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EL BALÓN 
RUEDA 
EN LA 
DIRECCIÓN 
CORRECTA

Marc Menchén
Director de Palco23

3

No por dejar de ser novedad es menos importante, y esta 
nueva edición de la Guía Económica LaLiga refleja que el 
saneamiento de los clubes profesionales del fútbol español 
no ha sido el espejismo de un par de años. Todavía quedan 
algunos deberes por resolver, como el restablecimiento del 
patrimonio de algunos equipos que acumularon grandes 
pérdidas, pero el análisis señala que el balón rueda en 
la dirección correcta y nadie tiene intención de hacerse 
un autogol. De hecho, sólo dos de los participantes en la 
última temporada de la Liga Santander sufrieron pérdidas, 
mientras que en la Liga 1|2|3 fueron cuatro.
Es evidente que el nuevo ciclo audiovisual llevó a todos 
los equipos a presentar ingresos récord, y esa debe ser 
la base para activar nuevas palancas de crecimiento 
aprovechando la consolidación de la recuperación 
económica. El mejor ejemplo es la renovación estética de 
muchos de los estadios de Primera y Segunda, así como la 
introducción de servicios adicionales. Si bien se espera que 
la rentabilización de las inversiones lleguen en el medio 
plazo, la mejora de la confianza de los consumidores ya 
se tradujo en un aumento generalizado de la recaudación 
por cuotas de socios y abonados en 2016-2017. El próximo 
reto, debería ser una mejor explotación de los distintos 
activos patrocinables que poseen.
Otro de los elementos destacados es que la presión de 
los vencimientos de deuda a corto plazo ya sólo afectan 
a unos pocos y ha resurgido la banca tradicional como 
financiadora de proyectos. Es uno de los mejores síntomas 
de aumento de la credibilidad de la industria del fútbol, 
durante años expulsada de los mercados habituales. 
¿Retos que aún se pueden perseguir? Posiblemente, y 
como ya sucede en muchos equipos de Segunda, ser 
capaces de que la rentabilidad no esté tan ligada a las 
plusvalías por traspasos. Por asegurar la sostenibilidad, 
pero también porque significaría la retención del talento.
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estas preguntas hay que contestar describiendo, que 
no vaticinando, cómo va a ser el futuro próximo. En su 
imprescindible obra El mundo que viene, Juan Martínez-
Barea, embajador para España de Singularity University 
(universidad disruptiva en la que lideran Google y la NASA), 
detecta tres megatendencias que están transformando el 
mundo: la hiperconectividad, la aceleración tecnológica 
y la irrupción de los países emergentes. Y considera que 
la confluencia de las tres va a dividir el mundo en dos, los 
preparados y los no preparados. En opinión de Martínez-
Barea, “el mundo se parte en dos, y lo que marcará en qué 
lado de la balanza quedará cada uno será la educación, la 
innovación y la ambición”. 
Añade Martínez- Barea que “en el nuevo mundo que 
emerge, el recurso escaso es tanto la capacidad de 
generar y atraer conocimiento como la capacidad 
de generar y atraer talento. Por lo tanto, la riqueza y 
la prosperidad no la generarán los países, empresas 
o ciudadanos con más recursos naturales, físicos o 
financieros, sino los países, empresas y ciudadanos 
con más capacidad de aprender, generar y combinar 
conocimiento, y con más capacidad de generar, atraer y 
potenciar talento. En este nuevo mundo (...) la educación 
y la capacidad de aprender será una de la ventajas 
competitivas de los pueblos”.
El trabajo de los profesores Lorenzo Serrano Martínez 
y Ángel Soler Guillén La formación y el empleo de los 
jóvenes españoles; trayectoria reciente y escenarios 
futuros, publicado por la Fundación BBVA, analiza las 
perspectivas laborales para los próximos años y el 
desajuste entre la formación de los jóvenes y la requerida 
por el puesto de trabajo y dibuja un futuro “de relevo 
generacional con más oportunidades para los jóvenes, 
aunque aprovecharlas exigirá estar preparados, algo que 
requerirá esfuerzos adicionales en términos, sobre todo, 
de mejor formación”.
Como señalan los profesores Serrano Martínez y Soler 
Guillén, la primera cuestión en la que cabe insistir desde 
el punto de vista de la formación de los jóvenes es la 
importancia de más y mejor formación como forma de 

En el marco de la reciente presentación de LaLiga 
Business School, el Centro de Estudios Garrigues y LaLiga 
Business School han anunciado el lanzamiento del MBA in 
Sports Business & Law. El master, que será impartido en 
inglés, pretende convertirse en el programa de referencia 
en el sector y viene a completar la formación que el Centro 
de Estudios Garrigues y LaLiga ya venían ofreciendo en 
materia de gestión deportiva a través del SBA en gestión 
deportiva. A diferencia del MBA in Sports Business & Law, 
que requerirá una dedicación exclusiva, este programa 
está dirigido a deportistas y otros profesionales que por 
sus circunstancias deban compatibilizar su formación con 
otra actividad.
La cuestión que cabe hacerse es por qué es necesaria 
una formación especializada en la industria del deporte 
en general, y en particular en la del fútbol, y por qué es 
necesaria una formación de una calidad diferencial. A 

facilitar la inserción laboral y el acceso al empleo. 
Por tanto, parece claro que la formación va a ser un 
elemento absolutamente determinante a la hora de 
acceder a un puesto de trabajo de calidad. Esto, a pesar 
de que la coyuntura económica en épocas de bonanza 
haya podido llevar a cuestionarlo, no es nuevo. Ahora 
bien, ¿qué tipo de formación será la adecuada? y ¿qué 
requerirán las empresas?
Siguiendo con Serrano Martínez y Soler Guillén, “la 
educación puede suponer mayor productividad, pero 
eso depende de que la enseñanza tenga la calidad 
necesaria y contribuya de modo efectivo a aumentar 
los conocimientos, capacidades y competencias 
relevantes de los individuos, haciéndoles realmente 
más empleables y productivos”. “El capital humano 
aumenta la productividad del trabajador y lo hace más 
atractivo para las empresas, en especial para ocupar los 
mejores empleos, caracterizados por requerir niveles de 
cualificación más elevados y asociados a salarios más 
altos y mejores condiciones laborales”. “La formación de 
los jóvenes va a afectar a sus salarios y a la productividad 
de las empresas y de la economía”, añaden.
En este mismo sentido, Jesús Clemente, Miguel Ángel 
González Álvarez y Marcos Sanso Navarro, en su Ponencia 
para las X Jornadas de Economía Laboral 2013: La 
formación en la empresa como factor de competitividad 
en tiempos de crisis, señalan que “la formación constituye 
un elemento fundamental en el diseño de la política 
estratégica de las empresas, puesto que contribuye a su 
productividad de manera casi directa”.
En definitiva, las empresas van a requerir profesionales 
más y mejor formados ya que su propia competitividad 
y existencia van a venir determinadas por ese factor. A 
esto lógicamente no va a ser ajena la industria deportiva 
en general y la del fútbol en particular. Los clubes y 
entidades deportivas gestionadas por los profesionales 
con un mayor grado de competencia serán las que serán 
más competitivas y con unas mejores perspectivas 
de crecimiento. Las que no estén gestionadas por los 
profesionales mejor formados perderán competitividad y 

pondrán en riesgo su propia subsistencia.
Pero la formación no será, como lo era en el pasado, un 
hito en la carrera de un profesional. Antes la formación 
se concentraba antes del acceso al primer empleo y en 
los primeros años de la carrera profesional. Ahora no 
cabe concebir una carrera sin un continuo proceso de 
formación adaptativa.
Esto es consecuencia directa del cambiante mundo en el 
que nos encontramos. La aceleración tecnológica  a que 
se refiere Martínez-Barea junto con la hiperconectividad 
y la revolución digital en la que estamos inmersos tienen 
un impacto directo en la necesidad de adaptación 
y formación continua. Los puestos de trabajo están 
cambiando. Determinadas profesiones desaparecerán, 
otras requerirán nuevas habilidades y surgirán 
nuevas profesiones que demandarán profesionales 
adecuadamente formados. Por ello, la anticipación será 
asimismo un factor clave para empresas y empleados.
El 2017 Deloitte Global Human Capital Trends señala 
que el concepto de carrera profesional ha cambiado 
radicalmente. Los empleados ahora tienen una 
perspectiva de carrera más larga, mientras que la vida 
media de las habilidades o destrezas para llevar a cabo el 
trabajo está cayendo rápidamente. 
El aprendizaje continuo es crítico para el éxito del 
negocio. Como señala el referido informe, la expectativa 
de una carrera es hasta los 60 o 70 años, mientras que la 
duración media en un mismo puesto de trabajo está en 4,5 
años y la vida media de un determinado tipo de destreza 
aprendida para un trabajo está en torno a los 5 años.
En resumen, desde el punto de vista de las empresas, 
la formación y capacitación continuas serán 
irrenunciables para mantener la competitividad y desde 
el punto de vista de los individuos también lo serán 
para poder acceder a los mejores empleos con mejores 
condiciones económicas. 
Y no valdrá cualquier formación, sino que será necesaria 
una formación de la máxima calidad, que se anticipe a 
las tendencias y que esté continuamente conectada a la 
realidad cambiante en la que estamos inmersos.

¿CÓMO SERÁ
EL FUTURO?

Félix Plaza
Socio, director del departamento de Garrigues Sport & Entertaiment

Director del Centro de Estudios Garrigues

 “Los clubes que no estén  
gestionados por los profesionales 
mejor formados pondrán en  
riesgo su propia subsistencia”
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Información recogida 
durante el primer 
trimestre de 2018.

La ficha de cada 
club incorpora los 
datos referentes 
al presupuesto 
de 2017-2018. La 
información sobre 
redes sociales ha 
sido recogida a 27 de 
febrero, a través de la 
plataforma Blinkfire 
Analytics. 



LOS
CLUBES: NÚMEROS

TOTALES

POR INGRESOS POR RESULTADO

POR GASTOS

P

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

P

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

723,55 
664,98 
340,15 
198,87 
110,71 
74,73 
130,53 
83,07 
54,12 
48,21 
74,81 
162,84 
93,89 
61,99 
70,22 
74,77 
45,32 
33,36 
10,01 
31,66

INGRESOSCL CL

177,17 
91,71 
80,19 
39,03 
21,71 
1,90 
20,92 
2,94 
3,40 
0,38 
2,50 
6,02 
16,54 
2,85 
1,78 
1,83 
0,77 
0,16 
0,21 
0,38

CO

373,22 
501,63 
739,43 
40,24 
63,12 
32,44 
-32,11 
141,56 
11,46 
-1,07 
36,72 
338,68 
-4,91 
30,08 
80,93 
108,50 
2,57 
41,23 
11,21 
38,17

DN

27,62 
30,99 
27,75 
30,69 
-3,32 
2,42 
27,98 
6,12 
9,57 
12,37 
3,97 
-13,02 
30,85 
13,66 
1,32 
26,01 
2,45 
4,08 
-6,65 
2,97

RE

21,37 
18,13 
5,00 
23,49 
-2,58 
2,41 
21,11 
6,56 
10,03 
10,82 
2,76 
-27,09 
23,05 
13,10 
0,00 
5,85 
1,96 
2,71 
-5,59 
0,55

RN

49,77 
50,88 
25,74 
13,97 
3,75 
7,06 
25,13 
7,14 
3,25 
0,89 
4,79 
11,85 
4,87 
7,87 
8,28 
5,69 
1,81 
1,28 
0,89 
0,84

AB-SO

165,30 
177,96 
99,42 
71,08 
60,69 
49,29 
70,93 
48,96 
39,26 
38,55 
55,51 
67,38 
47,57 
43,89 
49,04 
44,00 
39,18 
8,09 
6,70 
23,76

TV

254,14 
258,93 
53,10 
13,60 
15,57 
9,31 
4,72 
9,38 
4,31 
3,14 
8,40 
15,98 
5,81 
6,73 
6,57 
6,38 
2,17 
3,06 
1,22 
1,68

PU-CO

25,49 
68,74 
44,60 
4,53 
1,56 
2,13 
7,33 
8,07 
1,40 
0,00 
2,15 
1,04 
1,91 
0,85 
1,81 
3,37 
1,29 
14,9 
1,03 
1,09

OT-IN

51,69 
16,76 
37,11 
56,67 
7,43 
5,05 
1,50 
6,58 
2,50 
5,25 
1,46 
60,57 
17,19 
-0,20 
2,74 
13,51 
0,10 
5,874 
0,16 
3,92

PLUS

12 13

En millones de euros En millones de euros

En millones de euros

CO: Competición
AB-SO: Abonados y socios 
TV: Televisión 

PU-CO: Publicidad y comercial
OT-IN: Otros ingresos de explotación 
PLUS: Plusvalías por traspasos

AP: Aprovisionamientos 
GP: Gastos de personal 

OGE: Otros gastos de explotación 
AI: Amortización de inmovilizado 

CF: Costes financieros

DN: Deuda neta  
RE: Resultado de explotación 
RN: Resultado neto

El inicio del nuevo ciclo audiovisual se ha 
dejado notar en las cuentas del conjunto 
de la Liga Santander, cuyos participantes 
en 2017-2018 obtuvieron unas ganancias 
agregadas superiores a los 130 millones 
de euros en el último ejercicio. De hecho, 
toda la élite del fútbol español encadena 
dos años consecutivos de sostenibilidad 
con la excepción del Valencia CF, cuyas 
dotaciones y depreciaciones por operaciones 
inmobiliarias le llevaron a cerrar nuevamente 
en números rojos en 2016-2017.

Una muestra más de lo que ha supuesto la 
centralización de las retransmisiones es 
que Levante UD y Getafe CF han logrado el 
ascenso sin que eso se traduzca en pérdi-
das. Por el contrario, el caso del Girona FC 
evidencia que buscar la entrada en Primera 
sin comodines como la ayuda al descenso 
exige asumir desfases presupuestarios.
Al margen de los derechos de televisión, 
cuya dependencia en términos porcen-
tuales se ha acentuado, en la mayoría de 
casos también se aprecia una mejora de 

todos los demás ingresos. Es significativa 
el alza por socios y abonados, partida que 
ahora es determinante a la hora de calcular 
parte del reparto audiovisual y que todos 
los clubes se han encargado de estimular 
con distintas promociones.
Por último, es reseñable la caída de los 
costes financieros fruto de amortización 
de deuda y refinanciaciones para mejorar 
las condiciones. Y eso que equipos como el 
Atlético de Madrid y el Real Betis han elevado 
su deuda para las obras de sus estadios.

Desglose de 
la cuenta de 
resultados de cada 
equipo durante la 
temporada 
2016-2017, la 
última con datos 
auditados.

Real Madrid 
FC Barcelona 
Atlético de Madrid 
Sevilla FC 
Villarreal CF 
Real Sociedad 
Athletic Club 
RCD Espanyol 
Deportivo Alavés 
SD Eibar 
Málaga CF 
Valencia CF 
Celta de Vigo 
UD Las Palmas 
Real Betis 
Deportivo de la Coruña 
CD Leganés 
Levante UD 
Girona FC 
Getafe CF

Real Madrid 
FC Barcelona 
Atlético de Madrid 
Sevilla FC 
Villarreal CF 
Real Sociedad 
Athletic Club 
RCD Espanyol 
Deportivo Alavés 
SD Eibar 
Málaga CF 
Valencia CF 
Celta de Vigo 
UD Las Palmas 
Real Betis 
Deportivo de la Coruña 
CD Leganés 
Levante UD 
Girona FC 
Getafe CF

P

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

-698,21 
-628,16 
-334,09 
-161,21 
-114,32 
-74,58 
-104,53 
-76,11 
-44,29 
-36,36 
-74,91 
-175,83 
-63,34 
-55,39 
-72,12 
-69,08 
-42,88 
-29,38 
-15,28 
-36,31

GASTOSCL

-26,35 
-6,97 
-32,89 
-7,00 
-5,84 
-2,26 
-3,71 
-1,91 
-1,27 
-0,50 
-3,85 
-3,91 
-0,73 
-0,41 
-3,26 
-5,05 
-0,51 
-1,08 
-0,17 
-0,96

AP

-406,11 
-377,93 
-177,78 
-99,61 
-64,51 
-44,97 
-70,78 
-48,07 
-25,85 
-27,24 
-41,64 
-78,77 
-42,69 
-27,96 
-44,29 
-29,85 
-13,28 
-16,90 
-9,45 
-17,73

GP

-154,24 
-163,42 
-39,55 
-29,06 
-17,58 
-14,76 
-19,71 
-16,27 
-15,55 
-7,63 
-17,06 
-37,59 
-11,68 
-20,60 
-13,86 
-10,93 
-28,58 
-8,51 
-4,75 
-13,91

OGE

-110,16 
-80,22 
-60,81 
-27,01 
-26,11 
-12,60 
-9,46 
-9,94 
-2,07 
-1,03 
-11,82 
-52,98 
-8,07 
-6,10 
-9,54 
-5,12 
-0,50 
-2,43 
-0,60 
-1,54

AI

-1,35 
0,39 
-23,07 
1,47 
-0,289 
0,00 
-0,87 
0,08 
0,46 
0,05 
-0,54 
-2,57 
-0,17 
-0,31 
-1,17 
-18,13 
-0,02 
-0,47 
-0,32 
-2,18

CF

Real Madrid 
FC Barcelona 
Atlético de Madrid 
Sevilla FC 
Villarreal CF 
Real Sociedad 
Athletic Club 
RCD Espanyol 
Deportivo Alavés 
SD Eibar 
Málaga CF 
Valencia CF 
Celta de Vigo 
UD Las Palmas 
Real Betis 
Deportivo de la Coruña 
CD Leganés 
Levante UD 
Girona FC 
Getafe CF
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MADRID

REAL
#01

El Real Madrid afronta este año 
el inicio de las obras del Santiago 
Bernabéu con una posición de balance 
óptima, pero con el interrogante de 
qué sucederá con el patrocinio del 
estadio que se había asegurado en 
2015. La inversión se ha cifrado en 400 
millones de euros, que la dirección 
deberá conseguir sin que ello lastre 
la planificación deportiva para el 
próximo ciclo futbolístico.

Florentino Pérez dispone de todo un mandato 
para completar la que será su segunda gran 
operación inmobiliaria con el Real Madrid, 
después de la que ya se encargó de mate-
rializar en su día con la venta de la antigua 
ciudad deportiva y el traslado a la actual en 
Valdebebas. El club ya es uno de los que 
actualmente saca un mayor rendimiento 
comercial a su estadio en Europa, pero la 
modernización del Santiago Bernabéu aspira 
a dar un paso adelante en este sentido: se 
ampliará la oferta de restauración y com-
pras, así como del tour para turistas. Ello 
también ha supuesto la construcción de un 
edificio corporativo propio junto al centro de 
entrenamiento, en la que es la última obra 
que se está ejecutando en la conocida como 
Ciudad Real Madrid.
La entidad aún dispone de importantes terre-
nos en los que seguir construyendo, y Pérez 
ha explicado más de una vez en público que 
no descarta habilitar allí un parque temático 
que se convierta en una fuente más de in-
gresos y en un activo adicional para la venta 
de los naming rights del complejo. De esta 
manera, explotaría en la capital española un 
concepto cuyos derechos de uso también ha 
vendido en China, donde el grupo Lai Fung 
Holdings abrirá un centro de entretenimiento 
de 12.000 metros cuadrados inspirado en 
la historia del equipo de fútbol.
Esta no es la única iniciativa que ha firmado 
la entidad para expandir su marca a escala 
global, pues en los últimos meses también 
ha acelerado el desarrollo de su formato 
de restauración. El Real Madrid Café abrió 
en Dubái en 2014, y durante los próximos 
meses se espera la puesta en marcha de 
establecimientos similares en Chicago, Nueva 
York, Boston, México DF, Texas, California 
y Miami de la mano de American Franchise 
Group. Nexofranquicia, por su parte, abrirá 

cuatro locales en Perú, Panamá, Colombia 
y Chile antes de que concluya 2019.
En todos estos casos se trata de licencias de 
marca, por lo que el Madrid no compromete 
recursos propios y únicamente cobra un 
canon por el uso de su imagen, como ya 
hace con los otros 7.100 artículos que se 
distribuyen con su logo por todo el mundo. 
Es uno de los éxitos de su negocio de retail, 
gestionado junto a Adidas y cuyas ventas 
se generan en un 75% de los casos en el 
extranjero. Precisamente, con la marca ale-
mana ya se han entablado negociaciones 
para anticipar la mejora del actual contrato, 
después de que las renovaciones de Nike con 
FC Barcelona y Chelsea FC dejen la cifra de 45 
millones fijos en algo totalmente desfasado.
La tendencia alcista de las renovaciones 
ya se reflejó en la ampliación del patrocinio 
principal de Emirates, que prácticamente 
supone doblar su inversión y alcanzar los 
70 millones de euros anuales en función de 
los objetivos conseguidos. En la sección de 
baloncesto, además, el club ha cambiado 
a Teka por Universidad Europea, y se han 
empezado a firmar asociaciones de marca 
específicas para la sección, con el objetivo de 
reducir su déficit estructural y que el equipo 
de fútbol pueda disponer de más recursos 
para su actividad.
Por el contrario, el club debe acelerar en la 
resolución del contencioso con Ipic, que ha 
renunciado a los derechos que adquirió para 
dar nombre al remodelado Santiago Berna-
béu. Las grúas entrarán próximamente en el 
estadio y, si bien el club no tiene problemas 
de tesorería ni límites autoimpuestos de 
endeudamiento, sí aspira a que esa obra 
se traduzca en una nueva alianza comercial 
que permita generar al menos 20 millones 
de euros adicionales por ejercicio. También 
lo será la renovación de la plantilla.

FICHA
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ESTADIO
Santiago Bernabéu (propiedad)

MASA SOCIAL
92.830 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Socios

PRESIDENTE
Florentino Pérez

DIRECTOR GENERAL
José Ángel Sánchez

PERSONAL DEPORTIVO
416 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
360 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
738,66 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
385,02 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
38,86 millones de euros

DEUDA NETA
373,22 millones de euros

REDES SOCIALES
226,73 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Emirates y Adidas

PATROCINADORES
Movistar, Microsoft, Nivea Men, Audi, Mahou, 
Hankook, , Exness, EA Sports, y Hugo Boss
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La estructura de pasivo del Real Madrid no ha sufrido 
grandes cambios, y la deuda neta se mantuvo estable y en 
negativo por el hecho de que la posición de caja cayó de 
forma importante en 2016-2017 por el pago de primas. Los 
compromisos pendientes con la banca son los mismos que 
en el ejercicio anterior, pues la refinanciación firmada en 

2015 aplazó el primer vencimiento a 2018-2019. Además, 
y en previsión a un futuro endeudamiento más alto por 
las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, se 
prosiguió con la rápida amortización de deuda con clubes, 
que en dos años se ha rebajado en más de cien millones de 
euros, hasta 55,97 millones.

El negocio ordinario del Real Madrid creció un 8,4% en una 
temporada marcada por ser la primera en que un equipo 
de fútbol ganaba dos veces consecutivas la Champions 
League con su actual formato. Si bien facturó menos por 
televisión, debido al sistema de cálculo que utiliza LaLiga 
para el reparto, el club logró mejoras sustanciales en su 

recaudación por taquilla y por ingresos percibidos por 
participar en competiciones. Además, la activación de 
premios por títulos y la entrada en vigor de nuevas alianzas, 
como las de Movistar y Hugo Boss, le permitieron facturar 
un 19,7% por el área comercial. Por otro lado, y pese al 
crecimiento del número de socios, la recaudación se frenó.

Tras un 2015-2016 en el que apenas se hizo negocio en 
el mercado de fichajes, la última temporada sí permitió 
al Madrid volver a obtener importantes plusvalías con la 
salida de jugadores como Jesé o Mariano. A diferencia 
de otros equipos, en su caso apenas tiene incidencia la 
partida de atípicos y cuestiones extraordinarias, mientras 

que los costes financieros pudieron compensarse 
parcialmente con devoluciones tributarias y un beneficio 
obtenido gracias a la gestión de los tipos de cambio. En 
total, y pese a que el resultado neto fue el más bajo de la 
última década, ya son quince años consecutivos en los que 
el Real Madrid ha ganado dinero.

Los costes del Real Madrid crecieron a un ritmo superior 
al de los ingresos ordinarios, ya que la directiva dispuso 
de más margen gracias a las plusvalías por traspasos. 
Los salarios deportivos se dispararon un 34,6% por la 
activación de primas colectivas adicionales a los bonus 
que cada jugador tiene en su contrato por títulos, tras 

ganar Liga Santander, Champions League, Supercopa de 
Europa y Mundial de Clubes. Los aprovisionamientos y el 
resto de costes de explotación también subieron en torno 
a un 20% por la mayor actividad del club, mientras que la 
ausencia de grandes fichajes permitió rebajar la partida de 
amortizaciones en un 10,8%.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal incluye 
la sección de baloncesto, que 
supone unos 27 millones.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.18
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El FC Barcelona afronta estos meses 
importantes desafíos, después de que 
las renovaciones de jugadores como 
Messi y los dos fichajes más caros de 
su historia, Coutinho y Dembelé, hayan 
disparado la masa salarial a cerca 
del 90% del negocio ordinario. La 
dirección trabaja a marchas forzadas 
en un plan que asegure 150 millones 
de euros adicionales en ingresos 
recurrentes a partir del próximo año.

La salida de Neymar durante el último ve-
rano dejó 222 millones de euros en la caja 
del club, aunque su efecto contable quedó 
rebajado a unos 154 millones por diferentes 
provisiones para afrontar los litigios cruza-
dos con el delantero brasileño. En total, el 
Barça contempla que cerrará 2017-2018 
con unos ingresos de 897 millones de euros, 
mientras que los salarios absorberán 521 
millones. Ello, sin incluir la parte computable 
al ejercicio del fichaje de Philipe Coutinho por 
120 millones de euros fijos. ¿Cómo piensa 
asegurar unos ingresos suficientes para 
mantener la actual estructura de costes?
En el mercado de invierno se produjeron 
diversas salidas (como las de Javier Masche-
rano y Arda Turan) para rebajar la partida de 
nóminas. También se espera que se produz-
can varios traspasos durante la ventana de 
verano que dejen dinero en caja y, al menos 
en 2018-2019, permitan generar plusvalías 
que complementen el negocio ordinario. 
Mientras, ya se ha encargado una revisión 
de los estatutos para suavizar algunas nor-
mas económicas autoimpuestas que, ahora 
podrían forzar el cese de la actual junta.
El club contempla que habrá una mejora de 
los pagos que realiza la Uefa por la Cham-
pions League gracias al inicio del nuevo ciclo 
audiovisual, que cifra en unos 15 millones 
anuales más. También está asegurada la 
entrada en vigor del nuevo patrocinio de 
Nike, que a partir de 2018-2019 empezará 
a abonar 105 millones de euros fijos, a los 
que se añadirán los más de 60 millones que 
se espera generar por la explotación de todo 
el negocio de merchandising. Además, se ha 
aumentado de 8 millones a 19 millones de 
euros lo que pagará Beko a partir de 2018-
2019, tras ampliar su contrato de patrocinio 
de la manga izquierda de la camiseta a la 
ropa de entrenamiento.

A partir de aquí llegan las incertidumbres, 
y las que deben permitir al Barça acelerar 
un ritmo de crecimiento anual que desde 
2010-2011 ha sido del 7% interanual. Se 
negocia la entrada de una aerolínea oficial, 
que supondría en torno a cinco millones de 
euros, pero, sobre todo, Josep Maria Barto-
meu se comprometió a tener cerrada antes 
de junio la identidad de la multinacional que 
dará nombre al Espai Barça. El importe del 
acuerdo es de unos 300  millones de euros.
Por otro lado, y aunque ya se contempla 
como algo más a medio plazo, el club ha 
cerrado acuerdos para internacionalizar 
su marca mediante espacios temáticos. Se 
empezó por China con Mission Hills Group, 
que abrirá un complejo que también incluye 
una escuela y que, según un estudio de Pwc, 
podría reportar entre cuatro millones y cien 
millones de euros en ingresos. Sobre lo que 
no se han hecho proyecciones es en torno 
al acuerdo con Parques Reunidos, que tiene 
los derechos para abrir cinco locales con 
experiencias, cafetería y tienda del Barça 
en el extranjero.
La generación de caja se antoja vital, si se 
tiene en cuenta que este verano deberían 
iniciarse las obras de remodelación del Camp 
Nou y la construcción del Palau Blaugrana, 
con un coste estimado de 600 millones de 
euros y que obligará al club a elevar de forma 
considerable su endeudamiento. Las tensio-
nes de tesorería han sido una constante en 
la historia reciente de la entidad blaugrana, 
por lo que será vital cómo se estructura la 
financiación del proyecto patrimonial más 
importante en la historia de la entidad. Y 
está por ver cómo podría afectar también 
al presupuesto de las secciones profesio-
nales al margen del fútbol, que anualmente 
generan un déficit superior a los 35 millones 
de euros que no se ha podido atajar.

FICHA
ESTADIO
Camp Nou (propiedad)

MASA SOCIAL
143.855 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Socios

PRESIDENTE
Josep Maria Bartomeu

DIRECTOR GENERAL
Óscar Grau

PERSONAL DEPORTIVO
627 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
477 empleados

PRESUPUESTO 2017-2018
897 millones de euros

GASTOS DE PERSONAL 2017-2018
521 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
21 millones de euros

DEUDA NETA
 501,63 millones de euros

REDES SOCIALES
247,22 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Nike, Rakuten y Beko

PATROCINADORES
Gillette, Konami, Estrella Damm, CaixaBank, 
Audi, Lassa Tyres, Oppo, Gatorade, Allianz, 
Nestlé, Stanley Black & Decker, Betfair, Canon 
Medical Systems, y Deezer
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DEUDAINGRESOS

RESULTADO

El FC Barcelona ha visto rebajado su endeudamiento en 
términos de cálculo de LaLiga, aunque la propia junta 
directiva asumió que 2017-2018 se cerrará con un 
nuevo aumento debido a las fuertes inversiones que se 
han realizado en fichajes. El máximo nivel de deuda con 
clubes se alcanzó en 2014-2015, cuando se aceleraron 

incorporaciones ante la sanción de la Fifa, y en los dos 
últimos años se han ido rebajando los compromisos 
pendientes con este tipo de entidades. Por el contrario, los 
préstamos con bancos experimentaron un nuevo repunte 
durante 2016-2017, que ya se han elevado durante esta 
temporada con nuevos créditos por más de 20 millones.

