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Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
Balance a 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

ACTIVO

Notas

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

5
6
7

12

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

7
12
7

8

2019

2018

19.540.970

17.950.108

2.345
2.345
3.711.917
3.451.943
259.974
14.962.031
6.369.114
8.550.106
42.811
864.677

4.931
4.931
3.781.318
3.484.469
296.849
13.481.948
4.256.947
9.185.790
39.211
681.911

9.071.961

6.350.408

2.385.599
2.019.838
365.761
541.235
341.235
200.000
12.626
6.132.501
6.132.501

979.271
705.121
274.150
271.613
71.613
200.000
14.684
5.084.840
5.084.840

28.612.931

24.300.516
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Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
Balance a 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

2019

2018

15.075.683

13.592.498

3

14.952.393
14.170.685
14.170.685
781.708

14.170.685
13.003.014
13.003.014
1.167.671

10

123.290
123.290

(578.187)
(578.187)

9.210.349

8.824.930

9.210.349
9.210.349
-

6.744.779
6.744.779
2.080.151
2.080.151

4.326.899

1.883.088

63.503
1.642.836
1.642.836
704.377
1.915.435
1.112.403
474.735
233.297
95.000
748

108.736
108.736
355.087
1.418.743
883.953
241.816
197.974
95.000
522

28.612.931

24.300.516

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente
Excedente del ejercicio
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
Activos financieros disponibles para la venta

9

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros

14
11

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Beneficiarios - Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos recibidos
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

11
11
11
12
12
11
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Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
(Expresada en euros)

Notas

2019

2018

15.253.599
1.103.797
7.892.750
6.011.616
245.436
(5.400.764)
(2.302.827)
(3.097.937)
6.018
(3.439.861)
(2.721.490)
(718.371)
(5.488.864)
(4.677.548)
(626.769)
(184.547)
(95.789)
(2.691)
(22.005)
809.643

14.224.560
1.107.963
7.564.306
5.228.279
324.012
(3.148.358)
(1.152.078)
(1.996.280)
17.500
(3.402.276)
(2.704.847)
(697.429)
(5.111.309)
(4.678.521)
(304.480)
(128.308)
(94.059)
(11.465)
(59.131)
2.415.463

126.103
126.103
126.103
(63.089)
(63.089)
348
635.350
457.475
177.875
698.712

79.665
79.665
79.665
(67.794)
(67.794)
(1.202)
(59.898)
(59.898)
(49.229)

1.508.355

2.366.234

(726.647)
781.708

(1.198.563)
1.167.671

OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos por derechos de televisión
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Gastos por colaboraciones y de actividad sindical
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

13.1

13.2

13.3

13.4
7.3
5y6
6
13.7
13.5
13.6
13.8

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

12
3

3

Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

1.

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación de Futbolistas Españoles (en adelante AFE o la Asociación) fue constituida, con duración
indefinida, en Madrid el 15 de febrero de 1978 conforme a la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical, depositándose el Acta de Constitución de la Asociación
junto con los Estatutos en el Ministerio de Trabajo. En la actualidad, las organizaciones sindicales están
reguladas por la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de agosto. La Asociación tiene su
sede social en la calle Gran Vía, 30 de Madrid.
Con fecha 29 de mayo de 2017 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación acordó
la modificación de los Estatutos vigentes hasta dicha fecha (que habían sido aprobados por la
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación celebrada el 6 de junio de 2011 y depositados en el
Ministerio de Trabajo con fecha 28 de septiembre de 2011). Los nuevos Estatutos han sido depositados
en el Ministerio de Trabajo con fecha 13 de junio de 2017.
Conforme a sus Estatutos, la Asociación no tiene fines lucrativos y su actividad consiste en la
representación, en el orden profesional, de todos aquellos jugadores que tengan como profesión la
práctica del fútbol y que estén afiliados a la misma, siendo los fines de la Asociación la ordenación del
ejercicio de la profesión de sus miembros, la representación de los mismos y la defensa de los intereses
profesionales de sus asociados.
El número de afiliados (masculinos y femeninos) al 31 de diciembre de 2019 es de 10.454 jugadores
(9.543 afiliados al 31 de diciembre de 2018).

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, teniendo en consideración las normas de adaptación al Plan General de
Contabilidad para entidades sin fines lucrativos aprobadas mediante Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre. Para la elaboración de las presentes cuentas anuales también ha sido tenida en cuenta el
resto de la legislación mercantil vigente.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido formuladas por la Junta Directiva de la Asociación
para su sometimiento a la aprobación de la Asamblea General, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.
2.1

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de AFE,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
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2.2

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2019, las
correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del
ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.
2.3

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Asociación, la Junta Directiva ha realizado estimaciones
para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los
desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las
mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios,
lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:
Activos por impuesto diferido
Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles
para las que es probable que la Asociación disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la
aplicación de estos activos. La Junta Directiva tiene que realizar estimaciones para determinar el
importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes
y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las
diferencias temporarias imponibles. La Asociación tiene registrados activos por impuesto diferido al 31
de diciembre de 2019 por importe de 864.677 euros (681.911 euros al 31 de diciembre de 2018)
correspondientes a las diferencias temporarias deducibles (Nota 12.2).

3.

APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2019, formulada por la Junta Directiva y que se
espera sea aprobada por la Asamblea General, es la siguiente:
(Euros)

2019

Base de reparto
Excedente del ejercicio
Aplicación
Excedentes de ejercicios anteriores

4.

781.708
781.708
781.708
781.708

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Asociación en la elaboración de estas
cuentas anuales son los siguientes:
4.1

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de adquisición o el
coste de producción.
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil
estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre
del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
Aplicaciones informáticas
Esta partida incluye los costes incurridos en la adquisición a terceros de programas informáticos. Su
amortización se realiza de forma lineal en un periodo de tres años.
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas son cargados a la cuenta de resultados
en el ejercicio en que se producen.
4.2

Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. Los costes de renovación,
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la
vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, dándose de baja, en
su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:
Años de vida útil
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

50 años
8-10 años
10 años
4 años
3-4 años

En cada cierre de ejercicio, la Asociación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos
de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
4.3

Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Asociación evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios y, en
cualquier caso, se estiman sus importes recuperables.
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El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de resultados.
Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron
dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro
tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el
correspondiente deterioro del valor.
4.4

Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como
arrendamientos operativos.
Los contratos de arrendamiento de la Asociación son operativos. Los pagos por arrendamientos
operativos se registran como gastos en la cuenta de resultados cuando se devengan.
4.5

Activos financieros

Clasificación y valoración
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la
Asociación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de
cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que la
Asociación tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
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Activos financieros mantenidos para negociar
Incluyen los activos financieros originados o adquiridos con el objetivo de obtener ganancias a corto
plazo.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción. Los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles se reconocen en la cuenta de resultados.
Tras su reconocimiento inicial, los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor
razonable, sin deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los
cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de resultados.
Activos financieros disponibles para la venta
Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido
en las categorías anteriores.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor
razonable, sin deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los
cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta
que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido
en patrimonio neto se imputará en la cuenta de resultados.
Cancelación
Los activos financieros se dan de baja del balance de la Asociación cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Si la Asociación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Asociación mantiene el control del activo,
continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y
forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.
La Asociación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En estos casos, la Asociación reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.
Intereses recibidos de activos financieros
Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
registran como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen utilizando el método
del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho a recibirlos.
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A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés
contractual del instrumento financiero.
4.6

Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Asociación con cargo a la cuenta de
resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.
Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Asociación evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo
similares.
Instrumentos de deuda
Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.
La Asociación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro.
En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo
de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales.
En el caso de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Asociación considera como activos
dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de un año para las que no existe
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores.
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados y tiene como límite
el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro de valor.
4.7

Pasivos financieros

Clasificación y valoración
Débitos y partidas a pagar
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Asociación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos
derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Cancelación
La Asociación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
4.8

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•

Son convertibles en efectivo.

