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El Covid-19 se ha convertido en un 
cisne negro que ha puesto a prueba 
la capacidad de adaptación de 

todos los agentes económicos en España y en todo 
el mundo. De la noche a la mañana, el mundo ha 
cambiado, obligando a los sectores, las empresas y 
los profesionales a hacer frente una nueva realidad 
protagonizada más que nunca por el miedo y la 
incertidumbre.
El deporte no ha sido sin duda inmune a los efectos de 
una pandemia que, por primera vez en la historia, ha 
obligado a paralizar competiciones a lo largo y ancho 
del planeta. La falta de ingresos y las dificultades 
para reducir los gastos con la misma intensidad son 
factores que, sin ser exclusivos de esta industria, sin 
duda han tenido un efecto devastador en la realidad 
económica de este sector.
Ahora bien, en un momento en que nos encontramos 
por fin en las últimas semanas del estado de alarma 
y en el que se adivina la vuelta a los estadios, queda 
claro que el fútbol español ha dado una muestra 
de cintura y de solidez económica, organizativa y 
empresarial. ¿El motivo? El vuelco en la gestión que 
se generalizó a partir de 2013 y que explica hoy la 
fortaleza económica de LaLiga Santander. Gracias a 
esto, y sobre todo a la pericia de los profesionales que 
lideran las entidades deportivas españolas, hay un 
futuro prometedor incluso después de la pandemia.
La Guía Económica de LaLiga, que en 2020 publica 
su quinta edición con el apoyo de Santander, realiza 
de nuevo un amplio repaso a los estados financieros 
de los clubes que componen el fútbol profesional en 
España, atendiendo fundamentalmente a los datos 
de las últimas temporadas. Un año más, pretende 
convertirse en una herramienta de referencia para 
conocer, esta vez, el punto de partida desde el punto 
de vista económico y financiero del fútbol español 
ante el escenario que ha planteado la pandemia. 
El punto de inicio ante un ciclo cargado de 
interrogantes y en el que Palco23 continuará con la 
incansable tarea de aportar elementos de análisis 
que permitan dilucidar las respuestas. 

 Presentación
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VIRTUDES Y  
GRANDEZAS DEL FÚTBOL 
EN LALIGA SANTANDER

l fútbol es a la sociedad lo que la 
sociedad es al fútbol. O dicho de 
otra manera, el fútbol eleva a cat-

egoría social sus valores deportivos 
que, dado el interés de la sociedad, 
esta convierte en motor económico 
y que sin su existencia no sería posi-
ble. Con millones de seguidores en el 
mundo, organizaciones en forma de 
clubes, federaciones, asociaciones 
e instituciones, el sentimiento de 
pertenencia resulta, por tanto, tan 
crucial como decisivo a la hora de 
que éste se convierta en motor de 
progreso también en España.
Pero, si progreso equivale a desar-
rollo económico, no hay que olvidar 
que sin bienestar social tampoco 
hay prosperidad. Y es aquí donde 
el fútbol dibuja sus mayores éxitos, 
con LaLiga Santander al frente. A 
estas alturas, ya nadie duda de que 
el fútbol trasciende al deporte e im-
pregna a la sociedad en su totalidad. 
Es la herramienta social perfecta 
que forma y transmite valores. Es-
fuerzo, sacrificio, compañerismo, re-
speto, responsabilidad, superación, 
generosidad, humildad… Los benefi-
cios sociales son incontables. Según 
el Consejo Superior de Deportes, 
el fútbol es el deporte de equipo 
más practicado con un 7,2% de la 
población de España y, además, un 
6% lo practica al menos una vez a 
la semana. En total, 2,96 millones 
de españoles practican el fútbol 
de manera intensiva y su práctica 

macroconcierto benéfico para luchar 
contra el coronavirus y para animar a 
todos a quedarse en casa. El festival 
logró unir a un elenco de artistas y 
deportistas nunca antes juntos y 
recaudó un total de 1.003.532 euros. 
Banco Santander donó, además, 
durante la gala un millón de masca-
rillas, que se sumaron al material de 
protección comprado con el dinero 
recaudado, destinado a los que más 
lo necesitan. 

Generador de riqueza
También, por supuesto, los múltiples 
impactos del fútbol en nuestra 
sociedad y de LaLiga Santander, en 
particular, tienen repercusión en lo 
económico. Las cifras en el fútbol 
hablan por sí solas, siendo como es 
un generador de riqueza multisecto-
rial. Con una actividad económica de 
16.000 millones de euros en España, 
la industria del fútbol profesional 
genera un impacto en la actividad 
económica equivalente al 1,4% del 
PIB. Es decir, que por cada euro de 
ingresos de LaLiga Santander, se 
generan 4,2 euros adicionales en el 
resto de la economía. Los cerca de 
185.000 empleos generados (direc-
tos e indirectos) hablan también de 

ayuda a los beneficios físicos y emo-
cionales. Es, además, una actividad 
física determinante en la lucha de 
lacras de nuestros días como la 
obesidad infantil. Funciona como 
excelente vehículo de integración 
de clase, condición y paridad, y 
como elemento de cohesión social 
y generador de orgullo de pertenen-
cia, además de incrementar las 
relaciones sociales y familiares. No 
hay ningún otro deporte que consiga 
hacer todo esto como el fútbol.

Por la cohesión social  
y contra la discriminación
Banco Santander se convirtió en 
2016 en title sponsor de LaLiga con 
la responsabilidad, más allá del 
patrocinio y la visibilidad preten-
didos, de seguir vehiculando su 
cohesión social. En tanto que el 
deporte es un fenómeno cultural, el 
fútbol es el principal exponente en 
su habilidad de traspasar fronteras 
geográficas, idiomáticas y sociales, 
logrando así cohesión comunitaria. 
Es un activo transversal para la 
transmisión de valores y perme-
able a toda la sociedad, lo que lo 
convierte en terreno propiciatorio de 
múltiples acciones. 
LaLiga Genuine Santander, LaLiga 
Promises Santander, LaLiga Pro-
Player, eLaLiga Santander, LaLiga 
Santander Fest, Santander Football 
Quiz y LaLiga Santander Explica con-
forman el amplio abanico de acciones 

la suma importancia del fútbol en la 
sociedad. Por cada empleo directo 
generado por LaLiga Santander, se 
crean alrededor de cuatro empleos 
en España. Su actividad económica 
sirve para nuevos lanzamientos 
de negocios en los sectores de 
la restauración, la construcción, 
el merchandising, la industria del 
deporte, la hostelería, el transporte 
o los videojuegos. Sin el fútbol, mu-
chos de ellos no existirían. Tampoco 
algunas cabeceras de prensa, espe-
cialmente los diarios deportivos, que 
no tendrían cabida sin ese espíritu 
de afiliación, por un lado, y sin las 
implicaciones económicas que gen-
era, por otro. El impacto del fútbol en 
los medios de comunicación supone 
unos ingresos de 561 millones de 
euros, 210 millones de euros en 
valor añadido bruto y la creación de 
2.900 puestos de trabajo. 

Baño de millones y el valor 
de la ‘Marca España’
En cuanto a la aportación fiscal y el 
efecto redistributivo de los impues-
tos, el fútbol es, nada más y nada 
menos, comparable a partidas de 
gastos e ingresos públicos significa-
tivos. La industria del fútbol profe-

y proyectos del Santander en colab-
oración con LaLiga, en la promoción 
del fútbol como el mejor vehículo de 
progreso económico, social, de la 
educación de las personas y la reivin-
dicación de los valores positivos. 
De entre todos, LaLiga Genuine 
Santander tiene reservado, eso sí, 
un puesto de honor al ser la iniciativa 
que mejor reúne esos valores y 
cualidades. Es el más ambicioso de 
los proyectos promovidos por Banco 
Santander en pro de la inclusión 
social, pionero en el mundo y que 
pretende normalizar la práctica del 
fútbol en el colectivo DI (discapaci-
dad intelectual), fomentando el 
compromiso del fútbol profesional 
para conseguir que todos los clubes 
de LaLiga Santander y LaLiga 

sional contribuye con alrededor de 
5.000 millones de euros a la Hacien-
da Pública española y ve incremen-
tada su recaudación en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), año a 
año, con una recaudación de más de 
1.000 millones de euros en concepto 
principalmente del consumo de los 
asistentes (bares, restauración, 
transporte, etc.) y al aumento en 
los hogares derivado de una mayor 
actividad económica. El incremento 
en la masa salarial es otro de los fac-
tores generadores de recaudación 
en cotizaciones a la Seguridad 
Social (1.036 M€) e IRPF (1.075 M€), 
sin olvidarnos tampoco del aumento 
en los beneficios de las empresas 
y la recaudación en el Impuesto 
de Sociedades y en los impuestos 
especiales.
Pero si algo trasciende por encima 
del valor financiero del fútbol, es el 
valor mediático de un deporte que 
contribuye decididamente a la con-
strucción de la Marca España. ¿En 
cuánto cabría valorar esa contribu-
ción? LaLiga Santander y sus princi-
pales equipos ayudan a la promo-
ción de España en el exterior y dan 
prestigio a su imagen internacional. 
Cuantificarlo nos llevaría a cifras 

SmartBank cuenten con su equipo 
Genuine, como gran aporte social. El 
éxito y el fracaso no se cuantifican 
aquí en goles, sino en valores de 
manera socialmente responsable.

El fútbol contra la Covid-19 
El 19 de marzo, junto con LaLiga, 
organizamos #LaLigaSantand-
erChallenge, un torneo entre 
jugadores profesionales del FIFA20 
y jugadores de LaLiga Santander y 
cuyos fondos fueron destinados a 
UNICEF. Más de 25.000 euros fueron 
recaudados, además de los 100.000 
euros donados entre LaLiga y Banco 
Santander. 
El 28 de marzo, la labor social 
durante este difícil periodo continuó 
con LaLigaSantanderFest, un  

millonarias, teniendo en cuenta que 
el fútbol es uno de los principales 
motores para atraer a aficionados de 
todo el mundo a España y acercarlos 
al arte, la cultura y la gastronomía. 
El sentimiento de pertenencia a una 
ciudad y la influencia de los éxitos 
de los deportistas nacionales en 
competiciones internacionales 
llevan a reforzar la “marca España” 
y, por ende, a la importancia de la 
internacionalización a través de 
la marca como principal activo de 
competitividad para poner en valor 
la imagen internacional de nuestro 
país. Es más, ¿cuánto deben, por 
poner un ejemplo, Madrid y Barce-
lona a sus clubes de fútbol? A nadie 
escapa las ingentes cantidades de 
divisas que generan el Real Madrid 
y el FC Barcelona en sus ciudades 
en términos de logística, hoteles, 
alimentación y ocio, entre otros, sin 
olvidarnos que hay ciudades que 
existen en el imaginario de la gente 
gracias a tener un equipo en LaLiga 
Santander.
Pero, insisto, nada como su denom-
inación de origen y su valor social 
para entender la grandeza de un 
deporte capaz de aportar bienestar 
a todos los niveles. 

Felipe Martín Martín
Director de Patrocinios, 
Eventos y RRSS
Santander España

E

 “LaLiga Santander y sus 
principales equipos ayudan  
a la promoción de España  
en el exterior y dan prestigio  
a su imagen internacional”
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LALIGA
SANTANDER

 Información 
Los datos económicos  
de cada club se han 
recogido durante el  
último trimestre de 2019  
y el primero de 2020.

 Información 
Cada ficha incorpora  
los datos de balance  
y cuenta de resultados  
de cada club en 2018-2019. 
La información sobre  
redes sociales ha sido 
recogida a 29 de febrero, 
a través de la plataforma 
Blinkfire Analytics. 
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Ya no hay discusión: jugar en LaLi-
ga Santander es un negocio renta-
ble. Los 18 equipos que disputaron la 
competición y lograron la permanen-
cia consiguieron cerrar 2018-2019 en 
beneficios, con un importe agregado 
de 194,99 millones de euros. La última 
temporada también sirvió para cons-

tatar que acceder a esta élite compor-
ta asumir pérdidas de entrada, pues los 
tres equipos que en 2019-2020 vuel-
ven a la máxima categoría cerraron con 
pérdidas. Eso sí, todos ellos ya han pre-
supuestado beneficios suficientes co-
mo para compensarlas y disponer de 
recursos adicionales para reinvertir. 

El pilar de todo este negocio continúa 
siendo la televisión, si bien las compe-
ticiones europeas representan uno de 
los principales elementos distorsiona-
dores de la competitividad, pues hace 
que la diferencia de ingresos por tele-
visión y taquilla pueda ser incluso de 
ocho veces entre los que más obtienen 

por este concepto y los que menos, co-
mo evidencia una comparativa entre FC 
Barcelona y SD Eibar, por ejemplo. Otro 
elemento destacado es que el gasto 
mínimo en salarios en LaLiga Santander 
ya supera los 30 millones anuales, pues 
al gasto en plantilla se le suma un cre-
ciente esfuerzo en oficinas. 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

954,93
853,59
483,79
219,23
200,61
196,43
149,25
140,19
102,08
100,75
97,76
97,49
80,06
67,43
65,36
61,72
56,29
19,40
17,54
14,35

TOTALCLP

113,98
205,70
106,99
66,22
4,25
24,09
20,72
19,92
1,39
1,25
3,74
0,86
0,84
0,67
0,76
0,41
1,12
0,48
0,77
0,97

CO

60,88
54,28
45,11
14,46
24,88
13,07
3,85
13,70
4,45
7,70
7,10
1,43
1,81
4,22
2,08
0,88
1,32
3,30
1,29
1,13

AB-SO

298,12
172,99
119,39
78,79
74,92
80,51
75,28
62,34
51,63
54,75
58,55
49,53
47,71
49,89
50,54
50,85
47,56
7,55
7,59
6,07

TV

363,33
295,17
86,17
25,21
5,72
17,74
16,71
10,64
9,53
7,68
10,78
5,28
4,77
5,40
4,69
3,97
3,62
2,60
2,78
3,12

PU-CO

15,44
26,99
31,91
3,15
10,84
7,03
3,56
2,30
6,37
2,77
6,63
2,35
1,33
1,83
2,16
0,05
1,61
1,01
0,76
0,94

OT-IN

103,17
98,46
94,23
31,41
80,00
53,98
29,13
31,30
28,70
26,60
10,97
38,03
23,60
5,42
5,14
5,55
1,07
4,46
4,35
2,12

PLUS

FC Barcelona
Real Madrid
Atlético de Madrid
Valencia CF
Athletic Club
Sevilla FC
Villarreal CF
Real Betis
RC Celta
Real Sociedad
RCD Espanyol
Levante UD
CD Leganés
Deportivo Alavés
Getafe CF
SD Eibar
Real Valladolid
CA Osasuna
Granada CF
RCD Mallorca

 Leyenda
CO: Competición
AB-SO: Abonados y socios

TV: Televisión
PU-CO: Publicidad y comercial

OT-IN: Otros ingresos de explotación
PLUS: Plusvalías por traspasos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CLP

322,25
-9,90
-6,40
0,29
793,38
52,44
51,87
-25,79
53,79
64,87
43,77
138,76
879,71
29,75
65,79
123,93
443,55
12,04
0,54
17,37

DN

-46,19
-39,06
1,75
-0,40
-0,73
-1,05
0,00
0,11
11,22
3,28
0,82
-0,62
3,41
0,25
-1,52
0,15
0,00
6,42
2,16
0,88

OR-S

-46,19
-39,06
1,75
-0,40
-0,73
-1,05
0,00
0,11
11,22
3,28
0,82
-0,62
3,41
0,25
-1,52
0,15
0,00
6,42
2,16
0,88

38,39
23,87
21,14
20,72
13,96
12,54
11,82
11,75
7,18
6,78
6,71
6,16
4,53
3,68
2,48
1,83
1,48
-1,69
-2,89
-6,33

RE RESULTADO NETO

FC Barcelona
Real Madrid
Atlético de Madrid
Valencia CF
Athletic Club
Sevilla FC
Villarreal CF
Real Betis
RC Celta
Real Sociedad
RCD Espanyol
Levante UD
CD Leganés
Deportivo Alavés
Getafe CF
SD Eibar
Real Valladolid
CA Osasuna
Granada CF
RCD Mallorca

 Leyenda
DN: Deuda neta
OR-S: Otros resultados y subvenciones 

RE: Resultado de explotación

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-888,76
-755,43
-449,45
-213,81
-191,77
-139,78
-135,72
-130,64
-101,88
-95,66
-79,72
-76,20
-63,99
-59,59
-52,10
-50,09
-48,18
-26,16
-25,46
-21,52

TOTALCLP

-172,98
-238,35
-87,14
-36,30
-42,24
-27,51
-23,62
-28,34
-20,92
-21,94
-24,27
-16,39
-20,36
-12,67
-16,01
-13,75
-13,89
-7,22
-5,91
-6,27

OGE

-490,87
-347,32
-219,33
-104,93
-92,64
-84,51
-64,56
-67,35
-59,26
-50,45
-37,81
-37,75
-30,45
-33,41
-30,12
-27,32
-26,34
-3,08
-14,63
-2,61

GPD

-51,05
-46,90
-22,75
-11,54
-11,58
-7,29
-6,68
-7,79
-4,69
-4,79
-4,47
-5,34
-6,10
-2,16
-0,49
-3,65
-4,09
-14,65
-1,52
-10,34

GPND

-159,87
-122,06
-92,29
-56,55
-46,78
-19,45
-40,85
-23,00
-17,01
-13,55
-10,01
-16,66
-6,40
-9,78
-4,25
-5,44
-2,99
-1,11
-3,08
-2,17

-13,99
-0,80
-27,95
-4,50
1,47
-1,02
-0,01
-4,16
0,00
-4,93
-3,16
-0,06
-0,68
-1,58
-1,23
0,06
-0,88
-0,10
-0,32
-0,13

AI RF

FC Barcelona
Real Madrid
Atlético de Madrid
Valencia CF
Athletic Club
Sevilla FC
Villarreal CF
Real Betis
RC Celta
Real Sociedad
RCD Espanyol
Levante UD
CD Leganés
Deportivo Alavés
Getafe CF
SD Eibar
Real Valladolid
CA Osasuna
Granada CF
RCD Mallorca

 Leyenda
OGE: Otros gastos de explotación
GPD: Gastos de personal deportivo

GPND: Gastos de personal no deportivo
AI: Amortización de inmovilizado

RF: Resultados financieros

 En millones 
de euros

 En millones 
de euros

 En millones 
de euros

 Números totales
Desglose de la cuenta de resultados  
de los equipos que militan en LaLiga 
Santander en 2019-2020. La información 
corresponde a 2018-2019, última 
temporada con datos auditados.

LOS CLUBES
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BARCELONA

FC
#O1 l tramo final de 2019-2020 no sólo 

se ha llevado por delante todas las 
previsiones económicas de Josep 
Maria Bartomeu, sino que el pre-
sidente del FC Barcelona también 
ha tenido que afrontar la dimisión 

en bloque de seis directivos, algunos 
de ellos piezas clave en la gestión eco-
nómica del Barça, incluido el que debía 
ser su delfín electoral, Emili Rousaud. El 
máximo responsable del club confía en 
sobreponerse a la crisis institucional y 
aguantar hasta las elecciones de 2021, 
consciente de que necesita un año pa-
ra poder redirigir una entidad altamente 
endeudada, una masa salarial siem-
pre al alza, y con sus principales proyec-
tos en el aire, como la remodelación del 
Camp Nou.
Imbuido en la tarea de ser el primer club 
que superara los 1.000 millones de eu-
ros en ingresos en todo el mundo, la 
rentabilidad del Barça se ha ido es-
trechando año a año sin dejar apenas 
margen para sobreponerse a crisis ines-
peradas como la actual. La caída de in-
gresos provocará pérdidas con toda 
probabilidad en 2019-2020, pero sobre 
todo obligará a replantear su estrategia 
de apoyarse en los traspasos para ganar 
dinero y el plan de negocio de iniciativas 
que debían aportar nuevos ingresos.
En el último año se ha avanzado en la 
creación de Barça Studios, la presenta-
ción de una ofensiva digital para generar 
hasta 300 millones de euros de ingresos 
al año, y el inicio de la explotación direc-
ta del negocio de merchandising, que 

genera 63 millones anuales y con la que 
se espera superar los 100 millones de 
euros por curso a medio plazo.
El Espai Barça, por el contrario, aún es-
tá pendiente de algunos trámites y la in-
auguración del renovado Camp Nou y el 
nuevo Palau Blaugrana en 2024 se an-
toja complicada, y eso que serían dos 
años más tarde de lo previsto. Ya no só-
lo son los permisos y las obras, sino que 
el club también debe conseguir en un 
contexto recesivo como el actual que 

los bancos mantengan las condiciones 
de una financiación que no está cerra-
da. El plan actual es crear una sociedad 
fuera de balance que emitirá bonos por 
hasta 815 millones de euros, frente a 
los 600 millones previstos inicialmente 
y que se devolverían con los nuevos in-
gresos que se obtengan. 
El giro de guion es importante, y es el 
que obliga a un referéndum con los so-
cios. Y ahí es donde el futuro y el legado 
de Bartomeu están en juego. 

El Barça esperaba superar 
los mil millones de euros 
en ingresos en 2019-2020. 
Sin embargo, a la crisis del 
Covid-19 se le ha sumado 
la suya propia, ante 
una compleja situación 
económica e institucional.

 Relanzar el Palau
El FC Barcelona, 

que ha recuperado 
el nombre de las 

secciones profesionales, 
presupuestó un déficit 
récord de 52 millones 

de euros en 2019-2020 
con el baloncesto, el 

balonmano, el fútbol sala 
y el hockey patines. Su 

objetivo es reenganchar a 
la afición.

Estadio
Camp Nou (propiedad)

Masa social
142.323 personas

Máximos accionistas
Socios

Presidente
Josep Maria Bartomeu

Director general
Óscar Grau

Personal deportivo
663 empleados

Personal no deportivo
821 empleados

Presupuesto 2019-2020
1.047 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
671,4 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
14 millones de euros

Deuda neta
879,7 millones de euros

Redes sociales
262.836 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Nike, Rakuten y Beko

Patrocinadores
CaixaBank, 1xbet, Konami, Estrella 
Damm, Nestlé, Cupra, Oppo, Gatorade, 
Stanley Black & Decker, Thom Browne 
y Canon Medical Sytems

FICHA

815 M€  Referéndum o comicios 
Bartomeu tiene que 
someter a votación el 
endeudamiento nuevo para 
el Espai Barça, muy superior 
al aprobado en 2014.
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El aumento de la facturación no ha su-
puesto una mejora de la rentabilidad. El 
beneficio neto se contrajo hasta 4,5 mi-
llones de euros en 2018-2019, un 65% 
menos interanual y respecto a presu-

puesto; además, supone tocar mínimos 
desde 2011. La sostenibilidad no sería 
posible de no ser por la venta de futbolis-
tas, que fueron un 50% inferiores a las de 
2017-2018 por el efecto de la salida de 

Neymar y eso que se apuró en la última 
semana del ejercicio para poder recau-
dar suficiente para no cerrar en pérdi-
das. Los costes financieros subieron un 
17,7% por el aumento de deuda.

El fichaje de estrellas como Philippe Cou-
tinho o Frenkie de Jong explican que la 
deuda del Barça con otros clubes se ha-
ya multiplicado por cuatro desde 2017, 
hasta 260,7 millones de euros. Además, 

con tal de hacer frente a las necesidades 
de tesorería y las primeras obras del Es-
pai Barça se ha recurrido a fondos de in-
versión. Eso explica que los otros pasivos 
hayan pasado de sólo 3 millones a 200 

millones de euros, a través de préstamos 
bullet, por los que sólo se pagarán inte-
reses hasta el vencimiento final en 2024. 
La dirección defiende estas operaciones 
por los bajos tipos de interés.

El FC Barcelona aumentó un 21,8% su ci-
fra de negocio en 2018-2019, con dos pa-
lancas claras de crecimiento. La primera 
fue la entrada en vigor del nuevo ciclo au-
diovisual y sistema de reparto de la Uefa, 

que explica que los derechos de televi-
sión se dispararan un 59% y rozaran por 
primera vez los 300 millones de euros. 
Además, la recuperación del negocio de 
retail fue clave para que el área comercial 

creciera un 8,4%, hasta 363 millones; de 
lo contrario, esta partida se habría man-
tenido estable. El alza del resto de ingre-
sos se corresponde a la nueva norma de 
contabilizar las cesiones.

El club aspiraba a mantener en 633 mi-
llones de euros la masa salarial en 2018-
2019, pero su presencia en semifinales 
de Champions League hizo que esa cifra 
alcanzara 671 millones de euros; este im-

porte equivale a un 79,8% de los ingresos 
ordinarios y del 67% computando todos 
los ingresos. Lo cierto es que los salarios 
deportivos cayeron un 0,5%, pero el re-
fuerzo de la plantilla hizo que las amor-

tizaciones de inmovilizado subieran un 
20,7%, hasta 159,9 millones, el doble que 
dos años antes. Por otro lado, el alza de 
las nóminas no deportivas se explica por 
la integración de la filial de retail.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
Las secciones polideportivas suponen 41 
millones de salarios deportivos. Los gastos 
de explotación incluyen aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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DE MADRID

ATLÉTICO
#O2 uatro años ha necesitado el Atléti-

co de Madrid para culminar la ma-
yor operación patrimonial de su 
historia. El club cerró en 2019 la 
última fase del proceso de cam-
bio de estadio, con la venta de los 

terrenos del Vicente Calderón por 165 
millones de euros fijos y 10 millones 
más en variables. La dirección podría 
haber destinado los recursos a recor-
tar una deuda que ya supera los 500 
millones de euros, pero en todo es-
te tiempo ha optado por postergar el 
desapalancamiento para no lastrar al 
primer equipo. “La clasificación pa-
ra competir en Champions League es 
un objetivo estratégico”, defiende la di-
rección.
Eso sí, el club ha conseguido que la 
plantilla acepte rebajarse un 70% el 
sueldo durante el estado de alarma pa-
ra no comprometer una tendencia que 
le ha permitido volver a la rentabili-
dad tras doblar ingresos, pasando de 
160,9 millones de euros en 2014-2015 
a 364,5 millones en 2018-2019. Esa 
competencia con los grandes clubes, 
algunos de los cuales aún le doblan en 
facturación, ha sido clave para crecer 
en las áreas comercial, social y depor-
tiva. En este último punto, la revalori-
zación y posterior venta de futbolistas 
ha ayudado a apuntalar el proyecto, 
aunque muchas salidas hayan sido en 
contra de la voluntad del Atleti. El club 
obtuvo el beneficio neto más alto de su 
historia el último año y en 2019-2020 
preveía doblarlo antes de la crisis, esta 

vez sin apuntes extraordinarios como 
venían suponiendo antes las subven-
ciones de Wanda para el proyecto de la 
academia, que es donde está el próxi-
mo foco de inversión.
El Atleti quiere concentrar la actividad 
del fútbol profesional junto al Wanda 
Metropolitano, que ya es un polo de ac-
tividad económica con la organización 
de eventos como la final de la Cham-
pions League o espectáculos musi-
cales. Ahora, en el medio plazo se le 

podría añadir una ciudad deportiva que 
dinamizaría la zona durante la semana 
y le permitiría tener por fin unas insta-
laciones propias para el primer equipo.
En el plano internacional, las acade-
mias continúan siendo una palanca im-
portante de expansión de marca en 
Asia, mientras que en Norteamérica ha 
ampliado su huella con la creación del 
Atlético Ottawa para competir en la Ca-
nadian Premier League, que se suma al 
San Luis de México.  

El Atlético de Madrid es uno 
de los clubes de Europa 
cuyo negocio crece más 
rápido. La dirección está 
retrasando la reducción de 
la deuda para priorizar su 
proyecto patrimonial y de 
internacionalización.

 Un proyecto olímpico 
para el fútbol profesional

El club negocia con 
el Ayuntamiento de 

Madrid una inversión de 
60 millones de euros y 
supondría contar con 
un miniestadio y una 

ciudad deportiva para 
todo el fútbol profesional, 

incluidos el filial y el 
femenino. El plan está 

pendiente de aprobación.

Estadio
Wanda Metropoliano (propiedad)

Masa social
130.000 personas

Máximos accionistas
Familia Gil (46,44%), Quantum Pacific 
Group (32%) y Enrique Cerezo (15,21%) 

Presidente
Enrique Cerezo

Consejero delegado
Miguel Ángel Gil Marín

Personal deportivo
323 empleados

Personal no deportivo
503 empleados

Presupuesto 2019-2020
515,59 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
348,5 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
29,13 millones de euros

Deuda neta
793,38 millones de euros

Redes sociales
29.217 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Wanda, Nike y Plus500

Patrocinadores
Hyundai, Ria, Mahou, Bwin, CaixaBank, 
Movistar, EA Sports, Coca-Cola, Signify, 
LG y Socios.com

FICHA

165 M€  Adiós al Calderón 
El Atleti cobró165 millones 
de euros fijos, más 
variables, por los terrenos 
del estadio. La venta dio un 
beneficio de 3,9 millones.
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El Atlético de Madrid logró un beneficio 
neto de 13,96 millones de euros en 2018-
2019, el triple que un año antes y el más 
alto de la última década. Además, esta 
vez sin operaciones extraordinarias más 

allá de la venta de futbolistas. Las plus-
valías por traspasos se cuadruplicaron, 
hasta 94,23 millones de euros, debido a 
las salidas de Lucas Hernández y Rodri. 
La partida de otros resultados queda en 

mínimos, ya que en 2017-2018 se anotó 
una subvención de 47 millones de Wan-
da que le permitió entonces cuadrar la 
cuenta de resultados. Los costes finan-
cieros subieron un 11% y siguen altos.

El club rojiblanco ha decidido priorizar la 
inversión en plantilla y patrimonio antes 
que reducir su deuda con la venta del Vi-
cente Calderón, que supuso la entrada 
de 160 millones de euros en caja y unas 

plusvalías de algo menos de cuatro millo-
nes. Muestra de ello es que la deuda con la 
banca se incrementó un 14,5% en 2018-
2019 tras un ligero ajuste el año anterior, 
mientras que los compromisos con otros 

clubes se dispararon un 85% por los ficha-
jes. La entidad continúa trabajando con 
fondos que garantizan los cobros con los 
derechos de televisión, si bien esos pasi-
vos financieros bajaron un 1,4%.

El Atlético de Madrid superó por primera 
vez los 300 millones de euros en ingresos 
ordinarios en 2018-2019. En concreto, 
obtuvo una cifra de negocio de 357,65 
millones, un 22,4% más que en el curso 

anterior. El nuevo ciclo de la Champions y 
su triunfo en la Supercopa de Europa ex-
plican el alza del 56% por competiciones, 
mientras que sus resultados en LaLiga le 
permitieron obtener un 8,4% más por te-

levisión, que sigue como principal fuen-
te de ingresos. La recaudación por socios 
y abonados subió un 9,2%, mientras que 
el área comercial aportó un 19,5% más, 
muestra del crecimiento de la marca. 

