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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 30 DE JUNIO DE 2009 (Euros)

Notas de la
Memoria 30/06/09 30/06/09Notas de la

MemoriaPASIVO

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 10

Nota 9

Nota 10

3.059 
3.059 

66.372 
66.372 
69.431 

950.303 
843.277 

8.533 
98.493 

611.491 
611.491 

1.561.794 
1.631.225 

737.725
601.012
136.713
17.736
17.736

755.461

875.764
817.375 
21.300 
37.089

875.764
1.631.225

PATRIMONIO NETO:
FONDOS PROPIOS
Fondo Dotacional
Excedente positivo del ejercicio
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Total patrimonio neto

PASIVO CORRIENTE:
Acreedores comerciales y cuentas a pagar
Proveedores
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO 

ACTIVO

FUNDACIÓN FÚTBOL CLUB BARCELONA

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado a 30 de junio de 2009

Ejercicio
2008/09

Notas de la
Memoria

OPERACIONES CONTINUADAS:
Ingresos de la Fundación para las actividades
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Donaciones y otros ingresos para las actividades
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Amortización del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO

Nota 12.1

Nota 12.4

Nota 12.6

Nota 12.5

Nota 12.5

5.551.123
2.990.745
2.560.378
(279.128)
(279.128)

574
574

(648.625)
(416.859)
(231.766)

(4.501.544)
(523.252)
188.551
(54.839)

(4.112.004)
(1.885)
(1.885)

120.514

24.165
24.165
(7.966)
(7.966)
16.199

136.713
–

136.713
136.713

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio finalizado
el 30 de junio de 2009

ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangible
Concesiones
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Total activo no corriente

ACTIVO CORRIENTE:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

ÁREA ECONÓMICA
CUENTAS ANUALES 08/09

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2009  (Euros)
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2009 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Euros) 

30/06/09

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2009

Fondo dotacional Excedente del ejercicio Subvenciones, 
donaciones y legados Total

Saldo final ejercicio a 30/06/2008
Ajustes por impacto del nuevo PGC
Saldo ajustado al inicio del ejercicio 01/07/2008
Distribución del excedente del ejercicio anterior:

Aplicaciones al fin fundacional
Total ingresos y gastos reconocidos
Saldo final ejercicio a 30/06/2009

601.012
–     

601.012

–     
–     

601.012

6.742
–     

6.742

(6.742)
136.713
136.713

–     
583.605
583.605

–     
(565.869)

17.736

607.754
583.605

1.191.359

(6.742)
(429.156)
755.461

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2009

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II)

Total ingresos y gastos reconocidos (I+II)

136.713 

283.000 

(848.869)
(565.869)

(429.156)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Euros) 
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FUNDACIÓN FÚTBOL CLUB BARCELONA

Memoria abreviada del
ejercicio terminado el
30 de junio de 2009

La Fundación Fútbol Club Barcelona (de ahora en adelante, la Fundación) fue constituida el 18 de julio de 1994, por un periodo indefinido, e inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Generalitat de Catalunya el 18 de octubre de 1994, con domicilio social en Barcelona, Avenida Arístides Maillol, s/n. La Fundación ha obtenido la calificación
de fundación benéfica de tipo cultural.

Su objeto social y actividad principal es la difusión y promoción, sin ánimo de lucro, de la dimensión deportiva, cultural y social del Fútbol Club Barcelona dentro de
la comunidad deportiva y cultural de la sociedad en general, según estipula el artículo cuarto de los estatutos de la Fundación.

1. Actividad de la Fundación

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el Real
Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, así como en todo aquello que no contradiga al Nuevo Plan General de
Contabilidad y que esté establecido en el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin ánimo de lucro, de forma que muestren la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones de la Fundación.

Estas cuentas anuales abreviadas, han sido formuladas por el Patronato de la Fundación, previas a su presentación al Protectorado.
Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, sin decimales.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas
2.1. Imagen fiel

Al efecto de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2008 se consideran como cuentas anuales iniciales,
por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas. 

Sin perjuicio de lo anterior, tal y como establece el R.D. 1514/2007, a continuación se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2008, aprobados por el Protectorado. Estos estados contables fueron elaborados conforme a las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin ánimo de lucro.

