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RSM Spain

Informe de valoración del Club Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D. al 30 de junio de 2020

Este informe, que ha sido preparado por RSM Spain Corporate Finance, S.L. (en adelante, RSM
Spain), resume los resultados de nuestra colaboración profesional en relación con la valoración de
Club Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D. (en adelante, indistintamente “CB Gran Canaria”,
“CBGC” o “la Sociedad”) al 30 de junio de 2020.

Este informe ha sido preparado exclusivamente para la consideración del Cabildo Insular de Gran
Canaria.

En este sentido, es estrictamente confidencial y no puede ser reproducido, referenciado ni revelado,
total o parcialmente, a terceros sin nuestro consentimiento previo expreso por escrito. No obstante,
este informe puede ser proporcionado a sus auditores estatutarios (Gabinete Técnico de Auditoría y
Consultoría, S.A.) y a las autoridades fiscales, en el caso de que eventualmente les fuera requerido.
No asumimos responsabilidad profesional alguna frente a personas distintas de los usuarios
indicados que, en su caso, pudieran tener acceso a este informe sin mediar nuestro consentimiento
previo por escrito.

En el caso de que este informe sea facilitado a sus auditores, creemos necesario poner de relieve
que este informe no sustituye los procedimientos de auditoría independientes que sean realizados
por ellos.

El alcance de nuestro encargo excluye el análisis de cualquier posible cambio en el valor razonable
entre la fecha de valoración y la fecha de este informe.

Este documento ha sido preparado por RSM Spain, basándose en información tanto pública como
privada, facilitada fundamentalmente por la propia Dirección de CB Gran Canaria. Asumimos que la
información financiera que nos ha sido facilitada ha sido preparada por la Dirección de CB Gran
Canaria de manera rigurosa. RSM Spain ha revisado esta información, entendiendo que no contiene
errores o inexactitudes significativas. No obstante, RSM Spain no puede garantizar la precisión
absoluta de la información presentada, ni puede aceptar responsabilidad alguna sobre cualquier
representación o afirmación (expresa o implícita) contenida u omitida en el documento.

El alcance de nuestro trabajo ha incluido la realización de las proyecciones financieras
conjuntamente con la Dirección de CB Gran Canaria, así como el análisis y evaluación de la
razonabilidad de las hipótesis empleadas, teniendo en cuenta el posible efecto de la crisis del
COVID-19 que ha tenido impacto en los estados financieros de la Sociedad en la presente
temporada, que se estima se prolongue hasta la temporada 2020/21.

A la fecha de este informe, es difícil prever el impacto sobre la economía del COVID-19. Las
previsiones sobre la evolución del negocio que se han realizado intentan recoger la mejor estimación
del impacto que el COVID-19 todavía puede tener en la evolución financiera de CBGC aunque no
pueden recoger todavía, evidentemente, el posible efecto de eventuales restricciones que las
autoridades sanitarias pudieran imponer a futuro.

Asimismo, es fundamental señalar que “valor” y “precio” (cantidad por la que un comprador y un
vendedor acuerdan cerrar una transacción económica) no deberían confundirse, pudiendo diferir a
corto y medio plazo, incluso sustancialmente, y ello debido a diversas razones: elementos objetivos,
factores personales, factores emocionales, distintas posiciones de fuerza en el proceso de
negociación del precio, información asimétrica, urgencia de una de las partes en cerrar la
compraventa, implicaciones estratégicas, modas o situación en los mercados, acceso a la
financiación, etc.

El “valor intrínseco” de un activo se determina, generalmente, en base a la caja que es capaz de
generar (en términos monetarios y cuantificables) para sus propietarios.

Quisiéramos enfatizar que toda valoración considera, además de factores objetivos, estimaciones de
naturaleza subjetiva que implican juicio y que tienen inherente un cierto grado de incertidumbre. En
este sentido, el "valor" obtenido constituye únicamente un punto de referencia para las partes
interesadas en conocer esta información, no siendo posible asegurar que terceros estén
necesariamente de acuerdo con las conclusiones de nuestro trabajo.



13.00

5.82

7.62

13.00

DRAFT

Este informe debe ser considerado por el lector en su totalidad, incluyendo los anexos adjuntos.
Seleccionar y confiar únicamente en una parte específica del análisis de los factores considerados
por nosotros puede dar lugar a conclusiones erróneas.

La Dirección ha revisado un borrador del informe y nos ha confirmado de que la información que nos
ha sido facilitada es correcta y que no ha sido retenida información esencial para el desarrollo de
nuestro trabajo y para las conclusiones alcanzadas.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pudieran precisar.

Muy atentamente,

Jordi Bellobí Girona

Socio

RSM Spain Corporate Finance, S.L.

RSM Spain Corporate Finance, S.L., es una sociedad de responsabilidad limitada inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 45345, folio 73, hoja 484874, Inscripción 1ª, con NIF B-66719295 y nº de identificación de IVA de la Unión Europea ESB66719295

El alcance de nuestro trabajo no ha incluido una revisión y evaluación de la situación contable, fiscal,
legal, laboral o medioambiental, operativa o de otro tipo. Por lo tanto, los riesgos, si existiesen,
derivados de dichas situaciones, no han sido tomados en consideración en los cálculos del posible
rango de valores realizados. Asimismo, el alcance de nuestro trabajo no contempla la realización de
una auditoría, por lo que no expresamos una opinión de auditoría sobre la información financiera
presentada en este informe.

Nuestro informe no pretende ser la única base para la toma de decisiones de los Administradores
del Cabildo. En este sentido, señalamos que nuestra colaboración debe entenderse como
asesoramiento profesional.

Este informe puede no haber identificado todos los asuntos que podrían ser relevantes para ustedes
en relación con la valoración de CB Gran Canaria.

El resultado de nuestra valoración depende fundamentalmente de la información contable histórica y
las proyecciones financieras proporcionadas por CB Gran Canaria. No obstante, en la medida en
que los hechos y circunstancias frecuentemente no ocurren como inicialmente están previstos,
generalmente existen diferencias entre los resultados previstos y los que finalmente se materializan,
y esas diferencias pueden llegar a ser materiales.

Nuestras conclusiones se basan en nuestra interpretación del PGC, de las NIIF y de otras guías
contables aplicables y sobre técnicas de valoración comúnmente aceptadas dentro de la profesión.
Además, valoración de los activos no pueden considerarse como una ciencia exacta y las
conclusiones alcanzadas en muchos casos son subjetivas y dependen del juicio individual. Si bien
consideramos que nuestras conclusiones son razonables y defendibles de acuerdo con la
información que nos ha sido facilitada y de otras fuentes públicas a las que hemos tenido acceso, tal
vez otros terceros podrían estar en desacuerdo.
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Término Definición
CB Gran Canaria o 
CBGC

Club Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.

2016/17 Ejercicio anual (y temporada deportiva) terminado el 30 de 
junio de 2017

2017/18 Ejercicio anual (y temporada deportiva) terminado el 30 de 
junio de 2018

2018/19 Ejercicio anual (y temporada deportiva) terminado el 30 de 
junio de 2019

2019/20 Ejercicio anual (y temporada deportiva) terminado el 30 de 
junio de 2020

2020/21, 2021/22, 
2022/23, 2023/24, 
2024/25

Ejercicio anual (y temporada deportiva) proyectado 
terminado el 30 de junio

CCAA Cuentas Anuales de Club Baloncesto Gran Canaria Claret, 
S.A.D.

Dirección Equipo directivo de Club Baloncesto Gran Canaria Claret, 
S.A.D.

EBITDA Resultado antes de resultados financieros, amortización, 
resultados extraordinarios e impuesto sobre sociedades.

EBIT Resultado antes de resultados financieros, resultados 
extraordinarios e impuesto sobre sociedades

EBT Resultado antes de impuestos

DFN Deuda Financiera Neta

FFPP Fondos Propios

HP Hacienda Pública

IFT Inversiones financieras temporales

Abreviaciones y definiciones

Glosario

Término Definición
IS Impuesto sobre sociedades

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

p.p. Puntos porcentuales

PMC Periodo medio de cobro

PMP Periodo medio de pago

SS Seguridad Social

VNC Valor Neto Contable

n.a. No aplicable

n.d. No disponible

n.r. No representativo
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Contexto
De acuerdo con la información que se nos ha facilitado y la información pública disponible, entendemos que:

� Club Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D. (en adelante, indistintamente “CB Gran Canaria”, “CBGC” o “la Sociedad”) es una sociedad anónima deportiva situada en Las Palmas
de Gran Canaria, que tiene por objeto social la participación en competiciones deportivas de baloncesto de carácter profesional y la promoción y desarrollo de actividades
deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica. CBGC se constituyó el 30 de junio de 1992 mediante la transformación de Claret Club de
Baloncesto (fundado en 1963) en sociedad anónima deportiva con el apoyo de las instituciones locales (Cabildo, Ayuntamiento, entre otros) y de inversores privados. Actualmente,
participa en la máxima competición española de baloncesto, la Liga Endesa organizada por la ACB (Asociación de Clubs de Baloncesto), con la denominación Herbalife Gran
Canaria.

� Desde la fundación del Claret Club de Baloncesto en 1963, el CB Gran Canaria ha participando en un total de 28 temporadas en la máxima competición española de baloncesto, 24
de ellas de forma consecutiva (desde la temporada 1995/1996), participando en los playoffs por el título de la Liga ACB en 15 ocasiones, convirtiéndolo en uno de los equipos más
exitosos de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) desde su fundación en la temporada 1983-1984. Su único título hasta la fecha es la Supercopa de España lograda en la
temporada 2016/2017.

� El primer equipo entrena y disputa sus partidos en el Gran Canaria Arena, pabellón cuyo propietario actual es el Cabildo de Gran Canaria, con capacidad para 11.500 espectadores.
Actualmente, el CBGC utiliza dicho pabellón de forma gratuita, siendo alquilado a su vez por el Cabildo a terceros para la realización de eventos y conciertos. Según hemos sido
informados por ustedes, en el contexto de una transacción, el CBGC utilizaría el pabellón de forma exclusiva a cambio de un canon pagado al Cabildo.

� Adicionalmente, la Sociedad recibe una concesión administrativa desde 2003 en relación al usufructo del Pabellón Insular Vega de San José sita en calle Córdoba s/n, Las Palmas
de Gran Canaria, hasta el año 2054, en que se encuentran pistas de futbol sala, baloncesto y otros espacios para la practica deportiva que utiliza la cantera del CBGC y que se
alquilan a terceros. Además, las instalaciones incluyen las oficinas administrativas de CBGC y una residencia en la que se hospedan hasta 7 jugadores del Club. Según las CCAA
2018/19, el VNC de esta concesión administrativa asciende a 2.100 K euros.

� Actualmente, el único accionista del CBGC es la Fundación Canaria del Deporte (FCD), entidad dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria (en adelante, “Cabildo”). Dicha
fundación carece de actividad y de personal, ejerciendo meramente como tenedora de las acciones del club.

� En la temporada 2018/2019, los ingresos de CBGC ascendieron a 10.647 K euros, correspondientes principalmente a ingresos por publicidad (4.746 K euros), subvenciones
recibidas por el Cabildo (3.200 K euros), ingresos de abonos y socios (1.377 K euros) e ingresos por derechos televisivos (1.056 K euros, de los que 700 K euros procederían de los
derechos televisivos de la ACB). Por otro lado, el coste de plantilla ascendió a 5.234 K euros (49,2% sobre ingresos) y el EBITDA fue negativo en 292 K euros.

� En relación con los ingresos por publicidad (en la temporada 2018/19 4.746 K euros lo que representa el 44,5% de los ingresos totales de CBGC por importe de 10.647 K euros),
debe destacarse el caso de Herbalife International España, S.A., patrocinador principal de CBGC (en la ACB, recordamos que el equipo se denomina Herbalife Gran Canaria), con
un acuerdo de patrocinio para las temporadas 2018/19 a 2020/21, a razón de 630 K euros anuales (aunque se nos informa de una disminución en la próxima temporada hasta los
500 K).

� Según la información facilitada, la Sociedad es propietaria de seis (6) pisos situados en la isla de Gran Canaria utilizados para el alojamiento de jugadores del primer equipo y de la
cantera (1.036 K euros VNC) y tiene unos derechos de participación correspondientes a la Liga Endesa por importe de 2.404 K euros, totalmente deteriorados en los registros
contables (anteriormente denominado “FRAD”, Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos) que serian reembolsados si el Club descendiera a LEB Oro.

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.
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Campeonatos

� CB Gran Canaria ascendió a la Liga ACB, máxima categoría española de baloncesto profesional español, en la temporada
1984/85. Desde entonces, el club ha permanecido entre segunda y primera división, en la que se encuentra actualmente,
ininterrumpidamente desde la campaña 1994/95.

� En su palmarés destaca, además de distintos ascensos en categorías inferiores, la Supercopa en la temporada 2016/17,
el subcampeonato de la Eurocup en 2014/15, de la Copa del Rey en 2015/16 y de la Supercopa en 2017/18.

� El CB Gran Canaria se compone del primer equipo, un total de 15 equipos base, tanto en categorías autonómicas como
en insulares, además de distintas escuelas y equipos de ‘minibasket’.

� En la campaña 2019/20, actualmente terminada, CB Gran Canaria se clasificó para la fase final ‘excepcional’, debido a la
situación provocada por el COVID-19, de la Liga ACB.

� El jugador con más media de esta temporada de CBGC es Matt Costello, promediando 11 puntos y 5 rebotes por partido.

Supercopa 2016/17

Primera B 1984/85, 1990/91

Liga EBA 1994/95

8

Eurocup 2014/15

Copa del Rey 2015/16

Supercopa 2017/18

Palmarés

Plantilla CB Gran Canaria 2019/20
Subcampeonatos

Pabellón Gran Canaria Arena

Celebración campeonato Supercopa 2016/17

Socios patrocinadores

Otros logros

Semifinalista Eurocup 2015/16

Semifinalista Copa del Rey 
2013/14 y 2017/18

1. Breve introducción y contexto de nuestra colaboración profesional (2 de 6)

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.
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2019/20 2020/21e 2024/25e

Working Capital

EBITDA (K €)

Ingresos (K €)

ACB

268 K
13 días sobre ventas

7.084
-26,7% vs. 2018/19

(52)
EBITDA (K €)

Ingresos (K €)

6.964
-10,8% vs. 2018/19

192
2,8% sobre ingresos 

EBITDA (K €)

Ingresos (K €)

8.851
2,6% CAGR 2018/19-

2024/25

475
5,4% sobre ingresos 

ACB 
Eurocup

9

115 K
6 días sobre ventas Working Capital

232 K
10 días sobre de ventas

DFN (K €)

427
(8,2x) sobre EBITDA

DFN (K €)

474
2,5x sobre EBITDA

DFN (K €)

(740)
(1,6x) sobre EBITDA

1. Breve introducción y contexto de nuestra colaboración profesional (3 de 6)

ACB 
Eurocup

Working Capital

Ingresos por naturaleza 2019/20, en K € Detalle gastos de explotación 2019/20, en K € Evolución márgenes proyectados (en % sobre ventas)

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.
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‘Valor de Participación’ ACB
� En julio de 2017, la Asamblea General de la ACB aprobó el cambio de las condiciones económicas de acceso a

la Liga ACB para los equipos ascendidos, en concepto de ‘Valor de Participación’. La cantidad que cada equipo
ascendido a la máxima categoría nacional debe abonar es de 1.727.198 euros + IVA a lo largo de cuatro
temporadas, con una aportación inicial de 431.799 euros, y con derecho al retorno de la cantidad pagada en caso
de descenso a LEB. En este sentido, la cuota de “Valor de Participación" será decidida cada temporada por la
Asamblea General. Actualmente, el valor de participación ACB de CBGC asciende a 2.404 K euros, que
sería el importe que recibiría el club en caso de descender de categoría.

� Previamente, la ACB exigía a los equipos ascendidos la cantidad de 4.700 K euros, en concepto de un canon de
3.129 K euros + IVA, y del Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD) de 1.565 K euros + IVA,
reembolsable si se descendía. Según la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC), esta
práctica distorsionaba la competitividad de la liga, y fue clasificada como ilícita y desproporcionada. Por este
motivo, se sustituyó el antiguo FRAD por el Valor de Participación en la temporada 2017/18.

� Adicionalmente, se establece un presupuesto mínimo para todos los clubes participantes en la Liga ACB de
2.000 K para la temporada 2017/18.

Derechos de televisión
� En agosto de 2018, Telefónica y ACB llegaron a un acuerdo para la renovación por tres temporadas (2018/19,

2019/20, 2020/21) de los derechos televisivos, por aproximadamente 30.000 K euros. De esta forma, Movistar+
ofrecerá la Liga ACB al completo de forma exclusiva (además de la Copa del Rey y la Supercopa). En la
temporada 2019/20, los ingresos de CBGC recibidos en concepto de derechos de retransmisión por la
ACB ascienden a 863 K euros.

� En la temporada 2018/19, el baloncesto español tuvo una audiencia de 6.900.000 espectadores en la Liga
Endesa, y 1.500.000 en Copa del Rey, incrementando un 24,9% con respecto a la temporada anterior.

Overview financiero ACB
� En la temporada 2018/19, la ACB obtuvo unos ingresos de explotación de 32,1 M de euros, incrementando un

23,9% los ingresos obtenidos en la temporada anterior (25,9 M euros en la 2017/18). Actualmente, los dos
acuerdos comerciales y de televisión generan el 87,7% del negocio de la ACB, siendo Endesa y Movistar sus
patrocinadores principales, explicando más del 50% de los ingresos generados. Las principales fuentes de
ingresos de la ACB se desglosan a continuación:

Liga ACB

Visualizaciones en 
redes sociales

143 M
+62% vs. 17-18

32,1 M € 
Ingresos explotación 18-19

32,9 M € 
Previsión ingresos 19-20 +2,5% vs. 18-19

6,9 M
+32% vs 17-18

Derechos de TV

+1.000

Ingresos derechos 
audiovisuales 17-18

9,7 M
+13,2% vs. 16-17

Espectadores TV

Partidos retransmitidos por 
Movistar (en 3 temporadas)

Fuente de los datos: Información extraída de artículos de prensa de palco23.com, de diversos diarios deportivos, y de la página web y las cuentas anuales de la Liga ACB

0,05

3,0

4,0

9,0

9,7

Otros

Organización de eventos

Naming Rights

Ventas de patrocinios

Derechos audiovisuales

2017/18

0,09

1,8

5,5

10,4

6,1

2015/16

0,04

3,2

6

10,5

8,57

2016/17

0,1

2,8

6,0

4,6

3,5

2014/15En millones de euros

1. Breve introducción y contexto de nuestra colaboración profesional (4 de 6)
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Ingresos de explotación
Incluye principalmente ingresos publicitarios, derechos de retransmisión de la ACB, subvenciones (3.200 K euros anuales en el caso del CB Gran Canaria) e ingresos de taquillas.
Estos ingresos de explotación generalmente corresponden al presupuesto de cada club, no siendo así en el caso del Valencia Basket que posee un presupuesto superior, al parecer
por el soporte financiero de Juan Roig (propietario y máximo accionista de Mercadona, S.A.), razón por la que incurre en gastos superiores de personal.