•

En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

•

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

•

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Asociación.

4.9

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto,
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. En el caso de las subvenciones que,
adicionalmente a la realización de una actuación concreta exigen a la Asociación el mantenimiento de
unas determinadas condiciones durante un determinado periodo, se califican como no reintegrables
en el caso de que, a la fecha de la formulación de las cuentas anuales, la Asociación esté cumpliendo
las condiciones establecidas en las subvenciones y existen indicios suficientes de que finalmente estas
condiciones serán cumplidas.
Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Asociación hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de resultados del
ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para
adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización.
Los importes monetarios que se reciben sin asignación a una finalidad específica se imputan como
ingresos en el ejercicio en que se reconocen. En este sentido, la Asociación y la Liga Nacional de
Fútbol Profesional (LNFP) suscriben periódicamente convenios colectivos para la actividad del fútbol
profesional. Estos convenios colectivos establecen y regulan las normas por las que se rigen las
condiciones de trabajo de los futbolistas profesionales que prestan sus servicios a clubes de fútbol o
sociedades anónimas deportivas adscritos a la LNFP (ver Notas 13.1 y 7.3).
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Con fecha 9 de octubre de 2015 la Asociación y la LNFP suscribieron un nuevo convenio colectivo con
vigencia desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2020. Conforme al artículo 43 de este
convenio colectivo, la LNFP entregará a AFE, por cada temporada de vigencia del convenio,
determinadas cantidades para que ésta los destine a los fines benéficos y de seguros que determine.
En opinión de la Junta Directiva y de los asesores legales de la Asociación, las cantidades anteriores
se obtienen en el proceso de la negociación colectiva para su aplicación en las funciones que la
Asociación desarrolla sin existir, por tanto, una asignación a una finalidad específica ni ningún mandato
o limitación temporal para su aplicación, por lo que los importes aportados por la LNFP antes
mencionados son considerados no reintegrables. Asimismo, estos importes se establecen para cada
una de las temporadas deportivas de vigencia del convenio o acuerdo, por lo que la Asociación registra
estas aportaciones en función de su devengo por cada temporada.
4.10

Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provisiones cuando la Asociación tiene una obligación actual (ya sea
por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para
su liquidación y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran 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 surjan por la actualización
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.
Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Asociación y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de
recursos es remota.
4.11

Impuestos sobre beneficios

La Asociación está encuadrada en el régimen de entidades parcialmente exentas establecido en el
artículo 120 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de resultados, excepto
cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo
caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.
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El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance.
La Asociación reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.
La Asociación reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
deducibles en la medida en que resulte probable que la Asociación disponga de ganancias fiscales
futuras que permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas
en la normativa vigente.
En la fecha de cierre de cada ejercicio la Asociación evalúa los activos por impuesto diferido
reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la
Asociación procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su
recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente
siempre que resulte probable que la Asociación disponga de ganancias fiscales futuras que permitan
su aplicación.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.
Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos
no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.
4.12

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de la Asociación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del
mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se
produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo
y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un
año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.
4.13

Ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con
independencia de la fecha de su cobro o de su pago.
Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Asociación reciba los beneficios o rendimientos
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a
incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida
recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la
Asociación pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los
créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no
forman parte de los ingresos.
4.14

Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y de presentación de la Asociación es el euro.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de
contado vigente en la fecha de la transacción.
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Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio
de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas,
que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de resultados del ejercicio en el que surjan.
4.15

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos relativos a las actividades de descontaminación y restauración de lugares contaminados,
eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se
registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra
de elementos que se incorporen al patrimonio de la Asociación con el objeto de ser utilizados de forma
duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado
material”, siendo amortizados con los mismos criterios.
4.16

Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente.
Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que la Junta Directiva de la Asociación considera que no existen riesgos que
pudieran originar pasivos fiscales significativos.
4.17

Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Asociación está obligada al pago de indemnizaciones
a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Asociación frente a los terceros
afectados.

5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los
siguientes:
(Euros)

Saldo
inicial

Altas y
dotaciones

Saldo
final

Ejercicio 2019
Aplicaciones informáticas
Coste
Amortización acumulada
Valor neto contable

28.500
(23.569)
4.931

(2.586)

28.500
(26.155)
2.345

28.500
(19.888)
8.612

(3.681)

28.500
(23.569)
4.931

Ejercicio 2018
Aplicaciones informáticas
Coste
Amortización acumulada
Valor neto contable

La Asociación tenía aplicaciones informáticas totalmente amortizadas al 31 de diciembre de 2019 por
importe de 18.514 euros (13.881 euros al 31 de diciembre de 2018).
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6.

INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los
siguientes:
Saldo
inicial

(Euros)

Altas y
dotaciones

Saldo
final

Bajas

Ejercicio 2019
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Valor neto contable

2.182.414
1.697.685
575.737
4.455.836

26.495
26.495

(6.937)
(6.937)

2.182.414
1.697.685
595.295
4.475.394

(395.630)
(278.888)
(674.518)

(32.526)
(60.677)
(93.203)

4.244
4.244

(428.156)
(335.321)
(763.477)

3.781.318

3.711.917

Ejercicio 2018
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Valor neto contable

6.1

2.182.414
1.684.084
571.806
4.438.304

13.600
19.775
33.375

(15.845)
(15.845)

2.182.414
1.697.685
575.737
4.455.836

(363.325)
(221.515)
(584.840)

(32.304)
(57.372)
(89.676)

-

(395.630)
(278.888)
(674.518)

3.853.464

3.781.318

Descripción de los principales movimientos

Las altas de los ejercicios 2019 y 2018 se corresponden principalmente a inversiones en mobiliario e
instalaciones técnicas.
Las bajas de los ejercicios 2019 y 2018 corresponden a la baja de instalaciones técnicas y obras de
adecuación de las oficinas de la Asociación, habiéndose generado un resultado negativo de 2.691
euros en el ejercicio 2019 (resultado negativo de 11.465 euros en el ejercicio 2018).
6.2

Otra información

El detalle del inmovilizado material totalmente amortizado al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

2019

2018

276.980
276.980

157.794
157.794

La Asociación tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado
material.
Las oficinas de la Asociación en la calle Gran Vía, 30 de Madrid y 5 plazas de garaje, estaban sujetas
a garantía hipotecaria del préstamo recibido del Banco Popular para financiar su adquisición. Con fecha
10 de octubre de 2018 se procedió a la cancelación de forma anticipada de dicho préstamo hipotecario.
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7.

ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
Valores representativos de deuda
2019
2018

(Euros)
Activos financieros a largo plazo
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Valorados a valor razonable
Activos financieros a corto plazo
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

7.1

Créditos y otros
2019
2018

Total
2019

2018

-

-

6.411.925

4.296.158

6.411.925

4.296.158

8.550.106
8.550.106

9.185.790
9.185.790

6.411.925

4.296.158

8.550.106
14.962.031

9.185.790
13.481.948

200.000
200.000

200.000
200.000

2.361.073
2.361.073

776.734
776.734

200.000
2.361.073
2.561.073

200.000
776.734
976.734

8.750.106

9.479.258

8.772.998

6.361.441

17.523.104

15.840.699

Inversiones mantenidas hasta vencimiento

La composición del saldo es la siguiente:
Euros
A corto plazo
Imposiciones a plazo fijo

2019

2018

200.000
200.000

200.000
200.000

Inversiones a corto plazo
Con fecha 5 de abril de 2016 la Asociación constituyó una imposición a plazo fijo en una entidad
financiera por importe de 200.000 euros. Esta inversión, que devenga un tipo de interés de mercado,
tiene vencimiento anual y ha sido renovada anualmente desde su vencimiento inicial.
7.2

Activos financieros disponibles para la venta

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría al
31 de diciembre de eran los siguientes:

(Euros)
Activos financieros a largo plazo
Fondos de inversión

2019
Coste de
Valor
adquisición
razonable
8.426.359
8.426.359

8.550.106
8.550.106

2018
Coste de
Valor
adquisición
razonable
9.763.027
9.763.027

9.185.790
9.185.790

El valor razonable de los fondos de inversión es su valor liquidativo y no tienen un vencimiento definido.
El detalle de los movimientos en el valor razonable de los fondos de inversión anteriores se reconoce
en el patrimonio neto de la Asociación, con el siguiente detalle al 31 de diciembre:
(Euros)
Variación del valor razonable de los fondos de inversión
Efecto impositivo
Ajustes por cambios de valor (Nota 10)

2019

2018

541.714
159.763
701.477

(684.506)
(24.450)
(708.956)
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7.3

Préstamos y partidas a cobrar

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Activos financieros a largo plazo
Créditos a terceros
Fianzas entregadas y pagos anticipados
Activos financieros a corto plazo
Deudores varios
Créditos a terceros

2019

2018

6.369.114
42.811
6.411.925

4.256.947
39.211
4.296.158

2.019.838
341.235
2.361.073

705.121
71.613
776.734

8.772.998

5.072.892

2019

2018

6.369.114
6.369.114

4.256.947
4.256.947

2019

2018

800.000
1.219.838
2.019.838

776.734
705.121

Créditos a terceros a largo plazo
El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Aportación al Seguro Colectivo de Ahorro de Mutua Madrileña (Nota 14)

Deudores varios
El epígrafe “Deudores varios” incluye al 31 de diciembre los siguientes saldos:
(Euros)
Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP)
Otros deudores

•

Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP)

Conforme a lo indicado en la Nota 4.9, la Asociación recibe periódicamente asignaciones de la LNFP
como consecuencia de los acuerdos en vigor. En este sentido, la Asociación tenía pendiente de cobro
al cierre de los ejercicios 2018 y 2019 las siguientes cantidades:
(Euros)
Convenio colectivo de la temporada 2019/2020 (Nota 13.1)

•

2019

2018

800.000
800.000

-

Otros deudores

En este epígrafe se registran entre otros conceptos las cuotas de los asociados pendientes de cobro
al 31 de diciembre. El aumento del saldo en el ejercicio 2019 se debe a que al cierre del ejercicio
estaban pendientes de cobro 500.000 euros de la Federación Española de Fútbol del partido AFE (nota
13.1).
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•

Correcciones valorativas por deterioro

El saldo de la partida “Deudores varios” se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro.
Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los siguientes:
(Euros)
Saldo inicial
Dotaciones netas
Saldo final

8.

2019

2018

545.529
184.547
730.076

417.221
128.308
545.529

2019

2018

8.548
6.123.953
6.132.501

46.927
5.037.913
5.084.840

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Caja
Cuentas corrientes a la vista

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.
No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

9.

PATRIMONIO NETO – FONDOS PROPIOS

La Asociación no tiene dotación fundacional. Los fondos propios incluidos en el patrimonio neto están
formados por los excedentes netos generados por la Asociación en cada ejercicio, desde su
constitución.
El movimiento de las distintas partidas que componen los excedentes de ejercicios anteriores es el
siguiente:

(Euros)

Saldo
inicial

Distribución
del excedente
del ejercicio

Saldo
final

Ejercicio 2019
Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente

14.170.685
14.170.685

781.708
781.708

14.952.393
14.952.393

13.003.014
13.003.014

1.167.671
1.167.671

14.170.685
14.170.685

Ejercicio 2018
Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente
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10.

PATRIMONIO NETO - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

El detalle y los movimientos de los ajustes por cambios de valor son los siguientes:

(Euros)

Saldo inicial

Ingresos /
(gastos)

Efecto
impositivo de
los ingresos/
(gastos)

Saldo final

Ejercicio 2019
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 7.2)

(578.187)
(578.187)

541.714
541.714

159.763
159.763

123.290
123.290

130.769
130.769

(684.506)
(684.506)

(24.450)
(24.450)

(578.187)
(578.187)

Ejercicio 2018
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 7.2)

11.

PASIVOS FINANCIEROS

La composición y el desglose en el balance a 31 de diciembre de los pasivos financieros es la siguiente:
Otros pasivos financieros
2019
2018

(Euros)
Pasivos financieros no corrientes
Deudas a largo plazo

Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo
Beneficiarios-Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

11.1

-

2.080.151
2.080.151

1.642.836
704.377
1.207.403
3.554.616

108.736
355.087
978.953
1.442.776

3.554.616

3.522.927

Débitos y partidas a pagar – Otros pasivos financieros

Deudas a largo plazo – Otros pasivos financieros
En este epígrafe se incluye al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el importe de los pagarés emitidos a
diversos futbolistas con vencimiento en 2020, motivo por el cual al cierre del ejercicio 2019 el importe
se ha reclasificado al corto plazo.
Estos pagarés se encuentran registrados al 31 de diciembre de 2019 por su valor razonable de 0 euros
(2.080.151 miles de euros al 31 de diciembre de 2018), calculado en base al método de descuento de
flujos de efectivo, siendo el importe nominal de los pagarés emitidos de 0 euros (2.013.998 euros al 31
de diciembre de 2018) (Nota 13.7).
Deudas a corto plazo – Otros pasivos financieros
En este epígrafe se incluye al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el importe de los pagarés emitidos a
diversos futbolistas con vencimiento en 2020 y 2019 respectivamente.
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Estos pagarés se encuentran registrados al 31 de diciembre de 2019 por su valor razonable de
1.642.836 euros (108.736 euros al 31 de diciembre de 2018), calculado en base al método de
descuento de flujos de efectivo. El gasto financiero registrado en el ejercicio 2019 por este concepto
ha ascendido a 18.052 euros (14.427 en el ejercicio 2018) (Nota 13.6).
Beneficiarios – Acreedores
Este epígrafe incluye la deuda pendiente de pago al 31 de diciembre a los asociados de AFE en
concepto principalmente de becas y ayudas para abogados.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Miles de euros)
Acreedores varios
Anticipos recibidos

12.

