 

límites y las modalidades de delegación.  



   
La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en 

una Comisión Ejecutiva o en un Consejero Delegado, y la designación de los 

Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto 

favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no 

producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.  

 

El Consejo de Administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes 

facultades:  

 

1) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera 

constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que 

hubiera designado.  

 

2) La determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad.  

 

3) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad 

conforme a lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.  

 

4) Su propia organización y funcionamiento.  

 

5) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General.  

 

6) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la Ley al órgano de 

administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda 

ser delegada.  

 

7) El nombramiento y destitución de los Consejeros Delegados de la Sociedad, así 

como el establecimiento de las condiciones de su contrato.  

 

8) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia 

directa del Consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de 

las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.  

 

9) Las decisiones relativas a la remuneración de los Consejeros, dentro del marco 

estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la Junta 

General.  

 

10) La convocatoria de la Junta General de accionistas y la elaboración del orden 

del día y la propuesta de acuerdos.  

 

11) La política relativa a las acciones o participaciones propias.  

 

12) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de 

Administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para 

subdelegarlas.  

 

Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado Consejero 

Delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será 

necesario que se celebre un contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser 

aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de 

las dos terceras partes de sus miembros. El Consejero afectado deberá abstenerse 

de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado 

deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.  

 

En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una 

retribución por el desempeño de funciones ejecutivas. El Consejero no podrá 

percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas 

cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser 

conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la Junta 

General.  

 



   
ARTÍCULO 31.- REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS.  

 

La remuneración de los Consejeros consistirá en una asignación fija y en dietas de 

asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones.  

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros, en su 

condición de tales, será aprobado por la Junta General, y permanecerá vigente en 

tanto ésta no acuerde su modificación. Salvo que la Junta General determine otra 

cosa, la distribución de la retribución entre los distintos Consejeros se establecerá 

por decisión del Consejo de Administración, que deberá tomar en consideración 

las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero.  

 

La remuneración de los Consejeros deberá en todo caso guardar una proporción 

razonable con la importancia de la Sociedad, la situación económica que tuviera en 

cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema 

de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad e incorporar las cautelas necesarias 

para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados 

desfavorables.  

 

No obstante lo anterior, el Consejo de Administración podrá acordar establecer o 

modificar cualquier clase de contrato que regule la relación de prestación de 

servicios o de obra entre la Sociedad y uno o varios de sus Consejeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
TÍTULO III 

 

EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES. 

 

 

ARTÍCULO 32.- EJERCICIO SOCIAL.  

 

El ejercicio dará comienzo el 1 de julio de cada año y terminará el 30 de junio 

siguiente.  

 

 

ARTÍCULO 33.- CUENTAS ANUALES.  

 

El Consejo de Administración está obligado a formular, en el plazo máximo de tres 

meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el 

informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su 

caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.  

 

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los 

administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de 

los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.  

 

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, 

un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de 

flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, 

deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con lo 

previsto en la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Comercio.  

 

Las cuentas anuales y el informe de gestión, salvo que la Sociedad presente 

balance abreviado, deberán ser revisadas por los Auditores de Cuentas, los cuales 

dispondrán como mínimo de un plazo de un mes para emitir su informe, 

proponiendo la aprobación o formulando sus reservas.  

 

Las cuentas anuales se aprobarán por la Junta General. A partir de la convocatoria 

de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma 

inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 

la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de 

cuentas. En la convocatoria se hará mención de este derecho.  

 

 

ARTÍCULO 34.- APLICACIÓN DEL RESULTADO.  

 

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 

acuerdo con el balance aprobado.  

 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los Estatutos, sólo podrán 

repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre 

disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no 

resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados 

directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni 

indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor 

del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el 

beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.  

 

Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de 

las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de 

investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance.  

 

En cualquier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de 

comercio que aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra 



   
del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado 

fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se 

emplearán reservas de libre disposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

TÍTULO IV 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

 

ARTÍCULO 35.- DISOLUCIÓN.  

 

La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas establecidas en los artículos 

360 y 363 de la Ley de Sociedades de Capital, y por cualquiera otra prevista en la 

Ley del Deporte y disposiciones reglamentarias.  

 

 

ARTÍCULO 36.- LIQUIDACIÓN.  

 

La disolución de la Sociedad abre el período de liquidación.  

 

La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se 

realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión “en 

liquidación”.  

 

Con la apertura del período de liquidación cesarán en su cargo los 

administradores, extinguiéndose el poder de representación.  

Corresponderá a la Junta General el nombramiento de liquidadores.  

 

 

ARTÍCULO 37.- EXTINCIÓN.  

 

Una vez realizadas todas las operaciones de liquidación previstas en la Ley de 

Sociedades de Capital, y adoptado por la Junta General el acuerdo exigido por el 

artículo 390 de dicha Ley, los liquidadores otorgarán la escritura pública de 

extinción, que deberá contener todas las manifestaciones exigidas por el artículo 

395 de la Ley de Sociedades de Capital. 











































































































Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España
 

REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA
 

Expedida el día: 03/07/2019 a las 12:57 horas.
 