El club rojiblanco aumentó su masa sa-
larial a un ritmo prácticamente idéntico 
al de los ingresos y destinó 311,6 millo-
nes de euros en 2018-2019 a la plantilla, 
equivalente al 87% de la cifra de nego-

cio. La dirección destinó un 16,5% más 
al pago de nóminas deportivas, el doble 
que cinco años atrás. Además, se redo-
blaron esfuerzos en mejorar la planti-
lla, como revelan los 92,29 millones en 

amortizaciones; de este importe, 81,9 mi-
llones fueron por fichajes y 10,3 millones 
por el estadio. Los gastos de explotación 
bajaron un 10,4%, ya que un año antes se 
contabilizó la urbanización del recinto.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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MADRID

REAL
#O3 a salida de Cristiano Ronaldo en 

2018 fue un duro golpe a las capa-
cidades deportivas del Real Ma-
drid, pero también sirvió para que 
2018-2019 fuera una temporada 
de transición que le permitió cerrar 

la financiación de las obras del estadio 
y asegurarse el músculo para la reno-
vación de la plantilla un año más tarde. 
Casi sin saberlo, también es lo que le ha 
permitido sobreponerse a la crisis del 
Covid-19 sin presentar un expedien-
te de regulación temporal de empleo 
(Erte), tras acordar una rebaja salarial 
de entre el 10% y el 20% con la plan-
tilla. El objetivo es no comprometer la 
sostenibilidad económica prevista pa-
ra 2019-2020, en la que la masa salarial 
(nóminas y amortizaciones de fichajes) 
superaba por primera vez los 600 millo-
nes de euros. 
Reconectar con la afición vía triunfos 
es imprescindible si se quiere rentabi-
lizar la mayor inversión patrimonial de 
su historia. La junta de Florentino Pé-
rez firmó en 2019 un préstamo de 575 
millones de euros con JP Morgan y 
Bank of America Merrill Lynch, Banco 
Santander, Société Générale y Caixa-
Bank. El club dispondrá de tres años 
de carencia en los que sólo abonará in-
tereses, con un tipo fijo del 2,5%; en-
tre 2023 y 2049 se abonará una cuota 
anual de 29,5 millones de euros.
La entidad sostiene que este dinero se 
podrá devolver con los nuevos ingre-
sos que generará el Santiago Berna-
béu, que cifra en 150 millones de euros 

una vez se recupere la normalidad. Las 
obras ya han empezado y, si esta tem-
porada atípica no lo impide, en 2022 ya 
habrán finalizado.
Otro de los grandes retos del Real Ma-
drid es acelerar su negocio comercial, 
que lleva un año estancado. La renova-
ción al alza con Adidas y el nuevo mo-
delo de gestión del retail permitirán 
dar un impulso a los ingresos, el prime-
ro desde la reestructuración del depar-
tamento tras el fichaje del canadiense 

Dave Hopkinson. Asegurada también la 
continuidad de Emirates hasta 2022, el 
ejecutivo no es partidario de vender el 
nombre del estadio, por lo que los gran-
des activos que le quedan por colocar 
son los title rights del centro de entre-
namiento Ciudad Real Madrid y la man-
ga izquierda de la camiseta, entre otros. 
Se trata de una absoluta necesidad pa-
ra el fondo de inversión Providence, 
que apostó 200 millones a que podría 
hacer negocio con el Real Madrid. 

El Real Madrid completó 
en 2018-2019 un año casi 
de transición, con el foco 
puesto en la estabilidad del 
negocio para preparar la 
estructura financiera que 
le permitirá remodelar el 
estadio y sortear la crisis.

 Relación con Adidas
El Real Madrid ha 

redefinido su vínculo con 
la marca alemana, de 

forma que ésta continúa 
siendo su proveedor 

técnico, pero no el gestor 
del retail. La explotación 

del negocio de las 
tiendas la ha asumido 

Fanatics, con una mayor 
implicación del club en la 

estrategia de venta.

Estadio
Santiago Bernabéu (propiedad)

Masa social
93.176 personas

Máximos accionistas
Socios

Presidente
Florentino Pérez

Director general
José Ángel Sánchez

Personal deportivo
404 empleados

Personal no deportivo
413 empleados

Presupuesto 2019-2020
853,7 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
641,05 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
38,4 millones de euros

Deuda neta
322,25 millones de euros

Redes sociales
261.007 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Emirates y Adidas

Patrocinadores
Nivea Men, Audi, Mahou, Hankook, EA 
Sports, Exness, Hugo Boss, Movistar, 
Codere, Sanitas, CaixaBank, Coca-Cola 
y Solán de Cabras

FICHA

300.000€  Por fin, fútbol femenino 
Tras años negando la idea, 
el Real Madrid ha acordado 
integrar el CD Tacón, que 
este año debuta en la 
Primera Iberdrola.

L

re
al

m
ad

rid
.c

om

2524



El conjunto presidido por Florentino Pé-
rez cerró 2018-2019 con un beneficio ne-
to de 38,4 millones de euros. Se trata de 
una mejora interanual del 23,1% y el se-
gundo importe más elevado de al menos 

las dos últimas décadas. Las ganancias 
del último ejercicio podrían haber supe-
rado los cien millones, de no ser por la 
dotación de 46,3 millones ante una po-
sible devaluación de la plantilla. Ese co-

jín es el que le permitirá mantener al Real 
Madrid en beneficios en 2019-2020 pese 
a la crisis del Covid-19. Las plusvalías por 
traspasos se mantendrán en esos casi 
100 millones del último ejercicio.

La fase de renovación de plantilla en la 
que ha entrado el Real Madrid hizo que la 
deuda con otros clubes se multiplicara 
por cuatro entre 2017-2018 y 2018-2019, 
hasta 81,92 millones de euros; de esta 

forma, se rompía con dos años de reduc-
ción de los compromisos por fichajes. 
Los vencimientos con la banca son un 
17% inferiores a los de hace un año, si-
guiendo el calendario de pagos, si bien en 

el último año se ha asegurado líneas de 
crédito no dispuestas por 235 millones 
de euros. Estos importes no incluyen la 
financiación de 575 millones para el esta-
dio, que se dividirá entre 2019 y 2021.

La cifra de negocio del Real Madrid só-
lo creció un 1,3% en 2018-2019, hasta 
728,14 millones de euros. El club se vio 
afectado por su pronta eliminación en 
Champions League y su trayectoria en 

LaLiga Santander, como refleja el retro-
ceso del 3% interanual por televisión. Su 
derrota europea antes de cuartos de final 
tuvo un impacto negativo de más de 20 
millones, aunque el inicio del nuevo ciclo 

audiovisual de la Uefa hizo que los cobros 
por competiciones subieran un 5,1% y, 
por primera vez, superaran los 200 millo-
nes. En un año de transición del área, los 
ingresos comerciales se estancaron.

La salida de Cristiano Ronaldo permi-
tió al Madrid compensar el frenazo de 
su negocio con un recorte del 10,6% en 
la partida de salarios deportivos, una si-
tuación que no se había dado nunca en la 

última década. Ese ajuste también per-
mitió aumentar la inversión en fichajes, 
con un incremento del 19,2% en gas-
tos por amortizaciones de inmoviliza-
do; era el primer año de renovación de la 

plantilla deportiva. En total, la masa sala-
rial se ha mantenido en torno al 70% que 
recomienda los reguladores del fútbol 
profesional. El resto de los gastos de ex-
plotación subieron en torno al 5%.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La sección de baloncesto supuso 30,3 
millones de salarios deportivos. Los gastos 
de explotación incluyen aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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CF

VALENCIA
#O4 l  Valencia CF ha logrado escalar 

posiciones en el ránking de clubes 
europeos que elabora cada año la 
Uefa. Dos clasificaciones conse-
cutivas para la Champions League 
y su victoria en la Copa del Rey de 

2018-2019 avalan el crecimiento de-
portivo de una entidad que, sin embar-
go, no acaba de encontrar la estabilidad 
económica e institucional que necesi-
ta para consolidarse nuevamente en la 
élite del fútbol continental.
El equipo ha consumido los cuatro años 
que le concedió LaLiga para acumu-
lar unas pérdidas hasta 100 millones de 
euros equivalentes a la inyección que 
realizó Peter Lim en 2015. Ese tiem-
po debía ser suficiente para dar con 
un modelo de negocio sostenible y au-
mentar los ingresos, de forma que ab-
sorban su mayor gasto en plantilla. 
Pero no está siendo posible y sólo mo-
vimientos contables extraordinarios 
salvaron las cuentas del último ejerci-
cio. De hecho, en 2019-2020 también 
será necesaria la salida de jugadores 
antes del 30 de junio para cuadrar los 
números. Eso sí, las urgencias serán 
menores después de que la Justicia eu-
ropea anulara la sanción contra el club 
por supuestas ayudas de Estado, por 
las que en 2016 provisionó 31 millones 
de euros que ahora podrá liberar. 
Esta confrontación entre lo deportiva-
mente necesario y lo económicamente 
obligatorio acabó provocando la terce-
ra gran reestructuración del organigra-
ma de la era Lim. Tras varios desaires 

públicos, a finales de 2019 se prescin-
dió del entrenador, el secretario técnico 
y el director general. Ahora, el peso de 
la gestión recae en el presidente y hom-
bre de confianza de Lim, Anil Murthy, 
mientras que la dirección deportiva la 
ha cogido el exportero César Sánchez.
Pese a estos problemas, el club logró 
importantes avances comerciales en el 
último año, gracias a que la masa social 
se ha estabilizado en torno a los 40.000 
miembros y se ha reforzado la genera-

ción de ingresos digitales con una nue-
va plataforma online.
En cuanto al futuro estadio, el Valen-
cia CF ha tenido que reiniciar el proceso 
de venta de Mestalla, después de que 
el preacuerdo inicial que debía repo-
tarle más de 113 millones de euros no 
se haya cumplido. Esa operación pue-
de retrasar nuevamente el estreno del 
nuevo recinto, pues esos ingresos son 
necesarios para afrontar el coste de las 
obras sin seguir vendiendo jugadores. 

El Valencia CF cerró un año 
exitoso en lo deportivo, con 
su triunfo en la Copa del 
Rey. Aun así, el crecimiento 
en términos de ingresos 
no acaba de traducirse 
en un modelo de negocio 
sostenible en el tiempo.

 Revalorización 
comercial

El Valencia CF ha 
estrenado este 

año cuatro nuevos 
patrocinadores que lucen 
en la camiseta, incluidos 
Puma y Bwin. Clasificado 

para la Champions 
League, su valoración 
total se ha situado en 
más de 10 millones de 
euros por temporada.

Estadio
Mestalla (propiedad)

Masa social
40.000 personas

Máximo accionista
Meriton Holdings (82,33%) 

Presidente
Anil Murthy

Director general
-

Personal deportivo
192 empleados

Personal no deportivo
216 empleados

Presupuesto 2019-2020
223,44 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
348,5 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,39 millones de euros

Deuda neta
443,55 millones de euros

Redes sociales
6.555 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Bwin y Puma

Patrocinadores
Sailun Tyre, Libertex, Skoda,  
CaixaBank, Coca-Cola, Energía 
Valencianista y Amstel

FICHA

113 M€  El freno de Mestalla 
El club ha reiniciado el 
proceso de venta de los 
terrenos del estadio, ya que 
ADU Mediterráneo no ha 
podido cumplir el acuerdo.
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El Valencia CF logró dejar atrás los núme-
ros rojos en 2018-2019, tras perder 98 
millones de euros en los cuatro años pre-
vios. En concreto, obtuvo un resultado 
neto de 1,48 millones, que básicamen-

te fue posible por ventas de jugadores 
de última hora que mantuvieron las plus-
valías por traspasos en 31 millones de 
euros, pero también por movimientos 
contables. La dirección anotó unos ingre-

sos financieros de 15 millones de euros 
que estiman que aplicarán como quita 
a Bankia por uno de los préstamos que 
mantiene con el banco. Ese movimiento 
dejó en mínimos los costes de deuda.

La deuda neta del Valencia CF no se ha 
reducido en el último año, pues el recor-
te de los compromisos con la banca se 
vio ampliamente compensado por un au-
mento de los pagos pendientes con otros 

clubes por fichajes. Los pasivos con enti-
dades de crédito se redujeron un 16,9% 
respecto a 2017-2018, hasta 163,6 mi-
llones de euros, después de aplicar una 
corrección al importe que la dirección es-

tima que acabará pagando a Bankia por 
uno de los créditos heredados de la eta-
pa anterior. Por el contrario, la deuda con 
clubes prácticamente se ha doblado, 
hasta 166 millones de euros.

La cifra de negocio del Valencia CF se 
disparó un 75% en 2018-2019 y rozó los 
185 millones de euros, gracias a su pre-
sencia en Champions League. La disputa 
de este torneo explica que la factura-

ción por competiciones se multiplicase 
por nueve, hasta 66,22 millones, cifra que 
se mantendrá esta temporada. Lo mis-
mo sucede con la recaudación por socios 
y abonados, que fue un 25,8% superior 

por la actualización de precios y el creci-
miento social. El área audiovisual aportó 
un 20,2% más por su mejora en la clasifi-
cación de LaLiga, mientras que el creci-
miento comercial fue del 19% interanual.

El club logró que la masa salarial creciera 
a un ritmo muy inferior al de los ingresos. 
El gasto en salarios deportivos subió un 
34% en 2018-2019, hasta 104,9 millones 
de euros, mientras que las amortizacio-

nes, vinculadas a los fichajes, ascendie-
ron a 56,5 millones de euros, un 27,4% 
más que en 2017-2018. Aun así, la masa 
salarial se sitúa muy por encima de lo re-
comendado, pues equivale al 85% de los 

ingresos ordinarios y el 74% de la factu-
ración total. El resto de los gastos cre-
cieron de forma más moderada, con 
alzas del 14% en los de explotación y del 
11,8% en personal no deportivo.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

17/18

16/17 

15/16

11,64

11,46

16,19

17,90

163,60

196,81

197,21

202,44

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

443,55

405,40

338,68

353,72

60,05

70,56

27,38

28,72

166,17

90,54

41,23

36,93

 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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GETAFE
#O5 star en un municipio a las afueras 

de Madrid, en una región con me-
dia docena de equipos en LaLiga, 
no es el mejor escenario para un 
club mediano. En esas se encuen-
tra el Getafe CF, que ha puesto el 

foco de su crecimiento en la inversión 
en activos deportivos. Lejos de entrar 
en la dinámica de comprar para vender 
de forma recurrente, la entidad ha des-
tinado 50 millones de euros en los tres 
últimos veranos a la adquisición de de-
rechos. Gracias a eso, hoy tiene 31 ju-
gadores en propiedad y ha preservado 
el bloque que los clasificó para la actual 
edición de la Europa League.
“Frente a la tendencia general, hemos 
roto con el círculo vicioso de los clu-
bes humildes y hemos conseguido no 
vender a nuestros mejores futbolis-
tas”, explican fuentes de la entidad, que 
a mitad de temporada fichó a Clemen-
te Villaverde, ex del Atlético de Madrid, 
como director general en sustitución de 
José María Durán, que firmó por el RCD 
Espanyol. Este modelo le ha permitido 
aumentar cada año sus ingresos por te-
levisión gracias a una mejora de sus re-
sultados deportivos, y ahora lo deja en 
una mejor posición para negociar po-
tenciales traspasos a un precio muy su-
perior al que habría obtenido vendiendo 
antes de tiempo.
Conseguida cierta estabilidad en La-
Liga Santander, la dirección ha em-
pezado a trabajar en proyectos que le 
permitan sacar un mayor rendimiento 
al día de partido, toda vez que el actual 

aforo del Coliseum Alfonso Pérez no les 
permite expedir más de 13.000 abonos. 
El Getafe CF ha sido uno de los prime-
ros en implantar la plataforma de tic-
keting desarrollada por El Corte Inglés 
y Expertus Tech, que en el medio pla-
zo debe permitirle optimizar la gestión 
de los asientos de los abonados. Más a 
largo plazo, la entidad también quiere 
explotar todos los datos que genere el 
sistema para generar ventas cruzadas 
de producto, como pueden ser artícu-

los de merchandising o la propia res-
tauración dentro del estadio.
El recinto es propiedad del Ayunta-
miento de Getafe y el club continúa am-
bicionando la firma de un acuerdo que 
le permita realizar determinadas actua-
ciones que mejoren la oferta para los 
aficionados. Lo que por el momento no 
entra en los planes de la entidad es la 
creación de un equipo de fútbol feme-
nino, siendo uno de los pocos de LaLiga 
que aún no lo ha hecho. 

El Getafe CF ha pasado de 
estar a un paso del juzgado 
a encadenar cinco años de 
beneficios y clasificarse 
para la Europa League. Su 
próximo reto es ganar masa 
social con tal de dar un 
nuevo salto de ingresos.

 Más negocio 
para el estadio

El club ha retomado 
las negociaciones con 

el Ayuntamiento de 
Getafe para acordar 
un nuevo modelo de 

gestión del estadio y la 
ciudad deportiva, que 

permita sacarle un mayor 
rendimiento, tanto en día 
de partido como con su 
alquiler para eventos.

Estadio
Coliseum Alfonso Pérez (concesión 
administrativa)

Masa social
12.500 personas

Máximos accionistas
Getafe Sports (99,74%) 

Presidente
Ángel Torres

Director general
Clemente Villaverde

Personal deportivo
74 empleados

Personal no deportivo
27 empleados

Presupuesto 2019-2020
79,9 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
56,28 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
10,45 millones de euros

Deuda neta
64,87 millones de euros

Redes sociales
395.421 seguidores

Patrocinadores principales
Tecnocasa y Joma

Patrocinadores
Libertex, Reale Seguros, Bet365, 
CaixaBank, Tibermotor Sur, El Brillante, 
Casa de Pías y Bioshelter Viajes

FICHA

37 M€  Récord inversor 
El Getafe CF batió en el 
verano de 2019 todos sus 
registros de refuerzo de 
plantilla, con 37 millones de 
euros en fichajes.
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El Getafe CF logró el beneficio neto más 
alto de su historia, de 6,78 millones de 
euros, frente a los 4,44 millones en nú-
meros negros del ejercicio anterior. Con 
losresultados de la pasada tempora-

da, elclub encadena ya cinco años con-
secutivos alejado de los números rojos. 
De hecho, si cumple el presupuesto de 
2019-2020 pese al Covid-19, volverá a 
tener patrimonio neto positivo. Las co-

rrecciones de balance de 2017-2018 ex-
plican el brusco cambio de la partida de 
otros resultados, mientras que su mejo-
ra crediticia se tradujo en menos costes 
financieros.

El Getafe CF ha decidido priorizar el cre-
cimiento deportivo a un rápido desapa-
lancamiento, que de hecho no se está 
produciendo aún. Las cuentas anuales 
revelan que los compromisos pendientes 

de pago con otros equipos de fútbol se 
doblaron en 2018-2019, hasta 16,41 mi-
llones de euros, mientras que los pasivos 
con entidades financieras se mantuvie-
ron en torno a 20 millones. Estos présta-

mos con bancos especializados suelen 
ser a corto plazo y están garantizados 
con los derechos de televisión. El club 
también mantiene una deuda de 6,95 mi-
llones con su dueño, Ángel Torres.

La cifra de negocio del Getafe CF mejoró 
un 15,8% interanual en 2018-2019 y su-
peró por primera vez los 58 millones de 
euros. Su evolución deportiva le permi-
tió cobrar un 13,7% por sus derechos de 

televisión, que ya suponen más del doble 
en comparación con la temporada de su 
regreso a LaLiga Santander. Sin embar-
go, el gran salto económico en términos 
porcentuales se produjo en el área co-

mercial. La renovación al alza de patroci-
nios y una mejor venta de publicidad en la 
U televisiva explican el avance del 41,8% 
de este departamento. La venta de abo-
nos y entradas se mantuvieron estables.

El aumento de ingresos y la ausencia de 
costes extraordinarios permitieron al 
club aumentar a un ritmo muy superior la 
inversión en plantilla. El gasto en salarios 
deportivos subió 39,5%, hasta 33,41 mi-

llones de euros, de los que seis millones 
corresponden a primas por cumplimiento 
de objetivos, como entrar en Europa Lea-
gue. Además, la incorporación de nuevos 
jugadores provocó que las amortizacio-

nes de inmovilizado se doblaran y roza-
ran los 10 millones de euros anuales. Por 
el contrario, se hizo un esfuerzo por con-
tener el resto de gastos de explotación 
en torno a 11 millones de euros.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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-3,03

-2,18
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10,62

6,45

2,97

11,05

 Resultado neto

 Resultado financiero  Resultado de explotación 

 Otros resultados/subvenciones  Resultado por enajenaciones
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FC

SEVILLA
#O6 ras el regreso de Monchi a la direc-

ción deportiva, el Sevilla FC espera 
recuperar sus opciones de dispu-
tar la Champions League, un hito 
que consiguió en años anteriores 
y que le permitió romper por pri-

mera vez el techo de los 200 millones 
de euros en ingresos. Además, fue un 
elemento adicional para conseguir el 
aumento de la masa social, que por pri-
mera vez ha superado las 45.000 per-
sonas. Ahora, el objetivo del director 
general, José María Cruz, es fidelizar-
los, y una de las ideas que hay sobre la 
mesa es la ampliación y remodelación 
definitiva del Ramón Sánchez Pizjuán.
El estadio tiene capacidad para unas 
44.000 personas, y se estudia sumar un 
tercer anillo con entre 12.000 y 15.000 
asientos. Así, podría satisfacer la de-
manda de abonos y facturar más en 
taquilla. Los primeros borradores del 
proyecto indican que la obra se alarga-
ría entre tres y cinco años para no fre-
nar la actividad deportiva.
Es lo que ya se ha hecho en los últimos 
meses, con el traslado de parte de las 
oficinas a la ciudad deportiva para libe-
rar espacio en el interior del estadio con 
tal de introducir más servicios y cumplir 
con algunas de las exigencias de Ue-
fa para que el Sevilla FC sea el anfitrión 
de la final de Europa League en 2021. 
El coste de este proyecto se cifra en no 
menos de 100 millones de euros, según 
el presidente, José Castro, bajo cuyo 
mando se ha ejecutado el mayor plan 
patrimonial de la historia del club.

A este importe, aún no definitivo, se le 
suman los más de 45 millones de euros 
que se han invertido, entre 15 millones 
para la primera fase de modernización 
del estadio y los 30 millones que en to-
tal habrá recibido la ciudad deportiva 
José Ramón Cisneros Palacios. Allí se 
concentrará toda la actividad de la en-
tidad dentro de tres años, con la cons-
trucción de unas oficinas a las que se 
trasladarán todos los trabajadores del 
área corporativa, una zona privada para 

el primer equipo con hotel, y ocho cam-
pos para la cantera.
El calendario de ejecución no está de-
finido, a la espera de saber el impac-
to definitivo de la crisis del Covid-19 en 
un año en que el beneficio neto se pre-
veía que cayera a mínimos. La plantilla 
aceptó una rebaja salarial del 70% du-
rante el estado de alarma y el resto de 
los empleados se vio afectado por un 
expediente de regulación temporal de 
empleo (Erte). 

El Sevilla FC se mantiene 
fiel a un modelo de negocio 
basado en la compraventa 
de futbolistas para tener 
una plantilla competitiva. 
En 2018-2019 logró ganar 
dinero pese a la fuerte 
caída de ingresos.

 Reparto de dividendos
El Sevilla FC se ha 

convertido en el único 
club de LaLiga Santander 

que recurrentemente 
retribuye a sus 
accionistas vía 

dividendos. Este año, y 
pese a que inicialmente 

se decidió que no, volverá 
a repartir 1,5 millones 

de euros, a razón de 15 
euros brutos por título.

Estadio
Ramón Sánchez Pizjuán (propiedad)

Masa social
45.034 personas

Máximos accionistas
Familias Castro, Alés Guijarro y Carrión 
(40%), familias Del Nido, Gómez y Miñán 
(34%) y Sevillistas Unidos 2020 (5%) 

Presidente
José Castro

Director general
José María Cruz

Personal deportivo
288 empleados

Personal no deportivo
163 empleados

Presupuesto 2019-2020
199,36 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
185,2 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,46 millones de euros

Deuda neta
65,79 millones de euros

Redes sociales
4.132 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Marathonbet  y Nike

Patrocinadores
Cruzcampo, CaixaBank, Coca-Cola, 
Energía Sevillista y EverFX

FICHA

20 M€  Hub del Sevilla FC 
El club invertirá 20 millones 
en su ciudad deportiva 
para ampliar las zonas de 
entreno y trasladar allí sus 
oficinas corporativas.
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El club andaluz cerró 2018-2019 con un 
beneficio neto de 2,48 millones de eu-
ros, el más bajo desde 2014 y una décima 
parte de las ganancias que había obteni-
do en los dos ejercicios anteriores. Aun 

así, son siete años consecutivos con re-
sultado neto positivo, y eso que al des-
censo del negocio ordinario le acompañó 
una caída de las plusvalías por traspasos. 
En el año del regreso de Monchi a la di-

rección deportiva, la salida de futbolistas 
generó casi 54 millones de euros, un 12% 
menos. En cuanto al resultado financiero, 
fue nuevamente positivo por el cobro de 
intereses a clubes.

Muestra del esfuerzo inversor que está 
realizando el Sevilla FC es la evolución de 
su deuda. Los compromisos con la banca 
se han más que triplicado entre junio de 
2018 y el mismo mes de 2019, con 7,25 

millones de euros y un largo calendario 
de vencimientos que sitúa la cuota anual 
por debajo del millón de euros. De esta 
manera, la entidad dispone de más mar-
gen para invertir en talento deportivo. La 

temporada 2018-2019 se cerró con 62,9 
millones pendientes de pago con otros 
clubes por fichajes, un 37% más. A su fa-
vor, los 60 millones que tenía en caja al 
término del ejercicio.

La cifra de negocio del Sevilla FC retro-
cedió un 17% en 2018-2019, hasta 135,4 
millones de euros, debido al impacto de 
los torneos internacionales. Pasar de 
Champions League a Europa League pro-

vocó un retroceso del 54,4% en los ingre-
sos por competiciones, que se nutre de 
los pagos de Uefa y la venta de entradas. 
La recaudación por socios y abonados 
fue un 11,4% inferior por la misma razón. 

Estos descensos fueron mitigados con 
un alza del 1,3% por televisión, del 10,4% 
en el área comercial por la revalorización 
de activos, así como los cobros por ce-
siones que se recogen en otros ingresos.

Pese al descenso de doble dígito que su-
frió el negocio recurrente, el club mantu-
vo su masa salarial. El gasto en personal 
deportivo bajó un 12,3% tras el extra por 
jugar la Champions en 2017-2018. Sin 

embargo, las amortizaciones de inmovili-
zado, asociadas al fichaje de futbolistas, 
fueron un 23,5% superiores. En total, la 
plantilla tuvo un coste de 139,4 millones, 
equivalente al 98% de su cifra de nego-

cio. El resto de los gastos de explotación 
subieron un 21,3% por una provisión de 
2,2 millones por posible impago de un 
club y mayores costes asociados a la ad-
quisición de futbolistas.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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 Resultado neto

 Resultado financiero  Resultado de explotación 

 Otros resultados/subvenciones  Resultado por enajenaciones
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ESPANYOL

RCD
#O7 astar Group llegó con un plan muy 

concreto al RCD Espanyol y final-
mente ha podido ejecutar la par-
te más importante: el saneamiento 
del balance para asegurar la viabi-
lidad del equipo de fútbol. La de-

cisión de China de frenar la espiral de 
gasto descontrolado de algunos em-
presarios en el fútbol europeo obligó al 
grupo de entretenimiento a demorar la 
capitalización de 50 millones de euros, 
que se suman a los 75 millones que ya 
inyectó en 2015. Tras esta operación, la 
deuda financiera del club se situará en 
torno a 30 millones de euros, una cifra 
manejable en su nueva realidad.
Ha sido un paso importante en un año 
complicado, en el que la dirección ha 
acordado una rebaja salarial del 70% 
para los futbolistas y el cuerpo técni-
co del primer equipo para precisamen-
te no comprometer la viabilidad del 
proyecto pese a la crisis del Covid-19. 
Hoy, aseguran, la sostenibilidad garan-
tiza el futuro incluso en caso de per-
der la categoría, algo impensable hace 
unos años. 
El reto de pilotar la nave en un momen-
to tan complicado lo ha asumido José 
María Durán, que a finales de 2019 re-
gresó como director general en susti-
tución de Roger Guasch. En su hoja de 
ruta también está el objetivo de ampliar 
la masa social y sacar un mayor partido 
al estadio y la marca. Sobre ella se ha 
estado trabajando en el último año para 
acercarla de nuevo a la ciudad, de for-
ma que en sus campañas se refiere al 

Espanyol de Barcelona, donde ha vuel-
to a tener presencia física con la aper-
tura de una tienda en Las Ramblas.
La idea de reconectar con la socie-
dad no ha estado exenta de obstácu-
los, pues la decisión de subir el precio 
de los abonos supuso la pérdida de ca-
si 3.500 miembros. Ahora bien, también 
permitió sentar las bases de un mode-
lo con el que se ha desdoblado la figura 
del socio y el abonado y se han introdu-
cido distintas medidas de fidelización. 

Ello, unido a su clasificación para Eu-
ropa League, le ha permitido asegurar 
una base de más de 20.000 abonados.
Dentro de esa intención de aumentar la 
explotación del recinto, el Espanyol ha 
conseguido acuerdos con promotores 
para que organicen allí conciertos. Ade-
más, y tras varios años de retrasos, es-
ta temporada concluirán las obras del 
Túnel del Viento, un centro de entrete-
nimiento que generará nuevos ingresos 
en torno a las instalaciones. 

La capitalización de 50 
millones por parte de 
Rastar ha permitido al RCD 
Espanyol entrar en una 
nueva etapa de su historia, 
en la que ni un descenso a 
LaLiga SmartBank pone en 
riesgo su viabilidad.

 Expansión 
de las academias

El RCD Espanyol es uno 
de los clubes que más ha 
acelerado el crecimiento 
de su red internacional 

de escuelas, que ya suma 
una docena de sedes 
en todo el mundo que 
le aseguran ingresos 

adicionales vinculados 
al área deportiva.

Estadio
RCDE Stadium

Masa social
27.329 personas

Máximos accionistas
Rastar Group (99,25%) 

Presidente
Chen Yansheng

Director general
José María Durán

Personal deportivo
305 empleados

Personal no deportivo
85 empleados

Presupuesto 2019-2020
131,07 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
68,7 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
20,64 millones de euros

Deuda neta
123,93 millones de euros

Redes sociales
1.308 miles de seguidores

Patrocinadores principales
LD Sports y Kelme

Patrocinadores
Rastar, Riviera Maya, CaixaBank, 
Estrella Damm y Bet365

FICHA

10 M€  Más patrimonio 
El club ha iniciado la 
búsqueda de terrenos en 
Barcelona para construir 
una nueva ciudad deportiva 
para el primer equipo.
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El RCD Espanyol logró encadenar su 
cuarto año consecutivo en beneficios, si 
bien el importe fue un 71,4% inferior, con 
1,83 millones de euros. La razón de esta 
fuerte caída fue la estabilidad de la masa 

salarial pese a que las plusvalías por tras-
pasos se redujeron a la mitad, con 10,97 
millones de euros. Ello se debe al es-
fuerzo por retener a jugadores clave pa-
ra la consecución del objetivo de entrar 

a Europa League y que sí han salido es-
te verano, como Mario Hermoso o Borja 
Iglesias. Fruto de la cada vez mejor po-
sición económica del club, los costes fi-
nancieros bajaron un 9,8%.

La deuda financiera del conjunto peri-
co apenas varió en 2018-2019, si bien 
hoy su situación es totalmente distinta. 
La decisión de Rastar Group de capitali-
zar 50 millones de euros ha dejado la par-

tida de otros pasivos financieros en sólo 
unos diez millones de euros. A los com-
promisos con el máximo accionista se 
añaden otros 29 millones de euros que la 
dirección incluye en el apartado de enti-

dades de crédito y que se corresponde 
con préstamos garantizados con los de-
rechos de televisión. La deuda con otros 
clubes subió un 4,1%, si bien sigue sin 
exceder los 13 millones de euros.

El RCD Espanyol volvió a crecer a un rit-
mo de doble dígito en 2018-2019, con un 
aumento interanual del 14,1% de su ci-
fra de negocio. En total, 80,17 millones de 
euros, de los que 58,55 millones corres-

pondieron a la televisión, que aportó un 
11,5% más. El área comercial se estabi-
lizó, con un avance del 1,5% interanual 
y 10,78 millones, en un año marcado por 
el trabajo en el mercado chino para ex-

plotar la llegada de Wu Lei. La pérdida 
de socios tras el alza de precios provocó 
una caída del 4,2% en la recaudación por 
abonos, hasta 7,1 millones. Sin embargo, 
la venta de entradas subió un 17,4%.