2.5. Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas
normas contables 

Durante el ejercicio, la Fundación hace aplicaciones de recursos a actividades que forman parte de su fin fundacional, bien sea con cargo a resultados o
con cargo a reservas (Nota 3).

2.2. Aplicaciones al fin fundacional

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Patronato ha formulado estas cuentas anuales abreviadas considerando la
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en estas cuentas anuales abreviadas. No hay ningún
principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para valorar algunos
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

· La vida útil de los activos materiales e intangibles (ver la Nota 4.1 y 4.2)
· El cálculo de provisiones (ver la Nota 4.6)
· Subvenciones (ver la Nota 4.9)

A pesar de que estas estimaciones se han hecho basándose en la mejor información disponible al cierre del ejercicio terminado el 30 de junio de 2009, es
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría,
si fuese necesario, de forma prospectiva.

2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

ÁREA ECONÓMICA
CUENTAS ANUALES 08/09
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BALANCE DE SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2008

30/06/08 PASIVO 30/06/08

INMOVILIZADO:
Inmovilizado inmaterial 
Inmovilizado material 

Total inmovilizado

ACTIVO CIRCULANTE:

Deudores
Tesorería 

Total activo circulante
TOTAL ACTIVO

601.012
6.742

607.754

583.605

306.614
101.875
408.489

1.599.848

FONDOS PROPIOS:
Fondo dotacional
Excedente del ejercicio

Total fondos propios

INGRESOS A DISTRIBUIR 
EN  VARIOS EJERCICIOS

ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Acreedores comerciales
Otras deudas no comerciales

Total acreedores a corto plazo
TOTAL PASIVO

3.131
65.165
68.296

796.191
735.361

1.531.552
1.599.848

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2008

DEBE EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2008HABER

GASTOS:
Ayudas monetarias y otros gastos
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Dotaciones para amortización de
inmovilizado
Variación de provisiones de tráfico
Otros gastos 

Gastos financieros y gastos 
asimilados:

Otros gastos financieros
Resultados financieros positivos

Resultados positivos de las actividades
ordinarias

Resultados positivos antes de impuestos
Impuesto de sociedades
Excedente positivo del ejercicio (ahorro)

3.729.349
221.499 
615.035

4.565.883
16.342

26.396

INGRESOS:
Ingresos de la fundación por las actividades:
Ingresos de promociones, patrocinadores 
y colaboradores  
Subvenciones oficiales a las actividades
Donaciones y otros ingresos para las actividades

Resultados negativos de explotación

Ingresos financieros:
Otros ingresos e ingresos asimilados

2.470.359
14.185

420.138

861
1.235.000

441.682
4.582.225

3.312
23.084

6.742

6.742
–

6.742

ACTIVO

La fundación ha escogido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de julio de 2008.

A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el patrimonio neto a 1 de julio de 2008 elaborado conforme
al Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin ánimo de lucro y el patrimonio neto a esta misma fecha elaborado de acuerdo con las nuevas
normas contables establecidas en el R.D. 1514/2007:

La nueva normativa contable supone, respecto a la que se encontraba vigente a 30 de junio de 2008, importantes cambios en las políticas contables, criterios
de valoración, forma de presentación e información a incorporar en las cuentas anuales. Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados
en el ejercicio anterior y los actuales son las siguientes:

Reclasificación a patrimonio neto de las subvenciones registradas como ingresos a distribuir en varios ejercicios
Según se establece en la norma 18ª incluida en las Normas de Registro y Valoración, las subvenciones no reintegrables se contabilizan, con

carácter general, como ingresos directamente imputados en el 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, de acuerdo con los criterios de imputación
de ingresos detallados en la norma. De acuerdo con el Nuevo Plan General Contable, la Fundación ha reclasificado al epígrafe de patrimonio neto
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” el importe de estas subvenciones.

(*) Obtenido de las cuentas anuales a 30 de junio de 2008, preparadas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad aplicables en esta fecha.

Patrimonio neto a 1 de Julio de 2008 según PGC adaptado a las entidades sin ánimo de lucro (*)

Impactos por transición al nuevo plan general de contabilidad:
Subvenciones

Patrimonio neto a 1 de julio de 2008 según NPGC

607.754

583.605

1.191.359

Euros
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Determinadas partidas del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y del estado de cambios en el patrimonio neto abreviado se
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria. 