 

DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: SEVILLA FUTBOL CLUB SOCIEDAD

DEPORTIVA SAD

Inicio de Operaciones: 29/06/1992

Domicilio Social: C/ SEVILLA FUTBOL CLUB S/N - ESTADIO

RAMÓN SÁNCHEZ PIZJUÁN

SEVILLA41-SEVILLA

Duración: Indefinida

N.I.F.: A41035346

Datos Registrales: Hoja SE-8267

Tomo 1562

Folio 32

Dominios: www.sevillafc.es

Objeto Social: Participacion en competiciones deportivas de caracter profesional,

promocion y desarrollo de actividades deportivas, explotacion y

comercializacion de espectaculos deportivos

Estructura del órgano: Consejo de administración

Último depósito contable: 17/18



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales













































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEVILLA FÚ TBOL CLUB 
SOCIEDAD DEPORTIVA, S.A.D.  

 

----- 
 

 ESTATUTOS SOCIALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla, diciembre de 2015
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TITULO I 

 

 

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO  
 

 

 

Artículo 1º. Denominación social  
 

Con la denominación de SEVILLA FUTBOL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA 
S.A.D., se constituye una Sociedad Anónima Deportiva que se regirá por los 
presentes Estatutos y por las disposiciones legales que en cada momento le 
fueran aplicables. El Sevilla Fútbol Club se  fundó el 25 de enero de 1890 como  
Asociación  Privada  de  carácter cultural y deportivo.  El proceso registral de la 
misma se completó, según la normativa vigente, el 14 de octubre de 1905, 
previa aprobación de estatutos y reglamento el 23 de septiembre anterior. Se 
transformó en Sociedad Anónima Deportiva el 29 de junio de 1992, en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

 

Artículo 2º. Duración  
 

La duración de la Sociedad será indefinida. La Sociedad dará comienzo a sus 
operaciones el día del otorgamiento de la escritura de constitución. 

 

Artículo 3º. Domicilio  
 

La  Sociedad  tendrá  su  domicilio  en  Sevilla,  calle  Sevilla  Fútbol  Club,  sin 
número, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. 

 

Artículo 4º. Objeto social  
 

El objeto social consistirá en: 
 
1º) La participación en competiciones deportivas oficiales de carácter 
profesional y de ámbito tanto estatal  como internacional de la modalidad 
deportiva de fútbol. 
 
2º) La promoción y desarrollo de actividades deportivas, de una o de varias 
modalidades deportivas y la participación en sus correspondientes 
competiciones. 
 
3º) La explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos, 
derechos  vinculados  o relacionados con  la modalidad deportiva, el equipo 
profesional y los medios del equipo.  
 
4º) La gestión del servicio público de televisión local por ondas terrestres; la 
gestión  del  servicio  público de radiodifusión por ondas terrestres; la 
explotación  de cualesquiera otros medios de comunicación audiovisuales, de 
comunicación por internet o por las tecnologías actuales o futuras; la edición de  
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productos audiovisuales y fonográficas; la edición y distribución de revistas y 
periódicos y cualquier otro medio de comunicación escrito. 
 
5º) Las producciones discográficas, videográficas, cinematográficas, musicales 
así como arreglos y composiciones musicales;  producciones  de  televisión, 
radio e internet; servicios generales para eventos o espectáculos; edición 
musical, discográfica, video gráfica y literaria y todo lo relacionado con el sector 
de la comunicación, imagen, prensa, publicidad; diseño gráfico, industrial y 
publicitario, diseño de páginas web y aplicaciones informáticas y de 
telecomunicaciones, diseño 3D y motion-graphics, diseños de packaging de 
sistemas de identificación corporativa e impresión de toda clase de materiales y 
la investigación y explotación de mercados, hábitos y costumbres para el 
desarrollo conceptual o publicitario de productos nuevos o ya existentes. 
 
6º) El diseño, la creación, la elaboración, difusión,  o  venta de  productos 
audiovisuales  o  aplicaciones  informáticas en todas sus manifestaciones y 
soportes a través de plataforma directa que permite al usuario o consumidor 
final, captar o descargar directamente vía redes de datos, como la red de 
Internet u otras públicas, privadas o redes móviles, que permitan la distribución   
o   acceso   a   contenidos   de audio, vídeo y/o imágenes digitales que empleen 
tecnología de Internet o Fibra, WAP, GSM, GPRS, 3G, 4G o cualquier otro 
dispositivo  o tecnología  de  las denominadas como de próxima generación o 
similar y previo pago o no , es decir, audiovisuales. 
 
7º) El diseño, creación, compra, venta, distribución, mediación, concesión, 
exportación, importación, arrendamiento, sub-arrendamiento e intermediación 
de toda clase de materiales, productos, maquinaria, complementos y 
accesorios relacionados con el objeto social. 
 
Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad bien de forma 
directa, o bien de cualquier otra forma admitida en Derecho, como la 
participación en calidad de socio y/o accionista en otras entidades de objeto 
idéntico o análogo.  
 
