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ESTADOS CONTABLE AL 
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	RIVER	VUELVE	A	SER	RIVER	
TAMBIÉN	EN	SU	GESTIÓN	ECONÓMICA	

 
El Balance de la transformación – Estados Contables al 31/08/2015 

 
Superavit Operativo   $ 260 Millones 
Superavit del Ejercicio     $ 110 Millones 

 
Recuperamos el patrimonio neto 

 
Activo              $  1024 Millones 
Pasivo               $    749  Millones 
Patrimonio Neto                    $    275  Millones 

 
 
“La obtención de estos resultados lo convierten al 
CARP en el Club con la mejor situación económica y 
patrimonial del fútbol Argentino en el 2015.” 
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ETAPA I 

COMO GESTIONAMOS 
ESTA TRANSFORMACIÓN 

Situación Critica – Salvataje  
Evitar el concurso de acreedores 

Diciembre 2013 / Abril 2014  

Consolidación de la Administración y reducción del deficit 
Mayo 2014 / Noviembre2014  

Consolidación económica y patrimonial 
Inversión orientada al éxito deportivo 

Diciembre 2014 / Actual 

ETAPA III 

ETAPA II 
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LOS PRINCIPALES “NÚMEROS” 
DEL EJERCICIO 2015 

EN MILLONES DE $ 

TOTAL ACTIVO 

TOTAL PASIVO 

TOTAL PATRIMONIO NETO 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

EN MILLONES DE $ 

TOTAL INGRESOS 

VARIACIÓN C/RESPECTO A 

SUPERAVIT OPERATIVO 

INGRESOS MENOS GASTOS 

31-08-2015 31-08-2014 17-12-2013 

1024 454 408 

749 654 562 

275 (200) (154) 

109 (88) (48) 

31-08-2015 31-08-2014 31-08-2013 

1054 502 331 

+110% +218% 

260 46 (64) 



ASPECTOS RELEVANTES 
AL 31-08-2015 

•  Resultado Ganancia de $ 109 Millones. 
 
 
•  Recuperamos el Patrimonio Neto del Club  
-  Al 17/12/2013 Pat. Neto Negativo de $ 154 millones 
-  Al 31/12/2015 Pat. Neto Positivo de $ 275 millones 
 
 
•  Nuestro Activo Total (los bienes y derechos que posee el Club) 

asciende a $ 1.024 millones contra $ 408 millones cuando 
asumimos (aprox. lo triplicamos) 



ASPECTOS RELEVANTES 
AL 31-08-2015 

 
•  Superamos los $ 1.000 millones de ingresos, triplicando los 

ingresos de la gestión anterior. Somos el Club del Fútbol 
Argentino con mayores ingresos. 

•  El pasivo del club que representaba el 130% de los 
ingresos en el ejercicio anterior diminuyeron a un 
70% en el actual período. 

•  Si neteamos del pasivo las obligaciones de hacer cobradas por 
adelantado y las previsiones para juicios las deudas ascienden a 
$ 577 millones el cual se encuentra totalmente estructurado. 

 



ASPECTOS RELEVANTES 
AL 31-08-2015 

 
•  Se redujo en más de $ 60 millones los pasivos financieros que 

nos generan costos de intereses, efecto que se verá en 
próximos ejercicios. 

•  Tenemos una posición neta en moneda extranjera muy 
favorable ante la expectativa de devaluaciones (los créditos 
superan a las deudas en U$S 15 millones). 

 

•  Mejoramos sensiblemente los indicadores de solvencia y 
liquidez. 

•  Consolidamos el superavit operativo en nuestros dos años de 
gestión (en 2015 el superavit fue de $260 millones). El deficit 
operativo fue el gran problema de las gestiones anteriores 

 



ASPECTOS RELEVANTES 
AL 31-08-2015 

 
•  La gestión económica financiera estuvo alineada para la 

obtención de los resultados deportivos alcanzados en este 
período. Refuerzos y mantener planteles competitivos demandó 
un gran esfuerzo económico y financiero. 

•  Estos resultados consolidan nuestros planes de continuar 
saneando al Club y nos generan un base para un período de 
crecimiento e Inversiones. 
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EVOLUCIÓN POSITIVA DE 
INDICADORES EN PERÍODO 2013-2015 

11/09/15 11/09/15 11/09/15 

Evolución Ingresos Totales 

11/09/15 11/09/15 11/09/15 

Evolución Resultado Neto 
En MM 
pesos 

Evolución del Patrimonio Neto 
(CON REVALUO) 

En MM 
pesos 

En MM 
pesos 

331 

502 

1045 

11/09/15 11/09/15 11/09/15 

Evolución Activos Totales 
En MM 
pesos 

11/09/15 11/09/15 11/09/15 



QUE	TENEMOS	QUE		
SEGUIR	GESTIONANDO...	

 
• El foco en mejorar el perfil del endeudamiento implica 
terminar con ciertos pasivos“tóxicos” que nos generan 
dependencia y costos financieros  significativos. 

• La gestión de nuestra principal actividad que es el Fútbol 
debe ser desarrollada a nivel de todos sus ingresos y costos 
relacionados – Por ejemplo ingresos de TV de un 6% versus 
los costos de organización y seguridad incurridos en los 
eventos. 
 
• El proceso de Presupuesto y Control Presupuestario tiene 
que ser nuestro pilar para la gestión de los costos. Los Clubes 
tienen altos riesgos inherentes a su actividad (por ejemplo 
tanto los grandes logros deportivos como los períodos no 
exitosos nos demandan una  especial atención en los 
presupuestos de ingresos y gastos). 
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MUCHAS 
GRACIAS 