El FC Barcelona logró mejorar un 4% su negocio ordinario 
durante la temporada 2016-2017, en parte gracias a una 
mejor explotación del Camp Nou. Al récord de facturación 
por venta de entradas se le unió el continuo crecimiento 
de su tour por el estadio gracias a la masiva llegada de 
turistas a Cataluña hasta el último trimestre de 2017. La 

entidad también se vio favorecida por el nuevo sistema de 
reparto de televisión, en tanto que como campeón de la 
Liga Santander le tocó una mayor parte del pastel. Por el 
contrario, los problemas en el último año de patrocinio de 
Qatar Airways e inferiores premios por títulos provocaron 
una ligera caída en el área de publicidad y comercial.

El Barça consiguió mantenerse en beneficios un año más, 
aunque el nivel de rentabilidad fue uno de los más bajos 
de los últimos seis años. Las plusvalías por traspasos 
se vieron lastradas por el deterioro acelerado del valor 
de unos terrenos a las afueras de Barcelona que el club 
ha tenido que recuperar tras perder un arbitraje con la 

inmobiliaria a la que se los vendió. Por el contrario, la 
reversión de las provisiones que en su día se realizaron 
por si se perdía el juicio son las que explican el elevado 
volumen de ingresos que aparece bajo el epígrafe de otros 
resultados. El resultado financiero también fue positivo por 
operaciones extraordinarias durante el ejercicio.GASTOS

La entidad dirigida por Óscar Grau supo controlar los 
costes por aprovisionamientos, que apenas variaron. 
Por el contrario, las nuevas incorporaciones y mejoras 
contractuales provocaron que los salarios deportivos 
subieran un 1% y las amortizaciones de inmovilizado, 
que casi en su totalidad corresponden a fichajes, se 

incrementaran un 11%. En total, incluida la estructura 
corporativa, el Barça destinó 377,9 millones al pago de 
nóminas. El resto de gastos de explotación subieron, en 
parte, por la incorporación de las obligaciones que todos 
los equipos han asumido con LaLiga por el nuevo modelo 
audiovisual y por servicios legales, entre otros.

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal incluye 
las secciones polideportivas, que 
supusieron 31,8 millones.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.22
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DE MADRID

ATLÉTICO #03

El Atlético de Madrid vive un año de 
transición cuyo devenir marcará el 
resultado de su mayor operación 
de la historia. El traslado al Wanda 
Metropolitano ha exigido un elevado 
esfuerzo inversor, que se espera 
contrarrestar con la venta de los 
terrenos del Vicente Calderón y la 
entrada de Quantum Pacific Group.  
El plan se mantiene en alcanzar los 
400 millones en ventas en 2019-2020.

Igual que otros equipos como el Manchester 
City o el Paris Saint-Germain (PSG), el Atlético 
de Madrid ha tenido que realizar grandes 
inversiones durante la última década para 
poder hacerse un hueco en la élite del fútbol 
europeo. La diferencia es que los rojiblancos 
no tienen detrás a ningún gran magnate, y 
en los últimos tres años el club ha tenido 
que abrir su accionariado al capital extran-
jero para obtener recursos suficientes para 
asegurar su viabilidad. Primero fue Wanda 
Group, que en 2015 aportó 45 millones de 
euros y subvencionó con otros 15 millones a 
la Academia, mientras que en enero de 2018 
se formalizó la aportación de 50 millones 
de Idan Ofer a través de Quantum Pacific 
Group. El grupo israelí, además, se ha hecho 
con las acciones de la corporación china, 
necesitada de desinvertir y rebajar deuda.
En este tiempo, el valor del 100% del club 
ha pasado de 225 millones a 333 millones 
de euros, fruto de la mejora del negocio y 
del estreno del Wanda Metropolitano, cuyo 
coste final se ha ido a los 300 millones. Y la 
valoración podría ser mucho más alta, de no 
ser por el elevado endeudamiento que ha 
tenido que asumir para culminar el cambio 
de sede sin que se resintiera en exceso la 
parcela deportiva. Según los últimos datos 
hechos públicos por el Atleti, la deuda finan-
ciera neta se disparó un 49% en 2016-2017 
y alcanzó los 515 millones de euros.
La dirección confía en poder situar el apa-
lancamiento en niveles sostenibles en cinco 
años, aunque a corto plazo ya podría ex-
perimentar un sustancial recorte. La venta 
de los terrenos del Vicente Calderón prevé 
cerrarse en el ejercicio en curso por al menos 
175 millones de euros, y eso supondría la 
cancelación del crédito promotor de 163 
millones que le concedió el banco mexicano 
Inbursa para terminar las obras. Así es como 

finalmente se articuló la operación, después 
de que FCC, participada como Inbursa por 
Carlos Slim, renunciara a seguir con los tra-
bajos a cambio de la propiedad de los apro-
vechamientos urbanísticos. Con Hacienda 
aún quedan pendientes 30 millones, que 
se cancelarán con dos cuotas idénticas en 
octubre de 2018 y 2019, respectivamente.
El nuevo estadio ha generado dolores de 
cabeza a corto plazo, pero se convertirán 
en palancas de crecimiento a medio plazo. 
La entidad ha continuado aumentado su 
masa social y ya cuenta con 120.000 so-
cios, de los cuales 56.344 cubren todos los 
abonos del Wanda Metropolitano. El estadio, 
con capacidad para 68.000 espectadores, 
también permitirá acelerar los ingresos por 
el negocio de hospitalidad y, en el ámbito 
comercial, ya supone diez millones de euros 
adicionales cada año por los naming rights, 
que Wanda ha asegurado por un lustro pese 
a su salida del accionariado.
También ha facilitado la incorporación de 
nuevos patrocinadores asociados a la ins-
talación, como Philips, LG o Telefónica. Los 
esfuerzos por no perder competitividad 
deportiva también se han hecho notar en 
las renovaciones de contratos existentes. 
Plus500 seguirá en el frontal de la camiseta 
tras asumir un alza de casi el 40%, hasta 15 
millones fijos al año, mientras que la cer-
vecera Mahou-San Miguel pagará un 60% 
más hasta 2026-2027, por el alza del 65% 
acordado con CaixaBank hasta 2021-2022, y 
del 40% con Coca-Cola para el presente año.
Y eso que la estrategia de internacionaliza-
ción ha sufrido un importante giro, con la 
venta del Atlético Kolkata de India, con claro 
enfoque de difusión de marca, y del RC Lens 
de la Ligue-2, que se planteó como red de 
captación. Por el contrario, se ha invertido 
en el Atlético de San Luis, de México.

FICHA
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ESTADIO
Wanda Metropoliano (propiedad)

MASA SOCIAL
118.064 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Familia Gil Marín (46,46%), Quantum Pacific 
Group (32%) y Enrique Cerezo (15,2%) 

PRESIDENTE
Enrique Cerezo

DIRECTOR GENERAL
Miguel Ángel Gil Marín

PERSONAL DEPORTIVO
324 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
332 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
344,64 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
192,65 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
0,12 millones de euros

DEUDA
739,42 millones de euros

REDES SOCIALES
22,57 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Wanda, Nike y Plus500

PATROCINADORES
Mahou, Bwin, Caixabank, EA Sports, Coca-
Cola, Philips, LG, Dentix y Movistar
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El último ejercicio de obras del Wanda Metropolitano 
provocó un fuerte aumento de la deuda neta del club, que 
se disparó un 49% y superó los 500 millones de euros. 
La deuda con la banca se incrementó en un porcentaje 
idéntico y alcanzó los 231,1 millones de euros, aunque 
la venta de los terrenos del Vicente Calderón permitirá 

cancelar automáticamente 163 millones de euros con 
el banco mexicano Inbursa. Los compromisos con otros 
clubes se recortaron en un 16% y se situaron en 70,72 
millones de euros, regresando a niveles de 2014-2015. 
El resto de pasivos se elevaron un 46%, debido a un 
préstamo de 50 millones por parte de Wanda Group.

El negocio ordinario del Atlético de Madrid creció un 29,9% 
durante la última temporada, pese a que en el ejercicio 
anterior se disputó la final de la Champions League y eso 
supuso una mayor recaudación en taquilla y premios 
de la Uefa. Esa caída queda reflejada en la partida de 
competiciones, y contrasta con el avance del 12,3% por 

socios y abonados, gracias al aumento de la base social 
y al reclamo que supuso el último año en el Vicente 
Calderón. En el plano comercial, y pese a que la renovación 
de los principales patrocinios se ha hecho en 2017-2018, 
ya se creció un 33,9% interanual. En cuanto a la televisión, 
el nuevo ciclo de LaLiga explica el gran avance. 

A diferencia de 2015-2016, en el último ejercicio no 
se tuvieron que hacer correcciones sobre el valor de 
los terrenos del Vicente Calderón ni se produjeron 
ingresos extraordinarios, de ahí que esa partida presente 
únicamente una pérdida menor. Pese a que la dirección 
quiere poner fin a la política de venta de jugadores 

importantes, las plusvalías por traspasos continúan 
siendo parte clave de la sostenibilidad de su negocio, con 
una media de ingresos de 38 millones en los tres últimos 
ejercicios, cifra similar a la presupuestada para 2017-2018.  
Los costes financieros, aunque son de los más altos de la 
categoría, se mantienen estables en el tiempo.

El avance de los ingresos permitió absorber los costes 
por aprovisionamientos, que se triplicaron de un año para 
otro por la inclusión de 25 millones asociados a las obras 
de construcción del Wanda Metropolitano. La partida de 
salarios deportivos se disparó un 30% y, por segundo año 
consecutivo, supuso añadir más de 30 millones adicionales 

a los fondos reservados para pagar a los jugadores 
del primer equipo y el femenino, que se ha acabado de 
integrar dentro de la estructura. La tendencia alcista del 
mercado de fichajes y el aumento de las inversiones en 
plantilla también se tradujeron en un alza del 31,1% en 
amortizaciones de inmovilizado.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.26
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FC

SEVILLA
#04

El Sevilla FC ha rechazado importantes 
ofertas de inversores por la propiedad 
y encara una nueva etapa marcada por 
la salida de Monchi. La entidad quiere 
modificar levemente esa fórmula y 
empezar a retener talento para optar a 
competir con más armas en la élite del 
fútbol europeo, sin que ello afecte a 
su rentabilidad. En 2017, y por primera 
vez, decidió retribuir a los accionistas 
con 1,5 millones de euros.

El consejo de administración optó por el 
reparto de dividendos después de obtener 
el beneficio neto más alto de su historia 
y haber afrontado ya las inversiones que 
hacían falta en las instalaciones. La medida 
no estuvo exenta de polémica, puesto que 
el expresidente José María del Nido votó 
en contra de la medida y defendió que él 
sería partidario de destinar las ganancias 
a acometer la construcción de un nuevo 
estadio con 60.000 asientos. Más allá de la 
idoneidad del proyecto, lo que evidenció la 
junta de accionistas es la división entre los 
dos principales bloques de accionistas, con 
el coste que eso podría suponer a la hora 
de someter a votación futuras iniciativas 
que puedan ser importantes para el club.
Con capacidad para unos 42.500 especta-
dores, el estadio Ramón Sánchez Pizjuán 
apenas tiene margen para aficionados pun-
tuales tras rebasar los 39.000 abonados en 
el actual ejercicio. Es una vía que ofrece un 
importante margen de recorrido, tras haber 
doblado ingresos en los últimos dos años 
gracias a su continuada presencia en la 
Champions League. Lo que sí se han hecho 
son importantes mejoras de modernización 
tanto en el estadio como en la ciudad de-
portiva, con un desembolso agregado de 
12 millones de euros desde 2015.
Esa recurrente presencia en la máxima com-
petición internacional es la que también ha 
permitido al club resolver el problema del 
patrocinio principal, ahora en manos del 
operador asiático de juego online Playtika, 
tras la renuncia definitiva de la autoridad de 
turismo de Puerto Rico al contrato firmado 
en 2016. En un segundo nivel, ha sido este 
año cuando se ha podido dar un nuevo salto 
de calidad, con la incorporación de marcas 
internacionales como Philips, Falken, Prozis, 
Casio y Bwin, que entró mediada la última 

temporada y renovó para un año más de 
asociación al cuadro nervionense.
La entidad presidida por José Castro también 
ha empezado a trabajar en la generación de 
ingresos al margen del día de partido, con 
formatos habituales en otros equipos de 
élite. Por un lado, ha decidido volver a tener 
presencia a pie de calle con una tienda oficial 
fuera del Sánchez Pizjuán. En concreto, abrió 
en la Avenida de la Constitución de Sevilla, 
muy cerca de la Puerta de Jerez, donde sus 
aficionados celebran los títulos. De esta 
manera, el club busca estar más cerca de 
los turistas que no tienen por qué visitar el 
estadio y no tienen intención de acercarse 
al outlet situado a las afueras de la ciudad.
El Sevilla también quiere que el museo sea 
una fuente real de ingresos, para lo que espe-
ra atraer a un público más allá del aficionado 
al club con el uso de las nuevas tecnologías. 
La entidad quiere que se convierta en el 
espacio de exhibición más visitado de la 
capital andaluza, para lo que se multipli-
cará por cinco la superficie disponible y se 
aumentará la proyección de documentos 
audiovisuales.
A nivel internacional, el Sevilla FC todavía no 
ha logrado entrar en la rueda de la Interna-
tional Championship Cup (ICC), pero el año 
pasado disputó una gira por Japón y hace 
dos años estuvo en Estados Unidos. Para ir 
ganando notoriedad, la vía que ha empezado 
a explotar es la de las academias propias, 
precisamente en estos dos países. En el 
primero encontró un socio local para abrir 
en Koriyama, un municipio de la provincia 
de Fukushima, conocida mediáticamente 
por los estragos que supuso el accidente de 
una central nuclear en 2011. En el gigante 
norteamericano, ha trazado un plan para 
inaugurar escuelas en Miami, California, 
Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Texas.
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ESTADIO
Ramón Sánchez Pizjuán (propiedad)

MASA SOCIAL
39.480 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Familia Del Nido (25%), familia Carrión (13%), 
Sevillistas de Nervión (10,5%)

PRESIDENTE
José Castro

DIRECTOR GENERAL
José María Cruz

PERSONAL DEPORTIVO
249 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
123 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
147,4 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
100 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
4,42 millones de euros

DEUDA
40,24 millones de euros

REDES SOCIALES
3,31 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
New Balance, Playtika

PATROCINADORES
Cruzcampo, Coca-Cola, CaixaBank, Prozis, 
Scalpers, Bwin, BMW, ZTE, Falken, Robles 
Restaurantes, y Philips
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El conjunto hispalense es uno de los pocos en LaLiga que 
puede presumir de tener una deuda neta negativa, por 
el hecho de contar con una fuerte posición de tesorería 
y de que hay más equipos que le deben dinero que a la 
inversa. La dirección ha conseguido cerrar los dos últimos 
ejercicios con más de 30 millones de euros en caja, 

mientras que los compromisos con firmas de inversión 
especializadas se ha ido rebajando. Por el contrario, y 
fruto de esa apuesta por fichar cada vez más a jugadores 
contrastados, en tres años se ha doblado la deuda 
pendiente con equipos, hasta 34,1 millones. En 2016-2017, 
también se recurrió a la financiación bancaria.

El Sevilla FC ha logrado consolidar su cifra de negocio 
por encima de los 100 millones de euros, hito que incluso 
podría mantener a medio plazo sin clasificarse para 
la Champions League. El nuevo ciclo audiovisual y los 
actuales criterios de reparto de LaLiga provocaron un 
aumento del 47,2% de los ingresos por televisión, un ritmo 

de crecimiento que difícilmente se podrá repetir en los 
próximos dos años. Por otro lado, y pese a la inestabilidad 
de los patrocinadores principales, el negocio comercial 
avanzó un 9,1%. Mayor fue el ritmo de mejora por cuotas 
de socios y abonados, que se situó en el 14,5% por el 
aumento de usuarios y la inclusión de la Champions.

El constante crecimiento de las plusvalías por traspasos 
del Sevilla FC ha ido en consonancia con la evolución 
alcista del mercado de fichajes, hasta el punto de que 
prácticamente se ha doblado en cuatro años. Mayor ha 
sido la evolución del beneficio neto, que en el mismo 
periodo se ha multiplicado por cuatro, hasta 23,49 

millones. Estos niveles de rentabilidad explican el porqué 
del reparto de dividendos en 2017, convirtiéndose en el 
primer equipo de Primera División en retribuir al accionista. 
Fruto de su bajo nivel de endeudamiento, apenas tuvo 
que asumir gastos financieros e incluso tuvo un resultado 
positivo por los cobros de intereses a otros clubes.

El ritmo de aumento de los costes fue superior al de los 
ingresos ordinarios, como es habitual en un club que en 
los últimos cuatro años ha ido a más en el mercado de 
fichajes. Los gastos de personal deportivo subieron un 
14,5% y alcanzaron los 89 millones de euros, aunque 
la partida que más subió fue la de amortizaciones de 

derechos de futbolistas. El incremento fue del 39,8% 
en 2016-2017 y supuso doblar el importe que se 
destinaba a este fin tres campañas antes. El alza en 
aprovisionamientos no guardó relación con un mayor 
uso de material deportivo, mientras que los gastos de 
explotación ya incluyen las obligaciones con LaLiga.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.30
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CF

VILLARREAL #05

El Villarreal CF mantiene su política 
de ciclos de cinco años en los que 
intenta que se cierren en equilibrio, 
aunque haya algunos ejercicios en 
pérdidas y otros con altos beneficios. 
El club preveía cerrar 2017-2018 en 
plano, pero la venta de Bakambu por 
37 millones podría situarles en unos 
niveles récord de ganancias. Su idea 
es seguir apostando por el modelo de 
subir canteranos al primer equipo.

La profunda reestructuración que Fernan-
do Roig acometió en el Villarreal CF tras el 
descenso a Segunda en 2012-2013 ha dado 
paso a uno de los equipos más saneados 
del fútbol español. A ello se le suma un pa-
trimonio importante, pues en los últimos 
cinco años ha culminado la construcción 
de una nueva ciudad deportiva (tiene dos 
que suman 110.000 metros cuadrados y 
trece campos de fútbol); un estadio para 
el filial, y una residencia para canteranos 
que se encuentran totalmente pagadas. 
Además, en 2015 consiguió la ampliación 
de la concesión de El Madrigal, que desde 
mediados de 2016-2017 se conoce como 
Estadio de la Cerámica. El cambio de deno-
minación es fruto de la venta de los naming 
rights a varios grupos azulejeros, que se ha 
ido ampliando en los últimos meses y que 
explican el relanzamiento del negocio co-
mercial del club tras varios años estancado.
Si bien el club no se plantea una ampliación 
del aforo del recinto deportivo y apuesta por 
fidelizar a su actual base de 20.000 abonados, 
en los últimos meses sí se han ejecutado 
inversiones para poder aumentar los ingresos 
en día de partido. En concreto, se invirtieron 
tres millones de euros aproximadamente en 
la denominada Súper Tribuna, un espacio de 
hospitality que se ha potenciado con nuevos 
televisores, butacas, servicio de catering y 
una cristalera para resguardar del frío a los 
espectadores que estén dispuestos a pagar 
por ello. También se amplió el interior del 
palco VIP con dos nuevas plantas y se elevó 
a 19 el número de boxes conocidos como 
casals grocs. De esta manera, se busca 
maximizar los ingresos por espectador, asu-
miendo que su capacidad de atracción de 
nuevos socios es limitada.
Ubicado en una ciudad de poco más de 
50.000 habitantes, el club mantiene su labor 

de abrir mercado y ganar cuota dentro de una 
provincia, la de Castellón, en la que el públi-
co potencial asciende a cerca de 600.000 
habitantes. Dentro de esta estrategia, el 
proyecto Endavant continúa teniendo un 
papel capital, tanto por la vía de promocionar 
municipios en cada partido que juega en casa, 
como con el patrocinio de otros equipos. En 
el último año ha aumentado esta apuesta, y 
ya presta apoyo económico a 18 clubes de 
polideportivo, 15 deportistas de élite, dos 
clubes de fútbol, dos competiciones y un 
extenso convenio con cuarenta escuelas de 
fútbol provincial. Además, y gracias al buen 
momento que vive el fútbol español con el 
nuevo ciclo audiovisual, ha aumentado a 
30.000 euros el importe destinado a becas 
para deportistas de élite de la Universitat 
Jaume I de Castellón.

El club ha invertido tres millones 
en mejorar los espacios de 
hospitalidad del estadio y ha 
aumentado las becas para 
deportistas de élite de Castellón

La apuesta por el talento local se extiende al 
primer equipo de fútbol, que en los últimos 
años ha logrado consolidarse como un ha-
bitual en las competiciones de la Uefa. Este 
éxito no se ha traducido en la atracción de 
patrocinadores internacionales, pero sí le 
ha permitido consolidarse como una de 
las pocas entidades que ya maneja más 
de cien millones de euros de presupuesto 
ordinario. A ello hay que sumar las plusvalías 
por traspasos, que este 2017-2018 alcan-
zarán una cifra récord gracias a la venta no 
prevista inicialmente de Cédric Bakambu 
por 37 millones al Beijing Guoan de China.
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ESTADIO
Estadio de la Cerámica (concesión)

MASA SOCIAL
20.000 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Familia Roig (98,79%)

PRESIDENTE
Fernando Roig Alfonso

DIRECTOR GENERAL
Fernando Roig Negueroles

PERSONAL DEPORTIVO
187 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
97 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
117,06 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
64,94 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
0,01 millones de euros

DEUDA NETA
63,12 millones de euros

REDES SOCIALES
2,29 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Pamesa, Joma

PATROCINADORES
Mahou, Coca-Cola, CaixaBank, Bwin, Asisa, 
Reciclamas, Audi, Porcelanosa, Argenta, 
Torrecid, TAU, Bestile, Esmalglass, y 
Colorobbia
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La creciente inversión del Villarreal CF en potenciar su 
plantilla no sólo queda recogida en las amortizaciones de 
derechos federativos. La deuda del club castellonense 
con otros equipos de fútbol ha alcanzado su punto más 
alto y, a cierre de 2016-2017, ascendía a 61,81 millones 
de euros.  Se trata de un importe superior al acumulado 

en los cinco años previos, aunque ello no ha afectado 
a su situación. El endeudamiento del club, según el 
sistema de LaLiga, es negativo, en tanto que su posición 
de tesorería y las deudas pendientes de cobro de otros 
clubes son superiores. La deuda con firmas de inversión 
especializadas también ha ido en aumento.

Los esfuerzos del Villarreal CF por ensanchar su base de 
abonados se tradujeron en un aumento de los ingresos 
por socios por tercer año consecutivo. En términos 
absolutos, el gran impulso al negocio del club lo dieron las 
retransmisiones, que generaron un 45% más y superaron 
los 60 millones de euros. A ello se le unió también el 

compromiso de la Uefa de pagar más a los participantes 
de la Champions League y Europa League, que explica 
parte del alza del 19,3% en competiciones. En cuanto al 
área comercial, el estreno del patrocinio del Estadio de la 
Cerámica permitió un incremento del 63% y superar por 
primera vez los 15 millones de euros por este concepto.

El Villarreal CF no tiene una política vendedora sólida como 
puede ser la del Sevilla FC, pero en los últimos años ha 
logrado importantes plusvalías por traspasos que le han 
permitido asegurar su sostenibilidad. Pese a que dos de 
los últimos cuatro ejercicios se han cerrado con pérdidas, 
la dirección del club sostiene que no es nada preocupante 

y que su política es trabajar con ciclos de cinco años en 
los que la cuenta de resultados agregada es equilibrada. 
A su favor juega la inexistencia de grandes compromisos 
bancarios o con fondos de inversión, que se traducen en 
unos costes financieros que, si bien han ido al alza en los 
últimos tres años, son de los más bajos de la categoría.

Pese a la fuerte mejora de los ingresos ordinarios, el 
incremento del gasto tuvo que ser más comedido por las 
menores plusvalías en traspasos. La inversión en salarios 
deportivos subió un 15% y rozó los 59 millones de euros, 
mientras que la partida de amortizaciones se disparó 
un 28,4% y mantiene su tendencia alcista. El grueso 

corresponde a derechos federativos, pero también recoge 
las inversiones en sus instalaciones y que afectaron a los 
aprovisionamientos. Como sucede con el resto de equipos 
de LaLiga, los gastos de explotación suben por la actividad 
individual, pero también por la inclusión de las obligaciones 
asociadas a los derechos de televisión.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.36
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SOCIEDAD

REAL
#06

Jokin Aperribay ha logrado revalidar 
su mandato como presidente de la 
Real Sociedad, con el objetivo de 
liderar una etapa clave en la historia 
de la entidad: remodelar Anoeta y 
construir un relato que ensanche su 
base social en San Sebastián, sin que 
eso afecte al rendimiento deportivo. 
A corto plazo, también debe encontrar 
un nuevo patrocinador principal  
tras romper con la china Qbao.

Los problemas judiciales del grupo chino 
Qbao han sido un imprevisto de última hora 
en los planes de la Real Sociedad, no sólo 
por la merma económica que supone, si 
no por el escaso plazo que le ofrece para 
buscar una marca alternativa que luzca en 
su camiseta. En la renovación del acuerdo 
firmado en 2014, cifrado en 1,5 millones de 
euros por temporada hasta 2020, la compañía 
asiática también se comprometió a financiar 
una parte de las obras de remodelación de 
Anoeta. Nunca se desveló en qué forma lo 
haría, pero obliga al club a asumir con sus 
propios recursos una mayor parte de los 36 
millones de euros a los que se ha comprome-
tido con el Ayuntamiento de San Sebastián. 
Tal y como estaba previsto, el Gobierno vasco 
aportará diez millones y la Diputación de 
Gipuzkoa otros cuatro millones de euros.
Las obras comenzaron en 2017 y finalizarán 
en el verano de 2019, un proceso que ha 
supuesto una reducción obligada del aforo 
del estadio y que ha llevado al consejo de 
administración a volcarse en un proyecto 
para ampliar su base social. El nuevo Anoeta 
contará con 42.000 butacas y una renovada 
oferta de entretenimiento, pero el temor de 
la dirección es que los dos años de obras 
puedan desconectar a una parte de la afición. 
En este objetivo tiene un papel clave el pro-
grama de fidelización creado para fomentar 
la asistencia a los partidos y en el que se han 
implicado diversas empresas locales. Ello, 
combinado con acciones que le permitan 
cumplir su idea de que “el mayor legado que 
puede dejar la Real Sociedad en los próxi-
mos años es un intangible, el culto a unos 
valores, a una forma de ser que coinciden 
con la forma de ser de los guipuzcoanos”, 
indican en el club.
La conexión con la ciudad y su entorno tam-
bién pasa por la potenciación del fútbol base, 

para lo que se han ejecutado importantes 
inversiones. Este año está prevista la in-
auguración de un nuevo campo de fútbol 
y un aparcamiento en la ciudad deportiva 
de Zubieta, además de la implantación de 
herramientas digitales adicionales para 
potenciar la metodología de su modelo de 
entrenamiento. 
El importe económico que se destinará a 
esta fase no ha trascendido, aunque la Real 
Sociedad ha invertido una media de 1,8 millo-
nes de euros en estas instalaciones durante 
las dos últimas campañas. En 2015-2016 se 
construyó un campo de hierba artificial para 
los entrenamientos del primer equipo y se 
mejoraron los edificios que dan servicio al fút-
bol profesional y a las categorías formativas. 
En 2016-2017, se remodeló íntegramente 
el campo central y se adquirió la parcela en 
la que ahora se levantará el aparcamiento.
El club, que el próximo curso dejará de vestir 
Adidas tras firmar con Macron, ha logrado el 
apoyo de la banca para financiar todas estas 
iniciativas. Al compromiso de Kutxabank, cuyo 
patrocinio contemplaba incluso el avance del 
dinero pactado en el contrato de diez años, 
se le ha sumado el de CaixaBank, Banco 
Sabadell y Caja Rural de Navarra, con líneas 
de crédito por cinco millones de euros cada 
uno. En paralelo, a finales de 2017 también 
negociaba préstamos a largo plazo por otros 
quince millones de euros.
En esta nueva etapa, Aperribay también ha 
querido asegurar la correcta gestión con 
una remodelación del organigrama. Nerea 
Aramburu se ha incorporado al consejo de 
administración y ha asumido la dirección del 
área corporativa, mientras que el anterior 
gerente, Iñaki Otegi, se encarga ahora de 
la gestión de las infraestructuras y Andoni 
Iraola de la nueva dirección de presidencia, 
que compagina con la fundación.
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ESTADIO
Anoeta (concesión administrativa)

MASA SOCIAL
26.554 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Nadie supera el 3%

PRESIDENTE
Jokin Aperribay

DIRECTOR GENERAL
Nerea Aramburu

PERSONAL DEPORTIVO
137 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
62 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
98,46 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
52,56 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
15,49 millones de euros

DEUDA NETA
32,44 millones de euros

REDES SOCIALES
2,19 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
-

PATROCINADORES
Kutxabank, Microsoft, Reale Seguros, Adidas, 
Keler, Coca-Cola, Volkswagen, Euskaltel, BM, 
y QuirónSalud

R
ea

l S
oc

ie
da

d



El club donostiarra no ha registrado compromisos con la 
banca durante el último lustro, en parte porque la deuda 
con Kutxabank se encuentra recogida como otros pasivos 
junto al resto de los compromisos vinculados al concurso 
de acreedores. Esta situación cambiará a cierre de 2017-
2018, toda vez que el consejo de administración ha firmado 

líneas de crédito por 15 millones y negocia un préstamo 
adicional por idéntico importe. La partida de otros pasivos 
financieros se ha ido recortado cada año y, aunque tiene 
plazo hasta 2022, el consejo de administración estima que 
habrá cancelado todos los pagos en diciembre de 2018. 
Por el contrario, la deuda con clubes ha ido al alza.

A diferencia de otros equipos de LaLiga, la Real Sociedad 
incorpora en sus cuentas el importe neto que recibió 
por los derechos de televisión, una vez descontadas sus 
obligaciones con la competición. De ahí que el alza de 
ingresos por las retransmisiones sea de sólo el 18,2%. 
Pese a ello, es la línea de negocio que más creció junto a la 

comercial, que avanzó un 11,4% y alcanzó los 9,3 millones 
tras el nuevo patrocinio de Kutxabank. Por el contrario, 
la pérdida de socios provocó un retroceso del 5,4% en 
abonados, de ahí los esfuerzos del consejo por dotar de 
contenido a la condición de miembro. La ausencia de giras 
estivales explica la caída del 19% por competiciones.