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija 
requisitos especiales hasta tanto no sean cumplidos por la Sociedad. 
 
Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las 
actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o 
autorización administrativa, o inscripción en registro público, dicha actividad 
deberá realizarse por  medio  de persona  que  ostente  dicha titularidad 
profesional y, en su caso, no podrá iniciarse antes de que se hayan cumplido 
los requisitos administrativos exigidos. 
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TITULO II 

 

 

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES  
 

 

 

Artículo 5º. Capital  
 

El capital social está fijado en la cantidad de 6.208.020 euros (seis millones 
doscientos ocho mil veinte euros), y se encuentra totalmente suscrito y 
desembolsado, mediante aportaciones en metálico. 

 

Artículo 6º. Acciones  
 

El  capital  de  la  Sociedad  está  dividido  en 103.467 acciones, números 1 a 
103.467, ambas inclusive, de sesenta euros de valor nominal cada una de 
ellas, integradas en lo siguiente, 63.142 acciones, las números 1 al 63.142, 
inclusive, de la Clase A, que representan 3.788.520,00 euros y que 
corresponden al capital mínimo exigido por la Ley; y 40.325 acciones, y las 
números 63.143 al 103.467, inclusive, de la clase B, que representan 
2.419.500,00 euros, y que corresponden al capital superior al mínimo legal 
establecido en la misma Ley. Dichas acciones antes reseñadas atribuyen a sus 
respectivos  titulares  los  mismos  derechos reconocidos por la Ley y por estos 
Estatutos. Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y 
desembolsadas, y están representadas por títulos numerados 
correlativamente, y son nominativas. La Sociedad podrá emitir resguardos 
provisionales y títulos múltiples   en   las   condiciones   y   con   los requisitos 
previstos por la Ley. 
 

En caso de que por cualquier causa exista extravío o desaparición del título 
representativo   de   la   acción,   su   titular inscrito en el Libro Registro de 
Acciones Nominativas,   bajo   su   responsabilidad   lo pondrá en conocimiento 
del Órgano de Administración   por   escrito   solicitando   la apertura del 
correspondiente expediente.  El Consejo de Administración tras verificar la 
procedencia    de    la    solicitud    abrirá    el expediente. Todas las solicitudes 
admitidas en cada periodo de un mes serán publicadas por escrito en un 
Tablón de Anuncios, específico para ello, en la sede de la Entidad el día 1 o 
día inmediato   hábil   del   mes   siguiente.   Del mismo modo, se publicarán 
por cuenta de los solicitantes los anuncios en el Diario de mayor circulación 
de la Provincia. Desde el día siguiente a la última de las publicaciones 
reseñadas, se concede un plazo  de  dos meses para que cualquier 
interesado realice las alegaciones que a su derecho conviniere. Si transcurrido 
dicho plazo de dos meses        no        existen        reclamaciones 
contradictorias, bajo la responsabilidad del solicitante, el Consejo le entregará 
nuevos títulos. En el supuesto de producirse reclamación  contradictoria  los  
interesados la dilucidarán en los Tribunales de Justicia,  suspendiéndose  la  
expedición  de duplicado hasta que exista Resolución al efecto. 
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Artículo 7º Régimen de Transmisiones de Acciones  
 

Las  acciones de la  Sociedad  son libremente  transmisibles.  No  obstante  la 
transmisión de acciones estará sujeta a los siguientes requisitos: 
 

1º.- Notificación a la Sociedad por el transmitente y adquiriente de la 
transmisión, con especificación de la identificación, número de acciones que se 
transmiten y en su caso, serie y demás condiciones que libremente hayan 
establecido. 
 

2º.- Declaración expresa por el nuevo accionista de no hallarse comprendido 
en alguno de los supuestos de prohibición en cuanto a la capacidad de ser 
accionista, y de respetar las limitaciones en cuanto a la titularidad de acciones, 
establecidas en el artículo 22 de la Ley del Deporte y en los artículos 10 a 16 
del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, por el que se regula el Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas Deportivas. 

 

 

Artículo 8º. Derechos Incorporados a cada Acción  
 

Cada  acción,  además  de  representar una parte  alícuota  del  capital  social, 
confiere a su legítimo titular el derecho a participar en el reparto de las 
ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, del derecho 
de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones y de obligaciones 
convertible en acciones, el derecho de asistir y votar en las Juntas Generales y 
el de impugnar los acuerdos sociales y el derecho de información. Cada acción 
confiere a su titular el derecho a un voto. Asimismo los titulares de acciones 
tendrán derecho a reserva de abonos temporales, precios especiales en las 
entradas para asistir a los espectáculos que organice la Sociedad, y a que se 
respete su antigüedad como socio en la lista que al efecto se confeccione. 

 

Artículo 9º. Titularidades Especiales  
 

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de 
designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de los socios y 
responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se 
deriven de la condición de accionista. Idéntica regla se aplicará a los demás 
supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones. 