2019

2018

1.112.403
95.000
1.207.403

883.953
95.000
978.953

SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos por impuestos al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

2019

2018

Activo por impuesto diferido
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Total activos fiscales

864.677
365.761
1.230.438

681.911
274.150
956.061

Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
IRPF
Seguridad Social

474.735

241.816

175.417
57.880
233.297

151.231
46.743
197.974

Total pasivos fiscales

708.032

439.790

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Asociación tiene abiertos a
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de
la Junta Directiva, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes
significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes
de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Asociación.
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12.1

Cálculo del Impuesto sobre beneficios

AFE, al ser una asociación sin ánimo de lucro, aplica el “Régimen de Entidades Parcialmente Exentas”
que se encuentra regulado en los artículos 9, 120, 121 y 122 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades. La Asociación realizó una consulta en el ejercicio 2011 a la Dirección
General de Tributos en relación con la exención del impuesto de determinadas rentas, concretamente
las aportaciones que recibe de la LNFP (ver Notas 4.9 y 13.1), habiendo obtenido confirmación de que
dichas rentas se catalogan dentro de las consideradas no exentas del apartado 2 del artículo 121,
entendiéndose que se trata de rendimientos derivados de explotaciones económicas. La Asociación
realizó una nueva consulta en el ejercicio 2018 a la Dirección General de Tributos en relación con la
exención del impuesto en determinadas rentas, en concreto con los ingresos derivados de los derechos
de televisión (0,5%) tras el acuerdo con la LNFP firmado en el Acta de Conciliación con avenencia. A
día de hoy no se ha resuelto dicha consulta. Por tanto, se ha optado por seguir un criterio prudente y
considerar que los ingresos están sujetos y no exentos. Este criterio ha sido el seguido por la
Asociación en el ejercicio 2019 y en ejercicios anteriores.
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del impuesto sobre beneficios es la siguiente:
(Euros)

Aumentos

Cuenta de resultados
Disminuciones

Total

Ejercicio 2019
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre beneficios
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio
Base imponible (resultado fiscal)

781.708
726.647
1.508.355
199.025

-

199.025

2.071.598

-

2.071.598
3.778.978

Ejercicio 2018
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre beneficios
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio
Base imponible (resultado fiscal)

1.167.671
1.198.563
2.366.234
344.437

-

344.437

2.763.880

-

2.763.880
5.474.551

El saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos presenta el siguiente detalle:
(Euros)
Ingresos y gastos sujetos al impuesto sobre beneficios
Gastos deducibles no tributables en el impuesto sobre beneficios
Total saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos

2019

2018

3.047.912
(1.539.557)
1.508.355

5.179.112
(2.812.878)
2.366.234

Las diferencias permanentes de los ejercicios 2019 y 2018 corresponden a donativos y otros gastos
fiscalmente no deducibles.
Las diferencias temporarias del ejercicio 2019 y 2018 incluyen principalmente la dotación de provisión
para el fondo fin de carrera de futbolistas (ver Nota 14).
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La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:
(Euros)
Saldo de ingresos y gastos de actividades sujetas al Impuesto sobre beneficios
Carga impositiva teórica
Donativos no deducibles
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo

2019

2018

3.047.912

5.179.112

761.978
(35.331)
726.647

1.294.778
(96.215)
1.198.563

2019

2018

944.745

1.368.638

(182.767)
(35.331)
726.647

73.860
(96.215)
1.198.563

El gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:
(Euros)
Impuesto corriente
Variación de impuestos diferidos (nota 12.2)
Por diferencias temporarias
Otros

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:
(Miles de euros)
Impuesto corriente
Deducciones y retenciones
Pagos a cuenta
Impuesto sobre Sociedades a pagar

2019

2018

944.745
(86.577)
(383.433)
474.735

1.368.638
(113.183)
(1.013.639)
241.816

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Asociación no tenía bases imponibles negativas pendientes de
compensar ni deducciones pendientes de aplicar.
12.2

Activos por impuesto diferido

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos por impuesto diferido
son los siguientes:
(Euros)

Saldo
Inicial

Saldo
final

Altas

Bajas

157.912
523.999
681.911

230.514
230.514

(20.039)
(67.787)
(87.826)

408.465
456.212
864.677

71.857
535.867
327
608.051

107.168
14.536
121.704

(21.113)
(26.404)
(327)
(47.844)

157.912
523.999
681.911

Ejercicio 2019
Activos por impuesto diferido
Dotación fondo fin de carrera de futbolistas (ver Nota 14)
Dotación fondo de compensación de futbolistas (ver Nota 14)
Ejercicio 2018
Activos por impuesto diferido
Dotación fondo fin de carrera de futbolistas (ver Nota 14)
Dotación fondo de compensación de futbolistas (ver Nota 14)
Otros

La Asociación ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los
próximos cinco ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen suficiente
fiabilidad). También ha analizado el periodo de reversión de las diferencias temporarias deducibles,
identificando aquellas que revierten en los ejercicios correspondientes. En base a este análisis, la
Asociación ha registrado al 31 de diciembre de 2019 los activos por impuesto diferido correspondientes
a las diferencias temporarias deducibles para las que considera probable la generación de suficientes
beneficios fiscales futuros y, para el resto, no se han registrado los activos por impuesto diferido.
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13.

INGRESOS Y GASTOS

13.1

Ingresos de la entidad por actividad propia

La distribución de este epígrafe por categorías de actividades así como por mercados geográficos es
la siguiente:
(Euros)

2019

2018

Cuota afiliados

1.103.797

1.107.963

Ingresos por derechos de televisión (LNFP)

7.892.750

7.564.306

3.100.000
1.735.795
1.000.000
175.821
6.011.616

2.900.000
1.206.748
1.000.000
121.531
5.228.279

243.286
2.150
15.253.599

324.012
14.224.560

13.517.804
1.735.795
15.253.599

13.017.812
1.206.748
14.224.560

2019

2018

3.992.000
3.900.750
7.892.750

3.664.306
3.900.000
7.564.306

Segmentación por categoría de actividades

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Ingresos por convenio colectivo (LNFP)
Ingresos por derechos FIFpro
Partido AFE Subvenciones RFEF
Contratos patrocinio
Subvenciones CSD
Otras subvenciones
Segmentación por mercados geográficos
España
Resto de Europa

Ingresos por derechos de televisión (LNFP)
El detalle de este epígrafe es el siguiente:
(Euros)
50% de la cantidad establecida para la temporada 2017/2018
50% de la cantidad establecida para la temporada 2018/2019
50% de la cantidad establecida para la temporada 2019/2020

Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del Acta de Conciliación, de fecha 9 de octubre de 2015, que
la Asociación firmó con la Liga Nacional de Futbol Profesional (LNFP) en autos de conflicto colectivo
131/2015, instados por la LNFP ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, por la que se
alcanzaron unos acuerdos de solución de la huelga convocada por la Asociación poniendo fin a la
misma, a la AFE le corresponde desde la temporada 2016-2017 el 0,5% del total de los ingresos que
la LNFP obtenga de la explotación comercial conjunta de los derechos de explotación de contenidos
audiovisuales de las competiciones futbolísticas, de acuerdo al Real Decreto – Ley 5/2015, de 30 de
abril, para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las
competiciones de fútbol profesional, que regula la venta centralizada de las retransmisiones por parte
de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP).
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Con fecha 21 de septiembre de 2018 en reunión celebrada por la “Comisión Delegada” de la LNFP se
acordó la “Formulación del proyecto de Presupuestos de ingresos y gastos para la temporada 20182019”. En dicho acuerdo se establece que el importe estimado correspondiente al 0,5% asciende a
7.800.000 euros. De esa cantidad, la Asociación ha registrado como ingreso del ejercicio 2018 el 50%
del mismo que asciende a 3.900.000 euros, habiendo sido cobrado a la LNFP en su totalidad con fecha
28 de septiembre de 2018 y 28 de diciembre de 2018.
Con fecha 27 de noviembre de 2019 en reunión celebrada por la “Comisión Delegada” de la LNFP se
acordó la “Formulación del proyecto de Presupuestos de ingresos y gastos para la temporada 20192020”. En dicho acuerdo se establece que el importe estimado correspondiente al 0,5% asciende a
7.892.750 euros. De esa cantidad, la Asociación ha registrado como ingreso del ejercicio 2019 el 50%
del mismo que asciende a 3.900.750 euros, habiendo sido cobrado a la LNFP en su totalidad con fecha
1 de noviembre de 2019 y 30 de diciembre de 2019.
Asimismo, con fecha 9 de octubre de 2015 la Asociación y la LNFP alcanzaron un “Acuerdo de
Conciliación” en que, entre otros asuntos, acordaron que el 0,5% del importe neto total de los ingresos
obtenidos de la explotación comercial conjunta de los citados derechos, se destinará a las siguientes
actividades de la Asociación a favor de los futbolistas:
-

Formación de los futbolistas para su posterior inserción en el mercado laboral.

-

Mantenimiento de la promoción profesional, la ocupación efectiva y demás derechos laborales
de los futbolistas profesionales.

-

Fondo de emergencia para atender a futbolistas en situación de necesidad.

-

A mejorar la situación de los futbolistas profesionales a la finalización de su carrera deportiva.

-

La cobertura de los gastos originarios o de estructura de AFE relacionados de forma directa
con las actividades anteriormente mencionadas.

AFE, al igual que en ejercicios anteriores, presentará a la LNFP justificación en relación con el destino
de los fondos recibidos. En este sentido, se han presentado en ejercicios anteriores:
•

Justificación del destino de fondos de la temporada 2017/2018: La Asociación ha presentado
a la LNFP un informe pericial preparado por experto independiente de fecha 25 de septiembre
de 2018 en el que se desglosa, informa y cuantifica todas las partidas de gastos incurridos por
la Asociación durante la temporada 2017/2018 que justifican el destino de los fondos, siendo
el importe total justificado de 7.505.661 euros. En esta cantidad se incluyen, entre otros, los
siguientes importes:
-

•

Fondo fin de carrera (ver Nota 14): 2.927.208 euros, incluyendo el efecto fiscal.

Justificación del destino de fondos de la temporada 2018/2019: La Asociación ha presentado
a la LNFP un informe pericial preparado por experto independiente de fecha 27 de septiembre
de 2019 en el que se desglosa, informa y cuantifica todas las partidas de gastos incurridos por
la Asociación durante la temporada 2018/2019 que justifican el destino de los fondos, siendo
el importe total justificado de 8.340.169 euros. En esta cantidad se incluyen, entre otros, los
siguientes importes:
-

Fondo fin de carrera (ver Nota 14): 3.431.051 euros, incluyendo el efecto fiscal.

La justificación del destino de fondos correspondientes a la temporada 2019/2020 será presentada por
la Asociación a la LNFP una vez finalizada dicha temporada. Dado que el destino de estos fondos es
consistente con el de ejercicios anteriores, en opinión de la Junta Directiva, se estima que dicha
justificación será aceptada por la LNFP.
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Ingresos por convenio colectivo (LNFP)
Conforme a lo indicado en la Nota 4.9, la Asociación recibe periódicamente asignaciones de la LNFP
como consecuencia del convenio colectivo en vigor. En este sentido, la Asociación ha registrado como
ingresos las siguientes cantidades:
(Euros)
50% de la cantidad establecida para la temporada 2017/2018
50% de la cantidad establecida para la temporada 2018/2019
50% de la cantidad establecida para la temporada 2019/2020

2019

2018

1.500.000
1.600.000
3.100.000

1.400.000
1.500.000
2.900.000

Al 31 de diciembre de 2019 la Asociación tiene pendiente de cobro la cantidad de 800.000 euros (0
euros al 31 de diciembre de 2018) (Nota 7.3) correspondiente a la temporada 2019/2020.
Subvenciones CSD
Con fecha 29 de noviembre de 2018 se resolvió de forma definitiva a favor de AFE la concesión de una
ayuda para la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado, con
objeto de financiar los gastos de funcionamiento respecto a las temporadas 2016/17 y 2017/18, por un
importe total de 321.946 euros, registrado dentro del epígrafe “Subvenciones imputadas al excedente
del ejercicio” de la cuenta de resultados del ejercicio 2018.
13.2

Ayudas monetarias

El detalle de ayudas monetarias es el siguiente:
(Euros)
Ayudas monetarias
Becas y ayudas a afiliados
Escuela de Fútbol AFE (Nota 15.1)
Escuela de Fútbol AFE Córdoba (Nota 15.1)
Escuela Murcia (Nota 15.1)

Gastos por colaboraciones y de actividad sindical
Actividad sindical
Partido AFE
Colaboraciones y otros

13.3

2019

2018

1.917.638
298.636
70.049
16.504
2.302.827

809.643
74.546
267.889
1.152.078

2.365.316
732.621
3.097.937

1.455.517
20.902
519.861
1.996.280

5.400.764

3.148.358

Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
(Euros)
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales
Seguridad social
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
Otros gastos sociales

2019

2018

2.654.049
67.442
2.721.490

2.540.339
164.508
2.704.847

540.054
62.666
115.651
718.371

534.690
58.845
103.894
697.429

3.439.861

3.402.276

24

13.4

Servicios exteriores

El detalle de los gastos de servicios exteriores es el siguiente:
(Euros)
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguro
Dotación al fondo fin de carrera de futbolistas (Nota 14)
Servicios bancarios y similares
Publicidad
Suministros
Otros servicios

13.5

2019

2018

16.778
86.754
562.226
17.723
38.398
2.545.726
13.250
7.103
9.487
1.380.103
4.667.548