Aunque a unos niveles inferiores a los de otros años, la 
Real Sociedad convirtió 2016-2017 en su octavo ejercicio 
consecutivo con ganancias. El beneficio neto acumulado 
supera los 62 millones de euros, pero la ausencia de 
plusvalías por traspasos explica la reducción de la 
rentabilidad en los últimos cuatro años. A ello se le suma la 

inexistencia de atípicos como el juicio ganado a Mediapro 
por 10 millones de euros, que provoca la fuerte caída de 
ingresos por otros resultados y subvenciones. Este año, 
la salida de algunos jugadores volverá a llevar al club a 
un nivel de ganancias elevado, con más de 30 millones, 
mientras que los costes financieros siguen bajo control.

El club donostiarra tuvo que contener el gasto en 2016-
2017 pese a la mejora del negocio ordinario, debido a que 
no contó con los importantes extraordinarios de ejercicios 
anteriores. La partida de salarios deportivos subió un 
11,2%, un ritmo de avance inferior al de la facturación, 
mientras que las amortizaciones de inmovilizado subieron 

un 14,4%; en conjunto, sumaron 55,2 millones de euros. La 
partida de aprovisionamientos se disparó un 24,9% por un 
importante aumento de la compra de material deportivo, 
cuestión que acostumbra a formar parte de los patrocinios 
técnicos en concepto de compra obligatoria. El resto de 
costes cayeron un 24% por la ausencia de provisiones.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.40
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CLUB

ATHLETIC
#07

El Athletic Club ha estrenado este año 
su nueva alianza con New Balance, una 
de sus principales novedades mientras 
intenta sacar el máximo rendimiento 
al estadio. Aquí, la explotación del 
San Mamés VIP Area se antoja como 
uno de sus retos más inmediatos. En 
el aspecto económico, la venta de 
Aymeric Laporte al Manchester City 
llevará al club a obtener un beneficio 
récord en la historia del fútbol español.

La junta directiva estima que el anillo central 
en el que se ha instalado el área de hospita-
lidad debe generar ocho millones de euros 
en ingresos una vez se encuentre a pleno 
rendimiento. Pese a que no avanza al ritmo 
esperado, la facturación de este servicio y 
los nuevos restaurantes ya alcanza los 5,3 
millones de euros. Y eso que la ocupación 
media de este espacio fue del 45,9% en 
2016-2017, con los 508 asientos asociados 
a palcos privados ya vendidos. Es decir, que 
el problema está en la venta de entradas 
individuales VIP, para lo que el club está 
lanzando distintas iniciativas con tal de que 
los abonados puedan vivir esta experiencia 
al menos una vez por temporada.
La inversión en este proyecto fue de 15 mi-
llones de euros, a los que se han añadido 
algo más de tres millones de euros en la 
inauguración del nuevo museo. El espacio, 
que ocupa 1.200 metros cuadrados, persigue 
aumentar las opciones de explotación del 
estadio, al que ya se le añadieron restau-
rantes de afamados cocineros de la zona 
para generar más ingresos. Sólo las tiendas 
y el museo, generaron una facturación extra 
de 3,64 millones el último ejercicio. En este 
sentido, el pasado verano ficharon como 
director comercial a German Mugueta, pro-
cedente de Nike.
El club, que dio por culminadas las repara-
ciones en San Mamés tras invertir unos 12 
millones en la nueva cubierta, también está 
pujando por proyectos que dan ingresos y 
potencian su imagen. El estadio es una de 
las sedes escogidas para la Uefa Euro 2022, 
que se disputará en varias ciudades europeas 
al mismo tiempo, pero también acogerá en 
2018 la final de la Champions Cup de rugby, 
que es la máxima competición europea de 
equipos de este deporte.
La entidad, que quiere mantenerse fiel a su 

idea de apostar únicamente por jugadores 
del territorio, aprovechará sus elevados 
excedentes para dar un impulso adicional 
al plan director que se aprobó en 2013 para 
la ciudad deportiva de Lezama. El proyecto 
dibujado por la junta de Josu Urrutia preveía 
invertir 30 millones de euros en diez años, 
pero los plazos se han acortado y en sólo 
siete ejercicios ya han ejecutado o presu-
puestado el grueso de las inversiones. 

El club invertirá 13 millones en 
la ciudad deportiva de Lezama 
durante 2018, con el edificio 
privado para el primer equipo como 
gran inversión

Sólo en 2018 invertirán 13 millones de euros, 
la mitad de los cuales se destinarán a la 
construcción de un nuevo edificio para el 
primer equipo, con vestuarios, zona de aguas, 
gimnasio, área médica y de descanso, y una 
zona exterior en la que se fomentará la inte-
racción de los jugadores con los aficionados, 
entre otros. Por otro lado, el inmueble que 
ocupa ahora la plantilla se reconvertirá en 
una residencia para canteranos y en el campo 
de fútbol principal se habilitará una nueva 
tribuna que permitirá incluir una cafetería.
Aunque en otra escala, el Athletic Club tam-
bién realizó inversiones de mejora de sus 
plataformas tecnológicas para conocer 
mejor las preferencias de sus socios y poder 
adaptar la oferta en función de las mismas. 
Según datos que maneja internamente la 
entidad, son más de 90.000 las personas 
que han descargado su aplicación para dis-
positivos móviles, cifra que dobla la de su 
número de socios y que da idea del potencial 
de negocio que le ven.
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ESTADIO
San Mamés (concesión administrativa)

MASA SOCIAL
44.452 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Socios

PRESIDENTE
Josu Urrutia

DIRECTOR GENERAL
Jon Berasategi

PERSONAL DEPORTIVO
181 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
89 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
170 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
75,3 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
75 millones de euros

DEUDA NETA
-32,11 millones de euros

REDES SOCIALES
2,33 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
New Balance y Kutxabank

PATROCINADORES
IMQ, San Miguel, Euskaltel, Kirolbet, Coca-
Cola, y B the travel brand
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El elevado volumen de inversiones ejecutadas por la 
entidad no se ha traducido en un excesivo nivel de deuda, 
pues se mantiene la política de no tener compromisos 
pendientes con entidades de crédito. La mayoría de 
operaciones se han financiado con los recursos obtenidos 
por los traspasos de futbolistas, que antes de 2015 

permitieron dar la vuelta a un patrimonio neto que era 
negativo y disponer de la tesorería suficiente para ejecutar 
las obras. La deuda con clubes sí que se ha incrementado, 
tras apostar por recuperar a futbolistas del territorio como 
Raúl García, Beñat Etxebarria o Ander Capa. Según la junta, 
en 2018-2019 quedarán pagados estos compromisos.

Tras la fuerte mejora de ingresos que logró el Athletic con 
el estreno del nuevo San Mamés, la recaudación por socios 
y abonados ha quedado estancada por el freno en la venta 
de nuevos abonos. De ahí la necesidad de activar nuevas 
palancas comerciales como la zona VIP, que mejoró 
notablemente y alcanzó los 5,3 millones de facturación. 

Su aportación es la que impulsó al área comercial y de 
publicidad, que en total creció un 41,1%. Es más, se 
convirtió en la partida que mejor se comportó, incluso 
por encima de los derechos de televisión, que avanzaron 
un 37,1%. Por el contrario, la peor evolución en Europa 
League explica la caída del 34,3% en competiciones.

El Athletic Club acumula tres años consecutivos en 
los que no ha obtenido plusvalías por traspasos, pues 
los 1,5 millones que figuran en la cuenta de resultados 
corresponden al pago realizado por LaLiga como 
compensación por el descenso del filial a Segunda B tras 
un año en la Liga 1|2|3. La entidad deportiva, que contó con 

el apoyo de Kutxabank y el Gobierno vasco para construir 
el nuevo San Mamés, mantiene unos costes financieros 
controlados y esa gran operación no lastra su rentabilidad. 
Sin necesidad de recurrir al traspaso de sus mejores 
jugadores, la junta ha mantenido el beneficio neto en torno 
a los 20 millones durante los tres últimos años.

Pese a la mejora de los ingresos, el club vizcaíno optó 
por la contención salarial y apenas gastó un 3,6% más 
en las nóminas del personal deportivo, que absorbieron 
66,4 millones de euros. Por otro lado, la dirección decidió 
recortar el consumo de material deportivo en su último año 
con Nike, que explica el recorte del 16,3% en la partida de 

aprovisionamientos. Por el contrario, las inversiones en 
instalaciones y los fichajes en futbolistas para el primer 
equipo son la razón del alza del 18,7% en amortizaciones 
de inmovilizado, que alcanzaron su punto más alto de los 
últimos seis años. El resto de gastos subieron un 57,4% 
por las obligaciones con LaLiga asociadas a la televisión.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.44
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El RCD Espanyol ha tenido que revisar 
su plan estratégico, después de que 
Rastar Group haya tenido que frenar 
algunas de las operaciones previstas, 
tras el aviso de China de que el 
deporte extranjero no es estratégico 
para el país. En el club aseguran que 
mantienen el objetivo de facturar 125 
millones de euros en 2020, para lo que 
han decidido dar un golpe de timón en 
la dirección general con Roger Guasch.

Pese a que en diciembre de 2017 se renovó 
el mandato de Ramon Robert por cinco años 
más, Rastar Group decidió prescindir de sus 
servicios en enero de 2018. Algunas fuentes 
atribuyen su salida a la mala planificación 
deportiva, aunque oficialmente se argu-
menta que dan por finalizada la etapa de 
transición entre el nuevo accionista chino 
y el expresidente Daniel Sánchez Llibre y su 
núcleo accionarial. De hecho, en el nuevo 
organigrama se ha prescindido de la figura 
del consejero delegado y se ha optado por 
una bicefalia: dirección general deportiva, 
que mantendrá Óscar Perarnau, y la recién 
creada dirección general corporativa, para 
la que se ha fichado al exdirector del Teatre 
del Liceu Roger Guasch. Ambos reportarán 
a la comisión ejecutiva, formada por los 
tres consejeros residentes en España y que 
llegaron elegidos por Rastar: Adolf Rousaud, 
Carlos García Pont y Mao Ye Wu.
Guasch se encuentra un club financieramente 
ordenado, después de que en diciembre se 
acabara de pagar la deuda histórica con 
Hacienda y de que el único gran acreedor 
relevante sea su máximo accionista, con 
algo más de 67 millones de euros. Muestra 
de esa buena salud es la línea de crédito 
de 40 millones de euros que obtuvo de un 
banco de inversión especializado, de los que 
había dispuesto únicamente 22 millones con 
los derechos de televisión como garantía.
La necesidad de rebajar su exposición al fút-
bol también obligó a Rastar Group a ordenar 
la búsqueda de un patrocinador principal 
que les sustituyera. El equipo comercial 
encabezado por Toni Alegre se puso manos 
a la obra y consiguió que Riviera Maya diera 
un paso al frente y volviera al frontal de la 
camiseta, con un contrato que garantiza en 
torno a dos millones de euros anuales hasta 
2023. Al mismo tiempo, la entidad logró 

ampliar hasta 2021 el patrocinio de InnJoo, 
por el que el fabricante de smartphones luce 
bajo los dorsales y en el pantalón. Para la 
manga de la camiseta y la parte delantera 
del pantalón han firmado con la plataforma 
de crowdfunding SportyCo.
No obstante, en las oficinas del RCDE Sta-
dium asumen que aún tienen importantes 
deberes por hacer. El club no ha encontrado 
con una marca que se haga con los naming 
rights del estadio después de la rescisión 
anticipada del contrato con Power8, a lo que 
se le unen las negociaciones para alquilar una 
superficie comercial que ronda los 19.000 
metros cuadrados.

La dirección ha conseguido que 
Riviera Maya releve a Rastar Group 
como patrocinador principal hasta 
2023 y ha asegurado la trasera de 
la camiseta hasta 2021 con InnJoo

La dirección maneja estudios que apuntan 
a que el arrendamiento de estos espacios 
podría hacer crecer la facturación comercial a 
un ritmo del 10% anual. Entre los operadores 
que han mostrado interés por instalarse 
dentro del estadio hay cadenas de gimna-
sios y de restauración, además de firmas 
de moda que ya no encuentran espacio 
disponible en el centro comercial Splau!, 
uno de los más exitosos de las afueras de 
Barcelona. Lo que sí es seguro es que, a lo 
largo de 2018, si no fallan las previsiones, 
pueda inaugurarse definitivamente el Túnel 
del Viento, ubicado en una de las esquinas 
del recinto deportivo y que ayudaría a deses-
tacionalizar la generación de ingresos más 
allá del día de partido. También lo hará un 
restaurante de la mano de Aramark.
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ESTADIO
RCDE Stadium (propiedad)

MASA SOCIAL
27.300 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Rastar Group (99,25%)

PRESIDENTE
Chen Yansheng

DIRECTOR GENERAL
Roger Guasch

PERSONAL DEPORTIVO
163 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
65 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
92,31 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
59,21 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
1,17 millones de euros

DEUDA NETA
141,56 millones de euros

REDES SOCIALES
1,12 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Joma y Riviera Maya

PATROCINADORES
Rastar Group, Estrella Damm, CaixaBank, 
InnJoo, y Alfa Romeo



La larga lista de acreedores del club perico, que en el 
pasado incluía entidades de crédito, constructoras y 
proveedores, ahora se concentra esencialmente en dos 
figuras. La primera es Rastar Group, máximo accionista con 
el 99,25% de las acciones y que mantiene préstamos con 
su participada por más de 67 millones de euros. La primera 

gran devolución de dinero al grupo chino será en 2019-
2020, con 34 millones, en 2020-2021 vendrán otros 6,26 
millones y los 25 millones restantes tienen vencimiento a 
más de cinco años vista. Por otro lado, la dirección firmó en 
2017 un crédito con un banco de inversión especializado 
del que ha dispuesto en más de 22 millones.

El RCD Espanyol logró mejorar en todas sus líneas de 
negocio durante 2016-2017, a excepción de los ingresos 
del área comercial, que cayeron un 12,6% hasta 9,38 
millones. Por el contrario, el nuevo ciclo audiovisual le 
benefició, con un alza del 35,9% interanual. Aunque con 
un avance más moderado, el club valora el crecimiento del 

4,8% en la recaudación por socios y abonados, después de 
que se consolidara la ruptura de la tendencia negativa que 
arrastraban desde hace varios años. Ahora, la masa social 
supera los 27.000 miembros, y en paralelo a los trabajos 
para aumentarla, está la venta de entradas puntuales, que 
se refleja en el crecimiento del 44% por competiciones.

La cancelación de la deuda con los principales acreedores 
se ha traducido en un fuerte recorte del resultado 
financiero, que fue neutro en 2016-2017 tras dos años 
por encima de los ocho millones de euros. El regreso 
de la entidad al mercado de deuda hará que en 2017-
2018 tenga que reservar en torno a cinco millones para 

pagar intereses, pero en ningún caso comprometerá 
su rentabilidad. Antes de la entrada de Rastar Group, el 
servicio de la deuda impedía la sostenibilidad del proyecto. 
Ahora, sin embargo, son dos años consecutivos en 
beneficios y las previsiones confirman que se mantendrá 
esa línea positiva en los próximos ejercicios.

Los más de 70 millones de euros que inyectó Rastar Group 
para cancelar deuda hacen del club blanquiazul uno de los 
que más aumentó su gasto en salarios deportivos. Esta 
partida se disparó un 77,6% y prácticamente equivalía 
al mismo dinero que se gastó en las dos temporadas 
anteriores. La dirección deportiva también volvió a 

disponer de más fondos para fichar, como revela el 
aumento del 80,8% de esta partida y que permitió comprar 
el pase de jugadores como Gerard Moreno. El resto de 
gastos se recortaron en un 33,6% porque en 2015-2016 se 
abonaron servicios bancarios por más de cinco millones en 
el marco de la reestructuración de deuda.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.50
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ALAVÉS

DEPORTIVO #09

El Deportivo Alavés se convirtió en 
uno de los equipos revelación tras 
llegar a la final de Copa del Rey en el 
mismo año de su regreso a Primera. El 
club busca consolidarse en la élite y 
avanzar en proyectos que le refuercen 
patrimonialmente, como la reforma del 
estadio de Mendizorroza o la compra 
de su propia ciudad deportiva para 
potenciar su estructura de formación 
de jóvenes talentos.

La ambición del club exigirá un importan-
te desembolso económico, que la familia 
Querejeta está dispuesta a asumir, en par-
te, con las ganancias que está obteniendo 
gracias a su paso por Primera: en sólo dos 
años habrá ganado más de 18 millones de 
euros, y un hipotético descenso a Segunda 
no comprometería su sostenibilidad. El coste 
que está más determinado es el que tendrá 
que asumir para adquirir las instalaciones 
de Betoño, donde el Alavés quiere construir 
su propia ciudad deportiva. El Ayuntamiento 
de Vitoria señaló a finales de 2017 que el 
precio de venta de la infraestructura rondará 
los quince millones de euros, y a cambio el 
Alavés será titular de cuatro campos de fútbol 
y tres más de fútbol 7, además de catorce 
vestuarios y gradas. Así, se apuntalaría una 
apuesta por el fútbol formativo que ya se 
elevó con la inversión de tres millones de 
euros en la construcción de una residencia 
para jóvenes atletas, tanto del Alavés como 
del Saski Baskonia de la ACB.
Mucho más ambiciosa es la reforma que se 
plantea para el estadio de Mendizorroza, que 
se ha estimado en unos cincuenta millones de 
euros. El club albiazul se ha comprometido a 
aportar el 50% del dinero, es decir, 25 millones 
de euros, mientras que el resto espera que 
proceda de la Administración. El Gobierno 
vasco difícilmente podrá negarse, después de 
las aportaciones que ha hecho anteriormente 
para el nuevo San Mamés, la remodelación 
de Anoeta y la ampliación de Ipurúa. También 
se espera la implicación de la Diputación de 
Álava y del Ayuntamiento de Vitoria, que es 
el propietario del campo de fútbol.
El plan de Josean Querejeta pasa por am-
pliar el aforo, de 20.000 a 32.000 asientos, 
justificado, según la entidad, por el aumento 
de la masa social y el atractivo que ganaría 
acudir a ver al equipo si se complementa 

con una mayor oferta comercial. Un año 
después del anuncio del proyecto, toda-
vía no se han iniciado las obras, aunque el 
compromiso de la clase política se ha hecho 
público y la ambición es que los trabajos 
puedan finalizarse en 2021, coincidiendo 
con el centenario.
La inversión en instalaciones discurre en 
paralelo a un plan de internacionalización 
mediante alianzas con equipos de otros 
países. En mayo de 2017 se estrenó este 
tipo de asociaciones con el NK Rudes de 
Croacia, y en enero de 2018 se incluyó en su 
órbita al JS Hercules de la Segunda División 
de Finlandia. Estos acuerdos permiten al 
Alavés tener una estructura de scouting 
sobre el terreno en dos países donde es 
fácil competir por la captación de talento 
al ser mucho más atractiva LaLiga que sus 
respectivas competiciones nacionales. 
Además, permite al club español disponer 
de dos destinos adicionales a los que ceder 
a jugadores sabiendo que la metodología 
de formación empieza a ser compartida.
Está por ver qué influencia tendrá esta ex-
pansión en el área comercial, donde el club 
ha estrenado ese año el patrocinio de Kelme 
en el que también se incluye al Baskonia y 
que se ha cifrado en 1,3 millones de euros 
al año en total. Por otro lado, la compañía de 
productos para el cuidado del hombre LEA 
ha renovado su condición de patrocinador 
principal de la camiseta.
En el aspecto corporativo, los Querejeta 
recuperaron en octubre a Mikel Bárcena, 
que regresó como adjunto a la dirección 
general del grupo deportivo tras un fugaz 
paso por el Atlético de Madrid. El Alavés, 
además, se beneficia de toda la estructura 
de Baskonia, por lo que pagó una factura 
de 2,3 millones de euros en 2016-2017 
por servicios.
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ESTADIO
Mendizorroza (concesión administrativa)

MASA SOCIAL
17.000 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Josean Querejeta (83%)

PRESIDENTE
Alfonso Fernández de Trocóniz

DIRECTOR GENERAL
Haritz Querejeta

PERSONAL DEPORTIVO
50 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
40 empleados

PRESUPUESTO 2017-2018
61,61 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
30,94 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
8,5 millones de euros

DEUDA NETA
11,46 millones de euros

REDES SOCIALES
 354.116 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
LEA

PATROCINADORES
Kelme, Qubo, CaixaBank, Coca-Cola, Ambar, 
Altonadock, Halcón Viajes, IMQ, Kirolbet, y 
Diputación de Álava
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El equipo de Vitoria ha logrado mantener bajo control 
su endeudamiento, y su deuda corriente muestra una 
estructura similar a la de otros participantes de LaLiga: 
nóminas pendientes de pago al cierre del ejercicio por ser 
diferente su calendario de pagos y ciertos compromisos 
con Hacienda que están al día. En el último año, y fruto de 

las inversiones y su mejor posición patrimonial, el Alavés 
ha podido aumentar su acceso a la financiación tradicional 
con entidades de crédito. Por el contrario, el saldo 
pendiente por otros pasivos financieros se recortó un 
14,28% y alcanzó su punto más bajo de las últimas cuatro 
campañas, con 6,85 millones de euros.

Las cuentas del Deportivo Alavés reflejan el importante 
salto económico que ahora representa pasar de Segunda a 
Primera División. El club multiplicó prácticamente por diez 
su cifra de negocio, con la televisión como principal motor 
de este cambio, pues pasó de 2,7 millones en los últimos 
dos años a 39,26 millones de euros en su regreso a la élite 

del fútbol español. El récord de abonados y la actualización 
de precios permitió que la recaudación por socios se 
doblara, mientras que la venta de entradas en taquilla y 
otros ingresos por competiciones se multiplicaron por 
siete. El encarecimiento de los patrocinios por el aumento 
de la visibilidad mediática también se hizo notar.

El Deportivo Alavés logró cerrar 2016-2017 con un 
beneficio neto récord que sirvió para resolver de forma 
definitiva su anterior situación de patrimonio neto 
negativo. El club, que incluso logró esquivar las pérdidas 
en el año de su regreso a Primera División, prevé mantener 
un elevado índice de rentabilidad en 2017-2018, con unas 

ganancias previstas de 8,5 millones. A su favor juega la 
inexistencia de costes financieros que lastren su resultado 
de explotación, y eso que la entidad no se ha caracterizado 
por basar su sostenibilidad en los traspasos de futbolistas. 
En los últimos cuatro años, apenas ha cobrado cuatro 
millones por este concepto, y 2,5 millones fueron en 2017.

El club albiazul logró mantener la categoría pese a que 
su inversión en plantilla creció a un ritmo inferior al de su 
facturación. El gasto en salarios deportivos se triplicó, 
hasta 22,6 millones de euros, mientras que la amortización 
de inmovilizado incorporó por primera vez en varios 
años el coste de derechos federativos adquiridos; en 

concreto, algo más de 1,5 millones de euros. La cuenta de 
resultados también recoge otros 3,6 millones en gastos 
de adquisición de jugadores, que, junto a las obligaciones 
con LaLiga asociadas a los derechos de televisión, 
explican en buena parte el fuerte aumento de los gastos de 
explotación. 

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.54
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EIBAR

SD
#10

La SD Eibar va camino de consolidar su 
presencia un año más en la élite pese a 
contar con la base de aficionados más 
baja de Primera División. El club sigue 
trabajando en la búsqueda de nuevos 
ingresos, con Japón como principal 
objetivo por la presencia del jugador 
Takashi Inui. Además, prepara una 
nueva ampliación del estadio y el inicio 
de las obras de su primera ciudad 
deportiva propia al 100%.

El club armero tiene claro que su modelo de 
negocio debe basarse en la formación de 
jóvenes talentos, pero también en contar con 
unas instalaciones suficientemente atracti-
vas para atraer a futbolistas que empiezan 
a despuntar y que, a medio plazo, podrían 
generar una plusvalía adicional. En cierta 
manera, es una necesidad para la dirección 
general, que cuenta con 20 millones de euros 
en activos financieros que quiere poner a 
trabajar ante los bajos niveles de interés 
que ofrecen los depósitos bancarios. Eso 
sí, la presidenta, Amaia Gorostiza, que fue 
reelegida para el cargo en junio de 2017, 
ya ha advertido de que cualquier inversión 
“tiene que ser algo que seamos capaces de 
hacer viable aunque no estemos en Primera 
División. Tenemos que tener la cabeza bien 
fría en este tipo de decisiones”.
El club asume que la complejidad de los 
terrenos y el proceso constructivo le obligará 
a seguir entrenando algunos años más en 
Mondragón. De hecho, en enero de 2018 
se firmó un acuerdo con el Ayuntamiento 
para continuar utilizando las instalaciones 
de Atxabalpe hasta 2021; allí, el club dispone 
de dos campos de hierba natural, vestuarios, 
gimnasio, sala de prensa y comedor. Sobre 
el futuro complejo deportivo apenas se han 
dado detalles de su configuración y de si, 
además de para el primer equipo, también 
habilitará zonas para las categorías inferiores.
En paralelo, los trabajos que sí se iniciarán ya 
este verano son los de la nueva ampliación 
de Ipurúa, que alcanzará una capacidad 
para cerca de 9.000 espectadores. Se trata 
de algo más del 50% de lo que exigen los 
estatutos de LaLiga, que ha aceptado hacer 
una excepción para un equipo situado en un 
municipio con sólo 27.380 habitantes. Para 
conseguir este nuevo aumento de butacas, 
ahora se optará por la Tribuna Oeste, situada 

tras una de las porterías. Al otro lado del 
campo, en los bajos de la Tribuna Este, se 
aprovechará para ampliar la oferta comercial, 
con la apertura de la primera tienda propia 
de la SD Eibar y la creación de un nuevo 
espacio museo, que permita complementar 
la tradicional oferta de visita del estadio.
Se trata de maximizar una de las pocas vías 
de ingresos en las que el club puede incidir 
de forma directa, para lo que también está 
realizando una importante inversión tecnoló-
gica, que a corto plazo incluye el lanzamiento 
de una aplicación para dispositivos móviles. 
La dirección quiere, sobre todo, una ma-
yor comunicación con los 6.000 abonados, 
de forma que se fomente la liberación de 
asientos y el área de ticketing tenga más 
entradas para vender los fines de semana. 
Sólo así podrá crecer en una actividad que 
apenas supera el millón de euros por año.  
En cuanto a la estructura, la SD Eibar continúa 
trabajando con una de las más ajustadas 
de la competición. La directora general, 
Patricia Rodríguez, ha asumido directa-
mente las riendas del área comercial al 
menos hasta final de 2017-2018, después 
de que en enero se produjera la salida de 
la directora de márketing, Gema Baqué. El 
equipo está formado por cuatro personas, 
incluido Eduardo Valdés, que llegó en 2017 
del programa LaLiga Global Network para 
apoyar la estrategia de internacionalización.
Su mercado prioritario es Japón por el 
impacto mediático que está generando 
la trayectoria del centrocampista Takas-
hi Inui, que se convirtió en el fichaje más 
caro de la historia del Eibar tras el pago de 
300.000 euros. Su presencia ha disparado el 
seguimiento mediático del conjunto armero 
en el país, algo que quiere capitalizar con 
proyectos que vayan más allá del patrocinio 
y puedan incluir la formación de jugadores.
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ESTADIO
Ipurua (propiedad)

MASA SOCIAL
5.731 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Ninguno supera el 5%

PRESIDENTA
Amaia Gorostiza

DIRECTORA GENERAL
Patricia Rodríguez

PERSONAL DEPORTIVO
75 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
16 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
55,92 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
31,23 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
15,22 millones de euros

DEUDA NETA
-1,07 millones de euros

REDES SOCIALES
299.377 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Avia y Wiko

PATROCINADORES
Puma, Euskaltel, San Miguel, Kirolbet, Coca-
Cola, Insalus, Eibar Motor, Premier Class, Full 
Gas, El Corte Inglés, IMQ
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El club ha conseguido financiar todas sus inversiones con 
recursos propios, y aun así le ha sobrado dinero. El último 
año disponía de 19 millones de euros en depósitos y algo 
más de siete millones de euros en caja, una situación que 
explica por qué por cuarto año consecutivo no tuvo que 
acudir a solicitar ningún préstamo bancario. Ello también 

le ha permitido que su apuesta por no formar el equipo 
sólo con futbolistas libres o cedidos le suponga asumir 
grandes compromisos con terceros a largo plazo. La deuda 
con clubes apenas ha ido variando desde su último año en 
Segunda, con una medida de sólo 0,3 millones pendientes 
de pago con otras entidades al cierre de cada ejercicio.

La SD Eibar es uno de los equipos de LaLiga que más 
depende de los derechos de televisión, debido a su 
particular situación geográfica. Situado en un pequeño 
municipio y muy cerca de Bilbao y San Sebastián, su 
capacidad de atracción de aficionados es limitada, lo 
que directamente repercute en el área comercial. La 

recaudación por abonados y taquilla se ha estabilizado en 
1,3 millones de euros durante los últimos años, mientras 
que el área comercial ha podido rebasar los tres millones 
de euros durante dos años seguidos. Las retransmisiones, 
no obstante, son su principal sustento con el 90% del total 
de los ingresos.

La SD Eibar volvió a liderar un año más la clasificación 
en términos de rentabilidad. En 2016-2017 ganó 10,82 
millones de euros, casi el doble que un año antes y el 
equivalente al 25% de sus ingresos. Su previsión es que 
estos resultados vayan a más en 2017-2018, pues ha 
estimado unas ganancias superiores a los 15 millones de 

euros. Esta fuerte mejora del resultado neto, pese a una 
mayor inversión en fichajes, se debe precisamente a los 
frutos recogidos por su política de incorporar jóvenes 
talentos que, posteriormente, puedan ser traspasados a un 
precio superior. Sus costes financieros continúan siendo 
nulos, fruto de la ausencia de compromisos con terceros.