 

Artículo 10º. Usufructo de las Acciones  
 

En el caso de usufructo, la cualidad de socio reside en el nudo propietario. Pero 
el usufructuario gozará de los derechos que le reconocen los artículos 127 y 
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Artículo 11º. Prenda y Embargo de Acciones  

 

En los casos de prenda o embargo de acciones, los derechos del socio 
corresponden a sus propietarios por lo que el acreedor pignoraticio o el  
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embargante quedan obligados a facilitar el ejercicio de tales derechos. Si el 
propietario incumpliere la obligación de desembolsar los dividendos pasivos, 
el acreedor pignoraticio o el embargante podrá cumplir por sí esta obligación 
o, en el caso de prenda, proceder, de inmediato, a la ejecución de la misma. 

 

 

 

 

TITULO III    

 ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD  

 

Artículo 12º. Órganos de la Sociedad  
 

El Gobierno y Administración de la Sociedad corresponderá a: 
 
a) La Junta General de Accionistas. 
b) El Consejo de Administración. 
 

 

CAPÍTULO I  

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS 

Artículo 13º. Junta General  
 

Los accionistas, legal y válidamente constituidos en Junta General, decidirán 
por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. 

 

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 
reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio del 
derecho de impugnación que corresponde a cualquier accionista en los casos y 
con los requisitos previstos por la Ley. 

 

Artículo 14º. Clases de Juntas Generales  
 

Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias y habrán de ser 
convocadas por los administradores de la Sociedad. 

 

La Junta General de Accionistas se reunirá: 
 

a) Con carácter Ordinario y periodicidad anual, antes de transcurrir seis meses 
desde que finalice el ejercicio social, se reunirá a fin de censurar la gestión 
social, aprobar, en su caso las cuentas del ejercicio anterior, acordar sobre 
aplicación del resultado, nombrar los Auditores de Cuentas, y decidir sobre 
todos aquellos asuntos que se incluyan en el Orden del Día. 
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b) Con carácter Extraordinario, en los demás casos, convocada por acuerdo 
del Consejo de Administración, por su propia iniciativa o cuando lo soliciten uno 
o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, 
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta, procediéndose en la 
forma determinada en la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo quienes 
acrediten el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique 
un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas 
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, conforme al Artículo 172 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

 

Artículo 15º. Convocatoria de las Juntas  
 

Las reuniones de la Junta General de Accionistas, tanto Ordinarias como 
Extraordinarias, serán convocadas mediante anuncio que se publicará en la 
sede electrónica o página web corporativa de la sociedad, creada a tal efecto 
conforme previene el Art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, con una 
antelación mínima de un mes a la fecha señalada para su celebración, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 176 del mismo cuerpo legal. 

 

Artículo 16º. Asistencia a las Juntas  
 

Podrán asistir personalmente a las Juntas Generales los accionistas que 
acrediten ser titulares   de   al   menos   10   acciones inscritas a su nombre con 
cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones Nominativas 
de la Sociedad o en el Registro Especial de Anotaciones en Cuenta a que se 
refiere la Ley de Mercado de Valores-.Con  este  fin  solicitará  y  obtendrá de la 
Sociedad en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta 
la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta  de  asistencia.  La  no  
obtención  de ésta no priva de asistir a la Junta. 
 

Los titulares de acciones en número inferior al  mínimo  exigido  por  el  párrafo  
anterior para la asistencia personal a las Juntas Generales podrán agruparse 
hasta alcanzar el mínimo exigido. 
 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en 
la Junta General por medio de otra persona aunque esta no sea accionista. 
Como excepción, cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación 
de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas 
agrupados. La representación deberá conferirse por escrito con carácter 
especial para cada Junta. Este último   requisito   no   será   de   aplicación 
cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del 
representado, o en los casos de poder general  conferido  en  documento  
público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representante 
tenga en el territorio español.   
 
En el caso de que los propios administradores  o las  entidades depositarias de 
los títulos soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre 
que la solicitud se formule de forma pública, el documento en que conste la 
representación deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la  
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solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación 
del sentido en que votará el representante en caso que no se impartan 
instrucciones precisas. 
 
Por   excepción,   el   representante   podrá votar en sentido distinto cuando se 
presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las 
instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. 
En caso de voto emitido en  sentido  distinto  a las  instrucciones, el 
representante deberá informar inmediatamente  al  representado,  por medio de 
escrito en que explique las razones del voto. 
 
Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona 
ostente la  representación  de  más  de tres accionistas. 
 

Los administradores deberán asistir a las Juntas Generales. Podrán también 
asistir los Directores, Gerentes, Apoderados, Técnicos y  demás  personas  
que  a  juicio  del Presidente  de  la  Junta  deban  estar presentes en la reunión 
por tener interés en la buena marcha de los asuntos sociales. 

 

Artículo 17º. Reuniones de las Juntas  
 

Las reuniones de la Junta General de accionistas se celebraran en la localidad 
del domicilio social, se darán por constituidas a la hora señalada en la 
convocatoria y serán presididas por el Presidente del Consejo de 
Administración, y en su defecto, por el Vicepresidente 1º, 2º, 3º ó 4º, o a falta 
de estos, por el accionista elegido en cada caso por los asistentes, actuando de 
Secretario el que lo sea del Consejo de Administración o en su ausencia, el 
Vicesecretario, o a falta de éste, por el accionista elegido en cada caso por los 
asistentes. 