17.030
105.856
462.170
16.085
19.431
2.910.124
14.203
7.955
10.032
1.115.635
4.678.521

2019

2018

126.103
126.103

79.665
79.665

2019

2018

18.052
45.037
63.089

9.190
14.427
44.177
67.794

2019

2018

(61.958)
39.953
(22.005)

(60.516)
1.385
(59.131)

Ingresos financieros

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:
(Euros)
Otros ingresos financieros

13.6

Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:
(Euros)
Intereses de terceros
Intereses de deudas con entidades de crédito
Actualización pagarés emitidos (Nota 11.1)
Otros gastos financieros

13.7

Otros resultados

El detalle de otros resultados es el siguiente:
(Euros)
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales

13.8

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

El detalle es el siguiente:
(Euros)
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones

2019

2018

457.475
177.875
635.350

(59.898)
(59.898)

El importe registrado en el epígrafe de “Deterioros y pérdidas” se corresponde con la reversión
realizada en el ejercicio 2019 de los pagarés emitidos a diversos futbolistas en ejercicios pasados.
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El importe registrado en el epígrafe de “Resultados por enajenaciones” se corresponde con los
resultados generados por la venta de los fondos de inversión (nota 7.2) durante el ejercicio.

14.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El detalle y movimiento de las provisiones al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

Saldo inicial

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo final

(6.744.779)
(6.744.799)

(2.545.726)
(2.545.726)

80.156
80.156

(9.210.349)
(9.210.349)

(3.932.390)
(3.932.390)

(2.910.124)
(2.910.124)

97.735
97.735

(6.744.779)
(6.744.799)

Ejercicio 2019
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones – Fondo fin de carrera de Futbolistas
Ejercicio 2018
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones – Fondo fin de carrera de Futbolistas

Con fecha el 20 de diciembre de 2016 la Junta Directiva de la Asociación aprobó el “Reglamento del
Fondo fin de carrera de futbolistas” por el que se establece un sistema de ahorro a favor de los
futbolistas que cumplan con determinados requisitos de elegibilidad y, en su caso, a favor de los
herederos, cónyuges o huérfanos de éstos últimos, consistente en el derecho a unas prestaciones de
carácter económico a percibir con motivo de la finalización de su carrera deportiva como futbolistas,
incapacidad permanente o fallecimiento.
El sistema de Fondo fin de carrera nace como consecuencia del Acta de Conciliación, de fecha 9 de
octubre de 2015, que la Asociación firmó con la Liga Nacional de Futbol Profesional (LNFP) en autos
de conflicto colectivo 131/2015, instados por la LNFP ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
por la que se alcanzaron unos acuerdos de solución de la huelga convocada por la Asociación
poniendo fin a la misma, así como al conflicto colectivo instado por la LNFP antes mencionado. En
concreto, en el apartado 5 de la citada acta de conciliación, la LNFP se compromete a abonar a AFE
el 0,5% del importe neto total de los ingresos obtenidos de la explotación comercial conjunta de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones futbolísticas (ver Nota
13.1).
Conforme a lo dispuesto “Reglamento del Fondo fin de carrera de futbolistas”, la Junta Directiva de la
Asociación aprobó lo siguiente:
-

El Fondo fin de carrera comenzó a desplegar sus efectos para la temporada de fútbol
2016/2017 (desde el 1 de julio de 2016).

-

Del citado ingreso anual del 0,5% que perciba AFE de la LNFP (ver Nota 13.1), la Asociación
anualmente destinará a la creación del Fondo fin de carrera un porcentaje del mismo.

-

El sistema de Fondo fin de carrera se aseguraría a través de un contrato de seguro colectivo
en el que el “tomador” del seguro fuera la propia AFE, la cual financiará las primas de seguro
a través de los rendimientos económicos percibidos de los derechos de explotación
anteriormente mencionados y, en su caso, de los rendimientos económicos percibidos, en la
cuantía que AFE decida destinar, provenientes de la explotación de los derechos de imagen
colectivos de Futbolistas recibidos de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales
(FIFPro). El “Beneficiario del Seguro” será la propia AFE, quien a posteriori, entregará las
prestaciones que se obtengan como consecuencia del citado contrato de seguro a los
Asegurados del Fondo fin de carrera conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento.
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Por tanto, conforme a lo dispuesto en el “Reglamento del Fondo fin de carrera de futbolistas”, las
prestaciones económicas a percibir por los futbolistas adscritos al fondo con motivo de la finalización
de su carrera deportiva serán satisfechas por la Asociación al jugador en el momento de su retiro. A
estos efectos, la Junta Directiva de la Asociación aprueba anualmente una aportación al mencionado
fondo, que tiene carácter de aportación definida.
La Junta Directiva de la Asociación ha aprobado en el ejercicio 2019 destinar a la dotación del Fondo
fin de carrera la cantidad de 2.545.726 euros (Nota 13.4).
Al 31 de diciembre de 2019 la Asociación tiene registrada una provisión por estas aportaciones que no
han sido satisfechas a los futbolistas adscritos por un importe de 9.210.349 euros (6.744.779 euros al
31 de diciembre de 2018). Esta provisión se ha registrado a largo plazo, dado que se estima que dichas
aportaciones a los futbolistas adscritos no se realizarán en el ejercicio 2020 (por no cumplir en 2020
los futbolistas los requisitos para la percepción de la prestación), sino en los años sucesivos.
Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en el “Reglamento del Fondo Fin de Carrera de futbolistas”,
con fecha 23 de enero de 2018, la Asociación formalizó con fecha efectiva 27 de diciembre de 2017
un contrato de “Seguro Colectivo de Ahorro” con Mutua Madrileña con duración indefinida, por el cual
la Asociación anualmente realiza aportaciones a la Mutua Madrileña que incluyen un capital asegurado
por cada uno de los futbolistas adscritos al seguro. Estos capitales asegurados serán rescatados por
la Asociación a la fecha de retiro de los futbolistas para ser empleadas en el pago de las obligaciones
que AFE tiene con los mismos. La aportación anual a dicho seguro ha sido pagada por la Asociación
con fecha 11 de diciembre de 2019 por un importe de 2.455.045 euros (2.286.482 euros aportados en
2018) (Nota 7.3).