La dirección del club apostó en 2016-2017 por trasladar 
toda la mejora de los ingresos ordinarios a la partida de 
salarios deportivos, que se incrementó en diez millones de 
euros. En total, las nóminas del primer equipo absorbieron 
23,8 millones, lo que representó el mismo importe que 
se había destinado a este fin en los dos años anteriores 

en Primera División. A ello se le sumó un millón más en 
amortizaciones, un alza del 38,6% debido a su nueva 
política de invertir más en fichajes. El resto de gastos de 
explotación subieron un 34,9% debido a los costes de 
mantenimiento y reparación de sus instalaciones durante 
el último ejercicio.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.58
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CF

MÁLAGA #11

El Málaga CF conseguirá este año 
resolver su situación de fondos 
propios negativos, gracias al que 
será su cuarto año consecutivo en 
beneficios. No obstante, su situación 
deportiva no es óptima, lo que ha 
provocado diversos cambios en la 
estructura organizativa durante los 
últimos meses. Este año también ha 
sido importante para desbloquear la 
construcción de su ciudad deportiva.

El club llevaba varios meses negociando 
con las administraciones el acuerdo para 
desencallar las obras que, a medio plazo, le 
deben permitir contar con unas instalaciones 
de entrenamiento acordes a las exigencias 
actuales de la industria. En enero se iniciaron 
las obras de la primera fase del proyecto, 
que supondrá una inversión de siete millones 
de euros. De este importe, se espera que 
4,5 millones procedan de la venta de unos 
terrenos conocidos como El Viso, que ya han 
sido cedidos a la Fundación para su venta. 
Ello se debe a que los derechos sobre este 
terreno de 108.368,96 metros cuadrados 
durante 75 años se han concedido a su en-
tidad sin ánimo de lucro y que se encarga 
del fútbol formativo.
En total, la inversión ascenderá a 15,6 mi-
llones de euros en diez años. Los fondos 
se destinarán a construir tres campos de 
fútbol 11, dos de hierba artificial y uno de 
hierba natural con gradas que serviría para 
el filial. Además, se habilitará un edificio 
para la cantera, una nave para maquinaria 
y un aparcamiento público con capacidad 
para 311 coches y cinco autobuses. A partir 
de 2022 se iniciará la segunda fase, con un 
edificio y tres campos de fútbol 11 seguidos 
para el primer equipo, una segunda grada 
con vestuarios y un campo de fútbol 11 
de hierba artificial con gradas. En última 
instancia, y no antes de 2026, se elevaría 
la altura del edificio del primer equipo y se 
construiría un tercero; una tercera grada 
con vestuarios; un campo de fútbol 11 de 
hierba artificial con gradas para uso de la 
cantera y escuelas; un campo de fútbol 11 
de hierba artificial para uso de la cantera y 
escuelas, y una segunda nave para maqui-
naria y jardinería. 
El grado de ejecución de todas estas ins-
talaciones variará en función de las nece-

sidades del club y de la categoría en la que 
se encuentre, ya que la disponibilidad de 
recursos y generación de caja no es la misma 
en Primera que en Segunda División. Aho-
ra bien, es donde se focalizarán todas las 
grandes inversiones después de la puesta 
al día que se acometió con el estadio de La 
Rosaleda, al que se destinaron 1,9 millones 
de euros en 2016-2017. En concreto, se 
renovaron todos los asientos y la mejora 
estética de las zonas comunes, el cambio 
de los dos videomarcadores, la renovación 
del césped, el vestuario local, el túnel de 
acceso al terreno de juego y los banquillos.
La mejora de la oferta ha permitido al club 
lograr su segunda cifra más alta de abonados, 
al alcanzar las 25.000 personas y quedarse 
muy cerca del récord que logró en 2012-2013 
con su participación en la Champions Lea-
gue. Y eso que la temporada en lo deportivo 
no está acompañando, con una serie de 
problemas en el ámbito ejecutivo que se 
intentaron resolver con el curso ya iniciado. 
Primero se reemplazó a Francesc Arnau por 
Mario Husillos en la dirección deportiva, y 
después se recuperó a Antonio Tapia para 
situarse al frente de la academia. El objetivo 
no es otro que relanzar el proyecto formativo, 
aprovechando el atractivo que supondrán 
las nuevas instalaciones a la hora de captar 
talento en Andalucía.
En el área comercial, el club se mantiene 
como uno de los que más negocio genera 
con su merchandising, diseñado por Nike 
hasta 2022 tras la renovación acordada en 
julio de 2017. El Málaga CF también man-
tiene el patrocinio principal con la casa de 
apuestas Marathonbet, y se ha beneficiado 
de la apuesta de BeSoccer por desarrollar 
las aplicaciones de varios clubes para su-
marlo como socio y que luzca en la manga 
de la camiseta.
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ESTADIO
La Rosaleda (concesión administrativa)

MASA SOCIAL
25.000 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
NAS Football (97,79%)

PRESIDENTE
Sheikh Abdullah Al Thani

DIRECTOR GENERAL
Sheikh Nasser Al Thani

PERSONAL DEPORTIVO
200 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
107 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
78,25 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
38,52 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
10,62 millones de euros

DEUDA NETA
36,72 millones de euros

REDES SOCIALES
2,25 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Marathonbet

PATROCINADORES
Nike, San Miguel, CaixaBank, Benahavís, 
BeSoccer, Coca-Cola, Ayuntamiento y 
Diputación de Málaga, y Junta de Andalucía
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El Málaga CF es uno de los equipos que más se vio forzado 
a vender a futbolistas para cumplir con sus obligaciones 
con terceros. Para resolver estos contratos y también 
adaptar sus costes financieros a la mejora de su solvencia, 
la familia Al-Thani firmó distintos créditos entre 2015 
y 2017 por casi 20 millones de euros con bancos de 

inversión especializados en la industria del fútbol, como 
Macquarie Bank, IBB, Toro Finance y JG Funding. La 
previsión es que a cierre de 2017-2018 sólo queden por 
devolver 1,9 millones, tras recortar los pasivos financieros 
en un 36,8% en 2016-2017. Los compromisos con clubes 
subieron un 78,3%, hasta 5,74 millones.

El Málaga CF logró cerrar 2016-2017 con un crecimiento 
del 37% en sus ingresos ordinarios, que alcanzaron los 
71,21 millones de euros. La fuerte mejora se explica 
por el nuevo ciclo audiovisual y los criterios de reparto, 
que hicieron crecer esta partida un 45%. Sin embargo, 
precisamente ese recién estrenado modelo le hará perder 

cinco millones por televisión en 2017-2018. Tampoco hay 
optimismo en el área comercial, que volverá a niveles de 
hace dos años tras avanzar un 35,6% en el último ejercicio. 
Las cuotas de socios y abonados se estabilizaron en 4,79 
millones después de tres años de caídas, mientras que la 
venta de entradas se resintió en todas las competiciones.

El Málaga CF conseguirá dejar resuelta su situación 
de fondos propios negativos este 2017-2018, cuando 
consolidará cuatro ejercicios consecutivos en beneficios. 
Las ganancias del último ejercicio auditado se situaron 
2,76 millones de euros, el mismo importe que en 2014-
2015, y eso que apenas pudo anotarse plusvalías por 

traspasos de jugadores en el verano de 2016. El paulatino 
saneamiento de la entidad también se ha traducido en 
una menor dependencia de financiadores externos, como 
demuestra que los costes financieros se han rebajado 
en un 75% interanual entre 2016 y 2017, mientras que en 
2018 experimentará un nuevo recorte.

El gasto de la entidad costasoleña creció a un ritmo inferior 
al de los ingresos. Los salarios deportivos subieron un 22% 
y alcanzaron los 34,6 millones, aunque en su caso no se 
trata de una cifra récord si se compara con los 71 millones 
de euros de 2012-2013, cuando jugó la Champions League. 
La recompra de derechos de jugadores de la plantilla, así 

como algunos fichajes, hicieron que las amortizaciones 
de inmovilizado por la compra de futbolistas se doblaran, 
hasta ocho millones; esta partida, que incluye derechos 
de uso de La Rosaleda, creció un 68,8% en su conjunto. 
El resto de gastos subieron un 23,1% al incluirse las 
obligaciones con LaLiga.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.62
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OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

CIFRA DE NEGOCIO

TELEVISIÓN
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CF

VALENCIA

#12 El Valencia CF ha aprovechado 2017 
para culminar la reorganización de su 
estructura, con cambios en las áreas 
deportiva, comercial y de operaciones. 
Peter Lim también decidió proseguir 
con el saneamiento del balance del 
club, que sigue en números rojos por el 
coste de proyectos inmobiliarios que 
se intentaron desarrollar en etapas 
previas a la llegada del empresario 
singapurense a finales de 2014.

El fichaje de Mateo Alemany como director 
general y la llegada de Anil Murthy a la presi-
dencia representaron un punto de inflexión 
en la etapa de Lim como máximo accionista. A 
lo largo de 2017 han abandonado las oficinas 
de Mestalla algunos ejecutivos históricos, 
como el responsable de comunicación y 
márketing Damià Vidagany o el director de 
operaciones Luis Cervera, que se ha recolo-
cado en el Levante UD. En el área deportiva 
se prescindió de José Ramón Alesanco, que 
llegó en 2015 para ponerse al frente de la 
academia y a principios de 2017 se hizo 
cargo de la dirección deportiva. En algunos 
casos se ha optado por la promoción interna, 
como con el ascenso de Jorge García para 
situarse al frente del nuevo departamento 
que engloba el área comercial y de expe-
riencia del aficionado. Luis Vicente Mateo, 
por su parte, se puso a comandar la gestión 
de todo el fútbol formativo.
Pese a los importantes cambios, especial-
mente en el área comercial, el conjunto ché 
parece haber logrado encauzar definitiva-
mente su estrategia de patrocinio. A finales 
de 2017, el fabricante de smartphones BLU 
decidió ejecutar la cláusula de renovación 
automática del patrocinio principal del equi-
po, por el que paga algo más de tres millones 
de euros anuales y que le da derecho a lucir 
en el frontal de la camiseta. En la equipa-
ción, diseñada por Adidas, desde este año 
también lucen la empresa de cosmética 
Sesderma en la manga y Alfa Romeo en el 
pantalón, mientras que beIN Sports sigue 
bajo los dorsales. Pese a ello, la dirección es 
cauta y prevé que sus ingresos comerciales 
bajarán en dos millones en 2017-2018, un 
área que ha venido generando en torno a 
16 millones por año.
Uno de sus puntales es la masa social que 
tiene, superior a los 36.000 abonados incluso 

en temporadas en las que el primer equipo 
no luchaba por estar arriba. El próximo gran 
proyecto en este sentido será la inaugu-
ración del nuevo estadio, que también ha 
conseguido desencallarse tras varios años 
paralizado por la crisis. Ello ha obligado a una 
importante revisión del proyecto inicial por 
las deficiencias que presentaba respecto 
a las actuales exigencias de la industria 
del entretenimiento; por ejemplo, se rebaja 
el aforo de 75.000 a 60.000 asientos y se 
ampliará la oferta de tiendas y restauración. 
El consejo de administración ya ha inicia-
do los trámites para obtener las licencias 
municipales correspondientes y modificar 
algunas existentes, con la fecha límite de 
2023 para el traslado, pues es cuando Mes-
talla debe derruirse. Si bien se asume que 
no estará listo para el año del centenario, 
en 2019, el Valencia CF aspira a completar 
los trabajos en 2021.
La inversión necesaria en el nuevo estadio 
se ha cifrado en torno a los 150 millones 
de euros, y se intentará aprovechar en la 
medida de lo posible la estructura que se 
levantó antes de que el estallido de la bur-
buja inmobiliaria frenara en seco las obras. 
Fruto de su mal estado, Lim ya optó por 
deteriorar el valor de la infraestructura en 
29,2 millones de euros y situarlo en 115 
millones de euros, lo que explica las abul-
tadas pérdidas que ha venido soportando la 
entidad en los últimos tres años. Si a ello se 
le suma el fallido plan para tener una ciudad 
deportiva a las afueras de Valencia y el fallo 
de la Comisión Europea (CE) por supuestas 
ayudas de Estado, el resultado son unas 
pérdidas acumuladas que superan los 60 
millones de euros en cuatro años. Eso sí, 
sin riesgo de viabilidad en tanto que Lim ha 
comprometido los recursos necesarios para 
completar esta profunda reestructuración.
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ESTADIO
Mestalla (propiedad)

MASA SOCIAL
36.000 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Meriton Holdings (82,33%)

PRESIDENTA
Anil Murthy

DIRECTOR GENERAL
Mateu Alemany

PERSONAL DEPORTIVO
228 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
200 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
138,55 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
66,19 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
-2,74 millones de euros

DEUDA NETA
338,68 millones de euros

REDES SOCIALES
5,35 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Adidas y BLU

PATROCINADORES
beIN Sports, Estrella Damm, Sederma, Alfa 
Romeo, CaixaBank, Coca-Cola, Bwin, Reale 
Seguros, Konami, Prozis, Trolli, y Makarthy



Bankia y CaixaBank continúan siendo los dos principales 
acreedores del club valenciano, debido a los compromisos 
que adquirieron en su día para financiar la construcción 
del nuevo estadio y la financiación del día a día. En total, la 
deuda con entidades financieras apenas sufrió un recorte 
del 2,6%, pero permitió que por primera vez en cinco años 

se situara por debajo de los 200 millones de euros. La 
deuda con clubes repuntó un 11,6%, hasta 41,2 millones, 
si bien queda lejos del punto más alto al que llegó con el 
aterrizaje de Peter Lim. El empresario también figura en 
la lista de acreedores, con una línea de crédito de 100 
millones de los que se han dispuesto 26 millones de euros.

El Valencia CF es de los pocos equipos que vio reducida su 
cifra de negocio en 2016-2017, situación que se explica 
por su no clasificación para seguir en la Champions 
League. De ahí la caída del 82,2% en la partida de 
competiciones, que incluye tanto la recaudación en 
taquilla como los pagos de la Uefa. La mala racha deportiva 

también lastró la recaudación por socios y abonados, 
que retrocedió un 13,7%, y la factura por patrocinios y 
ventas en tienda, que fue un 4,7% inferior. Su clasificación 
también afectó a su parte del pastel por derechos de 
televisión de LaLiga, aunque igualmente logró un aumento 
del 25% gracias al inicio del nuevo ciclo audiovisual.

El saneamiento del balance del Valencia CF ha hecho que 
en tres años se hayan dotado más de 50 millones por la 
evolución de sus  proyectos inmobiliarios. Esta es la razón 
por la que acumula cuatro años consecutivos en pérdidas 
y sumará un quinto en 2017-2018 si no mejoran sus 
perspectivas. A ello se le suma la provisión de 2015-2016 

para hacer frente a la posible devolución de 23 millones a 
la Generalitat valenciana por presuntas ayudas de Estado. 
Todas estas cuestiones han obligado a la dirección a 
asumir un rol de club vendedor, como refleja el hecho de 
que las plusvalías por traspasos se doblaron. Los costes 
financieros siguen siendo altos, pero bajo control.

La ausencia en competiciones internacionales obligó al 
club a acelerar la venta de varios futbolistas que había 
fichado recientemente y a contener al máximo los costes 
salariales. El gasto en nóminas de personal deportivo se 
estancó en torno a los 69 millones de euros, mientras 
que las amortizaciones de inmovilizado subieron un 8% 

también por las operaciones que se están realizando a 
nivel patrimonial y no sólo por fichajes. Los gastos de 
explotación se dispararon un 82%, principalmente por el 
registro de una provisión de 14 millones para afrontar los 
costes de la paralización definitiva del plan para construir 
una ciudad deportiva en el municipio de Riba-roja.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.66
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DE VIGO

CELTA
#13

El RC Celta ha pasado un año entero 
de duras negociaciones para lograr 
un gran acuerdo sobre su patrimonio. 
En la recta final de 2017 consiguió 
varios pactos que le aseguran el uso 
del estadio de Balaídos a largo plazo y 
con importantes mejoras en el aspecto 
comercial, así como la construcción 
de una ciudad deportiva propia a las 
afueras de Vigo. La inversión será la 
más importante de su historia.

Tras amagar con la venta del club durante 
los últimos meses, el presidente y máximo 
accionista, Carlos Mouriño, ha decidido 
seguir al frente del proyecto en esta nueva 
etapa. Por un lado, está la remodelación de 
Balaídos, cuyo coste ascenderá finalmente 
a 40 millones de euros y asegurará su uso 
exclusivo al equipo de LaLiga por un perio-
do de cincuenta años. Una de las grandes 
novedades del proyecto es la construcción 
de nuevas cubiertas que harán que ningún 
aficionado se moje en días de lluvia, ni si-
quiera los que estén en la primera fila. De 
esta manera, intentarán resolver una de las 
cuestiones que más afecta a la captación 
de aficionados y que se ha traducido en una 
asistencia media inferior a la del conjunto 
de la competición. A ello se le sumarían los 
nuevos espacios comerciales, sobre los 
que no se ha aportado información adicio-
nal; en su día, la dirección del club vigués 
propuso habilitar una nueva tienda oficial, 
tres o cuatro restaurantes y, de la mano del 
patrocinador Luckia, un local en el que se 
podrán realizar apuestas.
Sobre el proyecto que sí se han dado a co-
nocer más detalles es el de la ciudad de-
portiva, que se instalará en una parcela de 
150.000 metros cuadrados en el municipio 
de Mos, situado a 18 kilómetros de Vigo. El 
deseo de Mouriño es que los arquitectos 
tengan listo el diseño antes del verano, que 
en junio puedan iniciarse las obras y que 
la primera fase esté operativa a finales de 
2018 o principios de 2019, que es cuando 
se trasladaría ya el primer equipo. Hace 
unos meses, la idea de instalación que el 
presidente barajaba suponía una inversión 
de 20 millones de euros.
El complejo contará con “dos grandes áreas 
con todos los servicios necesarios para el 
primer equipo y la cantera”, según el club, 

a la que se le añadirán un pabellón y un 
miniestadio con capacidad para entre 7.000 
y 11.000 espectadores para el filial. En total, 
sumará cinco campos de hierba natural y 
otros cinco de hierba artificial, tres pistas 
de tenis y cuatro de pádel. Además, para 
ganarse el plácet de las dos comunidades 
de montes y del propio Concello de Mos, se 
ha acordado que haya 329.017 metros cua-
drados de zonas verdes de titulación privada, 
de los que el RC Celta se ha comprometido 
a reforestar 255.362 metros cuadrados. 

El RC Celta cifró en 20 millones 
de euros el coste que tendría 
una nueva ciudad deportiva, que 
espera financiar con un complejo 
comercial anexo a la instalación

A cambio, la Xunta de Galicia autorizará 
el cambio de usos del suelo, actualmente 
calificado como rústico, precisamente para 
que se puedan explotar comercialmente 
con un complejo de tiendas al aire libre que 
ocupará 140.000 metros cuadrados y tendrá 
un aparcamiento con 5.000 plazas. De esta 
manera, el equipo de fútbol podría asegurarse 
la generación de recursos adicionales con 
los que, primero, afrontar estas inversiones, 
y, más adelante, disponer de una fuente de 
ingresos extradeportivos que le permitan 
aumentar su competitividad.
Para ello también se ha reforzado el orga-
nigrama, con la renovación de Felipe Mi-
ñambres como director deportivo hasta 
2020. Además, se ha culminado el relevo 
en la dirección comercial con el fichaje de 
Carlos Salvador, que aterrizó en las oficinas 
del RC Celta después de ocho años en la 
agencia Havas Sports.
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ESTADIO
Balaídos (concesión administrativa)

MASA SOCIAL
21.000 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Carlos Mouriño (52,28%), Play Internacional 
(8,83%) y famiia Barros Hermida (5,45%)

PRESIDENTE
Carlos Mouriño

DIRECTOR GENERAL
Antonio Chaves

PERSONAL DEPORTIVO
42 empleados 

PERSONAL ADMINISTRATIVO
84 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
98,9 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
36,25 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
3,7 millones de euros

DEUDA NETA
-4,91 millones de euros

REDES SOCIALES
980.733 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Estrella Galicia

PATROCINADORES
Abanca, Luckia, Adidas
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El club ha mantenido bajo control su deuda neta, que 
continúa siendo negativa gracias a su posición de tesorería 
y las cuentas pendientes de cobrar que tiene con otros 
clubes. Su única relación con entidades de crédito 
corresponde a la hipoteca del edificio corporativo que ha 
comprado en el centro de Vigo para abrir sus oficinas y 

nuevos negocios comerciales. Por otro lado, en 2016-2017 
se redujo a la mitad la deuda pendiente con su máximo 
accionista, Carlos Mouriño, hasta 3,34 millones, que 
explica la reducción de otros pasivos financieros. Además, 
y pese a la inversión en plantilla, los compromisos con 
otros clubes se recortaron un 19,1%.

El RC Celta consiguió su récord histórico de ingresos y en 
apenas tres años ha logrado doblar su tamaño. En este 
crecimiento ha tenido un papel destacado la televisión, 
cuya aportación creció un 43,2% en 2016-2017 gracias 
al nuevo ciclo y a los criterios de reparto aprobados tras 
la centralización de la venta de los derechos. Además, su 

clasificación para la Europa League, donde alcanzó las 
semifinales, permitió triplicar los ingresos por competición, 
donde se incluye la taquilla y los pagos de la Uefa. También 
se benefició la recaudación por cuotas de abonados, que 
subió un 23,2%, mientras que el área comercial mejoró un 
1% en el primer año sin Citroën como socio principal.

El conjunto gallego logró un beneficio récord de 23,05 
millones de euros en la última temporada, esencialmente 
gracias a las plusvalías por traspasos. La venta de Nolito 
permitió complementar el negocio ordinario con 17,2 
millones netos por su actividad en el mercado de fichajes. 
Ahora bien, a diferencia de algunos rivales, el RC Celta ha 

conseguido que estos ingresos no sean esenciales para 
asegurar su sostenibilidad, sino que sobre todo lo que 
hacen es apuntalar su beneficio neto y asegurarle recursos 
para nuevas inversiones. Sus costes financieros son bajos, 
y el único extraordinario fue la provisión de 1,9 millones por 
el juicio perdido con el Olympique de Lyon.

La dirección del club aprovechó la mejora del negocio 
ordinario, así como las plusvalías por traspasos, para hacer 
un gran esfuerzo en plantilla. Los salarios deportivos se 
dispararon un 68,5% y alcanzaron los 38,88 millones de 
euros en 2016-2017, un importe equivalente al destinado 
en las dos temporadas anteriores. La amortización de 

inmovilizado también recogió una mayor apuesta por el 
fichaje de futbolistas contrastados, con un alza del 22,6% y 
la consolidación de un alza anual de dos millones de euros 
por este concepto desde 2015-2016. El resto de gastos de 
explotación crecieron un 52,5%, en parte por la inclusión 
de las obligaciones con LaLiga en materia de televisión.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.70
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LAS PALMAS

UD
#14

La UD Las Palmas se encuentra 
inmersa en un importante proyecto 
patrimonial, con la inversión en una 
nueva ciudad deportiva cuyo coste 
finalmente se ha disparado hasta los 
20 millones de euros. El club mantiene 
su apuesta por el fútbol formativo, que 
le ha servido para controlar los costes 
salariales y le permitirían adaptarse 
mejor ante un hipotético descenso de 
categoría si no revierte su situación.

El club logró resolver su situación de fondos 
propios negativos en 2016-2017, tras obtener 
un beneficio neto récord. Además, a cierre 
de la actual temporada conseguirá haber 
compensado todas las pérdidas de años 
anteriores y reforzará su patrimonio neto con 
la inscripción de una ampliación de capital 
de 1,06 millones de euros. Esta operación 
fue anunciada hace un año, está cubierta al 
100% con el apoyo de su máximo accionista, 
Miguel Ángel Ramírez, y permitirá cumplir 
las exigencias de capital social mínimo que 
establece el Consejo Superior de Deportes. 
Todos estos movimientos, según la entidad 
deportiva, “ponen tierra de por medio a una 
larga travesía de incertidumbre” que se abrió 
tras su último descenso a Segunda División.
La buena salud económica, que se ha con-
seguido con los derechos de televisión y 
los traspasos de futbolistas, también ha 
permitido acelerar el proyecto de la nueva 
ciudad deportiva, cuyo coste ha pasado 
de una previsión de ocho millones a casi 
veinte millones de euros. La instalación, 
que ocupará doce hectáreas, estará lista 
antes de que acabe el verano y dispondrá 
tres campos, dos de ellos de césped na-
tural y uno artificial, y con gradas para los 
partidos del filial y el juvenil; piscinas para 
la rehabilitación; aulas de formación; una 
residencia; aparcamiento; sala de prensa, 
y conexión con el transporte público.
El objetivo no es otro que contar con unas 
instalaciones que permita al club competir 
por la captación de jugadores contrastados 
frente a otros equipos, pero sobre todo que 
supongan un argumento más para retener 
a las jóvenes promesas. La UD Las Palmas 
es uno de los equipos que más apuesta por 
los futbolistas locales, como demuestra el 
hecho de tener a doce jugadores de la isla 
en el primer equipo. A ello se le suma el filial, 

que milita en Segunda B, y distintos equipos 
desde alevines a juveniles.
En paralelo, el club mantiene conversaciones 
con el Cabildo para modificar el convenio de 
uso del Estadio Gran Canaria. La intención 
de la entidad deportiva es actualizar los 1,6 
millones de euros que actualmente percibe 
en concepto de patrocinio, ya que esta cifra 
se acordó cuando militaba en Segunda Divi-
sión y sólo se contemplaba la publicidad de 
la camiseta en los partidos como visitante. 
Desde hace más de un año también lo hace 
en los encuentros como local, de ahí que la 
dirección considere que esta cifra debería 
revisarse al alza y situarse entre tres millones 
y cuatro millones de euros por temporada.

El club grancanario quiere que el 
Cabildo doble su aportación en 
concepto de patrocinio, con más 
de tres millones de euros al año, al 
concederle más visibilidad

De esta aportación, Las Palmas destina 
1,2 millones de euros a cancelar las cuotas 
anuales del préstamo con el que canceló 
la deuda concursal. Por ello, Ramírez se ha 
comprometido a que los recursos adicio-
nales pactados se destinen íntegramente a 
acometer inversiones en equipamientos de 
titularidad pública. El convenio tiene vigencia 
hasta 2027, por lo que Ramírez calcula que 
al menos podrían comprometer cerca de 30 
millones de euros que se destinarían a mo-
dernizar el Estadio Gran Canaria y optimizar 
la parcela anexa para que pasara de uno a 
cuatro campos de fútbol. Así, ganarían aún 
más espacios para fomentar este deporte 
en la isla, y quien sabe si encontrar a las 
próximas estrellas del primer equipo.
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ESTADIO
Estadio de Gran Canaria (concesión)

MASA SOCIAL
18.023 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Miguel Ángel Ramírez (44,68%)

PRESIDENTE
Miguel Ángel Ramírez

DIRECTOR GENERAL
Patricio Viñayo

PERSONAL DEPORTIVO
170 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
47 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
75,42 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
35,52 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
12,82 millones de euros

DEUDA NETA
30,08 millones de euros

REDES SOCIALES
608.562 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Cabildo de Gran Canaria

PATROCINADORES
CaixaBank, Pepsi Max, HPS, Domingo Alonso, 
Disa, Tropical, Acerbis, IOC
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La inversión de la UD Las Palmas en su ciudad deportiva 
se podrá acometer con las ganancias que viene 
generando, pero en 2016-2017 tuvo que solicitar una 
línea de crédito de tres millones de euros, dispuesta al 
100% y que explica el aumento de la deuda con entidades 
financieras. El resto de esta partida corresponde a Banco 

Sabadell, que en su día asumió el préstamo de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo que sirvió para liquidar la deuda 
concursal y que vence en 2027. El resto de pasivos se 
recortaron un 27,5% y el ajuste irá a más este año, pues 
ahí se incluyó el millón de euros pendiente de inscribir por 
una ampliación de capital.

La facturación de la UD Las Palmas creció un 38,3%, 
hasta 61,34 millones de euros, con mejoras en todas sus 
líneas de negocio excepto en la venta de entradas. La 
recaudación por taquilla retrocedió 24,8%, hasta 2,85 
millones, una caída que se vio totalmente compensada por 
la mejora del 17,9% en cuotas de socios y abonados. En 

total, las ventas asociadas al día de partido se situaron en 
10,72 millones de euros, sólo por detrás de la televisión. 
Los ingresos por los derechos audiovisuales se dispararon 
un 56,2% en el nuevo ciclo de LaLiga. Por otro lado, los 
ingresos del área comercial subieron un 16,4% gracias al 
sostenido apoyo de administraciones y empresas locales.

La UD Las Palmas consiguió ser sostenible en Segunda 
y sólo el año del ascenso tuvo que asumir unas ligeras 
pérdidas por el pago de primas. El beneficio neto de la 
entidad ha ido en aumento desde su regreso a Primera 
División, una tendencia positiva que se mantendrá en 
2017-2018 gracias al traspaso de Roque Mesa al Swansea. 

Será la primera vez que el conjunto amarillo pueda 
complementar su cifra de negocio ordinario con plusvalías 
por traspasos, una actividad que en los dos últimos años 
auditados apenas ha generado rendimiento. Por último, los 
costes financieros se redujeron a la mitad en 2016-2017, 
después de que la deuda se mantuviera bajo control.

Los costes del conjunto grancanario subieron a un ritmo 
muy similar al de los ingresos. La mejora del tope salarial 
permitió a la dirección destinar un 43,7% más al pago 
de nóminas de personal deportivo, que fue superior al 
agregado de los dos ejercicios previos. La entidad, que 
trabaja con uno de los techos de gasto más ajustados de 

Primera División, destinó un 29,3% más a la amortización 
de inmovilizado, donde se incluyen tanto fichajes como el 
derecho de uso del Estadio Gran Canaria. Por otro lado, 
y en línea con otros equipos de LaLiga, sus gastos de 
explotación subieron un 41%, en parte por la incorporación 
de sus obligaciones asociadas al nuevo contrato televisivo.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.74
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BETIS

REAL
#15

El Real Betis ha vivido uno de sus años 
más intensos lejos del césped. En sólo 
doce meses, el club ha completado 
la ampliación de su estadio y ha 
procedido al mayor proceso de 
atomización del accionariado en la 
historia reciente del fútbol español. En 
esta operación, que buscaba poner fin 
a la etapa de Manuel Ruiz de Lopera y 
Luis Oliver, ha permitido sumar a más 
de 5.000 nuevos accionistas.