2.6. Agrupación de partidas

Excedente antes de aplicaciones
Excedente aplicado al fin fundacional (Nota 12.2)
Excedente del ejercicio

30/06/09
5.065.657

(4.928.944)
136.713

Euros

Tal y como establece el artículo 333.2 del Código Civil de Cataluña relativo a personas jurídicas, la Fundación debe destinar a la realización de la finalidad fundacional al menos
el 70% de las rentas que obtenga y del resto de ingresos que no formen parte del Fondo Dotacional.

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009 por parte de los miembros del Patronato de la Fundación es destinarlo, de
momento, en su totalidad a remanente de ejercicios anteriores. Más adelante la parte correspondiente se destinará a aportaciones de la actividad fundacional.

Así mismo, la aplicación del excedente del ejercicio terminado el 30 de junio de 2009 se detalla a continuación:

Con cargo al resultado del ejercicio 
Con cargo a remanente
Total aplicaciones al fin fundacional (Nota 11)

30/06/09
4.928.944

6.742
4.935.686

Euros

El total de aplicaciones del ejercicio al fin fundacional ha sido el siguiente:

3. Excedente del ejercicio

Mobiliario
Equipos para procesos de información

12,5
4

Años de vida útil estimada

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, si procede, por las pérdidas por deterioro que

haya experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. El inmovilizado intangible de la Fundación incluye concesiones
administrativas que se amortizan en función de una vida útil de 50 años.

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 30 de
junio de 2009, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4. Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible

El inmovilizado material se valora por su coste de adquisición, que incluye los gastos adicionales que se producen hasta su entrada en funcionamiento.
Las sustituciones o renovaciones, así como los gastos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad,

capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes, con la consecuente baja
contable de los elementos sustituidos o renovados. Por otro parte, los gastos periódicos de conservación, mantenimiento y reparaciones se imputan
al resultado del ejercicio en que se incurren.

El epígrafe de inmovilizado material incluye obras de arte adquiridas, principalmente esculturas, que se valoran a precio de adquisición. Estas
obras de arte no se amortizan por considerarse que no están afectas a ningún tipo de depreciación. Las obras de arte donadas a la Fundación no
figuran activadas en el balance abreviado dado que no generaron ningún coste.

La Fundación amortiza el resto del inmovilizado material a partir de la entrada en funcionamiento de éstos, siguiendo el método lineal,
distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en la siguiente categoría: 
Inversiones y Partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico

de la Fundación, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y los cobros de los mismos son de cuantía
fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

4.2. Inmovilizado material

Activos financieros

4.3. Instrumentos financieros

ÁREA ECONÓMICA
CUENTAS ANUALES 08/09

Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones
de tráfico de la Fundación, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción
directamente atribuibles. Con posterioridad, estos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 
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Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Fundación sigue los criterios siguientes:

1. Subvenciones o donaciones asignables a un proyecto concreto: 

Las aportaciones recibidas por la Fundación que son asignables a un proyecto concreto, se contabilizan como patrimonio neto, traspasando
los ingresos a resultados en el momento en el que se incurre en los gastos del proyecto.

2. Subvenciones o donaciones no asignables a un proyecto concreto:

Las aportaciones recibidas por la Fundación que no son asignables a un proyecto concreto, se contabilizan como un ingreso de
explotación en el momento de su concesión. 

4.9. Subvenciones, donaciones y legados

ÁREA ECONÓMICA
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La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

La Fundación se ha acogido, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, a los beneficios
fiscales establecidos en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, que fija un tipo impositivo del 10 por ciento a aplicar a la base imponible positiva
correspondiente a las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. 

A 30 de junio de 2009 se reconoce como gasto el Impuesto sobre Sociedades calculado de acuerdo con las disposiciones de la mencionada Ley
30/1994, en base al excedente antes de impuestos corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y teniendo en cuenta las
bonificaciones y deducciones aplicables.

4.4. Impuesto sobre beneficios

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce el flujo real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Estos ingresos se valoran por el valor
razonable de la contraprestación recibida, deducidos los descuentos e impuestos.