Pese al aumento de la cifra de negocio, el 
club tuvo que mantener estable su ma-
sa salarial por los menores ingresos por 
traspasos. El club gastó un 3% menos en 
salarios deportivos, que se compensó 

con un aumento del 21,8% en amortiza-
ciones de inmovilizado, que se corres-
ponden con los fichajes. En total, fueron 
64 millones de euros para el área depor-
tiva, equivalente al 74% de los ingresos 

recurrentes. Los gastos de personal no 
deportivo bajaron un 14% por el menor 
pago de indemnizaciones, mientras que 
el resto de gastos de explotación subie-
ron un 15% por la inversión en marca.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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CLUB

ATHLETIC
#08 egocio digital es una de las expre-

siones que más repite la nueva 
junta directiva del Athletic Club, 
que ha hecho de esta actividad 
una de sus prioridades. Los he-
chos le acompañan, pues en 2019 

fichó al director del centro tecnológico 
del Ayuntamiento de Bilbao, Iñaki Etxe-
barría; al responsable de innovación 
estratégica del FC Barcelona, Aitor Ji-
ménez, y al director de retail del Atlético 
de Madrid, Pablo García. “El objetivo de 
cara a futuro es que las nuevas tecnolo-
gías sirvan para mejorar de manera no-
table los ingresos”, explica la entidad.
En los últimos meses se ha creado una 
app oficial para conocer mejor el com-
portamiento de los aficionados, opti-
mizar la gestión del ticketing, acelerar 
la venta de productos oficiales y po-
der definir campañas comerciales per-
sonalizadas para cada público. “Esta 
apuesta estratégica por la moderniza-
ción alcanzará su pleno rendimiento en 
los próximos años”, sostiene la junta. La 
dirección espera que ese giro también 
atraiga a nuevos patrocinadores como 
Vueling o Bet365, que firmaron durante 
2019 y ampliaron la procedencia de sus 
espónsors, normalmente muy arraiga-
dos al País Vasco.
La otra gran iniciativa de Elizegi es la 
cantera, para la que se ha aprobado un 
plan estratégico y se ha puesto al fren-
te al exfutbolista Rafael Alkorta. La en-
tidad mantendrá una de sus señas de 
identidad, que pasa por que cualquier 
jugador haya crecido en el País Vasco, 

una filosofía que reduce sus posibili-
dades a la hora de fichar, pero que for-
ma parte de sus fortalezas como marca 
y le ha servido para que los jugadores 
adapten sus salarios sin problemas pa-
ra compensar la caída de ingresos du-
rante la crisis del Covid-19.
El proyecto que deberá esperar es el de 
la última fase de ampliación de la ciu-
dad deportiva de Lezama, después de 
que el Tribunal Supremo tumbara el 
plan urbanístico del municipio. La idea 

es que el primer equipo tenga un espa-
cio propio. San Mamés también ha re-
cibido inversiones, especialmente para 
aumentar los ingresos por hospitality y 
los asociados al museo y la tiendas, dos 
negocios que ya generan conjuntamen-
te más de diez millones de euros anua-
les. Otras actuaciones, como renovar 
la iluminación y mejorar la megafonía, 
eran obligadas para poder albergar par-
te de la Uefa Euro y otros eventos para 
que la Catedral no sólo respire fútbol. 

El Athletic Club cerró su 
primera temporada bajo 
el mando de Aitor Elizegi, 
que ya ha definido el plan 
estratégico de su mandato. 
Se ha reforzado estructura 
para potenciar el negocio 
comercial y la cantera.

 Talento 
para las oficinas

El Athletic ha reforzado 
su organigrama con 

tal de acelerar su 
negocio y la aplicación 

de la innovación, 
con profesionales 

procedentes de grandes 
clubes como el 

FC Barcelona y el 
Atlético de Madrid.

Estadio
San Mamés (concesión administrativa)

Masa social
43.555 personas

Máximos accionistas
Socios 

Presidente
Aitor Elizegi

Director general
Jon Berasategi

Personal deportivo
183 empleados

Personal no deportivo
105 empleados

Presupuesto 2019-2020
132,87 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
103,18 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,23 millones de euros

Deuda neta
-9,90 millones de euros

Redes sociales
2.425 miles de seguidores

Patrocinadores principales
KutxaBank y New Balance

Patrocinadores
IMQ, San Miguel, Euskaltel, Bet365, 
Coca-Cola, B the travel brand, Lurauto, 
BBK, EA Sports y Alzola

FICHA

122 M€  Cojines para el futuro 
El Athletic Club ha realizado 
dotaciones récord para 
liberarlas en años en los 
que no juegue en Europa 
para mantener su plantilla.
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El Athletic Club logró el beneficio neto 
más alto de los últimos cinco años, con 
23,87 millones de euros en 2018-2019. 
Y las ganancias podrían haber sido mu-
cho mayores de no ser por la provisión 

de 59,9 millones de euros que realizó y 
que se suma a los 76 millones que dotó 
un año antes. Estos movimientos, reali-
zados para cubrirse a futuro, explican las 
fuertes variaciones en la partida de otros 

resultados. De hecho, ya en 2018-2019 li-
beraron 19,9 millones para apuntalar el 
resultado neto, un apunte también re-
cogido en otros resultados. La entidad 
mantiene unos costes financieros bajos.

El equipo vasco ha vuelto a dejar a ce-
ro su deuda no corriente con terceros, 
después del pico que alcanzó en 2017-
2018 por el fichaje de Yuri Berchiche pro-
cedente del Paris Saint-Germain (PSG). 

Muestra de ello es que las deudas con 
entidades deportivas han pasado de 
27,66 millones de euros en 2017-2018 
a apenas 840.000 euros al término de 
2018-2019, correspondientes a la llega-

da de Kenan Kodro. El resto de pasivos 
financieros, donde no figuran desde ha-
ce años deudas con la banca tradicional, 
también se recortaron a la mitad, hasta 
635.000 euros aproximadamente.

El Athletic Club es un ejemplo de lo que 
supone dejar de jugar torneos europeos. 
La cifra de negocio del equipo de fútbol re-
trocedió un 8,3% interanual en 2018-2019 
y se situó en 109,78 millones de euros. La 

ausencia de pagos de la Uefa dejó la fac-
tura por competiciones en 4,25 millones, 
un 74,5% menos, mientras que la recau-
dación por socios cedió un 0,5% por la 
pérdida de socios. Por el contrario, el club 

vizcaíno logró facturar un 2,5% más por 
los derechos de televisión y un 14,3% adi-
cional por el área comercial. El área VIP, 
recogida en otros ingresos junto a la tien-
da y el museo, se mantuvo estable.

La entidad deportiva pudo mantener al-
to su nivel de gasto en personal gracias 
a los traspasos. El pago de nóminas as-
cendió a 91,8 millones de euros, de los 
que 84,51 millones correspondieron al 

área deportiva, un 14,6% más. Además, 
se mantuvo una política activa de ficha-
jes, como revela el aumento del 70,4% en 
amortizaciones de inmovilizado tras un 
año en el que se fichó a Iñigo Martínez y 

Yuri. Es decir, que la masa salarial equiva-
lió al 86% del negocio ordinario. Por otro 
lado, los gastos de explotación y aprovi-
sionamientos se mantuvieron estables 
en torno a 27,5 millones de euros.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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SOCIEDAD

REAL 
#09 l Reale Arena es el proyecto estre-

lla del presidente de la Real Socie-
dad, Jokin Aperribay, quien logró 
la autorización de los accionis-
tas para incrementar la aportación 
del club a las obras en ocho millo-

nes, hasta 44 millones de euros. Ese 
importe cubre las desviaciones produ-
cidas, pues la Administración mantuvo 
su apoyo en un máximo de 14 millones. 
A estos 58 millones se añaden otros 20 
millones más que el equipo de fútbol ha 
sacado de su presupuesto para traba-
jos complementarios muy vinculados a 
la posterior explotación comercial del 
recinto, para lo que ha contratado a La-
gardère Sports.
Ya se han invertido 8,7 millones de eu-
ros para modernizar las zonas de hos-
pitality, los bares y los vestuarios, o 2,2 
millones para la digitalización del re-
cinto con videomarcadores, wifi y mo-
nitores de televisión, entre otros. Sin 
embargo, no todos los trabajos se han 
podido completar, pues la dirección ha 
decidido paralizar temporalmente las 
obras a la espera de que se resuelva la 
crisis del Covid-19. De entrada, para 
mitigar la caída de ingresos se ha pac-
tado una rebaja salarial del 5% con la 
plantilla deportiva si se reanudaba la 
competición y del 20% si no lo hacía.
De momento, la respuesta al renom-
brado Reale Arena está siendo positiva, 
pues se ha batido el récord de socios 
con cerca de 34.000 y la asistencia me-
dia es una de las que más sube en toda 
LaLiga Santander. Aun así, el margen de 

crecimiento existe y la dirección trabaja 
en un relato que le permita extender su 
influencia más allá de San Sebastián. 
Ahí ha tenido un papel fundamental la 
apuesta por la cantera, que hoy supone 
casi la mitad de la plantilla.
En el ámbito comercial, la Real ha roto 
en cierta manera su compromiso de no 
firmar patrocinios con casas de apues-
tas. Ante la necesidad de explotar más 
sus activos, el club firmó con la asiática 
Goodball.com, un portal de información 

deportiva basado en resultados y situa-
ción del mercado de apuestas. Este es 
el gran contrato firmado este año junto 
a la renovación con Reale, que se ha he-
cho con los title rights del estadio y uno 
de los palcos principales por cerca de 
1,7 millones de euros por temporada.
A futuro, la entidad donostiarra con-
sidera que su alianza tecnológica con 
Microsoft debe ser otro puntal para au-
mentar los ingresos gracias a un mayor 
conocimiento de los aficionados y el 

La Real Sociedad ha 
logrado que su mayor 
inversión patrimonial en 
el estadio, superior a la 
prevista de inicio, no afecte 
en exceso a su evolución 
deportiva. Su reto ahora es 
rentabilizarla.

 Una masa 
social creciente

La inauguración del 
renovado estadio ya ha 

dado sus primeros frutos, 
con el aumento de la 

masa social hasta unas 
34.000 personas, con las 
que ahora el club espera 
una mayor monetización 
gracias a su programa de 
fidelización con el que ha 
captado a varias marcas.

Estadio
Reale Arena (concesión administrativa)

Masa social
33.950 personas

Máximos accionistas
Nadie supera el 3% 

Presidente
Jokin Aperribay

Directora general
Nerea Aramburu

Personal deportivo
173 empleados

Personal no deportivo
79 empleados

Presupuesto 2019-2020
110,38 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
81,13 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
8,61 millones de euros

Deuda neta
53,79 millones de euros

Redes sociales
2.759 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Goodball.com, Macron y Reale

Patrocinadores
Keler, KutxaBank, Coca-Cola, Vasa, BM, 
IMQ y Políclina Gipuzkoa

FICHA

78,6 M€  Estreno del Reale Arena 
Tras dos años de obras, 
el club ha completado su 
mayor inversión histórica, 
confiando en que permitirá 
incrementar sus ingresos.
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La Real Sociedad encadena más de ocho 
temporadas consecutivas en beneficios, 
si bien el resultado neto cayó un 75,1% 
en 2018-2019, hasta 7,18 millones de eu-
ros. Una de las razones de este retroce-

so es la volatilidad de sus plusvalías por 
traspasos, que en el último año cayeron 
casi a la mitad, con 26,6 millones. Eso sí, 
la partida de otros ingresos aportó diez 
veces más, gracias a que se revertió la 

provisión de nueve millones de euros que 
dotó un año antes tras conseguir que el 
Rubin Kazan le pague el traspaso de Jo-
nathas. Fruto de su bajo endeudamiento, 
apenas tiene costes financieros.

El club donostiarra recurrió por primera 
vez en los últimos años al endeudamien-
to bancario, ante la necesidad de con-
tar con liquidez para las obras de Anoeta. 
De ahí que los compromisos con la banca 

pasaran de cero a 18 millones de euros, 
que se corresponden a distintas líneas 
de crédito que se aseguraron previamen-
te. Lo mismo sucede con firmas de inver-
sión especializadas en fútbol. La partida 

de otros pasivos incluye proveedores de 
los trabajos de remodelación del estadio 
por más de 15 millones, razón por la que 
se recortó un 37% sus compromisos con 
otros clubes por traspasos.

La cifra de negocio de la Real Sociedad 
retrocedió un 13,3% interanual en 2018-
2019, hasta 71,37 millones de euros. La 
razón de este descenso es que un año 
antes participó en la Europa League, ra-

zón por la que los ingresos por competi-
ciones fueron un 87% inferiores. A este 
factor se añadió que las obras de Anoeta 
obligaron a reducir aforo, de ahí la caída 
interanual en la recaudación por socios 

y abonados, hasta 7,7 millones de euros. 
Por otro lado, los resultados deportivos 
derivaron en un descenso del 3,8% en los 
ingresos por televisión, mientras que el 
área comercial se mantuvo estable.

Pese al descenso de los ingresos recu-
rrentes, el club donostiarra mantuvo es-
table su gasto en nóminas. En total, los 
salarios consumieron un 1,6% más en 
2018-2019, hasta 63,95 millones de eu-

ros, de los que 59,26 millones correspon-
dieron a la parcela deportiva. A su vez, las 
amortizaciones de inmovilizado, muy vin-
culadas a los fichajes de futbolistas, su-
bieron un 14,1% interanual y alcanzaron 

una cifra récord, con 17 millones de eu-
ros. Por el contrario, el resto de los gas-
tos de explotación se recortaron un 
27,5%, ya que un año antes se provisio-
naron nueve millones por impagos.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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BETIS

REAL
#10 a paz accionarial conseguida en los 

dos últimos años ha permitido al 
consejo de administración del Real 
Betis centrarse en la modernización 
de las estructuras. El primer paso 
fue la finalización del Gol Sur de Be-

nito Villamarín, que en muy poco tiem-
po ha permitido dar un salto importante 
en términos de implantación social y de 
ingresos. Completar el estadio exigirá 
25 millones de euros adicionales de in-
versión y un más que probable traslado 
temporal a La Cartuja, de ahí que el fo-
co estratégico se haya puesto en el área 
deportiva. Si se consigue presencia en 
torneos de la Uefa de forma recurrente, 
habrá mayores ingresos y potencial de 
revalorización de la plantilla, elementos 
clave para poder acometer ese plan.
El proyecto patrimonial ahora se ha di-
rigido hacia Dos Hermanas, donde ha 
empezado la primera fase de la cons-
trucción de una nueva ciudad deporti-
va. El calendario por ahora se mantiene, 
después de que el primer equipo y la al-
ta dirección hayan aceptado bajarse el 
sueldo hasta un 15% para compensar la 
caída de ingresos por el Covid-19.
La inversión se ha cifrado en 30 millones 
de euros, si bien la primera fase exigi-
rá sólo 10 millones y permitirá trasladar 
el trabajo de cantera a las futuras insta-
laciones con doce campos y un edificio 
multidisciplinar. En una segunda fase, y 
siempre supeditado a la situación eco-
nómica, se levantarían otros siete cam-
pos, un estadio con 8.000 butacas para 
el filial y el femenino, un pabellón pa-

ra las secciones, y una residencia para 
canteranos.
En el ámbito organizativo, el último año 
estuvo marcado por la salida del vice-
presidente deportivo, Lorenzo Serra Fe-
rrer, a la que siguió una reestructuración 
del área. Al frente está Alexis Trujillo, 
que coordina a un departamento forma-
do por veinte personas y que se reforzó 
con nuevos ojeadores. “El cambio en la 
forma de hacer las cosas era absoluta-
mente necesario”, defienden.

Con esos cimientos se espera consoli-
dar al equipo entre los principales de La-
Liga y habituales de la Uefa, algo que 
permitiría dar el próximo salto en térmi-
nos económicos. El club ha conseguido 
que la gestión de la plantilla le permita 
cumplir antes de lo previsto su objetivo 
de facturar 130 millones de euros anua-
les, y en 2019-2020 incluso podría irse a 
los 200 millones de euros gracias al tras-
paso de Gio Lo Celso y si la crisis no las-
tra en exceso su plan. 

Tras alcanzar la estabilidad 
accionarial y consolidar 
la ampliación del estadio, 
el Real Betis ha puesto 
el foco en mejorar el 
área deportiva con tal de 
asegurar el crecimiento del 
negocio a futuro.

 Atracción de 
nuevos patrocinadores

El club verdiblanco 
ha dado estabilidad al 
patrocinio principal de 
sus dos equipos, con la 
entrada de EasyMarkets 

en fútbol y Coosur en 
baloncesto. Kappa se 

mantiene como proveedor 
técnico de todas 

las secciones.

Estadio
Benito Villamarín (propiedad)

Masa social
50.373 personas

Máximos accionistas
Ángel Haro y J. Miguel López Catalán 
(19%), Manuel Castaño (7%), familia 
Galera (7%) y Joaquín Caro (4%) 

Presidente
Ángel Haro

Director general
Federico Martínez Feria

Personal deportivo
316 empleados

Personal no deportivo
92 empleados

Presupuesto 2019-2020
154,5 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
100,3 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
9,35 millones de euros

Deuda neta
138,76 millones de euros

Redes sociales
3.371 miles de seguidores

Patrocinadores principales
EasyMarkets y Kappa

Patrocinadores
Cruzcampo, BeSoccer, Bet365, Reale, 
CaixaBank, Coca-Cola y Coosur

FICHA

10 M€  Nueva ciudad deportiva 
El club inició la primera 
fase de un proyecto de 
30 millones de euros. De 
entrada, se habilitará una 
docena de campos de fútbol.
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El Real Betis logró el beneficio neto más 
alto de su historia en 2018-2019, con 
6,16 millones de euros; además, y a dife-
rencia de otros años, la rentabilidad del 
proyecto no estuvo supeditada a mo-

vimientos extraordinarios. Eso sí, las 
plusvalías por traspasos son una parte 
esencial del engranaje verdiblanco, con 
31,3 millones de euros en el último ejer-
cicio. Este importe es prácticamente 

idéntico al obtenido en los tres años pre-
vios por la venta de futbolistas del primer 
equipo. Fruto del aumento de deuda para 
acometer inversiones en plantilla y patri-
monio, los costes financieros subieron.

El club verdiblanco ha emprendido su 
mayor fase de inversión en la historia, 
tanto en patrimonio como en plantilla. 
De ahí que los compromisos con otros 
clubes se doblaran de un año para otro, 

hasta 36,77 millones de euros. Además, 
los pasivos con la banca se elevaron un 
80,8% interanual, hasta 43,7 millones de 
euros. El grueso corresponde a un prés-
tamo de 42 millones de euros, que per-

mitió refinanciar 14 millones y obtener 
liquidez adicional, con la garantía de los 
ingresos por televisión. En otros pasivos 
también se incluyen cuatro millones a pa-
gar a la familia Lopera por sus acciones. 

La cifra de negocio del Real Betis se dis-
paró un 44% en 2018-2019 y por prime-
ra vez superó los 100 millones de euros, 
gracias a la Europa League. El club reci-
bió 13,7 millones por el torneo de la Uefa, 

que, unido a doblar los ingresos por tor-
neos nacionales, explica el fuerte avance 
en competiciones. Jugar en Europa y la 
ampliación del estadio elevaron otro 44% 
la recaudación por socios y abonados. 

También acompañó el área audiovisual, 
con un alza del 17,6% por su mejor rendi-
miento deportivo y social, mientras que 
el departamento comercial aportó un 
30,8% más tras revalorizar sus activos.

El club verdiblanco logró que la masa sa-
larial creciera a un ritmo inferior al de los 
ingresos, con un alza del 30,4% y 90,35 
millones de euros, equivalente al 83% del 
negocio recurrente. Los salarios depor-

tivos consumieron un 26,7% más, mien-
tras que las amortizaciones por fichajes 
se incrementaron casi un 69% y suponen 
el doble que hace dos años. Fruto del re-
fuerzo del personal corporativo, los sala-

rios no deportivos subieron un 66,2%. El 
resto de gastos de explotación se incre-
mentaron un 31,2%, tanto por un aumen-
to de la compra de material deportivo 
como por los costes de jugar en Europa.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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ALAVÉS

DEPORTIVO
#11 l Deportivo Alavés, que en 2011 fue 

rescatado por la familia Kerejeta 
a través del Baskonia de ACB, hoy 
es el gran generador de recursos 
del grupo, y la idea es aprovechar-
los pensando en el futuro. Por eso, 

el equipo de fútbol adquirió en 2019 
el 50% del Bakh, un centro deporti-
vo abierto al público y que se quiere re-
configurar como el gran centro de alto 
rendimiento del grupo. El plan definiti-
vo aún no es público, pero la idea es de-
sarrollar una ciudad deportiva en unos 
terrenos anexos donde se mejoren las 
prestaciones de la actual, que consta 
de cuatro campos de fútbol y un edifi-
cio de servicios.
La operación también permitió man-
tener el apoyo del fútbol al balonces-
to, pues se articuló mediante el pago de 
5,7 millones de euros por ese paque-
te accionarial que estaba en manos del 
conjunto de ACB. Además, con tal de fi-
nanciar las obras que vayan a ser ne-
cesarias, se facilitó un préstamo de 8,1 
millones de euros a la gestora de la ins-
talación, que se espera que próxima-
mente ya pueda entrar en beneficios.
La dirección encabezada por Haritz Ke-
rejeta defiende esta operación porque 
es una “inversión de carácter estraté-
gico para todo el grupo empresarial, y 
la base para dotar a la entidad de unas 
magníficas instalaciones de alto rendi-
miento”. Es la misma importancia que 
dan al proyecto de internacionalización 
con sus servicios de consultoría y ges-
tión, que le han permitido extender su 

marca por distintos países, pero sobre 
todo generar ingresos de forma direc-
ta. En 2018-2019 se concedió una línea 
de crédito por cinco millones de euros a 
la mercantil con la que controla el 85% 
del NK Istra 1961 de Croacia y se selló 
la alianza con el Kagoshima United de 
Japón, que le debe asegurar un mínimo 
de tres millones de euros hasta 2024. 
Además, a finales de 2019 entró en In-
donesia con el asesoramiento del Per-
sija Jakarta.

En Vitoria, el gran objetivo continúa 
siendo desbloquear la firma del nuevo 
convenio de usos de Mendizorroza, de 
forma que puedan iniciarse las obras de 
remodelación, con un coste estimado 
de 55 millones de euros. El conjunto vi-
toriano ha diseñado un plan de negocio 
que le permitirá aumentar a 94 el nú-
mero de palcos VIP y habilitar nuevas 
zonas comerciales, de forma que los in-
gresos ordinarios se incrementarían en 
doce millones al año. 

El Alavés se ha convertido 
en el pulmón financiero del 
grupo, que el último año 
avanzó en la construcción 
de una gran ciudad 
deportiva, a la espera de 
obtener los permisos para 
renovar el estadio. 

 Avances en la 
remodelación del estadio

El Ayuntamiento 
de Vitoria y el club 
siguen avanzando 

con los trámites para 
desbloquear un convenio 
que permitirá al Alavés 

usar el estadio durante 75 
años a cambio de invertir 
33 millones de euros. La 
Administración aportará 
otros 23 millones al plan.

Estadio
Mendizorroza (concesión administrativa)

Masa social
17.603 personas

Máximos accionistas
Familia Kerejeta (83%) 

Presidente
Alfonso Fernández de Trocóniz

Director general
Haritz Kerejeta

Personal deportivo
93 empleados

Personal no deportivo
78 empleados

Presupuesto 2019-2020
75,86 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
49,8 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,5 millones de euros

Deuda neta
29,75 millones de euros

Redes sociales
483.315 seguidores

Patrocinadores principales
Betway y Kelme

Patrocinadores
Zotapay, CaixaBank, Coca-Cola, Ambar, 
Euskaltel, Halcón Viajes, IMQ, Barymont, 
AXA, Integra Energía, D’S Amat y LEA

FICHA

8,1 M€  Futura ciudad deportiva 
El club ha tomado el 50% 
de Bakh, centro deportivo 
de Baskonia abierto al 
público que se ampliará con 
campos de entrenamiento.

E
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El Deportivo Alavés triplicó su beneficio 
neto y batió previsiones en 2018-2019, 
con 3,68 millones de euros. La mejora de 
la rentabilidad fue posible por el aumento 
de los ingresos y la contención de costes, 

pero también por la mayor aportación de 
las plusvalías por traspasos, que se dis-
pararon un 71,4% y alcanzaron 5,42 mi-
llones de euros; es un importe que no 
conseguía desde 2012-2013. Por otro la-

do, la entidad empezó a incurrir en cos-
tes financieros asociados a la firma de 
préstamos con entidades especializadas 
en financiar la compraventa de futbolis-
tas en Europa.

El club vitoriano prácticamente cuadripli-
có sus compromisos con la banca, des-
pués de obtener financiación adicional 
del fondo especializado IBB y CaixaBank. 
El primero ha concedido un préstamo de 

7,5 millones de euros, del que en 2018-
2019 se habían dispuesto 4,23 millones, 
mientras que el segundo le garantizó una 
línea de 2,5 millones que no se había uti-
lizado. Por el contrario, el último año se 

aprovechó para reducir drásticamente la 
deuda con otros clubes, que a 30 de junio 
de 2019 era un 69% inferior a la de 2017-
2018. En los otros pasivos financieros se 
mantiene la deuda con la Hacienda Foral.

El Deportivo Alavés logró aumentar un 
8,4% su cifra de negocio, hasta 60,18 mi-
llones de euros en 2018-2019. Su princi-
pal fuente de ingresos fue la televisión, 
con 49,89 millones de euros, un 8,3% 

más que en 2017-2018, si bien el área 
que más creció fue la comercial. Este de-
partamento facturó un 20,8% más, has-
ta 5,4 millones, gracias al estreno de 
Betway como patrocinador principal. El 

avance habría sido mayor de no ser por-
que algunos ingresos por patrocinio se 
canalizaron a través de la fundación. La 
recaudación por día de partido bajó un 
1,7% al avanzar menos en la Copa.

El club albiazul logró que la masa sala-
rial creciera a un ritmo inferior al de los 
ingresos, con un alza del 6,7% en 2018-
2019 y 36,85 millones de euros, equiva-
lente al 61,2% su facturación recurrente; 

es decir, diez puntos por debajo del máxi-
mo recomendado. En total, los salarios 
deportivos consumieron un 4% más, 
mientras que las amortizaciones de in-
movilizado se dispararon un 21,5%. A 

mayor ritmo creció el gasto en planti-
lla no deportiva, debido al refuerzo de las 
estructuras de las áreas de negocio. El 
resto de los gastos de explotación ape-
nas subieron un 3%.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

-6,40

17/18

17/18

-5,27

16/17 

16/17 

-2,07

15/16

15/16

-0,25

-20,36

-19,77

-16,82

-2,80

-30,45

-29,29

-22,61

-5,74

-6,10

-4,63

-3,24

-0,94

 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo

18/19

17/18

16/17 

15/16

0,25

0,20

0,20

0,18

5,42

3,16

2,50

0,14

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

3,68

1,11

10,03

0,43

-0,68

0,01

0,46

-0,07

4,36

1,10

9,57

0,50

 Resultado neto
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EIBAR

SD
#12 uscar oportunidades en el extran-

jero fue una de las prioridades de la 
SD Eibar desde que en 2015 logró 
consolidarse en LaLiga Santander. 
Ante la dificultad para competir 
con Athletic Club y Real Sociedad 

en la captación de aficionados, la direc-
ción priorizó darse a conocer en el ex-
tranjero con acciones de márketing y 
proyectos de consultoría, especialmen-
te en Asia por el tirón que temporal-
mente consiguió gracias a la presencia 
del centrocampista Takashi Inui. Sin 
embargo, y pese a que esas acciones 
generaron algunos contratos de patro-
cinio, el club armero ha decidido abrir 
una etapa con el foco puesto en el re-
greso a los orígenes. Hasta el punto de 
que el proyecto internacional que había 
dentro del equipo comercial ha queda-
do en el aire.
“Sin nuestros socios, accionistas y afi-
cionados no seríamos nadie”, señaló el 
consejero delegado, Jon Ander Ulazia, 
el pasado febrero en una de sus prime-
ras intervenciones. Para ello, en 2019 
se completó la ampliación definitiva del 
estadio de Ipurua, cuyo aforo se ha si-
tuado en 8.500 espectadores, pero con 
un aumento de la oferta de restaura-
ción y servicios, como lo es la apertu-
ra de su primera tienda oficial propia y 
un museo en los bajos del recinto de-
portivo.
Pero si hay un proyecto que consu-
me horas de trabajo al club, y próxima-
mente recursos, es la construcción de 
la ciudad deportiva. La entidad decidió 

hace más de cinco años prescindir de la 
cantera por razones económicas, pero 
su permanencia en el fútbol profesio-
nal, y la gestión aplicada desde enton-
ces, le han permitido volver a estar en 
disposición de desarrollar el fútbol ba-
se y promover el femenino.
Su futuro pasa por la construcción del 
primer complejo de entrenamiento pro-
pio en la historia del Eibar, si bien aún 
no ha conseguido todos los permisos 
necesarios un año después de que la 

junta de accionistas aprobara la opera-
ción. “No va todo lo rápido que nos gus-
taría, pero no es achacable a nosotros”, 
se justificó en noviembre de 2019 la 
presidenta, Amaia Gorostiza.
El club ha constituido fianzas por algo 
más de un millón de euros para la com-
pra de los terrenos donde se levanta-
rá la instalación, que en total exigirá 16 
millones de euros y dispondrá de cinco 
campos de fútbol que aseguran capaci-
dad para formar su futura plantilla. 

La SD Eibar ha decidido 
frenar su apuesta por el 
crecimiento internacional 
que inició hace unos años, 
con la idea de poner el foco 
en la consolidación del 
proyecto deportivo y su 
masa social a nivel local.

 Ipurua toca techo con 
20 millones de euros
La SD Eibar tiene el 

compromiso de LaLiga de 
no descalificarla pese a 
no cumplir los requisitos 
mínimos de aforo. Eso sí, 

en cinco años ha invertido 
para ampliar la capacidad 

al máximo de lo que le 
permite la arquitectura y 

su ubicación actual.

Estadio
Ipurua (propiedad)

Masa social
5.600 personas

Máximos accionistas
Ninguno supera el 5% 

Presidente
Amaia Gorostiza

Consejero delegado
Jon Ander Ulazia

Personal deportivo
98 empleados

Personal no deportivo
24 empleados

Presupuesto 2019-2020
61,72 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
47,1 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
11,75 millones de euros

Deuda neta
-25,79 millones de euros

Redes sociales
547.164 seguidores

Patrocinadores principales
Avia y Joma

Patrocinadores
CaixaBank, BOJ, Bet365 y San Miguel

FICHA

23 M€  La tesorería, aún mayor 
El club tiene 23 millones 
en depósitos que le han 
permitido inmunizarse de la 
crisis del Covid-19 tras el 
fin de las obras del estadio.
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La SD Eibar se mantiene como uno de los 
clubes más rentables de LaLiga, y de los 
pocos que no supedita su rentabilidad a 
los traspasos. La entidad ganó 11,75 mi-
llones de euros en 2018-2019, un 14,6% 

menos que la campaña anterior, y ya son 
siete años consecutivos en positivo. Y 
eso que las plusvalías por la venta de fut-
bolistas se redujeron prácticamente a la 
mitad en comparación con 2017-2018, al 

pasar de 10,58 millones a 5,55 millones 
de euros. La ausencia de pasivos finan-
cieros explican que los costes relacio-
nados con la deuda sean en realidad un 
ingreso adicional.

Acceder a la élite libre de deudas ha per-
mitido al club acumular los excedentes 
necesarios para poder acometer todas 
las inversiones patrimoniales necesarias 
con recursos propios, e incluso disponer 

aún de saldos positivos. El club apostó 
históricamente por invertir en depósitos 
asegurados, pero ya hace dos años deci-
dió destinar parte del dinero a la compra 
de futbolistas que generen una rentabili-

dad mayor con su posterior traspaso. De 
ahí que los compromisos con clubes ha-
yan pasado de una media de menos de 
300.000 euros desde 2012 a 3,54 millo-
nes en 2018-2019, diez veces más.

La SD Eibar concluyó 2018-2019 con una 
cifra de negocio de 56,12 millones de eu-
ros, un 10,3% más respecto al ejercicio 
anterior y un paso más cerca de reba-
jar su dependencia de la televisión. Estos 

derechos aportaron el 90% de los ingre-
sos recurrentes, con 56,12 millones, un 
10,1% más gracias a que su histórico de-
portivo mejora cada año. Este avance 
compensó la pérdida de ventas por so-

cios, que bajaron un 10% y siguen sin su-
perar el millón de euros. El trabajo de los 
últimos años en el área internacional hizo 
crecer un 19% la factura comercial, que 
roza los cuatro millones.