Gastos de personal
Evidentemente, los gastos de personal (que incluyen principalmente el coste de la plantilla profesional y “staff” técnico, pero también de estructura y cantera, en caso de existir)
conforman la partida de gasto más relevante en la cuenta de resultados de los diferentes equipos de la Liga ACB. En cuanto a los diferentes equipos de la liga, el Valencia Basket
altera la media porcentual registrada en gastos de explotación (4.621 K euros con Valencia Basket vs 3.790 K euros sin incluir a Valencia Basket).
Los gastos de personal de CB Gran Canaria en la temporada 2019/20 han sido ligeramente superiores a la media en valor absoluto en comparación al resto de equipos
(5.388 K euros vs 4.621 K euros, que incluyen personal de estructura y cantera), aunque inferiores en términos porcentuales excluyendo del análisis a Valencia (69,0% vs.
71,5%).
Deuda financiera neta
Algunos equipos de la ACB como Real Madrid o Barcelona, no responden a SAD, estando integrados en clubes con sección de fútbol profesional, de gran potencia económica. Otros
clubes reciben soporte de partes vinculadas, como Unicaja Málaga (en 2015, préstamo de 5 M de euros del principal accionista, Unicaja, para evitar concurso de acreedores). En este
contexto, CB Gran Canaria ha conseguido limitar su deuda financiera, en unos niveles inferiores a la media de ACB (427 K euros, 0,05x ingresos vs 2.276 K euros, 0,43x
ingresos).
Fuente: Información financiera extraída de las bases de datos Sabi

11

A continuación se muestra un cuadro comparativo con distintos clubes de la Liga ACB y LEB Oro, con diferentes indicadores económicos, de los que se desprende que CBGC viene 
manteniendo una fortaleza financiera derivada de una buena gestión, con equilibrio presupuestario y bajo nivel de endeudamiento:

1. Breve introducción y contexto de nuestra colaboración profesional (5 de 6)

En miles de euros
Liga 
19/20 Clasificación Pabellón

Ultimo año 
disponible

Ingresos de 
explotación

Gastos de 
personal Otros gastos

% otros 
gastos EBITDA

Resultado del 
Ejercicio

Gasto de 
personal / 

Ingresos de 
explotación (%) Total activos

Deuda 
financiera neta

Deuda 
financiera neta 

/ Ingresos

Basket Zaragoza ACB 3 Pabellón Príncipe Felipe 2019 3.984 (2.576) (1.531) 38,4% (124) (227) 64,7% 3.348 232 0,06
CB Canarias - Iberostar Tenerife ACB 4 Insular Santiago Martín 2019 6.801 (4.180) (2.200) 32,3% 421 257 61,5% 4.845 1.265 0,19
Bilbao Basket ACB 5 Bilbao Arena 2018 3.428 (2.843) (394) 11,5% 191 (2.598) 82,9% 1.798 662 0,19
Morabanc Andorra ACB 6 Poliesportiu d'Andorra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Valencia Basket ACB 7 Pabellón Fuente de San Luis 2019 6.194 (16.255) (4.891) 79,0% (14.952) (15.407) 262,4% 5.980 n.d. n.d.
Saski Baskonia ACB 8 Fernando Buesa Arena 2018 15.496 (9.821) (4.952) 32,0% 723 212 63,4% 20.500 11.399 0,74
Unicaja Malaga ACB 9 José María Martín Carpena 2017 9.839 (8.061) (4.257) 43,3% (2.479) (2.892) 81,9% 3.252 n.d. n.d.
San Pablo Burgos ACB 10 Coliseum Burgos 2018 2.638 (1.724) (976) 37,0% (62) (79) 65,4% 1.610 n.d. n.d.
CB Gran Canaria ACB 11 Gran Canaria Arena 2020 7.804 (5.388) (2.469) 31,6% (52) 0 69,0% 4.628 427 0,05
CB Joventut ACB 12 Olímpic de Badalona 2019 5.001 (3.171) (703) 14,1% 1.127 2.348 63,4% 28.601 3.276 0,65
Bàsquet Manresa ACB 13 Pabellón Nou Congost 2019 2.665 (1.672) (839) 31,5% 154 (9) 62,8% 3.537 29 0,01
Monbús Obradoiro ACB 14 Multiusos Fontes do Sar 2019 3.717 (2.605) (908) 24,4% 204 174 70,1% 2.974 258 0,07
Real Betis ACB 15 Palacio de Deportes San Pablo 2018 1.430 (3.236) (1.314) 91,9% (3.120) (3.247) 226,3% 954 (79) (0,06)
UCAM Murcia ACB 16 Palacio de Deportes 2018 3.579 (3.093) (1.363) 38,1% (877) (1.077) 86,4% 2.418 1.826 0,51
Montakit Fuenlabrada ACB 17 Pabellón Fernando Martín 2018 3.075 (1.883) (967) 31,5% 225 59 61,2% 5.304 n.d. n.d.
Movistar Estudiantes ACB 18 WiZink Center 2018 4.658 (2.809) (73) 1,6% 1.776 (7) 60,3% 15.352 5.736 1,23
Total equipos ACB 5.354 (4.621) (1.856) 34,7% (1.123) (1.500) 86,3% 7.007 2.276 0,43

5.294 (3.790) (1.639) 31,0% (135) (506) 71,6% 7.080 2.276 0,43

Gipuzcoa Basket Leb Oro 1 Donostia Arena 2016 2018 2.550 (1.180) (794) 31,2% 576 307 46,3% 3.694 n.d. n.d.
Leche Río Breogan Leb Oro 5 Pazo dos Deportes 2018 1.207 (684) (571) 47,3% (48) 899 56,7% 6.093 722 0,60
Total equipos LEB Oro en ACB (temp. 2018/19) 4.945 (4.187) (1.718) (960) (1.252) 84,7% 6.758 2.146 0,43

Total equipos ACB (excluyendo a Valencia Basket)
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1. Breve introducción y contexto de nuestra colaboración profesional (6 de 6)

En miles de euros
Liga 
19/20 Clasificación Pabellón

Ultimo año 
disponible

Ingresos de 
explotación

Gastos de 
personal Otros gastos

% otros 
gastos EBITDA

Resultado del 
Ejercicio

Gasto de 
personal / 

Ingresos de 
explotación (%) Total activos

Deuda 
financiera neta

Deuda 
financiera neta 

/ Ingresos

Basket Zaragoza ACB 3 Pabellón Príncipe Felipe 2019 3.984 (2.576) (1.531) 38,4% (124) (227) 64,7% 3.348 232 0,06
CB Canarias - Iberostar Tenerife ACB 4 Insular Santiago Martín 2019 6.801 (4.180) (2.200) 32,3% 421 257 61,5% 4.845 1.265 0,19
Bilbao Basket ACB 5 Bilbao Arena 2018 3.428 (2.843) (394) 11,5% 191 (2.598) 82,9% 1.798 662 0,19
Morabanc Andorra ACB 6 Poliesportiu d'Andorra n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Valencia Basket ACB 7 Pabellón Fuente de San Luis 2019 6.194 (16.255) (4.891) 79,0% (14.952) (15.407) 262,4% 5.980 n.d. n.d.
Saski Baskonia ACB 8 Fernando Buesa Arena 2018 15.496 (9.821) (4.952) 32,0% 723 212 63,4% 20.500 11.399 0,74
Unicaja Malaga ACB 9 José María Martín Carpena 2017 9.839 (8.061) (4.257) 43,3% (2.479) (2.892) 81,9% 3.252 n.d. n.d.
San Pablo Burgos ACB 10 Coliseum Burgos 2018 2.638 (1.724) (976) 37,0% (62) (79) 65,4% 1.610 n.d. n.d.
CB Gran Canaria ACB 11 Gran Canaria Arena 2020 7.804 (5.388) (2.469) 31,6% (52) 0 69,0% 4.628 427 0,05
CB Joventut ACB 12 Olímpic de Badalona 2019 5.001 (3.171) (703) 14,1% 1.127 2.348 63,4% 28.601 3.276 0,65
Bàsquet Manresa ACB 13 Pabellón Nou Congost 2019 2.665 (1.672) (839) 31,5% 154 (9) 62,8% 3.537 29 0,01
Monbús Obradoiro ACB 14 Multiusos Fontes do Sar 2019 3.717 (2.605) (908) 24,4% 204 174 70,1% 2.974 258 0,07
Real Betis ACB 15 Palacio de Deportes San Pablo 2018 1.430 (3.236) (1.314) 91,9% (3.120) (3.247) 226,3% 954 (79) (0,06)
UCAM Murcia ACB 16 Palacio de Deportes 2018 3.579 (3.093) (1.363) 38,1% (877) (1.077) 86,4% 2.418 1.826 0,51
Montakit Fuenlabrada ACB 17 Pabellón Fernando Martín 2018 3.075 (1.883) (967) 31,5% 225 59 61,2% 5.304 n.d. n.d.
Movistar Estudiantes ACB 18 WiZink Center 2018 4.658 (2.809) (73) 1,6% 1.776 (7) 60,3% 15.352 5.736 1,23
Total equipos ACB 5.354 (4.621) (1.856) 34,7% (1.123) (1.500) 86,3% 7.007 2.276 0,43

5.294 (3.790) (1.639) 31,0% (135) (506) 71,6% 7.080 2.276 0,43

Gipuzcoa Basket Leb Oro 1 Donostia Arena 2016 2018 2.550 (1.180) (794) 31,2% 576 307 46,3% 3.694 n.d. n.d.
Leche Río Breogan Leb Oro 5 Pazo dos Deportes 2018 1.207 (684) (571) 47,3% (48) 899 56,7% 6.093 722 0,60
Total equipos LEB Oro en ACB (temp. 2018/19) 4.945 (4.187) (1.718) (960) (1.252) 84,7% 6.758 2.146 0,43

Total equipos ACB (excluyendo a Valencia Basket)

Sobre el cuadro superior, varios comentarios en relación a los equipos participantes en la Liga Endesa que presentan mayores pérdidas y que son principalmente neutralizadas por
aportaciones de sus accionistas:

Valencia Básquet: resultado del ejercicio negativo de 15.407 K euros, por unos ingresos de 6.194 K euros y unos costes de unos 21.601 K euros. No obstante, debe mencionarse
que el presupuesto aprobado por la Sociedad era de 17,4 millones de euros, por aportaciones del empresario Juan Roig (Mercadona), que finalmente ascendieron a unos 14
millones de euros.

Bilbao Basket: en 2018, resultado negativo de 2.598 K euros que generaron un desequilibrio patrimonial en la Sociedad que la llevó a presentar concurso de acreedores en junio de
2018, con una deuda con la Agencia Tributaria de 2,8 millones de euros. Las pérdidas se explican principalmente por un gasto de personal de 2.842 K euros, lo que supone un
82,9% sobre ingresos.

Unicaja Málaga: resultado negativo de 2.892 K euros que fueron neutralizadas por aportaciones de Fundación Unicaja y Unicaja Banco. El presupuesto total del club fueron unos 13
millones de euros.

Real Betis: en enero 2017, el club de futbol Real Betis Balompié adquirió las acciones del Club Baloncesto Sevilla a CaixaBank por un euro, con unos 2,2 millones de deuda
financiera neta; presentó unas pérdidas en la temporada 2017/18 de 1.247K euros que fueron neutralizadas por aportaciones de socios de unos 1,8 millones de euros.

UCAM Murcia: en 2018, pérdidas de 1.077 K euros que generaron un patrimonio neto negativo de 1.880 K euros y que fue neutralizadas por una aportación de 3,1 millones de euros
por parte del accionista único del club, la Universidad Católica de Murcia.
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Comparables 
EV/Ventas
2021/22

Deals
EV/Ventas 

2021/22

Comparables 
EV/EBITDA

2021/22

Deals 
EV/EBITDA

2021/22

Valor por 
coste de 

reposición

Nota: cifras correspondientes al "equity value" en miles de euros

5.881
(11,4x)

17.557
(2,0x)

16.692
(1,9x)

5.379
(9,9x)

14.627
(1,6x)

3.421
(4,2x)

6.576

5.065

Valor liquidativ o

Equity v alue - Descuento de f lujos de ef ectiv o (DCF)

10.854

Resumen de resultados de la valoración

2.1. Resultados de la valoración (1 de 4)
� Hemos utilizado las siguientes metodologías de valoración de empresas:

‒ Descuento de flujos de caja (DCF): bajo este método la determinación del valor está basada en los
flujos de caja que se generarían de cumplirse las proyecciones financieras, preparadas de acuerdo con
determinadas hipótesis acordadas con la Dirección de CB Gran Canaria, que recogen su mejor
estimación acerca de la evolución futura del negocio de CBGC.

‒ Valor liquidativo: corresponde al valor de una empresa en el caso de que se proceda a su liquidación,
es decir, que se vendan y/o realicen sus activos y derechos, y se cancelen sus deudas y obligaciones. El
valor se calcula deduciendo del patrimonio neto ajustado (es decir, patrimonio neto contable más
plusvalías/minusvalías latentes tras ajustar los activos contables a su valor de mercado) los gastos de
liquidación del negocio. Este método se entiende de aplicación en circunstancias muy concretas, como
sería la compra de un club con el único fin de liquidarlo posteriormente (poco plausible), o para transferir
la franquicia a otra ubicación geográfica (más habitual en otras ligas profesionales, como la NBA). Su
resultado suele representar un valor mínimo de las acciones (normalmente el valor de una negocio en
continuidad es superior a su valor de liquidación). En el caso del CB Gran Canaria, el valor liquidativo es
algo superior al valor por DCF. Esta circunstancia podría explicarse porque el CB Gran Canaria, de igual
forma que otros clubes de baloncesto, puede anteponer la obtención de determinados objetivos
deportivos, a la consecución de una estricta rentabilidad económico-financiera (en este sentido, muchas
entidades deportivas no persiguen, frecuentemente, la obtención del “máximo beneficio monetario”, sino
que siguen un enfoque de equilibrio presupuestario).

‒ Valor de reposición: valor en el caso de que se proceda a la reposición o reemplazo de todos los activos
de una sociedad (en el caso que nos ocupa qué importe debería comprometer cualquier inversor para
“replicar” un equipo de baloncesto en ACB, con una competitividad deportiva comparable a la de CB Gran
Canaria).

‒ Comparables: sobre una selección de clubes deportivos cotizados, se obtienen los múltiplos implícitos
EV/Ventas y EV/EBITDA a los que cotizan, obteniendo así un rango de valor indicativo para CBGC.

‒ “Deals” comparables: se han seleccionado una serie de transacciones históricas del sector deportes
(principalmente clubes de baloncesto y fútbol), determinando los múltiplos EV/Ventas y EV/EBITDA
promedios liquidados en dichas operaciones (y considerando, por supuesto, la DFN absorbida).

El valor obtenido a partir del método del valor liquidativo asciende a 6.576 K euros (véase siguiente
página), superior al valor obtenido a partir del método de descuento de flujos de caja (5.065 K euros).
En consecuencia, consideramos que el valor liquidativo debería marcar un “suelo” de las
(entendido como el precio mínimo de venta que el vendedor podría estar dispuesto a obtener en una
eventual negociación del precio de compra-venta de las acciones).
Por otro lado, entendemos que resulta palmario que, derivado de la volatilidad obtenida de los
métodos comparables y “deals”, se pone de manifiesto que estos métodos no serían representativos
del valor de CBGC.

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.

Este importe debe
entenderse como el
precio mínimo de las
acciones de la Sociedad.
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Resumen de resultados de la valoración por valor liquidativo
� El valor liquidativo de CBGC ha sido estimado en 6.576 K euros.
Las componentes del valor liquidativo se presentan a continuación:

El método del valor liquidativo se ha descrito detalladamente en la sección 3 de este
informe. Bajo este método, se obtiene el valor de la empresa en el caso de que se
proceda a su disolución, liquidación y cierre permanente, es decir, que se proceda a la
venta de sus activos y la cancelación de sus deudas, y considerando otros ajustes
asociados a la liquidación del negocio como gastos fiscales y otros beneficios y pérdidas
latentes por activos y pasivos contingentes que pueden existir. A nivel práctico, el valor de
liquidación suele representar un “valor mínimo” de un negocio (el valor de una empresa en
un continuidad suele ser superior a su valor liquidativo, aunque no necesariamente).
En el caso particular de CB Gran Canaria, al tratarse de una entidad deportiva gestionada
desde una visión de equilibrio presupuestario (más que de maximización de la retribución
a sus actuales accionistas), entre otros motivos, se ha realizado la valoración del Club
mediante este método, que, entendemos, representa un valor mínimo de la acciones de la
Sociedad.

Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Estimación del valor liquidativo
Miles de euros 30 06 20

Patrimonio neto al 30 de junio de 2020 2.793

(-) Concesión administrativa (activo no realizable) Nota 1 (2.038)
Plusvalia latente en inversiones inmobiliarias Nota 2 208
Efecto fiscal en plusvalia latente en inversiones inmobiliarias Nota 2 (52)
Valor plantilla según buy-out no NBA Nota 3 5.350
Costes de transacción de plantilla (10%) Nota 3 (535)
Efecto fiscal sobre valoración plantilla Nota 3 (1.204)
Ajuste por derechos de participación en la ACB Nota 4 2.404
Costes de liquidación Nota 5 (350)
Estimación valor liquidativo 6.576

15

2.1. Resultados de la valoración (2 de 4)

Nota 1. Corresponde a la concesión administrativa correspondiente al usufructo gratuito
cedido por el Cabildo al CBGC del Pabellón Vega de San José hasta 2054 (VNC de 2.038
K euros, con amortización a 50 años).

Nota 2. Corresponde con el valor de tasación del inmueble de 6 pisos en Las Palmas,
valorado en 1.309 K euros. Se han considerado unos costes por la venta de los inmuebles
de un 5% sobre el importe del valor de tasación y una carga fiscal del 25% sobre la
plusvalía tácita generada menos costes de venta por la venta del inmueble.
Nota 3. Corresponde a los ingresos que se generarían por la venta de los jugadores de
activarse las cláusulas de buy-out con clubes no NBA referentes a la temporada 2019/20.
Se consideran unos costes de transacción sobre el importe de las ventas de la plantilla en
caso de activarse dichas cláusulas, estimados en un 10% sobre ventas, y una carga fiscal
del 25% sobre el rendimiento neto de dichas ventas (ingresos menos costes de
transacción).