 

El  Presidente  dirigirá las  discusiones,  concediendo  la  palabra  por  riguroso 
orden, a todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito, luego a los 
accionistas que lo soliciten verbalmente. Cada uno de los puntos que formen 
parte del orden del día será objeto de votación separada. 

 

Artículo 18º. Quórum  
 

La Junta General ordinaria o Extraordinaria quedará válidamente constituida en 
primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados sean 
titulares  de  al  menos  el  25%  del  capital  suscrito  con  derecho  a  voto.  En 
segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que 
sea el capital concurrente a la misma. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la Junta General 
Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de 
obligaciones, el aumento o disminución de capital, la transformación, la fusión, 
la escisión, la disolución de la sociedad por las causas previstas en el art. 363 
de la Ley de Sociedades de Capital y en general, cualquier modificación de los 
Estatutos Sociales, habrán de concurrir en ella, en primera convocatoria,  
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accionistas presentes o representados que sean titulares de al menos el 
cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda 
convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho 
capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del 
capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere este párrafo 
sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del 
capital presente o representado en la Junta. 

 

Los Acuerdos de las Juntas General de Accionistas, por lo demás, se tomaran 
por mayoría de votos de las acciones presentes o representadas en la Junta. 
En caso de empate no se estimará aprobada ni cancelada ni rechazada la 
propuesta que lo haya motivado. Sin embargo, la Junta General deberá tomar 
por acuerdo de la mayoría del capital para autorizar expresa y específicamente 
cada uno de los actos o negocios jurídicos que se proponga realizar el Consejo 
de Administración de disposición o gravamen sobre los bienes inmuebles de la 
Sociedad, cuando el importe de tales actos o negocios jurídicos suponga más 
de un 10% del valor inmovilizado material, derechos reales y activos. 

 

Con  la  convocatoria  de  la  Junta  deberá  ponerse  a  disposición  de  los 
accionistas un informe elaborado por los Administradores. 

 

Artículo 19º. Actas  
 

Las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, tanto Ordinarias como 
Extraordinarias, se harán constar en actas extendidas o transcritas en un Libro 
Registro Especial y serán firmadas por el Presidente y el Secretario titulares o 
por quienes hubieran actuado como tales en la reunión de que se trate. El acta 
podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado 
ésta o, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos 
Interventores nombrados uno por la mayoría y otro por la minoría. 

 

Los Administradores, por propia iniciativa si así lo deciden, y obligatoriamente 
cuando así lo hubieran solicitado fehacientemente por escrito con cinco días de 
antelación al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria 
accionistas que representen al menos un uno por ciento del capital social, 
requerirán la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta, siendo 
a cargo de la Sociedad los honorarios del Notario elegido. El acta notarial 
tendrá la consideración de acta de la Junta. 

 
 

CAPITULO II  
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

Artículo 20º. Consejo de Administración  
 

La gestión, administración y representación de la Sociedad en juicio o fuera de 
él,  y  en  todos  los  actos  comprendidos  en  el  objeto  social  corresponde  al  
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Consejo de Administración, que actuará colegiadamente, sin perjuicio de las 
delegaciones y apoderamientos que pueda conferir. 
 
Artículo 21º. Composición y nombramiento del Consej o de Administración  

 

El Consejo de Administración de la Sociedad estará constituido por un número 
de Consejeros no inferior a siete ni superior a veinte, elegidos por la Junta 
General de Accionistas. 
 
No podrán ser administradores aquellas personas que se encuentren incursas 
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 24  de la Ley del 
Deporte y demás disposiciones aplicables, así como las declaradas 
incompatibles por cualquier otra norma de rango legal, tanto en ámbito estatal 
como autonómico. Para ser nombrado administrador se requiere tener cualidad 
de accionista. 

 

Artículo 22º. Consejeros  
 

Los Consejeros, en atención a lo dispuesto en el Artículo 221.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital, ejercerán su cargo durante el plazo máximo de seis 
años,  pudiendo  ser  reelegidos,  una  o  más  veces,  por  periodos  de  igual 
duración máxima. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya 
celebrado la  siguiente  Junta  General  o  haya  transcurrido  el  plazo  para  la 
celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas 
del ejercicio anterior. 

 

Artículo 23º. Reuniones del Consejo  
 

El  Consejo  de  Administración  se  reunirá como mínimo una vez al mes, y 
siempre que lo exija el interés de la Sociedad, convocado por su Presidente o 
por quien le sustituya, por propia iniciativa o a petición de tres de sus miembros. 
Asimismo, el Consejo de Administración se reunirá como mínimo 
necesariamente dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio 
social, para formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta 
de Aplicación de Resultados.   Por   otro   lado,   también   se reunirá antes del 
comienzo del ejercicio social para la formulación del presupuesto anual. 
 