El Real Betis aprobó en su última junta de 
accionistas una compleja operación so-
cietaria que pretende liquidar todas las 
carpetas judiciales abiertas y vinculadas 
a la gestión de los anteriores presidentes. 
El club recompró el 51% de las acciones 
que controlaban Lopera y Oliver por 15,85 
millones de euros, con el objetivo de ponerlas 
a disposición del resto de socios estable-
ciendo topes que evitaran la entrada de un 
nuevo accionista mayoritario. Para ello, se 
iniciaron dos procesos: la venta del 20% 
del capital en autocartera a un precio de 
476,69 euros por título, y una ampliación de 
capital equivalente al 31% que la Justicia 
declaró nulo con un coste de 120 euros 
por acción. De esta manera, se confiaba en 
que los grandes empresarios de la ciudad 
asumieran el denominado “tramo caro” y los 
aficionados de base pudieran convertirse 
en copropietarios de la entidad a un precio 
más asequible.
El club ya ha conseguido vender todas las 
acciones baratas, pero aún queda un im-
portante bloque en el otro tramo. Y eso que 
ya han acudido miembros del consejo de 
administración, desde el presidente, Ángel 
Haro, y los vicepresidentes, José Miguel 
López Catalán y Lorenzo Serra Ferrer, hasta 
los vocales Ramón Alarcón, Ozgur Unay y 
Carlos González de Castro. También han 
participado el capitán del primer equipo, 
Joaquín Sánchez; el expresidente Gerardo 
Martínez Retamero y el exjugador y exentre-
nador Gabriel Humberto Calderón, y diversos 
empresarios locales.
El objetivo de esta operación es que no gene-
re ni plusvalías ni minusvalías en el club, que 
ya ha conseguido afianzar su sostenibilidad 
económica gracias al negocio ordinario. Y eso 
que las obras de ampliación del Benito Villa-
marín han supuesto una inversión superior 

a los 11 millones de euros, cuyo retorno ya 
han empezado a conseguir con un récord de 
52.000 abonados para 2017-2018 y la firma 
de nuevos contratos de patrocinio, como el 
de Philips. La dirección también confía en 
un incremento de los ingresos comerciales 
gracias al estreno de una zona de hospitality 
con 435 butacas que se ubica en un anillo 
intermedio entre la grada baja y la superior. 
Consciente de las dificultades que han tenido 
otros equipos como el Athletic Club con 
este tipo de servicios, el Betis contemplaba 
realizar acciones promocionales para que 
sus socios puedan probarlo a cambio de 
pagar más temporalmente.

El Betis ha logrado batir su récord 
de abonados tras la ampliación del 
Benito Villamarín, que permitirá 
aumentar el negocio comercial con 
las 435 butacas de hospitality

La dirección también quiere dar un impul-
so a su negocio comercial, para lo que ha 
preparado el lanzamiento de una batería 
de productos pensados para su afición. El 
más novedoso es Betis Móvil, un operador 
de telefonía controlado por el propio club y 
que se sirve de la red de MásMóvil. Se trata 
del primer equipo de fútbol de LaLiga que se 
ha adentrado en este negocio con su propia 
marca, confiando en convencer a una parte 
de sus abonados. Ramón Alarcón, director 
general de negocio del Betis, también anun-
ció durante el verano de 2017 que trabajan 
para relanzar la marca textil Betis Moda, 
“que en su día funcionó”, dicen, y la firma 
de más acuerdos de licencia de productos 
de las trece barras, como juegos de mesa 
versionados de Monopoly o Subbuteo.
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ESTADIO
Benito Villamarín (propiedad)

MASA SOCIAL
52.000 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Ángel Haro (10%), José Miguel López Catalán 
(10%), Manuel Castaño (7%), familia Galera 
(6,5%) y Joaquín Caro Ledesma (4%).

PRESIDENTE
Ángel Haro

DIRECTOR GENERAL
Federico Martínez Feria

PERSONAL DEPORTIVO
210 empleados 

PERSONAL ADMINISTRATIVO
65 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
87,34 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
53 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
1,45 millones de euros

DEUDA NETA
80,93 millones de euros

REDES SOCIALES
1,85 millones de seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Adidas y Green Earth

PATROCINADORES
Cruzcampo, CaixaBank, Wiko, Coca-Cola, 
Reale Seguros, Philips, Fontarel, Halcón 
Viajes, Asisa, Alfa Romeo
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El endeudamiento del Betis creció de forma considerable 
durante el último año. Las obras del Benito Villamarín 
llevaron al consejo a solicitar un crédito de 15 millones de 
euros en mayo de 2017, con intereses más favorables y la 
obligación de cancelar 4,73 millones este año y el resto en 
2018-2019. Por otro lado, la incorporación de futbolistas 

como Antonio Sanabria o Riza Durmisi, entre otros, ha 
provocado que la deuda con clubes se multiplicara por 
siete de un año para otro y alcanzara los 15,4 millones 
de euros a 30 de junio de 2017. El resto de pasivos, que 
incluye la deuda concursal, se recortó e incluso contempla 
cancelar esta deuda histórica ya en 2018.

El Real Betis logró mejorar en un 28,6% su cifra de negocio, 
que alcanzó los 65,7 millones de euros. La recaudación 
por día de partido mejoró, aunque con una combinación 
diferente al de 2015-2016. Mientras que las cuotas por 
socios y abonados crecieron un 10,5% y alcanzaron 
su punto más alto de los últimos cuatro años, la venta 

de entradas para competiciones retrocedió un 23,5%. 
Los ingresos de televisión se dispararon un 42,5% por 
el inicio del nuevo ciclo y alcanzaron los 49 millones de 
euros, mientras que el área comercial se resintió un 3,6% 
tras otra temporada sin patrocinador principal, cuestión 
resuelta para 2017-2018 con Green Earth.

El Real Betis continúa trabajando para asegurar su 
sostenibilidad a medio plazo, sin la necesidad de que la 
cuenta de resultados muestre beneficios por cuestiones 
atípicas. La temporada 2016-2017 se cerró con unas 
pérdidas insignificantes de 528 euros, mientras que para 
el ejercicio en curso se aspira a unas ganancias de 1,4 

millones de euros. Ello, gracias a que multiplicará por seis 
las plusvalías por traspasos, una actividad que desde su 
regreso a Primera División apenas había complementado el 
negocio ordinario. Además, y pese al aumento de la deuda, 
el club ha conseguido mantener los costes financieros en 
torno al millón de euros.

El conjunto verdiblanco aumentó sus costes a un ritmo 
inferior al que lo hicieron los ingresos, debido a que 
contaba con menos plusvalías por traspasos. Los salarios 
deportivos crecieron un 16,9%, hasta 42,2 millones de 
euros, una cifra que ya prácticamente dobla el importe 
destinado en su último año en el que participó en 

competiciones europeas. Los aprovisionamientos subieron 
un 17,4% por el mayor consumo de material deportivo, 
que le provee Adidas, mientras que las amortizaciones se 
dispararon un 36,4% por el mayor esfuerzo en el fichaje 
de futbolistas. La subida del 34,4% en otros gastos de 
explotación se debe a las obligaciones con LaLiga.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.78
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DE LA CORUÑA

DEPORTIVO #16

El RC Deportivo llegó al verano de 2017 
con la satisfacción de haber logrado la 
permanencia en Primera y un acuerdo 
histórico con Abanca. La entidad firmó 
un préstamo de 45 millones de euros 
a largo plazo con el club coruñés, que 
permitió cancelar la deuda aplazada 
con la Agencia Tributaria y disponer de 
un calendario de vencimientos a largo 
plazo. Además, supuso ceder al banco 
el nombre de Riazor.

El Dépor era y continúa siendo uno de los 
equipos que LaLiga mantiene en su mapa 
de riesgos, no tanto por su gestión actual, 
sino por la importante mochila de deuda 
que arrastra y las dificultades por las que 
debería atravesar en caso de descenso de 
categoría. El acuerdo con Abanca minimiza 
la complejidad de la situación, ya que su 
préstamo tiene un plazo de amortización 
de quince años y, en paralelo, supone un 
aumento de ingresos por el patrocinio del 
nombre del estadio, que ostentará hasta 
2025. Por otro lado, el club aprovechó la 
disponibilidad de recursos para cancelar un 
crédito de 5,1 millones de euros con Ban-
co Sabadell, además de los 43,5 millones 
con Hacienda. Con la Administración, sólo 
quedarán por abonar unos 5,9 millones de 
euros en una sola cuota en 2023.

El Ayuntamiento de A Coruña 
asume la inversión de 7,2 millones 
en las nuevas cubiertas de Riazor y 
el club aspira a invertir hasta 
8 millones en remodelar la fachada

Aunque se desconoce en qué medida, el 
consejo de administración aseguró en junio 
de 2017 que “la operación, que permite al RC 
Deportivo fortalecer su proyecto deportivo 
e institucional, lleva asociado un plan de 
tesorería a 15 años gracias al cual el club 
podrá afrontar con mayor desahogo la carga 
financiera anual”. La última temporada se 
cerró con una posición de caja de 826.646 
euros, y para el ejercicio mantendrán sus 
niveles de rentabilidad sin necesidad de 
grandes plusvalías por traspasos y con un 
volumen de ingresos estable respecto al 
registrado en 2016-2017.

A diferencia de otros equipos, el club podrá 
beneficiarse del apoyo del Ayuntamiento de 
A Coruña, que ha asumido directamente la 
inversión de 7,2 millones de euros en la refor-
ma de las cubiertas del estadio. El objetivo 
es que las obras se ejecuten entre mayo y 
agosto de 2018, una vez finalice la actual 
temporada. Los trabajos consisten en una 
nueva cubierta que sustituirá por completo 
las existentes en los laterales de Tribuna y 
Preferencia, mientras que en los fondos se 
ha optado por la rehabilitación. Además, el 
uso del policarbonato celular permitirá que 
el estadio reciba mayor luz natural al tiempo 
que resguarda de la lluvia. Una vez se com-
plete esta fase, el equipo de fútbol aspira a 
encontrar una fórmula de financiación que 
le permita invertir cerca de ocho millones de 
euros en la remodelación de la fachada, un 
proyecto que no tiene fecha prevista por la 
incertidumbre en cuanto a la necesidad de 
obtener antes los recursos. 
Lo que sí es seguro es que se invertirá un 
millón de euros en la mejora de la iluminación 
para cumplir con las exigencias de LaLiga, 
que se suman a los 532.000 euros invertidos 
en el último ejercicio para continuar con la 
modernización de la instalación. También 
se han realizado mejoras en los servicios de 
hospitality, después de que en el último ejer-
cicio ya se lograra una ocupación del 100% 
en sus cuarenta palcos VIP. Los ingresos por 
este concepto subieron un 16% interanual 
en 2016-2017, y para esta campaña se ha 
habilitado un nuevo espacio para mantener 
esta tendencia positiva. Además, el club se 
ha aliado con Aramark para que gestione 
toda la restauración, que antes controlaba 
una empresa local. Las mejoras en la ciudad 
deportiva de Abegondo, que cuenta con 
catorce campos de fútbol, rondaron los 
785.000 euros.
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ESTADIO
Riazor (concesión administrativa)

MASA SOCIAL
27.005 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Ninguno supera el 5%

PRESIDENTE
Tino Fernández

DIRECTOR GENERAL
José González-Dans

PERSONAL DEPORTIVO
78 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
60 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
66,42 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
36,02 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
4,38 millones de euros

DEUDA NETA
108,50 millones de euros

REDES SOCIALES
821.968 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Macron, Estrella Galicia y Abanca

PATROCINADORES
Luckia, Coca-Cola, Louzao y Ayuntamiento de 
A Coruña
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El balance del RC Deportivo ha sufrido un importante 
cambio en el último ejercicio, con la cancelación de buena 
parte de la deuda con Hacienda y de un préstamo de 5,1 
millones de euros con Banco Sabadell. El aumento de 
compromisos con entidades de crédito se produjo por la 
firma de la financiación del banco gallego por 45 millones 

de euros, con un calendario de vencimientos que alcanzará 
hasta 2032. Esta operación liberó tesorería para acometer 
inversiones en la plantilla, como refleja el fuerte aumento 
de la deuda con otros clubes deportivos, que ha pasado de 
1,9 millones a 14,9 millones de euros. El resto de pasivos, 
que incluye deuda concursal, bajó un 27,7%.

La facturación ordinaria del RC Deportivo se disparó un 
48% en 2016-2017, hasta 61,26 millones de euros, un 
volumen de facturación que espera mantener para este 
año. El motor de crecimiento continúa siendo la televisión, 
que con 44 millones de euros representó el 72% de todos 
los ingresos recurrentes. En paralelo, se logró mejorar un 

2,6% la recaudación por socios y abonados, rentabilizando 
las obras de adecuación realizadas; la venta de entradas y 
por competiciones mejoró un 10,5%, hasta 1,83 millones, 
mientras que el área de publicidad y comercial creció un 
25,5% y alcanzó los 6,38 millones, por la entrada en vigor 
del patrocinio de Luckia en la manga de la camiseta.

La reestructuración de la deuda del Dépor, que supuso 
cancelar 43 millones de forma anticipada con Hacienda, 
explica que los costes financieros pasaran 2,2 millones 
a 18,1 millones de euros en una sola temporada. Este 
fuerte incremento no comprometió la rentabilidad del club, 
que con la venta de Lucas Pérez al Arsenal FC logró unas 

importantes plusvalías por traspasos. En años anteriores, 
esta partida apenas había generado ningún rendimiento 
económico, y pese a todo ya encadena cuatro ejercicios 
consecutivos sin incurrir en pérdidas. No obstante, en 
2013-2014 fueron ganancias contables, fruto del efecto de 
las quitas obtenidas con el convenio de acreedores.

La mejora de ingresos permitió al Dépor disponer de un 
tope salarial más elevado para luchar por la permanencia. 
Los salarios asociados al personal deportivo crecieron 
un 44,1% y alcanzaron los 26,82 millones de euros. A su 
vez, la amortización de inmovilizado se dobló, hasta 5,12 
millones de euros, debido a la mayor capacidad de la 

dirección para acudir al mercado de fichajes. La compra 
de material no deportivo explica el incremento de los 
aprovisionamientos en un 274%, mientras que los gastos 
de explotación subieron un 19,5%, por lo que se recortó en 
algunas partidas para que las obligaciones vinculadas a los 
derechos de televisión no provocaran un fuerte desvío.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.82
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LEGANÉS

DEPORTIVO #17

El CD Leganés es uno de los equipos 
más pequeños de Primera División, 
pero su posición financiera le ha 
permitido poder destinar todos 
sus ingresos a confeccionar una 
plantilla con la que luchar por la 
permanencia. No obstante, su auditor 
le ha señalado que sería necesaria una 
mayor inversión en estructura para 
adaptarse a los estándares de gestión 
empresarial en un club de su tamaño.

El club debutó en la élite en 2016-2017, en 
un meteórico ascenso similar al que dos 
años antes consiguió la SD Eibar. Sin em-
bargo, los elevados índices de rentabilidad 
del conjunto armero contrastan con la es-
tabilidad económica de los pepineros, que 
en su estreno en Primera logró un beneficio 
neto suficiente para compensar las pérdidas 
de años anteriores y este 2017-2018 ape-
nas ganará 40.000 euros si el presupuesto 
aprobado no sufre grandes modificaciones. 
En su caso, e igual que le sucede a su rival, 
tiene importantes barreras para hacer crecer 
su proyecto, como la capacidad del estadio 
de Butarque y su situación geográfica, que 
le dificulta la lucha por atraer al aficionado 
respecto a las armas que pueden tener Real 
Madrid y Atlético de Madrid.
La profesionalización de la estructura se ha 
ido acometiendo, y el pasado verano ya se 
nombró como nuevo director general a Martín 
Ortega, hasta ese momento asesor jurídico. 
De esta manera, se reforzaba un equipo de 
gestión en el que también están implicados 
los dos máximos accionistas: la presidenta, 
Victoria Pavón, y el vicepresidente, Felipe 
Moreno. Ello, después de que el auditor 
señalara en las cuentas del último ejercicio 
que “en medios humanos y materiales, (el 
club) se halla por debajo de los estándares 
recomendables empresarialmente”.
La prioridad del club en una primera fase 
fue la confección de la plantilla y la reali-
zación de las inversiones necesarias para 
adaptarse a las exigencias de la categoría. 
El Ayuntamiento de Leganés, titular de la 
instalación deportiva, asumió el coste de 
ampliar el aforo, que pasó de 8.000 a cerca 
de 11.000 localidades y que se ha situado 
definitivamente en los 11.454 asientos tras 
las mejoras del último verano. La dirección 
también quiso aumentar la oferta de hos-

pitality con la creación de dos zonas VIP 
anexas al palco presidencial, pero el males-
tar que generó entre los socios que iban a 
ser reubicados obligó a dar marcha atrás. 
También se ha dejado en un segundo plano 
una nueva ampliación de la capacidad del 
equipamiento hasta los 16.000 espectadores.
El Lega, que junto al consistorio ha destinado 
7,1 millones a mejoras, sí logró desencallar 
y completar la remodelación del anexo de 
Butarque, para que el primer equipo disponga 
de una zona de entrenamiento acorde con los 
requisitos mínimos que demanda el fútbol 
profesional. Lo más destacado es el nuevo 
edificio, que cuenta con gimnasio, vestuarios 
y habitaciones dobles para el primer equipo 
y para el cuerpo técnico, salas médicas y 
de fisioterapeutas, zonas comunes, sala de 
prensa, lavandería y despachos.

El club ha completado la 
ampliación del aforo de Butarque 
hasta 11.454 espectadores, y debe 
solucionar la falta de zonas VIP 
para aumentar sus ingresos

En el ámbito comercial, la propiedad tam-
bién tuvo que guardar en el cajón una de las 
propuestas que planteó a los aficionados. 
Se trataba de incluir la palabra Madrid en 
el nombre del equipo, de manera que fuera 
más sencillo atraer a patrocinadores in-
ternacionales que no tienen por qué saber 
que Leganés está muy cerca de la capital 
española. Tras conseguir el apoyo de Royal 
Air Jordanian en 2016-2017, este año la ca-
miseta luce limpia de publicidad en el pecho 
y sólo se ha comercializado en ocasiones 
puntuales. Para intentar remediarlo, se han 
unido al proyecto de LaLiga en Arabia Saudí.
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ESTADIO
Butarque (concesión administrativa)

MASA SOCIAL
9.700 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Hause La Fuente (73,24%) e Invermercados 
de Valores (23,59%)

PRESIDENTE
Victoria Pavón

DIRECTOR GENERAL
Martín Ortega

PERSONAL DEPORTIVO
37 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
24 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
46,77 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
29,42 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
0,04 millones de euros

DEUDA NETA
2,57 millones de euros

REDES SOCIALES
348.739 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
-

PATROCINADORES
Joma, Sambil Outlet, Golden Park, CaixaBank, 
Ayuntamiento de Leganés, Coca-Cola, y 
Mahou
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El conjunto presidido por Victoria Pavón luce uno de 
los balances más saneados del fútbol español, gracias 
a que en los últimos años no ha tenido que recurrir a la 
financiación bancaria para su funcionamiento. Además, su 
política deportiva se ha basado siempre en la contratación 
de futbolistas que llegaban libres y a coste cero, o bien 

eran cedidos por otros equipos. De ahí que su deuda 
con otros clubes sea inexistente, pero que tampoco 
tenga demasiadas opciones para obtener plusvalías por 
traspasos. Más allá de la deuda corriente con proveedores 
y Hacienda, sólo destacan los 7,1 millones provisionados 
por las inversiones a realizar en sus instalaciones.

El CD Leganés refleja en sus cuentas anuales el importante 
salto económico que supone alcanzar la élite del fútbol 
español. Sus ingresos por televisión se multiplicaron 
por doce y rozaron los 40 millones de euros, el importe 
mínimo que percibe desde ahora cualquier participante 
en Primera División. La ampliación de Butarque y la 

actualización del precio de los abonos permitió más que 
doblar la recaudación por día de partido, que alcanzó los 
2,5 millones de euros, con los abonados como principal 
generador de ingresos. El área comercial también se 
disparó, e ingresó el doble de lo obtenido que en los tres 
ejercicios previos a su debut en Primera.

La ausencia de compromisos con terceros se traduce en 
unos costes financieros ínfimos de unos 19.000 euros, que 
apenas varían respecto a los 12.000 euros del ejercicio 
anterior. Por otro lado, las plusvalías por traspasos no han 
sido nunca una vía de ingresos importante, debido a su 
escasa tradición de fomento de la cantera hasta que no ha 

logrado mejorar sus instalaciones; también se explica por 
el uso de futbolistas cedidos o libres en sus primeros años 
en la élite. Pese a ello, en 2016-2017 obtuvo un beneficio 
neto de 1,96 millones de euros, que le sirvieron para 
compensar los 700.000 euros en pérdidas que acumuló 
desde su último año en Segunda División B.

El CD Leganés controló de forma importante el aumento de 
los salarios deportivos, que subieron un 160% y alcanzaron 
los 13,2 millones de euros. Ahora bien, este importe no 
refleja el coste real de su plantilla, puesto que la partida de 
gastos de explotación recoge 8,73 millones de euros de 
costes por adquisición de jugadores. En este sentido, cabe 

recordar que muchos miembros de la plantilla de 2016-
2017 llegaron cedidos por otros equipos. En la partida de 
gastos de explotación también se incluyen las obligaciones 
con LaLiga y las facturas relativas a los servicios de 
consultoría deportiva prestados por la sociedad, cuyo 
importe no ha trascendido.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.86
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LEVANTE #18

El Levante UD pasó de rechazar una 
oferta de compra del actual dueño del 
RCD Mallorca a bajar a Segunda. En 
un año ha logrado recuperar su plaza 
en Primera y el consejo trabaja en la 
fórmula para que las acciones de la 
Fundación se puedan volver a colocar 
entre los aficionados. En paralelo, se 
ha batido el récord de socios y el club 
trabaja en un plan inversor de  
35 millones en instalaciones.

El club ha logrado alcanzar los 22.000 abona-
dos gracias a su agresiva política comercial, 
por la que prometió el pase de temporada 
gratis si había ascenso a aquellos seguido-
res que fueran fieles durante el paso por 
Segunda. De ahí que la entidad ahora se 
plantee una importante inversión, que se 
situaría en 15 millones de euros, para maxi-
mizar los ingresos que obtiene por día de 
partido. “Tenemos un estadio muy bueno 
para los próximos diez o quince años, y la 
remodelación que plantearemos es crecer 
en algún nivel más en tribuna para mejorar 
servicios e introducir nuevas posibilidades 
comerciales”, explica su presidente, Quico 
Catalán. Ello, tras culminar una primera re-
novación estética de la mano de Molcaworld 
que también ha supuesto habilitar cuatro 
palcos VIP, que ya se han vendido, y ampliar 
la oferta de bares en los bajos del estadio. La 
capacidad, para unos 25.000 espectadores, 
no se modificará.

La dirección contempla que la 
nueva ciudad deportiv costa más 
de 8 millones, por los 15 millones 
que costaría la remodelación del 
Ciutat de València

El consejo de administración pondrá a debate 
esta remodelación a partir de 2019, ya que 
el objetivo de este año es desbloquear la 
construcción de una nueva ciudad deportiva 
en Valencia que permita a la entidad sim-
plificar la logística de los entrenamientos a 
las familias de los canteranos. El club lleva 
cinco años trabajando en un plan definitivo 
para su futuro centro de entrenamiento junto 
al Ayuntamiento de Valencia y Puertos del 
Estado, con el objetivo de que las grúas 

entren como muy tarde en enero de 2019 
y que los trabajos finalicen en 18 meses. 
La inversión oscilará entre ocho millones y 
once millones de euros, según el acuerdo 
que se alcance entre las partes. Inicialmente, 
se planteó construir una decena de cam-
pos de fútbol, con oficinas y otros servicios 
complementarios en una parcela de 90.000 
metros cuadrados.
El aumento de los proyectos en cartera ha 
llevado a Catalán a reforzar el organigrama 
con el fichaje de Luis Cervera como director 
de operaciones y responsable de supervisar 
estas inversiones. Se trata de una responsa-
bilidad que desempeñaba en el Valencia CF, 
hasta que la nueva propiedad prescindió de 
sus servicios tras la profunda remodelación 
de su organigrama durante 2017.
El club granota también tiene importantes 
desafíos en el área comercial, donde no 
acaba de dar con un patrocinador principal 
estable. Su último socio fue East United, 
una empresa asiática que Hacienda puso 
bajo el foco por ocultar que en realidad era 
un operador de juego, y al que el Levante 
ahora reclama 750.000 euros por impagos. 
“Conseguir un patrocinador principal espa-
ñol es muy difícil y hay que salir al mercado 
internacional, algo que estamos buscando 
hacer con escuelas en EEUU y China”, señala 
el presidente. Otra vía es su colaboración en 
el proyecto de LaLiga en Arabia Saudí, por el 
que varios jugadores del país han firmado 
temporalmente con distintos equipos, entre 
ellos el Levante UD.
En el plano accionarial, el consejo trabaja en 
una operación para que 69,23% que controla 
la Fundación pueda ponerse a la venta entre 
los aficionados, aunque queda por solventar 
el precio, pues la última tasación situaba su 
valor en 280 euros por título, y si se pondría 
límites al número de acciones por persona.
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ESTADIO
Ciutat de València  (propiedad)

MASA SOCIAL
22.000 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Fundación de la Comunitat Valenciana 
Levante UD Cent Anys (69,23%)

PRESIDENTE
Francisco Catalán

DIRECTOR GENERAL
Javier Vich

PERSONAL DEPORTIVO
136 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
78 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
55,62 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
30,03 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
3,59 millones de euros

DEUDA NETA
41,23 millones de euros

REDES SOCIALES
705.478 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
-

PATROCINADORES
Macron, Levante Wagen, Coca-Cola, Baleària, 
CaixaBank, Amstel, Vivelasuerte.es, y 
Reciclamás
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La dirección logró un préstamo de CaixaBank y RuralCaja 
en 2014 que permitió refinanciar una parte importante de 
su deuda. A cierre de 2016-2017 quedaban por amortizar 
un total de 15,57 millones de euros, de los que este año 
debe cancelar 1,71 millones para, después, pasar a cuotas 
anuales ligeramente superiores a los 700.000 euros. La 

pérdida de la categoría no impidió que el Levante UD 
mantuviera su apuesta por fichar a jugadores con los que 
pelear por el ascenso, y los compromisos pendientes 
con otros equipos de fútbol se triplicó y alcanzó los 1,9 
millones de euros. El resto de pasivos se mantuvieron 
estables en torno a los 19 millones de euros.

El nuevo ciclo audiovisual también benefició a los equipos 
que en 2016-2017 volvían a Segunda División. El negocio 
ordinario del Levante UD se redujo a un tercio, con sólo 
12,59 millones de euros, pero a ello se le unió una ayuda 
al descenso, que superó los 14 millones de euros y que se 
recoge en la partida de otros ingresos de explotación. El 

club logró evitar una debacle en la recaudación por socios 
y abonados, si bien cayó un 32,2% interanual. Peor se 
comportó la venta de entradas en taquilla, que se hundió 
un 78%. El área comercial, fruto de los problemas con el 
anterior patrocinador y la menor visibilidad en Segunda, 
retrocedió un 20,7%.

El Levante UD acumula más de cinco temporadas 
consecutivas en beneficios, pero aún tiene más de 
diez millones de euros por compensar por pérdidas 
de ejercicios anteriores. Los traspasos de futbolistas 
han sido una pieza clave en la rentabilidad del club en 
su historia reciente, con una media de 5,4 millones de 

euros en ingresos por este concepto durante los últimos 
cuatro ejercicios auditados. Los costes de la deuda se 
mantuvieron en torno a los 1,3 millones de euros, aunque 
en 2016-2017 se logró rebajar esta carga con unos 
ingresos de 995.000 euros por determinadas inversiones 
financieras.

La drástica caída de los ingresos por el cambio de 
categoría se trasladó también a los costes. Los salarios 
deportivos se situaron en 14,61 millones de euros, una 
caída del 25,2% interanual, aunque las amortizaciones 
de inmovilizado no pudieron recortarse en exceso y sólo 
bajaron un 4,3%, hasta 2,43 millones de euros. Los otros 

gastos de explotación sólo se rebajaron en un 16,3%, 
debido a que se han dado por perdidos más de tres 
millones por deudas comerciales incobrables y la provisión 
de 850.000 euros por la deuda pendiente con East United, 
su último patrocinador principal. Los aprovisionamientos, 
que incluyen material deportivo, bajaron sensiblemente.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.92
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FC

GIRONA #19

El Girona FC ha entrado a formar parte 
de la órbita del Manchester City de 
manera oficial, tras su adquisición 
junto al representante de futbolistas 
Pere Guardiola. La nueva propiedad 
ha asegurado los recursos necesarios 
para sanear definitivamente su 
balance y dará apoyo para financiar 
la construcción de una nueva ciudad 
deportiva y la mejora de prestaciones 
del estadio, propiedad del consistorio.

Tras dos años de una relación muy estrecha 
en lo deportivo, City Football Group (CFG) 
decidió hacerse con la mitad del equipo de 
LaLiga cuando todo apuntaba a que con-
seguiría el ascenso a Primera División. El 
dueño del Manchester City se alió con Pere 
Guardiola, en una operación que ha rondado 
los 10 millones de euros si se incluye la am-
pliación de capital de 3,6 millones de euros 
que se formalizó a comienzos de 2018 y que 
completaba el saneamiento del balance del 
Girona FC. Su situación previa, unida a las 
pérdidas de 2016-2017 por su inversión 
en plantilla para lograr al ascenso, habían 
provocado una situación de fondos propios 
negativos que ahora ha quedado resuelta.
El compromiso inversor de los nuevos dueños 
va mucho más allá, pues el director general 
del City, Ferran Soriano, ha asegurado que 
garantizarán la financiación necesaria para 
reforzar el proyecto patrimonial, que pasa 
por contar con una ciudad deportiva propia 
para ganar atractivo y una remodelación 
del estadio confiando en que la base de 
aficionados crecerá de forma exponencial 
en los próximos años.
La entidad lleva meses rastreando el terri-
torio en busca de una parcela de 150.000 
metros cuadrados que permita unificar en 
un mismo espacio la actividad del primer 
equipo, el filial y todo el fútbol formativo. 
Hasta ahora, los entrenamientos se repartían 
entre distintas dependencias municipales y 
no siempre se realizaba la preparación en un 
mismo campo de fútbol durante la semana, 
una cuestión que la dirección asumía que 
podía ser un freno a la hora de competir 
en el mercado de fichajes. Por ahora se ha 
logrado una solución temporal gracias al 
PGA Catalunya Resort, un complejo de la 
provincia de Girona especializado en golf 
en el que se construirán tres campos de 

fútbol y un edificio anexo. El volumen de la 
inversión en la parcela, de 20.000 metros 
cuadrados, no se ha hecho público, aunque 
el Girona se ha comprometido a permane-
cer allí al menos durante los tres próximos 
años y medio.
Esta iniciativa es clave dentro del proyecto, 
pues el City ve en el Girona FC un destino 
ideal al que ceder futbolistas de su academia 
para que prosigan con su formación cuando 
finalizan la etapa juvenil. En Reino Unido 
no se permite que los filiales compitan en 
competiciones profesionales, una situación 
que el club de la Premier League considera 
que va en detrimento del desarrollo de sus 
jóvenes talentos. Además, tener al equipo 
catalán en su órbita le permite competir en 
la captación de menores españoles, que 
pueden enrolarse en sus filas antes de que 
cumplan los 16 años, algo que las normas 
de la Fifa impiden si exige trasladar su do-
micilio a otro país. 