Pese a elevar sus ingresos recurrentes 
a ritmo de doble dígito, los menores ex-
traordinarios obligaron a una contención 
de la masa salarial. El club armero pa-
gó nóminas por 30,96 millones de euros 

en 2018-2019, sólo un 2,8% más, mien-
tras que las amortizaciones de inmovi-
lizado se recortaron un 7% respecto a 
2017-2018, hasta 5,44 millones. En total, 
la masa salarial, incluidos salarios no de-

portivos, fue de 36,4 millones de euros, 
equivalente al 64,8% de la facturación. 
El resto de los gastos de explotación, in-
cluidos aprovisionamientos, subieron un 
10,6% interanual.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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LEGANÉS

CD
#13 iete equipos de la Comunidad de 

Madrid repartidos entre LaLiga 
Santander y LaLiga SmartBank 
evidencian el difícil terreno de jue-
go en el que se mueven clubes co-
mo el CD Leganés, que a la hora 

de construir una masa social crecien-
te deben competir, de entrada, con Re-
al Madrid o Atlético de Madrid. De ahí 
que el club no haya proyectado ningu-
na ampliación de Butarque, que ya se 
remodeló cuando el conjunto pepine-
ro accedió a Primera. Y eso que el grado 
de ocupación del recinto deportivo se 
ha mantenido alto, pues en 2018-2019 
alcanzó el 89% gracias, sobre todo, a 
la fidelidad de sus 10.300 abonados, el 
máximo fijado por la dirección.
Pese a asumir esa dificultad para cre-
cer socialmente, el club decidió el año 
pasado financiar la construcción de un 
polideportivo en el norte de la ciudad, 
que debería haberse inaugurado el pa-
sado septiembre. El proyecto se cifró 
en 4,2 millones de euros y se canalizará 
a través de la fundación del equipo de 
fútbol, que cederá la gestión al Ayun-
tamiento de Leganés. Es una manera 
de tejer alianzas con la Administración, 
que siempre ha facilitado los trámites 
para las intervenciones que han sido 
necesarias para modernizar el estadio y 
la ciudad deportiva de Butarque.
Esta es la inversión más destacada del 
club, que hace un año ya logró desen-
callar la construcción de nuevos pal-
cos VIP en el anillo superior del estadio. 
De ahí que, ante la ausencia de opcio-

nes patrimoniales, la familia Moreno 
Pavón haya optado por buscar el ren-
dimiento por otras vías. La más natural 
ha sido su entrada con mayor decisión 
en el mercado de fichajes, con un au-
mento inicial de costes que rápidamen-
te se está traduciendo en plusvalías por 
traspasos. Sólo este invierno ingresó 
38 millones con las ventas de sus dos 
delanteros, que apuntalarán aún más 
el beneficio previsto y le han permitido 
evitar los recortes para mitigar la crisis 

del Covid-19.
Por el contrario, los dueños del club 
han pinchado con su apuesta por inver-
tir casi 24 millones de euros en bolsa, 
pues su cartera acumula unas minus-
valías de más de cinco millones de eu-
ros. Esa pérdida se ha compensado 
parcialmente con el cobro de más un 
millón de euros en dividendos, pero no 
deja de ser un elemento clave a la hora 
de una potencial operación corporativa. 
Tan arriesgado como el descenso. 

El CD Leganés encadena 
cuatro años seguidos en 
LaLiga Santander, pero 
su cercanía a Madrid y la 
estrategia empresial de los 
dueños le ha frenado a la 
hora de crecer en términos 
patrimoniales y deportivos.

 La apuesta por 
fichar sí que funciona

El CD Leganés también ha 
decidido ser más activo 

en el mercado de fichajes, 
con la intención de sacar 
rentabilidad de los altos 

beneficios que está 
consiguiendo en LaLiga. 

En un año, ha triplicado lo 
que cobra por traspasos 
para compensar su freno 
en términos de taquilla.

Estadio
Butarque (concesión administrativa)

Masa social
10.300 personas

Máximos accionistas
Familia Moreno Pavón (98,4%) 

Presidenta
Victoria Pavón

Director general
Martín Ortega

Personal deportivo
47 empleados

Personal no deportivo
13 empleados

Presupuesto 2019-2020
65,02 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
52,1 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,91 millones de euros

Deuda neta
0,29 millones de euros

Redes sociales
598.717 seguidores

Patrocinadores principales
Betway y Joma

Patrocinadores
Laboratorios Ynsadiet, KFC, Mahou, 
CaixaBank, Viajes El Corte Inglés y 
Ayuntamiento de Leganés

FICHA

24 M€  Mala jugada bursátil 
El club decidió invertir 
23,96 millones en acciones 
en bolsa hace un año, con 
minusvalías que ya superan 
los cinco millones de euros. 
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El CD Leganés logró el beneficio más al-
to de su historia en 2018-2019, con 20,72 
millones de euros. Este importe es un 
31,4% superior al del ejercicio anterior, y 
se debe esencialmente al fuerte aumen-

to de las plusvalías por traspasos. El club 
pepinero obtuvo 23,6 millones de eu-
ros por la venta de futbolistas, cuatro ve-
ces más que en 2017-2018, gracias a la 
salida de Diego Rico al Bournemouth y 

Gabriel Pires al Benfica. Los costes finan-
cieros se corresponden a la minusvalía 
de su cartera de inversión en instrumen-
tos financieros, que en total ascienden a 
18,3 millones en acciones bursátiles.

El hecho de acceder a la élite con el nue-
vo modelo audiovisual en vigor ha per-
mitido al CD Leganés contar con una 
posición de holgura financiera. El club ac-
cedió a Primera sin deudas, una política 

que se mantuvo hasta la última tempora-
da, cuando decidió empezar a endeudar-
se para adquirir futbolistas en busca de 
futuras plusvalías. Para conseguirlo, la di-
rección asumió ciertos riesgos y, al cie-

rre de 2018-2019, debía 7,45 millones 
de euros a otras entidades deportivas. 
El 71% de estos compromisos se tienen 
que cancelar antes de junio de 2020, úni-
co gran pago a corto plazo.

El CD Leganés aumentó un 4,7% su ci-
fra de negocio en 2018-2019, hasta 55,12 
millones de euros. El 86,5% corresponde 
a los derechos de televisión, que subie-
ron un 10,5% interanual gracias a que ya 

encadenaba tres años consecutivos en 
LaLiga Santander y su coeficiente depor-
tivo es mayor. Esta mejora compensó el 
estancamiento de la recaudación por so-
cios y abonados y el freno de la venta de 

entradas en taquilla, que bajó un 8,1%. El 
motor audiovisual también compensó la 
caída del 29,2% en el área comercial, im-
pactada por los altos ingresos que reci-
bió de Arabia Saudí el año anterior.

Pese al lento avance del negocio recurren-
te, el club disparó de forma importante su 
masa salarial, con 34,4 millones de euros; 
aun así, este importe equivale al 62% del 
negocio ordinario, por debajo del tope del 

70% que recomienda la industria. El pa-
go de salarios deportivos exigió un 31,1% 
más, mientras que las amortizaciones de 
inmovilizado se multiplicaron por cuatro, 
hasta 4,25 millones de euros. Ahora bien, 

el gasto en plantilla es superior, pues el 
resto de los gastos de explotación inclu-
yen 5,7 millones en pagos derivados de 
la adquisición de futbolistas. Aun así, esa 
partida consumió un 10,5% menos.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio
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 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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 Resultado neto
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CF

VILLARREAL
#14 ernando Roig no tiene intención de 

hacer negocio con el Villarreal CF, 
y cada temporada que pasa lo de-
muestra. Es más, en 2018-2019 in-
cluso aumentó su inversión en el 
club a través de sus compañías 

participadas, como Pamesa o Tau Ce-
rámica, que en total contribuyeron con 
4,5 millones de euros por patrocinio a 
una facturación total de 149,25 millo-
nes. El apoyo de estas dos compañías 
se extiende a todo el sector azuleje-
ro, agrupado en el patrocinio del Es-
tadio de la Cerámica y que explica por 
qué el conjunto castellonense es el sex-
to equipo de LaLiga Santander que más 
factura por el área comercial.
El submarino amarillo definió hace años 
una política de equilibrio presupuesta-
rio en ciclos de cuatro años, de forma 
que las ganancias de una tempora-
da sirven para compensar las pérdidas 
que puedan registrarse en otras cam-
pañas. La entidad aún debe compen-
sar 2,57 millones de euros que acumula 
de pérdidas de ejercicios anteriores, 
después de completar 2018-2019 con 
unas ganancias de 11,82 millones de 
euros. Para 2019-2020 se contemplan 
apenas 1.000 euros de beneficio neto, y 
en buena parte será porque las plusva-
lías por traspasos compensarán la fuer-
te caída de ingresos por su ausencia de 
competiciones europeas.
“No somos vendedores, pero si llegan 
buenas ofertas interesantes el Villarreal 
las escucha”, señaló tras la última junta 
de accionistas el presidente y propieta-

rio del equipo de fútbol, Fernando Roig. 
“En este nivel de presupuestos es im-
portante estar en Europa, y esto no es 
fácil, ya que cada vez hay más equipos 
que buscan ese mismo objetivo”, admi-
tió, sobre el impacto de 20 millones de 
euros que ha tenido no volverse a clasi-
ficar para la Europa League.
La ventaja para el Villarreal CF respec-
to a otros rivales es que hace dos años 
completó todas las inversiones patri-
moniales que necesitaba, como fue la 

remodelación del estadio para ampliar 
su oferta VIP y la construcción de una 
segunda ciudad deportiva que permi-
tiera mejorar las prestaciones para el 
primer equipo y explotar aún más el ne-
gocio de la formación, que consta de 
programas que desarrolla en sus insta-
laciones. A ello le ha sumado un plan in-
ternacional con nueve academias que 
tiene repartidas por países como Es-
tados Unidos, Panamá, China o Corea 
del Sur. 

El Villarreal CF es uno de 
los pocos clubes de LaLiga 
cuyo funcionamiento 
se asemeja más al de 
una empresa familiar. 
Culminadas todas las 
inversiones, 2019 fue el año 
de su internacionalización.

 Foco en la cantera
El Villarreal CF ha 

destinado su mayor 
inversión patrimonial al 

desarrollo del fútbol base, 
donde cuenta con 500 

jugadores distribuidos en 
32 equipos. Veinte de sus 
jóvenes talentos han sido 

convocados en alguna 
ocasión por la Selección 

de España.

Estadio
Estadio de la Cerámica (concesión)

Masa social
19.000 personas

Máximos accionistas
Familia Roig (98,79%) 

Presidente
Fernando Roig Alfonso

Director general
Fernando Roig Negueroles

Personal deportivo
117 empleados

Personal no deportivo
262 empleados

Presupuesto 2019-2020
134,22 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
108,59 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,01 millones de euros

Deuda neta
51,87 millones de euros

Redes sociales
2.851 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Pamesa Cerámica y Joma

Patrocinadores
Coca-Cola, San Miguel, CaixaBank, 
Bet365, Asisa, Audi Marzá y Reciclamás

FICHA

0,35 M€  El filón de la formación 
El club inició en 2019 un 
plan de expansión con 
academias internacionales. 
Ya tiene nueve propias y 
cinco afiliadas.

F
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El Villarreal CF logró el segundo benefi-
cio más alto de su historia reciente, con 
11,82 millones de euros en 2018-2019. 
Este importe cuadriplica el obtenido un 
año antes y permite al club avanzar en la 

compensación de las pérdidas que sufrió 
ocho años atrás con su descenso a la ac-
tual LaLiga SmartBank. La generación de 
estas ganancias vino muy marcada por 
la contención de costes y la consecución 

de plusvalías por traspasos, que ascen-
dieron a 29,13 millones de euros, pese a 
ser una caída del 9,7% interanual. La en-
tidad apenas registra costes financieros, 
pues no mantiene deuda financiera.

El apalancamiento del equipo de fútbol 
se ha ido recortando año a año, gracias 
al saneamiento que en su día acometió la 
familia Roig. Sin deuda con los bancos, el 
único pasivo relevante que tiene la enti-

dad es con otros equipos de fútbol por el 
fichaje de futbolistas. Tras dos años en 
los que estos compromisos rondaban los 
60 millones de euros, en 2018-2019 los 
recortó en un 32,5% interanual para de-

jarlos en 40,48 millones de euros. El resto 
de pasivos financieros también se redu-
jeron, en un 7,1%, mientras que la deu-
da corriente con Hacienda subió en línea 
con el aumento del gasto en salarios.

El Villarreal CF aumentó un 19,7% su ci-
fra de negocio en 2018-2019, hasta 
116,55 millones de euros. La clave está 
en los ingresos por competiciones, que 
prácticamente se doblaron gracias a su 

clasificación para la Europa League. Su 
presencia en la competición internacio-
nal también favoreció que la recaudación 
por socios y abonados mejorara un 1,5% 
respecto a 2017-2018. Además, el inicio 

del nuevo ciclo audiovisual de LaLiga hi-
zo que estos ingresos subieran un 16,6% 
interanual. Por el contrario, la factura co-
mercial bajó un 6,3% por el impacto de la 
alianza un año atrás con Arabia Saudí.

El club castellonense decidió aumen-
tar de forma más comedida sus gas-
tos para evitar desfases posteriores si 
no permanecía en Europa. El gasto total 
en personal subió un 6,3% interanual en 

2018-2019, hasta 71,24 millones de eu-
ros, mientras que las amortizaciones de 
inmovilizado, muy vinculadas a la com-
pra de futbolistas, se incrementaron un 
23,5% y superaron por primera vez los 

40 millones de euros. Por el contrario, los 
demás gastos de explotación, incluidos 
los aprovisionamientos, requirieron un 
10% menos respecto a 2017-2018 por un 
menor uso de servicios exteriores.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio
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 Otros pasivos  Clubes
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LEVANTE
#15 uico Catalán, presidente del Le-

vante UD, ha sentado en el últi-
mo año las bases para dejar un 
club patrimonialmente más fuer-
te. Pese a los vaivenes deporti-
vos, el consejo de administración 

ha mantenido inalterable su plan pa-
ra completar la remodelación del Ciu-
tat de València y construir una nueva 
ciudad deportiva. El objetivo no es otro 
que tener las herramientas necesarias 
para aumentar los ingresos y generar 
talento desde la base, con el conse-
cuente ahorro al depender menos del 
mercado de fichajes.
Esto mientras atomiza aún más la 
propiedad del equipo de fútbol, que 
continuará teniendo la estabilidad ga-
rantizada a través de la Fundación Le-
vante UD Cent Anys. El presidente tiene 
mandato hasta 2023 y su idea es que 
el consejo de administración pueda te-
ner hasta entonces un rol mucho más 
ejecutivo que antes. A cambio, en la úl-
tima junta de accionistas sacó adelan-
te un cambio de estatutos para que los 
miembros de este órgano de gobierno 
tuvieran sueldo. La idea es que aquellos 
consejeros ejecutivos cobren un impor-
te fijo sumado a un variable, que esta-
rá ligado a los resultados deportivos y 
a que el club logre un resultado de ex-
plotación (ebitda) de al menos el 7% de 
los ingresos.
Esta fórmula de retribución se está ex-
tendiendo entre los clubes de LaLiga, 
con tal de disponer de consejeros más 
volcados en la gestión de unas organi-

zaciones con cada vez más recursos. 
En el caso del Levante UD, sus ingresos 
ordinarios ya rondan los 60 millones de 
euros anuales, a los que hay que añadir 
las plusvalías por traspasos.
La dirección ha puesto en marcha di-
versas iniciativas para que la factura-
ción pueda ir a más en los próximos 
años, como el uso del estadio para or-
ganizar eventos, aunque el foco de ac-
tuación más importante está en el 
ámbito digital. Los granotas fueron de 

los primeros equipos en disponer de 
una app para gestionar la relación con 
los aficionados, y hoy es la base de un 
proyecto con el que espera aumentar 
el gasto medio de cada uno de ellos. El 
club ha desarrollado su propia plata-
forma de ticketing, que próximamente 
integrará con la tienda online y con to-
da la que recogen de los aficionados a 
través de la aplicación. Su idea es que, 
asumiendo que difícilmente podrán ha-
cer crecer mucho más su masa social, 

El Levante UD ha iniciado 
esta temporada las 
obras de remodelación 
del estadio y espera los 
permisos para su nueva 
ciudad deportiva. Es la 
prioridad del club de cara al 
futuro tras su saneamiento.

 Nueva plataforma para 
conocer a los fans
El Levante UD ha 

dedicado parte del 
último año a desarrollar 

su propia plataforma 
de ticketing, que pronto 
integrará con la tienda 

online y con la que espera 
desarrollar un mayor 

conocimiento y capacidad 
de venta entre sus 

aficionados.

Estadio
Ciutat de València (propiedad)

Masa social
22.589 personas

Máximos accionistas
Fundación de la Comunitat Valenciana 
Levante UD Cent Anys (66,25%) 

Presidente
Quico Catalán

Director general
Javier Vich

Personal deportivo
230 empleados

Personal no deportivo
98 empleados

Presupuesto 2019-2020
80,18 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
54,6 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,7 millones de euros

Deuda neta
52,44 millones de euros

Redes sociales
904.652 seguidores

Patrocinadores principales
Betway y Macron

Patrocinadores
Levante Wagen, Coca-Cola, Baleària, 
CaixaBank y Amstel

FICHA

30 M€  Inversión patrimonial 
El Levante UD inició en 
2019 la instalación de 
la cubierta en el Ciutat 
de València. La ciudad 
deportiva irá después.

Q
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El Levante UD logró en 2018-2019 el be-
neficio neto más alto de su historia con 
12,54 millones de euros, un importe que 
prácticamente iguala al obtenido en los 
cuatro años previos. La razón de es-

te fuerte aumento de las ganancias fue 
el traspaso de Jefferson Lerma a la Pre-
mier League, una operación que hizo que 
las plusvalías por venta de futbolistas 
se multiplicaran por seis de un año para 

otro, hasta 38,03 millones. Conseguir es-
te tipo de movimientos en el mercado ha 
obligado al club a comprar previamente 
jugadores, lo que explica que los costes 
financieros se doblaran.

El club granota aspira a que la gestión de 
sus activos deportivos le den el múscu-
lo necesario para financiar su crecimien-
to patrimonial. De ahí que en 2018-2019, 
un curso antes de iniciar la remodelación 

del estadio, la deuda con otras entidades 
deportivas se multiplicara por cuatro y al-
canzara 18,25 millones de euros. Por otro 
lado, la deuda con los bancos subió un 
8,4% y se situó en 16,69 millones, aun-

que en 2019-2020 se recortará en tres 
millones de euros, según el calendario 
previsto de vencimientos. El resto de los 
pasivos financieros ya se rebajaron un 
27,7% en 2018-2019.

La cifra de negocio del Levante UD 
ha crecido de forma constante des-
de su regreso a LaLiga Santander, y en 
2018-2019 creció otro 6,4%, hasta 57,1 
millones de euros. La televisión apor-

tó un 11,6% más que en 2017-2018 y al-
canzó 49,53 millones. La agresiva política 
de captación de aficionados hizo subir 
un 71,9% la venta de entradas en taqui-
lla y un 13,9% la recaudación por socios y 

abonados, donde progresivamente se va 
eliminando la gratuidad por fidelización. 
El área comercial, en cambio, retrocedió 
un 29,7% porque un año antes se benefi-
ció de los patrocinios de Arabia Saudí.

El aumento de los ingresos ordinarios, 
pero especialmente los derivados de 
traspasos, permitieron al club acelerar 
el gasto. El pago de nóminas deportivas 
se disparó un 35,7%, hasta 37,8 millones 

de euros, mientras que las amortizacio-
nes se doblaron y superaron los 10 millo-
nes. En total, la masa salarial se situó en 
el 80% de la cifra de negocio, diez pun-
tos por encima de lo recomendado. El ra-

tio sería más alto de no ser porque el club 
contabilizó 8,2 millones por gastos de ad-
quisición de jugadores en la partida de 
otros costes de explotación, que subie-
ron un 31,5%.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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8,09
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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 Resultado neto

 Resultado financiero  Resultado de explotación 

 Otros resultados/subvenciones  Resultado por enajenaciones
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VALLADOLID

REAL
#16 l exfutbolista brasileño Ronal-

do Luiz Nazario ha preparado un 
2019-2020 que debe marcar un 
punto de inflexión para el Real Va-
lladolid, pues será su primer ejer-
cicio completo como máximo 

accionista del club. Al frente del nuevo 
proyecto está Matthieu Fenaert, que en 
agosto de 2019 dejó la dirección de de-
sarrollo de negocio para convertirse en 
consejero delegado y ampliar sus res-
ponsabilidades, incluida la ejecución 
del plan para que el Real Valladolid dis-
ponga de unas instalaciones propias. 
La inversión se ha estimado en 35 mi-
llones de euros, aunque el calendario 
podría verse afectado por la necesidad 
de recortar costes para afrontar la cri-
sis del Covid-19, para lo que acordaron 
una rebaja salarial de hasta el 17% con 
la plantilla.
El club negocia desde hace meses con 
el Ayuntamiento para hacerse con la 
propiedad del estadio y la ciudad de-
portiva antes de realizar el grueso de los 
trabajos, pero de momento existen di-
ferencias en cuanto al precio. Mientras 
llega ese acuerdo, la entidad blanqui-
violeta sí ha desbloqueado una inver-
sión de 2,7 millones de euros, que le 
ha permitido eliminar el foso que se-
paraba las gradas del terreno de jue-
go y aumentar el aforo del José Zorrilla 
en 1.594 localidades. Esa reordenación 
permitirá integrar los banquillos dentro 
de la grada y, por encima de los mismos, 
ubicar una nueva zona de hospitality.
El Valladolid busca con estos cambios 

dar un impulso a sus ingresos al mar-
gen de la televisión, una labor a la que 
ayudan dos factores: el crecimiento de 
la masa social, con un récord de más 
de 22.000 asociados, y la desaparición 
del impacto que tuvo regalar el abono 
a quienes apoyaron en LaLiga Smart-
Bank. Además, este año se ha lanza-
do una tienda online dentro de Amazon 
para sacar partido al cambio de Hum-
mel por Adidas como socio técnico.
En total, el Valladolid aspira a aumentar 

sus ingresos ordinarios este año gra-
cias a estas iniciativas, que lo situarían 
en 55,4 millones de euros de cifra de ne-
gocio. Además, y a la espera de ver qué 
impacto volverían a tener las primas por 
la permanencia, será un año clave para 
el saneamiento. Es más, en 2019-2020 
cancelará con tres años de antelación 
los 8,7 millones que aún le quedaban 
por pagar a Hacienda por su concurso 
de acreedores. Y eso será más margen 
para la plantilla del futuro. 

Ronaldo dejó claro que 
llegaba al Real Valladolid 
con un plan a largo plazo 
y los hechos le avalan. En 
2019 amplió su control al 
72,7% y ha avanzado en la 
renovación del estadio y la 
ciudad deportiva.

 Cambios en 
el equipo gestor

Ronaldo completó el 
pasado mes de agosto 
la transición hacia una 
nueva dirección con el 
ascenso del director 
de negocio, Matthieu 
Fenaert, al puesto de 
consejero delegado. 
Carlos Suárez, por 

su parte, pasó a una 
presidencia honorífica.

Estadio
José Zorrilla (concesión administrativa)

Masa social
22.004 personas

Máximos accionistas
Ronaldo Luiz Nazario (72,73%) y familia 
Suárez-Urgoiti (10%)  

Presidente
Ronaldo Luiz Nazario

Director general
Matthieu Fenaert

Personal deportivo
98 empleados

Personal no deportivo
52 empleados

Presupuesto 2019-2020
59,14 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
32,03 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
14,30 millones de euros

Deuda neta
43,77 millones de euros

Redes sociales
795.266 seguidores

Patrocinadores principales
Estrella Galicia y Adidas

Patrocinadores
Cuatro Rayas, Air Europa, Fuenteolid, 
Bet365, Mahou, CaixaBank, Prozis, 
Coca-Cola, Integra Energía y Silbon

FICHA

12,9 M€  Tasación del estadio 
Es el precio que 
debería pagar el club 
por la propiedad de las 
instalaciones, pero el suelo 
sería municipal.

E
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El Real Valladolid ha aprovechado su re-
greso a LaLiga Santander para acelerar 
su saneamiento, razón que explica que 
2018-2019 presente un beneficio ne-
to de 6,71 millones de euros. Es el me-

jor resultado de su historia descontando 
2014-2015, cuando las ganancias fue-
ron de 13,5 millones por el efecto de las 
quitas de deuda. Y eso que las plusva-
lías por traspasos de futbolistas se redu-

jeron a una cuarta parte de las obtenidas 
en 2017-2018, con 1,1 millones de euros. 
Pese a la reducción de la deuda histórica, 
los gastos financieros casi se triplicaron 
por la necesidad de financiar circulante.

El equipo blanquivioleta aplicó un impor-
tante tijeretazo a su deuda con Hacienda, 
que explica que los compromisos pen-
dientes de pago con la Administración 
bajaran un 44% en 2018-2019, hasta 

17,5 millones de euros. El cumplimien-
to de esas obligaciones no impidió que la 
entidad invirtiera de forma más decidida 
en fichajes, como muestra que las deu-
das con otros clubes se doblaron y supe-

ró los siete millones de euros. La partida 
de otros pasivos financieros, en la que 
se incluye parte de la deuda concursal y 
préstamos de firmas de inversión, se do-
blaron, hasta 11,45 millones de euros.

El Real Valladolid multiplicó por cinco su 
cifra de negocio en 2018-2019 y alcan-
zó 53,61 millones de euros. Es un impor-
te muy superior incluso al que preveía 
inicialmente, pues finalmente recibió 47 

millones de euros por sus derechos de 
televisión, una fuerte mejora respecto a 
su último año en LaLiga SmartBank. El 
salto de categoría también permitió que 
la venta de entradas en taquilla se do-

blara y la recaudación por socios y abo-
nados mejorara un 17,1% interanual. El 
área comercial facturó el triple, mientras 
que el descenso de los otros ingresos se 
debe a las menores subvenciones.

El club priorizó la generación de bene-
ficios y aumentó el gasto de forma mo-
derada. El pago de salarios deportivos 
ascendió a 26,34 millones de euros, el tri-
ple que en 2017-2018 y casi cinco millo-

nes más de lo previsto por las primas por 
la permanencia; el personal no deporti-
vo cobró el doble, cuatro millones, en ple-
na profesionalización de estructuras. Las 
amortizaciones de inmovilizado se dobla-

ron por el fichaje de refuerzos para el pri-
mer equipo, que también explica que los 
demás gastos de explotación se triplica-
ran. Ahí se incluyen 4,3 millones por ad-
quisición de futbolistas.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca
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 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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 Resultado neto

 Resultado financiero  Resultado de explotación 

 Otros resultados/subvenciones  Resultado por enajenaciones
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CELTA

RC
#17 fouteza e Corazón es el nom-

bre de la sociedad creada por el 
RC Celta, pero también el mensa-
je que más potencia el club galle-
go a la hora de construir su nueva 
imagen de marca. Esos traba-

jos se iniciaron hace un par de años 
con el cambio de nombre de la entidad, 
que antes se denominaba Celta de Vi-
go, y le siguieron con una redefinición 
de su presencia digital que hoy da fru-
tos. Este año ha firmado uno de sus pri-
meros patrocinios internacionales con 
la agencia de promoción turística de 
Maldivas, que luce en la manga de una 
equipación donde se refleja la impor-
tante alianza con el empresariado local: 
Estrella Galicia en el frontal, Abanca ba-
jo el dorsal y Recalvi en el pantalón.
Este apoyo no es casual, tanto por la 
apuesta de estas compañías por el de-
porte gallego, como por la identifi-
cación que ha logrado el Celta con la 
sociedad local a través de la cantera. En 
el primer equipo hay once futbolistas 
formados en las categorías inferiores 
del conjunto celeste y la ambición de su 
máximo accionista, Carlos Mouriño, es 
que ese trabajo pueda ir a más con la 
construcción de una nueva ciudad de-
portiva. El proyecto, que supondría el 
relevo de A Madroa, es mucho más am-
bicioso. Al margen del centro comer-
cial anexo que explotaría un tercero, se 
han proyectado nueve campos de fút-
bol (uno de mayor tamaño para el fi-
lial), un pabellón, área de restauración y 
ocio, y una universidad del deporte que 

gestionará junto a la Universidad de Vi-
go, entre otros.
La inversión alcanzará 45 millones de 
euros una vez se construyan todos los 
espacios previstos, y no habría sido po-
sible de no ser por la generación de be-
neficios durante los últimos diez años. 
El RC Celta ha podido cancelar defi-
nitivamente su deuda concursal es-
ta temporada, que ya se rebajó de 67,5 
millones a 30,5 millones de euros tras 
la aplicación de quitas a los acreedores 

en 2009. Desde 2014 se han acumula-
do ganancias por 81 millones de euros, 
destinadas íntegramente a reducir su 
apalancamiento y aumentar el patrimo-
nio neto, que en el pasado fue negativo. 
“Permite a la sociedad asumir ambicio-
sos retos futuros, con la solvencia ne-
cesaria para llevarlos a cabo”, sostiene 
el consejo de administración. Y hoy no 
hay mayor desafío para el club que su-
perar la crisis del Covid-19 y asegurar 
su continuidad en LaLiga Santander. 

El RC Celta ha establecido 
un modelo de negocio 
rentable, al que ahora 
quiere potenciar con el 
trabajo de la marca propia y 
la construcción de la nueva 
ciudad deportiva tras 
obtener los permisos.

 Ingresos de la sede
El RC Celta ha empezado 
en el último año a recoger 
los frutos de la inversión 

de siete millones de euros 
en un edificio en el centro 

de Vigo, que alberga 
su sede corporativa, 

pero también distintos 
negocios, como bares 
y tienda, que generan 

ingresos adicionales a la 
actividad deportiva. 

Estadio
Abanca Balaídos (concesión)

Masa social
22.469 personas

Máximos accionistas
Carlos Mouriño (57,39%), Play 
Internacional (8,83%) y familia Barros 
Hermida (5,45%) 

Presidente
Carlos Mouriño

Director general
Antonio Chaves

Personal deportivo
58 empleados

Personal no deportivo
78 empleados

Presupuesto 2019-2020
87,15 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
62,12 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
3,33 millones de euros

Deuda neta
-6,40 millones de euros

Redes sociales
1.292 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Estrella Galicia, Abanca y Adidas

Patrocinadores
Bet365, Visit Maldivas, Coca-Cola, 
Cabreiroá, Recalvi y Xenera

FICHA

45 M€  Por fin, primera piedra 
El RC Celta ha iniciado los 
trabajos en su nueva ciudad 
deportiva, que exigirá la 
mayor inversión patrimonial 
de su historia.

A
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El RC Celta encadenó siete años conse-
cutivos en beneficios, con 21,14 millones 
de euros en 2018-2019. Es el segun-
do volumen de ganancias más elevado 
logrado en la historia del club, y esen-

cialmente se explica por las elevadas 
plusvalías por traspasos. La entidad sí 
batió su récord de ingresos por venta de 
jugadores, que en el último año aporta-
ron un total de 28,7 millones de euros, 

más del doble que en el ejercicio anterior. 
Fruto de la reducción de la deuda con-
cursal y su mayor solvencia económica, 
los costes financieros se recortaron a la 
mitad respecto a 2017-2018.

El club gallego mantiene la reducción de 
la deuda asociada a la compra de su nue-
va sede, razón que explica el recorte del 
18% en los compromisos con entidades 
de crédito en 2018-2019. Por el contra-

rio, su fuerte inversión en la compra de 
futbolistas para reforzar el primer equipo 
provocó que la deuda con otros clubes 
más que se doblara y alcanzara 36,17 mi-
llones de euros. Se trata de un importe 

superior al acumulado en los tres ejerci-
cios anteriores, aunque al menos el 50% 
de esos compromisos se habrán cance-
lado ya en 2019-2020. Lo mismo sucede-
rá con el resto de pasivos financieros.

El RC Celta aumentó un 8% sus ingresos 
ordinarios en 2018-2019, hasta 67 millo-
nes de euros, gracias a la televisión y la 
entrada en vigor del patrocinio de Abanca 
en Balaídos. Las retransmisiones aporta-

ron un 5,6% más y superaron por prime-
ra vez los 50 millones de euros, mientras 
que el área comercial alcanzó los 9,5 mi-
llones de euros, un 55,9% más que en 
2017-2018. La prolongación de las obras 

del estadio hizo mella en la recauda-
ción por socios y abonados, que bajó un 
5,8%. La factura de competiciones ca-
yó un 40,1% porque un año antes recibió 
859.000 euros de la Europa League.

