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1. Actividad de la empresa 

La presente memoria ha sido efectuada por la empresa FOOTBALL OPPORTUNITIES SL con NIF B11934056, 

con domicilio en ESTADIO LA CARTUJA, PUERTA E, PLANTA 4ª, 41092, municipio de SEVILLA, 

provincia de SEVILLA. 

Inscrita en el registro mercantil de SEVILLA, en el tomo: 6424, folio: 16, hoja: SE114877. 

 

Siendo su objeto social: 

 

1. Desarrollo y explotación de aplicaciones informáticas y/o móviles 

2. Participación y organización de eventos 

3. Producción audiovisual. 

4. Análisis de datos, encuestas y estadísticas. 

5. Formación. 

6. Comercialización de todo tipo de software. 

 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel: 

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las 

normas establecidas en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición legal 

en materia contable para mostrar la imagen fiel. 

c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de 

las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados: 

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según 

el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, esto es, 

Empresa en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia 

relativa 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

a) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio  

actual o a ejercicios futuros. 

b) La dirección de la empresa no es consciente de incertidumbres que puedan aportar dudas sobre la 

posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 

2.4. Comparación de la información: 

a) No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y 

ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al ejercicio anterior. 

b) No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 

precedente, ni que puedan afectar a ejercicios futuros. 

c) Los importes del ejercicio precedente no han necesitado ninguna adaptación para ser comparables 

con los del ejercicio actual. 



 

MEMORIA PYME 

CIF: B11934056 -  FOOTBALL OPPORTUNITIES SL Ejercicio: 2020 

Fecha: 16/06/2021  Página 2 

 

 

 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance 

2.6. Cambios en criterios contables 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables. 

2.7. Corrección de errores 

En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores 

2.8. Empresa en funcionamiento 

No existe ninguna incertidumbre respecto al funcionamiento normal de la empresa, ni que indique que 

pueda plantearse un proceso de quiebra del principio de empresa en funcionamiento.  

 

3. Normas de registro y valoración 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes: 

3.1. Inmovilizado intangible: 

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de 

activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 

Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables 

que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean 

transferibles o separables.  

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 

producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en 

el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 

Hacienda Pública. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 

inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 

sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 

técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se 

han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en 

cuenta el nuevo valor contable. 

Apuntar que este año 2020, desde el mes de Octubre se dejó de activar los gastos de personal 

relacionados con el desarrollo de la plataforma Footters por la entrada en funcionamiento de una nueva 

plataforma contratada a terceros. Se seguirá amortizando bajo el criterio marcado el año 2019 por 

considerar que la plataforma desarrollada por Footters tiene valor (prueba de ello, la emisión de los 

PlayOff en el mes de Junio/Julio 2020). 

Por otro lado, apuntar que se han activado los derechos de explotación audiovisual de 46 clubes con los 

que se ha firmado un contrato por 3 años. Su amortización se hace de forma mensual y con un plazo de 

amortización total de los 3 años. 

 

3.2. Inmovilizado material 

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de 

producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el 

precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 

Hacienda Pública. 
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También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del 

valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, 

tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de 

provisiones. 

En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en 

condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos 

financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido 

girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, 

fabricación o construcción del activo. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 

inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han 

sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 

técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, 

estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, 

teniendo en cuenta el nuevo valor contable. 

 

3.3. Activos financieros y pasivos financieros 

a) Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, 

instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro 

activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a  intercambiar activos o 

pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías: 

 

 Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros incluye por un 

lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de 

servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, otros activos financieros 

que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y sus 

cobros son de cuantía determinada o determinable. Los activos financieros incluidos en esta 

categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción. 

 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías: 

 

 Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones 

comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 

de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos 

derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente 

por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los 

costes de transacción que les son directamente atribuibles. 

 

3.4. Impuestos sobre beneficios 

En el presente ejercicio se han obtenido unas pérdidas por 2.087.399,84 €. Como existe certeza de 

reversión de la situación deficitaria actual, la entidad ha procedido a reconocer el crédito fiscal derivado 

de la activación del 25% de la base imponible negativa, por importe de 521.849,96 €. 

Señalar en este punto, que la empresa cumple los criterios que fija el ICAC en su Resolución de 

09/02/2016. En el punto 1 del artículo 5 se expone: 

“De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos por impuesto diferido en la 

medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la 

aplicación de estos activos.” 