15.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Asociación ha realizado transacciones durante los ejercicios 2019
y 2018, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Naturaleza de la vinculación
Mutualidad de Deportistas Profesionales
Escuela de Fútbol AFE Madrid
Escuela de Fútbol AFE Murcia
Escuela de Fútbol AFE Córdoba

Entidad asociada
Entidad asociada
Entidad asociada
Entidad Asociada

La Mutualidad de Deportistas Profesionales (MDP) es una entidad mutualista de sus afiliados entre los
que figuran futbolistas. AFE es socio protector de la MDP.
La Escuela de Fútbol AFE de Madrid fue creada en 1986 tras un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid que cede sus instalaciones para el desarrollo de su actividad. AFE organiza
y gestiona la Escuela de Fútbol contribuyendo económicamente con sus gastos.
La Escuela de Fútbol AFE de Córdoba fue creada en 2013 y tiene un funcionamiento similar a la
Escuela de Fútbol AFE de Madrid, pero en este caso no hay contraprestación económica por parte del
ayuntamiento de Córdoba.
La Escuela de Fútbol AFE de Murcia fue creada en 2019 y tiene un funcionamiento similar a la Escuela
de Fútbol AFE de Madrid.
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15.1

Saldos y transacciones con entidades vinculadas

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:
Entidades Asociadas
2019
2018

(Euros)
Deudores varios (Mutualidad de Deportistas Españoles) (Nota 7.3)

14.400

14.400

El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:
Entidades Asociadas
2019
2018

(Euros)
Ayudas monetarias:
Escuela de Fútbol AFE (Nota 13.2)
Escuela de Fútbol AFE Murcia (Nota 13.2)
Escuela de Fútbol AFE Córdoba (Nota 13.2)

15.2

(298.636)
(16.504)
(70.049)
(385.189)

(74.456)
(267.889)
(342.435)

Junta Directiva y Alta Dirección

Junta Directiva
Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de Estatutos anteriores de AFE aprobados el 6 de junio de
2011 y los actuales aprobados el 29 de mayo de 2017 (ver Nota 1), se establece que a los miembros
de la Junta Directiva se les sufragarán los gastos en que los mismos incurran como consecuencia de
su asistencia a actos o a reuniones por cuenta de la Asociación.
Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Asociación, los miembros de la Junta Directiva
actuales o anteriores no han devengado en los ejercicios 2019 y 2018 ninguna remuneración por el
desempeño de las funciones que dichos Estatutos contemplan para los cargos de la Junta Directiva.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Asociación no tenía obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales de la Junta Directiva.
Asimismo, no existían anticipos ni créditos concedidos a los miembros de la Junta Directiva, ni había
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Determinados miembros de la Junta Directiva, adicionalmente a las funciones propias de su cargo en
dicha Junta establecidas en los Estatutos, han desempeñado en los ejercicios 2019 y 2018 dentro de
AFE otras funciones de acuerdo con en el organigrama funcional de la Asociación, habiéndose
formalizado esta relación laboral mediante los contratos laborales correspondientes. La remuneración
devengada por estos trabajadores, que son a su vez miembros de la Junta Directiva, en el desempeño
de las funciones propias de su relación laboral conforme al mencionado organigrama funcional, han
sido las siguientes:
(Euros)
Sueldos y salarios

2019

2018

602.199
602.199

892.958
892.958
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Alta dirección
La Asociación considera personal de alta dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas
a los objetivos generales de la Asociación, tales como la planificación, dirección y control de las
actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por
los criterios e instrucciones de los órganos de gobierno de la AFE y de acuerdo con lo dispuesto en
sus Estatutos. Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Asociación, la Junta Directiva asume
la plena dirección y administración de AFE, por lo que las decisiones estratégicas y las operaciones de
la Asociación son instruidas y controladas por la Junta Directiva.
De acuerdo con la definición anterior, ningún empleado de AFE, que sea a su vez miembro de la Junta
Directiva es considerado como alta dirección.
Durante el ejercicio 2019 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los miembros
de la Junta Directiva para cubrir los daños que pudieran surgir ocasionados en el ejercicio del cargo
por importe de 11.904 euros (7.547 euros en el ejercicio 2018).

16.

INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos de la Asociación son establecidas por la Junta Directiva de la
Asociación. En base a estas políticas, el Departamento Financiero de la Asociación ha establecido una
serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados
de la actividad con instrumentos financieros. Estas políticas establecen que la Asociación no puede
realizar operaciones especulativas con derivados.
La actividad con instrumentos financieros expone a la Asociación al riesgo de crédito, de mercado y
de liquidez.
16.1

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Asociación, es decir, por la posibilidad de no recuperar los
activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Inversiones financieras a largo plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2019

2018

14.962.031
2.820.278
541.235
6.132.501
24.456.045

13.481.948
979.271
271.613
5.084.840
19.817.672

Mensualmente se analiza la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, sirviendo este análisis de
base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas mensualmente por el
Departamento Financiero y, en particular, las cuotas de afiliados vencidas son reclamadas y, cuando
tienen una antigüedad superior a 1 año, son consideradas de dudoso cobro. Asimismo, el
Departamento Financiero de la Asociación mensualmente realiza las gestiones de cobro necesarias
con los importes a cobrar a la RFEF y LNFP.
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El detalle por fecha de antigüedad de los saldos incluidos en el epígrafe “Deudores varios” al 31 de
diciembre es el siguiente:
(Euros)
No vencidos
Vencidos pero no dudosos
Dudosos
Correcciones por deterioro
Total

16.2

2019

2018

2.019.838
730.076
(730.076)
2.019.838

705.121
545.529
(545.529)
705.121

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés.
El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los
tipos de interés de mercado.
16.3

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Asociación no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Asociación es mantener las disponibilidades
líquidas necesarias. Las políticas de la Sociedad establecen los límites mínimos de liquidez que se
deben mantener en todo momento.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Asociación tenía un fondo de maniobra positivo, generando los
recursos financieros necesarios para tener garantizada en todo momento sus necesidades de liquidez.
Los excedentes de tesorería generados a dichas fechas han permitido realizar inversiones financieras
en imposiciones (ver Nota 7.1) y fondos de inversión (ver Nota 7.2) en entidades financieras de
reconocida solvencia.
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17.

OTRA INFORMACIÓN

17.1

Estructura del personal

El detalle de las personas empleadas por la Asociación distribuidas por categorías es el siguiente:
Número de personas
empleadas al final del
ejercicio
Hombres Mujeres Total

Número medio de
persona con
discapacidad >
33% empleadas al
final del ejercicio

Número medio
de personas
empleadas en
el ejercicio

Ejercicio 2019
Personal que también pertenece a la Junta Directiva
Jefes de departamento
Abogados
Administrativos y otros
Total

4
9
4
32
49

1
3
13
17

5
12
4
45
66

5
12
4
45
66

2
2

7
10
4
18
39

1
3
13
17

8
13
4
31
56

7
10
4
18
39

2
2

Ejercicio 2018
Personal que también pertenece a la Junta Directiva
Jefes de departamento
Abogados
Administrativos y otros
Total

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Junta Directiva de la Asociación estaba compuesta por 11
hombres y una mujer.
17.2

Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han
sido los siguientes:
(Euros)
Servicios de auditoría
Otros trabajos de revisión y verificación contable
Otros servicios

17.3

2019

2018

60.200
33.700
45.250
139.150

59.450
15.500
21.076
96.026

Información sobre medioambiente

La Asociación no ha incorporado en los ejercicios 2019 y 2018 sistemas, equipos o instalaciones por
importe significativo en relación con la protección y mejora del medioambiente.
El balance adjunto no incluye provisión alguna en concepto de medioambiente, dado que los
Administradores de la Asociación consideran que no existen al cierre del ejercicio obligaciones a
liquidar en el futuro, surgidas por actuaciones de la Asociación para prevenir, reducir o reparar daños
sobre el medioambiente, o que en caso de existir, éstas no serían significativas.
17.4

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio

El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2019 ha sido de 10 días (12 días en el
ejercicio 2018).
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18.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Notas

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Otros ingresos y gastos

5y6
7.3
14
13.1
6
13.5
13.6
13.7

Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
Otros cobros (pagos)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Inmovilizado material
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

13.6
13.5

6

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

19.