El Girona FC ha firmado un acuerdo 
para convertir parte de un resort 
de golf en su ciudad deportiva, a 
la espera de poder construir sus 
propias instalaciones en tres años

Los nuevos propietarios también se plantean 
contar con un estadio de al menos 20.000 
espectadores, siempre que se consolide el 
equipo en la élite del futbol español. Para 
ello, deberán negociar con el Ayuntamiento, 
propietario de la instalación y quien decidirá 
en última instancia si se amplía Montilivi, hoy 
con capacidad para unas 13.000 personas 
gracias a las gradas temporales. También 
se han tenido que crear zonas de hospitality 
para adaptarse a la demanda.
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ESTADIO
Montilivi (concesión administrativa)

MASA SOCIAL
9.286 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
City Football Group (48%) y 
Pere Guardiola (48%)

PRESIDENTE
Delfí Geli

DIRECTOR GENERAL
Ignacio Mas-Bagà

PERSONAL DEPORTIVO
empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
44,5 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
29 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
2,5 millones de euros

DEUDA NETA
11,21 millones de euros

REDES SOCIALES
409.852 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
-

PATROCINADORES
Umbro, Star Casino, Estrella Damm, 
CaixaBank, Ayuntamiento y Diputación de 
Girona

G
ir

on
a 

FC



El conjunto gerundense apenas tiene deudas significativas 
con terceros, ya que su actividad se ha podido financiar 
con las aportaciones de los máximos accionistas. TVSE 
Futbol, mercantil francesa que se hizo con el control 
accionarial en 2015, aportó préstamos participativos por 
3,8 millones de euros que, después, se capitalizaron. A 

esta inyección de recursos se le añaden otros 3,6 millones 
aportados por la nueva propiedad y que han servido para 
sanear el balance y hacer frente a los costes que con la 
actividad ordinaria no pudieron asumirse. Por otro lado, 
se cumple el calendario del convenio de acreedores, que 
exige pagar 800.000 euros anuales hasta 2020.

El Girona FC alcanzó en 2016-2017 su récord de ingresos 
en Segunda División, que por primera vez superaron 
los diez millones de euros. Más de la mitad de la cifra 
de negocio procedió de los derechos de televisión, con 
6,7 millones de euros y una mejora respecto al ejercicio 
anterior gracias al sistema de reparto de LaLiga, que 

premia los buenos resultados deportivos. El club, que el 
año anterior ya había luchado por el ascenso a Primera, 
recaudó un 48% más por cuotas de socios y abonados; 
esta partida, unida a la venta de entradas en taquilla, 
rebasó el millón de euros. La entrada de Citylift como 
patrocinador principal disparó el área comercial un 49,5%.

La lucha por conseguir una plaza en la Liga Santander 
obligó al club a realizar un esfuerzo adicional, confiando 
en que la nueva propiedad aportaría los recursos 
necesarios para asegurar su sostenibilidad. Tras dos años 
en beneficios, pero a las puertas de entrar en la élite del 
fútbol español, el Girona FC cerró 2016-2017 con unos 

números rojos de 5,59 millones de euros. La activación 
de bases imponibles negativas, fruto de las pérdidas del 
pasado, explican por qué el resultado neto fue inferior al de 
explotación, que apenas pudo compensarse con plusvalías 
por traspasos. Esta es una actividad que, en la historia 
reciente del club, no ha aportado grandes ingresos.

El club catalán excedió ampliamente el tope salarial que 
le había autorizado LaLiga al comienzo de la temporada, 
que era de 6,1millones de euros. Su gasto en salarios 
deportivos se disparó hasta los 9,45 millones de euros, 
más del doble que un año antes y que incluiría las primas 
abonadas por la consecución del ascenso a Primera 

División. Por el contrario, la ventaja de contar con 
futbolistas cedidos por el Manchester City y la presencia 
de varios canteranos permitieron estabilizar la partida 
de amortizaciones de inmovilizado. El resto de gastos de 
explotación también se doblaron, hasta 4,75 millones, en 
parte por la contabilización de las obligaciones con LaLiga.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.96
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El Getafe CF ha conseguido completar 
su reestructuración pese a pasar un 
año en Segunda División. En 2015, el 
club logró esquivar las sanciones de 
LaLiga por sus contratiempos con 
Hacienda y en 2019 podría dejar a cero 
su deuda. Además, ha resuelto todos 
sus problemas de balance vinculados a 
litigios pasados, como el que mantenía 
con el Ayuntamiento o con su antiguo 
socio audiovisual.

Ángel Torres, presidente y máximo accionista, 
decidió dar un giro a la situación en 2016 
y fichar a José María Duran como director 
general. Su misión ha sido poner en orden 
en las finanzas de la entidad, como anterior-
mente hizo con RCD Mallorca y RCD Espan-
yol. Un año antes, LaLiga prohibió al club la 
inscripción de futbolistas por no respetar el 
tope salarial y Torres tuvo que poner 9,43 
millones de su bolsillo para poder atender a 
las obligaciones y evitar seguir los pasos del 
Elche CF, descendido administrativamente 
por incumplimiento del pago de sus deudas. 
La ayuda externa llegó con la centralización 
de la venta de las retransmisiones, que ya 
supuso el cobro de 10 millones de euros 
adicionales, mientras que el fondo de com-
pensación por el descenso apuntaló el plan 
de viabilidad en 2016-2017.
De hecho, la entidad contemplaba un bene-
ficio récord de ocho millones, que finalmente 
se quedó en el medio millón de euros tras 
la pérdida del contencioso que mantenía 
con el Ayuntamiento de Getafe. Esta dis-
puta obligó a la dirección a computarse un 
gasto contable de nueve millones de euros, 
equivalente a los derechos de cobro que se 
estuvo anotando en contra de la opinión del 
gobierno municipal, que, primero, decidió 
rebajar de 3,5 millones a 1,5 millones de euros 
la subvención que recibía el club azulón, 
para después negar el derecho a la ayuda.
En el ámbito judicial, también se puso fin al 
pleito con Madrid Deporte Audiovisual, la 
mercantil que en su día crearon Telemadrid y 
Caja Madrid (ahora Bankia) para entrar en el 
negocio del fútbol con la explotación de los 
derechos del Getafe y el Atlético de Madrid. 
En 2012, ambos equipos se acogieron a la 
norma de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y de la Competencia (Cnmc) para desha-
cer el acuerdo, por lo que la administración 

concursal de esta sociedad reclamaba 7,63 
millones. Finalmente se alcanzó un acuerdo 
extrajudicial que ha rebajado el coste para 
el club a 2,09 millones de euros. Por último, 
este 2018 debería resolverse la reclamación 
de 25 millones de euros que ha presentado 
contra el futbolista Wanderson Maciel Sousa 
Campos por su fuga en el verano de 2016 
al Red Bull Salzburg, que después lo vendió 
por 8 millones al Krasnodar de Rusia.

El club reclama 25 millones de 
euros al futbolista Wanderson por 
su marcha no acordada en verano 
de 2016 al Red Bull Salzburg, que 
después lo vendió por 8 millones

En el ámbito comercial, la entidad continúa 
trabajando en ampliar su base de aficiona-
dos, que actualmente se sitúa en torno a los 
12.000 abonados y ofrece un importante 
margen de mejora respecto a la capacidad 
del Coliseum Alfonso Pérez. El estadio es 
propiedad del consistorio, que en el último 
año ha abierto la posibilidad de traspasarlo 
al equipo de fútbol, el único que realmente 
puede darle un uso habitual. Además, el 
convenio también establece por primera 
vez un posible cambio de nombre para que 
pueda incorporar el apellido de una marca. En 
caso de conseguirlo, el 75% de los ingresos 
de este patrocinio serían para el Getafe CF y 
el 25% restante iría a las arcas municipales.
A día de hoy, sus dos socios más impor-
tantes son Joma como proveedor técnico 
y la agencia inmobiliaria Tecnocasa, que 
mantuvo su apoyo económico incluso en 
Segunda División. Este año, además, se ha 
incorporado la empresa Granitos Buenavista, 
que luce en la trasera del pantalón.
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ESTADIO
Colíseum Alfonso Pérez (concesión 
administrativa)

MASA SOCIAL
12.000 personas

MÁXIMOS ACCIONISTAS
Getafe Sports (99,74%)

PRESIDENTE
Ángel Torres

DIRECTOR GENERAL
José María Durán

PERSONAL DEPORTIVO
71 empleados

PERSONAL ADMINISTRATIVO
18 empleados 

PRESUPUESTO 2017-2018
53,05 millones de euros

GASTO PLANTILLA 2017-2018
6,77 millones de euros

RESULTADO NETO 2017-2018
9,32 millones de euros

DEUDA NETA
38,17 millones de euros

REDES SOCIALES
206.621 seguidores

PATROCINADOR PRINCIPAL
Tecnocasa, Joma, Granitos Buenavista

PATROCINADORES
Bioshelter Viajes, Casa de Pías, Volvo y 
CaixaBank



La entidad se impuso un fuerte plan de contención de 
costes y aprovechó la inyección de recursos por televisión 
para recortar deuda. Los compromisos con la banca 
se recortaron un 28,2%, hasta 12,2 millones de euros, 
mientras que el resto de pasivos financieros bajaron un 
42,5%, hasta 9,43 millones. La próxima temporada acabará 

de amortizar un crédito de siete millones de euros con 
JG Funding, que, en realidad, debía amortizarse en 2017-
2018 y se optó por refinanciar. Sí se han cancelado los 
compromisos con Toro Finance, otro banco de inversión 
especializado en esta industria. La deuda con Ángel Torres, 
de 9,4 millones, debe cancelarse en 2019.

El Getafe CF logró una importante ayuda al descenso en 
2016-2017, que explica por qué sus ingresos por derechos 
de televisión fueron incluso superiores a los que obtenía 
en Primera durante el ciclo anterior. Ahora bien, este cobro 
se dividió entre los 8,67 millones que le correspondieron 
por sus retransmisiones en Segunda y los 15 millones que 

cobró por el paracaídas de LaLiga y que se recoge en la 
partida de otros ingresos de explotación. La pérdida de 
la categoría provocó una fuerte caída de los ingresos por 
día de partido, con retrocesos del 40,3% en cuotas de 
abonados y del 55,4% por venta de entradas. La factura 
comercial se redujo prácticamente a la mitad. 

La dirección consiguió mantener al club en beneficios pese 
al impacto negativo que tuvo el juicio con el Ayuntamiento. 
El coste del litigio se compensó con la mayor recaudación 
de la prevista por traspasos de futbolistas, que rozó los 
cuatro millones de euros, así como la contabilización 
de ingresos extraordinarios que superaron ese mismo 

importe. Ello se debe al litigio que ganaron a la Agencia 
Tributaria, después de que la Audiencia Nacional les 
diera la razón sobre la posibilidad de liquidar una deuda 
con obras de arte. Esta sentencia supuso recuperar 1,9 
millones de euros. Los costes financieros bajaron un 37,4% 
por su menor deuda.

Pese a la fuerte caída del negocio ordinario, el club 
aprovechó la generación de ingresos extraordinarios 
para poder mantener sus niveles de gasto. Los salarios 
deportivos apenas se contrajeron en un 6%, hasta 15,57 
millones de euros, mientras que las amortizaciones 
de inmovilizado se doblaron, hasta 1,5 millones. Ahora 

bien, este aumento no se debe a una mayor inversión en 
plantilla, sino a costes asociados a las instalaciones. Por 
otro lado, los gastos de explotación se habrían recortado 
en un 150% de no ser por la contabilización de costes por 9 
millones de euros tras perder el litigio que mantenía con el 
Ayuntamiento de Getafe por las subvenciones.

DEUDAINGRESOS

RESULTADOGASTOS
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de 
todas las partidas, excepto la de 
otros ingresos de explotación.

GASTOS
La partida de personal no incluye 
los salarios del personal no 
deportivo.

DEUDA
El cálculo de la a deuda neta se 
ha hecho siguiendo los criterios 
de LaLiga.

RESULTADO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.100
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16/17
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16/17

13/14
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16/17

13/14
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15/16

RESULTADO FINANCIERO RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

-2,18

-3,48

-2,20

-2,05

2,97

11,05

4,40

-26,27

-13,91

-8,24

-7,69

-9,74

-0,96

-1,17

-1,29

-0,75

-1,54

-0,79

-1,71

-3,88

-15,57

-16,54

-19,54

-38,27

16/17

13/14

14/15

15/16

OTROS RESULTADOS/SUBVENCIONES RESULTADO POR ENAJENACIONES 

16/17

13/14

14/15

15/16

4,18

-0,97

-0,13

0,00

3,92

1,26

9,04

1,78

16/17

13/14

14/15

15/16

RESULTADO NETO

0,55

4,38

0,74

-21,78

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

CIFRA DE NEGOCIO

TELEVISIÓN
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15/16

16/17

13/14

14/15

15/16

16/17

13/14

14/15

15/16

16/17

13/14

14/15

15/16

8,67

32,13

21,00

21,25

11,57

37,42

25,73

23,73

0,38

0,85

0,67

0,59

1,68

3,04

2,75

1,76

16,17

1,55

1,31

2,22

0,84

1,40

1,32

0,12

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OTROS PASIVOS

BANCA

CLUBES
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14/15

15/16

16/17

13/14

14/15

15/16

16/17

13/14

14/15

15/16

16/17

13/14

14/15

15/16

9,43

16,40

11,02

1,46

4,29

4,84

6,00

23,22

0,76

0,82

0,72

3,24

12,24

17,06

17,60

13,58

DEUDA NETA

16/17

13/14

14/15

15/16

38,17

42,31

55,07

58,31



Información recogida 
durante el primer 
trimestre de 2018.

El documento  
no incluye datos 
de Sevilla Atlético 
y FC Barcelona 
B por ser filiales, 
ni de Lorca FC, 
Cultural Leonesa y 
Albacete Balombié 
por no desglosar 
resultados de 
forma homogénea. 
Los datos sobre 
ingresos, beneficio 
y deuda neta de las 
fichas corresponde 
a 2016-2017.



LOS
CLUBES: NÚMEROS

TOTALES
La sostenibilidad parece haberse consoli-
dado en Segunda División, después de que 
el nuevo ciclo audiovisual haya permitido 
dar mayor margen de gasto a los equipos. 
Muestra de ello es que sólo cuatro incu-
rrieron en pérdidas, entre ellos el Girona 
FC, debido a las primas por el ascenso. En 
esta clasificación se incluyen Real Sporting, 
Granada CF y CA Osasuna, cuyos benefi-
cios no son los habituales en la categoría 
de plata porque en 2016-2017 militaron 
en Primera. La rentabilidad aproximada en 

esta competición no supera el millón de 
euros por equipo, a no ser que se produzcan 
resultados extraordinarios como la venta de 
un futbolista a un club de la élite. De hecho, 
sólo seis entidades deportivas lograron 
percibir más de un millón de euros por el 
traspaso de jugadores.
Esta circunstancia también atañe a las 
amortizaciones de inmovilizado, que de 
media no superan el millón de euros por 
participante y no siempre corresponden a 
los costes asociados a derechos federati-

vos, sino a inversiones en patrimonio, como 
instalaciones o equipamiento.
De media, los ingresos ordinarios rondan los 
11 millones de euros si se dejan al margen 
los traspasos y las aportaciones que realiza 
LaLiga como ayuda al descenso. El principal 
elemento distorsionador es, en muchos ca-
sos, la recaudación que obtienen por abonos 
y venta de entradas, pues la diferencia puede 
llegar a ser de más de diez veces entre unos 
y otros. Unas diferencias de tamaño que se 
trasladan al área comercial.

Desglose de 
la cuenta de 
resultados  
de cada equipo  
en la temporada 
2016-2017,  
la última  
con números  
auditados.

POR INGRESOS POR RESULTADO

POR GASTOS

P

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

P

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

53,30 
57,00 
66,63 
16,07 
11,27 
   7,88 
11,05 
13,49 
   8,39 
15,84 
   6,61 
27,11 
12,71 
   9,34 
16,81 
   8,42 
10,38

INGRESOSCL CL

1,95 
0,47 
1,13 
1,51 
0,73 
0,27 
0,19 
0,27 
0,11 
0,70 
0,19 
0,30 
0,20 
0,14 
0,75 
0,08 
0,13

CO

20,59 
19,86 
12,24 
12,64 
14,14 
0,25 
37,34 
8,02 
1,05 
2,49 
4,62 
5,73 
4,36 
7,37 
84,29 
-0,88 
7,64

DN

9,29 
23,13 
7,49 
5,29 
0,52 
0,21 
0,26 
-0,19 
0,09 
2,89 
-1,49 
8,87 
2,07 
-1,55 
2,69 
0,86 
-1,16

RE

6,70 
20,02 
5,22 
4,62 
0,25 
0,15 
0,07 
-0,18 
0,07 
1,04 
-1,19 
3,60 
1,20 
-1,47 
1,11 
0,85 
-1,06

RN

5,33 
3,87 
3,44 
1,39 
1,47 
0,37 
1,10 
2,97 
0,59 
1,53 
0,25 
1,53 
1,35 
0,79 
3,47 
0,65 
0,26

AB-SO

40,85 
44,32 
44,51 
5,86 
5,91 
5,53 
5,86 
6,28 
5,37 
6,88 
5,01 
8,94 
6,86 
5,58 
7,59 
5,59 
6,32

TV

4,24 
3,35 
9,96 
3,89 
1,61 
0,45 
1,41 
3,11 
0,93 
1,09 
0,34 
1,13 
1,26 
1,07 
3,45 
0,79 
0,71

PU-CO

0,94 
1,12 
2,53 
0,56 
1,49 
0,90 
1,62 
0,79 
1,40 
0,75 
0,81 
11,46 
0,79 
0,66 
0,10 
1,30 
1,29

OT-IN

0,00 
3,88 
5,07 
2,87 
0,06 
0,37 
0,86 
0,07 
0,00 
4,89 
-0,23 
3,75 
2,26 
1,09 
1,45 
0,00 
1,67

PLUS

104 105

En millones de euros En millones de euros

En millones de euros

CO: Competición
AB-SO: Abonados y socios 
TV: Televisión 

PU-CO: Publicidad y comercial
OT-IN: Otros ingresos de explotación 
PLUS: Plusvalías por traspasos

AP: Aprovisionamientos 
GP: Gastos de personal 

OGE: Otros gastos de explotación 
AI: Amortización de inmovilizado 

RF: Resultado financiero

DN: Deuda neta  
RE: Resultado de explotación 
RN: Resultado neto

Real Sporting 
CA Osasuna 
Granada CF 
CD Tenerife 
Cádiz CF 
SD Huesca 
Real Valladolid 
Real Oviedo 
CD Lugo 
Córdoba CF 
CF Reus Deportiu 
Rayo Vallecano 
Nàstic de Tarragona 
UD Almería 
Real Zaragoza 
CD Numancia 
AD Alcorcón

Real Sporting 
CA Osasuna 
Granada CF 
CD Tenerife 
Cádiz CF 
SD Huesca 
Real Valladolid 
Real Oviedo 
CD Lugo 
Córdoba CF 
CF Reus Deportiu 
Rayo Vallecano 
Nàstic de Tarragona 
UD Almería 
Real Zaragoza 
CD Numancia 
AD Alcorcón

P

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

-40,01 
-32,84 
-59,97 
-12,63 
-10,92 
-7,76 
-10,92 
-14,49 
-9,39 
-12,95 
-7,92 
-27,66 
-12,42 
-11,20 
-15,26 
-7,65 
-11,68

GASTOSCL

-1,15 
-0,51 
-1,76 
-0,47 
-0,16 
-0,17 
-0,67 
-1,21 
-0,30 
-0,48 
-0,04 
-1,20 
-0,39 
-0,2 
-0,57 
-0,22 
-0,16

AP

-21,16 
-16,63 
-32,31 
-6,36 
-5,61 
-5,31 
-6,98 
-8,62 
-5,12 
-6,43 
-4,91 
-16,39 
-6,47 
-6,89 
-8,26 
-4,60 
-8,8

GP

-16,91 
-13,75 
-21,77 
-4,15 
-3,75 
-2,08 
-2,72 
-3,68 
-3,33 
-5,88 
-2,87 
-8,35 
-3,91 
-3,19 
-5,11 
-2,49 
-2,31

OGE

-0,80 
-2,01 
-3,55 
-1,24 
-1,23 
-0,21 
-0,41 
-0,92 
-0,64 
-0,15 
-0,01 
-1,50 
-1,13 
-0,60 
-0,18 
-0,34 
-0,22

AI

 -0,80 
   0,06 
 -0,57 
 -0,41 
 -0,18 
  0,00 
 -0,14 
 -0,05 
  0,00 
  0,00 
-0,10 
 -0,22 
 -0,52 
 -0,32 
 -1,14 
   0,00 
  -0,18

RF

Real Sporting 
CA Osasuna 
Granada CF 
CD Tenerife 
Cádiz CF 
SD Huesca 
Real Valladolid 
Real Oviedo 
CD Lugo 
Córdoba CF 
CF Reus Deportiu 
Rayo Vallecano 
Nàstic de Tarragona 
UD Almería 
Real Zaragoza 
CD Numancia 
AD Alcorcón



El Real Sporting ha conseguido sanear su 
balance en tres años, un ciclo en el que la 
inyección de los ingresos por televisión le 
sirvió para apuntalar su patrimonio y corregir 
cuestiones que el auditor apuntaba desde 
hace tiempo. Además, el mayor control en el 
gasto también les permitirá cerrar el año en 
Segunda División sin apenas deuda. El club 
asturiano ha puesto fin a los compromisos 
con fondos de inversión como Bravo Capital 
y bancos especializados como IBB, con los 

que ha cancelado ya los treinta millones de 
euros que le prestaron en su momento para 
atender pagos urgentes. 
Tras un balance negativo entre 2011 y 2015, 
el club asturiano logró recuperar la senda 
del beneficio en su regreso a Primera y lo 
consolidó en 2016-2017, en la que se anotó 
un beneficio neto de 6,7 millones de euros. 
Pese al descenso a Segunda, el consejo de 
administración confía en que se mantendrá 
la tendencia positiva y el club presentará un 

resultado neto de 7,2 millones en 2017-2018, 
por las plusvalías por traspasos y el fondo 
de compensación de LaLiga, que conjun-
tamente suman unos 15 millones de euros.
La entidad sabe que no podrá explorar nue-
vos ingresos con los naming rights de El 
Molinón, cuestión que ha quedado fuera del 
convenio de uso que se firmó en 2016 con el 
Ayuntamiento de Gijón y que sí ha permitido 
poner fin a otro de los problemas del club: 
la situación de patrimonio neto negativo.

#01

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Familia Fernández (73,37%)

PRESIDENTE
Javier Fernández

MASA SOCIAL
24.307 personas

ESTADIO
El Molinón (concesión administrativa)

REDES SOCIALES
530.885 seguidores

PATROCINADORES
Teslacard, Mahou, Ternera Asturiana, Halcón 
Viajes, Coca-Cola, CaixaBank, Nissan

INGRESOS
53,3 millones de euros

RESULTADO NETO
6,7 millones de euros

DEUDA NETA
20,59 millones de euros

REAL SPORTING

Javier Fernández 
asume la función 
de presidente 
ejecutivo, en una 
organización con 
169 personas 
entre deportistas y 
administración.

INGRESOS

GASTOS

Tras conseguir mantenerse dos años consecutivos en 
Primera, el Real Sporting logró estabilizar las fuentes de 
ingresos sobre las que tiene un control directo. El club 
obtuvo ligeras mejoras en las partidas vinculadas al día 
de partido, como son la taquilla y las cuotas de socios 
y abonados. El área comercial recaudó un 3,9% más y 

alcanzó 4,2 millones de euros en la última temporada 
del Ayuntamiento de Gijón luciendo en el frontal de la 
camiseta. Por el contrario, la televisión experimentó un 
avance del 41,1%, hasta 40,8 millones de euros, que ayudó 
a acelerar el saneamiento pese a la ausencia de plusvalías 
por traspasos de futbolistas.

Pese al importante aumento de la facturación, la obligación 
de recortar la deuda obligó al Real Sporting a mantener 
bajo control las principales partidas de gasto. Los costes 
de personal apenas subieron un 3% y se situaron en 21,2 
millones de euros, mientras que los costes financieros 
se recortaron en un 75,7%, hasta 802.000 euros. Esta 

reducción irá a más si se cumple el presupuesto de 
2017-2018, debido al proceso de desapalancamiento 
que se ha culminado. El resto de gastos de explotación y 
aprovisionamientos se dispararon un 81,2%, en parte por 
la inclusión de 2,9 millones de euros para cumplir con las 
obligaciones asociadas a los derechos de televisión.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

0,00

0,00

2,29

16/17

14/15

15/16

0,94

1,18

0,76

16/17

14/15

15/16

4,24

4,08

1,62

16/17

14/15

15/16

40,85

28,94

2,76

16/17

14/15

15/16

5,33

5,29

3,17

16/17

14/15

15/16

1,95

1,91

0,94

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.107

16/17

14/15

15/16

-0,80

-3,30

-0,40

16/17

14/15

15/16

-0,80

-0,49

-1,76

16/17

14/15

15/16

-21,16

-20,50

-6,89

16/17

14/15

15/16

-16,47

-9,09

-4,32

La
Li
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El CA Osasuna culminó en 2017 el proceso 
electoral, que debe dar estabilidad insti-
tucional al club mientras negocia algunas 
operaciones a futuro. Luis Sabalza logró la 
reelección como presidente en unos comi-
cios donde sus rivales no lograron aportar los 
avales económicos necesarios para optar 
al cargo. El club, uno de los cuatro que evitó 
la obligación de convertirse en sociedad 
anónima deportiva (SAD), ha avanzado con 
su plan de saneamiento, que ha incluido 

la venta de una parcela junto al pabellón 
Navarra Arena por 3,7 millones de euros.
La entidad también aspira a recuperar su 
patrimonio, después de que cediera la pro-
piedad del estadio El Sadar al Gobierno de 
Navarra. Fue la única fórmula que encontró 
la junta directiva para poder liquidar la deuda 
con la Hacienda Foral, pero ahora quiere 
recuperar su propiedad. Esta deuda se ha 
liquidado por completo y, de cumplirse las 
previsiones para 2017-2018, habrá obtenido 

un beneficio neto acumulado cercano a los 
treinta millones de euros.
Las condiciones de la recompra establecían 
un plazo de diez años para abonar los 23,5 
millones en que está tasado el activo, pero los 
socios compromisarios han rechazado este 
plan en una primera votación en asamblea. 
El proyecto incluía una inversión adicional 
de 16 millones de euros en la reforma y 
ampliación del recinto, que alcanzaría los 
25.000 espectadores.

#02

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Socios

PRESIDENTE
Luis Sabalza

MASA SOCIAL
15.910 personas

ESTADIO
El Sadar (concesión)

REDES SOCIALES
618.878 seguidores

PATROCINADORES
Adidas, Lacturale, CaixaBank, Coca-Cola, 
Sagamóvil, San Miguel, Victorino Vicente, 
Clínica Universidad de Navarra, Acunsa, Selk

INGRESOS
57,03 millones de euros

RESULTADO NETO
20,02 millones de euros

DEUDA NETA
19,86 millones de euros

CA OSASUNA

Francisco Canal es 
el director general 
del club, con 19 
personas fijas 
al margen de la 
parcela deportiva.

INGRESOS

GASTOS

El ascenso a Primera División en 2016-2017 no sólo 
contribuyó a multiplicar por ocho los ingresos por 
televisión, que ascendieron a 44,3 millones de euros. El 
regreso a la élite permitió a CA Osasuna facturar un 35,9% 
más por las cuotas de socios y abonados, que alcanzaron 
su punto más alto desde 2013, con 3,87 millones de euros. 

Esa mejora permitió compensar ampliamente la caída del 
15,6% en la venta de entradas en taquilla, que cayó por 
debajo del medio millón de euros. La factura comercial se 
duplicó gracias a la mayor visibilidad mediática que asegura 
Primera División, pese a que no tuvo patrocinador principal. 
Además, volvió a obtener ingresos por venta de jugadores.

Pese a que el club contó con 45 millones adicionales, 
la dirección priorizó la cancelación de deuda y el gasto 
principal sólo subió en 30 millones de euros. El mayor 
aumento se produjo en el pago de nóminas, que se triplicó 
y alcanzó 16,6 millones. Aun así, se trata de un importe 
inferior al que destinaba a salarios en su anterior etapa en 

Primera. Los gastos de explotación se triplicaron, tanto 
por la mayor inversión en adquisición de jugadores, como 
por la contabilización de las obligaciones con LaLiga por 
televisión. También hay sanciones de la Agencia Tributaria 
por 1,3 millones y la provisión de 1,5 millones por la posible 
multa por delito fiscal por la gestión de la anterior junta.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

3,88

0,36

11,10

16/17

14/15

15/16

1,12

1,04

1,26

16/17

14/15

15/16

3,35

1,51

1,61

16/17

14/15

15/16

44,32

5,47

2,50

16/17

14/15

15/16

3,87

2,85

3,10

16/17

14/15

15/16

0,47

0,56

0,287

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

109

16/17

14/15

15/16

0,06

-0,05

0,91

16/17

14/15

15/16

-2,01

-0,58

-0,54

16/17

14/15

15/16

-16,63

-5,06

-2,89

16/17

14/15

15/16

-11,77

-4,33

-4,17

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



La primera temporada de Jiang Lizhang como 
presidente y máximo accionista del Granada 
CF no fue la esperada. El poco margen que 
tuvo la nueva propiedad para confeccionar 
la plantilla acabó lastrando al primer equipo 
desde el inicio de 2016-2017. El hecho de 
que muchos jugadores, incluidos los de 
la cantera, fueran propiedad del anterior 
dueño, Gino Pozzo, dificultó la gestión de la 
entidad en un primer año en el que también 
se intentó dar un vuelco a la gestión.