El ritmo de aumento del gasto fue muy 
superior al de la facturación, ya que el 
club contó con ingresos extra por traspa-
sos. La dirección destinó un 25% más al 
pago de nóminas en 2018-2019, que con 

43,09 millones de euros incluso superó al 
importe destinado dos años antes, cuan-
do disputó la Europa League. La apuesta 
por renovar la plantilla hizo que las amor-
tizaciones de inmovilizado, muy ligadas 

a los fichajes, se disparara un 35,4% in-
teranual. El resto de los gastos de explo-
tación subieron un 17% por el alza de los 
costes adicionales asumidos en la adqui-
sición de jugadores.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.
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 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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1,83

2,58

5,17

9,49

36,17

16,41

8,11

10,03

 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca

18/19

18/19

-16,66

17/18

17/18

-12,31

16/17 

16/17 

-8,07

15/16

15/16

-6,58

-16,39

-14,02

-12,41

-8,50

-37,75

-29,65

-38,28

-23,65

-5,34

-4,81

-4,41

-3,52

 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo

18/19

17/18

16/17 

15/16

1,75

1,28

0,13

2,10

28,70

12,30

17,19

5,02

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

21,14

12,98

23,05

9,85

-0,06

-0,10

-0,17

-0,54

27,74

17,18

30,85

12,66

 Resultado neto

 Resultado financiero  Resultado de explotación 

 Otros resultados/subvenciones  Resultado por enajenaciones

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16
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OSASUNA

CA
#18 n club social en la élite puede llevar 

a una junta directiva a reformular 
el presupuesto por la disconformi-
dad de sus socios, e incluso a te-
ner que replantearse la relación 
con uno de sus principales patro-

cinadores. También explica que fuera 
uno de los primeros equipos en lograr el 
compromiso del vestuario para bajarse 
el sueldo durante la crisis del Covid-19. 
Son situaciones que se han dado en 
CA Osasuna, uno de los cuatro equipos 
que no tuvieron que convertirse en so-
ciedad anónima deportiva (SAD). “Si así 
lo desea la asamblea dialogaremos con 
Kirolbet, pero hay que tener en cuenta 
de que, en caso de una rescisión volun-
taria, habría que pagar una indemniza-
ción que no está cuantificada”, advirtió 
el presidente, Luis Sabalza, en la asam-
blea de 2019.
El club también hizo partícipes a los so-
cios en la elección de la propuesta pa-
ra reformar El Sadar, la mayor inversión 
patrimonial que tiene entre manos y 
que supone el mejor ejemplo del sa-
neamiento de un Osasuna que en el pa-
sado tuvo que entregar la propiedad 
del recinto al Gobierno de Navarra pa-
ra cancelar deuda. Los socios avalaron 
la reforma integral que proponía la jun-
ta frente a una intervención parcial, y 
después eligieron la propuesta arqui-
tectónica. En total, participaron 8.156 
personas.
El proyecto resolverá problemas de se-
guridad y contempla ampliar el aforo 
del recinto hasta 24.482 espectado-

res, frente a las 18.375 butacas actua-
les. “Hoy existen asientos en los que no 
siempre se ve todo el campo; además, 
vamos a modernizar aseos y bares”, ha 
apuntado el director general, Fran Ca-
nal, sobre los 23 puntos de restaura-
ción que habrá. La entidad se ha fijado 
el reto de alcanzar 18.000 socios abo-
nados tras la reforma, lo que supone un 
incremento de más del 10%.
Osasuna espera cubrir esa nueva oferta 
con personas que hoy están en lista de 

espera, pero también con la captación 
de nuevas generaciones de aficiona-
dos. En este sentido, destacan los 123 
clubes convenidos que tiene en Nava-
rra y La Rioja y que considera “impor-
tante para fomentar el osasunismo”, 
según Canal. Esta red de captación es 
clave dentro de la transformación del 
área deportiva, donde se ha aumenta-
do un 25% el presupuesto para la can-
tera, tanto en recursos humanos como 
en tecnología. 

CA Osasuna ha asegurado 
su sostenibilidad y avanza 
con planes para recuperar 
su patrimonio. El hecho de 
ser un club social también 
le ha obligado a replantear 
su relación con el sector de 
las apuestas online. 

 La transformación de 
la cantera continúa
El club inició hace 

dos años un plan de 
transformación de la 
ciudad deportiva de 

Tajonar, donde este año 
ha elevado la inversión 
en casi 600.000 euros 

para generar talento que 
nutra al primer equipo y le 
permita captar a jóvenes 

promesas navarras.

Estadio
El Sadar (concesión administrativa)

Masa social
15.910 personas

Máximos accionistas
Socios 

Presidente
Luis Sabalza

Director general
Fran Canal

Personal deportivo
72 empleados

Personal no deportivo
30 empleados

Presupuesto 2019-2020
55,32 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
38,7 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
2,3 millones de euros

Deuda neta
0,54 millones de euros

Redes sociales
639.823 seguidores

Patrocinadores principales
Kirolbet y Hummel

Patrocinadores
Euskaltel, Lacturale, CaixaBank, Coca-
Cola, Clínica Universidad de Navarra, 
Acunsa, Victorino Vicente, Sagamóvil, 
Selk y San Miguel

FICHA

16 M€  Apoyo de la banca 
Banco Santander, Sabadell 
y Caja Rural de Navarra 
financiarán la remodelación 
de El Sadar, que está 
garantizada por Navarra.
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CA Osasuna rompió con cuatro años 
consecutivos en beneficios y cerró 2018-
2019 con unas pérdidas de 2,89 millones 
de euros. La entrada en números rojos se 
explica esencialmente por las primas del 

ascenso, combinadas con la caída de los 
ingresos ordinarios y una menor aporta-
ción de las plusvalías por traspasos. El 
club rojillo obtuvo 4,46 millones de euros 
por la venta de futbolistas, lo que supuso 

un descenso interanual del 30,9%. Aun 
así, en 2019-2020 se compensarán esos 
números rojos gracias a su regreso a La-
Liga Santander, en el que aprovechará 
para completar las obras del estadio.

El conjunto navarro dedicó el último año 
a recortar de forma importante su deuda 
bancaria, que bajó en un 37,7%. La mis-
ma se ha situado en 7,63 millones de eu-
ros, sin contabilizar los 16 millones que 

ha obtenido de Banco Santander, Saba-
dell y Caja Rural de Navarra para financiar 
la remodelación del estadio. En su afán 
por reforzar la plantilla para volver a la 
élite, la dirección también tuvo un papel 

activo en el mercado de fichajes y multi-
plicó por diez su deuda con clubes, hasta 
3,75 millones de euros. Las consecuen-
cias del ascenso también hicieron que, a 
corto plazo, la deuda tributaria subiera.

La cifra de negocio del CA Osasuna retro-
cedió un 4,8% interanual en 2018-2019, 
hasta 13,94 millones de euros. La razón 
de esta caída se debe exclusivamente a 
la menor aportación de los derechos de 

televisión, que fue un 4,8% inferior y se 
situó en 7,55 millones de euros. A ello se 
le añade la desaparición de los nueve mi-
llones de la ayuda al descenso, que expli-
can la fuerte caída del resto de ingresos 

de explotación. Por el contrario, la venta 
de entradas subió un 12% interanual y la 
recaudación por socios y abonados lo hi-
zo un 1,6%. El área comercial facturó un 
49% más por la entrada de Kirolbet.

Pese al descenso de los ingresos tota-
les, el club rojillo aumentó de forma im-
portante el gasto por una razón clara: el 
ascenso a LaLiga Santander. La entidad 
destinó 14,63 millones de euros al pago 

de nóminas deportivas, un 54% más, de 
los que 5,2 millones corresponden al pa-
go de primas por la consecución del ob-
jetivo. Para lograrlo también se invirtió en 
plantilla, como refleja el alza del 24,1% 

en amortizaciones de inmovilizado. Por 
el contrario, el resto de gastos de explo-
tación se recortaron un 8,8% y quedaron 
por debajo de los seis millones. Los sala-
rios no deportivos bajaron un 24,4%.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.

 Resultado neto

18/19

17/18

16/17 

15/16

3,30

3,25

3,87

2,85

0,48

0,43

0,47

0,56

18/19

18/19

1,01

17/18

17/18

10,07

16/17 

16/17 

1,12

15/16

15/16

1,04

13,94

14,64

52,01

10,38

2,60

1,75

3,35

1,51

7,55

9,22

44,32

5,47

 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

17/18

16/17 

15/16

4,29

1,14

5,82

12,22

7,63

12,25

13,50

13,98

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

0,54

1,00

1,00

1

1,01

7,87

0,04

0,16

3,75

0,35 

0,69

0,15

 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca

18/19

18/19

-3,08

17/18

17/18

-2,48

16/17 

16/17 

-2,01

15/16

15/16

-1,66

-5,91

-6,47

-11,77

-4,33

-14,63

-9,50

-14,82

-4,86

-1,52

-2,01

-1,81

-3,10

 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo

18/19

17/18

16/17 

15/16

2,16

-2,66

-2,49

4,90

4,46

6,45

3,88

0,36

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

-2,89

8,62

20,02

2,17

-0,32

-0,43

0,06

0,34

-3,77

9,42

23,13

2,75

 Resultado financiero  Resultado de explotación 

 Otros resultados/subvenciones  Resultado por enajenaciones

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16
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CF

GRANADA
#19 omper con los lazos del pasado no 

ha sido un trabajo sencillo para el 
Granada CF, que en 2018-2019 sí 
pudo poner finalmente fin a los vín-
culos económicos que se man-
tenían con la anterior propiedad. 

Para eso, fue necesaria la cancelación 
de una deuda superior a los ocho millo-
nes de euros y muy vinculada al movi-
miento de futbolistas en una etapa en 
la que en su estructura llegó a haber 
70 futbolistas propiedad de terceros. 
Hoy, el grueso de la primera plantilla es 
100% suya y la gestión de la cantera 
vuelve a ser propia y con la idea de nu-
trir al primer equipo para reconectar al 
club con el fútbol base de la provincia y 
el resto de la sociedad. 
Y ahí la ansiada ciudad deportiva tie-
ne un papel fundamental. El proyecto 
ha sufrido retrasos por la situación eco-
nómica del club tras el descenso y por 
la redefinición del proyecto inicial y los 
consiguientes cambios administrati-
vos aparejados. “Hemos modificado to-
talmente el proyecto, estimamos que 
para principios de enero o febrero pue-
de estar terminado el trámite de licen-
cias con el Ayuntamiento”, explicó al 
comienzo de esta temporada el direc-
tor general, Antonio Fernández Mon-
terrubio.
El nuevo proyecto mantiene la edifica-
ción de una residencia de jugadores 
con tres plantas, pero ahora se prioriza-
rá la construcción de dos nuevos cam-
pos de césped artificial para el fútbol 
femenino y la cantera, que dispondrán 

de gradas bajo las cuales se habilitarán 
distintos servicios, como vestuarios, la-
vandería y almacenes. La inversión ne-
cesaria rondará los cuatro millones de 
euros, de ahí que la propiedad decidie-
ra supeditar su ejecución al regreso a 
LaLiga Santander o la generación de 
caja suficiente, siempre que no se com-
prometiera la capacidad de inversión 
en plantilla para cumplir el objetivo de 
mantenerse en Primera.
Más ambicioso es el proyecto con el 

que trabaja de la mano del Ayuntamien-
to de Granada, y que pasa por conver-
tir el entorno de Los Cármenes en una 
zona de ocio deportivo. El club quie-
re una concesión a largo plazo del es-
tadio y sus anexos, a cambio de asumir 
una inversión que se estima en vein-
te millones de euros. A la renovación 
del recinto y su oferta gastronómica se 
le sumaría la construcción de un rocó-
dromo, un skatepark y unos cines que 
complementen al día de partido. 

El Granada CF completó un 
último año en el que, a su 
regreso a la élite del fútbol 
español, añadió el pago 
final de su deuda ligada a la 
anterior propiedad. El reto, 
ahora, es renovar la ciudad 
deportiva  y el estadio.

 Puesta a punto 
del estadio

El Granada CF ha 
aprovechado el ascenso 

para renovar toda la 
iluminación de Los 

Cármenes, así como 
pintar de nuevo todas 

las butacas para grabar 
su nombre en una de 

las tribunas. También se 
reubicó la tienda para dar 
un impulso a las ventas.

Estadio
Los Cármenes (concesión administrativa)

Masa social
13.000 personas

Máximos accionistas
DDMC (98,13%) 

Presidente
Jiang Lizhang

Director general
Antonio Fernández Monterrubio

Personal deportivo
119 empleados

Personal no deportivo
48 empleados

Presupuesto 2019-2020
60 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
35,5 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
-

Deuda neta
12,04 millones de euros

Redes sociales
917.250 seguidores

Patrocinadores principales
Winamax y Nike

Patrocinadores
Puleva, Caja Rural Granada, Cervezas 
Alhambra, Coca-Cola, CaixaBank, 
Coviran, BeSoccer y Podoactiva

FICHA

4,2 M€  Contratiempo salarial 
Diferencias sobre los pagos 
al delantero Adrián Ramos 
obligaron al club a asumir 
una penalización de LaLiga 
en su gasto de plantilla.
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Los costes asociados al ascenso a LaLiga 
Santander provocaron que el Granada CF 
rompiera con cinco años consecutivos en 
beneficios. El club pasó de ganar una me-
dia de tres millones por temporada a per-

der 1,69 millones de euros en 2018-2019. 
Y eso que el club se anotó unos ingresos 
extraordinarios que en total ascendieron 
a 6,42 millones entre indemnizaciones 
por traspasos y lesiones de jugadores, 

así como la reversión de las provisiones 
por impago que se dotaron tras reclamar 
cuatro millones al Rubin Kazan. Por otro 
lado, las plusvalías por la venta de juga-
dores cayeron un 26%.

El equipo andaluz completó en 2018-
2019 la reestructuración de su pasivo, 
cancelando los 7,64 millones de euros 
que aún debía a Fifteen Securisation, una 
sociedad luxemburguesa ligada a la an-

terior propiedad. De hecho, si bien debe-
ría recogerse como un pasivo financiero, 
la dirección contabilizaba esos compro-
misos como deuda con clubes, pues eran 
operaciones ligadas al movimiento de 

futbolistas. De ahí que la deuda bajara en 
la categoría de clubes, al tiempo que se li-
quidaron los compromisos con la banca. 
La deuda corriente con Hacienda se in-
crementó por las primas del ascenso.

La cifra de negocio del Granada CF se 
hundió un 55% en 2018-2019, hasta 
12,44 millones de euros. La caída se de-
be a la desaparición de la ayuda al des-
censo, que explica que los ingresos por 

televisión fueran un tercio de los que ob-
tuvo el año anterior, con 7,59 millones de 
euros. Las medidas de fidelización pa-
ra mantener alta la asistencia en su se-
gundo año en LaLiga SmartBank, unido 

a la pérdida de algunos socios, explican 
la bajada del 30% en la recaudación de 
abonados, que se compensó doblando 
los ingresos por taquilla general. El área 
comercial mejoró un 16,5%.

Pese a la fuerte caída de los ingresos or-
dinarios, el conjunto nazarí mantuvo es-
table su inversión en plantilla. Es más, 
las primas por el ascenso hicieron que el 
gasto en personal deportivo subiera un 

13,8% en 2018-2019, que se pudo com-
pensar parcialmente con un ajuste del 
14,5% en el resto de nóminas. La amorti-
zación de inmovilizado, muy ligada a los 
fichajes de futbolistas, se situó en míni-

mos de la última década tras recortarse 
un 63,9% en comparación con 2017-
2018. El resto de gastos de explotación 
bajaron otro 39,5%, ya que un año antes 
se contabilizaron varias provisiones.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.

18/19

17/18

16/17 

15/16

1,29

1,84

3,44

3,35

0,77

0,39

1,13

1,50

18/19

18/19

0,76

17/18

17/18

1,23

16/17 

16/17 

1,82

15/16

15/16

11,60

12,44

27,62

59,03

31,48

2,78

2,39

9,96

5,66

7,59

23,00

44,51

20,97

 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

17/18

16/17 

15/16

4,19

1,21

1,83

2,61

0,00

2,25

4,22

2,60

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

12,04

-0,36

12,23

21,20

0,00

0,00

2,51

12,33

2,31

8,67

24,41

36,58

 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca

18/19

18/19

-1,11

17/18

17/18

-3,07

16/17 

16/17 

-3,55

15/16

15/16

-3,12

-7,22

-11,94

-23,53

-15,41

 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo

18/19

17/18

16/17 

15/16

6,42

0,99

0,71

0,29

4,35

5,88

5,07

4,48

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

-1,69

3,91

5,22

2,95

-0,10

-0,04

-0,57

-0,73

-2,09

5,12

7,49

4,84

 Resultado neto

 Resultado financiero  Resultado de explotación 

 Otros resultados/subvenciones  Resultado por enajenaciones

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

-3,08

-3,60

-5,46

-2,97

-14,65

-11,98

-26,85

-21,12
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MALLORCA

RCD
#20 obert Sarver llegó a LaLiga en ene-

ro de 2016 y, cuatro años después, 
ha conseguido devolver al RCD 
Mallorca a la élite del fútbol espa-
ñol. El grupo inversor liderado por 
el dueño de los Phoenix Suns de la 

NBA ha inyectado más de 30 millones 
de euros en el club desde que lo adqui-
rió, recursos que han permitido cum-
plir con el calendario de vencimientos 
de deuda sin renunciar a la lucha por el 
ascenso. Incluso cuando el equipo cayó 
al pozo de la Segunda B en 2017-2018. 
“Es un momento clave para nosotros, 
ya que el Mallorca por primera vez ga-
na dinero por sí mismo y eso es fun-
damental; creemos que en dos años 
podremos hablar de un saneamiento 
completo”, defienden en la entidad, que 
a principios de 2020 prescindió de su 
consejero delegado, Maheta Molango.
El músculo financiero de su máximo 
accionista ha permitido al club no re-
nunciar a proyectos estratégicos por 
la categoría en la que estuvieran. Ha-
ce dos años se empezó a reordenar es-
pacios de Son Moix con la intención de 
configurar una oferta VIP que aumen-
tara el ticket medio. Hace un año se dio 
lógica comercial a la pista de atletis-
mo que rodea el terreno de juego con la 
creación de un lounge desde el que ver 
los partidos a pie de campo, y su idea es 
intentar repetir ese éxito. A medio pla-
zo, la dirección quiere una nueva zona 
de hospitalidad en el fondo sur, que aún 
no tiene una grada supletoria como la 
que se instaló en el lado opuesto y que 

supondría una inversión de 300.000 
euros. “El turismo nos hace tener que 
proponer una oferta distinta de match-
day”, defienden en los despachos de 
Son Moix.
La inversión en patrimonio se ha exten-
dido a la ciudad deportiva, donde las 
mejoras se han centrado en los campos 
de fútbol, de los que ahora hay cuatro 
de césped natural y otro artificial. Ade-
más, se ha modernizado el gimnasio y 
los servicios médicos, y se ha creado un 

player lounge para que los futbolistas 
del primer equipo y la cantera puedan 
descansar. Su intención es disponer de 
unas instalaciones que se conviertan 
en un elemento adicional para captar 
talento, pero también para ser desti-
no habitual de estancias de selecciones 
y clubes extranjeros. “La filosofía de la 
propiedad es que la puesta en valor del 
club no será mediante el reparto de di-
videndos, sino haciendo que sus acti-
vos creen valor”, concluyen. 

El RCD Mallorca ha visto la 
luz al final del túnel con su 
regreso a LaLiga Santander. 
Dos ascensos seguidos le 
han permitido sanear su 
balance definitivamente 
y poder centrarse en la 
generación de negocio.

 Trabajo de la mano 
de Phoenix Suns

El RCD Mallorca está 
exprimiendo la relación 

accionarial que mantiene 
con los Phoenix Suns 

de la NBA, a través del 
que ha podido acceder 
al patrocinio de PayPal. 

También se colabora en el 
ámbito de los contenidos 

y la explotación de 
instalaciones.

Estadio
Son Moix (concesión administrativa)

Masa social
16.275 personas

Máximos accionistas
Robert Sarver, Steve Nash y Andy 
Kohlberg (99,97%) 

Presidente
Andy Kohlberg

Director general
-

Personal deportivo
81 empleados

Personal no deportivo
-

Presupuesto 2019-2020
56,87 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
29,97 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
17,51 millones de euros

Deuda neta
17,37 millones de euros

Redes sociales
650.989 seguidores

Patrocinadores principales
Betfred y Umbro

Patrocinadores
Coca-Cola, CaixaBank, ROC, Estrella 
Damm, PayPal, Fibwi, Juaneda, Air 
Europa y OK Cars

FICHA

15.000 PER.  El filón del turismo 
El club ha desarrollado una 
oferta VIP en el estadio 
destinada a captar al 
público puntual que se 
deriva del turismo balear.

R
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El RCD Mallorca confía en sanear defini-
tivamente su balance en 2019-2020, año 
para el que pronosticó un beneficio ne-
to superior a 20 millones de euros an-
tes de la crisis del Covid-19. Este importe 

permitiría compensar los números rojos 
de los ejercicios anteriores, incluidos los 
6,33 millones que se perdieron en 2018-
2019 como parte del plan para lograr su 
regreso a LaLiga Santander. El club po-

dría haber minimizado este desfase con 
las plusvalías por traspasos, que se man-
tuvieron por debajo de los tres millones 
de euros, pero su política de retener los 
jóvenes talentos lo impidió.

El grueso de la deuda del conjunto balear 
se concentra con la Agencia Tributaria, 
a raíz del concurso de acreedores cuyo 
convenio está cumpliendo. Los compro-
misos con terceros apenas se rebajaron 

en 2018-2019, como revela su balance, 
pero el objetivo es aprovechar el ascenso 
para liquidar prácticamente toda la deu-
da histórica. A la espera de ingresos ex-
traordinarios que puedan producirse, la 

dirección prevé devolver más de siete 
millones de euros con terceros. El ajuste 
no es mayor, sostienen, porque han pre-
ferido tener cierto margen para invertir 
en jugadores y patrimonio.

El RCD Mallorca multiplicó por cuatro su 
cifra de negocio en 2018-2019, debido 
a que los derechos de televisión apenas 
tienen valor en Segunda B. El club obtuvo 
unos ingresos de 11,29 millones de eu-

ros, de los que un 54% corresponden a 
los cobros por las retransmisiones en La-
Liga SmartBank. El regreso al fútbol pro-
fesional también aceleró los ingresos por 
el resto de partidas, que prácticamen-

te se doblaron. El área comercial gene-
ró un 91% más con la entrada entonces 
de Betpoint como patrocinador principal, 
mientras que el ticketing superó por pri-
mera vez los dos millones de euros.

El regreso al fútbol profesional tras un 
año de ausencia explica el fuerte aumen-
to de los gastos en 2018-2019. Especial-
mente crecieron los pagos de salarios 
deportivos, que se doblaron y alcanza-

ron un récord de 10,34 millones de euros; 
de este importe, tres millones correspon-
den a la prima por conseguir su segun-
do ascenso consecutivo. El refuerzo de la 
plantilla para lograr ese objetivo explica 

el alza del 30,6% en amortizaciones, que 
subieron a 2,17 millones de euros, la cifra 
más alta desde 2014. El resto de los gas-
tos de explotación subieron un 48,6% por 
los compromisos con LaLiga.

 Ingresos 
El importe de la cifra de negocio es la suma 
de todas las partidas de ingreso, excepto 
otros de explotación.

 Deuda 
El importe de la deuda neta se ha  
obtenido tras aplicar el sistema de cálculo 
empleado por LaLiga.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación 
es un sumatorio de esa partida y la 
correspondiente a aprovisionamientos.

 Resultado 
Tanto el importe del resultado financiero 
como el de las plusvalías por traspasos se 
presenta como saldo neto.

18/19

17/18

16/17 

15/16

1,13

0,59

0,98

0,85

0,97

0,31

0,24

0,17

18/19

18/19

0,94

17/18

17/18

2,66

16/17 

16/17 

0,91

15/16

15/16

3,07

11,29

2,78

10,08

6,03

3,12

1,64

2,76

2,28

6,07

0,25

6,09

2,74

 Otros ingresos de explotación  Cifra de negocio

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

17/18

16/17 

15/16

17,75

17,18

19,91

20,56

0,00

0,00

0,00

0,00
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18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

17,37

14,55

16,74

14,09

1,77

2,67

2,61

5,36

1,82

2,26

3,01

3,38

 Deuda neta

 Otros pasivos  Clubes

 Administración pública  Banca

18/19

18/19

-2,17

17/18

17/18

-1,67

16/17 

16/17 

-2,00

15/16

15/16

-1,97

-6,27

-4,22

-6,18

-6,06

 Amortización de inmovilizado  Otros gastos de explotación 

 Gastos de personal deportivo  Gastos de personal no deportivo
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16/17 

15/16

0,88

-0,02

0,09

0,26

2,12

2,86

0,71

0,02
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17/18
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15/16

-6,33

-4,30

-4,38

-7,96

-0,13

-0,33

0,38

-0,41

-6,15

-3,93

-4,72

-7,52

 Resultado neto

 Resultado financiero  Resultado de explotación 

 Otros resultados/subvenciones  Resultado por enajenaciones
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LALIGA          
  SMARTBANK

 Información 
Los datos económicos de 
cada club se han recogido 
durante el último trimestre 
de 2019 y el primero de 
2020.

 Información 
Cada ficha incorpora los 
datos de balance y cuenta 
de resultados de cada 
club en 2018-2019. La 
información sobre redes 
sociales ha sido recogida 
a 29 de febrero, a través 
de la plataforma Blinkfire 
Analytics. 
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Competir en LaLiga SmartBank ya no 
es un capricho que deba ser financia-
do por un accionista. Las cuentas de 
2018-2019 revelan que los clubes que 
se mantuvieron en la categoría lograron 
un beneficio agregado de aproximada-
mente cinco millones de euros. Eso sí, 
fue totalmente neutralizado por las pér-

didas asumidas por los tres equipos 
que lograron el ascenso a LaLiga San-
tander, e incluso por las que asumieron 
los que han accedido al fútbol profe-
sional. Es el precio de optar a entrar a 
competir en categorías donde la soste-
nibilidad ya no es aislada y es una ten-
dencia general. 

Sin contar los clubes que el año pasa-
do estaban en Primera o contaron con 
ayuda al descenso, los ingresos medios 
en esta categoría se han situado en al-
go más de quince millones de euros. 
Además, y a diferencia de lo que suce-
de en la élite, el mayor elemento dis-
torsionador en la capacidad de generar 

recursos es la implantación social, con 
clubes que superan los cinco millones 
de euros y otros que apenas alcanzan el 
medio millón. En todos los casos, más 
del 50% del gasto continúa destinado a 
las nóminas, y hay una tendencia al alza 
a acumular amortizaciones por ficha-
jes. Todo por llegar a la élite. 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

64,00
62,08
51,45
51,34
43,54
21,73
18,07
17,48
16,95
15,25
12,06
11,59
11,57
11,25
3,49
1,21

INGRESOSCLP

0,59
2,45
0,22
1,36
0,81
0,56
0,80
0,34
0,71
0,43
0,13
0,21
0,73
0,21
0,87
0,12

CO

2,31
2,88
1,23
3,32
4,84
4,40
1,68
1,60
4,29
3,21
0,68
0,91
1,08
0,58
0,84
0,51

AB-SO

47,41
48,60
44,20
9,95
10,30
8,51
6,64
7,29
8,71
7,26
7,25
5,70
6,25
6,12
0,05
0,05

TV

3,30
5,46
4,43
6,08
4,68
3,26
5,18
1,63
2,41
3,54
0,81
1,86
2,50
1,57
0,60
0,23

PU-CO

2,31
1,03
1,39
21,87
16,18
0,32
0,83
0,87
0,50
0,82
1,46
2,92
1,02
0,84
1,01
0,30

OT-IN

8,08
1,67
-0,03
8,76
6,73
4,68
2,93
5,76
0,33
0,00
1,74
0,00
0
1,93
0,11
0,00

PLUS

Rayo Vallecano
Girona FC
SD Huesca
Málaga CF
RC Deportivo
Real Sporting
CD Tenerife
Cádiz CF
Real Zaragoza
Real Oviedo
CD Numancia
Elche CF
Albacete Balompié
CD Lugo
Racing Club
CD Mirandés
UD Las Palmas
UD Almería
Extremadura UD
SD Ponferradina
CF Fuenlabrada
AD Alcorcón

 Leyenda
CO: Competición
AB-SO: Abonados y socios

TV: Televisión
PU-CO: Publicidad y comercial

OT-IN: Otros ingresos de explotación
PLUS: Plusvalías por traspasos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CLP

26,63
14,33
7,08
4,13
2,28
2,81
5,51
2,26
1,46
2,74
2,28
0,06
0,13
0,10
-2,50
-1,69
-2,90

RE

19,79
10,71
5,28
3,38
2,57
2,47
2,17
1,37
1,32
1,29
2,57
0,05
0,01
-0,05
-1,88
-2,02
-4,07

RESULTADO NETO

Rayo Vallecano
Girona FC
SD Huesca
Málaga CF
RC Deportivo
Real Sporting
CD Tenerife
Cádiz CF
Real Zaragoza
Real Oviedo
CD Numancia
Elche CF
Albacete Balompié
CD Lugo
Racing Club
CD Mirandés
UD Las Palmas
UD Almería
Extremadura UD
SD Ponferradina
CF Fuenlabrada
AD Alcorcón

 Leyenda
RE: Resultado de explotación
RN: Resultado neto

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-55,64
-49,36
-42,43
-42,10
-37,19
-23,97
-22,60
-16,61
-16,56
-16,42
-9,88
-12,84
-11,80
-11,52
-9,88
-7,15
-3,77

GASTOSCLP

-18,2
-13,13
-14,27
-11,91
-12,7
-7,59
-17,19
-5,66
-5,74
-5,41
-3,32
-5,07
-3,34
-4,24
-3,32
-1,31
-0,73

-26,75
-18,63
-23,48
-15,86
-18,24
-9,22

-7,65
-8,01
-6,73
-4,63
-4,98
-5,88
-5,06
-4,63
-3,206
-2,21

-4,56
-6,36
-0,55
-2,57
-2,65
-4,28

-1,15
-1,61
-2,26
-1,52
-1,92
-1,55
-1,45
-1,52
-0,87
-0,62

-6,11
-11,21
-3,96
-9,38
-3,57
-2,82
-5,58
-1,87
-1,04
-1,56
-0,37
-0,74
-1,01
-0,76
-0,37
-0,75
-0,213

-0,02
-0,03
-0,18
-2,38
-0,03
-0,07
0,16
-0,28
-0,16
-0,47
-0,03
-0,13
-0,02
-0,02
-0,03
-1,009
0,001

Rayo Vallecano
Girona FC
SD Huesca
Málaga CF
RC Deportivo
Real Sporting
CD Tenerife
Cádiz CF
Real Zaragoza
Real Oviedo
CD Numancia
Elche CF
Albacete Balompié
CD Lugo
Racing Club
CD Mirandés
UD Las Palmas
UD Almería
Extremadura UD
SD Ponferradina
CF Fuenlabrada
AD Alcorcón

 En millones 
de euros

 En millones 
de euros

 En millones 
de euros

 Números totales
Desglose de la cuenta de resultados de los 
equipos que militan en LaLiga SmartBank 
en 2019-2020. La información corresponde 
a 2018-2019, última temporada con datos 
auditados, excepto la UD Almería, que se 
corresponde con el presupuesto aprobado 
porque no ha facilitado sus cuentas. 
Tampoco se incluye a CF Fuenlabrada y 
Extremadura UD, aún no convertidos en SAD 
el último ejercicio, ni la SD Ponferradina.LOS CLUBES

OGE GPD GPND AI RF

 Leyenda
OGE: Otros gastos de explotación
GPD: Gastos de personal deportivo

GPND: Gastos de personal no deportivo
AI: Amortización de inmovilizado

RF: Resultados financieros

105104

INGRESOS

GASTOS

RESULTADO



Estadio
Montilivi (concesión administrativa)

Masa social
9.501 personas

Máximos accionistas
City Football Group (48%) y Pere 
Guardiola (48%)

Presidente
Delfí Geli

Director general
Ignacio Mas-Bagà

Personal deportivo
38 empleados

Personal no deportivo
45 empleados

Presupuesto 2019-2020
38 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
29,28 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,9 millones de euros

Deuda neta
10,33 millones de euros

Redes sociales
573.762 seguidores

Patrocinadores principales
Marathonbet y Puma

Patrocinadores
Estrella Damm, CaixaBank, Energia 
Blanc- i-Vermella, Medplaya, Frit 
Ravich, Viajes El Corte Inglés, 
BeSoccer, ItalicKlass y Costa Brava

FICHA

a prioridad del Girona FC es recu-
perar la plaza que ocupó por dos 
años en LaLiga Santander, pero 
también mantener unos índices de 
rentabilidad que le permitan auto-
financiar sus operaciones y apoyar 

el desarrollo de City Football Group, el 
hólding creado en torno al Manchester 
City y del que el equipo catalán forma 
parte. “Nos ayuda mucho a la hora de 
compartir experiencias con el resto de 
clubes sobre qué acciones funcionan 
mejor, iniciativas que mejoren la asis-
tencia, etcétera”, explica su director ge-
neral, Ignacio Mas-Bagá.
La entidad cerró 2018-2019 con un be-
neficio neto de 5,3 millones de euros, 
una caída interanual del 20,9%, pero 
que mantiene una senda positiva que 

se preveía continuar en 2019-2020, pe-
se a que los ingresos iban a caer un 
50% antes de la crisis del Covid-19.
La previsión de la dirección es que los 
ingresos sean muy superiores a los de 
su último año en Segunda. Por ejemplo, 
la venta de abonos y entradas pasará 
de 1,2 millones de euros en 2016-2017 
a un total de 1,7 millones en 2019-2020. 
Ello gracias a que se ha batido el récord 
histórico de abonados, con 9.501 car-
nés, y a que se ha rejuvenecido la masa 
social, que en un 47% ya está forma-
da por personas menores de 35 años. 
Además, un 9% de esos seguidores es-
tán fuera de la provincia de Girona, algo 
impensable tres años atrás.
En el ámbito patrimonial, el club ha de-
cidido retirar parte de las gradas su-

pletorias para ajustarse a la asistencia 
media real que tiene en LaLiga Smart-
Bank, y los planes de ampliación con-
tinúan supeditados a una mayor 
continuidad en la élite del fútbol espa-
ñol y a su crecimiento social. En cuan-
to a la ciudad deportiva, la propiedad 
aún no ha dado con los terrenos idó-
neos para construirla, proyecto que 
ahora no es tan urgente tras la edifica-
ción de un complejo provisional en un 
club de golf. 