8
8

2019

2018

1.508.354
1.972.180
95.789
184.547
2.529.073
(245.436)
2.691
(635.350)
(126.103)
63.089
(348)
104.227

2.366.234
2.724.953
94.059
128.308
2.812.389
(324.013)
11.465
(45.716)
(79.665)
67.794
1.201
59.131

(1.298.093)
1.295.536
2.058
(845.982)
(1.749.705)

1.014.644
3.227.184
(14.684)
(229.971)
(1.871)
(1.973.013)

(562.235)
(63.089)
126.103
(625.249)

(1.705.229)
(67.794)
79.665
(1.717.099)

1.620.206

4.400.603

(26.495)
(26.495)
(25.495)

(28.995)
(33.375)
(28.995)

(546.050)
(546.050)
(546.050)
(546.050)
1.047.661

(595.553)
(595.553)
(595.553)
(595.553)
3.776.054

5.084.840
6.132.501

1.308.786
5.084.840

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia
de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La
rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin
precedentes que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para
hacer frente a esta situación, el Gobierno de España procedió, entre otras medidas, a la declaración
del estado de alarma mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la
aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19, mediante, entre otros, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
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Teniendo esto en consideración y la ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra
el virus, las consecuencias para la economía, en general, y para las operaciones de la Asociación, en
particular, son inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia
en los próximos meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de los diferentes agentes
económicos.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales es prematuro realizar una valoración detallada o
cuantificación de los posibles impactos que tendrá el COVID-19 sobre la Asociación debido a la
incertidumbre sobre sus consecuencias. La Asociación considera estas consecuencias derivadas del
COVID-19 como un hecho posterior que no requiere un ajuste en las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de que deban
ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020.
La Asociación está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación
y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las
estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento. Resaltar al respecto que la Junta Directiva y la Dirección de
la Asociación están realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de
afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que pudieran
producirse.
Adicionalmente, con fecha 10 de septiembre de 2020 se ha notificado a la Asociación de Futbolistas
Españoles la admisión a trámite por parte de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de la
demanda de tutela de derechos fundamentales – libertad sindical – por parte del sindicato Futbolistas
ON contra AFE y contra La Liga Nacional de Fútbol Profesional (La Liga) , en el que se impugna el
reparto que resulta de aplicar el 0,5% al importe neto anual de los ingresos obtenidos de la explotación
comercial conjunta de los derechos de explotación comercial conjunta de los derechos de explotación
de contenidos audiovisuales de las competiciones futbolísticas así como la entrega exclusiva de dicha
cantidad a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por parte de La Liga Nacional de Fútbol
Profesional (La Liga), sin atender a un criterio proporcional de afiliación.
El importe reclamado conjuntamente a AFE y a La Liga en concepto de lucro cesante y de porcentaje
de votos obtenidos en las votaciones en Primera y Segunda División A por parte del sindicato
Futbolistas ON para el ejercicio 2019 asciende a la cantidad de 2.583 y 308 miles de euros
respectivamente. Adicionalmente para el ejercicio 2020 y sucesivos el sindicato Futbolistas ON reclama
que se deba abonar cada año al sindicato Futbolistas ON la cantidad que resulte de aplicar al citado
0,5% del importe neto anual de los ingresos obtenidos de la explotación comercial conjunta de los
derechos de explotación comercial multiplicado por su % de afiliación del 34,07% .
La resolución de estos procedimientos judiciales está sujeta a las correspondientes sentencias de los
Tribunales. En opinión de la Junta Directiva y de los asesores legales de AFE el riesgo de que tales
demandas prosperen se califica como improbable.
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ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES (AFE)
Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
INTRODUCCIÓN
La Asociación de Futbolistas Españoles (en adelante AFE o la Asociación) fue constituida, con duración
indefinida, en Madrid el 15 de febrero de 1978. Se rige de acuerdo a la Ley Orgánica de Libertad
Sindical 11/1985, de 2 de agosto.
De acuerdo a sus Estatutos, la actividad de AFE consiste en la ordenación del ejercicio de la profesión
de sus miembros, la representación de los mismos y la defensa de los intereses profesionales de sus
asociados.
La Asociación no tiene fines lucrativos.
EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
Durante 2019 Los ingresos de la actividad propia han aumentado un 7,23%, hasta los 15.253.599
euros.
La principal partida proviene de los ingresos derivados del acuerdo entre AFE y La Liga firmado el 9
de octubre de 2015, por el que se obtiene el 0,5% de los ingresos obtenidos de los derechos de
televisión. En total 7.892.750 euros.
La segunda partida de ingresos sigue siendo el Fondo Social del Convenio con la LNFP, que durante
el año 2019 ascendió a 3.100.000 euros.
El importe recibido de FIFPro, en este año, ha sido de 1.735.795 euros.
Los ingresos por cuotas de afiliados suponen 1.107.963 euros.
La subvención de la RFEF ha generado ha generado, de nuevo, 1.000.000 euros.
Siendo el resto, integrado por diferentes partidas secundarias.
En este ejercicio se ha aportado al fondo fin de carrera de los afiliados 2.545.726 euros.
El resultado después de impuestos es un excedente de 781.708 euros que se incorporan a los fondos
propios de AFE.
PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
El período medio de pago de AFE durante 2019 ha sido de 10 días (12 días en 2018), siendo el máximo
legal establecido en base a la Ley 15/2010 de 5 de julio de 60 días.
MEDIO AMBIENTE
Las actividades de AFE no generan impacto negativo en el medio ambiente. AFE cumple toda la
normativa aplicable por lo que no es necesaria la dotación de ninguna provisión ni gasto adicional por
posibles contingencias medioambientales.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Desde 2016, AFE colabora con la Fundación Dr. Pedro Guillén y la Clínica Cemtro y de forma indirecta
con el Instituto Salk en el proyecto Mejora de la reparación muscular, que trata de desarrollar terapias
que proporcionen una mejora en el proceso de reparación muscular, reduciendo el tiempo de
recuperación y mejorando el resultado durante el tratamiento médico de lesiones relacionadas con
actividades deportivas. Asimismo, de esa investigación se podría desarrollar terapias para retrasar el
envejecimiento muscular o rejuvenecer la función muscular.
ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS AL CIERRE
Los hechos posteriores al cierre del ejercicio 2019 se indican en la nota 19 de la memoria de las cuentas
anuales del ejercicio 2019. No se han materializado ningún otro hecho significativo posterior al 31 de
diciembre de 2019 distinto a los indicados en la mencionada nota.
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS
AFE es una asociación de carácter sindical por lo que no existen acciones y no se puede tener
autocartera.
USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La actividad de AFE está expuesta a los riesgos normales de mercado: volatilidad de la renta variable,
tipo de interés y tipo de cambio.
AFE no usa derivados para cubrir estos riesgos.
La gestión del riesgo está controlada por la Dirección financiera según se indica en la Nota 16 de la
memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019.
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