Nota 4. Corresponde a los derechos de participación en la ACB, valorados a coste de
adquisición (importe bruto) de 2.404 K euros, cuyo VNC a cierre de la temporada 2019/20
es de 0 euros. Este importe sería reembolsado en caso de descenso a LEB Oro.

Nota 5. Corresponde principalmente a las indemnizaciones al personal en caso de
liquidación del negocio a 30 de junio de 2020, que la Sociedad estima en 350 K euros
considerando una antigüedad media de 8 años.

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.
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000 euros 2018/19 2019/20 2020/21e 2021/22e 2022/23e 2023/24e 2024/25e

(292) (52) 192 340 386 449 475

EV 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283
x EBITDA (11,2x) (62,6x) 17,1x 9,7x 8,5x 7,3x 6,9x

EBITDA contable

Resumen de resultados de la valoración por DCF
� El “Enterprise value” de CB Gran Canaria ha sido estimado en 3.283 K euros.
� El “Equity value” de CB Gran Canaria (100%) ha sido estimado en 5.065 K euros.
� El valor de “Equity value” de CB Gran Canaria obtenido por DCF es menor al obtenido por el método del valor liquidativo.
Las principales conclusiones de nuestro trabajo se presentan a continuación:

El método DCF se ha descrito detalladamente en la sección 3 de este informe. Bajo este método, la determinación del valor está basada en proyecciones financieras, preparadas de
acuerdo con determinadas hipótesis facilitadas por la Dirección de CB Gran Canaria, que recogen su mejor estimación acerca de la evolución futura del negocio de CBGC. Dadas las
incertidumbres inherentes a cualquier estimación sobre la evolución de los negocios en el futuro, los resultados y flujos de caja proyectados podrían diferir de los finalmente
conseguidos, viéndose afectada, necesariamente, la valoración anterior.

Summary of DCF valuation  

Terminal growth rate 2,0%
WACC rate 10,0%

NPV of free cash flows over 5 years forecast 872
NPV of terminal value 2.411
Enterprise value 3.283

Less: financial net debt 1.782
Other financial items -
Other -
Equity Value (100%) 5.065

Fiscal year ending 30 June 2020/21e 2021/22e 2022/23e 2023/24e 2024/25e TV

Timing 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0
Free Cash Flow (31) 281 308 317 355  
Terminal Value 3.880
Discount factor 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,62

Present Value of cash flows and TV (29) 232 231 216 220 2.411

Véase Anexo II para mayor detalle acerca del cálculo.
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2.1. Resultados de la valoración (3 de 4)

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.
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Resumen de resultados de la valoración por coste de reposición
� El coste de reposición de CBGC ha sido estimado en 10.854 K euros.
Las componentes del coste de reposición se presentan a continuación:

El método de valoración por el coste de reposición ha sido descrito detalladamente en la
sección 3 de este informe. Bajo este método, se obtiene el valor de la empresa en el caso
de que se proceda a la reposición o reemplazo de todos los activos de una compañía
devolviéndolos a su estado original o sustituyéndolos por elementos de una calidad
similar. Trasladado a la realidad que nos ocupa, qué importe debería comprometer
cualquier inversor para “replicar” un equipo de baloncesto en ACB, con una
competitividad deportiva comparable a la de CB Gran Canaria.
Este método debe ser interpretado como un método de contraste, presentado a efectos
informativos.

17

2.1. Resultados de la valoración (4 de 4)

Nota 1. Corresponde a la concesión administrativa del Gran Canaria Arena, donde el
CBGC disputa sus partidos, con capacidad para 10.000 espectadores, y que es utilizado
de forma gratuita. Se estima un valor de 3.100 K euros, en línea con el valor estimado de
la concesión administrativa del Pabellón Vega de San José hasta 2054 (VNC de 2.038 K
euros, con amortización de 1.062 K euros).

Nota 2. Corresponde a los derechos de participación en la ACB, valorados a coste de
adquisición (importe bruto) de 2.404 K euros, cuyo VNC a cierre de la temporada 2019/20
es de 0 euros. Este importe sería reembolsado en caso de descenso a LEB Oro.

Nota 3. Corresponde a la estimación del coste de reposición de la actual plantilla del
CBGC, suponiendo que los jugadores serian de una calidad similar. Corresponde a la
estimación de los ingresos que se generarían por la venta de los jugadores de activarse
las cláusulas de buy-out con clubes no NBA referentes a la temporada 2019/20.

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.

Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Estimación valor del coste de reposición
Miles de euros 30 06 20

Concesión administrativa Gran Canaria Arena, gratuito Nota 1 3.100
Derechos de participación en la ACB Nota 2 2.404
Coste de reemplazo de plantilla Nota 3 5.350
Estimación valor del coste de reposición 10.854
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Algunos comentarios relevantes sobre la valoración
� El método de valoración principal utilizado ha sido el descuento de flujos libres de caja (DCF) con proyecciones explícitas del periodo 2020/21-2024/25 (cinco ejercicios). Para

proyectar, se ha considerado el cierre (no definitivo) para la temporada 2019/20 y la mejor estimación del ejercicio 2020/21 realizada conjuntamente con la Dirección de CB Gran
Canaria. La proyección para el ejercicio 2020/21 incluye el efecto que, sobre ingresos y rentabilidad, podría derivarse del agravamiento de la crisis del COVID-19. Para ejercicios
siguientes, se han considerado proyecciones financieras hasta 2024/25, facilitadas por la Dirección.

� Hemos considerado una WACC para el negocio de un 10,0% (con Ke=12,2%, Kd=3%). Para el DCF, hemos asumido una g=2%, en línea con la inflación objetivo a largo plazo del
BCE, del 2%. El tipo impositivo en España es del 25%.

� Con respecto a la DFN, a 30 de junio de 2020, debe tenerse en cuenta el valor de tasación de los inmuebles no afectos al negocio (1.309 K euros) y un ajuste por futuros buy-out
relacionados con la venta de jugadores (estimado en 900 K euros, con base en la probabilidad de que se produzcan dichas ventas, que pone en valor el esfuerzo financiero
realizado por el Club invirtiendo en la cantera, con un coste de salarios en 2019/20 de 608 K euros). La deuda financiera neta (DFN) contable, al 30 de junio de 2020, ha sido
estimada en 427 K euros. Adicionando los ajustes por valor de activos no afectos al negocio y posibles buy-out en la venta de jugadores, la deuda financiera neta ajustada asciende
a 1.782 K euros.

� El Valor Residual lo estimamos sobre “cash-flow” normalizado de 2024/25, pero con EBITDA limitado a 475 K euros. Representa aproximadamente el 73% sobre el EV, lo que nos
parece una proporción normal.

� Con todo lo anterior, se estima un “Enterprise value” (EV) o “valor del negocio” de 3.283 K euros.
� En términos de múltiplos implícitos, con EV=3.283 K euros, representa aproximadamente 17,1x EBITDA 2020/21e, 9,7x EBITDA 2021/22e, 8,5x EBITDA 2022/23e, 7,3x EBITDA

2023/24e y 6,9x EBITDA 2024/25e. Estos múltiplos implícitos nos parecen razonables. Las observaciones realizadas parecen confirmar cotizaciones bursátiles y/o operaciones en
un rango de entre 6,3x y 9,9x EBITDA.

� En consecuencia, el “equity value” (100%) puede estimarse en 5.065 K euros. No se ha considerado valor adicional por “escudo fiscal” en forma de BINs u otros créditos
fiscales.

� Por otro lado, se ha utilizado el método del valor liquidativo como método de contraste por varias razones:
§ CB Gran Canaria explota un negocio con visión presupuestaria, en la medida en que al inicio de la temporada determina una estimación de los ingresos e incurre en los gastos

que dichos ingresos le permiten, pero no aplica necesariamente políticas de maximización del valor financiero (sea en forma de aumento de valor, sea por dividendo) de sus
actuales accionistas;

§ Se han identificado activos contingentes relevantes que no aparecen en balance valorados por su valor razonable y que se desprenderían ante una posible disolución y cierre
permanente del negocio, como el valor de la plantilla del primer equipo según buy-out o los derechos de participación en la ACB;

� El método del valor de liquidación se ha basado en la identificación de:
§ los beneficios latentes por la venta de los activos inmobiliarios de CBGC, valorados a su valor razonable mediante tasaciones;

§ las pérdidas y gastos que pueden aparecer derivados de la disolución del negocio, como también gastos fiscales; y

§ la mejor estimación de los activos y pasivos contingentes que pueden aparecer ante la posible disolución de la empresa.
� El valor liquidativo de CBGC se estima en 6.576 K euros, que debe entenderse como un “valor mínimo” o “suelo” de las acciones de la Sociedad.

2.2. Reflexiones sobre los resultados de la valoración (1 de 1)
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Sobre valor y precio
� Previamente, y en el marco de cualquier informe de valoración, nos parece importante significar una definición de los conceptos económicos "precio" y "valor", y de los factores que

pueden explicar una divergencia cuantitativa entre los mismos.

– el "valor" (deberíamos decir, expresado mejor, “valor intrínseco”) de una empresa es una opinión técnica, que se determina a partir de distintas metodologías generalmente
aceptadas desde una perspectiva técnica, económica y/o financiera.

– el "precio" es la cantidad en la que comprador y vendedor acuerdan cerrar una transacción, de cualquier naturaleza (empresarial, inmobiliaria, comercial). El precio es una cifra
cierta, objetiva y conocible (cada transacción económica perfeccionada tiene asociado un precio).

� Es fundamental señalar que “valor” y “precio” no deberían confundirse, pudiendo diferir a corto y medio plazo, incluso sustancialmente. A modo de ejemplo, una “urgencia en
vender” puede conllevar una presión a la baja sobre el precio cuando, sin embargo, el “valor intrínseco” del activo permanece inalterado.

� Existen otras muchas razones de distorsión: factores personales, factores emocionales, distintas posiciones de fuerza en el proceso de negociación del precio, implicaciones
estratégicas, modas en los mercados, acceso a la financiación, etc.

� Como conclusión, decir que el valor de un activo constituye únicamente un punto de referencia, para la posterior determinación, eventualmente con una negociación, del precio, ya
sea en el marco de un mercado organizado (i.e. la bolsa), o de forma privada.

Selección de la metodología de valoración
� Los métodos de valoración han de ser, en cada caso, adecuados a las circunstancias y contexto en el que se enmarque tal valoración, teniendo en consideración diversos aspectos

como pueden ser, entre otros, la naturaleza de los negocios, el motivo de la valoración, la situación específica de la sociedad, las expectativas de la Dirección o Accionistas en
relación con su desarrollo futuro, etc.

� En este caso, atendiendo a las circunstancias y a la información inicialmente dispuesta, consideramos preliminarmente que será adecuado considerar las siguientes metodologías
de valoración:

– Método del descuento de flujos libres de caja (metodología de valoración principal);
– Método del valor liquidativo (metodología de valoración de contraste a efectos de estimar un valor mínimo de la Sociedad);

– Método del valor por coste de reposición (metodología de valoración únicamente como método de contraste).

– Método de múltiplos de mercado (únicamente, como metodología de contraste).
� En el caso particular de CB Gran Canaria, hemos optado por la adopción del descuento de flujos libres de caja como metodología de valoración principal.
� En efecto, en RSM Spain entendemos que para determinar el “valor intrínseco” de un negocio, la metodología preferible es el descuento de flujos de caja (“DCF”, acrónimo en inglés

de “Discounted cash-flow”, Descuento de Flujos de Caja). Este método se basa en el principio de que cualquier activo vale la caja que es capaz de generar. Por ello, el valor de las
acciones de CB Gran Canaria dependerá de la capacidad de la misma para generar flujos de caja a sus propietarios. No obstante, en el caso particular de CB Gran Canaria,
señalamos que el valor obtenido por el método DCF se sitúa algo por debajo de una estimación de su valor liquidativo.

3. Metodología aplicada en nuestra valoración (1 de 6)
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Selección de la metodología de valoración (cont.)
� En este sentido, tras aplicar el DCF, hemos estimado un valor liquidativo. A nivel práctico, el valor de liquidación representa un “valor mínimo de los activos netos”;

generalmente el valor de una empresa en continuidad es superior a su valor de liquidación. Este método es uno de los métodos basados en el balance por el que se obtiene
el valor de la empresa en el caso de que se proceda a su disolución, liquidación y cierre permanente, es decir, que se proceda a la venta de sus activos y la cancelación de sus
deudas, y considerando otros ajustes asociados a la liquidación del negocio como gastos fiscales y otros beneficios y pérdidas latentes.

� Por otro lado, también se ha realizado como método de contraste (a efectos informativos) el valor por coste de reposición. Bajo este método, se obtiene el valor de la empresa en el
caso de que se proceda a la reposición o reemplazo de todos los activos de una compañía devolviéndolos a su estado original o sustituyéndolos por elementos de una calidad
similar. En este caso, qué importe debería comprometer cualquier inversor para “replicar” un equipo en ACB, con una competitividad comparable a la de CB Gran Canaria.

� El prestigioso profesor Pablo Fernández, de IESE- Universidad de Navarra, concurre con nuestro entendimiento cuando afirma (con un ejemplo ilustrativo):

“Valorar acciones de una empresa no es muy distinto que valorar una vaca

El valor de una vaca lechera en un momento determinado depende de las expectativas de producción de leche, de las expectativas de la calidad y precio de la leche, y de las
expectativas de la venta de los terneros que se espera tenga en el futuro. Todas estas expectativas se resumen en las expectativas de generación de flujos debidos a la vaca que
estamos valorando. Este valor se debe comparar con el valor de liquidación (obvio en el caso de la vaca). El valor de la vaca es el mayor de los dos: el valor actual de los flujos y el
valor de liquidación”.

� En este método, la determinación del valor está basada en proyecciones financieras, preparadas de acuerdo con determinadas hipótesis facilitadas por la dirección de la sociedad,
que recogen su mejor estimación sobre la evolución futura del negocio. Dadas las incertidumbres inherentes a cualquier estimación sobre la evolución de los negocios en el futuro,
los resultados y flujos de caja proyectados pueden diferir de los finalmente conseguidos, viéndose afectada, necesariamente la valoración.

� Pero, entonces ¿y el conocido método de múltiplos de mercado? A nuestro entender, no debería ser casi nunca un método de valoración principal. Por supuesto, lo utilizamos, pero
como “método de contraste” con los resultados obtenidos por DCF (y, subsidiariamente, por valor liquidativo). Gracias a este método, en suma, puede acreditarse la razonable
consistencia entre “valor intrínseco” y “valor de mercado”. Pero nunca una valoración de una empresa por múltiplos de mercado debería ser un método principal, y menos, único. De
nuevo, recurrimos al profesor Pablo Fernández para apoyar nuestra tesis:
“Las valoraciones con múltiplos tienen muy escasa fiabilidad

Los múltiplos sólo tienen alguna utilidad tras haber realizado la valoración por descuento de flujos. Entonces sí que los múltiplos resultantes sirven para compararlos con los de otras
empresas y razonar (con sentido común) su magnitud y diferencias. Pero realizar una valoración utilizando múltiplos, sólo tiene una ventaja: que el proceso es muy rápido y muy
fácil”.

� Efectivamente, el método de múltiplos de mercado consiste en la obtención de una serie de ratios a partir de la capitalización bursátil y/o del precio pagado en transacciones de
mercado de compañías similares, y su posterior aplicación sobre las magnitudes de la sociedad que es objeto de valoración. En nuestro informe, como hemos indicado
anteriormente, esta metodología se limita a servir como método de contraste de los resultados obtenidos mediante el método del valor liquidativo y el método del descuento de flujos
de caja.

� Además, para aplicar esta última metodología, es preciso que exista información pública disponible sobre compañías cotizadas o transacciones de sociedades realmente
comparables a la sociedad que es objeto de valoración.

3. Metodología aplicada en nuestra valoración (2 de 6)
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Método del valor liquidativo
� Es uno de los métodos basados en el balance por el que se obtiene el valor de la empresa en el caso de que se proceda a su disolución, liquidación y cierre permanente, es decir,

que se proceda a la venta de sus activos y la cancelación de sus deudas, y considerando otros ajustes asociados a la liquidación del negocio como gastos fiscales y otros beneficios
y pérdidas latentes por activos y pasivos contingentes que pueden existir. A nivel práctico, el valor de liquidación representa el valor mínimo de un negocio.

Descuento de flujos libres de caja
� De acuerdo con el método del descuento de flujos libres de caja, el valor del negocio de CB Gran Canaria se basa en la suma algebraica de los siguientes componentes:

– Valor residual calculado como el valor presente a la fecha de valoración del flujo libre de caja que se estima generará CB Gran Canaria a partir del último año de la proyección.

– Posición financiera neta de CB Gran Canaria a la fecha de la valoración (30 de junio de 2020).
– Valor de los activos no afectos a la explotación, en su caso.

– Estimación de los flujos libres de caja futuros.

Estimación de los flujos libres de caja futuros
� La estimación de los flujos de caja futuros requiere la preparación de unas proyecciones financieras de CB Gran Canaria para un período de tiempo determinado, que en este caso

estimamos en unos cinco años.

� Estas proyecciones se presentan en Sección 4 de este informe.
Estimación del valor residual
� El valor residual representa el posible valor de CB Gran Canaria al término del período de proyección considerado. Los métodos para estimar este valor son variados y, en general,

las fórmulas a adoptar varían desde las más sencillas, que consideran tasas de variación anual sobre flujos normalizados, hasta las más complejas que incorporan consideraciones
sobre el posible carácter cíclico de los negocios.

Determinación de la tasa de descuento
� La determinación de la tasa de descuento que se aplica en el cálculo de los valores presentes a la fecha de valoración se basa, habitualmente, en el coste medio ponderado del

capital (WACC), que considera tanto el coste de los recursos propios, como el coste de la deuda después de impuestos, ponderando el peso de cada una de estas fuentes de
financiación.

� Para la estimación del coste de los recursos propios, los modelos más utilizados consideran los tipos de interés de activos sin riesgo, más una prima de riesgo del negocio objeto de
valoración.