Y en el punto 4 del artículo 5 se expone: 
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“Adicionalmente, en relación con el derecho a compensar pérdidas fiscales se observarán las 

siguientes reglas: 

a) La obtención de un resultado de explotación negativo en un ejercicio, no impide el 

reconocimiento  de  un  activo  por  impuesto  diferido. No  obstante,  cuando  la  empresa muestre un 

historial de pérdidas continuas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que no es probable la 
obtención de ganancias que permitan compensar las citadas bases. 

b) Para poder reconocer un activo debe ser probable que la empresa vaya a obtener beneficios fiscales 

que permitan compensar las citadas bases imponible negativas en un plazo no superior al previsto en 

la legislación fiscal, con el límite máximo de diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, 

salvo prueba de que será probable su recuperación en un plazo mayor, en aquellos casos en los que la 

legislación tributaria permita compensar en plazos superiores o no establezca un límite temporal para 

poder practicar la compensación.” 

En este sentido, la empresa dispone de un plan de negocios objetivo que revierte la situación, y que 

genera ganancias futuras, cumpliendo así con el punto 5 del artículo 5 de la misma Resolución. 

“En todo caso, el plan de negocio empleado por la empresa para realizar sus estimaciones sobre las 

ganancias fiscales futuras deberá ser acorde con la realidad del mercado y las especificidades de la 

entidad.” 

 

3.5. Ingresos y gastos 

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y 

siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como 

consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se 

haya podido valorar o estimar con fiabilidad. 

Los ingresos  por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se 

pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre 

del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes 

condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la 

empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser 

valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, 

así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad. 

 

3.6. Subvenciones, donaciones y legados  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como 

ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 

derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable 

del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido. 

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de 

subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o 

compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han 

concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos 

específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos. 

Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del 

ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la 

amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una 

finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido. 
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3.7. Provisiones y contingencias 

 
La empresa ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 

registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados 

respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por 

una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. 
Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor 

estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, 

registrándose los ajustes que han surgido por la actualización de la provisión como un gasto financiero 

conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no 

se ha efectuado ningún tipo de descuento. 

En el ejercicio 2019 (anterior) fueron, en concepto de las liquidaciones de clubes de la temporada 2018-

19, : 

 

Dotación Exceso Saldo a 31-12-19 

72.500,00 € 48.319,99 € 24.182,01 € 

 
En el ejercicio 2020, debido principalmente a la pandemia por el COVID19, se dotaron motivada por el 

emplazamiento de marca de la RFEF y por devoluciones estimadas a suscriptores, por un lado los que 

habían abonado una suscripción por temporada y por otro los que abonan la suscripción mensual; en 

ambos casos se dotaron en el mes de Marzo y fueron revertidas  a final de año, junto con las 

liquidaciones de clubes de temporada 18/19. A lo largo del 2020, se realizaron las devoluciones y 

compensaciones, y se confirmó el ajuste por el emplazamiento de marca por parte de la RFEF. 

 

En definitiva, a 31/12/20 quedaron saldas las cuentas de dotación y de exceso. 

 

Dotación Exceso Saldo a 31-12-20 

260.526,33 € 284.708,34 € 0,00 € 

 

  

 

3.8. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las 

empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto es, en 

el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación, haya 

diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad económica de la 

operación. 

 

 

4. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

4.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones 

acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA PYME 

CIF: B11934056 -  FOOTBALL OPPORTUNITIES SL Ejercicio: 2020 

Fecha: 16/06/2021  Página 6 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO ANTERIOR     

Estado de movimientos del inmovilizado material, 

intangible e inversiones inmobiliarias 

 

 

Inmovilizado 

intangible 

Inmovilizado 

material 

Inversiones 

inmobiliarias 

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUTO  9200 378.757,14 43.406,74 0,00 

(+) Entradas 9201 263.049,37 100.229,64 0,00 

(+) Correcciones de valor actualización 9214 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas 9202   0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO 9203 641.806,51 143.636,38 0,00 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL  9204 37.989,93 5.777,84 0,00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 9205 120.763,31 25.125,82 0,00 

(+)Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización 9215 0,00 0,00 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 9206 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9207 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 9208 158.753,24 30.903,66 0,00 

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 9209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período 9210 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 9211 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 9212 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 9213 0,00 0,00 0,00 
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Cabe destacar en la cifra de Inmovilizado Intangible de este ejercicio 2020, la activación de los derechos de 

explotación audiovisual de un total de 46 clubes con los que se ha firmado un contrato hasta la temporada 22/23 

(tres años). Asciende concretamente esta partida a 2.296.611,60 €. 