GIRONA FC
L

#01 Patrocinios citizen 
El Girona FC tiene en Puma 
y Marathonbet a sus dos 
principales patrocinadores, 
ambos aliados también del 
Manchester City.

El Girona FC logró aumentar su cifra de 
negocio un 15,7% interanual en 2018-
2019, hasta 59,38 millones de euros. El 
club recibió un 12,4% más por televisión, 
que supuso el 82% de sus ingresos ordi-

narios. Sin embargo, el mayor avance lo 
experimentó el área comercial, que fac-
turó un 44,9% más gracias al estreno de 
Marathonbet como patrocinador prin-
cipal. El crecimiento social se tradujo en 

una mejora interanual del 13,5% en la re-
caudación por socios y abonados, mien-
tras la venta de entradas puntuales subió 
un 37,2%. Las plusvalías por traspasos 
se incrementaron un 78,8%.INGRESOS

El club decidió sacrificar parte de su ren-
tabilidad para aumentar la inversión en 
plantilla. Los gastos de personal subieron 
un 17,1% interanual, si bien el aumen-
to en términos porcentuales fue ma-

yor entre el personal no deportivo, fruto 
de la profesionalización de las estructu-
ras. La plantilla consumió 26,75 millones 
en salarios, a los que se añadieron 6,11 
millones de euros en amortizaciones de 

inmovilizado, fruto de la apuesta por re-
forzarse con fichajes. El resto de los gas-
tos de explotación se incrementaron un 
16,7%, mientras que los costes financie-
ros se situaron en mínimos.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19 18/19

17/18 17/18

16/17 16/17 

15/16 15/16

2,88

2,53

0,89

0,60

2,45

1,78 

  0,21

0,23

18/19 18/19

18/19 18/19

1,03

17/18 17/18

17/18 17/18

0,85

16/17 16/17 

16/17 16/17 

1,03

15/16 15/16

15/16 15/16

2,01

1,67

0,93

0,16

0,34

5,46

3,77

1,22

0,81

48,60

43,23

6,70

5,21

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19 18/19

18/19 18/19

-6,11

17/18 17/18

17/18 17/18

-2,87

16/17 16/17 

16/17 16/17 

-0,60

15/16 15/16

15/16 15/16

-0,58

-0,02

-0,45

-0,32

-0,05

-31,32

-26,75

-11,51

-5,08

-18,20

-15,59

-4,92

-2,34

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero   

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 
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Estadio
El Alcoraz (propiedad)

Masa social
6.000 personas

Máximos accionistas
Fundación Alcoraz (66,24%) y Bahía 
TyC (15,24%)

Presidente
-

Director general
José Luis Ortas

Personal deportivo
46 empleados

Personal no deportivo
22 empleados

Presupuesto 2019-2020
30,18 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
16,32 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,89 millones de euros

Deuda neta
8,57 millones de euros

Redes sociales
326.770 seguidores

Patrocinadores principales
Diputación de Huesca y Kelme

Patrocinadores
Appisa, Sommos, Ambar, Cosehisa y 
CaixaBank

FICHA

a SD Huesca aprovechó como po-
cos su paso por LaLiga Santander. 
El club cerró 2018-2019 batien-
do todas sus previsiones y con el 
músculo económico para acome-
ter su mayor plan patrimonial, con 

renovación del estadio y construcción 
de ciudad deportiva incluidas. Recur-
sos no le faltaron, pues la última tem-
porada la cerró con un beneficio neto 
de 10,71 millones de euros, por enci-
ma de lo previsto y que le permitió ab-
sorber las pérdidas de 2,45 millones de 
euros que asumió la temporada del as-
censo. Ello tras obtener unos ingresos 
de 51,57 millones. 
El club aragonés empezó a preparar en 
2019 una segunda ronda de inversio-
nes tras la ampliación del estadio, con 

la idea de apuntalar infraestructuras y 
asegurar el futuro de su base, triplican-
do campos de entrenamiento y crean-
do una residencia para 80 jóvenes.
La entidad ha pactado rebajas salaria-
les con la plantilla a fin de mantener es-
ta tendencia positiva en 2019-2020, 
en la que inicialmente preveía ganar 
893.000 euros pese a que los ingresos 
caerán de forma importante. 
En concreto, el consejo estimó que la 
facturación caerá un 36%, hasta 30 mi-
llones de euros, un importe que sería 
muy inferior de no ser por la ayuda al 
descenso y ventas extraordinarias, co-
mo la de Enric Gallego al Getafe CF o 
el triunfo judicial por el caso Ghoddos, 
que supone cuatro millones de euros. 
El equipo de fútbol que dirige José Luis 

Ortas logró el aval de la junta de accio-
nistas a todos estos números, así como 
a la continuidad del plan inversor.
El club aprovechó el paso por LaLiga 
Santander para renovar y ampliar El Al-
coraz, pero en los próximos meses se 
irán desbloqueando inversiones para 
dar un paso más. La entidad ha desti-
nado 1,5 millones de euros a renovar el 
fondo sur del estadio, importe idéntico 
al que destinará para renovar también 
la zona general. 

SD HUESCA
L

#02 Un estadio mejorado 
El club oscense aprovechó 
su paso por Primera para 
modernizar El Alcoraz y 
mantener la asistencia alta 
también en Segunda.

La SD Huesca multiplicó por seis sus in-
gresos ordinarios en 2018-2019, hasta 
50 millones de euros, gracias a su ascen-
so a LaLiga Santander. El 88% de este 
importe corresponde a los derechos de 

televisión, si bien el club logró mejorar en 
todas sus líneas de negocio. La recauda-
ción por abonados se triplicó, hasta 1,23 
millones, mientras que la venta de entra-
das mejoró un 23,2% tras el aumento de 

aforo de El Alcoraz. El salto de categoría 
hizo que se multiplicaran por seis los in-
gresos comerciales, gracias a la llegada 
de patrocinadores y la explotación de la 
U televisiva. No hubo traspasos.INGRESOS

El club aragonés optó por la cautela y por 
aprovechar su efímero paso por Prime-
ra para hacer caja. De este modo, los gas-
tos de personal sólo se doblaron, hasta 
20,89 millones de euros, ya que al ma-

yor gasto en plantilla deportiva se le su-
mó un refuerzo del personal de oficinas. 
Por otro lado, los gastos operativos se tri-
plicaron, al incluirse aquí el coste de al-
gunas inversiones y las obligaciones con 

LaLiga en materia audiovisual. La direc-
ción sí decidió apostar por acudir al mer-
cado de fichajes, razón por la que las 
amortizaciones de inmovilizado se multi-
plicaron por diez. 

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

1,23

0,47

0,37

0,35

0,22

0,18

0,27

0,22

18/19

18/19

1,39

17/18

17/18

0,88

16/17 

16/17 

0,90

15/16

15/16

1,73

-0,03

1,73

0,48

0,00

4,43

0,71

0,45

0,38

44,20

6,70

5,53

2,74

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-3,57

17/18

17/18

-0,38

16/17 

16/17 

-0,21

15/16

15/16

-0,19

-0,03

-0,01

0,00

0,00

-20,89

-9,24

-5,31

-3,79

-12,70

-4,42

-2,25

-2,21

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero 

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
Vallecas (concesión administrativa)

Masa social
10.360 personas

Máximos accionistas
Raúl Martín Presa (97,82%)

Presidente
Raúl Martín Presa

Director general
Luis Yáñez

Personal deportivo
116 empleados

Personal no deportivo
19 empleados

Presupuesto 2019-2020
-

Límite salarial 2019-2020
19,06 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
-

Deuda neta
4,03 millones de euros

Redes sociales
496.173 millones de seguidores

Patrocinadores principales
Kelme

Patrocinadores
Eneryeti, Mahou, Creditea, 
Modalia, Iberdrola, Halcón Viajes y 
Ayuntamiento de Madrid

FICHA

l Rayo Vallecano continúa sien-
do un club de futuro incierto, en 
el que tan relevante puede ser lo 
que le suceda en el terreno de jue-
go, como en el Tribunal Supre-
mo. Al término de 2018-2019, el 

club mantenía provisionados 35 millo-
nes de euros por las inspecciones de la 
Agencia Tributaria que mantiene abier-
tas respecto al periodo que va de 1996 
a 2011. Los primeros fallos judiciales le 
han sido favorables, pero aún faltan au-
tos firmes y definitivos que liberarían 
más de 15 millones de euros consigna-
dos en los juzgados y supondría la ano-
tación de ingresos extraordinarios por 
esos 35 millones.
Es el gran interrogante que rodea al 
club madrileño, que en 2018-2019 lo-

gró el beneficio neto récord con 19,8 
millones de euros, un importe que úni-
camente se superó de forma artificial 
en 2013-2014 por el impacto favorable 
que tuvieron las quitas de deuda tras 
levantar el concurso de acreedores. 
En esta ocasión, las ganancias se pro-
dujeron gracias a una combinación de 
contención del gasto con el fuerte in-
cremento de los ingresos, por lo que su 
previsión para 2019-2020 es mantener 
esa dinámica positiva.
La resolución de estos casos podría in-
cidir también en el futuro del Estadio 
de Vallecas, por cuya propiedad sus-
pira la dirección. El recinto, controla-
do por la Comunidad de Madrid, recibió 
una inversión de mínimos de 1,8 mi-
llones de euros en 2019 para resolver 

distintas deficiencias, pero su estado 
continúa siendo una de las mayores crí-
ticas por parte de la afición. En julio de 
2019 se amplió en veinte años la con-
cesión, pero a cambio de que se elabo-
re un plan de inversiones, entre otras 
obligaciones.
Por ahí pasa el aumento de su masa so-
cial, que permitiría a su vez una mayor 
capacidad de atraer a patrocinadores. 
Hoy, el Rayo es de los pocos equipos de 
LaLiga sin publicidad en la camiseta. 

RAYO VALLECANO
E

#03 Un estadio sin solución 
Vallecas continúa siendo 
uno de los estadios más 
deficientes de LaLiga, pese 
a que en 2019 se invirtieron 
1,8 millones de euros.

El Rayo Vallecano multiplicó por cinco su 
cifra de negocio en 2018-2019 gracias 
a su regreso a LaLiga Santander. De los 
53,62 millones de euros que generó, el 
88% correspondió a los derechos de te-

levisión. El salto de categoría se tradu-
jo en un alza del 65,1% en la recaudación 
por socios, mientras que la venta de en-
tradas se mantuvo estable por debajo de 
600.000 euros. Pese a la ausencia de pa-

trocinador principal, el área comercial 
generó un 61,7% más, hasta 3,3 millones. 
El Rayo, además, batió su récord de in-
gresos por traspasos, con 8,08 millones 
por la venta de Fran Beltrán al RC Celta.INGRESOS

El club madrileño aumentó a un ritmo 
muy inferior los gastos para asegurar su 
rentabilidad en 2018-2019. La dirección 
destinó 24,03 millones de euros al pago 
de salarios, un importe similar al inverti-

do en los dos ejercicios anteriores. Las 
amortizaciones de inmovilizado se cua-
druplicaron por el coste de los fichajes 
realizados en el mercado de verano. Las 
incorporaciones de futbolistas también 

explican que los otros gastos de explota-
ción se multiplicaran por tres, pues el Ra-
yo destinó 4,5 millones de euros al pago 
por cesiones de jugadores, entre otros. 
Los costes financieros se estabilizaron.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

2,31

1,84

3,44

3,35

0,59

0,39

1,13

1,50

18/19

18/19

2,31

17/18

17/18

1,23

16/17 

16/17 

2,53

15/16

15/16

11,89

8,08

5,88

5,07

4,48

3,30

2,39

9,96

5,66

47,41

23,00

44,51

20,97

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-3,96

17/18

17/18

-3,07

16/17 

16/17 

-3,55

15/16

15/16

-3,12

-0,18

-0,04

-0,57

-0,73

-24,03

-15,59

-32,31

-24,09

-14,27

-11,94 

-23,53 

-15,41 

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
La Rosaleda (concesión 
administrativa)

Masa social
18.000 personas

Máximos accionistas
Familia Al Thani y BlueBay (97,79%)

Presidente
-

Director general
José María Muñoz

Personal deportivo
192 empleados

Personal no deportivo
93 empleados

Presupuesto 2019-2020
30,14 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
9,9 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0 millones de euros

Deuda neta
9,73 millones de euros

Redes sociales
1.967 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Tesesa y Nike

Patrocinadores
San Miguel, CaixaBank, Benahavís, 
BeSoccer, Coca-Cola, Costa del Sol  
y Energía Malaguista

FICHA

n club saneado, al borde del colap-
so por una gestión negligente. Los 
problemas del Málaga CF han sido 
numerosos a lo largo de los años, 
pero hasta ahora la familia Al Tha-
ni había logrado superar todos los 

escollos para mantener al equipo en el 
que ha dilapidado 137 millones de eu-
ros de su fortuna. Hasta 2019, un año 
en el que la ausencia de un equipo ges-
tor y la disputa judicial por la propiedad 
de la entidad han puesto en riesgo su 
viabilidad. LaLiga avisó de que estaba 
en sus manos amarrar su futuro y conti-
nuar en la competición si no descendía, 
y ahí es cuando intervino la justicia.
El Juzgado de Instrucción número 14 
de Málaga decidió apartar a la familia 
catarí de la gestión del club y nombró 

a un administrador judicial, José María 
Muñoz, que durante seis meses tiene la 
misión de poner orden en la gestión del 
equipo de fútbol para asegurar su futu-
ro en la élite. El club redujo su beneficio 
neto, de 12,48 millones en 2017-2018 
a 3,38 millones de euros en 2018-2019, 
pero para el ejercicio en curso había 
planteado un equilibrio presupuestario 
que exigía salidas. Esa opción fue veta-
da durante meses por los Al Thani, que 
tumbaron todas las ofertas negociadas 
por los ejecutivos del club, hasta que el 
relevo en la administración permitió fir-
mar la venta de algunas operaciones 
que les acercarían al cumplimiento de 
las normas de control económico.
Ahora está por ver cuál es el desenlace 
de la entidad, pues la cadena hotelera 

BlueBay cuenta con una sentencia judi-
cial que, aunque no es firme, le daría el 
49% de las acciones del Málaga CF. “No 
hemos venido a coger el dinero e irnos”, 
aseguró a principios de marzo el primer 
ejecutivo de la compañía, Jamal Satli 
Iglesias, sobre su intención de asumir la 
gestión cuando se levante la interven-
ción. En el horizonte quedan importan-
tes retos, como la construcción de la 
futura ciudad deportiva, encallada des-
de hace años. 

MÁLAGA CF
U

#04 Propiedad-afición, en off 
Los seguidores del  
club se han distanciado  
de la propiedad tras el  
giro en la gestión de  
los últimos meses.

La cifra de negocio del Málaga CF retro-
cedió un 40,7% interanual en 2018-2019, 
hasta 42,6 millones de euros. El club per-
cibió algo más de 20 millones por la ayu-
da del descenso de LaLiga, recogida en 

los otros ingresos de explotación. Es-
te paracaídas mitigó el retroceso que 
sufrieron todas las líneas de negocio, es-
pecialmente la de los derechos de te-
levisión. Ahí el retroceso fue del 81,4%, 

muy por encima de la caída del 31,3% en 
la venta de entradas, del 37,4% en la co-
mercialización de abonos y del 33,5% en 
la venta de patrocinios. Las plusvalías por 
traspasos bajaron un 59,3%.

18/19

17/18

16/17 

15/16

3,32

5,30

4,79

4,79

1,36

1,98

2,50

2,75

18/19

18/19

21,87

17/18

17/18

1,92

16/17 

16/17 

2,15

15/16

15/16

2,19

8,76

21,53

1,46

29,55

6,08

9,15

8,40

6,19

9,95

53,46

55,51

38,25

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

INGRESOS

El correctivo de ingresos se trasladó casi 
de forma automática a los gastos, con un 
ajuste del 42,9% en el pago de nóminas 
en 2018-2019, hasta 24,99 millones de 
euros. El resto de los gastos de explota-

ción se recortaron en un porcentaje muy 
similar, un 45,9%, especialmente gra-
cias al menor pago por cesiones de fut-
bolistas y menos gastos asociados a los 
compromisos adquiridos con LaLiga en 

materia audiovisual. Donde apenas pudo 
rebajarse la carga fue en amortizaciones 
de inmovilizado, que en su mayoría se co-
rresponden a fichas de jugadores. Esta 
partida sólo cayó un 10% interanual.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

18/19

18/19

-11,21

17/18

17/18

-8,09

16/17 

16/17 

-12,46

15/16

15/16

-11,82

-0,03

-0,24

-0,54

-2,14

-24,99

-43,79

-41,64

-36,69

-13,13

-24,27

-20,90

-17,23

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
Carlos Belmonte 
(concesión administrativa)

Masa social
8.727 personas

Máximos accionistas
Skyline Spain (98,84%)

Presidente
Georges Kabchi

Consejero delegado
Víctor Varela

Personal deportivo
52 empleados

Personal no deportivo
20 empleados

Presupuesto 2019-2020
12,76 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
7,93 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,06 millones de euros

Deuda neta
12,3 millones de euros

Redes sociales
319.570 seguidores

Patrocinadores principales
Soliss y Hummel

Patrocinadores
Ven-Invest, CaixaBank, William Hill, 
Mahou, Extrual, UrbaCon, Extrual  
y Kabche Lasheras

FICHA

n nuevo capítulo se ha abierto en 
la historia del Albacete Balompié, 
después de que en 2018-2019 pu-
siera fin a los números rojos y lo-
grara entrar en beneficios, con 
221.000 euros, una dinámica que 

preveía mantener en 2019-2020 antes 
de la crisis del coronavirus. “Constatan 
el profundo cambio económico y so-
cial que ha vivido la entidad en el último 
trienio”, defiende el consejo de admi-
nistración, en referencia al nuevo mo-
delo implantado por la familia Kabchi 
tras hacerse con el control en 2017. 
El club manchego ha conseguido situar 
sus ingresos ordinarios por encima de 
los diez millones de euros, y lo ha hecho 
por dos vías que reflejan el trabajo pa-
ra volver a conectar al club con la ciu-

dad. Sin cambiar de categoría, tanto los 
ingresos por taquilla como por patroci-
nios se han doblado entre 2017-2018 
y 2018-2019. Se ha producido, celebra 
el club en su memoria anual, “un sensi-
ble incremento de los patrocinadores y 
anunciantes, tanto en número como en 
cantidad neta de negocio”. A ello se le 
ha unido el aumento de los ingresos por 
televisión gracias a la mejora de sus re-
sultados deportivos desde que regresó 
a LaLiga SmartBank.
El club es consciente de que la gene-
ración de caja de forma autónoma es 
clave para la cancelación definitiva de 
toda la deuda asociada al concurso de 
acreedores, de la que restan por devol-
ver 391.000 euros con un calendario 
de vencimientos que termina en 2020-

2021. De esta forma, no serían necesa-
rias nuevas inyecciones de su máximo 
accionista, que ha inyectado 5,6 millo-
nes de euros desde 2017. “Se ha disi-
pado cualquier riesgo de disolución al 
garantizarse el cumplimiento, según el 
calendario previsto, de un concurso de 
acreedores que concluirá en mayo de 
2021”, celebra el Albacete Balompié, 
que ha logrado sumar a 9.200 abona-
dos al reto de volver algún día a LaLiga 
Santander. 

ALBACETE BALOMPIÉ
U

#05 Inversión patrimonial 
El club destinó 414.000 
euros en ampliar la ciudad 
deportiva y 564.000 euros 
más para adaptar el estadio 
a lo que pide LaLiga.

El Albacete Balompié disparó un 37,7% 
su cifra de negocio en 2018-2019 y por 
primera vez superó los diez millones de 
euros. En total, manejó 11,6 millones si se 
contabilizan el resto de ingresos y sub-

venciones. La televisión tuvo un papel 
importante y aportó un 13,3% más, hasta 
6,25 millones, pero el mayor crecimien-
to se dio en el resto de partidas. La recau-
dación por socios y abonados se dobló 

respecto a 2017-2018 y superó el millón 
de euros, mientras que jugar la fase de 
ascenso triplicó la venta de entradas. El 
área comercial aportó un 82,6% más por 
la llegada de nuevos patrocinadores.INGRESOS

El club manchego limitó el aumento del 
gasto para asegurar su entrada en bene-
ficios. Los costes de personal se incre-
mentaron un 8,9% y alcanzaron los 7,43 
millones de euros, pues el refuerzo de la 

plantilla se hizo vía fichajes. Por ello, las 
amortizaciones de inmovilizado, don-
de principalmente se recoge el coste de 
los derechos federativos, se multiplica-
ron casi por diez y superaron el millón de 

euros. El resto de los gastos de explota-
ción, así como los aprovisionamientos de 
material deportivo y otros suministros, 
exigieron un 9,1% más, pero siguen por 
debajo de 3,5 millones.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

1,08

0,60

0,46

0,70

0,73

0,18

0,44

0,15

18/19

18/19

1,02

17/18

17/18

0,44

16/17 

16/17 

1,43

15/16

15/16

1,77

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

1,37

0,81

2,34

6,25

5,52

0,06

2,90

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-1,01

17/18

17/18

-0,12

16/17 

16/17 

-0,18

15/16

15/16

-0,19

-0,02

-0,06

-1,73

-0,05

-7,43

-6,82

-2,87

-4,22

-3,34

-3,06

-4,20

-6,70

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 
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18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
Abanca Riazor (concesión 
administrativa)

Masa social
23.500 personas

Máximos accionistas
Abanca (77%)

Presidente
Fernando Vidal

Director general
José González- Dans

Personal deportivo
161 empleados

Personal no deportivo
39 empleados

Presupuesto 2019-2020
30,48 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
11,35 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,71 millones de euros

Deuda neta
94,81 millones de euros

Redes sociales
924.617 seguidores

Patrocinadores principales
Estrella Galicia, Abanca y Macron

Patrocinadores
Ayuntamiento de A Coruña,  
Luckia, Cabreiroá, Coca-Cola  
y Fiateira Motor-Jeep

FICHA

obrevivir en el fútbol profesional 
se ha convertido en todo un de-
safío para el RC Deportivo, uno de 
los clubes que arrastraba una de 
las mayores deudas históricas de 
la competición por la gestión de 

épocas anteriores. Hasta principios de 
2020, cuando la amenaza de caer a Se-
gunda B forzó a Abanca a salir al resca-
te de la entidad con una capitalización 
de préstamos por 35 millones de euros 
que le darán hasta el 77% de las accio-
nes. La operación supone recortar casi 
un tercio de su deuda.
Esta situación explica que su capacidad 
de inversión en plantilla estuviera siem-
pre supeditada a obtener un mínimo de 
rentabilidad “necesaria para acometer 
el servicio de la deuda”. Con 2018-2019 

ya son seis años consecutivos en bene-
ficios, pero queda camino. Su descenso 
a LaLiga SmartBank bajó el resultado 
neto en 2018-2019, de 2,4 millones a 
2,1 millones de euros; para 2019-2020, 
ya sin ayudas al descenso, el superávit 
que se esperaba antes de la crisis del 
Covid-19, era de 1,71 millones.
Es el equilibrio entre la inversión nece-
saria para poder competir con garan-
tías en una Segunda con entidades de 
un tamaño similar y sin esa mochila de 
deuda. De ahí las dificultades por las 
que atraviesa este año el primer equi-
po, que ponen en riesgo todo el calen-
dario de pagos elaborado para devolver 
los 96,36 millones de euros de pasivo fi-
nanciero con los que cerró 2018-2019, 
frente a 107,5 millones del año anterior.

Ante la caída de ingresos ya asumida 
para 2019-2020, y el riesgo de que el 
Dépor tarde en regresar a Primera, la di-
rección ha empezado a aplicar un plan 
de ajuste que no comprometa su via-
bilidad. “Se están llevando a cabo me-
didas tendentes a la contención de los 
gastos de explotación, de personal y de 
gestión corriente, acordes con la conti-
nuidad del club en LaLiga SmartBank”, 
señala en su memoria. El riesgo es qué 
sucedería en Segunda B. 

RC DEPORTIVO
S

#06 Nuevos rectores
Tras el nombramiento 
de Fernando Vidal como 
presidente, Abanca se ha 
hecho con el control del 
club para reducir su deuda.

Los ingresos ordinarios del RC Deporti-
vo en 2018-2019 se redujeron a un tercio 
respecto al curso anterior, hasta 20,63 
millones de euros. La factura audiovisual 
bajó de 46 millones a 10,3 millones de eu-

ros, mientras que los ingresos comercia-
les cayeron más de un 50%, hasta 2,81 
millones de euros. El matchday también 
se resintió, con caídas de más del 16% 
en socios y del 40% en taquilla. Este re-

troceso pudo compensarse con los 13,5 
millones de la ayuda al descenso, que ex-
plica el fuerte aumento de los otros in-
gresos de explotación. Los traspasos de 
futbolistas aportaron un 61% más.INGRESOS

El conjunto gallego tuvo que trasladar au-
tomáticamente la caída de ingresos al 
gasto, si cabe con mayor intensidad. La 
dirección recortó un 48,8% el pago de 
salarios, hasta 18,44 millones de euros, 

de los que 16,2 millones de euros corres-
pondían al área deportiva. A esta cifra se 
suman las amortizaciones, muy ligadas a 
la compra de futbolistas y que se recorta-
ron en un 22,5%. En total, la masa salarial 

se situó en 22,22 millones, equivalente 
al 60% de los ingresos sin traspasos. El 
resto de gastos se recortaron un 35% in-
teranual, mientras que los costes finan-
cieros se dispararon un 50%.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

4,84

5,83

5,69

5,55

0,81

1,32

1,83

1,65

18/19

18/19

16,18

17/18

17/18

3,04

16/17 

16/17 

3,37

15/16

15/16

11,04

6,73

4,18

13,51

0,62

4,68

6,73

6,38

5,08

10,30

46,00

44,00

18,00

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-6,02

17/18

17/18

-7,77

16/17 

16/17 

-5,12

15/16

15/16

-2,15

-2,38

-1,59

-18,13

-2,21

-18,44

-36,02

-29,85

-21,36

-11,91

-18,47

-15,98

-10,50

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal deportivo  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
Ramón de Carranza (concesión 
administrativa)

Masa social
15.218 personas

Máximos accionistas
Locos por el Balón (49,5%)

Presidente
Manuel Vizcaíno

Director general
Santiago Pozas

Personal deportivo
75 empleados

Personal no deportivo
34 empleados

Presupuesto 2019-2020
17,1 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
9,05 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,89 millones de euros

Deuda neta
15,85 millones de euros

Redes sociales
315.902 seguidores

Patrocinadores principales
Torrot y Adidas

Patrocinadores
Versus Apuestas, BeSoccer, El Faro, 
Cruzcampo, Coca-Cola, Petaca Chico 
y Europea Group

FICHA

a propiedad del Cádiz CF ha sido 
uno de los frentes en los que se ha 
tenido que manejar el club de fút-
bol durante el último año. Mano-
lo Vizcaíno y Quique Pina tienen 
abiertos distintos frentes legales 

para hacerse con la gestión de una en-
tidad que controlan a partes iguales en 
un 49%. Ahora bien, mientras el prime-
ro renovó su mandato como presidente 
por seis años más en la junta de accio-
nistas de 2019, el segundo aún está 
siendo investigado en la Audiencia Na-
cional por blanqueo de capitales. Entre 
medias, a principios de marzo Vizcaíno 
dio entrada en el club un grupo inversor 
norteamericano para aportar pulmón 
financiero a cambio de un paquete mi-
noritario de acciones. 

Por otro lado, la dirección esperaba 
mejorar un 2,6% los ingresos en 2019-
2020 y mantener una rentabilidad su-
perior al millón de euros antes de la 
crisis. El club captó 5,58 millones de eu-
ros de financiación entre fondos es-
pecializados en 2018-2019, de los que 
debe devolver 2,4 millones de euros es-
te año; a esto hay que sumar 456.000 
euros de los 3,24 millones que aún de-
be cancelar con los acreedores.
El Cádiz CF está cumpliendo con ese 
calendario de pagos, al tiempo que 
continúa invirtiendo en instalaciones. 
En 2019 se puso en marcha una nue-
va zona VIP a pie de campo en el Ra-
món de Carranza. Entre los planes del 
equipo de fútbol también está una po-
sible ampliación del aforo del estadio 

en 5.000 asientos, una posibilidad que 
debería ir vinculada a la firma de una 
nueva concesión administrativa. Los 
derechos comerciales variarán en fun-
ción de quién asuma las inversiones, 
pues actualmente es el Ayuntamien-
to y no el club el que puede explotar el 
recinto deportivo al margen de los días 
de partido. El otro reto pendiente es la 
construcción de la ciudad deportiva, 
que podría acelerarse con su ascenso 
a Primera.  

CÁDIZ CF
L

#07 Futuro patrimonial 
El Cádiz CF quiere ampliar 
el aforo del estadio y planea 
construir su propia ciudad 
deportiva.