Los principales ingresos de la Fundación provienen de convenios de colaboración con diversas empresas.
Las donaciones recibidas por la Fundación son registradas en las cuentas anuales abreviadas en el momento en que son efectivas. 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos

financieros devengados después del momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4.5. Ingresos y gastos

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto
en el ejercicio en que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa válida frente al tercero. En el presente ejercicio no se ha registrado ninguna
provisión por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

4.7. Indemnizaciones por despidos

Los miembros del Patronato de la Fundación, en la formulación de las cuentas anuales abreviadas, diferencian entre:

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine
una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada 
a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la
obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales abreviadas, sino que se informa sobre éstos en
las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo
en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones
como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la
Fundación no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, si procede, figurará la
correspondiente provisión.

4.6. Provisiones y contingencias

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de manera duradera en la actividad de la Fundación, cuya finalidad
principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la
contaminación futura.

La actividad de la Fundación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.

4.8. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental            
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El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación abreviado en el ejercicio terminado el 30 de junio de 2009 ha sido el siguiente:

A 30 de junio de 2009, existen elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que continúan en uso por importe de 4.153 euros.

5. Inmovilizado intangible

01/07/08 30/06/09Entradas y dotaciones

Euros

3.681
4.153
7.834

(550)
(4.153)
(4.703)

3.131

Coste:
Concesiones
Propiedad industrial
Coste Total

Amortización acumulada:
Concesiones
Propiedad industrial
Total amortización acumulada
Total neto

–
–
–

(72)
–

(72)
(72)

3.681
4.153
7.834

(622)
(4.153)
(4.775)

3.059

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación abreviado en el ejercicio terminado el 30 de junio de 2009, así como también la información más
significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente:

6. Inmovilizado material

01/07/08 30/06/09Entradas y Dotaciones

Euros

3.291
4.540

58.121
65.952

(219)
(568)

–
(787)

65.165

Coste:
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Obras de arte
Coste total

Amortización acumulada:
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Obras de arte
Total amortización acumulada
Total neto

–
3.020

–
3.020

(264)
(1.549)

–
(1.813)

1.207

3.291
7.560

58.121
68.972

(483)
(2.117)

–
(2.600)
66.372

La composición de este capítulo del balance de situación abreviado a 30 de junio de 2009 es la siguiente:

7. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

ÁREA ECONÓMICA
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Deudores varios
Personal
Administraciones públicas (Nota 10)
Total

30/06/09
843.277

8.533
98.493

950.303

Euros

El epígrafe “Deudores varios” a 30 de junio de 2009 incluye una cuenta a cobrar por valor de 1.287.196 euros con la sociedad Akasvayu, S.L. correspondiente al contrato de
mecenazgo suscrito entre la Fundación y Akasvayu, S.L. el 7 de noviembre de 2005 y que finalizó el 30 de junio de 2008. La totalidad de la cuenta a cobrar se encuentra vencida.

De acuerdo con un criterio de prudencia, el Patronato de la Fundación registró a 30 de junio de 2008 una corrección valorativa por importe de 1.235.000 euros. En
el presente ejercicio, de acuerdo con el análisis específico realizado de la recuperabilidad de la cuenta a cobrar mencionada, esta corrección valorativa se ha incrementado
en 52.196 euros con un cargo al epígrafe “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones per operaciones comerciales” de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
adjunta, de forma que la totalidad de la cuenta a cobrar se encuentra provisionada.

Por último, el epígrafe de “Deudores varios” también recoge el saldo a cobrar con el Fútbol Club Barcelona correspondiente a la parte pendiente de cobro de las
aportaciones realizadas por éste (Nota 12.1), así como otros saldos de menor importe mantenidos con terceros.



74

Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública deudora por otros conceptos
Total

98.020
473

98.493

Euros

Hacienda Pública acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social
Acreedores
Total

29.793

7.296
37.089

Euros

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente:

10.1. Saldos corrientes con las administraciones públicas 

Saldos deudores Saldos acreedores

10. Administraciones públicas y situación fiscal
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CUENTAS ANUALES 08/09

La gestión de los riesgos financieros de la Fundación está centralizada en los miembros del Patronato de la Fundación, el cual tiene establecidos
los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito
y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan en la Fundación:

1. Riesgo de crédito

Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel
crediticio. 

La Fundación realiza un análisis individualizado de sus deudores que reduce el riesgo de crédito. Adicionalmente, hay que indicar
que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros.