 

Se ha dado de baja un Inmovilizado Material, concretamente las Cámaras Pixellot que se adquirieron en Febrero 

de 2019, y este año 2020 se han devuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO ACTUAL     

Estado de movimientos del inmovilizado 

material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 

Inmovilizado 

intangible 

Inmovilizado 

material 

Inversiones 

inmobiliarias 

19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUTO  
920

0 
641.806,51  143.636,38 0,00 

(+) Entradas 
920

1 
2.580.201,60 2.216,38 0,00 

(+) Correcciones de valor actualización 
921

4 
0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas 
920

2 
0,00 72.000 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO 
920

3 
3.222.008,11 73.852,76 0,00 

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL  
920

4 
158.753,24 30.903,66 0,00 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
920

5 
350.893,01 32.622,36 0,00 

(+)Aumento de la amort. acumulada por efecto de la 

actualización 

921

5 
0,00 0,00 0,00 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
920

6 
0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 
920

7 
0,00 33.090,41 0,00 

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
920

8 
509.646,34 30.435,61 0,00 

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO 

INICIAL 

920

9 
0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 

período 

921

0 
0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 
921

1 
0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 
921

2 
0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO 

FINAL 

921

3 
0,00 0,00 0,00 
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5. Activos financieros 

 

5.1. Activos financieros valorados a valor razonable 

a) En el valor razonable de los activos financieros mostrados en los apartados siguientes, en líneas 

generales, se toma como referencia los precios cotizados en mercados activos. 

b) Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable 

 

 
  Categorías de activos financieros valorados a valor razonable 

  Activos a v. 

razonable con 

cambios en p. y g. 

Activo Financiero 

a coste 

amortizado 

Activos 

disponibles para 

la venta 

TOTAL 

  1 2 3 4 

Valor razonable al inicio del ejercicio anterior 9340 0,00 12.900,86 € 0,00 12.900,86€ 

Variaciones del valor razonable registradas en pérdidas y 

ganancias en el ejercicio anterior 
9341 0,00  0,00  

Valor razonable al final del ejercicio anterior 9343 0,00 638.221,27 € 0,00 638.221,27 € 

Variaciones del valor razonable registradas en pérdidas y 

ganancias en el ejercicio actual 
9341 0,00  0,00  

Valor razonable al final del ejercicio actual 9343 0,00 981.113,87€ 0,00 981.113,87€ 

 

Llegados a este punto aclarar que en aplicación del RD 1515/2007 por el que se aprueba el PGC de PYMES 

(norma de registro y valoración nº8) se ha modificado la composición de la partida “activo financiero a coste 

amortizado”, incluyendo en la misma las siguientes partidas de activos financieros: 

 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes; es decir, la tesorería depositada en la caja de la empresa, 

los depósitos bancarios a la vista y los activos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el 

momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo 

significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la 

empresa;  

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;  

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de 

la venta de activos no corrientes;  

-  Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, 

fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de 

patrimonio propio. 

 

En cualquier caso, se excluye de estas partidas los créditos con Administraciones Públicas, subsanándose así 

su inclusión errónea en ejercicios anteriores. 
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6. Pasivos financieros 

a) El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto hasta su 

vencimiento se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En la misma línea del punto anterior se detalla la composición de los pasivos financieros, según la 

norma de registro y valoración nº9 contenida en el RD 1515/2007: 

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios (excluidas las deudas con 

Administraciones Públicas) 

- Deudas con entidades de crédito;  

- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;  

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros 

recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de 

activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 

participaciones. 

 

 

7. Fondos propios 

 

Los fondos propios de la sociedad se resumen en el siguiente cuadro resumen: 

 

A) PATRIMONIO NETO                                                                     -86.474,42  

 

    A-1) Fondos propios                                                                          -86.474,42  

        I. Capital.                                                                                           7.104,00 

           1. Capital escriturado.                                                                     6.720,00  

           2. (Capital no exigido).                                                                     384,00  

        II. Prima de emisión.                                                                   4.262.692,18  

        V. Resultados de ejercicios anteriores.                                      -2.790.720,72  

        VI. Otras aportaciones de socios.                                                             0,00  

        VII. Resultado del ejercicio.                                                      -1.565.549,88 
 

 