� De forma gráfica:

Flujos Libres
de Caja 

Proyectados

Valor 
Residual

Valor de los 
Negocios (EV)

Deuda
Neta

Valor de los
Fondos Propios

=
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3. Metodología aplicada en nuestra valoración (4 de 6)

Determinación de la tasa de descuento (WACC)
� La determinación de la tasa de descuento que se aplica en el cálculo de los valores presentes a la fecha de valoración se basa, habitualmente, en el coste medio ponderado del

capital (Weighted Average Cost of Capital, WACC), que considera tanto el coste de los recursos propios, como el coste de la deuda después de impuestos, ponderando el peso de
cada una de estas fuentes de financiación. En el caso de CB Gran Canaria:

� Es bien sabido que existe una relación directamente proporcional entre el riesgo del proyecto empresarial, y la rentabilidad esperada (exigida) por un inversor. En este sentido, el
coste de los recursos propios (Ke) se ha estimado siguiendo Capital Asset Pricing Model (CAPM):
– una tasa sin riesgo (deuda pública a largo plazo, en concreto obligaciones del Estado Español a 30 años), según tipo medio resultante en la última emisión realizada, de fecha 30

de junio de 2020 (obligaciones a 30 años, con vencimiento 31 de octubre de 2048, denominado 1,28% nominal)

– una prima de riesgo del mercado (“equity premium”) del 9,01%. Este dato se obtiene de observaciones de series históricas a largo plazo, del diferencial entre la rentabilidad de la
renta variable en bolsa, y de los activos financieros con menor riesgo, supuestamente la deuda pública a largo plazo. Conceptualmente, corresponde a la rentabilidad incremental
que un inversor exige al mercado bursátil (cartera perfectamente diversificada) por encima de la renta fija. La determinación del “equity premium” se ha basado en nuestro juicio y
experiencia profesional, de acuerdo con las observaciones históricas obtenidas de diferentes fuentes de información, fundamentalmente Reuters, Damodaran y Market Risk
Premia.

– este “equity premium” debe ser corregido por un coeficiente beta (apalancado) del 1,21. Beta es una medida de volatilidad y, por lo tanto, un coeficiente de riesgo específico de la
empresa, que no se puede eliminar mediante diversificación. En otras palabras, mide el riesgo sistemático de un sector o compañía. en relación al riesgo del mercado en su
conjunto. Nuevamente, hemos obtenido beta por consulta de distintas fuentes, principalmente Reuters, Damodaran y Market Risk Premia.

– una prima de riesgo específica del 0% (atendiendo al tamaño de la empresa, por tratarse de una sociedad no cotizada, y por la vulnerabilidad específica del proyecto
empresarial).

� El coste de los recursos ajenos a largo plazo se ha estimado en el 4%, y que entendemos se aproxima a la que prevalecería en emisiones de deuda a largo plazo que realizaran
sociedades con un perfil de riesgo similar a CB Gran Canaria. Por lo tanto, la Kd (neta de impuestos, al 25%) se ha estimado en 3%.
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3. Metodología aplicada en nuestra valoración (5 de 6)

Determinación de la tasa de descuento (WACC)
� La estructura de capital (proporción de deuda y recursos propios, a valores de mercado) se ha estimado de acuerdo con una estructura de financiación objetivo (a largo plazo), con

una proporción de recursos propios / deuda del 75,9% / 24,1%.

� Es importante señalar que, en este punto, existe fuerte controversia en la profesión. Conceptualmente, la estructura de financiación debería converger a la “óptima”, esto es, aquella
que minimiza la propia WACC. Por ello, muchos especialistas en valoración asimilan la “óptima” a la “media del sector”, en la presunción que el conjunto de empresas participantes
se comportará de una forma económicamente racional, esto es, incurriendo el sector, en su conjunto, en un coste de financiación tan bajo como sea posible. Sin embargo, algunos
expertos propugnan que la estructura de capital de la empresa a valorar, no puede diferir de la existente a la fecha de la valoración. En este planteamiento, subyace algo lógico:
para una empresa en concreto, lo “óptimo” (ni siquiera, “lo que hace el sector”) no es siempre “posible” o “factible”. Incluso algunos autores defienden que, ante cambios en la
financiación (ratio D/E), debe utilizarse una WACC distinta para cada año.

� En las distintas bases de datos analizadas (Reuters, Damodaran, etc.), el sector de la presenta un apalancamiento financiero de aproximadamente un 24,1% sobre EV (a valor de
mercado). De este modo, hemos estimado la estructura de financiación media en un E= 75,9% y D=24,1%.

� Por consiguiente, con Ke=12,2%, Kd=3%, t=25%, E=75,9% y D=24,1%, la tasa de descuento (WACC) utilizada ha sido del 10%. Entendemos que esta tasa de descuento,
guarda una proporción razonable con el riesgo del proyecto empresarial.

Posición financiera neta
� Por lo general, se entiende como deuda financiera neta la suma algebraica de las deudas a corto y largo plazo con entidades financieras (en concepto de préstamos, créditos y

pólizas, descuento de efectos comerciales, por cuotas pendientes de contratos de arrendamiento financiero -"leasing"- y de cualquier otra naturaleza), más/menos los saldos con
accionistas, sociedades participadas y/o vinculadas a corto y largo plazo por operaciones no comerciales, más todas aquellas provisiones cuya salida de caja no ha sido tenida en
consideración en las proyecciones de los flujos libres de caja, menos, la tesorería de libre disposición en caja y cuentas bancarias, menos las inversiones financieras temporales a
su valor liquidativo.

� En Anexo II, se presenta un detalle de la posición financiera neta de CB Gran Canaria al 30 de junio de 2020.
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Método de múltiplos de mercado
� El método de múltiplos de mercado, consiste en la obtención de una serie de ratios a partir de la capitalización bursátil o del precio pagado en transacciones de mercado de

compañías similares, y su posterior aplicación sobre las magnitudes de la sociedad que es objeto de valoración.

� Esta metodología es utilizada habitualmente como método de contraste de los resultados obtenidos en la aplicación del método del descuento de flujos libres de caja.
� Los ratios o multiplicadores se obtienen relacionando la capitalización bursátil o el precio pagado en transacciones de las empresas comparables, con las principales magnitudes

financieras de dichas compañías (Ventas, EBITDA, EBIT, EAT), como sigue:

� No obstante, hay que manifestar las limitaciones inherentes al propio método y que su aplicación depende de la existencia de compañías comparables y de información económico-
financiera pública suficiente. Asimismo, los resultados deberán de entenderse en la eventual comparabilidad de la muestra de sociedades y transacciones de mercado
seleccionadas o identificadas, con CB Gran Canaria. Véase Anexo IV y V al respecto.

- EBITDA = Resultados antes de amortizaciones, intereses e impuestos.
- EBIT = Resultado antes de intereses e impuestos.

- P/E = Capitalización bursátil / Beneficio después de impuestos.

- EV = Valor del negocio (Capitalización bursátil + Deuda financiera neta + Minoritarios, en su caso).

3. Metodología aplicada en nuestra valoración (6 de 6)
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Cuenta de resultados
En miles de euros 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Ingresos taquillas - competiciones nacionales 177 165 61 57
Ingresos taquillas - competiciones internacionales 39 31 82 -
Ingresos taquillas - otras competiciones - - 2 -
Ingresos por abonados y socios 1.253 1.254 1.377 1.147
Ingresos derechos de retransmisión - ACB 619 505 560 863
Ingresos derechos de retransmisión - Eurocup / Euroleague 84 120 496 -
Ingresos comercialización y publicidad 2.213 2.412 4.746 2.447
Ingresos por subvenciones - Instituto Insular de Deportes 3.285 3.190 3.200 3.200
Ingresos por subvenciones - Dirección General de Deportes - - 5 3
Ingresos por merchandising y de gestión corriente 76 125 118 87
Total ingresos 7.746 7.802 10.647 7.804
Aumento ingresos 0,7% 36,5% -26,7%

Gastos de personal - personal deportivo y técnico (3.311) (3.579) (4.680) (4.164)
Derechos imagen - jugadores (491) (252) (161) (78)
Alquileres plantilla (154) (204) (235) (296)
Margen después de coste de plantilla 3.791 3.767 5.572 3.266
% margen sobre ventas 48,9% 48,3% 52,3% 41,9%

Gastos de personal - cantera (498) (408) (565) (608)
Gasto por agentes y adquisición de jugadores (332) (487) (368) (374)
Cuotas y otros gastos federativos (participación competiciones) (103) (98) (116) (119)
Derechos de arbitraje (23) (26) (151) (26)
Margen bruto 2.834 2.748 4.373 2.139
% margen sobre ventas 36,6% 35,2% 41,1% 27,4%

Ingresos por arrendamientos 31 34 36 13
Gastos de personal - estructura y otros (461) (547) (622) (616)
Comunicaciones (13) (14) (18) (17)
Reparaciones y conservación (36) (55) (44) (64)
Servicios profesionales primer equipo (111) (105) (147) (133)
Servicios profesionales cantera (3) (7) (3) (6)
Servicios profesionales generales (192) (167) (179) (180)
Desplazamientos (708) (677) (1.452) (291)
Alquileres - - (4) (8)
Primas de seguros (47) (45) (56) (61)
Servicios bancarios y similares (16) (23) (15) (17)
Publicidad y marketing (182) (118) (150) (117)
Compra de material deportivo (122) (138) (201) (238)
Gastos organización de partidos (323) (306) (378) (145)
Otros tributos (11) (7) (8) (8)
Otros gastos de explotación (413) (381) (410) (305)
Otros resultados y deterioros (1) (20) (1.013) 0
EBITDA (antes de traspasos) 228 172 (292) (52)
% EBITDA negocio sobre ventas 2,9% 2,2% -2,7% -0,7%

Dotación a la amortización (155) (169) (176) (179)
EBIT 73 3 (468) (231)

Ingresos extraordinarios - traspasos de jugadores 391 - - 239
Ingresos extraordinarios - otros 11 35 - 28
Derechos deportivos y de traspaso - jugadores (301) - - (17)
Gastos extraordinarios - indemnizaciones (59) - (335) -
Gastos extraordinarios - otros (20) (3) - (0)
Ingresos financieros 25 1 25 5
Gastos financieros (67) (34) (17) (23)
EBT 53 2 (795) 0

Impuesto sobre sociedades (53) (2) (2) -
Resultado del ejercicio 0 (0) (797) 0

En 2020, representa un 31% sobre el total de los ingresos de la Sociedad, compuesto principalmente
por 660 K euros de Herbalife (principal patrocinador de la Sociedad para las temporadas 2018/19,
2019/20 y 2020/21), 539 K euros del Gobierno de Canarias (contrato de 4 años hasta 2022), 197 K
euros de DISA Corporación Petrolífera, 159 K euros de Sol Naciente Automoción, 125 K euros de
Bankia, 107 K euros de Aguas de Teror, entre otros. Según las CCAA de la Sociedad del ejercicio
2018/19, CBGC tenía firmados al 30 de junio de 2019 un total de 69 contratos de patrocinio publicitario.
En dicho ejercicio, derivado de la participación en la Euroliga, los ingresos por patrocinio aumentaron
considerablemente respecto al resto de temporadas (principalmente, 633 K euros de Herbalife
International España, S.A., 561 K euros del Patronato de Turismo, 246 K euros de Viajes Insular, S.A.,
197 K euros de DISA Corporación Petrolífera, S.A., 191 K euros de Sol Naciente Automoción, S.L., 173
K euros de Bankia, S.A., entre otros). En la temporada 2018/19 incluye, además, 1.000 K euros de HMK
Holdings LP que fueron posteriormente provisionados al resultar impagada la factura.
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En 2020, ingresos procedentes de los abonos de la temporada (836 K euros), las cuotas de la cantera y
los Clinics (185 K euros) y los abonos por contraprestación publicitaria recogidos en los contratos de
patrocinio (126 K euros).

En 2020, recogen la cesión de los derechos por la publicidad estática y los Naming Rights de la ACB
(863 K euros). En 2019, ascienden a 560 K euros procedentes de la ACB y a 496 K euros de la Euroliga
(de los cuales 200 K euros corresponden a la participación en la competición y 296 K euros al cobro de
37 K euros por cada uno de los ocho partidos ganados). Según hemos sido informados por la Dirección,
la ACB destina entre 12 y 13 M euros anuales de reparto a los clubes, pero, en ocasiones, se dan
situaciones extraordinarias que reducen dicho reparto. En la temporada 2019/20 se ha registrado un
reparto muy superior al de las temporadas anteriores, debido a que se ha podido repartir la totalidad del
“pool” y, además, por la participación el play-off final de la Liga CBGC ha recibido 100 K euros.

Corresponden a los ingresos relacionados directamente con la actividad de la Sociedad, es decir, con la
venta de entradas en taquilla para los partidos del CBGC. En la temporada 2019/20, la totalidad de los
ingresos de la actividad corresponden a la Liga ACB, debido a que en la temporada 2018/19 CBGC
quedó en la 12ª posición y no se clasificó para ninguna competición europea, hecho que sí sucedió en
las temporadas anteriores en Eurocup (participación en las temporadas 2016/17 y 2017/18) y
Euroleague (participación en la temporada 2018/19).
Estabilidad en los ingresos de la taquillas de la liga ACB entre 2018/19 (57 K euros) y 2019/20 (61 K
euros), tras la disminución de un 63,1% en las temporadas anteriores (61 K euros en 2018/19 respecto
a 165 K euros en 2017/18) debido principalmente a un menor número de partidos disputados (17
partidos en 2018/19 respecto a 19 partidos en 2017/18) derivado de la no participación del club en los
Playoffs y la Semifinal de la Liga ACB, y a una menor recaudación en el partido contra el Barça.

4.1. Cuenta de resultados histórica (1 de 3)
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Cuenta de resultados
En miles de euros 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Ingresos taquillas - competiciones nacionales 177 165 61 57
Ingresos taquillas - competiciones internacionales 39 31 82 -
Ingresos taquillas - otras competiciones - - 2 -
Ingresos por abonados y socios 1.253 1.254 1.377 1.147
Ingresos derechos de retransmisión - ACB 619 505 560 863
Ingresos derechos de retransmisión - Eurocup / Euroleague 84 120 496 -
Ingresos comercialización y publicidad 2.213 2.412 4.746 2.447
Ingresos por subvenciones - Instituto Insular de Deportes 3.285 3.190 3.200 3.200
Ingresos por subvenciones - Dirección General de Deportes - - 5 3
Ingresos por merchandising y de gestión corriente 76 125 118 87
Total ingresos 7.746 7.802 10.647 7.804
Aumento ingresos 0,7% 36,5% -26,7%

Gastos de personal - personal deportivo y técnico (3.311) (3.579) (4.680) (4.164)
Derechos imagen - jugadores (491) (252) (161) (78)
Alquileres plantilla (154) (204) (235) (296)
Margen después de coste de plantilla 3.791 3.767 5.572 3.266
% margen sobre ventas 48,9% 48,3% 52,3% 41,9%

Gastos de personal - cantera (498) (408) (565) (608)
Gasto por agentes y adquisición de jugadores (332) (487) (368) (374)
Cuotas y otros gastos federativos (participación competiciones) (103) (98) (116) (119)
Derechos de arbitraje (23) (26) (151) (26)
Margen bruto 2.834 2.748 4.373 2.139
% margen sobre ventas 36,6% 35,2% 41,1% 27,4%

Ingresos por arrendamientos 31 34 36 13
Gastos de personal - estructura y otros (461) (547) (622) (616)
Comunicaciones (13) (14) (18) (17)
Reparaciones y conservación (36) (55) (44) (64)
Servicios profesionales primer equipo (111) (105) (147) (133)
Servicios profesionales cantera (3) (7) (3) (6)
Servicios profesionales generales (192) (167) (179) (180)
Desplazamientos (708) (677) (1.452) (291)
Alquileres - - (4) (8)
Primas de seguros (47) (45) (56) (61)
Servicios bancarios y similares (16) (23) (15) (17)
Publicidad y marketing (182) (118) (150) (117)
Compra de material deportivo (122) (138) (201) (238)
Gastos organización de partidos (323) (306) (378) (145)
Otros tributos (11) (7) (8) (8)
Otros gastos de explotación (413) (381) (410) (305)
Otros resultados y deterioros (1) (20) (1.013) 0
EBITDA (antes de traspasos) 228 172 (292) (52)
% EBITDA negocio sobre ventas 2,9% 2,2% -2,7% -0,7%

Dotación a la amortización (155) (169) (176) (179)
EBIT 73 3 (468) (231)

Ingresos extraordinarios - traspasos de jugadores 391 - - 239
Ingresos extraordinarios - otros 11 35 - 28
Derechos deportivos y de traspaso - jugadores (301) - - (17)
Gastos extraordinarios - indemnizaciones (59) - (335) -
Gastos extraordinarios - otros (20) (3) - (0)
Ingresos financieros 25 1 25 5
Gastos financieros (67) (34) (17) (23)
EBT 53 2 (795) 0

Impuesto sobre sociedades (53) (2) (2) -
Resultado del ejercicio 0 (0) (797) 0

En 2020, 87 K euros que incluyen ingresos procedentes de las ventas de equipajes, material deportivo y
merchandising en las tiendas del club.
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En 2020, la Sociedad ha registrado subvenciones con el Instituto Insular de Deportes (Cabildo) para
gastos de gestión del club, por importe de 3.200 K euros, y con la Dirección General de Deportes (DGD)
del Gobierno de Canarias para los desplazamientos del primer equipo, por importe de 3 K euros.

4.1. Cuenta de resultados histórica (2 de 3)

En 2020, gasto de personal del primer equipo de 4.164 K euros, con una disminución de 516 K euros
con respecto al gasto incurrido en 2019 (4.680 K euros), derivado de la participación en la Euroliga en la
temporada 2018/19. Adicionalmente, se incluyen las nóminas del cuerpo técnico del primer equipo (617
K euros), y otros gastos relacionados con la Seguridad Social a cargo de la empresa (269 K euros).

En 2020, incluye la ayuda en vivienda recogida en los contratos de los jugadores (127 K euros) y del
cuerpo técnico del primer equipo (20 K euros) y los alquileres de los coches de los jugadores del primer
equipo (119 K euros) y del cuerpo técnico (29 K euros).

En 2020, incluye el gasto en los agentes de los jugadores (235 K euros) y del cuerpo técnico (28 K
euros), y los derechos de traspaso de los jugadores abonados a otros clubes para el primer equipo (100
K euros), además de los gastos de adquisición de los jugadores de la cantera (12 K euros).
Históricamente ha representado una media del 9,5% sobre los gastos de personal y derechos de imagen
de la primera plantilla.

En 2020, incluyen principalmente servicios de gestión de patrocinio (98 K euros), servicios médicos para
el primer equipo (56 K euros) y servicios fisioterapéuticos (50 K euros), entre otros.