El Cádiz CF cerró 2018-2019 con una caí-
da del 4,5% en su cifra de negocio, has-
ta 10,86 millones de euros. El club logró 
mejorar un 6,5% los ingresos del área co-
mercial, que superó por primera vez a la 

recaudación por abonados, que cayó un 
1,1%; la venta de entradas puntuales se 
hundió un 39%. Los ingresos de televi-
sión, muy ligados a sus resultados de-
portivos, retrocedieron un 5% respecto a 

2017-2018. El club gaditano pudo com-
pensar el descenso del negocio ordinario 
con un alza del 20% en el resto de in-
gresos de explotación, mientras que las 
plusvalías por traspasos se triplicaron.INGRESOS

El club aprovechó el aumento de ingre-
sos por traspasos para no recortar su in-
versión en plantilla. La dirección destinó 
8,99 millones de euros al pago de nómi-
nas en 2018-2019, un 18,1% más que en 

el ejercicio anterior. Eso sí, el coste de las 
amortizaciones, que sólo en un 20% se 
corresponden con la adquisición de fut-
bolistas, se mantuvo esetable. El gasto 
en plantilla fue en realidad superior, pues 

el resto de gastos de explotación subie-
ron un 24% porque los pagos asocia-
dos a cesiones y otros se doblaron, hasta 
647.000 euros. Los costes financieros 
subieron un 91,4%.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

1,60

1,62

1,47

0,54

0,34

0,55

0,73

1,16

18/19

18/19

0,87

17/18

17/18

0,72

16/17 

16/17 

1,49

15/16

15/16

0,60

5,76

1,69

0,06

0,74

1,63

1,53

1,61

0,79

7,29

7,68

5,91

0,03

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos 

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-1,56

17/18

17/18

-1,50

16/17 

16/17 

-1,23

15/16

15/16

-0,66

-0,47

-0,24

-0,18

-0,96

-8,99

-7,61

-5,61

-2,66

-5,41

-4,49

-3,90

-1,97

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero 

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
Carlos Tartiere (concesión 
administrativa)

Masa social
17.608 personas

Máximos accionistas
Inmobiliaria Carso (64,13%)

Presidente
Jorge Menéndez Vallina

Director general
-

Personal deportivo
71 empleados

Personal no deportivo
23 empleados

Presupuesto 2019-2020
15,73 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
8,17 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,11 millones de euros

Deuda neta
4,67 millones de euros

Redes sociales
579.234 seguidores

Patrocinadores principales
Adidas

Patrocinadores
Integra Energía, Mahou, Tartiere Auto, 
William Hill, Coca-Cola, CaixaBank 
y  GAM

FICHA

ener el apoyo financiero de una 
de las mayores fortunas del mun-
do está significando todo un ali-
vio para el Real Oviedo, que en 
2018-2019 volvió a quedarse sin 
cumplir su objetivo de volver a La-

Liga Santander. El club controlado por 
el mexicano Carlos Slim tampoco lo-
gró el equilibrio presupuestario que se 
le presupone a uno de los clubes que 
más capacidad tiene de generar ingre-
sos en LaLiga SmartBank, y cerró la úl-
tima temporada con unas pérdidas de 
54.230 euros. 
Es el desfase más bajo de los últimos 
cinco años, y la dirección esperaba en-
trar en beneficios ya en 2019-2020, es-
pecialmente tras la inyección de 2,5 
millones de euros para no sufrir tensio-

nes de tesorería y disponer de un lími-
te de gasto en plantilla superior al que 
le correspondería. A esa capacidad de 
gasto también ayuda el hecho de que 
en 2018-2019 se cancelaran los 1,99 
millones de euros que quedaban pen-
dientes con Hacienda, después del 
acuerdo firmado en 2014.
Uno de los puntales del club ha sido 
históricamente su masa social: si bien 
los resultados deportivos de los últi-
mos años han hecho que su base de 
abonados sufra; aun así, es de las más 
altas de la categoría. Además, des-
de 2019-2020 el club también cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de Ovie-
do, que se ha comprometido a abonar 
975.000 euros a cambio de que el nom-
bre de la ciudad luzca en el frontal de la 

camiseta durante tres campañas. “Vie-
ne a demostrar las buenas relaciones 
existentes en la actualidad entre am-
bas instituciones”, valoró el gobierno 
municipal, que meses antes se asegu-
ró el cobro de 240.000 euros en seis 
años por ceder al club el uso de su pro-
pia marca. ¿La razón? En su época más 
negra, el consistorio salvó al equipo de 
fútbol con el pago de tres millones de 
euros por su marca. Y hoy sigue sin ser 
de su propiedad. 

REAL OVIEDO
T

#08 La masa social se enfría 
El Real Oviedo ha bajado de 
los 19.000 abonados que 
llegó a tener, pero sigue 
en lo alto de Segunda por 
implantación social.

El Real Oviedo mejoró un 4,9% su cifra de 
negocio en 2018-2019, hasta un récord 
de 14,44 millones de euros. El crecimien-
to se cimentó en las áreas audiovisual y 
comercial, con avances interanuales del 

8,1% y el 7,9%, respectivamente. En el 
caso de la televisión, su peso sobre el ne-
gocio total ascendió al 50%, con 7,26 mi-
llones de euros. El avance en estas dos 
líneas de actividad contrasta con la es-

tabilidad de la recaudación por socios y 
abonados y con el retroceso del 21,1% 
en la venta de entradas, recogidas en el 
capítulo de competiciones. El club sigue 
sin facturar por traspasos.INGRESOS

El club asturiano aumentó su gasto a 
un ritmo inferior al de los ingresos pa-
ra reducir el volumen de las pérdidas. La 
dirección destinó un 2,2% al pago de nó-
minas, que absorbieron 9,62 millones de 

euros del presupuesto de 2018-2019. 
Además, se superó por primera vez el mi-
llón de euros en costes asociados a la 
amortización de inmovilizado, muy ligada 
a la compra de derechos sobre futbolis-

tas. El resto de los gastos de explotación 
subieron un 2,9% en comparación con 
2017-2018, pues la contratación de ser-
vicios exteriores se comió el recorte en 
facturas por adquisición de jugadores.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

3,21

3,22

2,97

2,91

0,43

0,54

0,27

0,42

18/19

18/19

0,82

17/18

17/18

0,99

16/17 

16/17 

0,79

15/16

15/16

2,03

0,00

0,00

0,07

0,02

3,54

3,28

3,11

1,89

7,26

6,72

6,28

3,03

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-1,04

17/18

17/18

-0,94

16/17 

16/17 

-0,92

15/16

15/16

-0,89

-0,16

-0,03

-0,05

-0,10

-9,62

-9,42

-8,62

-6,72

-5,74

-5,58

-4,89

-3,86

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
El Molinón (concesión administrativa)

Masa social
22.500 personas

Máximos accionistas
Familia Fernández (73,37%)

Presidente
Javier Fernández

Director general
-

Personal deportivo
100 empleados

Personal no deportivo
67 empleados

Presupuesto 2019-2020
23,4 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
11,31 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,65 millones de euros

Deuda neta
12,8 millones de euros

Redes sociales
602.289 seguidores

Patrocinadores principales
Interwetten y Nike

Patrocinadores
Integra Energía, Coca-Cola,  
Halcón Viajes, Ternera Asturiana, 
Mahou y Nissan

FICHA

ncadenar cinco años en beneficios 
parecía una quimera al referirse al 
Real Sporting hace unas tempo-
radas, pero es lo que ha consegui-
do en esta nueva etapa gracias a 
las dos campañas que logró en-

cadenar en LaLiga Santander. Tras 
completar su saneamiento, la entidad 
deportiva ha logrado estabilizar sus in-
gresos recurrentes en LaLiga Smart-
Bank por encima de los 16 millones de 
euros, que complementa con las plus-
valías por traspasos. Es lo que sucedió 
en 2018-2019 y lo que espera repetir en 
2019-2020.
El club asturiano cerró el último ejer-
cicio con un exiguo beneficio de 5.554 
euros, pero importante si se tiene en 
cuenta que se preveían unas pérdidas 

de 600.000 euros por la fuerte caída de 
ingresos y su decisión de mantener el 
gasto en plantilla. Para este año, y si el 
nuevo escenario provocado por la pan-
demia no lo evita, se preveía mantener 
en beneficios gracias a los mayores in-
gresos por venta de jugadores.
Esta política deportiva explica que es-
te verano el club haya realizado el fi-
chaje más caro de su historia al pagar 
cuatro millones de euros al Manches-
ter City por Manu García. “Un análisis 
de la deuda neta revela cómo ahora co-
rresponde a deuda hacia inversiones en 
jugadores en lugar de pagar deuda an-
tigua y deudas con clientes y proveedo-
res”, apuntan fuentes de la entidad.
La dirección defiende que las ventas 
ya no son para cuadrar los números, si-

no para aumentar el límite de planti-
lla y reinvertir en la ciudad deportiva 
de Mareo, a la que se quiere convertir 
en un centro de innovación y desarro-
llo para tecnológicas vinculadas al de-
porte. “Buscamos generar una base de 
jugadores con arraigo que nos permi-
ta competir por el ascenso”, defiende el 
presidente y máximo accionista, Javier 
Fernández. Esa apuesta es a medio y 
largo plazo, y el desafío es que el rendi-
miento pueda llegar de inmediato. 

REAL SPORTING
E

#09 Apuesta por el patrocinio 
El Sporting logró con 
Interwetten ocupar el 
patrocinio principal, tras la 
resicisión unilateral de su 
socio anterior, Paston.com.

La facturación total del Real Sporting se 
desplomó un 40% en 2018-2019, has-
ta 21,73 millones de euros. Dos son las 
razones que explican este retroceso: un 
desplome de casi el 50% en las plusvalías 

por traspasos y la desaparición de la ayu-
da al descenso que obtuvo un año antes, 
y que explica que los derechos de tele-
visión aportaran menos de la mitad, con 
8,5 millones de euros. En el resto de par-

tidas se produjo cierta estabilidad, con 
descensos inferiores al 6% en total tanto 
en la recaudación por socios y abonados, 
como en la venta de entradas en taquilla 
y en el área comercial.INGRESOS

El club decidió sacrificar margen para 
que la caída de ingresos no se traslada-
ra automáticamente al gasto. Pese a que 
fue inferior, la dirección logró contener 
en el 4,3% el recorte de la partida desti-

nada al pago de nóminas, que se situó en 
13,49 millones de euros. Esa política de 
incorporar talento, a poder ser que en al-
gún momento hubiera pasado por Gijón, 
también se trasladó a las amortizacio-

nes, que sólo se rebajaron un 6,4% inte-
ranual. Así pues, donde sí se pasó más la 
tijera fue sobre los aprovisionamientos y 
el resto de gastos de explotación, que en 
conjunto fueron un 8,1% inferiores.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

4,40

4,58

5,33

5,29

0,56

0,60

1,95

1,91

18/19

18/19

0,32

17/18

17/18

0,66

16/17 

16/17 

0,94

15/16

15/16

1,18

4,68

8,25

0,00

0,00

3,26

3,36

4,24

4,08

8,51

18,72

40,85

28,94

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-2,82

17/18

17/18

-3,01

16/17 

16/17 

-0,80

15/16

15/16

-0,49

-0,07

-0,04

-0,80

-3,30

-13,49

-14,10

-21,16

-20,50

-7,59

-8,26

-16,47

-9,09

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
Juegos del Mediterráneo (concesión 
administrativa)

Masa social
11.000 personas

Máximos accionistas
Turki Al-Sheikh (99,8%)

Presidente
Turki Al-Sheikh

Director general
Mohamed El Assy

Personal deportivo
-

Personal no deportivo
-

Presupuesto 2019-2020
-

Límite salarial 2019-2020
18,12 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
-

Deuda neta
5,25 millones de euros

Redes sociales
2.236 miles de seguidores

Patrocinadores principales
Arabian Centres y Adidas

Patrocinadores
AlSharif Group, Abdul Samadal, PDR, 
Qurashi, Saudia Signature, CaixaBank, 
Costa de Almería, William Hill, Estrella 
Damm, Casi, Coca-Cola, J.Cano y Vera

FICHA

rabia Saudí y su objetivo de abrir-
se al mundo a través del fútbol ha 
devuelto la ilusión a la UD Alme-
ría. Estancado en LaLiga Smart-
Bank desde su descenso en 2015, 
el club opta de nuevo a regresar a 

LaLiga Santander, y lo hace gracias a 
que cuenta con uno de los topes sala-
riales más altos de la competición. No 
se debe a un repentino crecimiento so-
cial o la exploración de nuevas líneas 
de negocio, sino a la llegada de Turki 
Al-Sheikh como máximo accionista. Su 
primera decisión fue depositar 31 mi-
llones de euros ante LaLiga para elevar 
su presupuesto. 
Previamente, el alto cargo del Gobierno 
saudí desembolsó 14 millones para ob-
tener la mayoría accionarial del equipo 

de fútbol, además de hacerse cargo de 
la deuda de seis millones que mante-
nía. Esa mochila es la que frenaba que 
el anterior propietario, Alfonso García, 
pudiera acelerar la puesta en marcha 
de algunos proyectos que se habían ido 
retrasando en el tiempo y que son de-
terminantes para su futuro.
La inversión más necesaria es la cons-
trucción de una nueva ciudad depor-
tiva, para la que Al-Sheikh ya ha dado 
con una parcela de aproximadamen-
te 38.000 metros cuadrados cercana al 
Estadio de los Juegos Mediterráneos. 
Los dirigentes aún no han desvelado 
cuál será el diseño definitivo o los ser-
vicios con los que contará el centro de 
entrenamiento, pero conseguir una me-
jora no será muy difícil, pues hoy el pri-

mer sequipo se entrena en un campo 
anexo al estadio.
“La primera fase estará lista para antes 
de abril o mayo”, aseguró su propieta-
rio el pasado noviembre. La reforma del 
recinto que utiliza para sus partidos lle-
vará más tiempo, pues se trata de una 
instalación municipal que exigiría acor-
dar un nuevo convenio. Su idea es su-
primir la pista de atletismo para ampliar 
el aforo, instalar una cubierta para todo 
el estadio e incluir más zonas VIP. 

UD ALMERÍA
A

#10 Coches por aficionados 
La nueva propiedad ha 
tratado de reanimar la 
asistencia sorteando 
coches y con una alta 
inversión en plantilla.

La UD Almería aspiraba a volver a ganar 
dinero en 2018-2019 gracias a una ligera 
mejora de ingresos, del 2%. El club, que 
al cierre de la presente edición no ha-
bía hecho públicas sus cuentas anuales, 

asumía que el negocio ordinario se esta-
bilizaría en 7,94 millones de euros, con 
un avance del 40% respecto al curso an-
terior en el área comercial. Sin embargo, 
esa mejora sólo mitigaría los descensos 

previstos por televisión, taquilla, socios y 
abonados. El resto de los ingresos de ex-
plotación se preveía que bajaran un 9,8% 
interanual, mientras que las plusvalías 
por traspasos subirían un 17%.INGRESOS

Con tal de poder cerrar 2018-2019 con 
un millón de euros de beneficio neto, la 
UD Almería estableció recortar un 12% 
interanual el gasto en salarios, hasta 6,69 
millones de euros, el importe más bajo 

de inversión en plantilla desde su último 
descenso a LaLiga SmartBank. El club 
andaluz también estableció un recorte 
del 64,5% a la partida de amortizaciones, 
muy vinculada a los fichajes. Por otro la-

do, el ajuste que se pretendía aplicar a los 
aprovisionamientos y el resto de gastos 
de explotación era del 6,7% en compara-
ción con 2017-2018. Los gastos financie-
ros debían bajarse a la mitad.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS
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 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición
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 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

125124



Estadio
Martínez Valero (propiedad)

Masa social
12.000 personas

Máximos accionistas
Christian Bragarnik (70%)

Presidente
 Joaquín Buitrago

Directora general
Patricia Rodríguez

Personal deportivo
97 empleados

Personal no deportivo
31 empleados

Presupuesto 2019-2020
12,49 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
5,1 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,32 millones de euros

Deuda neta
20,1 millones de euros

Redes sociales
529.155 seguidores

Patrocinadores principales
TM Grupo Inmobiliario y Hummel

Patrocinadores
CaixaBank, Coca-Cola, William 
Hill, Polo Club y Universitas Miguel 
Hernández

FICHA

ueva etapa en el Elche CF. El club 
ha vivido un ajetreado 2019 en los 
despachos, con constantes am-
pliaciones de capital y reconfigura-
ciones en la correlación de fuerzas 
que culminaron en diciembre con 

la venta de la mayoría accionarial. Jo-
sé Sepulcre, quien estaba al frente de 
la entidad cuando fue descendida ad-
ministrativamente, logró hacerse con 
una participación del 70% que, poste-
riormente, acabó vendiendo al agente 
de futbolistas Christian Bragarnik, co-
nocido por representar a Diego Arman-
do Maradona.
Antes de la firma de la compraventa, 
Sepulcre y su círculo de confianza ace-
leraron el saneamiento del equipo de 
fútbol con la capitalización de présta-

mos e inyección de nuevos recursos 
por un total de 24,5 millones de euros. 
Sólo en el verano de 2019 se ejecuta-
ron ampliaciones de capital por 5,4 mi-
llones de euros y, posteriormente, se 
comprometieron nuevas aportaciones 
con el depósito de 2,48 millones ante 
LaLiga y la entrega de pagarés por 1,05 
millones de euros para futuras apor-
taciones dinerarias en la entidad de-
portiva.
La dirección se encontraba elaboran-
do un plan de negocio a medio y largo 
plazo antes del cambio accionarial, con 
el objetivo de generar ingresos adicio-
nales por al menos 3,1 millones de eu-
ros anuales. Ese es el déficit que en los 
últimos dos años se ha ido cubriendo 
con operaciones extraordinarias, como 

traspasos de jugadores o reversión de 
provisiones de ejercicios anteriores.
“Hay varios proyectos vinculados al día 
de partido y la venta de entradas, se es-
tá trabajando en un rebranding de la 
marca y se está reordenando la pirá-
mide de patrocinios”, explican desde la 
entidad, que ha conseguido desenca-
llar algunos proyectos en torno al Es-
tadio Martínez Valero que permitirán la 
apertura de negocios comerciales que 
generen nuevos ingresos. 

ELCHE CF
N

#11 Un accionariado variable 
El Elche CF ha conseguido 
este verano estabilizar su 
accionariado con la venta 
del club al agente argentino 
Christian Bragarnik.

Las cuentas del Elche CF revelan el abis-
mo que separa la Segunda B del fútbol 
profesional, pues sus ingresos se dispa-
raron un 29% en 2018-2019, hasta 11,59 
millones de euros. Los derechos de tele-

visión explican el mayor salto de ingre-
sos, pues se multiplicaron por 18, hasta 
5,7 millones de euros. A su vez, la mayor 
exposición mediática que ofrece LaLiga 
SmartBank cuadriplicó la aportación del 

área comercial. La partida de otros ingre-
sos cayó a la mitad, pues en 2017-2018 
se anotó 3,2 millones entre la ayuda al 
descenso y el valor de su plaza en LaLiga, 
además de la reversión de provisiones.
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 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

INGRESOS

El equipo de fútbol dobló sus gastos to-
tales en 2018-2019, especialmente por 
los mayores costes asociados a la parti-
cipación en el fútbol profesional. La par-
tida de personal, que consume la mayor 

parte de los ingresos, se incrementó un 
57,6% interanual, respecto a su paso 
por Segunda B, pues la dirección decidió 
mantener el nivel de plantilla para optar 
rápido al ascenso. En total fueron 6,9 mi-

llones sólo en sueldos, un importe que 
LaLiga le ha rebajado para 2019-2020 
ante los desequilibrios del presupuesto. 
El resto de costes más que se doblaron 
hasta cinco millones de euros.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.
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 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero
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Estadio
Estadio de Gran Canaria (concesión 
administrativa)

Masa social
12.024 personas

Máximos accionistas
Miguel Ángel Ramírez (52,8%)

Presidente
Miguel Ángel Ramírez

Director general
Patricio Viñayo

Personal deportivo
205 empleados

Personal no deportivo
37 empleados

Presupuesto 2019-2020
26,5 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
12,25 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,26 millones de euros

Deuda neta
25,05 millones de euros

Redes sociales
648.014 seguidores

Patrocinadores principales
Gobierno de Canarias y Hummel

Patrocinadores
CaixaBank, Pepsi Max, HPS, Disa, IOC 
Dental Domingo Alonso y William Hill

FICHA

n descenso de categoría siempre 
tiene un impacto negativo en las 
cuentas de un club de fútbol, pero 
la UD Las Palmas tuvo que asumir 
costes adicionales por cuestiones 
ajenas a la pérdida de la plaza en 

LaLiga Santander. El conjunto granca-
nario cerró 2018-2019 con unos núme-
ros rojos de 4,07 millones de euros, que 
la dirección atribuye a la reducción de 
ingresos, así como a la regularización 
de dos millones de euros por la forma 
en que tributó por el Impuesto de So-
ciedades el año anterior y la obligación 
de contabilizar como gasto no deduci-
ble unos 2,8 millones por la renovación 
gratuita de abonos en ese ejercicio.
“La temporada dejó su enseñanza: las 
prisas nunca son buenas consejeras”, 

ha admitido Miguel Ángel Ramírez, pre-
sidente y máximo accionista del club, 
que en 2019-2020 esperaba volver a 
beneficios con permiso de la crisis sa-
nitaria, debido a la ausencia de gastos 
extraordinarios y una mayor adecua-
ción de su inversión en plantilla.
Ahí es donde el club puede ya poner el 
100% de su foco, después de que en 
2019 inaugurara la ciudad deportiva de 
Barranco Seco. El presupuesto para la 
construcción del complejo ha acabado 
siendo más elevado del previsto, con 
cerca de 24 millones de euros, de los 
que ya se han pagado 21,3 millones y se 
destinarán dos millones de euros más 
a lo largo de 2019-2020. La entidad ha 
financiado el 100% de las obras con 
recursos propios, aprovechando las ga-

nancias que acumuló durante sus tres 
temporadas en LaLiga Santander.
La UD Las Palmas considera que “ha 
satisfecho una demanda logística” que 
tenía históricamente, pues ahora dis-
pone de tres campos de fútbol, uno 
de ellos de césped artificial, así como 
un gimnasio, vestuarios, sala de pren-
sa, comedor y despachos para el área 
deportiva. Desde allí se pilota la con-
fección de un equipo que confía en 
mantenerse en LaLiga. 

UD LAS PALMAS
U

#12 Barranco Seco ya marcha 
El club inauguró a principios 
de 2018-2019 su nueva 
ciudad deportiva, en la que 
ha invertido cerca de 
24 millones de euros.

Los ingresos de la UD Las Palmas caye-
ron a menos de la mitad en 2018-2019, 
hasta 39,82 millones de euros. El club 
vio retroceder más de un 50% su cifra 
de negocio tras perder la categoría, cir-

cunstancia que sólo se vio mitigada por 
el cobro de 12,8 millones de euros de la 
ayuda al descenso; este importe explica 
la subida de los ingresos de explotación. 
La línea de negocio que menos sufrió fue 

la comercial, con un retroceso interanual 
del 28,4%. La mala temporada deportiva 
también afectó a la recaudación por ta-
quilla. La mayor caída de facturación se 
produjo por traspasos de futbolistas.
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 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

INGRESOS

El conjunto grancanario no pudo evi-
tar los números rojos, y eso que aplicó 
un duro ajuste al gasto en 2018-2019. La 
partida de nóminas se redujo un 41,3% 
interanual, hasta 19,48 millones de euros, 

un importe inferior incluso al de su últi-
mo año en LaLiga SmartBank. La partida 
de amortizaciones, muy ligada a la inver-
sión en fichajes, se contrajo un 14,1% 
respecto al ejercicio anterior. El resto de 

los gastos de explotación se rebajaron 
un 56,5%, debido a las menores obliga-
ciones asociadas a los derechos de tele-
visión. El resultado financiero le resultó 
favorable por los menores costes.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.
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Estadio
Santo Domingo (concesión 
administrativa)

Masa social
2.500 personas

Máximos accionistas
David Blitzer, Iván Bravo y otros socios 
(98,24%)

Presidente
-

Director general
Ignacio Álvarez

Personal deportivo
24 empleados

Personal no deportivo
40 empleados

Presupuesto 2019-2020
10,58 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
6,06 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,00 millones de euros

Deuda neta
0,54 millones de euros

Redes sociales
157.582 seguidores

Patrocinadores principales
Kelme

Patrocinadores
William Hill, Fire Consult, Nautalia 
Viajes, Mahou, Citycar Sur y Jowke

FICHA

a AD Alcorcón inició una nueva 
etapa durante el verano de 2019, 
después de que Roland Duchatelet 
pusiera fin a su ciclo como máxi-
mo accionista del equipo de fútbol. 
Después de cinco años en los que 

mantuvo la plaza en LaLiga SmartBank 
con una inversión de seis millones de 
euros, el empresario belga logró que el 
club cerrara 2018-2019 con casi 45.000 
euros de beneficio tras varios años en 
pérdidas. Entonces, vendió sus accio-
nes por 14 millones de euros a un grupo 
inversor en el que destacan dos nom-
bres: David Blitzer, copropietario del 
Crystal Palace de la Premier League y 
los 76ers de la NBA, e Iván Bravo, direc-
tor general de la Academia Aspire y ex 
director de estrategia del Real Madrid.

Los máximos accionistas confían en 
que “su experiencia internacional y de 
gestión deportiva y empresarial contri-
buyan a una nueva gran etapa de este 
magnífico club”, que para sostener-
se en la categoría siempre necesitó de 
aportaciones adicionales por parte de 
la propiedad. La razón es que, pese a 
estar ubicado en la Comunidad de Ma-
drid, es uno de los equipos que gene-
ra menos recursos propios, ya que su 
proximidad a la capital española ha difi-
cultado el desarrollo de la masa social.
El cambio de dueños también implicó 
cambios en la estructura, con el nom-
bramiento de Ignacio Álvarez como 
consejero delegado, un cargo que ha-
bía ocupado previamente en la Cultural 
Leonesa. También se incorporó a Emi-

lio Vega, procedente de la SD Huesca, 
para asumir la dirección deportiva del 
proyecto.
En el ámbito patrimonial, uno de los re-
tos del Alcorcón continúa siendo el de-
sarrollo de una ciudad deportiva propia 
que mejore su atractivo a la hora de 
captar talento, así como la búsqueda 
de nuevos ingresos con el desarrollo de 
negocios alrededor del estadio. Es una 
tarea para la que necesitarán la compli-
cidad del Ayuntamiento. 

AD ALCORCÓN
L

#13 Alcorconazo económico 
Roland Duchatelet invirtió 
seis millones en el club 
desde su compra en 2014, 
para venderlo en 2019 por 
cerca de 14 millones.

La AD Alcorón ha estabilizado sus ingre-
sos totales ligeramente por encima de 
los 10 millones de euros en los tres úl-
timos años, si bien en 2018-2019 re-
trocedieron un 2,2%. El club mejoró en 

partidas clave como socios y taquilla, con 
avances del 12,4% y el 1,1% interanual, 
respectivamente, pese a tener una de las 
masas sociales más bajas de LaLiga. Los 
derechos de televisión, ligados al ren-

dimiento deportivo, aportaron un 4,1% 
más. Por el contrario, el área comercial 
vendió un 11,2% menos por la ausencia 
de main sponsor, mientras que las plus-
valías por traspasos cayeron un 12,5%.
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 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

INGRESOS

La dirección alfarera logró ajustar aún 
más el gasto para cerrar por primera vez 
con beneficios. En concreto, los costes 
del equipo de fútbol se recortaron un 5% 
interanual en 2018-2019, con el área de-

portiva como principal afectado. El pa-
go de nóminas, que representó el 68% de 
los costes, se contrajo un 8,5% respecto 
al ejercicio anterior, hasta 6,82 millones 
de euros. Por el contrario, las amortiza-

ciones de inmovilizado se incrementaron 
un 10,3%, si bien apenas fueron 30.000 
euros, mientras que el resto de gastos de 
explotación subieron un 2,8% en compa-
ración con el ejercicio previo.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.
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Estadio
La Romareda
 (concesión administrativa)

Masa social
27.505 personas

Máximos accionistas
César Alierta (49%)

Presidente
Christian Lapetra

Consejero delegado
Fernando Sainz de Varanda

Personal deportivo
52 empleados

Personal no deportivo
115 empleados

Presupuesto 2019-2020
22,66 millones de euros

Límite salarial 2018-2019
7,56 millones de euros

Resultado neto 2018-2019
6,96 millones de euros

Deuda neta
81,71 millones de euros

Redes sociales
514.735 seguidores

Patrocinadores principales
Caravan Fragancias y Adidas

Patrocinadores
Ambar, Coca-Cola, CaixaBank, William 
Hill, Lexus, Reale Seguros, Hiberus y 
Diputación de Zaragoza

FICHA

ésar Alierta, expresidente de Te-
lefónica, decidió dar un voto de 
confianza el pasado verano al Re-
al Zaragoza, cubriendo una am-
pliación de capital por 1,8 millones 
de euros que le han permitido ele-

var su participación al 49%. Lo hizo tras 
una temporada, la 2018-2019, en la que 
el club de fútbol demostró que ha dado 
con un modelo que le permite ser sos-
tenible y pelear por las posiciones de 
ascenso a LaLiga Santander. 
Sería un auténtico hito para una enti-
dad que, sin extraordinarios, ha logrado 
generar un beneficio neto de 1,3 millo-
nes de euros al año con una factura-
ción próxima a los 16 millones de euros. 
Lo hizo en 2017-2018 y repitió en 2018-
2019, aunque el impacto de la emer-

gencia sanitaria podría impactar en su 
objetivo de generar unas ganancias 
de 6,96 millones de euros gracias a los 
traspasos de jugadores.
Pese a todo, el límite gasto en plantilla 
continúa siendo inferior a nueve millo-
nes de euros, pues el sueño del ascen-
so debe conjugarse con la reducción de 
una de las mayores mochilas de deu-
da en el fútbol español. El camino será 
largo, pues la deuda neta bajó de 77,63 
millones a 74,34 millones de euros en-
tre junio de 2018 y 2019.
Pese a ello, la dirección no quiere de-
jar de pensar en proyectos de futuro, 
y uno de los más importantes es la re-
modelación de La Romareda. Tras años 
de distanciamiento, el club y el gobier-
no municipal han empezado a acercar 

posturas para la firma de un nuevo con-
venio para el estadio, en el que se de-
terminen las inversiones necesarias y 
los usos que se le podrían dar al margen 
del día de partido.
La remodelación permitiría aumen-
tar los ingresos por socios, pues el club 
cuenta con la mayor masa social de La-
Liga SmartBank, así como explotar nue-
vos activos comerciales como podrían 
ser el nombre del estadio o la celebra-
ción de conciertos.  

REAL ZARAGOZA
C

#14 Una afición de Primera 
Con más de 27.000 socios 
y una asistencia media que 
supera las 22.000 personas, 
el club está por encima de 
algunos clubes de la élite.