2. Riesgo de liquidez

Con la finalidad de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se deriven de la actividad, la Fundación
dispone de la tesorería que muestra su balance abreviado.

3. Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)

Dado que el volumen de deuda financiera de la Fundación no es de importes relevantes, su exposición al riesgo de tipo de interés
no es suficientemente importante como para que éste tuviese un efecto adverso a los resultados financieros.

La Fundación no realiza transacciones en moneda extranjera por lo que no existe riesgo relevante relacionado con el tipo de cambio.

La información sobre las subvenciones recibidas por la Fundación, las cuales forman parte del patrimonio neto, así como también de los resultados
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada procedentes de éstas, es la siguiente:

Durante la temporada 2007/08, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) concedió a la Fundación una subvención por importe de
377.104 euros para la cooperación en los proyectos de la “Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS)” que se están
llevando a cabo en Senegal, Mali, Ecuador y Marruecos. Durante el presente ejercicio, esta subvención ha sido traspasada a resultados en la medida
que se han llevado a cabo las actividades subvencionadas (Nota 12.1). 

Durante la temporada 2008/09, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ha concedido a la Fundación una nueva subvención
por el importe de 120.000 euros para destinar a los proyectos de la “Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS)”. La
totalidad de la subvención se ha traspasado a resultados durante el ejercicio (Nota 12.1).

Adicionalmente, la Fundación ha recibido otra subvención de la “Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament” por importe de 95.000
euros destinada al proyecto “Centre solidari per a l’educació i l’esport de la Fundació FC Barcelona a Tànger – Marroc”. La totalidad de esta subvención
ha sido traspasada a resultados (Nota 12.1).

9.1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Al cierre del ejercicio terminado el 30 de junio de 2009, el fondo dotacional de la Fundación es de 601.012 euros. Este fondo dotacional fue aportado por la
entidad fundadora Asociación Pro-Fundación Fútbol Club Barcelona el 18 de julio de 1994, como dotación inicial y a título de cesión gratuita.

9. Patrimonio neto

ÁmbitoOrganismo 01/07/08 Incrementos Traspaso a Resultados 30/06/09

Euros

Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI)
Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament
Empresas colaboradoras

Público

Público

Privado

161.605

–

422.000

120.000

95.000

68.000

(281.605)

(95.000)

(472.264)

–

–

17.736

8. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
8.1. Información cualitativa



Actividad Fundacional
1. Programas Propios

- SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
- DEPORTE Y CIUDADANÍA
- CULTURA Y DESARROLLO
- FORMACIÓN Y DEPORTE BASE

2. Programas en Colaboración con NN.UU
- UNICEF
- UNESCO
- ACNUR
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La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio terminado el 30 de junio de 2009 no refleja gasto por impuesto de sociedades ya que la
totalidad de los ingresos obtenidos han sido considerados como rentas exentas.

Según se establece en la Ley 49/2002 de beneficios fiscales de las entidades sin ánimo de lucro, la base imponible está compuesta sólo por los
ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones económicas no exentas. Se declaran exentas, entre otras, las derivadas de los ingresos obtenidos
sin contraprestación.

10.2. Gasto por impuesto de sociedades 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan
sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2009 la Fundación
tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios del Impuesto de Sociedades y para el resto de impuestos que le sean de aplicación. Los patrones
de la Fundación consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos; por lo que, aunque surjan
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso
de materializarse, no afectarían de forma significativa las cuentas anuales abreviadas adjuntas.

10.3. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

La Fundación FC Barcelona ha seguido el desarrollo de programas y proyectos de dimensión global, los cuales se agrupan en dos grandes áreas: por un lado, los diseñados
desde la propia Fundación, llamados programas propios, y por otro, los desarrollados con otras instituciones de las Naciones Unidas, como es el caso de las colaboraciones
con UNICEF, la UNESCO y ACNUR.

Respecto el gasto correspondiente a la actividad fundacional de esta temporada (excluyendo los gastos aplicados con cargo a ingresos de empresas
colaboradoras de ejercicios anteriores pendientes de distribuir, e incluyendo el excedente remanente de la temporada pasada), se han incrementado un 25%
respecto a la temporada anterior, pasando de 3.599.853 euros en la temporada 2007/08 a 4.531.348 euros en el presente ejercicio, según el siguiente detalle.
Este incremento ha permitido consolidar los proyectos en marcha, así como emprender nuevos y continuar exportando la obra social por el mundo.