El Consejero que no asista a una reunión podrá hacerse representar en ella 
por otro Consejero que  concurra,  mediante  delegación  conferida por escrito o 
cualquier otro medio que se considere por realizada la representación. La 
representación será especial para cada reunión. Cada Consejero sólo podrá 
ostentar la delegación o representación de otro miembro del Consejo. 
 
Serán válidas las reuniones del Consejo de Administración celebradas por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple y los acuerdos adoptados 
en las mismas,  siempre que no se opongan a ello al menos un tercio de sus 
miembros, dispongan de los medios necesarios para ello, y se reconozcan 
recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la 
certificación de los acuerdos que se expida. 
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También serán válidos, en supuestos especiales debidamente justificados por 
razones de urgencia que hagan imposible la utilización de otro sistema los 
acuerdos adoptados por el Consejo, sin necesidad de celebrar sesión 
presencial, siempre que no se opongan a ello al menos un tercio de sus 
miembros, propuestos y votados a través de correo electrónico. 
 
A  estos  efectos  la  remisión  del  voto    de cada Consejero se hará a la 
dirección de correo  electrónico  del  Secretario  del Consejo  o,  en  su  caso,  
del  Vicesecretario del Consejo, en el plazo de veinticuatro horas desde la 
petición del voto. En caso de necesidad y con carácter excepcional, dicha 
remisión de voto podrá realizarse por cualquier otro medio que se tenga por 
válido y reconocido. 
 
En caso de no remitirse el voto por el conducto indicado en el plazo señalado, 
se entenderá como abstención. 
 
Se entenderá como correo electrónico de cada  consejero, aquel  que  tenga 
designado en cada momento cada uno de ellos al Secretario del Consejo, para 
estos efectos. 

 

Artículo 24º. Quórum de asistencia y votación  
 

Para que el Consejo de Administración quede válidamente constituido será 
necesario que concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría 
de sus miembros. 

 

El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros 
presentes o representados en la reunión. 

 

No obstante, cuando se trate de la delegación permanente de alguna facultad 
del Consejo de Administración en un Consejero Delegado, la designación de 
los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el 
voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no 
producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.  
 
Siempre  que  se  encuentren  reunidos  todos   los  Consejeros   y  decidan 
constituirse en Consejo, podrá celebrarse la sesión sin necesidad de previa 
convocatoria. 
 
Artículo 25º Actas del Consejo  

 

Las discusiones  y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y 
serán firmadas por el Presidente o el Vicepresidente que lo sustituya,  en  su  
caso,  y  el  Secretario  o  Vicesecretario. El contenido del Acta deberá 
ajustarse   a   las   disposiciones   legales   y reglamentarias vigentes en cada 
momento.  
 
Las  actas  podrán  aprobarse  en  la  misma reunión del Consejo, antes de 
levantarse la sesión,  o  en  la  siguiente  reunión  que  se celebre. 
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Las certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración se expedirán 
por el Secretario o, en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del 
Presidente o, en su caso, del Vicepresidente que le sustituya. 
 
La formalización del instrumento público corresponderá a las personas que 
tengan facultades para certificar o a quien se le confieran, de acuerdo con los 
términos establecidos en la Ley.   

 

Artículo 26º. Créditos Subordinados  
 

Los créditos y préstamos hechos por los Accionistas, Consejeros y demás 
Administradores   a   favor   de   la   Entidad   tendrán   la   consideración   de 
subordinados respecto  de  los  demás  en  los  que  la  Sociedad  figure  como 
deudora. 

 

Artículo 27º. Responsabilidad de los Administradore s 
 

Los Consejeros responderán frente a la Sociedad, frente a los accionistas y 
frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la 
Ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben 
desempeñar el cargo. 

 

Artículo 28º. Facultades del Consejo de Administrac ión  
 

Con la salvedad de las facultades expresamente reservadas por la Ley, 
disposiciones   vigentes,   o   estos   Estatutos   a   las   Juntas   Generales   de 
Accionistas, el Consejo de Administración está investido de los más amplios 
poderes para la administración, gestión y dirección  de la Sociedad y para 
representarla en juicio o fuera de él. La representación se extenderá en todo 
caso, a todos los actos comprendidos en el objeto social. 

 

El Consejo de Administración podrá acordar y llevar a cabo todos los actos, 
negocios y contratos que los presentes Estatutos no atribuyan a la competencia 
exclusiva de la Junta General de Accionistas. 

 

A título informativo, serán facultades del mismo: 
 

a) Hacer cumplir los Estatutos y acuerdos de la Junta General. 
 
b) Representar   a   la   Sociedad   en   todas   sus   relaciones   judiciales   y 
extrajudiciales, pudiendo al  efecto comparecer  ante  toda  clase de  oficinas, 
organismos y dependencias del Estado, Provincia, Municipio o entes 
económicos y cualesquiera otras públicas o de particulares, así como ante los 
Tribunales, Juzgado y Magistraturas de toda índole, siguiendo toda clase de 
procedimientos por sus trámites, instancias, incidencias y recursos, pudiendo 
allanarse a las demandas que se presenten contra la Sociedad y transigir los 
asuntos en que se encuentre interesada, o someterlo al juicio de árbitros y 
amigables componedores. 
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c) Otorgar los poderes generales o especiales que estime a favor del Letrado o 
Procuradores de los Tribunales y revocar los mismos. 

