• Anticipos a largo plazo

16. SITUACIÓN FISCAL

Corresponde a los importes actualizados recibidos a cuenta y
pendientes de devengo relativos a diversos contratos de patrocinio.

El detalle de los activos fiscales mantenidos es el siguiente:

El importe de los gastos financieros registrados en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2018/2019 correspondiente a
la actualización de los anticipos recibidos asciende a 231 miles
de euros (365 miles de euros en el ejercicio 2017/2018).
• Ingresos anticipados
a) Ingresos de retransmisión
		El saldo de este epígrafe corresponde al importe cobrado
o facturado por el Club por acuerdos sobre los derechos
de explotación audiovisual con anterioridad a 30 de junio de 2019 y cuyo devengo corresponde a la temporada
2019/2020.
b) Ingresos de estadio
		El saldo de este epígrafe corresponde fundamentalmente
a las cuotas sociales y abonos del estadio y a ingresos de
palcos cobrados o facturados con anterioridad a 30 de junio de 2019 y cuyo devengo corresponde a la temporada
2019/2020.
c) Ingresos de marketing
		El saldo de este epígrafe corresponde al importe cobrado o
facturado por el Club relacionados con acuerdos comerciales con anterioridad a 30 de junio de 2019 y cuyo devengo
corresponde a la temporada 2019/2020.
d) Ingresos de competiciones
		El saldo de este epígrafe corresponde al importe cobrado o
facturado por el Club con anterioridad a 30 de junio de de
2019 cuyo devengo corresponde a la temporada 2019/2020
en relación a partidos amistosos o a otros ingresos de carácter deportivo.

miles €
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 8.2)
Retenciones y pagos a cuenta a devolver
Activos por impuesto corriente (nota 8.2)
Activos por diferencias temporarias deducibles
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar
Activos por impuesto diferido (activo no corriente)

30/06/2019

30/06/2018

10
10

12
12

3.881
3.881

5.743
5.743

19.111
19.111

13.043
13.043

El detalle de los pasivos fiscales mantenidos es el siguiente:
miles €
Hacienda Pública, acreedor por IVA
Hacienda Pública, acreedor por IRPF
Hacienda Pública, acreedor por IRNR
Hacienda Pública, acreedor por IRCM
Hacienda Pública local acreedora
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 14.3)
Pasivos por impuesto corriente
Pasivos por diferencias temporarias imponibles
Pasivos por impuestos diferidos

30/06/2019

30/06/2018

19.507
3.478
23
36
2.049
760
25.853

18.160
2.367
23
95
1.824
667
23.136

-

-

19.390
19.390

16.230
16.230

El Club está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y
por tanto no tiene ningún saldo vencido con Hacienda ni tampoco ha realizado ningún acuerdo con Hacienda de aplazamiento de pago.
De acuerdo a lo anterior, todos los importes de pasivos fiscales al cierre se derivan de la aplicación de la normativa fiscal
ordinaria:
•	Hacienda acreedor por IVA: es el saldo a pagar por operaciones del mes de junio que se liquida el 30 de julio.
•	Hacienda acreedor por retenciones: es el saldo a pagar por
retribuciones del mes de junio que se liquida el 20 de julio.
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