11. Actividad fundacional

30/06/09
4.531.348
2.272.706
1.107.412

251.183
91.284

822.827
2.258.642
1.507.096

2.450
749.096

Euros
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12. Ingresos y gastos

12.1. Ingresos de explotación

La composición de los ingresos de explotación correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2009, es la siguiente:

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Donaciones y otros ingresos para las actividades
Subvenciones oficiales y donaciones asignables a un proyecto (Nota 9)
Total 

2.990.745
1.711.509

848.869
5.551.123

EurosActividades

Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores se deben principalmente a las aportaciones realizadas por el Fútbol Club
Barcelona por valor total de 2,9 millones de euros, que corresponden al 0,7% de sus ingresos de explotación y 125 miles de euros
correspondientes a los ingresos derivados de un contrato de patrocinio que el Fútbol Club Barcelona ha firmado esta temporada con un tercero.

Adicionalmente, se han registrado otras donaciones y aportaciones por valor de 1,7 millones de euros correspondientes a diversas
aportaciones a fondo perdido realizadas por terceros y registradas en resultados. 

Asímismo, los ingresos de explotación recogen como subvenciones oficiales a las actividades la parte de las subvenciones de la AECI,
de la “Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament” y de terceros diversos aplicadas durante el ejercicio.

El detalle de los gastos por actividades del ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2009 es el siguiente:

12.2. Gastos por actividad

Gastos administración TotalActividad fundacional

Euros

8.750
482.643
133.091

(188.550)
54.839
10.775
1.813
6.844

510.205

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
Ayudas monetarias y otros gastos
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Gastos financieros y asimilados
Total Gasto

270.377
165.982
390.161

–
–

4.101.228
74

1.122
4.928.944

279.127
648.625
523.252

(188.550)
54.839

4.112.003
1.887
7.966

5.439.149
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El número medio de personas empleadas durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2009, detallado por categorías, es el siguiente:

Así mismo, la distribución por sexos al final del ejercicio, detallada por categorías, es la siguiente:

13.1.Personal
13. Otra información

HombresCategoría TotalMujeres

–
2
2

Directivos
Administrativos
Total

1
4
5

1
6
7

HombresCategoría Mujeres

–
1
1

Directivos
Administrativos
Total

1
3
4

Durante el presente ejercicio, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y otros servicios prestados por el auditor de la Fundación,
Deloitte, S.L., ha sido de 12.500 euros.

13.2. Honorarios de auditoría

ÁREA ECONÓMICA
CUENTAS ANUALES 08/09

Cargas sociales:
Seguridad social a cargo de la empresa 
Otros gastos sociales
Total 

65.784
165.982
231.766

Euros

Las ayudas monetarias corresponden, principalmente, a la aportación a UNICEF y ACNUR por un valor total de 2 millones de euros y a los gastos y
aportaciones que la Fundación ha hecho en los centros Solidarios que está abriendo por todo el mundo.  

12.3. Ayudas monetarias

El saldo de la cuenta “Cargas sociales” del ejercicio terminado el 30 de junio de 2009 presenta la composición siguiente: 

12.4. Cargas sociales

Aplicación del método del tipo de interés efectivo 7.96624.165

Euros
Ingresos Financieros Gastos Financieros

El importe de los ingresos y gastos financieros calculado mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo ha sido el siguiente:

12.5. Ingresos y gastos financieros

Servicios profesionales independientes
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Reparaciones y conservación
Otros gastos
Total

268.337
62.613
13.234

179.068
523.252

Euros
30/06/09

La composición de la partida "Servicios exteriores" es la siguiente:

12.6. Servicios exteriores

Los miembros del Patronato de la Fundación del Fútbol Club Barcelona no reciben ningún tipo de retribución (sueldos y salarios, planes de pensiones...)
por el desarrollo de su función o por cualquier otra función, y no se les ha otorgado ningún tipo de anticipo. 

Así mismo, las remuneraciones en concepto de sueldos percibidos por la dirección de la Fundación han sido de 131.728 euros. La dirección no
ha percibido ningún importe adicional por otro concepto de retribución salarial ni se le ha otorgado ningún tipo de anticipo. 