 

d) Comprar, vender y gravar toda clase de bienes y acciones incluidos los 
inmuebles, acordando la participación en otras sociedades. No obstante, para 
la disposición o gravamen sobre los bienes inmuebles de la Sociedad, cuando 
el importe de tales actos o negocios jurídicos supongan más de un 10% del 
valor contable del inmovilizado material, derechos reales y activos, necesitará 
la autorización expresa y específica para cada uno de aquellos, de la Junta 
General de Accionistas tomadas por acuerdo de la mayoría del capital.- 

 

e) Contratar, ceder y traspasar jugadores de fútbol, tanto profesionales como 
aficionados. 

 

f) Dirigir la gestión y desarrollar las actividades sociales, fijando los aspectos y 
características de las mismas. 

 

g) Cobrar, retirar y percibir cuantas cantidades se adeuden o pertenezcan a la 
Sociedad incluso en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Federación 
Española de Fútbol a cualquier otro organismo. 

 

h) Suscribir pólizas de crédito y avalarlas en sus diferentes clases, dando 
conformidad a las cuentas, prestar garantías a favor de terceros, afianzar 
operaciones mercantiles, dar y tomar dinero a préstamo. Constituir y retirar 
depósitos en metálico o en valores. 

 

i) Librar,   aceptar,   endosar,   avalar   y   descontar   efectos   comerciales   o 
financieros, así como requerir protestos por falta de aceptación, garantía o 
seguridad. 

 

j) Acordar los bancos o establecimientos de crédito donde han de depositarse 
los fondos a valores de la Sociedad y consecuentemente, abrir cartillas de 
ahorro, cuentas corrientes, de depósitos o de cualquier otra clase en cualquier 
entidad de crédito, incluido el Banco de España y disponer de los mismos. 

 

k) Otorgar todos los documentos públicos o privados que sean necesarios o 
convenientes para la realización del objeto social y que sean consecuencia del 
ejercicio de las facultades que le competen en virtud de los acuerdos de la 
Junta General de Accionistas. 
 
Artículo 29º. Delegaciones y Poderes  

 

El Consejo de Administración podrá delegar sus facultades de representación y 
administración que sean legal y estatutariamente delegables en uno o más 
Consejeros Delegados. 
 
Podrá, asimismo, otorgar poderes de un modo temporal o permanente, o para 
un caso o negocio determinado, a la persona de que se trate, confiriéndole el 
oportuno mandato especial. 
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Artículo 29º bis.- Comité de Auditoría  
 
El Comité de Auditoría, compuesto por tres Consejeros, designados por el 
Consejo de Administración por un periodo de tres años, renovables por 
periodos de igual duración, informará las cuentas Anuales y los demás estados 
contables   que deban formularse por el Consejo de Administración; propondrá 
al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de 
Accionistas el nombramiento o la renovación de los auditores de cuentas; y 
supervisará, en su caso, los servicios de auditoría interna. 
 
El Reglamento de Funcionamiento del Comité de Auditoría será aprobado y 
modificado por el Consejo de Administración. 

 

Artículo 30º. Remuneración de los Consejeros  
 

La remuneración de los Consejeros consistirá en una participación en los 
beneficios líquidos en la cuantía y porcentaje que determine para cada ejercicio 
la Junta General de Accionista, pero que no podrá ser superior al 10%. Esta 
participación solo podrá ser retraída de los beneficios líquidos y después de 
estar  cubiertas  las  atenciones  de  la  reserva  legal  y,  en  su  caso,  de  la 
estatutaria, y haberse reconocido a los accionistas un dividendo mínimo del 
4%. 

 

Dicha retribución podrá ser distinta para cada uno de los Consejeros en función 
de su dedicación. 

 

 

 
TITULO IV 

 

 

EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES  
 

 

 

Artículo 31º. Ejercicio Social  
 

El Ejercicio dará comienzo el 1 de Julio de cada año y terminará el 30 de Junio 
siguiente. 
 
Artículo 32º. Cuentas Anuales  

 

Dentro de los tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, el 
Consejo de Administración estará obligado a formular las Cuentas Anuales, el 
Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado. 
 
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión deberán ser firmados por todos 
los Administradores. Si faltara la firma de alguno de ellos se señalará en cada 
uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.- Las 
Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, salvo que la Sociedad presente 
Balance abreviado, deberán ser revisadas por los Auditores de Cuentas, los  
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cuales dispondrán como mínimo de un plazo de un mes para emitir su informe, 
proponiendo la aprobación o formulando sus reservas. 