  Vencimiento en años 

  1 - Uno 2 - Dos TOTAL 

Deudas con entidades de crédito 9420 54.871,98 1.308.083,50 1.362.955,48 

Acreedores por arrendamiento financiero 9421 3.236,71 8.507,47 11.744,18 

Otras deudas 9422 21.519,37 0,00 21.519,37 

Deudas con empr. grupo y asociadas 9423 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales no corrientes 9424 0,00 0,00 0,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 9425 2.448.492,75 1.339.690,11 3.788.182,86 

     Proveedores 9426 765.537,20 1.339.690,11 2.105.227,31 

     Otros acreedores 9427 1.682.955,55 0,00 1.682.955,55 

Deuda con características especiales 9428 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9429 2.528.120,83 2.656.281,08 5.184.401,89 
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Del citado cuadro se podrá apreciar que la sociedad posee un Patrimonio Neto de -86.474,42 €. Dentro del 

capital, hay una parte que asciende a 384 de “capital no exigido” que lleva aparejada una prima de emisión de 

513.903,36 €. Corresponde a contratos de préstamos participativos firmados en 2020 y cuyo desembolso ha sido 

realizado a lo largo del primer trimestre de 2021, y que el Consejo ha aprobado el 31.marzo.2021, su conversión 

en capital social mediante compensación de créditos; conversión que cuenta ya contractualmente con la 

aceptación de los prestamistas -también socios- y que deberá ser aprobada en la próxima Junta General 

Extraordinaria de Socios convocada para el próximo mes de Abril, quedando integrado ya definitivamente en el 

capital social. 

 

Además, a efectos mercantiles, el patrimonio neto aumenta en 300.000,00 € al computarse los dos préstamos 

otorgados por ENISA los cuales, aunque están contabilizados en el pasivo no corriente, han de considerarse 

como mayor patrimonio puesto que son préstamos participativos, según artículo 20 del Real Decreto Ley 7/1996 

de 7 de Junio. 

Como consecuencia, el Patrimonio Neto total asciende a 213.525,58 €. 

 

8. Situación fiscal 

 

Tal y como se apuntó anteriormente, en el presente ejercicio se han activado las bases imponibles negativas 

originadas en 2020, correspondiendo un crédito fiscal valorado al 25% de dichas bases por importe de 

521.849,96 €. 

 

9. Otra información 

9.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio: 

 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías 

(adaptadas a la CON-11) 

Ejercicio  

Actual 

Ejercicio 

Anterior 

Total empleo medio 98007 32,28 31,34 

 

 

9.2. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las 

subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la 

cuenta de pérdidas y ganancias 

 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos,  

otorgados por terceros distintos de los socios 

Ejercicio  

actual 

Ejercicio 

anterior 

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias  
 

12.000,00 28.350,00 

 

 

9.3. Bonus Convertibles (híbrido de “Phantom Shares”) 

  

Por acuerdo del Consejo de Administración y acuerdo de la Junta General de Socios, se han emitido 257 

bonus o derechos económicos sujetos a un resultado consistente en la venta de la sociedad por encima 

de un valor económico, que la sociedad considera éxito al cual han contribuido ciertas personas. Son 

meros derechos económicos configurados como plus de éxito, que se devengarán al momento del hito 

consistente en dicha venta, bien por ampliación de capital, modificación estructural o transmisión de las 

participaciones sociales, siempre pagaderos previamente a la operación de cambio de control. 
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Los citados derechos económicos serán abonados en función y referenciados al valor premoney de la 

sociedad, es decir, el valor considerado del 100% para la última ampliación de capital previa a la 

operación de cambio de control. 

Los citados derechos económicos, que son nominativos, no transmisibles y están recogidos en sus 

correspondientes contratos particulares, no confieren derechos políticos a sus titulares, y podrán ser 

convertidos en capital si la Junta General así lo aprueba mediante la compensación de créditos 

(aportación no dineraria). 

Con posterioridad al cierre se ha proyectado por el Consejo de Administración la ampliación del 

número de bonus hasta alcanzar un número de bonus igual al 5% del capital social actual (límite 

aprobado por la Junta General), es decir, se prevé la firma de 98 bonus más (llegando a un número total 

de 355), lo que deberá ser llevado, en su caso, a información de la Junta General. 

 

 

 

 

 

 
En Sevilla, a 16 de Junio de 2021, dando su conformidad mediante firma:  

 

 

 

 

 