En 2020, incluye principalmente las nóminas de administración y gerencia (322 K euros), nóminas del
personal del pabellón (79 K euros), nóminas del departamento de marketing (78 K euros), además de la
Seguridad Social a cargo de la empresa de dichos departamentos. Según hemos sido informados por la
Dirección, las subidas anuales de los salarios del personal de estructura corresponden a lo que marca la
Ley de Presupuesto del Estado (siendo el límite más reciente el 1,5%).

En la temporada 2019/20, los gastos de personal de la cantera aumentaron considerablemente debido a
que el CB Gran Canaria “B” participó en la competición Leb Plata (tercera categoría tras la Liga Endesa
y la Leb Oro), por lo que implicó un importante incremento de nivel respecto a la competición EBA.
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Cuenta de resultados
En miles de euros 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
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Ingresos taquillas - competiciones internacionales 39 31 82 -
Ingresos taquillas - otras competiciones - - 2 -
Ingresos por abonados y socios 1.253 1.254 1.377 1.147
Ingresos derechos de retransmisión - ACB 619 505 560 863
Ingresos derechos de retransmisión - Eurocup / Euroleague 84 120 496 -
Ingresos comercialización y publicidad 2.213 2.412 4.746 2.447
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Ingresos por subvenciones - Dirección General de Deportes - - 5 3
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Total ingresos 7.746 7.802 10.647 7.804
Aumento ingresos 0,7% 36,5% -26,7%

Gastos de personal - personal deportivo y técnico (3.311) (3.579) (4.680) (4.164)
Derechos imagen - jugadores (491) (252) (161) (78)
Alquileres plantilla (154) (204) (235) (296)
Margen después de coste de plantilla 3.791 3.767 5.572 3.266
% margen sobre ventas 48,9% 48,3% 52,3% 41,9%

Gastos de personal - cantera (498) (408) (565) (608)
Gasto por agentes y adquisición de jugadores (332) (487) (368) (374)
Cuotas y otros gastos federativos (participación competiciones) (103) (98) (116) (119)
Derechos de arbitraje (23) (26) (151) (26)
Margen bruto 2.834 2.748 4.373 2.139
% margen sobre ventas 36,6% 35,2% 41,1% 27,4%

Ingresos por arrendamientos 31 34 36 13
Gastos de personal - estructura y otros (461) (547) (622) (616)
Comunicaciones (13) (14) (18) (17)
Reparaciones y conservación (36) (55) (44) (64)
Servicios profesionales primer equipo (111) (105) (147) (133)
Servicios profesionales cantera (3) (7) (3) (6)
Servicios profesionales generales (192) (167) (179) (180)
Desplazamientos (708) (677) (1.452) (291)
Alquileres - - (4) (8)
Primas de seguros (47) (45) (56) (61)
Servicios bancarios y similares (16) (23) (15) (17)
Publicidad y marketing (182) (118) (150) (117)
Compra de material deportivo (122) (138) (201) (238)
Gastos organización de partidos (323) (306) (378) (145)
Otros tributos (11) (7) (8) (8)
Otros gastos de explotación (413) (381) (410) (305)
Otros resultados y deterioros (1) (20) (1.013) 0
EBITDA (antes de traspasos) 228 172 (292) (52)
% EBITDA negocio sobre ventas 2,9% 2,2% -2,7% -0,7%

Dotación a la amortización (155) (169) (176) (179)
EBIT 73 3 (468) (231)

Ingresos extraordinarios - traspasos de jugadores 391 - - 239
Ingresos extraordinarios - otros 11 35 - 28
Derechos deportivos y de traspaso - jugadores (301) - - (17)
Gastos extraordinarios - indemnizaciones (59) - (335) -
Gastos extraordinarios - otros (20) (3) - (0)
Ingresos financieros 25 1 25 5
Gastos financieros (67) (34) (17) (23)
EBT 53 2 (795) 0

Impuesto sobre sociedades (53) (2) (2) -
Resultado del ejercicio 0 (0) (797) 0
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4.1. Cuenta de resultados histórica (3 de 3)

En 2019, la Sociedad ha incurrido en gastos en indemnizaciones por importe de 335 K euros, de los
cuales 143 K euros corresponden a los finiquitos e indemnizaciones por la rescisión de los contratos de
jugadores por parte de la Sociedad, y a la indemnización de 193 K euros del despido improcedente en
diciembre de 2018 del primer entrenador (160 K euros) y del entrenador ayudante (33 K euros).

Epígrafe que incluye gastos de muy distinta naturaleza. En 2020, los principales gastos incluidos son
distintos gastos de gestión del primer equipo, por importe de 100 K euros, en el que destacan billetes
para jugadores (40 K euros) y gastos de farmacia (29 K euros), gastos de gestión de la cantera, por 107
K euros, principalmente dietas (22 K euros), residencia (22 K euros) y billetes (20 K euros).

En 2019, incluye 1.000 K euros procedentes de la corrección valorativa por deterioro del importe a
cobrar de un contrato de patrocinio con HMK Holdings LP, en el cual dicha empresa anunció dejar sin
efecto. Según se nos informa, se han remitido 5 burofaxes y se plantea iniciar diligencias preliminares.

En 2020 disminución del 80% respecto a 2019, debido a que el primer equipo de CBGC no participó en
ninguna competición europea, por importe de 186 K euros. Los desplazamientos de la cantera
ascendieron a 105 K euros. En 2019, incremento de los gastos en desplazamientos de 775 K euros
respecto a 2018 debido a la participación del equipo en la Euroliga.

Importante descenso de los gastos de organización de partidos en 2020 derivado de la suspensión de
gran cantidad de partidos a causa de la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID-
19. En 2020, incluye 30 K euros de iluminación “extra” (74 K euros en 2019), 26 K euros del servicio de
vigilancia de la liga regular (57 K euros en 2017), 20 K euros del catering de partidos (32 K euros en
2019), 15 K euros de la “Kiss-cam” (40 K euros en 2019), entre otros.

En 2020, incluye principalmente 225 K euros de la rescisión del contrato del jugador sueco de la
primera plantilla Markus Eriksson en julio de 2019.

En 2020, corresponde principalmente a diferencias negativas de cambio (13 K euros) y a los intereses
del préstamo con garantía hipotecaria de los pisos propiedad de la Sociedad (9 K euros).

Según hemos sido informados por la Dirección, derivado de la subvención no reembolsable de 3,2 M
euros del Cabildo, se acordó que en caso de generación de beneficios la Sociedad reintegraría la
totalidad de los mismos una vez aplicada la tasa del 25% del Impuesto sobre Sociedades.
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Balance de situación
En miles de euros 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Inmovilizado intangible deportivo - FRAD  - - - -
Inmovilizado intangible 2.253 2.199 2.131 2.073
Inmovilizado material 242 190 195 207
Inversiones inmobiliarias 1.101 1.079 1.058 1.036
Inversiones financieras a largo plazo 167 153 158 161
Activos por impuesto diferido 15 13 12 12
Total Inmovilizado 3.779 3.635 3.554 3.489

Existencias 5 5 51 75
Clientes 541 539 573 726
Administraciones públicas deudoras 41 41 26 27
Periodificaciones a corto plazo - 41 63 24 20
Tesorería 964 1.101 782 290
Activo Circulante 1.592 1.749 1.457 1.138

Total activo 5.371 5.384 5.010 4.628

Capital 1.566 1.566 1.566 1.566
Prima de emisión 1.619 1.619 1.619 1.619
Reservas 404 404 404 (392)
Pérdidas y Ganancias 0 (0) (797) 0
Patrimonio Neto 3.589 3.589 2.792 2.793

Deuda financiera a largo plazo 649 574 496 418
Pasivo no corriente 649 574 496 418

Provisiones a corto plazo 1 1 1 1
Deuda financiera a corto plazo 75 75 407 291
Otras deudas a corto plazo 14 10 12 9
Acreedores varios 379 465 367 152
Remuneraciones pendientes de pago 25 65 122 180
Administraciones públicas y otros 490 468 704 517
Periodificaciones a corto plazo 149 137 109 268
Pasivo circulante 1.133 1.222 1.722 1.417

Total pasivo y patrimonio neto 5.371 5.384 5.010 4.628

Working capital 415 487 628 268
Dias en working capital (sobre ventas) 20 23 22 13
Periodo medio de cobro (en dias) 41 40 26 54
Periodo medio de pago (en dias) 49 60 34 25

Deuda bruta 738 659 915 718
Tesorería (964) (1.101) (782) (290)
Deuda neta (226) (442) 133 427
x EBITDA deuda bruta 3,2 3,8 (3,1) (13,7)
x EBITDA deuda neta (1,0) (2,6) (0,5) (8,2)
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Al 30 de junio de 2020, incluye principalmente la concesión administrativa correspondiente al usufructo
gratuito cedido por el Cabildo al CBGC del Pabellón Vega de San José hasta 2054 (VNC de 2.038 K
euros, con amortización a 50 años), y aplicaciones informáticas (VNC de 35 K euros).

Actualmente, y desde la temporada 1994/95, CBGC milita en la Liga Endesa, principal competición del
baloncesto profesional en España, organizada por la ACB. Según establecen sus normas de
participación, todos los clubs que asciendan por méritos deportivos a Liga Endesa, deben aportar un
“valor de la participación” (anteriormente denominado “FRAD”, Fondo de Regulación de Ascensos y
Descensos) que seria reembolsado si el Club descendiera a LEB Oro. Según las Cuentas Anuales de
la Sociedad, estos “derechos de participación” en la ACB ascienden a 2.404 K euros, totalmente
amortizados.

En 2019/20, inversión en Capex del inmovilizado material por importe de 96 K euros correspondiente
principalmente a equipamiento para el Pabellón Insular de la Vega de San José, mayormente a la
reparación del parquet (39 K euros), la instalación técnica del marcador (37 K euros), las protecciones
y redes (6 K euros) y el equipo de sonido (6 K euros).

Incluye los terrenos (252 K euros) y seis pisos adquiridos en fecha 24 de julio de 2006 por 1.339 K
euros propiedad de CBGC (VNC de 784 K euros) que están destinados al uso de miembros de la
plantilla deportiva y que constituyen garantía hipotecaria por importe de 496 K euros al 30 de junio de
2020. En fecha 10 de julio de 2020, la sociedad Tinsa Tasaciones Inmobiliarias emitió un informe de
tasación de dicho inmueble que dio como resultado un valor de tasación de 1.309 K euros.

Incluye depósitos y fianzas por 50 K euros y 111 K euros correspondientes al VNC del desembolso
efectuado por CBGC a la ACB en su condición de socio.

Corresponde a los equipajes, material deportivo y merchandising de las tiendas oficiales del Club (2)
ubicadas en CC Las Ramblas y hall de la plaza sur del Gran Canaria Arena por 70 K euros y anticipos
a proveedores por importe de 5 K euros. En 2019, importante aumento en las existencias al cierre del
ejercicio derivado de la explotación del negocio de las tiendas.

4.2. Balance de situación histórico (1 de 2)
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Pasivo no corriente 649 574 496 418
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Deuda financiera a corto plazo 75 75 407 291
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Remuneraciones pendientes de pago 25 65 122 180
Administraciones públicas y otros 490 468 704 517
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Pasivo circulante 1.133 1.222 1.722 1.417
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Working capital 415 487 628 268
Dias en working capital (sobre ventas) 20 23 22 13
Periodo medio de cobro (en dias) 41 40 26 54
Periodo medio de pago (en dias) 49 60 34 25

Deuda bruta 738 659 915 718
Tesorería (964) (1.101) (782) (290)
Deuda neta (226) (442) 133 427
x EBITDA deuda bruta 3,2 3,8 (3,1) (13,7)
x EBITDA deuda neta (1,0) (2,6) (0,5) (8,2)
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Al 30 de junio de 2020, 726 K euros que corresponden principalmente a saldos pendientes de cobro
con patrocinadores. Por otro lado, debe destacarse que CBGC mantiene saldos deudores de dudoso
cobro, totalmente provisionados, por importe de 1.136 K euros correspondientes a (i) UB La Palma por
136 K euros por una sentencia favorable a CBGC de fecha 20 de mayo de 2015 (provisionado en la
temporada 2014/15) y (ii) 1.000 K euros con HMK Holdings LP por la factura emitida en la temporada
2018/19 de un contrato de patrocinio que finalmente no llegó a materializarse. Según se nos informa,
se han remitido 5 burofaxes y se plantea iniciar diligencias preliminares a HMK Holdings LP.

Al 30 de junio de 2020, la Deuda Financiera Neta (DFN), según contabilidad asciende a 427 K euros
(133 K euros en 2018/19), con una fuerte disminución en la tesorería de -492 K euros (290 K euros en
2020 vs. 782 K euros en 2019).

Al 30 de junio de 2020, el patrimonio neto asciende a 2.793 K euros correspondientes al 64% del
pasivo total. El capital social de CBGC está formado por 86.136 acciones nominativas de 18,18 euros
cada una, actualmente propiedad de la Fundación Canaria del Deporte.

Al 30 de junio de 2019, la deuda financiera de CBGC asciende a 709 K euros, correspondientes a un
préstamo hipotecario vinculado a las inversiones inmobiliarias por importe de 496 K euros y 213 K
euros en una línea de “confirming” con Bankia cuyo limite es de 500 K euros, con un tipo de interés del
1,3%. Según hemos sido informados por la Dirección, las operaciones “confirming” se utilizarían en
situaciones en las que no hubiera tesorería disponible.

Según se desprende en la Auditoria de Cumplimiento 2018/19, al 11 de junio de 2020, el 92,3% de
estos saldos ya han sido liquidados, por lo que parece plausible que no hay atrasos con acreedores
que pudieran ser asimilables a DFN.

Al 30 de junio de 2020, corresponde principalmente a sueldos y salarios de la plantilla del primer
equipo (168 K euros), y de la cantera (12 K euros).

Corresponde al IRPF e IGIC de 2T 2020 (354 K euros y 47 K euros, respectivamente), así como las
cotizaciones de la Seguridad Social del mes de junio 2020 (55 K euros) y un atraso de los seguros
sociales de abril 2020 (59 K euros).

4.2. Balance de situación histórico (2 de 2)
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Cash-flow

En miles de euros 2017/18 2018/19 2019/20

Total 
2017/18 - 

2019/20

EBIT 3 (468) (231) (696)
Taxes on EBIT (efecto en caja) (2) (2) - (3)
NOPLAT 1 (469) (231) (700)
(+) Depreciation 169 176 179 523
EBITDA, net of taxes 170 (294) (52) (176)

Changes in working capital
Existencias (0) (46) (24) (70)
Clientes 1 (34) (153) (186)
Periodificaciones a corto plazo (33) 11 163 140
Acreedores varios 86 (98) (215) (227)
Remuneraciones pendientes de pago 40 57 58 155
Administraciones públicas y otros (22) 251 (187) 42
Variation in working capital 73 140 (359) (146)

Operating net cash-flow 242 (154) (411) (323)

Inversión en CAPEX (42) (90) (112) (244)
Net cash-flow 201 (244) (524) (567)

Deuda financiera (79) 256 (197) (21)
Inversiones financieras 15 (6) (2) 7
Resultado financiero y extraordinarios (1) (327) 232 (97)
Activos por impuesto diferido 2 2 - 3
Cash flow from financing activities (64) (75) 32 (107)
Net free cash-flow 137 (319) (492) (674)

Tesoreria, inicio 964 1.101 782 964
Tesoreria, final 1.101 782 290 290
Variación de tesorería 137 (319) (492) (674)

% conversión EBITDA a net cash-flow 118,2% n.r. n.r. n.r.
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En el periodo histórico analizado, la Sociedad ha generado -176 K euros de EBITDA contable neto
de impuestos, con una mala conversión a Net Cash-Flow (-567 K euros).

Aumento en la inversión de circulante en el periodo histórico analizado, por importe de 146 K
euros, que drena parte del EBITDA generado. Dicha inversión se explica principalmente por el
aumento en los saldos a cobrar de clientes en 2020 (PMC aumentó a 54 días en 2020 vs 41 días
en 2017), por el aumento en las periodificaciones a corto plazo en 2020 y la reducción en el saldo
mantenido con acreedores varios en 2020 (PMP disminuyó a 25 días en 2020 vs 49 días en 2017),
que es parcialmente compensado por el aumento en el saldo de Remuneraciones pendientes de
pago (variación de 58 K euros en 2020 y 57 K euros en 2019).

Importante disminución de la deuda financiera en 2020 (-197 K euros), correspondiente a la
reducción en -117 K euros de las deudas por operaciones “Confirming” que la Sociedad debe a la
entidad financiera Bankia, S.A. para gestionar los pagos del proveedor Viajes Insulares, S.A.
(contrato de fecha 20 de septiembre de 2018 con dicha entidad) y la amortización de 78 K euros
del préstamo hipotecario.

En el periodo histórico analizado, constante inversión anual en CAPEX (-244 K euros),
principalmente en material y mobiliario para el Pabellón Insular de la Vega de San José y para el
Gran Canaria Arena.

4.3. Cash Flow histórico (1 de 1)

Importante aumento del resultado extraordinario en 2020, correspondiente principalmente a 225 K
euros de la rescisión del contrato del jugador sueco de la primera plantilla Markus Eriksson en julio
de 2019. En la temporada anterior, la salida de caja de 327 K euros corresponde principalmente a
los finiquitos e indemnizaciones por diferentes rescisiones de contratos con jugadores y cuerpo
técnico.