12.7. Retribuciones a los miembros del Patronato de la Fundación y dirección
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Informe de Gestión del ejercicio 
terminado el 30 de junio de 2009

RESULTADOS

Euros 30/06/0830/06/09

Ingresos

Ingresos Club
Inst. privadas
Inst. Públicas (Subvenciones)

Ingr. Financieros

5.171.598

2.897.593
1.873.235

376.605

24.165

4.592.279

2.428.652
1.915.732

221.499

26.396

Los ingresos obtenidos durante el ejercicio de 5.171.598 euros (excluyendo los 404.264 euros de empresas colaboradoras que provienen por la aplicación pendiente del
ejercicio anterior) han aumentado un 13% respecto los 4.592.279 euros de la temporada 2007/2008, hecho que ha permitido seguir implementando los programas previstos
en el Plan de Desarrollo Estratégico diseñado por la Fundación del FCBarcelona.

Este incremento se debe, principalmente, al compromiso que el FCBarcelona sigue manteniendo con su Fundación mediante la aportación del 0,7% de sus ingresos ordinarios.  
Asímismo, y en el marco de la política seguida por el Club durante los últimos años basada en la responsabilidad social corporativa, la Fundación del FCB

se ha podido beneficiar de algunos acuerdos firmados entre el FCB y sus patrocinadores, que han significado unos ingresos adicionales para la Fundación.
A nivel privado, los acuerdos con entidades como Nike, La Caixa e Iberostar han contribuido económicamente al desarrollo de las actividades de la Fundación.
Igualmente, esta temporada, las subvenciones de la “Agència Catalana de Cooperació (ACCD)” y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para

el Desarrollo (AECID) han permitido disponer de fondos suficientes para las actividades de cuatro centros de la Red Internacional de Centros Solidarios. 

FUNDACIÓN FUTBOL CLUB BARCELONA

Instituciones 
Públicas 7%

Instituciones 
Privadas 36% 

Ingresos 
Financieros 0,25%Club 56,75%

DISTRIBUCIÓN 
FUENTE DE INGRESOS

Respecto a los gastos fundacionales (excluyendo los gastos aplicados con cargo a ingresos de empresas colaboradoras de ejercicios anteriores pendientes de distribuir,
e incluyendo el excedente remanente de la temporada pasada), se han incrementado un 25% respecto a la temporada anterior, pasando de 3.599.853 euros la temporada
2007/08 a 4.531.348 euros en el presente ejercicio. Este incremento ha permitido consolidar los proyectos en marcha, así como emprender nuevos y continuar
exportando la obra social por todo el mundo.

A pesar de haber incrementado el gasto fundacional en relación al ejercicio anterior, se ha recortado respecto a los presupuestos que se aprobaron en julio de
2008. Frente a un contexto económico incierto, la Fundación FCB ha querido gestionar los recursos disponibles de forma prudencial, conteniendo el gasto en Programas
Propios respecto las previsiones de gasto iniciales. 

A pesar de las circunstancias económicas adversas, los ingresos ordinarios del FCB han aumentado. Consecuentemente, los ingresos de la Fundación que
provienen de las aportaciones del Club, también se han visto incrementados respecto las previsiones iniciales.  

Estos dos factores explican el resultado positivo de 136.714 euros que se ha obtenido en la cuenta de explotación del presente ejercicio.
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90% Actividad 
Fundacional

10% Administración 
(Explotación)

DISTRIBUCIÓN 
DE GASTOS

El gasto de esta temporada se caracteriza por lo siguiente:

· Los gastos de explotación (sin tener en cuenta la provisión por morosidad extraordinaria de la temporada 07/08), sólo han crecido un 13% respecto la
temporada anterior a pesar del aumento del gasto fundacional en un 25%. Los gastos de explotación representan un 10% del gasto total, por debajo del
11% del ejercicio 2007/2008. 

· El 90% restante ha sido dedicado a la actividad fundacional y muestra un equilibrio entre las inversiones hechas en programas propios (50%) y aquellas
realizadas en colaboración con NN.UU (50%).