 

Los documentos señalados en el párrafo primero de este artículo, junto con el 
informe  de  los  Auditores  deberán  ser  sometidos  a  la  consideración  y 
aprobación de la Junta General de Accionistas, después de haberlos tenido 
éstos de manifiesto a su entera disposición en el domicilio social, para su 
información y obtención de ejemplares de dicha documentación de forma 
gratuita e inmediata a partir de la convocatoria de la Junta General y hasta la 
fecha para su celebración. 

 

En  la  convocatoria  se  hará  constar  este  derecho  de  los  accionistas  e 
informarse y obtener ejemplares sobre la documentación referida en este 
artículo, o cualquier otra que requieran con el oportuno margen de antelación. 

 

Artículo 33º. Elaboración del Presupuesto  
 

El Consejo de Administración elaborará y aprobará el Presupuesto Anual antes 
del comienzo de la competición, sin perjuicio de informar a los socios en Junta 
General sobre el presupuesto aprobado. 

 

Artículo 34º. Aplicación del Resultado  
 

La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 
acuerdo con el balance aprobado y conforme a lo establecido en el artículo 273 
Ley de Sociedades de Capital. 

 

 

 
TÍTULO V 

 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

 

 

Artículo 35º. Disolución  
 

La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas establecidas en el 
artículo 360 de la Ley de Sociedades de Capital y por cualquiera otra prevista 
en la Ley del Deporte y disposiciones reglamentarias. 

 

Artículo 36º. Liquidación  
 

Disuelta la Sociedad, se añadirá a su denominación la expresión "en 
liquidación", cesarán en  sus cargos los  Consejeros  y la  Junta  General  de 
Accionistas nombrará un número impar de  Liquidadores, que asumirán las 
funciones  que  determinan  los  artículos  383  y  siguientes  de  la  Ley  de 
Sociedades Capital.” 
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Artículo 37º. Extinción  

 

Realizado el Activo, cancelado o asegurado el Pasivo, terminadas las 
operaciones en curso, formalizado por los Liquidadores el Balance final de la 
liquidación,  será  éste  sometido  a  la  consideración  y  sanción  de  la  Junta 
General de Accionistas y, una vez aprobado, el líquido resultante se distribuirá 
entre las acciones en la forma prevenida en los artículos 392 y siguientes de la 
Ley de Sociedades de Capital, dejando así liquidada y extinguida la Sociedad 
cancelándose su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

 

 
TITULO VI 

 

 

DISTINTIVOS Y MÁXIMAS DISTINCIONES DEL SEVILLA 
FÚTBOL CLUB, S.A.D. 

 

 

 

Artículo 38º.- Símbolos, distintivos e himnos del S evilla Fútbol 
Club, S.A.D . 
 
Son símbolos distintivos del Sevilla Fútbol Club, S.A.D.: 
 

a) La bandera. 
 
La bandera será una superficie de proporciones  2:3  cortada  por  mitad  en 
bajo, de color blanco al asta y rojo al batiente. Así, llevará en su centro el 
escudo del club, siendo su altura dos quintos de la anchura de la misma. 
 

b) El escudo. 
 
El escudo está basado en el que fue diseñado en 1921 con sus contenidos 
inspirados en el escudo de Sevilla, del que toma sus santos Fernando, Isidoro y 
Leandro;  en  el  anagrama  del  escudo  del club de principios del siglo XX; y 
en los colores blanco y rojo, que siempre fueron del club y de la ciudad. Desde 
el punto de vista heráldico, es un escudo suizo, medio partido y cortado. 
Primero, de plata, los santos patronos, sentados, al modo del escudo de la 
ciudad. Segundo, de plata, las letras “S”, “F” y “C” de sable entrelazadas. 
Tercero, de  plata, cinco palos de gules. Comble general angrelado de dos 
piezas de gules,  una  por  cada   cuartel. En  abismo, sobre el todo, un balón 
de fútbol antiguo al natural. 
 
c) El emblema. 
 
El  emblema, fiel a nuestra historia nos viene representando desde el principio, 
será  un  círculo  blanco  perfilado  de  rojo, cargado de las letras “S”,  “F” y “C” 
entrelazadas del mismo color rojo. 
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Son himnos oficiales del Sevilla Fútbol Club, S.A.D.: 
 
a) Himno del Sevilla FC, compuesto por Don Manuel Osquiguilea, de fecha 
1983. 
 
b) Himno del Centenario del Sevilla Fútbol Club, compuesto por Don Javier 
Labandón, con fecha 2005. 
 

Artículo 39º.- Máximas distinciones del Sevilla Fút bol Club, S.A.D.  
 

Las máximas distinciones que el Sevilla Fútbol Club, S.A.D, podrá otorgar a 
cualesquiera personas físicas o jurídicas en reconocimiento de sus méritos 
serán: 
 
a)  Insignia o  Escudo  de Oro  y Brillantes, cuyo  otorgamiento  será  facultad 
exclusiva de la Junta General de Accionistas a propuesta, en su caso, del 
Consejo de Administración y/o de su Presidente. 

 

b) Insignia o Escudo de Oro, cuyo otorgamiento será facultad del Consejo de 
administración y/o de su Presidente. 

 

 

 

 

 

 

------------- 
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