DRAFT

5. Proyecciones financieras



13.00

5.82

7.62

13.00

DRAFT

Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Cuenta de resultados
En miles de euros 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Ingresos taquillas - competiciones nacionales 177 165 61 57 40 91 110 131 158
Ingresos taquillas - competiciones internacionales 39 31 82 - 18 31 31 32 33
Ingresos taquillas - otras competiciones - - 2 - - - - - -
Ingresos por abonados y socios 1.253 1.254 1.377 1.147 803 1.204 1.265 1.303 1.329
Ingresos derechos de retransmisión - ACB 619 505 560 863 734 748 763 778 794
Ingresos derechos de retransmisión - Eurocup / Euroleague 84 120 496 - 120 122 125 127 130
Ingresos comercialización y publicidad 2.213 2.412 4.746 2.447 1.958 2.447 2.692 2.961 3.109
Ingresos por subvenciones - Instituto Insular de Deportes 3.285 3.190 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Ingresos por subvenciones - Dirección General de Deportes - - 5 3 3 3 3 3 3
Ingresos por merchandising y de gestión corriente 76 125 118 87 89 91 92 94 96
Total ingresos 7.746 7.802 10.647 7.804 6.964 7.938 8.281 8.630 8.851
Aumento ingresos 0,7% 36,5% -26,7% -10,8% 14,0% 4,3% 4,2% 2,6%

Gastos de personal - personal deportivo y técnico (3.311) (3.579) (4.680) (4.164) (3.203) (3.659) (3.818) (3.983) (4.085)
Derechos imagen - jugadores (491) (252) (161) (78) (104) (119) (124) (129) (133)
Alquileres plantilla (154) (204) (235) (296) (266) (271) (276) (282) (287)
Margen después de coste de plantilla 3.791 3.767 5.572 3.266 3.390 3.889 4.063 4.236 4.346
% margen sobre ventas 48,9% 48,3% 52,3% 41,9% 48,7% 49,0% 49,1% 49,1% 49,1%

Gastos de personal - cantera (498) (408) (565) (608) (542) (595) (621) (647) (664)
Gasto por agentes y adquisición de jugadores (332) (487) (368) (374) (298) (340) (351) (362) (367)
Cuotas y otros gastos federativos (participación competiciones) (103) (98) (116) (119) (121) (123) (126) (128) (131)
Derechos de arbitraje (23) (26) (151) (26) (27) (27) (28) (29) (29)
Margen bruto 2.834 2.748 4.373 2.139 2.402 2.802 2.937 3.070 3.155
% margen sobre ventas 36,6% 35,2% 41,1% 27,4% 34,5% 35,3% 35,5% 35,6% 35,6%

Ingresos por arrendamientos 31 34 36 13 35 36 36 37 38
Gastos de personal - estructura y otros (461) (547) (622) (616) (574) (585) (597) (609) (621)
Comunicaciones (13) (14) (18) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Reparaciones y conservación (36) (55) (44) (64) (48) (49) (50) (51) (52)
Servicios profesionales primer equipo (111) (105) (147) (133) (106) (127) (130) (132) (135)
Servicios profesionales cantera (3) (7) (3) (6) (4) (5) (5) (6) (6)
Servicios profesionales generales (192) (167) (179) (180) (144) (172) (176) (179) (183)
Desplazamientos (708) (677) (1.452) (291) (610) (623) (635) (648) (661)
Alquileres - - (4) (8) (9) (9) (9) (9) (9)
Alquileres - coste alquiler por reemplazo pisos en propiedad - - - - (72) (72) (72) (72) (72)
Primas de seguros (47) (45) (56) (61) (61) (63) (64) (65) (66)
Servicios bancarios y similares (16) (23) (15) (17) (17) (17) (18) (18) (18)
Publicidad y marketing (182) (118) (150) (117) (82) (106) (122) (125) (127)
Compra de material deportivo (122) (138) (201) (238) (131) (133) (136) (139) (142)
Gastos organización de partidos (323) (306) (378) (145) (102) (224) (246) (271) (284)
Otros tributos (11) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (9)
Otros gastos de explotación (413) (381) (410) (305) (259) (285) (299) (305) (311)
Otros resultados y deterioros (1) (20) (1.013) 0 - - - - -
EBITDA (antes de traspasos) 228 172 (292) (52) 192 340 386 449 475
% EBITDA negocio sobre ventas 2,9% 2,2% -2,7% -0,7% 2,8% 4,3% 4,7% 5,2% 5,4%

Dotación a la amortización (155) (169) (176) (179) (178) (175) (173) (173) (176)
EBIT 73 3 (468) (231) 15 165 214 276 299

Ingresos extraordinarios - traspasos de jugadores 391 - - 239 - - - - -
Ingresos extraordinarios - otros 11 35 - 28 - - - - -
Derechos deportivos y de traspaso - jugadores (301) - - (17) - - - - -
Gastos extraordinarios - indemnizaciones (59) - (335) - - - - - -
Gastos extraordinarios - otros (20) (3) - (0) - - - - -
Ingresos financieros 25 1 25 5 5 5 5 5 5
Gastos financieros (67) (34) (17) (23) (20) (19) (17) (16) (15)
EBT 53 2 (795) 0 (0) 151 201 265 289

Impuesto sobre sociedades (53) (2) (2) - - (38) (50) (66) (72)
Resultado del ejercicio 0 (0) (797) 0 (0) 113 151 199 217

5.1. Cuenta de resultados: proyecciones 2020/21-2024/25 (1 de 3)
En la temporada 2020/21 se prevé una disminución del total de ingresos, que se verían
reducidos en un -10,8%, derivado de la afección de la crisis del COVID-19 estimada en la
actividad de la Sociedad, principalmente reflejada en los ingresos por abonados y socios
(-30% respecto a la temporada 2019/20) y en los ingresos por comercialización y
publicidad (-20% respecto a la temporada 2019/20).

Tras la temporada 2020/21, se prevé que la actividad de la Sociedad vuelva a los niveles
de ingresos “pre-COVID” derivado de la recuperación económica, con unos ingresos que
incrementan progresivamente, volviendo en la temporada 2021/22 a los niveles de
ingresos normativos y hasta alcanzar los 8.851 K euros en la temporada 2024/25 (6,2%
CAGR), que se sustenta en los siguientes drivers de crecimiento:

1. Progresivo aumento de ingresos de taquillas en las competiciones nacionales, tras la
caída en la temporada 2020/21 del -30% debido a la previsible disputa de algunos
partidos a puerta cerrada.

2. Aumento en los ingresos de las taquillas en competiciones internacionales debido a
que CBGC disputará la Eurocup en la temporada 2020/21 y se prevé que lo haga en
las siguientes, tal y como ha venido haciendo en el período histórico analizado (por
prudencia, se ha asumido que la primera mitad de los partidos de la Eurocup en la
temporada 2020/21 se jugarán a puerta cerrada).

3. Disminución en los ingresos por abonados y socios en la temporada 2020/21 por la
previsible cancelación de abonos y no suscripción de nuevos socios por la pandemia
del COVID-19 (-30% respecto a la temporada 2019/20). Posteriormente, se prevé
una recuperación progresiva en los ingresos por las nuevas subscripciones y
renovaciones y posibles aumentos de precios en los abonos. Sin embargo, este
ingreso (al igual que los ingresos de taquillas) depende de la marcha de CBGC en la
Liga ACB, de su acceso a “play-off” y de su participación en competiciones
europeas.

4. Se prevé cierta estabilidad y progresivo aumento en los ingresos por derechos de
retransmisión tanto de la ACB como de la Eurocup durante el periodo proyectado.
En este sentido, a finales de 2020/21, la Liga ACB podrá negociar la venta de los
derechos televisivos a la finalización de su relación contractual con Telefónica.
Siguiendo con la tendencia de las últimas dos ventas de derechos televisivos, se
espera una competencia entre las principales plataformas televisivas (Telefónica y
DAZN, entre otros) por adquirir los derechos televisivos de la Liga ACB.Nota importante: las proyecciones asumen que CBGC se mantendrá en la

competición de la Liga ACB y Eurocup en el periodo proyectado 2020/21 – 2024/25.
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Cuenta de resultados
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Gastos de personal - personal deportivo y técnico (3.311) (3.579) (4.680) (4.164) (3.203) (3.659) (3.818) (3.983) (4.085)
Derechos imagen - jugadores (491) (252) (161) (78) (104) (119) (124) (129) (133)
Alquileres plantilla (154) (204) (235) (296) (266) (271) (276) (282) (287)
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% margen sobre ventas 48,9% 48,3% 52,3% 41,9% 48,7% 49,0% 49,1% 49,1% 49,1%

Gastos de personal - cantera (498) (408) (565) (608) (542) (595) (621) (647) (664)
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Margen bruto 2.834 2.748 4.373 2.139 2.402 2.802 2.937 3.070 3.155
% margen sobre ventas 36,6% 35,2% 41,1% 27,4% 34,5% 35,3% 35,5% 35,6% 35,6%

Ingresos por arrendamientos 31 34 36 13 35 36 36 37 38
Gastos de personal - estructura y otros (461) (547) (622) (616) (574) (585) (597) (609) (621)
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EBIT 73 3 (468) (231) 15 165 214 276 299

Ingresos extraordinarios - traspasos de jugadores 391 - - 239 - - - - -
Ingresos extraordinarios - otros 11 35 - 28 - - - - -
Derechos deportivos y de traspaso - jugadores (301) - - (17) - - - - -
Gastos extraordinarios - indemnizaciones (59) - (335) - - - - - -
Gastos extraordinarios - otros (20) (3) - (0) - - - - -
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Impuesto sobre sociedades (53) (2) (2) - - (38) (50) (66) (72)
Resultado del ejercicio 0 (0) (797) 0 (0) 113 151 199 217

5.1. Cuenta de resultados: proyecciones 2020/21-2024/25 (2 de 3)
5. Se prevé la recuperación de los ingresos por comercialización y publicidad a partir

de la temporada 2021/2022 volviendo a niveles “pre-COVID”, habiendo sufrido una
disminución del -30% en la temporada 2020/21 en línea con lo presupuestado por la
Sociedad (reducción de unos 100 K euros de la aportación de Herbalife y otras
reducciones y/o no renovaciones de contratos de patrocinio). En relación con el
contrato de patrocinio con el Gobierno de Canarias (unos 500 K euros anuales), la
Dirección prevé su renovación a su vencimiento en 2022.

6. Se ha asumido la continuidad de las subvenciones (principalmente 3.200 K euros del
Instituto Insular de Deportes), siendo una cuestión sujeta a negociación por parte del
eventual nuevo accionariado y el Instituto Insular de Deportes.

7. Por último, en relación con los ingresos por merchandising y gestión corriente, se ha
estimado un aumento del 2% anual (principalmente derivado de la inflación).

Nota importante: las proyecciones asumen que CBGC se mantendrá en la
competición de la Liga ACB y Eurocup en el periodo proyectado 2020/21 – 2024/25.

35

Los gastos de personal continuarán representando el principal coste de la sociedad en el
periodo proyectado. Ahora bien, derivado de la previsible reducción de ingresos totales
en la temporada 2020/21, se prevé una importante reducción de los gastos de personal
en el primer equipo (-22,4% y manteniéndose en un 46,5% sobre el total de ingresos).
Posteriormente, a partir de la temporada 2021/22 y en adelante, se prevé una
recuperación paulatina de los gastos de personal hasta alcanzar niveles “pre-COVID”.
Según nos informa la Dirección, los salarios de la primera plantilla no pueden superar el
60% del presupuesto, bajo normativa de Euroliga.

Se ha proyectado un margen después de coste de plantilla estable y creciente (entre el
48,7% sobre ventas en la temporada 2020/21 y el 49,1% en la temporada 2024/25).
Entendemos que la obtención de estos márgenes similares a los obtenidos durante el
periodo histórico analizado “pre-COVID” está sujeta a que la reducción de los ingresos se
vea igualmente reflejada en las cifras de costes de la plantilla del primer equipo.

Los gastos de personal de la cantera se mantendrán por encima de los 500 K euros en la
medida en que el CB Gran Canaria “B” ascendió a LEB Plata en la temporada 2019/20, y
se prevé que representen un 7,5% sobre el total de ingresos anuales.

En términos de margen bruto, se prevé que se mantenga estable y creciente en el
periodo proyectado (entre el 34,5% sobre ventas en la temporada 2020/21 y el 35,6% en
la temporada 2024/25), igualmente sujeto a que se hagan efectivas las reducciones de
costes de plantilla y gastos de agentes y adquisiciones de jugadores.
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En 2020/21 se prevé un aumento del EBITDA hasta 192 K euros pese a la disminución
de los ingresos hasta los 6.964 K euros (7.804 K euros en 2019/20), pero con una
importante disminución de los gastos de personal de la primera plantilla y una mejor
absorción de los costes de explotación (de naturaleza fija).

Progresivo incremento de EBITDA hasta niveles normativos (2,8% en 2020/21, 4,3% en
2021/22 hasta conseguir un 5,4% sobre el total de ingresos en 2024/25). Entendemos
que en los dos ejercicios previos al periodo proyectado (temporadas 2018/19 y 2019/20)
no se han alcanzado estos márgenes EBITDA derivado de, en primer lugar, la provisión
de 1.000 K euros por la factura impagada de HMK Holdings LP (ejercicio 2018/19) y, en
segundo lugar, por el mantenimiento de los gastos de personal en niveles similares a los
de la temporada 2018/19 (temporada en Euroliga) a pesar de no participar en
competiciones europeas y haber sufrido un descenso de los ingresos en
aproximadamente 2,8 M euros (ejercicio 2019/20).

Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Cuenta de resultados
En miles de euros 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Ingresos taquillas - competiciones nacionales 177 165 61 57 40 91 110 131 158
Ingresos taquillas - competiciones internacionales 39 31 82 - 18 31 31 32 33
Ingresos taquillas - otras competiciones - - 2 - - - - - -
Ingresos por abonados y socios 1.253 1.254 1.377 1.147 803 1.204 1.265 1.303 1.329
Ingresos derechos de retransmisión - ACB 619 505 560 863 734 748 763 778 794
Ingresos derechos de retransmisión - Eurocup / Euroleague 84 120 496 - 120 122 125 127 130
Ingresos comercialización y publicidad 2.213 2.412 4.746 2.447 1.958 2.447 2.692 2.961 3.109
Ingresos por subvenciones - Instituto Insular de Deportes 3.285 3.190 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Ingresos por subvenciones - Dirección General de Deportes - - 5 3 3 3 3 3 3
Ingresos por merchandising y de gestión corriente 76 125 118 87 89 91 92 94 96
Total ingresos 7.746 7.802 10.647 7.804 6.964 7.938 8.281 8.630 8.851
Aumento ingresos 0,7% 36,5% -26,7% -10,8% 14,0% 4,3% 4,2% 2,6%

Gastos de personal - personal deportivo y técnico (3.311) (3.579) (4.680) (4.164) (3.203) (3.659) (3.818) (3.983) (4.085)
Derechos imagen - jugadores (491) (252) (161) (78) (104) (119) (124) (129) (133)
Alquileres plantilla (154) (204) (235) (296) (266) (271) (276) (282) (287)
Margen después de coste de plantilla 3.791 3.767 5.572 3.266 3.390 3.889 4.063 4.236 4.346
% margen sobre ventas 48,9% 48,3% 52,3% 41,9% 48,7% 49,0% 49,1% 49,1% 49,1%

Gastos de personal - cantera (498) (408) (565) (608) (542) (595) (621) (647) (664)
Gasto por agentes y adquisición de jugadores (332) (487) (368) (374) (298) (340) (351) (362) (367)
Cuotas y otros gastos federativos (participación competiciones) (103) (98) (116) (119) (121) (123) (126) (128) (131)
Derechos de arbitraje (23) (26) (151) (26) (27) (27) (28) (29) (29)
Margen bruto 2.834 2.748 4.373 2.139 2.402 2.802 2.937 3.070 3.155
% margen sobre ventas 36,6% 35,2% 41,1% 27,4% 34,5% 35,3% 35,5% 35,6% 35,6%

Ingresos por arrendamientos 31 34 36 13 35 36 36 37 38
Gastos de personal - estructura y otros (461) (547) (622) (616) (574) (585) (597) (609) (621)
Comunicaciones (13) (14) (18) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Reparaciones y conservación (36) (55) (44) (64) (48) (49) (50) (51) (52)
Servicios profesionales primer equipo (111) (105) (147) (133) (106) (127) (130) (132) (135)
Servicios profesionales cantera (3) (7) (3) (6) (4) (5) (5) (6) (6)
Servicios profesionales generales (192) (167) (179) (180) (144) (172) (176) (179) (183)
Desplazamientos (708) (677) (1.452) (291) (610) (623) (635) (648) (661)
Alquileres - - (4) (8) (9) (9) (9) (9) (9)
Alquileres - coste alquiler por reemplazo pisos en propiedad - - - - (72) (72) (72) (72) (72)
Primas de seguros (47) (45) (56) (61) (61) (63) (64) (65) (66)
Servicios bancarios y similares (16) (23) (15) (17) (17) (17) (18) (18) (18)
Publicidad y marketing (182) (118) (150) (117) (82) (106) (122) (125) (127)
Compra de material deportivo (122) (138) (201) (238) (131) (133) (136) (139) (142)
Gastos organización de partidos (323) (306) (378) (145) (102) (224) (246) (271) (284)
Otros tributos (11) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (9)
Otros gastos de explotación (413) (381) (410) (305) (259) (285) (299) (305) (311)
Otros resultados y deterioros (1) (20) (1.013) 0 - - - - -
EBITDA (antes de traspasos) 228 172 (292) (52) 192 340 386 449 475
% EBITDA negocio sobre ventas 2,9% 2,2% -2,7% -0,7% 2,8% 4,3% 4,7% 5,2% 5,4%

Dotación a la amortización (155) (169) (176) (179) (178) (175) (173) (173) (176)
EBIT 73 3 (468) (231) 15 165 214 276 299

Ingresos extraordinarios - traspasos de jugadores 391 - - 239 - - - - -
Ingresos extraordinarios - otros 11 35 - 28 - - - - -
Derechos deportivos y de traspaso - jugadores (301) - - (17) - - - - -
Gastos extraordinarios - indemnizaciones (59) - (335) - - - - - -
Gastos extraordinarios - otros (20) (3) - (0) - - - - -
Ingresos financieros 25 1 25 5 5 5 5 5 5
Gastos financieros (67) (34) (17) (23) (20) (19) (17) (16) (15)
EBT 53 2 (795) 0 (0) 151 201 265 289

Impuesto sobre sociedades (53) (2) (2) - - (38) (50) (66) (72)
Resultado del ejercicio 0 (0) (797) 0 (0) 113 151 199 217

5.1. Cuenta de resultados: proyecciones 2020/21-2024/25 (3 de 3)

Nota importante: las proyecciones asumen que CBGC se mantendrá en la
competición de la Liga ACB y Eurocup en el periodo proyectado 2020/21 – 2024/25.
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Costes de naturaleza fija. En las proyecciones a partir de la temporada 2021/22 se ha
estimado un incremento con base en la inflación (alrededor del 2%) para la mayoría de
los epígrafes, aunque se han visto afectados en la temporada 2020/21 por la reducción
en la estimación del presupuesto debido a la pandemia del COVID-19 (la mayoría de
gastos se han reducido entre un 20% y un 30% respecto a la temporada 2019/20),
resultando en un CAGR 2019/20-2024/25 del 4,3%.

En relación con los gastos de personal (estructura), hemos sido informados que en el
ejercicio 2020/21 ascenderán a 574 K euros (en adelante, hemos asumido una subida
del 2% interanual). De forma preliminar, no se prevé ninguna variación en plantilla.