El empresario chino, que en los últimos me-
ses ha comprado el Parma en Italia y un 
equipo portugués, decidió profesionalizar 
la estructura e incorporar a varios ejecutivos 
procedentes de Mediapro. Sin embargo, 
tras el descenso, decidió revolucionar por 
segunda vez el organigrama, prescindir de 
buena parte de los anteriores directivos y 
fichar a Antonio Fernández Monterrubio, ex 
director general del Rayo Vallecano, como 
nuevo primer ejecutivo.

El club, más allá de competir para volver a 
Primera, tiene algunos frentes abiertos en 
el ámbito patrimonial. Por un lado, debe 
negociar un nuevo convenio para el uso del 
estadio Nuevo Los Cármenes, que vence en 
2017-2018 y que debe permitirle realizar 
algunas actuaciones para mejorar su explo-
tación comercial. Por otro lado, la inversión 
de cuatro millones de euros en la ciudad 
deportiva se ha retrasado varios meses a 
causa de los permisos de obras.

#03

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
DDMC (99%)

PRESIDENTE
Jiang Lizhang

MASA SOCIAL
10.000 personas

ESTADIO
Nuevo Los Cármenes (concesión 
administrativa)

REDES SOCIALES
751.673 seguidores

PATROCINADORES
Joma, Covirán, Cervezas Alhambra, Caja Rural 
Granada, Puleva

INGRESOS
65,92 millones de euros

RESULTADO NETO
5,22 millones de euros

DEUDA NETA
12,24 millones de euros

GRANADA FC

Antonio Fernández 
Monterrubio 
asumió la dirección 
general tras 
el descenso a 
Segunda, con un 
equipo de trabajo 
de 46 personas.

INGRESOS

GASTOS

El Granada CF logró apuntalar su negocio en su último 
ejercicio en Primera División gracias al nuevo ciclo 
audiovisual. La factura por televisión pasó de 30 millones 
a 44,5 millones de euros, si bien una parte de estos 
recursos se apuntaron como otros ingresos en 2015-2016. 
La recaudación por día de partido retrocedió un 5,8%, 

ya que la ligera mejora por cuotas de abonados se veio 
lastrada por la menor venta de entradas en taquilla. Por 
el contrario, la explotación de la U televisiva y la llegada 
de patrocinadores de China gracias a la nueva propiedad 
propiciaron que la factura comercial se disparara un 76%. 
Las plusvalías por traspasos se mantuvieron estables.

Pese a que el equipo acabó perdiendo la categoría, el gasto 
en salarios de la entidad se disparó un 34% y alcanzó    
32,3 millones de euros. Ello se debe al aumento general de 
los salarios de los futbolistas que ha propiciado el nuevo 
contrato audiovisual, que incluye una serie de obligaciones 
con LaLiga y que, en parte, explican el alza de los costes de 

explotación. También se tuvieron que computar el doble 
de costes por deterioro de operaciones comerciales, hasta 
más de cinco millones de euros, así como más gastos 
asociados a la inscripción de futbolistas. Por otro lado, las 
amortizaciones de derechos federativos se mantuvieron 
estables en 3,5 millones de euros.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

5,07

4,48

8,56

16/17

14/15

15/16

2,53

11,89

1,74

16/17

14/15

15/16

9,96

5,66

5,25

16/17

14/15

15/16

44,51

20,97

18,49

16/17

14/15

15/16

3,44

3,35

3,49

16/17

14/15

15/16

1,13

1,50

1,49

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

111

16/17

14/15

15/16

-0,57

-0,73

-0,16

16/17

14/15

15/16

-3,55

-3,12

-2,95

16/17

14/15

15/16

-32,31

-24,09

-22,19

16/17

14/15

15/16

-23,53

-15,41

-11,68

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



La gran ambición del CD Tenerife es volver a 
Primera, y mientras lo intenta prosigue con 
el saneamiento de su balance. El club insular 
logró un beneficio neto de 4,62 millones de 
euros en 2016-2017, y para el ejercicio en 
curso espera que se sitúe en torno a 1,5 
millones. Al frente del proyecto continúa 
Miguel Concepción, presidente y máximo 
accionista, y quien ha conseguido que la 
deuda neta haya bajado de 45,99 millones 
a 13,39 millones de euros en una década y 

sin estar en Primera División. Un ascenso, 
como ya han evidenciado otros equipos, 
ayudaría a sanear definitivamente su balance.
El club también cuenta con el apoyo del 
Cabildo de Tenerife, que en 2017 asumió los 
costes para que el estadio disponga de wifi 
e invirtió 140.000 euros en la renovación de 
los aseos. Para 2018 ha presupuesto 890.000 
euros con los que sustituir el terreno de juego 
y la instalación de una nueva U televisiva.
En paralelo, e igual que otros equipos de 

LaLiga, el CD Tenerife trabaja en una pro-
funda renovación de su ciudad deportiva. El 
proyecto, que en un 70% será financiado con 
recursos públicos, contempla incorporar una 
residencia de 1.500 metros cuadrados para 
los canteranos, 17 vestuarios, dos gimnasios, 
cafetería y sala de prensa.
El apoyo del Cabildo no se limita a los fondos 
para inversiones, sino también al nuevo 
patrocinio de 7,1 millones de euros por 
cinco años.

#04

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Miguel Concepción (40%)

PRESIDENTE
Miguel Concepción

MASA SOCIAL
11.000 personas

ESTADIO
Heliodoro Rodríguez López (concesión)

REDES SOCIALES
240.774 seguidores

PATROCINADORES
Tenerife, Islas Canarias, CaixaBank, Disa, 
Mahou, Hospiten, Volkswagen, Egatesa, Air 
Europa, Hummel, Fuentealta

INGRESOS
16,07 millones de euros

RESULTADO NETO
4,62 millones de euros

DEUDA NETA
12,64 millones de euros

CD TENERIFE

Pedro Rodríguez 
Zaragoza dirige 
un equipo 
administrativo que 
supera la veintena 
de personas

INGRESOS

GASTOS

El CD Tenerife batió su récord de ingresos en Segunda por 
dos motivos. El inicio del nuevo ciclo audiovisual le permitió 
facturar un 24% más por sus derechos, con 5,86 millones 
de euros, si bien una parte de esta factura se contabilizó 
como otros ingresos en 2015-2016. Por otro lado, las 
plusvalías por traspasos alcanzaron su punto más alto de 

los últimos cincos años, con 2,87 millones de euros gracias 
al traspaso de Alexander Mesa a la SD Eibar. Por otro lado, 
el hecho de jugar la fase de ascenso a Primera hizo triplicar 
la recaudación por venta de entradas, que compensó la 
caída del 5% por abonados. El área comercial, donde hay 
un alto apoyo institucional, mejoró un 3,5%.

La dirección priorizó la mejora de la rentabilidad para 
atender a sus deudas en lugar de acelerar el ritmo de gasto. 
Los costes subieron un 30%, es decir, que avanzaron a un 
ritmo inferior en 18 puntos al que lo hicieron los ingresos. 
El mayor esfuerzo de la entidad se concentró en los 
salarios, que se dispararon un 42,8% y alcanzaron los 6,36 

millones de euros. Esta partida incluye casi 400.000 euros 
en primas colectivas, debido a que el equipo se quedó a las 
puertas de regresar a Primera División. Las amortizaciones, 
que esencialmente corresponden a inversiones en 
instalaciones, se estabilizaron, mientras que el resto de 
gastos subieron un 31%.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

 2,87

-0,09

0,04

16/17

14/15

15/16

0,56

2,33

0,67

16/17

14/15

15/16

3,89

3,76

2,60

16/17

14/15

15/16

5,86

2,76

2,71

16/17

14/15

15/16

1,39

1,46

1,56

16/17

14/15

15/16

1,51

0,58

0,75

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

113

16/17

14/15

15/16

-0,41

-0,53

-0,60

16/17

14/15

15/16

-1,24

-1,20

-1,36

16/17

14/15

15/16

-6,36

-4,45

-4,32

16/17

14/15

15/16

-4,62

-3,51

-3,01

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



El Cádiz CF ha conseguido pasar del riesgo 
de liquidación en 2015 a regresar a LaLiga y 
llevar dos años consecutivos luchando por 
el ascenso a Primera División. Tras registrar 
unas pérdidas de 1,8 millones de euros en 
el año de su retorno al fútbol profesional, el 
club gaditano se benefició de la coincidencia 
con el inicio del nuevo ciclo audiovisual para 
empezar a compensar aquellos números 
rojos. La temporada 2016-2017, en la que 
llegó a disputar la promoción de ascenso, 

se cerró con un beneficio neto de 246.650 
euros. Para el actual ejercicio, el consejo 
de administración prevé un beneficio de 
1,25 millones, con un presupuesto récord 
de 13,44 millones de euros. Además, han 
cerrado la ampliación de capital de 1,4 mi-
llones de euros con la que se ha reforzado 
el patrimonio neto y se ha cumplido con las 
exigencias del Consejo Superior de Deportes.
La gestión del club ha quedado en manos 
del presidente, Manuel Vizcaíno, después 

de que el consejero delegado y con quien 
comparte la propiedad, Enrique Pina, haya 
sido detenido por presunto blanqueo de 
capitales con la compraventa de jugadores. 
La cohabitación entre ambos no siempre 
ha sido sencilla, y en más de una ocasión 
han evidenciado en público sus diferencias. 
El club ha elevado a 16.000 el número de 
abonados y ha firmado un acuerdo para 
apoyar al fútbol base de Cádiz y que los 
más jóvenes se conviertan en aficionados.

#05

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Locos por el Balón (49,5%)

PRESIDENTE
Manuel Vizcaíno

MASA SOCIAL
16.000 personas

ESTADIO
Nuevo Ramón de Carranza (concesión)

REDES SOCIALES
184.706 seguidores

PATROCINADORES
Adidas, Torrot, Carbures, Bayport, Cruzcampo, 
Europea Group, Petaca Chico, High 
ProNutrition, Diario de Cádiz, As

INGRESOS
10,38 millones de euros

RESULTADO NETO
0,25 millones de euros

DEUDA NETA
14,14 millones de euros

CÁDIZ CF

Santiago Pozas 
ha regresado a la 
dirección general 
del club, que tiene 
a una quincena 
de personas en 
oficinas

INGRESOS

GASTOS

Las cuentas del Cádiz CF revelan el importante salto que 
ahora supone ascender de Segunda B a la Liga 1|2|3. 
De apenas 27.000 euros en ingresos por televisión en 
2015-2016, pasó a 5,91 millones de euros en su primera 
temporada de regreso a la élite. Una mejora que se vio 
complementada con avances en el resto de líneas de 

negocio. El día de partido creció un 29,3%, hasta 2,2 
millones de euros, aunque en 2016-2017 pesaron mucho 
más los abonos que la venta individual de entradas, que un 
año antes se benefició de la visita del Real Madrid en Copa 
del Rey. La facturación del área comercial se dobló, gracias 
al aumento de la notoriedad mediática que obtuvo.

La entidad gaditana prácticamente triplicó sus ingresos y 
eso se trasladó en menor medida al gasto. Los gastos de 
personal únicamente se doblaron, hasta 5,6 millones de 
euros, pues en el año del ascenso a Segunda ya se hizo un 
esfuerzo económico en este sentido. Las amortizaciones 
también subieron considerablemente, un 86%, aunque no 

se corresponde a derechos federativos de jugadores. La 
mayor parte de los gastos de adquisición de futbolistas 
se encuentran en el resto de gastos de explotación, que 
subieron un 133%, también debido a la inclusión de las 
obligaciones con LaLiga y al mayor coste de la operativa en 
Segunda División.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

0,06

0,74

0,26

16/17

14/15

15/16

1,49

0,6

0,45

16/17

14/15

15/16

1,61

0,79

0,91

16/17

14/15

15/16

5,91

0,03

0,08

16/17

14/15

15/16

1,47

0,54

0,68

16/17

14/15

15/16

0,73

1,16

1,05

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

115

16/17

14/15

15/16

-0,18

-0,96

5,11

16/17

14/15

15/16

-1,23

-0,66

-0,67

16/17

14/15

15/16

-5,61

-2,66

-1,87

16/17

14/15

15/16

-3,90

-1,97

-1,79

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



La SD Huesca es uno de los equipos más 
modestos de la Liga 1|2|3, pero la entidad 
pelea esta temporada por ascender a la 
Liga Santander. Las buenas perspectivas 
deportivas han hecho que se haya batido el 
récord de abonados, con 5.000 miembros, 
cuando hace pocos años apenas superaban 
las 1.400 personas. El crecimiento de la masa 
social ha llevado al consejo de administración 
a plantear una ampliación moderada del 
estadio El Alcoraz, con capacidad para 5.500 

personas. El objetivo de la entidad es ganar 
butacas, pero sobre todo segmentar mejor 
la configuración de las gradas y disponer de 
más zonas de hospitalidad.
Las intervenciones no se limitan al campo 
de fútbol, ya que la Fundación que posee 
la mayoría accionarial también planea una 
importante inversión en la construcción 
de una ciudad deportiva. Los terrenos es-
cogidos están a las afueras de la ciudad, 
en unas instalaciones muy deterioradas 

propiedad de un instituto de secundaria. 
El compromiso entre las partes es firme, 
pero la SD Huesca quiere ser prudente y 
no acometerá ninguna actuación sin antes 
encontrar la financiación necesaria para no 
comprometer su sostenibilidad.
El objetivo es contar con un centro de entre-
namiento que les haga más atractivos a la 
hora de captar talento joven, tanto de Aragón, 
como de otros clubes, que los sitúen como 
un trampolín a la élite del fútbol.

#06

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Fundación Alcoraz

PRESIDENTE
Agustín Lasaosa

MASA SOCIAL
4.916 personas

ESTADIO
El Alcoraz (propiedad)

REDES SOCIALES
128.087 seguidores

PATROCINADORES
Ambar, Fiat, Simply, Tumasa, El Dorado, 
Bemiser, CaixaBank, Apisa, Halcón Viajes

INGRESOS
7,88 millones de euros

RESULTADO NETO
0,15 millones de euros

DEUDA NETA
0,25 millones de euros

SD HUESCA

José Luis Ortas 
tiene a su cargo una 
de las estructuras 
más pequeñas de 
La Liga, con sólo 
cinco personas en 
administración

INGRESOS

GASTOS

La SD Huesca consiguió su récord de ingresos en 
2016-2017, gracias al nuevo contrato de televisión, pero 
también al aumento de su masa social. Jugar la promoción 
de ascenso le permitió recaudar un 22% por venta de 
entradas, mientras que las cuotas de abonados mejoraron 
un 4,5%. Estas dos partidas superan ligeramente los 

635.000 euros, por lo que suponen menos del 10% de la 
facturación, que ascendió a 7,98 millones de euros; de este 
importe, 5,53 millones corresponden a la televisión. El área 
comercial también creció a un ritmo de doble dígito, con un 
alza del 20,3% y 451.000 euros gracias a la mayor venta de 
merchandising y nuevos patrocinios.

El club oscense destinó el 67% de todos sus ingresos 
a mantener su estructura laboral, tanto administrativa 
como deportiva. En total, la partida de nóminas subió 
un 40% y alcanzó 5,31 millones de euros, un importe 
equivalente al agregado de las dos campañas anteriores, 
una de las cuales militó en Segunda División B. Los 

gastos de explotación se mantuvieron estables, ya que 
la incorporación de los costes asociados a los derechos 
audiovisuales se compensó con la desaparición de los 
615.000 euros contabilizados en 2015-2016 en concepto 
de costes de ascenso de categoría. Las amortizaciones, 
estabilizadas, no se corresponden con futbolistas.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

0,37

0,00

0,00

16/17

14/15

15/16

0,90

1,73

0,41

16/17

14/15

15/16

0,45

0,38

0,25

16/17

14/15

15/16

5,53

2,74

0,04

16/17

14/15

15/16

0,37

0,35

0,22

16/17

14/15

15/16

0,27

0,22

0,31

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

117

16/17

14/15

15/16

0,00

0,00

0,01

16/17

14/15

15/16

-0,21

-0,19

-0,18

16/17

14/15

15/16

-5,31

-3,79

-1,59

16/17

14/15

15/16

-2,25

-2,21

-0,56

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



El Real Valladolid es uno de los clubes que 
más oxígeno ha conseguido con el nuevo 
contrato de televisión, como demuestra 
que en 2017-2018 ganará más de tres mi-
llones de euros. Ello será posible gracias 
al traspaso del canterano José Arnaiz al 
FC Barcelona por 3,4 millones de euros, 
importantes para cumplir con la obligación 
de abonar 3,6 millones de euros anuales a 
la Agencia Tributaria hasta 2022-2023. Es 
una cuestión que lastra a su tope salarial.

Consciente de estas limitaciones, el presi-
dente, Carlos Suárez, ha reforzado el orga-
nigrama de la entidad. El club ha fichado al 
exfutbolista José García Calvo como director 
de desarrollo de negocio, mientras que ha 
incorporado a los empresarios locales José 
Moro y José Luis Losada para relanzar el 
área comercial. Y su iniciativa más ambi-
ciosa es XIIPucela, un programa para que el 
empresariado y las instituciones vean en el 
club una plataforma para darse a conocer.

A nivel de instalaciones, el Real Valladolid ya 
ha invertido un millón de euros en el estadio 
José Zorrilla y prevé destinar un millón de 
euros adicional a corto plazo para seguir 
haciendo más cómodas las instalaciones 
para los aficionados. Es una de las vías de 
crecimiento más inmediatas que tiene la 
entidad, que promedia más de 8.000 es-
pectadores y aún está lejos de las 10.000 
personas que históricamente seguían sus 
partidos de Segunda en épocas anteriores.

#07

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Carlos Suárez y Marta Urgoiti (58,1%)

PRESIDENTE
Carlos Suárez

MASA SOCIAL
11.074 personas

ESTADIO
Estadio José Zorrilla (concesión)

REDES SOCIALES
751.697 seguidores

PATROCINADORES
Cuatro Rayas, Mahou, Adarsa, Hummel, 
Turismo de Valladolid, Coca-Cola, El Norte de 
Castilla, Spagnolo

INGRESOS
11,04 millones de euros

RESULTADO NETO
0,07 millones de euros

DEUDA NETA
37,34 millones de euros

REAL VALLADOLID

Jorge Santiago 
Villafañe es el 
primer ejecutivo de 
las 25 personas que 
no forman parte de 
la parcela deportiva

INGRESOS

GASTOS

Pese a las dificultades deportivas, el Real Valladolid logró 
mantener estables sus ingresos por día de partido, con 
una ligera caída de 20.000 euros entre 2015-2016 y 2016-
2017. En este ámbito, el mayor peso lo continúan teniendo 
las cuotas de socios y abonados, que se situaron en 1,1 
millones de euros. Los ingresos por televisión apenas 

variaron y alcanzaron los 5,86 millones de euros, aunque en 
2015-2016 parte de esta factura se contabilizó como otros 
ingresos. El área comercial se disparó un 24,4% y facturó 
1,41 millones de euros, ya que, gracias a su importante 
base social, el primer equipo tiene prácticamente vendidos 
todos sus activos publicitarios.

Las importantes obligaciones que tiene el club con 
los acreedores, así como las menores plusvalías por 
traspasos, explican por qué tuvo que reducir su inversión 
en plantilla pese al aumento de ingresos. La dirección 
recortó los costes salariales en prácticamente un millón 
de euros, mientras que las amortizaciones se doblaron, 

especialmente por los costes de adquisición de futbolistas. 
El resto de gastos de explotación subieron un 23,6%, tanto 
por un mayor consumo de material deportivo como por la 
incorporación de las obligaciones a las que obliga LaLiga 
por el nuevo modelo venta de los derechos de televisión. 
Los costes financieros también fueron al alza. 

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

0,86

1,40

-1,23

16/17

14/15

15/16

1,62

5,58

7,11

16/17

14/15

15/16

1,41

1,13

0,98

16/17

14/15

15/16

5,86

2,73

2,62

16/17

14/15

15/16

1,10

1,15

1,24

16/17

14/15

15/16

0,19

0,16

0,27

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

119

16/17

14/15

15/16

-0,14

-0,05

19,19

16/17

14/15

15/16

-0,41

-0,23

-0,56

16/17

14/15

15/16

-6,98

-7,88

-8,40

16/17

14/15

15/16

-3,39

-2,74

-2,62

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



Carlos Slim ha capitalizado en varias oca-
siones al Real Oviedo desde que se hizo con 
la mayoría accionarial en 2012. La última 
operación de este tipo se inició en 2017 
con el objetivo de captar 7,1 millones de 
euros, aunque esta última ampliación de 
capital se cerró con 3,3 millones de euros. 
No obstante, el consejo de administración 
ha puesto en marcha otro proceso de 
venta de acciones, al asegurar que un 
nuevo inversor había comprometido 1,5 

millones de euros adicionales, pero que no 
tuvo tiempo para realizar el desembolso 
en los plazos establecidos.
Todo el dinero se destina esencialmen-
te a la cancelación de deuda, que se ha 
rebajado en más de 12 millones de eu-
ros en cinco años. Al final de 2017-2018 
quedarán pendientes 2,3 millones con la 
Agencia Tributaria, su principal acreedor. 
De esta manera, se liberan recursos del 
negocio ordinario para la confección de 

la plantilla, a la que destina más del 50% 
de todos los costes de la entidad.
El club asturiano tiene otras asignaturas 
pendientes por resolver, como la recupe-
ración de la marca Real Oviedo, propiedad 
del Ayuntamiento desde que en 2009 se 
hizo con ella a cambio de concederle tres 
millones de euros al club en un momento 
crítico. Por otro lado, prosiguen las ne-
gociaciones para contar con una ciudad 
deportiva propia en la ciudad.

#08

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Inmobiliaria Carso (70,8%)

PRESIDENTE
Jorge Menéndez Vallina

MASA SOCIAL
20.000 personas

ESTADIO
Carlos Tartiere (concesión administrativa)

REDES SOCIALES
629.323 seguidores

PATROCINADORES
InterProtección, Huawei, Integra Energía, 
Adidas, Mahou, Tartiere Auto, Coca-Cola, 
CaixaBank, Telecable, GAM, Modoo, Ayre 
Hoteles

INGRESOS
13,49 millones de euros

RESULTADO NETO
-0,18 millones de euros

DEUDA NETA
8,02 millones de euros

REAL OVIEDO

Jorge Menéndez 
Vallina se encarga 
de coordinar a una 
decena de personas 
que apoyan al área 
deportiva

INGRESOS

GASTOS

El Real Oviedo logró mantenerse por encima de los 
tres millones de euros en ingresos por día de partido, 
pero la ausencia de taquilla por Copa del Rey y otras 
competiciones lastró mínimamente esta línea de negocio. 
La factura audiovisual también mejoró, desde los más 
de cuatro millones de 2015-2016, cuando parte de estos 

derechos se registraron en la partida de otros ingresos, 
hasta los 6,3 millones de euros del último ejercicio. Pero si 
un departamento destacó en 2016-2017 es el comercial, 
con una mejora del 64,3% gracias a la firma de patrocinios 
con empresas locales como Procoin o GAM, pero también 
procedentes de México como InterProtección.

La mejora del 31% de todos los ingresos se tradujo, sobre 
todo, en un mayor gasto en nóminas, tanto deportivas 
como en el ámbito corporativo. En total, los costes de 
personal subieron un 28,4% y alcanzaron los 8,62 millones 
de euros, ya que la entidad carbayona dispone de uno de 
los límites de gasto más importantes de la categoría. Por 

otro lado, un mayor consumo de material deportivo, unido 
a servicios exteriores más costosos y las obligaciones 
con LaLiga, elevaron el resto de gastos de explotación y 
aprovisionamientos en un 26%. Por el contrario, la partida 
de amortizaciones se mantuvo estable y los costes 
financieros cayeron a la mitad por la reducción de deuda.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

0,07

0,02

0,04

16/17

14/15

15/16

0,79

2,03

0,08

16/17

14/15

15/16

3,11

1,89

0,99

16/17

14/15

15/16

6,28

3,03

0,03

16/17

14/15

15/16

2,97

2,91

1,50

16/17

14/15

15/16

0,27

0,42

0,76

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

121

16/17

14/15

15/16

-0,05

-0,10

-0,13

16/17

14/15

15/16

-0,92

-0,89

-0,95

16/17

14/15

15/16

-8,62

-6,72

-3,63

16/17

14/15

15/16

-4,89

-3,86

-1,67

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



El CD Lugo tiene uno de los topes salariales 
más bajos de la categoría, con un presupues-
to muy ajustado para obtener la sostenibili-
dad justa con la que poder permanecer en 
la élite del fútbol español. La necesidad de 
destinar prácticamente todos sus recursos 
a la confección de la plantilla dificulta su 
capacidad para invertir en proyectos es-
tratégicos, como podría ser la renovación 
estadio Ángel Carro o la construcción de 
una nueva ciudad deportiva. Son iniciativas 

que se han ido perfilando en los últimos 
meses, pero que la falta de compromiso 
de la Administración ha dejado en stand by. 
El club y el Ayuntamiento de Lugo presen-
taron un proyecto en febrero de 2017, por 
el que se debían invertir entre seis millones 
y ocho millones de euros en la construcción 
de un complejo con capacidad para siete 
campos de fútbol y un polideportivo. La idea 
era construirlo en unos terrenos propiedad 
de la Xunta de Galicia, que no ha mostrado 

interés públicamente en este plan, como 
tampoco en la renovación de las gradas 
el estadio.
Estas inversiones, unidas a los convenios 
de colaboración del club con equipos de la 
provincia, tienen un papel clave en el futuro 
de la entidad, consciente de que en la cap-
tación de talento debe competir con clubes 
más consolidados en la élite como con el 
RC Celta y el RC Deportivo. Un duopolio que 
también afecta al aumento de la masa social.

#09

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Tino Saqués (57,9%), José Bouso (13,03%)

PRESIDENTE
Tino Saqués

MASA SOCIAL
4.520 personas

ESTADIO
Estadio Ángel Carro (concesión)

REDES SOCIALES
126.486 seguidores

PATROCINADORES
Estrella Galicia, Abanca, Diputación y Concello 
de Lugo, Hummel, Nissan, Monbus, Calfensa, 
Hospital Polusa, Abeiro Gold, Salamander

INGRESOS
9,14 millones de euros

RESULTADO NETO
0,07 millones de euros

DEUDA NETA
1,05 millones de euros

CD LUGO

Tino Saqués, 
que a la práctica 
ejerce funciones 
ejecutivas, tiene 
a una decena de 
personas en el área 
de oficinas

INGRESOS

GASTOS

El CD Lugo logró aumentar en más de un 10% sus ingresos 
por día de partido, pero las dificultades para hacer crecer 
su masa social dejan la recaudación por este concepto 
muy lejos del millón de euros. Esta circunstancia acaba 
afectando a su cuota en el reparto de los derechos de 
televisión, que con 5,4 millones de euros es de los que 

menos percibe por este concepto en Segunda División. 
Por el contrario, los ingresos del área comercial se 
desplomaron un 65% interanual en 2016-2017, debido a la 
no renovación del contrato de patrocino de la Diputación 
de Lugo y la pérdida de patrocinadores. El club tampoco 
logra extraordinarios por la venta de futbolistas.

La necesidad de apuntalar su rentabilidad obligó al 
consejo de administración a contener el gasto en nóminas. 
Pese al aumento de ingresos, los costes de personal se 
mantuvieron estables y apenas subieron un 2%, hasta 5,1 
millones de euros. El CD Lugo sí que aumentó en un 7,8% 
la partida de amortizaciones, donde se recogen los costes 

de los derechos federativos, una cuestión que también 
explica, en parte, el alza del 32,3% en aprovisionamientos 
y otros gastos de explotación. El club concreta en su 
memoria anual que el alza responde a las obligaciones 
asociadas a los derechos de televisión, pero también a las 
aportaciones a clubes convenidos.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

0,00

0,00

0,00

16/17

14/15

15/16

1,40

1,08

0,67

16/17

14/15

15/16

0,93

2,67

0,67

16/17

14/15

15/16

5,37

2,73

2,61

16/17

14/15

15/16

0,59

0,53

0,46

16/17

14/15

15/16

0,11

0,10

0,16

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

123

16/17

14/15

15/16

0,00

0,00

0,02

16/17

14/15

15/16

-0,64

-0,59

-0,45

16/17

14/15

15/16

-5,12

-5,02

-3,55

16/17

14/15

15/16

-3,03

-2,29

-1,81

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

La
Li

ga



El Córdoba CF arrancó 2018 con un intenso 
ritmo de actividad a nivel institucional. Tras 
varios años de enfrentamiento con la afición, 
la familia González decidió poner fin a su paso 
por el club y vender la mayoría accionarial a 
Jesús León. El empresario cordobés, que 
anteriormente fue consejero del Sevilla FC, 
acordó abonar 9,5 millones de euros por el 
98,7% de las acciones, pese a que el equipo 
se encuentra luchando por evitar el descen-
so a Segunda División B. De este importe, 

León desembolsó dos millones de euros 
nada más formalizarse la compraventa, 
mientras que el resto se abonará en cinco 
cuotas hasta 2020.
La lista de desafíos pendientes no es menor, 
ya que la compañía propietaria de la ciudad 
deportiva mantiene un contencioso con el 
club, e incluso tiene derecho a desahuciar 
al primer equipo si no alcanzan un acuerdo 
sobre las condiciones del alquiler mensual 
de las instalaciones. El Ayuntamiento de 

Córdoba se ha ofrecido para mediar en las 
negociaciones, así como dejar resuelta antes 
de 2019 la renovación del convenio de uso 
del estadio El Arcángel.
En principio no se contempla una ampliación 
del aforo, ya que primero el club debe volver a 
reconectar con su masa social. El número de 
abonados ha retrocedido anualmente desde 
que regresaron a Segunda División, una 
tendencia negativa que podría acentuarse 
si no logra la permanencia en la Liga 1|2|3.