ÁREA ECONÓMICA
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ACNUR 16,75%

2% Cultura 
y Desarrollo

6% Deporte
y Ciudadanía

24% Solidaridad 
y Cooperación

22% XICS

1% Jes

18% Formación 
y Deporte Base 

10% La Masia

6% A.B.V

UNICEF 33%

Del total del gasto fundacional, el apartado de Solidaridad y Cooperación, se ha llevado un 24% de los recursos. Al apartado de Deporte y Ciudadanía se ha destinado un 6%.
A los proyectos de Cultura y Desarrollo un 2%, mientras que el capítulo de Formación y Deporte base ha canalizado el 18% restante.

A pesar del incremento sustancial del gasto en los programas que la fundación ha llevado a cabo conjuntamente con ACNUR-UNHCR (16,75%) y que está asociado a los
ingresos percibidos en el marco del proyecto MÉS convenido entre el FCB, Nike, y la Fundación del FCB, la mayor parte de la inversión de los programas en colaboración con
NN.UU ha sido para los proyectos que se han hecho conjuntamente con UNICEF (33%).

Programas
NN.UU 50%

Programas 
propios 50%

UNESCO 0,25%

APLICACIÓN 
DE RECURSOS
EN ACTIVIDAD
FUNDACIONAL

Euros

30/06/0830/06/09

Gastos

Administración (Explotación)
Actividad Fundacional

1. Programas Propios
- SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN

- Xics
- Jes
- Otros

- DEPORTE Y CIUDADANIA
- Juga–la
- Fem equip, Fem ciutat / Tot colors / Somni
- Otros

- CULTURA Y DESARROLLO
- P. MVM
- I+D
- Otros

- FORMACIÓN Y DEPORTE BASE
- La Masia
- Agrupación Barça Veterans
- Otros

2. Programas en Colaboración con NN.UU
- UNICEF
- UNESCO
- ACNUR

5.041.624

510.276
4.531.348
2.272.706
1.107.412
1.027.848

29.973
49.591

251.183
144.540

61.849
44.794
91.284

7.400
81.000

2.884
822.827
465.311
262.516

95.000
2.258.642
1.507.096

2.450
749.096

5.237.961

1.638.108
3.599.853
1.929.321

759.445
721.899
37.546

–
196.452
157.769
20.233
18.450

235.209
3.209

150.000
82.000

738.215
418.076
175.000
145.139

1.670.532
1.627.823

38.030
4.679

Tal y como se ha detallado anteriormente en la memoria de la Fundación, la actividad fundacional ha estado agrupada en dos grandes áreas: programas de la Fundación
FCBarcelona (programas propios) y programas desarrollados alrededor de la colaboración con agencias de las Naciones Unidas (UNICEF, UNESCO y ACNUR). 
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Por lo que se refiere a la financiación de los proyectos, el 95% del gasto de los programas de Solidaridad y Cooperación (Xics, Jes) ha sido financiado a través de
aportaciones externas (excluida la aportación del Club y las donaciones no condicionadas) procedentes de entidades públicas y privadas.

El 80% del gasto de Deporte y Ciudadanía ha sido financiado por donaciones privadas que ha percibido la Fundación del FCB para la realización de las actividades
educativas y de integración social enmarcadas dentro de este bloque.

Asímismo, el 33% del gasto de los programas en colaboración con NN.UU ha sido financiado por Nike en el marco del convenio firmado dentro del proyecto MÉS. 

En conclusión, una temporada que ha permitido conseguir de nuevo los objetivos marcados, tanto desde el punto de vista de la calidad técnica de los diversos
proyectos que se han puesto en marcha, como de los ya consolidados. 

Barcelona, a 20 de julio de 2009.

Cooperación
y Solidaridad

(Xics, Jes)

Formación y
Deporte Base

NN.UU ExplotaciónCultura y Desarrollo

FINANCIACIÓN 
POR PROYECTOS
(Euros)

Deporte y
Ciudadanía

(Júga-la, 
Tot Colors...)

Club y Donaciones no condicionadas F. Externo

Las cuentas anuales abreviadas de la Fundación Fútbol Club Barcelona correspondientes al ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2009 han sido elaboradas por los
miembros del Patronato de la Fundación en reunión de fecha 13 de julio de 2009.

Original en catalán firmado por:

Sr. Joan Laporta i Estruch
Presidente

Sr. Raimon Bergós i Civit
Secretario

Formulación de las cuentas
anuales a 30 de junio de 2009
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