Al contrario que el resto, los gastos de desplazamientos se han proyectado al alza en la
medida en que en la temporada 2020/21 CBGC participará en la Eurocup (a diferencia
de la temporada 2019/20 en la que únicamente participó en la ACB).

Además, en el periodo proyectado hemos incluido un gasto en concepto de alquileres por
el reemplazo de los pisos actualmente en propiedad (que no forman parte del negocio),
estimado en 1 K euros mensuales por cada uno de los 6 pisos en propiedad.

En el resultado financiero proyectado se incluyen principalmente los intereses que se
esperan devengar del préstamo hipotecario mantenido con Caja Canarias (7 K euros en
la temporada 2020/21), además de las diferencias de cambio negativas observadas en el
período histórico analizado (unos 13 K euros).
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Balance de situación
En miles de euros 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Inmovilizado intangible deportivo - FRAD  - - - -  -  -  -  -  -
Inmovilizado intangible 2.253 2.199 2.131 2.073 2.006 1.940 1.877 1.814 1.749
Inmovilizado material 242 190 195 207 189 172 153 136 117
Inversiones inmobiliarias 1.101 1.079 1.058 1.036 1.014 992 971 949 927
Inversiones financieras a largo plazo 167 153 158 161 161 161 161 161 161
Activos por impuesto diferido 15 13 12 12 12 12 12 12 12
Total Inmovilizado 3.779 3.635 3.554 3.489 3.381 3.276 3.174 3.071 2.965

Existencias 5 5 51 75 41 42 43 44 45
Clientes 541 539 573 726 551 666 685 700 695
Administraciones públicas deudoras 41 41 26 27 24 27 28 30 30
Periodificaciones a corto plazo - 41 63 24 20 20 20 20 20 20
Tesorería 964 1.101 782 290 153 341 556 779 1.041
Activo Circulante 1.592 1.749 1.457 1.138 789 1.096 1.332 1.573 1.831

Total activo 5.371 5.384 5.010 4.628 4.170 4.373 4.505 4.643 4.796

Capital 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566
Prima de emisión 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619
Reservas 404 404 404 (392) (392) (392) (279) (128) 71
Pérdidas y Ganancias 0 (0) (797) 0 (0) 113 151 199 217
Patrimonio Neto 3.589 3.589 2.792 2.793 2.792 2.906 3.057 3.256 3.473

Deuda financiera a largo plazo 649 574 496 418 338 257 175 92 7
Pasivo no corriente 649 574 496 418 338 257 175 92 7

Provisiones a corto plazo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deuda financiera a corto plazo 75 75 407 291 280 281 282 283 285
Otras deudas a corto plazo 14 10 12 9 9 9 9 9 9
Acreedores varios 379 465 367 152 147 271 317 327 334
Remuneraciones pendientes de pago 25 65 122 180 86 97 101 105 107
Administraciones públicas y otros 490 468 704 517 417 430 437 441 447
Periodificaciones a corto plazo 149 137 109 268 100 120 126 130 133
Pasivo circulante 1.133 1.222 1.722 1.417 1.040 1.209 1.273 1.296 1.316

Total pasivo y patrimonio neto 5.371 5.384 5.010 4.628 4.170 4.373 4.505 4.643 4.796

Working capital 415 487 628 268 115 164 205 209 232
Dias en working capital (sobre ventas) 20 23 22 13 6 8 9 9 10
Periodo medio de cobro (en dias) 41 40 26 54 50 48 46 44 42
Periodo medio de pago (en dias) 49 60 34 25 25 40 45 45 45

Deuda bruta 738 659 915 718 626 547 466 384 301
Tesorería (964) (1.101) (782) (290) (153) (341) (556) (779) (1.041)
Deuda neta (226) (442) 133 427 474 206 (89) (395) (740)
x EBITDA deuda bruta 3,2 3,8 (3,1) (13,7) 3,3 1,6 1,2 0,9 0,6
x EBITDA deuda neta (1,0) (2,6) (0,5) (8,2) 2,5 0,6 (0,2) (0,9) (1,6)

Deuda bruta (D) 738 659 915 718 626 547 466 384 301
Equity (a valor de mercado, no contable) 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065
% deuda bruta/E+D 12,7% 11,5% 15,3% 12,4% 11,0% 9,7% 8,4% 7,0% 5,6%

5.2. Balance de situación: proyecciones 2020/21-2024/25 (1 de 2)

Las proyecciones incluyen principalmente el VNC de la concesión administrativa por
el usufructo gratuito cedido por el Cabildo al CBGC del Pabellón Vega de San José
hasta 2054 y la amortización progresiva (a razón de 62 K euros anuales), además
de unas inversiones en CAPEX de 10 K euros anuales en aplicaciones informáticas,
siguiendo la tendencia histórica.

Se prevén unas inversiones en CAPEX de 60 K euros anuales en el inmovilizado
material siguiendo la tendencia histórica.

Los saldos pendientes de cobro se han proyectado partiendo de un PMC de 50 días
similar al del último ejercicio histórico analizado (temporada 2019/20), habiendo
aumentado respecto a los ejercicios anteriores atendiendo a un mayor retraso en el
pago de los patrocinadores a CBCG, derivado de la crisis generada por la pandemia
del COVID-19, pero recuperándose progresivamente a niveles “pre-COVID” hasta la
temporada 2024/25.

Se prevé una recuperación progresiva del patrimonio neto de la sociedad desde que
en el ejercicio 2018/19 sufriera unas pérdidas de 797 K euros, derivado
principalmente de la provisión por deterioro por el impago de la factura de 1.000 K
euros de HMK Holdings LP, alcanzando las reservas una cifra positiva al cierre de la
temporada 2024/25. Las proyecciones 2020-2025e no contemplan una política de
distribución de dividendos.

Las proyecciones incluyen el VNC de los terrenos y los seis pisos adquiridos en
fecha 24 de julio de 2006 por 1.339 K euros propiedad de CBGC que están
destinados al uso de miembros de la plantilla deportiva.

A pesar del descenso de la tesorería al cierre de la temporada 2019/20 derivado del
retraso en los cobros y el cumplimiento con las obligaciones de pago
(principalmente, deuda financiera, acreedores y administraciones públicas), se prevé
que la tesorería vuelva a recuperar las cifras mostradas históricamente a partir de la
temporada 2022/23.
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Balance de situación
En miles de euros 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Inmovilizado intangible deportivo - FRAD  - - - -  -  -  -  -  -
Inmovilizado intangible 2.253 2.199 2.131 2.073 2.006 1.940 1.877 1.814 1.749
Inmovilizado material 242 190 195 207 189 172 153 136 117
Inversiones inmobiliarias 1.101 1.079 1.058 1.036 1.014 992 971 949 927
Inversiones financieras a largo plazo 167 153 158 161 161 161 161 161 161
Activos por impuesto diferido 15 13 12 12 12 12 12 12 12
Total Inmovilizado 3.779 3.635 3.554 3.489 3.381 3.276 3.174 3.071 2.965

Existencias 5 5 51 75 41 42 43 44 45
Clientes 541 539 573 726 551 666 685 700 695
Administraciones públicas deudoras 41 41 26 27 24 27 28 30 30
Periodificaciones a corto plazo - 41 63 24 20 20 20 20 20 20
Tesorería 964 1.101 782 290 153 341 556 779 1.041
Activo Circulante 1.592 1.749 1.457 1.138 789 1.096 1.332 1.573 1.831

Total activo 5.371 5.384 5.010 4.628 4.170 4.373 4.505 4.643 4.796

Capital 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566 1.566
Prima de emisión 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619
Reservas 404 404 404 (392) (392) (392) (279) (128) 71
Pérdidas y Ganancias 0 (0) (797) 0 (0) 113 151 199 217
Patrimonio Neto 3.589 3.589 2.792 2.793 2.792 2.906 3.057 3.256 3.473

Deuda financiera a largo plazo 649 574 496 418 338 257 175 92 7
Pasivo no corriente 649 574 496 418 338 257 175 92 7

Provisiones a corto plazo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deuda financiera a corto plazo 75 75 407 291 280 281 282 283 285
Otras deudas a corto plazo 14 10 12 9 9 9 9 9 9
Acreedores varios 379 465 367 152 147 271 317 327 334
Remuneraciones pendientes de pago 25 65 122 180 86 97 101 105 107
Administraciones públicas y otros 490 468 704 517 417 430 437 441 447
Periodificaciones a corto plazo 149 137 109 268 100 120 126 130 133
Pasivo circulante 1.133 1.222 1.722 1.417 1.040 1.209 1.273 1.296 1.316

Total pasivo y patrimonio neto 5.371 5.384 5.010 4.628 4.170 4.373 4.505 4.643 4.796

Working capital 415 487 628 268 115 164 205 209 232
Dias en working capital (sobre ventas) 20 23 22 13 6 8 9 9 10
Periodo medio de cobro (en dias) 41 40 26 54 50 48 46 44 42
Periodo medio de pago (en dias) 49 60 34 25 25 40 45 45 45

Deuda bruta 738 659 915 718 626 547 466 384 301
Tesorería (964) (1.101) (782) (290) (153) (341) (556) (779) (1.041)
Deuda neta (226) (442) 133 427 474 206 (89) (395) (740)
x EBITDA deuda bruta 3,2 3,8 (3,1) (13,7) 3,3 1,6 1,2 0,9 0,6
x EBITDA deuda neta (1,0) (2,6) (0,5) (8,2) 2,5 0,6 (0,2) (0,9) (1,6)

Deuda bruta (D) 738 659 915 718 626 547 466 384 301
Equity (a valor de mercado, no contable) 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065 5.065
% deuda bruta/E+D 12,7% 11,5% 15,3% 12,4% 11,0% 9,7% 8,4% 7,0% 5,6%

5.2. Balance de situación: proyecciones 2020/21-2024/25 (2 de 2)

Las periodificaciones a corto plazo se han estimado en un 10% sobre las ventas de
abonos proyectadas en cada temporada, con base en datos históricos.

Las remuneraciones pendientes de pago se han estimado en un 2% sobre los
gastos de personal totales (primer equipo y cuerpo técnico, cantera y estructura)
proyectados en cada temporada, con base en el periodo histórico analizado.

El saldo pendiente de pago mantenido con las Administraciones Públicas,
compuesto principalmente por el IGIC repercutido, el IRPF y las liquidaciones de la
Seguridad Social, se han proyectado en función de la variación de las ventas y
gastos de personal, respectivamente.

Las proyecciones de deuda financiera bruta incluyen, por un lado, el capital
pendiente de devolución del préstamo con garantía hipotecaria mantenido con Caja
Canarias y, por otro lado, el saldo pendiente de operaciones “confirming” bajo el
contrato de “gestión de pagos confirmados” con Bankia, con un saldo estable al
cierre de cada ejercicio en 200 K euros.

Véase Anexo II para la determinación de la Deuda Financiera Neta al 30 de junio de
2020, para más información.
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Los saldos pendientes de pago se han proyectado partiendo de un PMP de 25 días
en la temporada 2020/21 correspondiente al último ejercicio histórico analizado
(temporada 2019/20), habiendo disminuido respecto a los ejercicios anteriores que
se explica por una mejor atención de las obligaciones de pago (deuda financiera,
acreedores y administraciones públicas). Por ello, desde la temporada 2021/22 en
adelante se ha proyectado un PMP de entre 40-45 días, similar a la media del
periodo histórico analizado.
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Cash-flow
En miles de euros 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

EBIT 3 (468) (231) 15 165 214 276 299
Taxes on EBIT (efecto en caja) (2) (2) - - (38) (50) (66) (72)
NOPLAT 1 (469) (231) 15 127 163 210 227
(+) Depreciation 169 176 179 178 175 173 173 176
EBITDA, net of taxes 170 (294) (52) 192 302 336 383 402

Changes in working capital
Existencias (0) (46) (24) 34 (1) (1) (1) (1)
Clientes 1 (34) (153) 175 (115) (18) (15) 5
Periodificaciones a corto plazo (33) 11 163 (168) 20 6 4 3
Acreedores varios 86 (98) (215) (4) 124 46 10 7
Remuneraciones pendientes de pago 40 57 58 (94) 10 4 4 3
Administraciones públicas y otros (22) 251 (187) (97) 10 5 3 6
Variation in working capital 73 140 (359) (154) 49 42 4 22

Operating net cash-flow 242 (154) (411) 39 351 378 387 425

Inversión en CAPEX (42) (90) (112) (70) (70) (70) (70) (70)
Net cash-flow 201 (244) (524) (31) 281 308 317 355

Deuda financiera (79) 256 (197) (91) (80) (81) (82) (83)
Inversiones financieras 15 (6) (2) - - - - -
Resultado financiero y extraordinarios (1) (327) 232 (15) (14) (12) (11) (10)
Activos por impuesto diferido 2 2 - - - - - -
Cash flow from financing activities (64) (75) 32 (106) (93) (93) (93) (93)
Net free cash-flow 137 (319) (492) (138) 188 215 224 262

Tesoreria, inicio 964 1.101 782 290 153 341 556 779
Tesoreria, final 1.101 782 290 153 341 556 779 1.041
Variación de tesorería 137 (319) (492) (137) 188 215 224 262

% conversión EBITDA a net cash-flow 118,2% 83,1% n.r. n.r. 93,0% 91,6% 82,7% 88,1%

5.3. Cash-flow: proyecciones 2020/21-2024/25 (1 de 1)

Corresponde principalmente a los intereses generados por el préstamo con
garantía hipotecaria mantenido con Caja Canarias, además de las
diferencias positivas y negativas de cambio observadas históricamente.

Entre 2020/21 y 2024/25, se prevé una amplia generación de tesorería, a
razón de ~200 K euros a partir de la temporada 2021/22.

Salidas de caja al servicio de la deuda, principalmente correspondiente al
préstamo con garantía hipotecaria mantenido con Caja Canarias.

CAPEX medio de 70 K euros, principalmente correspondiente al
inmovilizado material (60 K euros), con base en el análisis histórico.

Progresivo aumento de EBITDA neto de impuestos por incremento de
ingresos (véase sección 5.1), con una mejor absorción de los costes de
explotación y mejora de margen bruto respecto la temporada 2019/20.
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Ausencia de variaciones de “working capital” significativas (excepto
2020/21), por lo que la práctica totalidad de EBITDA se traslada a caja, con
una conversión superior al 80% en todas las temporadas proyectadas.
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000 euros 2018/19 2019/20 2020/21e 2021/22e 2022/23e 2023/24e 2024/25e

(292) (52) 192 340 386 449 475
1.000 - - - - - -

- - - - - - -
708 (52) 192 340 386 449 475

EV 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283
x EBITDA 4,6x (62,6x) 17,1x 9,7x 8,5x 7,3x 6,9x

Ajustes de normalización
Otros ajustes
EBITDA parcialmente normalizado

EBITDA contable

Assumptions Weighted average cost of capital (Wacc)

Risk free rate (Rf) 1,28% 24,1%
Market risk premium (Rm -Rf) 9,01% 75,9%
Unlevered beta factor 0,98 4,0%
Levered beta factor 1,21 25,0%
Sensitivity analysis beta increment 0,0%
Specific risk factor (a) 0,00% 12,2% 75,9% 9,3%
Ke 12,2% 3,0% 24,1% 0,7%

Wacc = Ke 10,0%
Base TV growth rate (g) 2,0%
Sensitivity analysis increment 0,0%
Valuation Date 30/06/2020

Fiscal year ending 30 June 2020/21e 2021/22e 2022/23e 2023/24e 2024/25e TV Normalised CF for 2024/25

Timing 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 EBITDA 475
Free Cash Flow (31) 281 308 317 355  (119)
Terminal Value 3.880 (70)
Discount factor 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,62 18

-
Present Value of cash flows and TV (29) 232 231 216 220 2.411 Normalised CF for 2024/25 304

Ke = Rf + beta * (Rm - Rf) + (a)

Debt ratio (D/(D+E))
Equity ratio (E/(E+D))
Cost of debt before tax (Kd)
Tax rate (t)

Kd net = Kd x (1 - t) = (Risk free + spread) x (1 - t)

 (-) Tax on EBITDA
 (-) Capex to perpetuity
Tax saving A=I

TV = CF 2024/25* (1+g) / (WACC-g)
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Anexo I – Valoración por DCF
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Summary of DCF valuation  

Terminal growth rate 2,0%
WACC rate 10,0%

NPV of free cash flows over 5 years forecast 872
NPV of terminal value 2.411
Enterprise value 3.283

Less: financial net debt 1.782
Other financial items -
Other -
Equity Value (100%) 5.065
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Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
Determinación de la DFN al 30 de junio de 2020, fecha de valoración
Miles de euros 30 06 20  Por concepto  30 06 20

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 418 Préstamos, parte a largo 418
Deudas a largo corto con entidades de crédito 291 Préstamos, parte a corto 78
Otras deudas a corto plazo 9 Operaciones confirming 213
Otros - Otros pasivos financieros 9
Total deuda bruta según contabilidad 718 Total deuda bruta según informe posición bancaria 718

Efectivo y otros activos líquidos (290)
Total deuda financiera neta según contabilidad 427

Valor de tasación de los inmuebles (1.309)
Ajuste por futuros buy-out (900)
Estimación deuda financiera neta (1.782)
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Anexo II – Deuda financiera neta a 30 de junio de 2020
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Equity Beta (Relevered) Estimates risk of equity returns, given a specific capital structure
Asset Beta ("Unlevered") = 0,98 Equal to: Equity or "Levered" Beta / (1 + (1-Corporate Tax Rate) x (Total Debt/Market Equity))
% Total Debt = 24% Forecast debt
% Market Equity = 76% 1 - percentage debt, by definition
Corporate Tax Rate = 25,0% Corporate Tax Rate
Relevered Equity Beta = 1,21        Asset Beta x [1 + {(1 - Corporate Tax Rate) x (Total Debt/Market Equity)}]

Required Equity Return Calculates the return required by a company's equity shareholders to assume the risk of the equity cash flows
Risk-Free Rate = 1,28% Risk Free Rate
Relevered Equity Beta = 1,21 Calculated above
Market Risk Premium = 9,01% Average total return of common stocks over the income return of long-term treasury securities (1926-1996)
Company specific adjustment = 0,00% To reflect small size premium
Required Equity Return = 12,2% Risk-Free Rate + (Equity Beta x Market Premium) + Company specific adjustment + Country risk premium

Post-tax cost of debt (nominal) Calculates the required return to debt and equity holders given a specific capital structure
Pre-tax cost of debt = 4,00%
Corporate Tax Rate = 25,0% Spanish Corporate Tax Rate (nominal)
Post-tax cost of debt (nominal) = 3,0% Pre Tax Cost of Debt x (1 - Corporate Tax Rate)

Weighted Average Cost of Capital ("WACC") Calculates the required return to debt and equity holders given a specific capital structure
Required Equity Return = 12,2% CAPM (as calculated above)
Post-Tax Cost of Debt = 3,0% Return on total debt of comparable risk companies
% Total Debt = 24% Forecast debt
% Market Equity = 76% 1 - percentage debt, by definition
Calculated WACC (nominal) = 10,0% (% Market Equity x Required Equity Return) + (%Debt x Post Tax Cost of Debt)

Estimates:
Asset Beta ("Unlevered"): = 0,98        Comparable companies analysis - Unlevered beta (Damodaran) --> EUROPE
% Total Debt: = 24,1% Industry corporate debt, at market value
Corporate Tax Rate: = 25,00% Spanish Corporate tax rate
Risk-Free Rate: = 1,276% Benchmark equity risk premium risk free rate. (Source: última subasta Obligaciones del Estado a 30 años)
Market Risk Premium: = 9,01% An equity risk premium based on Market-Risk-Premia.com is regarded as appropriate by RSM Spain
Spread deuda: = 2,7% Spread debt (Intercompany and financial loans at fair value)
Pre-Tax Cost of Debt: = 4,0% Working assumption
Company specific adjustment: = 0,0% Risk factor for small company status

Para pasar de una Beta Apalancada de empresas comparables a una Beta desapalancada: Beta Apalancada / [1+ {(1-Tasa Impositiva) * (Deuda total/Equity)}]
Ke = r + Beta des * [ 1 + (1 - Corporate Rate)*(Total Debt/Market Equity)] * Equity Risk Premium + Alpha

Fuente: Datosmacro.com, Market-Risk-Premia.com, Duff & Phelps y Damodaran

Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
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Anexo III – Detalles del cálculo de la WACC
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Anexo IV – Visión sobre cotizadas comparables
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El sector en el que opera CBGC (baloncesto) no existe una gran cantidad de sociedades
cotizadas. Para poder obtener múltiplos comparables con CBGC, se ha tenido en cuenta
clubes o S.A.D. de fútbol en Europa.