El Real Zaragoza alcanzó su cifra récord 
de ingresos en LaLiga SmartBank, con 
16,12 millones de euros en 2018-2019, 
un 4,2% más. Este crecimiento fue posi-
ble gracias a los derechos de televisión, 

que aportaron un 17,9% más y compen-
saron la caída a la mitad en taquilla. Esta 
actividad cayó porque un año antes jugó 
la fase de ascenso a Primera, pero tam-
bién porque muchos aficionados se han 

acabado haciendo socios, que con sus 
cuotas generaron un 24,9% más en in-
gresos. El área comercial, por el contra-
rio, retrocedió un 13,5% y las plusvalías 
por traspasos se estabilizaron.INGRESOS

El club maño ha mantenido congelado el 
gasto durante las últimas temporadas, 
aunque con ligeras desviaciones que en 
ningún caso han comprometido su ren-
tabilidad. La dirección tenía previsto 

mantener el gasto en salarios, pero final-
mente invirtió un 6,6% más, hasta 8,5 mi-
llones de euros; aun así, está por debajo 
de la partida asumida en cursos anterio-
res. Los gastos de explotación y aprovi-

sionamientos apenas consumieron un 
4% más que en 2017-2018, mientras que 
las amortizaciones se mantienen esta-
bles. Los costes financieros bajaron en lí-
nea con la reducción de deuda.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

4,29

3,43

3,47

3,33

0,71

1,87

0,75

1,00

18/19

18/19

0,50

17/18

17/18

0,12

16/17 

16/17 

0,10

15/16

15/16

0,20

0,33

0,37

1,45

5,33

2,41

2,79

3,45

4,61

8,71

7,39

7,59

5,69

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-0,20

17/18

17/18

-0,14

16/17 

16/17 

-0,18

15/16

15/16

-0,29

-1,02

-1,19

-1,14

-1,32

-8,51

-7,98

-8,26

-9,05

-5,76

-5,55

-5,37

-4,90

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

133132



Estadio
Heliodoro Rodríguez López 
(concesión administrativa)

Masa social
11.800 personas

Máximos accionistas
Miguel Concepción (40%)

Presidente
Miguel Concepción

Director general
Pedro Rodríguez Zaragoza

Personal deportivo
66 empleados

Personal no deportivo
35 empleados

Presupuesto 2019-2020
17,08 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
9,79 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,16 millones de euros

Deuda neta
10,78 millones de euros

Redes sociales
286.403 seguidores

Patrocinadores principales
Cabildo de Tenerife, Gobierno de 
Canarias y Hummel

PatrocinadorES
Disa, CaixaBank, Air Europa, Egatesa, 
Volkswagen, Dorada, Coca-Cola, 
Sportium, Fuent Alta y Loro Parque

FICHA

l CD Tenerife ha conseguido man-
tener la sostenibilidad de su 
negocio pese a la pérdida de fac-
turación sufrida en 2018-2019 y 
la prevista para 2019-2020 por los 
menores ingresos por televisión y 

la crisis del Covid-19. La cifra de nego-
cio del club caerá este año por debajo 
de los catorce millones de euros, pe-
ro aun así confia en encadenar un año 
más en beneficios, que en 2018-2019 
se situaron en 2,4 millones de euros. La 
dirección ha mantenido alto el gasto en 
plantilla para poder competir, pero sin 
olvidar la necesidad de reducir deuda. 
En el último año se recortó en un 
18,6% los compromisos con la ban-
ca, hasta 6,2 millones de euros, aunque 
el endeudamiento total sólo se redu-

jo en 400.000 euros, hasta 11,61 millo-
nes, por pagos asociados al refuerzo 
de la plantilla. Para lograr ese paula-
tino desapalancamiento ha sido ne-
cesario mantener la generación de 
beneficios de forma recurrente, que en 
junio de 2020 le permitirán poder pre-
sentar fondos propios después de mu-
chos años.
“Los beneficios generados en las tem-
poradas anteriores permitirán la mejo-
ra y actualización de las instalaciones 
afectas a la actividad necesaria para 
su crecimiento y rendimiento deporti-
vo”, sostiene el consejo de administra-
ción, que este año ha podido poner en 
marcha las obras de construcción de 
la nueva ciudad deportiva. Los traba-
jos se prolongarán durante tres años y 

supondrán la inversión de 11 millones 
de euros, que en un 75% son asumi-
dos por las administraciones públicas. 
Cuando acaben las obras, los cuatro 
campos de fútbol estarán mejorados y 
habrá un nuevo edificio de servicios.
El Cabildo de Tenerife también ha asu-
mido las distintas mejoras necesarias 
en términos de seguridad que exigía el 
Heliodoro Rodríguez López, un estadio 
que en años previos ya ha incorporado 
servicios como wifi.  

CD TENERIFE
E

#15 Patrocinio institucional 
El club se ha asegurado el 
patrocinio del Gobierno de 
Canarias por 1,5 millones 
en 2019-2020, a los que 
se suman 1,77 millones de 
Turismo de Tenerife.

El CD Tenerife obtuvo una cifra de ne-
gocio de 14,3 millones de euros en 
2018-2019, un 3,5% inferior a la del año 
anterior. Ello se debe al retroceso del 
13,5% en ingresos por televisión por sus 

malos resultados deportivos. El área co-
mercial compensó parcialmente esa caí-
da, gracias a un incremento del 15,4% 
de las ventas por este concepto, donde 
destaca la renovación de su alianza con 

el Gobierno de Canarias. Por otro lado, 
la entidad pudo mantener su capacidad 
de gasto gracias a que las plusvalías por 
traspasos se triplicaron por salidas como 
la de Bryan Acosta a la MLS.INGRESOS

Los ingresos extraordinarios permitie-
ron al club tinerfeño gastar un 7,5% más 
en salarios, con un total de 8,8 millo-
nes de euros, que es el importe más alto 
en la historia de la entidad. La dirección 

también hizo un esfuerzo adicional para 
potenciar la plantilla, como revela el au-
mento del 10,2% en amortizaciones de 
inmovilizado, hasta 1,87 millones de eu-
ros. En paralelo, el CD Tenerife tuvo que 

abonar casi 690.000 euros por costes 
asociados a la adquisición de futbolistas, 
que explican el hecho de que los gastos 
de explotación y aprovisionamientos se 
dispararan un 31,1% interanual.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

1,68

1,78

1,39

1,46

0,80

0,88

1,51

0,58

18/19

18/19

0,83

17/18

17/18

0,53

16/17 

16/17 

0,56

15/16

15/16

2,33

2,93

0,90

2,87

-0,09

5,18

4,49

3,89

3,76

6,64

7,68

5,86

2,76

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-1,87

17/18

17/18

-1,69

16/17 

16/17 

-1,24

15/16

15/16

-1,20

-8,80

-8,18

-6,36

-4,45

-0,28

-0,34

-0,41

-0,53

 Amortización de inmovilizado 

 Gastos de personal

 Resultado financiero 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

17/18

16/17 

15/16

-5,66

-4,32

-4,62

-3,51

 Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

135134



Estadio
Los Pajaritos (concesión 
administrativa)

Masa social
4.000 personas

Máximos accionistas
Moisés Israel Garzón y Francisco 
Velazquez de Cuéllar (95,7%) 

Presidente
Moisés Israel Garzón

Director general
Eduardo Rubio Garcés

Personal deportivo
38 empleados

Personal no deportivo
23 empleados

Presupuesto 2019-2020
9,7 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
5,29 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,3 millones de euros

Deuda neta
-

Redes sociales
180.578 seguidores

Patrocinadores principales
Erreà

Patrocinadores
Sportium, Caja Rural de Soria, Coca-
Cola, E.Leclerc, Montepinos, Carbures, 
Solarig, Soria Natural, Mahou y 
Resinas Naturales

FICHA

ay costumbres que mejor no per-
der, y la de la rentabilidad es una 
que el CD Numancia no ha aban-
donado en su primera temporada 
con nuevos accionistas. El con-
junto soriano obtuvo uno de sus 

mayores resultados netos de la histo-
ria, tras cerrar 2018-2019 con unas ga-
nancias de 2,5 millones de euros, muy 
superiores a las previstas. De cara a 
2019-2020, y pese a que se preveía una 
importante caída de ingresos incluso 
antes de la crisis del Covid-19, el con-
sejo preveía completar el ejercicio con 
beneficios. “Viene a consolidar el mo-
delo de gestión desarrollado”, sostiene 
la nueva propiedad, que ha podido re-
partirse ya 5,1 millones de euros en di-
videndos sin afectar al área deportiva.

Moisés Israel Garzón y Francisco Ve-
lázquez de Cuéllar completaron su pri-
mer año al frente con la convicción de 
que los ingresos ordinarios pueden al-
canzar los diez millones de euros anua-
les. Para ello, trabaja en “la búsqueda 
de una mayor expansión internacional 
y con las acciones encaminadas a tener 
mayor impacto fuera”. 
Aunque es más un gesto simbólico, el 
club luce en chino el nombre de Soria 
en el frontal de la camiseta, a la espe-
ra de dar con un patrocinador principal 
que cubra sus expectativas económi-
cas. Lo que sí es un hecho es la apertu-
ra de una academia internacional para 
atraer a futbolistas extranjeros que 
buscan formarse en España mientras 
completan sus estudios y que puedan 

ser un activo más a futuro. Los prime-
ros estudiantes proceden de países tan 
distintos como China, Australia o Mau-
ritania. Con tal de hacer frente a este 
proyecto, el club ha destinado parte de 
sus recursos a inversiones en la ciudad 
deportiva, a la que destinaron 5,1 millo-
nes de euros para su construcción en 
2004 y consta de cuatro campos de fút-
bol, dos de ellos de césped artificial y 
que en 2019 se renovaron con 200.000 
euros. 

CD NUMANCIA
H

#16 Letras chinas para Soria 
Ante la ausencia de un 
patrocinador principal para 
la camiseta, el club luce 
el nombre de la ciudad en 
mandarín desde 2019-2020.

La cifra de negocio del CD Numancia re-
trocedió un 1,7% interanual en 2018-
2019, situándose en 8,87 millones de 
euros. Sin embargo, el presupuesto aca-
bó siendo el más alto de su historia, con 

12 millones de euros gracias a las plusva-
lías por traspasos, que se doblaron. Los 
derechos de televisión también fueron 
claves y aportaron un 30% más, compen-
sando el descenso del 64,4% en el área 

comercial, que tuvo un 2017-2018 atípico 
por los cobros extra que recibió por tener 
a un jugador cedido por Arabia Saudí. Las 
ventas por ticketing bajaron un 75% por-
que un año antes jugó fase de ascenso.INGRESOS

El conjunto soriano aprovechó los ele-
vados ingresos extraordinarios por tras-
pasos para no reducir su inversión en 
plantilla. La dirección destinó 6,16 mi-
llones de euros al pago de nóminas en 

2018-2019, un 7,9% más que el año an-
terior; de este importe, el personal depor-
tivo absorbió 4,63 millones de euros. Por 
otro lado, las amortizaciones de inmo-
vilizado se rebajaron en un 2,9%, hasta 

371.000 euros, pues el club no suele pa-
gar traspasos por jugadores. El resto de 
los gastos de explotación se incrementa-
ron un 18,6% interanual, por una mayor 
contratación de servicios externos.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

0,68

0,65

0,65

0,66

0,13

0,53

0,08

0,12

18/19

18/19

1,46

17/18

17/18

1,13

16/17 

16/17 

1,30

15/16

15/16

2,65

1,74

0,75

0,00

0,28

0,81

2,27

0,79

0,77

7,25

5,58

5,59

2,73

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-0,37

17/18

17/18

-0,38

16/17 

16/17 

-0,34

15/16

15/16

-0,74

-0,03

0,00

0,00

0,00

-6,16

-5,70

-4,60

-3,93

-3,32

-2,80

-2,71

-1,86

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal  Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

137136



Estadio
Ángel Carro (concesión administrativa)

Masa social
2.707 personas

Máximos accionistas
Tino Saqués (57,77%) y José Bouso 
(13,03%)

Presidente
Tino Saqués

Director general
-

Personal deportivo
53 empleados

Personal no deportivo
15 empleados

Presupuesto 2019-2020
10,22 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
5,98 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
0,01 millones de euros

Deuda neta
2,66 millones de euros

Redes sociales
156.098 seguidores

Patrocinadores principales
Estrella Galicia y Kappa

Patrocinadores
Abanca, Diputación y Ayuntamiento 
de Lugo, Polusa, Abeiro, Cabreiroá, 
Candelas, Rio Natura, Abeiro Gold, 
Calfensa y Eisenar

FICHA

l CD Lugo quiere mantenerse un 
año más en la élite del fútbol espa-
ñol, y no es sencillo para una en-
tidad ubicada en una región con 
clubes históricos y en una ciu-
dad donde el baloncesto había si-

do el deporte relevante durante años. 
Aun así, el equipo de fútbol logró volver 
a beneficios en 2018-2019 y avanzar en 
proyectos que le permitan crecer en el 
plano patrimonial. De momento, a cor-
to plazo su previsión es encadenar un 
segundo año consecutivo en positivo 
si los ajustes salariales permiten com-
pensar las consecuencias del corona-
virus, después de ganar 46.945 euros 
durante el último ejercicio.
El conjunto lucense ha estabilizado sus 
ingresos ordinarios en torno a 8,5 mi-

llones de euros, pero en la temporada 
actual y la anterior ha conseguido em-
pezar a sacar partido del mercado de fi-
chajes, como revelan las plusvalías por 
traspasos obtenidas. Si nada cambia, 
en 2019-2020 encadenará tres años 
consecutivos aportando más de un mi-
llón de euros al presupuesto.
Tino Saqués, presidente y máximo ac-
cionista, es consciente de que en el 
actual escenario una de las claves es 
contar con una ciudad deportiva pro-
pia, y en eso llevan trabajando más de 
un año. “Si los plazos de licencias y de-
más se van dando como deben, entien-
do que en dos años puede estar lista la 
academia”, explicó el empresario du-
rante la última junta de accionistas. Es-
tá previsto que el recinto ocupe una 

superficie de 1,5 hectáreas, distribui-
das en dos campos de fútbol, un edifi-
cio administrativo y servicios auxiliares 
como vestuarios y cafetería.
Para lo que aún no hay calendario claro 
es para la reforma definitiva del Gol Sur, 
que en el verano de 2019 perdió casi un 
millar de asientos porque la grada tem-
poral ocupaba parte de un terreno pú-
blico. El coste podría rondar los dos 
millones de euros, y lo que aún hoy es-
pera es un gesto de la Xunta. 

CD LUGO
E

#17 Una solución a la grada 
El CD Lugo negocia con 
la Administración una 
solución para el provisional 
Gol Sur, que ha perdido 
1.000 asientos este año.

La cifra de negocio del CD Lugo mejo-
ró un 5% interanual en 2018-2019 y rozó 
los 8,5 millones de euros. El club gallego 
depende especialmente de la televisión, 
que representó un 72% de sus ingresos 

recurrentes pese a mantenerse estable 
en 6,1 millones. En el área de ticketing, 
la entidad logró un 7,4% más por abo-
nados, mientras que la venta de entra-
das mejoró un 12,6% gracias a la disputa 

de partidos amistosos. El departamen-
to comercial es el que más creció, con 
un avance interanual del 25,5% gracias a 
la publicidad estática. Las plusvalías por 
traspasos fueron un 67,5% superiores.INGRESOS

El club moderó el aumento de los cos-
tes para asegurar su rentabilidad. De ahí 
que los gastos de personal subieran úni-
camente un 6,2% en 2018-2019, hasta 
6,5 millones de euros. Las amortizacio-

nes de inmovilizado, que sólo en un tercio 
corresponden a futbolistas, se incremen-
taron un 12,5% respecto a 2017-2018 
precisamente por el fichaje de jugadores. 
Por contra, el resto de gastos de explo-

tación se incrementaron otro 12,5% in-
teranual, pero en este caso el alza habría 
sido mayor de no ser porque los pagos 
asociados a la adquisición de futbolistas 
se recortaron a un tercio.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.

GASTOS

18/19

17/18

16/17 

15/16

0,58

0,54

0,59

0,53

0,21

0,18

0,11

0,10

18/19

18/19

0,84

17/18

17/18

0,34

16/17 

16/17 

0,34

15/16

15/16

1,08

1,93

1,14

0,74

0,00

1,57

1,25

0,93

2,67

6,12

6,10

5,37

2,73

 Otros ingresos de explotación  Plusvalías por traspasos

 Publicidad y comercial  Televisión

 Abonados y socios  Competición

18/19

18/19

-0,76

17/18

17/18

-0,68

16/17 

16/17 

-0,64

15/16

15/16

-0,59

-0,02

-0,18

0,00

0,00

-6,50

-6,12

-5,12

-5,02

-4,24

-3,77

-3,03

-2,29

 Amortización de inmovilizado  Resultado financiero

 Gastos de personal   Otros gastos de explotación 

18/19

17/18

16/17 

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16

18/19

18/19

17/18

17/18

16/17 

16/17 

15/16

15/16
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Estadio
Anduva (concesión administrativa)

Masa social
3.000 personas

Máximos accionistas
Almadana Inversiones (44,91%)

Presidente
Alfredo de Miguel Crespo

Director general
Ricardo Cantera

Personal deportivo
29 empleados

Personal no deportivo
6 empleados

Presupuesto 2019-2020
7,68 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
4,27 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
-

Deuda neta
-

Redes sociales
154.662 seguidores

Patrocinadores principales
Miranda Empresas y Adidas

Patrocinadores
William Hill, Turismo Burgos, 
CaixaBank, Sernivel3, Halcón Viajes, 
Coca-Cola y Arlanzón Motor

FICHA

l CD Mirandés no dudó en forzar 
la máquina en 2018-2019 para re-
cuperar una plaza en el fútbol pro-
fesional español. El consejo de 
administración aprobó un pre-
supuesto que le llevó a cerrar el 

ejercicio con unas pérdidas de 1,87 mi-
llones de euros, motivadas por una ma-
yor inversión en plantilla en el inicio y el 
posterior pago de primas por el ascen-
so después. “El objetivo de la sociedad 
es volver al crecimiento económico y 
social”, sostiene la dirección, tras poner 
fin a dos años en Segunda B.
El club pudo esquivar los números ro-
jos en 2017-2018 gracias a la ayuda al 
descenso que concede LaLiga, lo que 
le permitió obtener unas ganancias de 
738.756 euros. Su apuesta económica 

también venía apoyada por la solvencia 
patrimonial de la entidad deportiva, que 
cuenta con 6,5 millones de euros en 
fondos propios y 3,3 millones en caja.
Ese punto de partida fue vital para el 
tránsito en Segunda B, donde los ingre-
sos no alcanzan los 1,5 millones de eu-
ros, una realidad muy distinta a la de 
2019-2020, ejercicio para el que el club 
presupuestó 7,7 millones de euros en 
ingresos gracias a la televisión.
Uno de los desafíos del Mirandés es 
afrontar la remodelación de Anduva, 
con tal de adecuar el estadio a las exi-
gencias de LaLiga. “En soledad noso-
tros no podemos adecuar ese campo”, 
advirtió su presidente, Alfredo de Mi-
guel, en la última junta de accionistas. 
“Lo difícil para un club como el Miran-

dés es la faceta deportiva y nosotros 
estamos cumpliendo; aquí tenemos un 
club en Segunda División, pero lamen-
tablemente no tenemos infraestructu-
ras”, criticó. El mensaje se lanzó en la 
víspera de que el club y el Ayuntamien-
to de Miranda de Ebro retomen las ne-
gociaciones para definir un plan de 
intervención y un reparto de los costes. 
“En los últimos seis años hemos paga-
do a la Hacienda Pública 12 millones de 
euros”, recordó el club. 

CD MIRANDÉS
E

#18 La revelación de la Copa 
El CD Mirandés se convirtió 
en el matagigantes del 
torneo y alcanzó las 
semifinales tras eliminar al 
Sevilla FC y al Villarreal CF.

El CD Mirandés cerró 2018-2019 con 
unos ingresos de 1,21 millones de euros, 
el importe más bajo de las cuatro últimas 
temporadas. Pese a lograr el ascenso, los 
ingresos por televisión en Segunda B ca-

yeron a la mitad y sólo generaron 52.000 
euros, diez veces menos de lo que obtuvo 
con la venta de abonos, pese a que esta 
actividad retrocedió un 6,3%. Este des-
censo se mitigó parcialmente con una 

mayor venta de entradas, cuya recauda-
ción fue un 16% superior. El área comer-
cial logró facturar un 1,8% más, mientras 
que el resto de ingresos bajaron un 48% 
por la ausencia de la ayuda de LaLiga.
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INGRESOS

El conjunto de los jabatos decidió au-
mentar de forma sustancial el gasto en 
plantilla deportiva para optar con garan-
tías al ascenso. Por eso, y pese a la caída 
de ingresos, la partida de nóminas se in-

crementó un 15,4% interanual en 2018-
2019, hasta 2,83 millones de euros. El 
resto de gastos de explotación y aprovi-
sionamientos se incrementaron a un rit-
mo muy similar y rozaron los 730.000 

euros. Aun así, es una estructura un 50% 
inferior a la que requería en el fútbol pro-
fesional. Por otro lado, las amortizacio-
nes de inmovilizado, que en su caso son 
patrimoniales, apenas variaron.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.
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Estadio
El Sardinero (concesión 
administrativa)

Masa social
12.002 personas

Máximos accionistas
Grupo Pitma (75%)

Presidente
Alfredo Pérez

Director general
Víctor Alonso

Personal deportivo
42 empleados

Personal no deportivo
18 empleados

Presupuesto 2019-2020
9,91 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
5,08 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
1,46 millones de euros

Deuda neta
-

Redes sociales
190.959 seguidores

Patrocinadores principales
Aldro y Puma

Patrocinadores
Banco Santander, William Hill, 
Vitaldent, El Buen Pastor y Adamo

FICHA

l Real Racing es uno de los histó-
ricos del fútbol español que en 
2019-2020 ha logrado regresar 
al fútbol profesional. Conseguir-
lo no ha sido sencillo y ha exigido 
una reestructuración accionarial, 

financiera y de modelo de gestión pa-
ra asegurar su supervivencia. En esta 
transformación ha tenido un papel cla-
ve el Grupo Pitma, que en 2016 salió al 
rescate del equipo y desde entonces ha 
invertido aproximadamente 20 millo-
nes de euros en el proyecto para rees-
tructurar deuda y asumir unas pérdidas 
que en 2018-2019 pasaron de 1,3 millo-
nes a 2 millones de euros.
La necesaria inyección de liquidez, en-
tre ampliaciones de capital y présta-
mos a largo plazo, era necesaria para 

dar cumplimiento al calendario de pa-
gos que se acordó para levantar el con-
curso de acreedores. A finales de 2020 
se producirá el vencimiento final con 
el pago de cinco millones de euros, un 
importe asegurado por el respaldo del 
máximo accionista y la hucha de 2,5 mi-
llones de euros que la patronal le ha 
obligado a generar en su regreso a La-
Liga SmartBank.
Esto explica que el conjunto de Santan-
der tenga uno de los límites salariales 
más bajos de la categoría, lo que difi-
culta sus opciones de luchar por la per-
manencia. Sin embargo, también es un 
elemento que asegura su viabilidad in-
cluso en un hipotético regreso a Segun-
da B. Hoy la entidad deportiva no gasta 
más de lo que ingresa, y Pitma ha repli-

cado “la disciplina financiera que nos 
exigimos en el resto de nuestros ne-
gocios; todas nuestras actividades se 
basan en gestionar con datos muy ac-
tualizados y unos indicadores muy 
definidos”, sostiene Manuel Gómez, 
consejero del equipo de fútbol.
El saneamiento del club también ha ido 
acompañado de un lavado de su ima-
gen para recuperar la confianza de las 
empresas locales, paso clave para au-
mentar los ingresos a futuro. 

REAL RACING
E

#19 Un millón en El Sardinero
El Ayuntamiento de 
Santander y el club han 
invertido más de un millón 
de euros en el último año 
para adaptar el estadio.

El Real Racing Club cerró 2018-2019 con 
unos ingresos totales de 3,49 millones de 
euros, una mejora interanual del 54,2%. 
Parte de este crecimiento es atribuible a 
la disputa de la fase de ascenso a LaLiga 

SmartBank, que hizo que la recaudación 
por taquilla subiera un 37,5%, hasta 1,72 
millones de euros, si bien las cuotas de 
los abonados cayeron un 21,7%. El nego-
cio televisivo continúa siendo práctica-

mente nulo fuera del fútbol profesional, 
con apenas 52.000 euros, mientras que 
el área comercial aportó un 13,4% más. 
El resto de ingresos se triplicaron por el 
incremento de las subvenciones.INGRESOS

El conjunto cántabro asumió un fuerte in-
cremento de los costes para regresar al 
fútbol profesional, especialmente en sa-
larios. La dirección destinó 4,08 millones 
de euros al pago de nóminas en 2018-

2019, un 67,2% más que en el curso an-
terior, y que en parte se explica por el 
pago de primas por objetivos. Las amorti-
zaciones de inmovilizado, que en su caso 
se refieren a las instalaciones, se incre-

mentaron un 19,9% interanual, mientras 
que el resto de los gastos de explotación 
subieron un 32,9%. Los gastos financie-
ros subieron otro 38% en el marco de su 
plan de saneamiento.

 Ingresos 
El negocio ordinario lo componen las 
partidas de competiciones, abonados, 
televisión y comercialización y publicidad.

 Gastos 
La partida de otros gastos de explotación  
incluye los aprovisionamientos. Los gastos 
de personal son deportivo y no deportivo.
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Estadio
Francisco de la Hera (concesión 
administrativa)

Masa social
8.000 personas

Máximos accionistas
Manuel Franganillo (51%) y Luis Oliver 
(49%) 

Presidente
Manuel Franganillo

Director general
-

Personal deportivo
- 

Personal no deportivo
- 

Presupuesto 2019-2020
-

Límite salarial 2019-2020
6,18 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
- 

Deuda neta
5,33 millones de euros

Redes sociales
110.997 seguidores

Patrocinadores principales
Destilerías Espronceda y Kappa

Patrocinadores
Hyundai, Caja Almendralejo, Gespesa, 
Coca-Cola, Doblek, Diputación de 
Badajoz y Junta de Extremadura

FICHA

a última gran crisis económica que 
se desató en 2008 acabó por lle-
varse por delante a numerosos 
clubes históricos del fútbol espa-
ñol, uno de los cuales fue el CD Ex-
tremadura. La ciudad, viendo el 

negro desenlace que le auguraba al 
club que lo llevó a Primera a finales de 
los años noventa, empezó a construir 
un equipo alternativo: el Extremadura 
UD. Su debut se produjo en 2007 e in-
cluso llegó a disputar algún derbi con el 
otro equipo de la ciudad, para finalmen-
te convertirse en la única opción de la 
ciudad extremeña de regresar al fútbol 
profesional. Y lo hizo en 2018-2019, su 
año de estreno en LaLiga SmartBank.
El salto de categoría obligó a los funda-
dores a acelerar la búsqueda de inver-

sores que apoyaran su conversión en 
sociedad anónima deportiva (SAD), pa-
ra lo que necesitaban captar 3,2 millo-
nes de euros con tal de cumplir con el 
capital mínimo que exige el Consejo Su-
perior de Deportes (CSD) en el fútbol 
profesional. Y ahí es donde empezaron 
los problemas institucionales.
La familia Oliver, con un pasado ya de 
por sí complicado en otros clubes co-
mo el Real Betis o el Córdoba CF, se hi-
zo con el 49% del Extremadura UD y a 
principios de 2020 provocó un impor-
tante giro en el consejo de adminis-
tración. Luis Oliver Sierra, hijo de Luis 
Oliver, asumió la presidencia del club 
la última semana de febrero en sustitu-
ción de Manuel Franganillo, fundador y 
presidente de la entidad deportiva. Era 

un cambio de rumbo consecuencia de 
las desavenencias públicas que habían 
mostrado los dos bloques accionariales 
ante las dificultades para sacar al equi-
po de las posiciones de descenso. Sin 
embargo, tres semanas después y ya 
en plena crisis del coronavirus, Franga-
nillo logró recuperar la presidencia tras 
producirse cambios en los derechos 
de voto. Todo, según fuentes del sec-
tor, para acabar buscando a un inversor 
que se acabe haciendo con el 100%. 

EXTREMADURA UD
L

#20 Quince años sin LaLiga 
El Extremadura UD logró 
el ascenso al fútbol 
profesional en 2018, tras 
pasar previamente por una 
refundación del club.

Estadio
Estadio Fernando Torres (concesión 
administrativa)

Masa social
4.120 personas

Máximos accionistas
Jonathan Praena 

Presidente
Jonathan Praena

Director general
Pedro Díaz

Personal deportivo
-

Personal no deportivo
-

Presupuesto 2019-2020
7,4 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
4,45 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
-

Deuda neta
-

Redes sociales
60.399 seguidores

Patrocinadores principales
Grupo Avimosa y Joma

Patrocinadores
Ayuntamiento de Fuenlabrada

FICHA

penas cuatro años le han basta-
do al joven Jonathan Praena para 
conseguir el objetivo que se marcó 
en 2015. Entonces asumía la presi-
dencia del CF Fuenlabrada, del que 
hoy es máximo accionista, y pro-

metía que algún día alcanzarían el fút-
bol profesional. El hito se produjo el 
verano de 2019, cuando en su tercera 
promoción de ascenso consecutiva lo-
gró su billete para LaLiga SmartBank. A 
la espera de concluir la temporada, su 
posición en la tabla permite pensar con 
una campaña más en la élite.
La entidad deportiva cuenta con uno de 
los presupuestos más bajos de la ca-
tegoría, con aproximadamente 6,5 mi-
llones de euros. Aun así, es una fuerte 
mejora respecto a los 1,7 millones de 

euros con que trabajó sus últimos ejer-
cicios en Segunda B, precisamente 
con el objetivo de conseguir una pla-
za en LaLiga SmartBank. Además, lo hi-
zo en buen estado financiero, pues a 
principios de 2020 formalizó una am-
pliación de capital por 1,8 millones de 
euros para cumplir con los requisitos 
mínimos del Consejo Superior de De-
portes (CSD).
El proyecto de Praena, de 37 años, ha 
recibido también el apoyo de la Ad-
ministración, consciente del posicio-
namiento que da a la ciudad tener un 
equipo en LaLiga igual que otros mu-
chos municipios de las afueras de Ma-
drid. El alcalde de Fuenlabrada, Javier 
Ayala, anunció a finales de 2019 una in-
versión cercana a cinco millones de eu-

ros para adecuar el Estadio Fernando 
Torres a las exigencias de la competi-
ción. En concreto, el gobierno munici-
pal aspira a doblar la capacidad de la 
instalación, hasta los 10.000 especta-
dores. El diseño con el que se trabaja 
incluye cerrar el recinto, consolidan-
do las gradas supletorias existentes 
por unas permanentes para aprovechar 
que el club ha calado entre los aficiona-
dos locales tras superar los 4.000 abo-
nados para su debut en la élite.   

CF FUENLABRADA
A

#21 A la tercera va la vencida 
El CF Fuenlabrada 
disputó las tres últimas 
promociones de ascenso a 
LaLiga SmartBank en siete 
años en Segunda B.
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Estadio
El Toralín (concesión administrativa)

Masa social
6.492 personas

Máximos accionistas
Miembros del consejo de 
administración 

Presidente
José Fernández Nieto

Director general
Eduardo Domínguez

Personal deportivo
-

Personal no deportivo
-

Presupuesto 2019-2020
7,2 millones de euros

Límite salarial 2019-2020
4,23 millones de euros

Resultado neto 2019-2020
-

Deuda neta
-

Redes sociales
153.149 seguidores

Patrocinadores principales
Herrero Brigantina y Adidas

Patrocinadores
Coca-Cola, Valcarce, Caja Rural, 
Estrella Galicia y Ayuntamiento de 
Ponferrada

FICHA

a SD Ponferradina ha vuelto al fút-
bol profesional tres años después, 
y, como la primera vez que logró 
colarse entre los 42 clubes más 
importantes, ha tenido que poner 
en marcha distintas operaciones 

societarias. En 2007 se inició el pro-
ceso de conversión en sociedad anó-
nima deportiva (SAD) con el apoyo de 
cerca de 1.050 socios, pero aquellas 
aportaciones hoy no son suficientes. 
El Consejo Superior de Deportes (CSD) 
actualiza cada año cuál debe ser el ca-
pital social mínimo de los equipos pro-
fesionales de fútbol y baloncesto, y los 
nuevos baremos exigen a la dirección 
buscar 1,9 millones de euros.
El presidente, José Fernández, ha 
desvinculado la ampliación de capi-

tal puesta en marcha a la necesidad 
de compensar los costes asociados al 
descenso, y asegura que todo es pa-
ra cumplir con la normativa. “No exis-
te una deuda y el club posee capital, por 
tanto no es por necesidad, sino por una 
exigencia para el saneamiento de los 
clubes y para poder competir en LaLi-
ga SmartBank”, señaló tras convocar 
la junta extraordinaria que debe vali-
dar este proceso. “Es un momento muy 
difícil, pero vamos a luchar por ello y 
estoy seguro de que lo vamos a conse-
guir”, admitió.
El club, que históricamente había con-
tado con el apoyo del empresariado lo-
cal del Bierzo, ha tenido que echarle 
imaginación a su negocio comercial en 
los últimos meses. La crisis por la que 

atraviesa el sector minero le ha impac-
tado de lleno, y con el ascenso a Segun-
da División el club buscó una fuente de 
ingresos muy criticada. Se trata del fi-
chaje del futbolista chino Leilei Gao, 
que aterrizó en Ponferrada habiendo 
jugado 130 minutos en los últimos cua-
tro años en Segunda B, pero con impor-
tantes contratos de patrocinio bajo el 
brazo. Su periplo duró apenas seis me-
ses sin apenas minutos sobre el cés-
ped, aunque eso era lo de menos.  

SD PONFERRADINA
L

#22 Negocio lejos del Bierzo 
La SD Ponferradina ha 
vuelto a centrarse en el 
patrocinio local tras la 
experiencia fallida con el 
jugador chino Leilei Gao.
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