
LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA

*en miles de euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 30/06/2019 30/06/2018

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 16.721,89 4.204,71

2. Ajustes del resultado -15.448,99 -1.340,65 

    a)Amortización del inmovilizado(+). 10.006,15 4.916,02

    b)Correcciones valorativas por deterioro(+/-) 0,00 0,30

    c)Variación de provisiones (+/-). 1.412,02 -1.234,18 

    d)Imputación de subvenciones (-). 0,00 0,00

    e)Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  (+/-). -38.031,46 -6.469,96 

    f)Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).

    g)Ingresos financieros (-). -124,33 -15,58 

    h)Gastos financieros (+). 3.287,62 1.462,75

    i)Diferencias de cambio (+/-). 0,00 0,00

    j)Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). 0,00

    k)Otros ingresos y gastos (-/+). 8.001,01

3. Cambios en el capital corriente. -10.078,14 14.380,22

    a)Existencias (+/-). 333,60 22,57

    b)Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -21.979,74 172,51

    c)Otros activos corrientes (+/-). -98,51 618,30

    d)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 11.326,27 11.816,70

    e)Otros pasivos corrientes (+/-). 1.752,26 1.750,14

    f)Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). -1.412,02 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -3.477,90 -1.796,08 

    a)Pagos de intereses (-). -3.287,62 -1.387,14 

    b)Cobro de dividendos (+).

    c)Cobro de intereses (+). 124,33

    d)Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-). -314,61 -408,94 

    e)Otros pagos (cobros) (+/-).

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) -12.283,14 15.448,19

B)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 30/06/2019 30/06/2018

6. Pagos por inversiones (-). -35.175,66 -12.028,84 

    a)Empresas del grupo y asociadas.

    b)Inmovilizado intangible. -32.682,12 -9.339,65 

    c)Inmovilizado material. -2.310,75 -2.299,19 

    d)Inversiones inmobiliarias.

    e)Otros activos financieros. -182,79 -390,00 

    f)Activos no corrientes mantenidos para venta.

    g)Unidad de negocio

    h)Otros activos

7. Cobros por desinversiones (+). 44.763,98 2.400,00

    a)Empresas del grupo y asociadas.

    b)Inmovilizado intangible. 44.763,98 2.400,00

    c)Inmovilizado material.

    d)Inversiones inmobiliarias.

    e)Otros activos financieros.

    f)Activos no corrientes mantenidos para venta.

    g)Otros activos.

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7). 9.588,32 -9.628,84 



C)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 30/06/2019 30/06/2018

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.

    a)Emisión de instrumentos de patrimonio (-).

    b)Amortización de instrumentos de patrimonio (-).

    c)Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).

    d)Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).

    e)Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 6.091,67 -5.311,36 

    a)Emisión 6.091,67

        1. Obligaciones y otros valores negociables (+).

        2. Deudas con entidades de crédito (+). 1.294,39

        3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).

        4. Deudas con caracteristicas especiales (+).

        5. Otras deudas (+). 4.797,28

     b)Devolución y amortización de -5.311,36 

        1. Obligaciones y otros valores negociables (-).

        2. Deudas con entidades de crédito (-). -557,68 

        3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).

        4. Deudas con caracteristicas especiales (-). -4.753,68 

        5. Otras deudas (-).

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.

    a)Dividendos (-).

    b)Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 6.091,67 -5.311,36 

D)EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+5+8+12+D) 3.396,85 507,99

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 986,10 478,11

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 4.382,95 986,10