La media de los múltiplos comparables con la Sociedad, resulta en un EV / Ventas netas de
2,0x y un EV / Ventas netas sin tener en cuenta outliers de 1,9x, igual que la mediana. Por lo
que al múltiplo de EV / EBITDA se refiere, hay cierta volatilidad entre los resultados
obtenidos de los clubes o S.A.D. analizados, resultando en una media de 11,4x y una
mediana 6,3x, por lo que se ha procedido a calcular una media sin outliers, con un resultado
de 9,9x.

Análisis comparables Club de Baloncesto Gran Canaria Claret, S.A.D.
En miles de euros

Sociedad País

Último 
ejercicio 
contable Ventas netas EBITDA

% sobre 
ventas

Market cap 
29/07/20

Deuda 
financiera 

neta EV 
Market cap / 

Ventas
Market cap / 

EBITDA
EV / Ventas 

netas EV / EBITDA

Sporting Clube de Portugal - Futebol, 
S.A.D. 2018/19 75.837 29.952 39,5% 51.255 146.221 197.476 0,7x 1,7x 2,6x 6,6x

Juventus Football Club S.P.A. 2018/19 621.456 143.702 23,1% 1.226.226 463.474 1.689.700 2,0x 8,5x 2,7x 11,8x

Futebol Clube Do Porto - Futebol, S.A.D. 2018/19 173.892 70.913 40,8% 19.575 213.023 232.598 0,1x 0,3x 1,3x 3,3x

Sport Lisboa E Benfica - Futebol, S.A.D. 2018/19 165.704 85.847 51,8% 61.870 129.046 190.916 0,4x 0,7x 1,2x 2,2x

S.S. Lazio S.P.A. 2018/19 149.764 37.543 25,1% 92.531 17.570 110.101 0,6x 2,5x 0,7x 2,9x

Borussia Dortmund Gmbh & Co. 
Kommanditgesellschaft Auf Aktien 2018/19 489.524 115.824 23,7% 524.752 (10.702) 514.050 1,1x 4,5x 1,1x 4,4x

Silkeborg If Invest A/S 2019 86.168 3.906 4,5% 16.888 46.490 63.378 0,2x 4,3x 0,7x 16,2x

Afc Ajax N.v. 2018/19 199.495 11.795 5,9% 278.666 (84.360) 194.306 1,4x 23,6x 1,0x 16,5x

Aik Fotboll AB 2019 18.098 (17.044) -94,2% 37.565 (3.705) 33.860 2,1x (2,2x) 1,9x (2,0x)

A.S. Roma S.P.A. 2018/19 232.753 91.941 39,5% 315.699 237.359 553.058 1,4x 3,4x 2,4x 6,0x

Gks Gieksa Katowice Spólka Akcyjna 2018 3.704 (1.948) -52,6% 5.318 1.064.843 1.070.161 1,4x (2,7x) n.r. n.r.

Olympique Lyonnais Groupe S.A. 2018/19 309.024 73.160 23,7% 125.162 239.305 364.467 0,4x 1,7x 1,2x 5,0x

Fenerbahçe Futbol A.S. 2018/19 108.890 6.202 5,7% 162.659 233.561 396.220 1,5x 26,2x 3,6x 63,9x

Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi Ve 
Ticaret A.S. 2018/19 86.059 5.813 6,8% 84.240 80.239 164.479 1,0x 14,5x 1,9x 28,3x

Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol 
Isletmeciligi Ticaret A.S. 2018/19 44.205 8.774 19,8% 116.890 86.399 203.289 2,6x 13,3x 4,6x 23,2x

Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari 
Yatirimlar A.S. 2018/19 132.872 33.815 25,4% 163.626 107.364 270.990 1,2x 4,8x 2,0x 8,0x

Brøndbyernes If Fodbold A/S 2019 23.001 (8.313) -36,1% 32.961 13.102 46.063 1,4x (4,0x) 2,0x (5,5x)

Sporting Clube De Braga - Futebol S.A.D 2018/19 11.659 13.120 112,5% 1.284.000 20.257 1.304.257 n.r. n.r. n.r. n.r.

Celtic Plc 2018/19 92.815 26.364 28,4% 119.789 (26.976) 92.813 1,3x 4,5x 1,0x 3,5x

Manchester United Plc 2018/19 693.095 210.134 30,3% 2.092.397 225.054 2.317.451 3,0x 10,0x 3,3x 11,0x

Promedio simple 1,3x 6,1x 2,0x 11,4x
Mediana 1,3x 4,3x 1,9x 6,3x
Media ponderada, excl. outliers 1,2x 6,6x 1,9x 9,9x
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Club Baloncesto Sevilla, S.A.D. Real Betis Balompié, S.A.D. 2016/17 1.646 (2.165) -131,5% 2.183 1,3x (1,0x)

Joventut de Badalona Scranton Enterprises 2018/19 5.001 1.127 22,5% 10.859 2,2x 9,6x

Bilbao Bakset Enrique Guzmán, Xavier Jon 2013/14 3.796 (1.484) -39,1% 3.662 1,0x (2,5x)

RCD Espanyol Rastar Group 2015/16 55.608 13.914 25,0% 165.707 3,0x 11,9x

Real Valladolid Ronaldo Nazario 2018/19 53.606 12.787 23,9% 83.824 1,6x 6,6x

Málaga CF Abdullah Bin-Nasser Al-Thani 2009/10 26.477 6.125 23,1% 26.000 1,0x 4,2x

Racing Santander WGA Sports Holding 2010/11 19.673 (3.016) -15,3% 9.500 0,5x (3,1x)

Panathinaikos Pan Asia Investments 2017/18 13.648 (8.885) -65,1% 56.139 4,1x (6,3x)

A.D. Alcorcón, S.A.D. David Blitzer, Ivan Bravo 2018/19 7.555 266 3,5% 12.000 1,6x 45,1x

Bolton Wanderers Football & 
Athletic Company Limited

Sports Shield Investments Ltd & Inner Circle 
Club 2016/17 32.530 (21.920) -67,4% 10.243 0,3x (0,5x)

Albacete Balompie, S.A.D. Skyline International Developement, Inc. 2017/18 7.664 (1.047) -13,7% 10.378 1,4x (9,9x)

Club Deportivo Numancia Soria, 
S.A.D. Football Newco 18, S.L. 2018/19 8.866 2.652 29,9% 15.674 1,8x 5,9x

Girona FC City Football Group Limited 2017/18 51.888 11.284 21,7% 14.029 0,3x 1,2x

Pisa Calcio, S.P.A. Equitativa Holding Foundation 2016/17 6.749 (6.309) -93,5% 5.500 0,8x (0,9x)

Parma Football Club, S.P.A. Desports Group 2017/18 11.458 (20.260) -176,8% 10.000 0,9x (0,5x)

Nottingham Forest Football Club 
Limited Evangelos M. Marinakis, Sokratis Kominakis 2016/18 23.880 (25.770) -107,9% 58.300 2,4x (2,3x)

Racing Club de Lens SASP Atletico de Madrid, S.A.D., Solferino 
Luxembourg SARL 2015/16 24.571 (10.187) -41,5% 13.317 0,5x (1,3x)

Portsmouth Community Football 
Club Limited The Tornante Company, LLC 2017/18 8.590 350 4,1% 6.340 0,7x 18,1x

Real Club Deportivo Mallorca Liga ACQ Legacy Partners LLC 2016/17 10.076 (2.721) -27,0% 26.699 2,6x (9,8x)

Union Deportiva Almeria, S.A.D. Turki Al-Sheikh 2019/20 8.911 561 6,3% 26.042 2,9x 46,5x

Sheffield Wednesday FC Limited Dejphon Chansiri 2014/15 17.050 (4.710) -27,6% 40.070 2,4x (8,5x)

Wigan Athletic AFC Limited, 
Wigan Athletic Company Limited International Entertainment Corporation 2018/19 10.260 (19.390) -189,0% 15.918 1,6x (0,8x)

Le Havre Athletic Club, SA Vicent Volpe 2014/15 6.129 (1.887) -30,8% 11.111 1,8x (5,9x)

Promedio simple 1,6x 4,2x
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Anexo V – Visión sobre transacciones comparables

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.

Club Baloncesto Sevilla, S.A.D.: En fecha 12 de enero de
2017, Real Betis Balompié, S.A.D. adquirió el pleno dominio
de la Sociedad, por la cantidad de 1 euro y con una deuda
subrogada de 2.300 K euros a pagar en 5 años.
Joventut de Badalona: Los accionistas de la Sociedad
aprobaron con el 100% de los votos una ampliación de
capital de 3.685 K euros por parte de Scranton Enterprises,
B.V., (de la que Grifols posee el 8,67%) que se hizo con el
control del 75% de las acciones.
Bilbao Basket: Los nuevos principales accionistas D.
Enrique Guzmán y D. Xavier Jon adquirieron parte del
accionariado del club (11,4% y 6,9%, respectivamente)
asumiendo una deuda financiera neta ajustada aproximada
de 3.600 K euros, que incluía 3.300 K euros de
remuneraciones pendientes de pago a jugadores.
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Anexo VI – Términos y Condiciones Generales de Contratación (1 de 3)

1. Conflictos de Interés
� RSM Spain Corporate Finance, S.L. (en adelante, RSM Spain) confirma que no tiene ningún conflicto de interés con relación a este asunto.

2. Confidencialidad e independencia
� De acuerdo con las normas éticas de nuestra profesión, la intervención de RSM Spain sería de carácter totalmente independiente y trataríamos toda la información obtenida de

manera confidencial.

� Toda Información confidencial deberá ser mantenida y tratada por las partes de manera acorde a tal naturaleza y sólo podrá ser utilizada para los objetivos del Contrato. La
Información confidencial no podrá ser revelada por las partes, sus agentes o personal sin una previa autorización escrita de la otra parte.

� Las obligaciones de las partes anteriormente establecidas, no son aplicables a la información que:
– Se convierta en accesible al público en general como resultado de la revelación de la parte propietaria.

– Era previamente conocida por las partes al momento de su recepción.
– Sea requerida por autoridad judicial o administrativa competente.

� RSM Spain podrá conservar, sujeto a los términos y condiciones de la carta de encargo, copias de la información confidencial del Cliente necesarias para cumplir con normas
profesionales o políticas internas. Si una de las partes recibe una citación u otro requerimiento administrativo o judicial requiriendo la revelación de información confidencial de la
otra parte, la parte requerida deberá notificar inmediatamente a la otra tal requerimiento, de forma que permita a ésta tomar las medidas que considere apropiadas, sin perjuicio de
las obligaciones que la parte requerida deba cumplir con respecto a la autoridad u organismo requirentes.

� El compromiso recogido en esta cláusula no impedirá la revelación de “Información confidencial” en los siguientes supuestos:

– Cuando dicha Información confidencial se suministre a aquellos socios, directores o empleados de RSM Spain que precisen conocerla para poder llevar a cabo el trabajo descrito
en la carta de encargo.

– Cuando medie autorización previa por el Cliente, la cual no será denegada de forma injustificada.

– Cuando y en la medida en que dicha revelación venga exigida por nuestro ordenamiento jurídico.
– Cuando dicha revelación venga exigida en acatamiento de cualquier disposición o resolución de cualquier autoridad administrativa o reguladora que nos vincule.

– En caso de impago de los honorarios, cuando dicha Información confidencial forme parte indivisible del producto a entregar al Cliente y éste sea aportado junto con la demanda
de reclamación por vía judicial de los Honorarios impagados, como prueba de la realidad del trabajo realizado por RSM Spain.

– Cuando, con traslado de los mismos compromisos de confidencialidad que se recogen en la presente cláusula, se a otros profesionales de la organización RSM Spain que la
necesiten para poder llevar a cabo otros trabajos para el mismo Cliente, o en el ejercicio de una función técnica de control de calidad o soporte.

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.



13.00

5.82

7.62

13.00

DRAFT

47

Anexo VI – Términos y Condiciones Generales de Contratación (2 de 3)

3. Prevención de blanqueo de capitales
� RSM Spain se encuentra sujeta a las normas sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril.

� El Cliente manifiesta a RSM Spain que el origen, propósito e índole del negocio jurídico, objeto de esta propuesta, son lícitos en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
10/2010, de 28 de abril.

4. Protección de datos
� De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante LOPD), les informamos que los datos de personas que nos faciliten a lo largo de la

prestación de los servicios objeto de estas condiciones generales, serán incorporados al fichero denominado “Clientes y/o Proveedores” titularidad de RSM Spain Corporate
Finance, S.L. con domicilio en la calle Entença, 325-335, 1ª planta, de Barcelona. La finalidad de la recogida de sus datos es ofrecer y gestionar los servicios objeto de este contrato
y facilitar, en su caso, información económica, contable, laboral, fiscal o jurídica que pueda resultar de su interés, siendo los únicos destinatarios de sus datos los profesionales de
RSM Spain Corporate Finance, S.L. encargados de llevar a cabo el trabajo. Dada la finalidad del fichero, los datos serán conservados mientras el afectado no exprese su voluntad
contraria. En cualquier caso, en todo momento, los afectados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a RSM Spain
Corporate Finance, S.L. a la dirección arriba indicada.

� En relación con la prestación de servicios objeto de esta carta de encargo, les informamos que RSM Spain Corporate Finance, S.L. tratará los datos de carácter personal a los que
pudiera acceder durante la misma de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal: que únicamente tratará los datos con arreglo a sus instrucciones; que no los aplicará o
utilizará con un fin distinto al previsto en los servicios pactados ni los comunicará a otras personas, a excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente y que implantará y mantendrá
en los ficheros que contengan datos de carácter personal las medidas de índole técnica y organizativa oportunas para alcanzar el nivel de seguridad exigible conforme a lo
establecido en la Ley.

� Al aceptar la presente propuesta, el Cliente autoriza expresamente a RSM Spain Corporate Finance, S.L. para que subcontrate en su nombre con terceros la custodia de las copias
de seguridad de los datos y el mantenimiento de los servidores donde se mantiene la información, los cuales estarán sujetos a cumplir las mismas medidas de seguridad
mencionadas en el párrafo anterior.

� Una vez finalizados los servicios pactados, RSM Spain procederá a destruir o devolver los datos personales obtenidos durante la ejecución de los servicios, con independencia del
soporte o documento en que éstos consten. No obstante, RSM Spain queda autorizada a conservar aquellos datos estrictamente necesarios para poder justificar la prestación de
servicios profesionales para el caso de que la misma fuera cuestionada y por el tiempo para la prescripción legalmente establecido.

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.
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Anexo VI – Términos y Condiciones Generales de Contratación (3 de 3)

5. Limitaciones de responsabilidad
� RSM Spain se compromete a desarrollar los servicios profesionales a que se refiere la presente carta de encargo con la debida competencia y diligencia profesional. En

consecuencia, RSM Spain responderá de los costes y gastos que hubiera sufrido el Cliente de nuestro asesoramiento profesional, como consecuencia directa del incumplimiento o
ejecución indebida de los términos contemplados en esta propuesta, por causas imputables a nosotros, siempre y cuando hubiera mediado intencionalidad o negligencia grave por
nuestra parte, hasta un importe máximo limitado a los honorarios percibidos por estos servicios.

� En ningún caso RSM Spain responderá de los costes y gastos que pudieran tener su origen en acciones irregulares de cualquiera de las partes involucradas en el proceso, o de
cualquier otra empresa del grupo o asociada a las mismas, así como de sus administradores, directivos y empleados, o en ocultación o la falta de veracidad de la información que
nos es facilitada.

� Cualquier eventual reclamación o demanda entre las partes relativas a los servicios profesionales contenidos en esta propuesta deberá iniciarse antes de transcurrido un plazo de
dos años desde el momento en que el reclamante hubiera tenido conocimiento del hecho que origina la reclamación, y en todo caso siempre antes de transcurridos dos años desde
que se hubiera producido el citado hecho.

6. Legislación aplicable y jurisdicción competente
� Esta carta de encargo y todas las relaciones entre las partes, se rigen por las leyes españolas.

� El Cliente y RSM Spain se someten expresa y formalmente, para toda cuestión derivada del cumplimiento, ejecución y/o interpretación del Contrato, a los Juzgados y Tribunales
españoles, con renuncia expresa de cualquier fuero extranjero, caso de ser posible.

© 2020 RSM Spain Corporate Finance, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada. Todos los derechos reservados.



13.00

5.82

7.62

13.00

DRAFT

49

RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory firm each of which practices in its own 
right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales 
(company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ.

The brand and trademark RSM and other intellectual Laboratory rights used by members of the network are owned by 
RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose 
seat is in Zug.

© RSM International Association, 2020