#10

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Jesús León (98,71%)

PRESIDENTE
Jesús León

MASA SOCIAL
11.611 personas

ESTADIO
El Arcángel (concesión administrativa)

REDES SOCIALES
302.663 seguidores

PATROCINADORES
Tango Fruit, Cajasur, Cruzcampo,  
Coca-Cola, Hyundai, Kappa, Mr. Print,  
Pacc y Supermercados Piedra

INGRESOS
15,84 millones de euros

RESULTADO NETO
1,04 millones de euros

DEUDA NETA
2,49 millones de euros

CÓRDOBA CF

El club andaluz está 
reconfigurando 
su organigrama, 
tras la salida de la 
familia González, 
que lideraba un 
equipo formado 
por una veintena de 
personas.

INGRESOS

GASTOS

La facturación total del Córdoba CF retrocedió un 10,6% 
en 2016-2017, y podría haber sido mayor de no ser por el 
nuevo contrato de televisión y las plusvalías por traspasos. 
La venta de entradas en taquilla y ayudas recibidas por 
competiciones se hundió un 24,4%, mientras que la 
recaudación por cuotas de socios y abonados se estancó 

en un ejercicio marcado por el distanciamiento entre 
la anterior propiedad del club y los aficionados. El área 
comercial, por el contrario, logró aumentar sus ingresos en 
un 12,8%, debido a la mayor facturación por la explotación 
de la U televisiva y las ventas entienda, que compensaron 
la caída de patrocinios, de 155.000 euros a 66.000 euros.

El Córdoba CF decidió aumentar de forma moderada 
su gasto a cambio de sacrificar rentabilidad, con tal de 
poder mantenerse en Segunda División. El club destinó 
un 6% más a salarios, con 6,43 millones de euros, 
mientras que las amortizaciones se recortaron un 7,4% 
ante la inexistencia de costes por la adquisición de 

derechos federativos de otros futbolistas. El resto de 
gastos subieron tanto por un mayor consumo de material 
deportivo, como por una pérdida de casi 825.000 por 
operaciones comerciales. En concreto, se refiere a la 
reclamación que había presentado contra una mercantil 
por los derechos del canterano Sebas Moyano.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

4,89

-0,19

-1,31

16/17

14/15

15/16

0,75

11,75

1,08

16/17

14/15

15/16

1,09

0,97

2,72

16/17

14/15

15/16

6,88

2,73

17,45

16/17

14/15

15/16

1,53

1,53

4,73

16/17

14/15

15/16

0,70

0,93

1,88

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

125

16/17

14/15

15/16

0,00

-0,29

-0,08

16/17

14/15

15/16

-0,15

-0,16

-1,05

16/17

14/15

15/16

-6,43

-6,02

-12,44

16/17

14/15

15/16

-6,37

-5,82

-7,88

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



El CF Reus Deportiu es uno de los últimos 
equipos que ha logrado ascender a la élite 
del fútbol español. El club se convirtió en 
sociedad anónima deportiva (SAD) a co-
mienzos de 2014 y de forma voluntaria, un 
proceso por el que Joan Oliver, ex director 
general del FC Barcelona, se convirtió en 
el máximo accionista. Desde entonces, los 
socios han soportado más de cinco millo-
nes de euros en pérdidas acumuladas para 
conseguir el objetivo de entrar en LaLiga, 

que logró con el ascenso en 2015-2016. 
El año pasado fue el de su debut y logró la 
permanencia, lo que llevó a la propiedad a 
pensar en proyectos más ambiciosos. Por 
el momento, se han hecho con la mayoría 
accionarial del BIT FC, equipo surgido de la 
universidad Beijing Institute of Technology 
y que actualmente milita en la China League 
Two, el equivalente a la Segunda B. Su ob-
jetivo es darse a conocer entre la población 
de una parte del país, poder tener un vínculo 

con la industria deportiva china y estar bien 
posicionados en el caso de que surgiera un 
joven talento.
Por otro lado, este 2018 debe ser clave para 
desencallar la concesión del Estadio Mu-
nicipal de Reus. El equipo de fútbol tiene 
prevista una inversión de tres millones de 
euros, que esencialmente se destinarán 
a reformas exigidas por la patronal para 
cumplir con las normas internas. Este dinero 
serviría para compensar parte del canon.

#11

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Joan Oliver (94,2%)

PRESIDENTE
Xavier Llastarri

MASA SOCIAL
2.000 personas

ESTADIO
Estadio Municipal de Reus (concesión)

REDES SOCIALES
56.221 seguidores

PATROCINADORES
Damm, Kappa, Nautalia, Tecnol, Hyundai Reus

INGRESOS
6,61 millones de euros

RESULTADO NETO
-1,2 millones de euros

DEUDA NETA
4,2 millones de euros

REUS DEPORTIU

Joan Oliver es el 
consejero delegado 
de un club, que en 
oficinas no supera 
la decena de 
personas.

INGRESOS

GASTOS

Las cuentas del conjunto reusense demuestran el 
importante salto económico que existe entre jugar en 
Segunda División B y hacerlo en LaLiga. Los ingresos por 
televisión pasaron de los poco más de 30.000 euros que 
recibía de TV3 en Cataluña, a los 5,01 millones de euros 
que percibió en 2016-2017, su primer año en la Liga 1|2|3. 

Al no disponer de un histórico en la asociación de clubes, 
resulta más complicado identificar la evolución del resto 
de líneas de negocio, aunque su aportación tampoco es 
excesiva. Por un lado, las cuotas de socios y abonados 
generaron 254.000 euros, por los 192.000 euros de la 
taquilla y los 339.000 euros del área comercial.

El CF Reus hizo un importante esfuerzo económico 
durante la temporada del ascenso, como demuestra que el 
gasto en salarios superó los dos millones de euros anuales 
en las dos campañas que el equipo militó en Segunda B. 
En 2016-2017, y ya disputando la Liga 1|2|3, la partida de 
nóminas prácticamente se dobló y rozó los cinco millones 

de euros. A su favor juega que, a diferencia de algunos 
rivales, su inversión en la compra de derechos federativos 
es nula, como se evidencia la ausencia de gasto vinculado 
a la amortización de inmovilizado. Por último, los gastos de 
explotación han ido incrementándose año a año, en línea 
con la profesionalización de las estructuras.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

-0,23

1,45

0,00

16/17

14/15

15/16

0,81

0,52

0,00

16/17

14/15

15/16

0,34

0,25

0,00

16/17

14/15

15/16

5,01

0,03

0,00

16/17

14/15

15/16

0,25

0,20

0,00

16/17

14/15

15/16

0,19

0,00

0,00

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

127

16/17

14/15

15/16

-0,10

0,00

0,00

16/17

14/15

15/16

0,00

0,00

0,00

16/17

14/15

15/16

-4,92

-2,83

-2,18

16/17

14/15

15/16

-2,92

-1,41

0,00

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



El Rayo Vallecano ha conseguido que la 
Comunidad de Madrid resuelva finalmente 
algunos de los principales problemas del 
Estadio de Vallecas. Tras años de críticas 
por parte de los aficionados, el Ejecutivo 
autonómico aprobó a finales de 2017 la 
inversión de 1,8 millones de euros en su 
remodelación. En concreto, se resolverán 
los problemas de accesibilidad al recinto y 
a los graderíos principales desde el interior; 
se repararán los aseos; se renovarán todos 

los asientos, y se arreglarán y ampliarán las 
escaleras, entre otras actuaciones.
El club se planteó en su día la posibilidad de 
hacerse con la propiedad de la instalación, 
aunque el descenso a Segunda División y 
algunas inversiones fallidas han reducido 
su capacidad de financiación. El caso más 
preocupante ha sido la pérdida de casi 
cuatro millones de euros en su intento por 
abrir mercado en Estados Unidos. El club 
adquirió una franquicia en la North American 

Soccer League (Nasl), pero su socio local en 
Oklahoma abandonó la gestión tras sólo una 
temporada. Por si fuera poco, el regulador 
del soccer en el país ha retirado la condición 
de Segunda División a este torneo.
En el plano institucional, Raúl Martínez-Presa 
continúa lidiando con la asociación de accio-
nistas minoritarios, que le llegó a proponer 
la compra de sus títulos por casi un millón 
de euros, cifra lejana al potencial valor de 
su paquete accionarial.

#12

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Raúl Martín Presa (97,82%)

PRESIDENTE
Raúl Martín Presa

MASA SOCIAL
9.000 personas

ESTADIO
Estadio de Vallecas (concesión)

REDES SOCIALES
404.235 seguidores

PATROCINADORES
Kelme, Bufete Rosales, Mahou, Coca-Cola, 
Halcón Viajes

INGRESOS
25,96 millones de euros

RESULTADO NETO
3,59 millones de euros

DEUDA NETA
5,73 millones de euros

RAYO VALLECANO

Luis Yáñez dirige a 
un equipo de unas 
veinte personas 
desde que asumió 
la dirección general 
en 2012

INGRESOS

GASTOS

La pérdida de categoría provocó un desplome de los 
ingresos del 66,5% en 2016-2017, hasta 13,87 millones de 
euros, especialmente por los derechos de televisión. Este 
retroceso fue mitigado con los 9,5 millones de la ayuda al 
descenso que se recogió en la partida de otros resultados. 
El descenso a Segunda también provocó pérdidas de 

facturación por la venta de entradas para competiciones 
y las cuotas de socios y abonados, que cayeron un 72% 
y un 21,8%, respectivamente. El área comercial también 
sufrió las consecuencias de la pérdida de visibilidad, con 
un 61,8% menos de ingresos. Por el contrario, logró las 
plusvalías por traspasos más altas desde 2013-2014.

El Rayo Vallecano logró evitar que el recorte del gasto 
fuera equivalente al de los ingresos, gracias a la ausencia 
de provisiones que en 2015-2016 le exigió 14 millones 
de euros. Los costes salariales bajaron un 40,4%, hasta 
9,76 millones de euros, un importe que tampoco se 
aleja en exceso del presupuesto que manejaba para 

nóminas en el anterior ciclo audiovisual. La compra de 
aprovisionamientos se redujo un 18,9%, mientras que el 
resto de gastos de explotación fueron un 31,7% inferior 
por el impacto que un año antes tuvo el deterioro de sus 
operaciones en Estados Unidos. Las amortizaciones de 
inmovilizado descendieron un 16,8%.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

3,75

0,29

0,02

16/17

14/15

15/16

1,97

15,09

2,87

16/17

14/15

15/16

1,13

2,95

3,48

16/17

14/15

15/16

8,94

20,41

11,63

16/17

14/15

15/16

1,53

1,96

1,76

16/17

14/15

15/16

0,30

1,07

0,84

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

129

16/17

14/15

15/16

-4,08

-0,22

0,00

16/17

14/15

15/16

-1,24

-1,50

-6,26

16/17

14/15

15/16

-9,76

-16,39

-13,97

16/17

14/15

15/16

-6,68

-9,55

-6,96

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



El Gimnàstic de Tarragona encara el último 
ejercicio en el que arrastrará la mochila de 
la deuda con la Agencia Tributaria. El club 
logró eludir el concurso de acreedores en 
2014 y el ascenso a Segunda División en 
2015-2016 supuso el impulso definitivo para 
su saneamiento. En 2017-2018 se encade-
nará el tercer año consecutivo en beneficios 
y podrán finalizar esta temporada con la 
deuda prácticamente a cero, gracias a una 
ampliación de capital de 500.000 euros ya 

acordada y a la generación de 1,7 millones 
de euros con recursos propios.
Una de las claves de la reestructuración 
del Nàstic ha sido su política de traspasos, 
tanto de futbolistas formados en su cantera 
como de jóvenes talentos que han llegado a 
la entidad para, posteriormente, ser vendidos 
a otros equipos de mayor poder adquisitivo. 
Las dos últimas temporadas han arrojado 
unas plusvalías netas de 3,76 millones de 
euros por venta de jugadores, mientras que 

para el ejercicio en curso se esperan otros 
1,46 millones por este concepto.
Por otro lado, el club se ha beneficiado de la 
celebración de los Juegos Mediterráneos 
de Tarragona 2018. Entre las inversiones 
ejecutadas, figura la remodelación del Nou 
Estadi, a la que el Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) ha aportado 1,7 millones de euros. 
Los fondos se han destinado a la renovación 
estética de las gradas, así como mejoras 
en accesibilidad y seguridad, entre otros.

#13

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Ayuntamiento de Tarragona (16,2%), 
Promoesport (9,6%), Sorigué (8,35%)

PRESIDENTE
Josep Maria Andreu

MASA SOCIAL
8.829 personas

ESTADIO
Nou Estadi (concesión administrativa)

REDES SOCIALES
129.544 seguidores

PATROCINADORES
Sorigué, Hummel, Repsol, Damm, CaixaBank, 
Puerto de Tarragona, Nicolás Tarraco Mobil, 
Nautalia, Rapejun

INGRESOS
13,97 millones de euros

RESULTADO NETO
1,2 millones de euros

DEUDA NETA
4,37 millones de euros

NÀSTIC DE TARRAGONA

Lluís Fàbregas 
es el director 
general de una 
entidad con casi 
veinte empleados 
en el ámbito 
administrativo

INGRESOS

GASTOS

El club grana ha logrado que los derechos de televisión 
representen sólo el 43% de su facturación, que en 
2016-2017 se situó en 15,78 millones. Ello se debe a su 
activa política de compraventa de jugadores, que le ha 
permitido completar su saneamiento en apenas tres años. 
Pese a que la última campaña fue algo más discreta en 

términos deportivo, la recaudación por cuotas de socios y 
abonados se disparó un 63,5% y alcanzó los 1,35 millones, 
mientras que la venta de entradas se estabilizó en torno 
a los 200.000 euros. El área comercial, por el contrario, 
se contrajo un 22,3% debido a los menores ingresos 
obtenidos por la publicidad estática.

El gasto del Nàstic de Tarragona creció a un ritmo muy 
similar al de los ingresos. La partida que más creció es 
la de salarios, con un incremento interanual del 53% y 
6,5 millones de euros; este importe es el equivalente a lo 
invertido en nóminas durante su último año en Segunda 
División B y su regreso a LaLiga. Las amortizaciones 

crecieron un 41% y superaron el millón de euros, 
esencialmente por una mayor inversión en derechos 
federativos dentro de su apuesta por complementar su 
negocio ordinario con traspasos de futbolistas. El resto de 
gastos de explotación y aprovisionamientos se elevaron un 
46%, en línea con el resto de equipos de la categoría.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

2,26

1,50

0,87

16/17

14/15

15/16

0,79

0,66

0,15

16/17

14/15

15/16

1,26

1,62

0,87

16/17

14/15

15/16

6,86

4,17

0,04

16/17

14/15

15/16

1,35

0,83

0,69

16/17

14/15

15/16

0,20

0,20

0,05

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

131

16/17

14/15

15/16

-0,52

-0,40

-0,48

16/17

14/15

15/16

-1,13

-0,80

-0,67

16/17

14/15

15/16

-6,47

-4,23

-1,40

16/17

14/15

15/16

-4,30

-2,95

-1,58

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



La UD Almería es uno de los equipos que los 
inversores han situado en el punto de mira 
durante los últimos meses, al ser de los pocos 
en los que el actual propietario tiene una ma-
yoría de control. Sin embargo, el presidente, 
Alfonso García, aseguró en noviembre de 
2017 que no había negociaciones abiertas 
para la venta de la entidad,  después de que 
en medios locales se informara sobre una 
oferta que valoraba el 100% del capital en 
aproximadamente 25 millones de euros.

García ha delegado la gestión del día a día en 
su hijo, Alfonso García Piñero, que ostenta 
la vicepresidencia ejecutiva. Una de sus 
tareas pendientes es la construcción de 
una nueva ciudad deportiva, para la que ya 
tiene los terrenos. En 2014 se adjudicó una 
parcela de 39.000 metros cuadrados, en la 
que debía instalar tres campos de fútbol 
once, un campo de fútbol siete y otro de 
fútbol sala, además de seis pistas de pádel, 
una zona de gradas y vestuarios.

Sin embargo, el consejo de administración 
admitió en la junta de accionistas que ac-
tualmente no disponen de los recursos con 
los que afrontar esta inversión, después 
de la caída drástica de ingresos que ha 
supuesto su caída a Segunda División. La 
entidad cerró en pérdidas su último año en 
Primera, y la desaparición de las ayudas 
al descenso provocó que 2016-2017 se 
volviera a cerrar con números rojos, pese 
al fuerte ajuste del gasto.

#14

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Easur Agrícola Siglo XXI (94,96%)

PRESIDENTE
Alfonso García Gabarrón

MASA SOCIAL
8.000 personas

ESTADIO
Estadio Juegos del Mediterráneo (concesión) 

REDES SOCIALES
687.408 seguidores

PATROCINADORES
Urcisol, CaixaBank, Nike, Damm,  
Coca-Cola, Silestone, Costa de Almería,  
Casi y Transportes Cano

INGRESOS
8,24 millones de euros

RESULTADO NETO
-1,45 millones de euros

DEUDA NETA
7,37 millones de euros

UD ALMERÍA

Alfonso García, 
hijo del máximo 
accionista, se ha 
puesto al frente 
de un equipo de 
14 personas en 
oficinas

INGRESOS

GASTOS

La UD Almería redujo un 50% su facturación ordinaria 
en 2016-2017, hasta 8,24 millones de euros. El principal 
motivo del retroceso es la desaparición de las ayudas al 
descenso que recibió el ejercicio anterior, agrupadas en 
otros ingresos. Los cobros por televisión se situaron como 
el principal pilar del negocio, con 5,58 millones, mientras 

que la recaudación por día de partido mejoró un 11,2% 
gracias a los abonos. Por último, el descenso a Segunda 
explicaría la factura comercial sea una quinta parte de lo 
que fue en 2015-2016. Las plusvalías por traspasos fueron 
muy inferiores, ya que un año antes cobraron parte del 
traspaso de Aleix Vidal del Sevilla FC al FC Barcelona.

La desaparición de las ayudas de LaLiga y los menores 
ingresos extraordinarios por traspasos explican la caída 
de los gastos de explotación en más de un 50%, hasta 
2,95 milones de euros. Uno de los mayores ajustes se 
produjo en la partida de desplazamientos, pero sobre todo 
en la contratación de servicios exteriores, que bajó de 3,5 

millones a 1,33 millones de euros. El club intentó que la 
plantilla deportiva se viera afectada lo más mínimo por la 
pérdida de ingresos, aunque aun así sufrió un recorte del 
29,2%, hasta 6,89 millones. La partida de amortización 
se mantuvo estable de un año para otro y se mantiene en 
torno a los 600.000 euros anuales.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

1,09

4,52

-0,28

16/17

14/15

15/16

0,66

8,25

1,41

16/17

14/15

15/16

1,07

4,89

2,07

16/17

14/15

15/16

5,58

2,73

17,33

16/17

14/15

15/16

0,79

0,66

1,65

16/17

14/15

15/16

0,48

0,18

0,48

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

133

16/17

14/15

15/16

-0,32

-0,17

-0,41

16/17

14/15

15/16

-0,60

-0,56

-0,57

16/17

14/15

15/16

-13,44

-9,78

-13,44

16/17

14/15

15/16

-3,15

-7,36

-9,14

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



El Real Zaragoza es de los clubes más 
grandes de la Liga 1|2|3, pero también de 
los que más presupuesto debe destinar 
cada año a la amortización de deuda. En 
el verano de 2017 logró un acuerdo con la 
Agencia Tributaria, por el que abonó el 20% 
del dinero pendiente y acordó pagar 1,2 
millones de euros anuales entre 2017-2018 
y 2019-2020, para traspasar los grandes 
vencimientos a más adelante. En paralelo, 
la Fundación Zaragoza 2032 dotó de una 

mayor liquidez al club por dos vías: la firma 
de nuevos préstamos participativos, que 
elevan su exposición hasta los 14,15 mi-
llones, y la obtención de un préstamo de 
ocho millones de euros con CaixaBank, con 
vencimiento en 2037.
La propiedad asume que “la situación 
económica del club es muy mala”, de ahí 
que pida a la afición que no haga bajar 
la media de abonados por debajo de las 
20.000 personas. También ha solicitado en 

más de una ocasión que LaLiga modifique 
el sistema de reparto de los ingresos por 
televisión en Segunda, por considerar que 
no les es tan favorable como debería en 
base a sus audiencias.
Por último, el club mantiene una tensa re-
lación con el actual gobierno municipal de 
Zaragoza, que incluso intentó negarle la 
subvención de 800.000 euros que recibía 
cada año. Tampoco se ha resuelto la nueva 
concesión para La Romareda.

#15

FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Fundación Zaragoza 2032 (95,66%)

PRESIDENTE
Christian Lapetra

MASA SOCIAL
21.054 personas

ESTADIO
La Romareda (concesión administrativa)

REDES SOCIALES
371.753 seguidores

PATROCINADORES
Caravan Fragancias, Coca-Cola, BMW, 
CaxiaBank, Ambar, El Dorado, Adidas, Reale 
Seguros, Metha y Diputación de Zaragoza

INGRESOS
18,81 millones de euros

RESULTADO NETO
1,11 millones de euros

DEUDA NETA
84,29 millones de euros

REAL ZARAGOZA

El club, dirigido 
por Luis Carlos 
Cuartero, tiene 41 
personas al margen 
del área deportiva

INGRESOS

GASTOS

Las plusvalías por traspasos han sido necesarias para 
que el Real Zaragoza se mantenga en beneficios, con una 
media de 1,3 millones de euros en 2016-2017 y 2017-2018 
si cumple presupuesto. La mitad de los ingresos proceden 
de la televisión, con 7,6 millones de euros, que representan 
casi el 50% de los ingresos ordinarios. Esta cifra tan 

elevada se debe tanto a sus altas audiencias como a su 
masa social, que en 2016-2017 generó una facturación 
de 3,47 millones de euros en cuotas de abonados. Este 
avance que permitió compensar la caída en taquilla. Son 
partidas que juntas ya generan más que el área comercial, 
que desde 2015-2016 ha perdido un millón de facturación.

Las menores plusvalías por traspasos obligaron al club a 
recortar el gasto. Mientras que el grueso de la competición 
aumentó su inversión en plantilla, el Zaragoza se vio 
forzado a reducir un 8,7% la partida de costes de personal, 
que se situó en 8,26 millones de euros. Para este 2017-
2018 se prevé un ligero repunte, hasta 8,45 millones. 

En esta línea, el gasto por amortizaciones se contrajo 
un 38,7%, debido a una menor inversión en la compra 
de derechos federativos de futbolistas para el primer 
equipo. Por el contrario, el resto de gastos de explotación y 
aprovisionamientos subieron, tanto por mayor compra de 
material deportivo como por obligaciones con LaLiga.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

1,45

5,33

2,56

16/17

14/15

15/16

0,10

0,20

3,40

16/17

14/15

15/16

3,45

4,61

1,92

16/17

14/15

15/16

7,59

5,69

4,52

16/17

14/15

15/16

3,47

3,33

2,68

16/17

14/15

15/16

0,75

1,00

0,80

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS

135

16/17

14/15

15/16

-1,14

-1,32

2,13

16/17

14/15

15/16

-0,18

-0,29

-0,31

16/17

14/15

15/16

-8,26

-9,05

-7,43

16/17

14/15

15/16

-5,37

-4,90

-8,66

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



El CD Numancia mantiene su senda positiva 
en Segunda División. El club soriano ha logra-
do consolidar un modelo de negocio ajustado 
a la categoría, que le sirvió para obtener un 
resultado neto de 850.792 euros en 2016-
2017 y acumular doce de los últimos trece 
ejercicios en beneficios. Y lo consigue pese 
a contar con importantes obstáculos, como 
una masa social muy reducida (poco más 
de 4.000 personas) respecto a sus rivales y 
la dificultad de encontrar jóvenes talentos 

suficientes en una de las provincias menos 
pobladas de España.
El club soriano destinó 400.000 euros durante 
el último ejercicio a la mejora de sus insta-
laciones, especialmente en Los Pajaritos, 
uno de los pocos estadios que dispone de 
calefacción en las gradas y que fue sometido 
a una importante renovación estética. En 
total, el presidente y máximo accionista, 
Francisco Rubio Garcés, recordó en la úl-
tima junta de accionistas que el equipo ha 

invertido más de nueve millones de euros 
en el estadio, que es del Ayuntamiento de 
Soria, y otros 5,5 millones en una ciudad 
deportiva con la que apoyar también al fútbol 
base de la ciudad.
Estas inversiones se han podido compa-
ginar con el inicio de una política activa de 
reparto de dividendos, que han permitido 
al empresario empezar a recuperar los 14 
millones que en su día aportaron para evitar 
la desaparición del equipo.
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FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Francisco Rubio Garcés (49,65%)  
y Health and Sports Development (46,05%)

PRESIDENTE
Francisco Rubio Garcés

MASA SOCIAL
4.360 personas

ESTADIO
Los Pajaritos  (concesión administrativa)

REDES SOCIALES
84.155 seguidores

PATROCINADORES
Caja Rural de Soria, Reysan, E.Leclerc, Solarig, 
Errea

INGRESOS
7,29 millones de euros

RESULTADO NETO
0,78 millones de euros

DEUDA NETA
-0,88 millones de euros

CD NUMANCIA

El club, dirigido 
por Víctor Manuel 
Martín, emplea a 
16 personas en 
oficinas

INGRESOS

GASTOS

La facturación del CD Numancia mejoró un 16,9% 
interanual durante 2016-2017, hasta 8,42 millones 
de euros. Se trata de una de las cifras de negocio más 
bajas de la categoría, debido a que las dificultades para 
encontrar canteranos provocan una ausencia casi crónica 
de traspasos. Su actividad depende en buena medida 

de la televisión, por la que percibió 5,6 millones de euros 
durante el último ejercicio auditado. La trayectoria 
deportiva, marcada por la lucha por la permanencia buena 
parte de la temporada, también lastraron la recaudación 
por día de partido, que bajó un 5,7%. El área comercial, 
gracias al apoyo de empresas locales, se mantuvo estable.

La mejora de ingresos se tradujo en un aumento del gasto 
prácticamente idéntico. Más de la mitad de la facturación 
sirvió para soportar los costes de personal, que subieron 
un 17,1% y se situaron en 4,6 millones de euros. Las 
amortizaciones, que corresponden a sus inversiones 
en instalaciones y otros activos, se recortaron un 50%, 

hasta 342.000 euros aproximadamente. En ninguna de 
las últimas tres temporadas se han tenido que computar 
costes por la adquisición de derechos federativos. 
Por el contrario, el resto de gastos de explotación y 
aprovisionamientos subieron un 45,5% por la inclusión de 
las obligaciones asociadas a los derechos de televisión.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

0,00

0,28

0,24

16/17

14/15

15/16

1,30

2,65

0,88

16/17

14/15

15/16

0,79

0,77

0,91

16/17

14/15

15/16

5,59

2,73

2,66

16/17

14/15

15/16

0,65

0,66

0,64

16/17

14/15

15/16

0,08

0,12

0,11

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS
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16/17

14/15

15/16

0

0

0

16/17

14/15

15/16

-0,34

-0,74

-0,36

16/17

14/15

15/16

-4,60

-3,93

-3,16

16/17

14/15

15/16

-2,71

-1,86

-1,96

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



La AD Alcorcón confía en alcanzar el punto 
de equilibrio en 2017-2018, después de 
acumular unas pérdidas de 4,33 millones de 
euros en las tres últimas temporadas. Este 
déficit estaba previsto en el plan de negocio 
elaborado por el empresario belga Roman 
Duchatelet, que en los últimos meses ha 
culminado la capitalización del club con la 
compensación de otros 1,6 millones de euros 
en créditos. Esta operación ha servido para 
enjugar pérdidas y dejar limpio de deudas 

relevantes al equipo, pues el año pasado ya 
se capitalizaron otros 4,2 millones.
El club, que por dimensión social es uno de 
los más pequeños de la Liga 1|2|3, tiene un 
ambicioso plan de remodelación del esta-
dio municipal de Santo Domingo, aunque 
su iniciativa podría verse eclipsada por 
la propuesta del Atlético de Madrid para 
construir una de sus academias en los te-
rrenos anexos, que también son propiedad 
del Ayuntamiento de Alcorcón. El conjunto 

alfarero aspira a contar con una instalación 
que disponga de seis campos de fútbol, 
con dos zonas de menores dimensiones 
para la preparación de los porteros y otras 
disciplinas con importancia en el municipio, 
como el rugby o el atletismo, además de un 
edificio con servicios complementarios.
El club, uno de los primeros de LaLiga en 
crear su sección de eSports, ha tenido que 
rescindir su contrato de patrocinio con ARC 
por impagos, de ahí que este año 
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FICHA
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Roland Duchatelet (98,24%)

PRESIDENTE
Ignacio Legido

MASA SOCIAL
2.500 personas

ESTADIO
Estadio de Santo Domingo (concesión)

REDES SOCIALES
115.311 seguidores

PATROCINADORES
Arriaga Asociados, Kelme, Mahou, Ford 
Almoauto, Citycar Sur, Coca-Cola, Nautalia

INGRESOS
10,38 millones de euros

RESULTADO NETO
-1,06 millones de euros

DEUDA NETA
7,64 millones de euros

AD ALCORCÓN

Enrique Pérez 
está al frente de 
un equipo que, al 
margen del área 
deportiva, forman 
cuarenta personas

INGRESOS

GASTOS

La AD Alcorcón depende en un 75% de los derechos de 
televisión, que en el último año ascendieron a 6,32 millones 
de euros, prácticamente el doble que un año antes, en el 
que parte de esa factura se anotó como otros ingresos de 
explotación. Por el contrario, las ventas en taquilla y las 
cuotas de los abonados sólo generaron 390.000 euros 

aproximadamente, unos 70.000 euros más que un año 
antes. El área comercial avanzó un 10,6% y alcanzó los 
708.000 euros, aunque su patrocinador principal durante 
el último curso ha dejado un agujero de varios miles de 
euros. Por último, la venta de varios jugadores ha permitido 
empezar a rentabilizar determinadas inversiones.

La mejora del negocio, unido a las aportaciones de capital 
del máximo accionista, permitieron al club elevar un 
44% su gasto en salarios, que ascendió a 8,8 millones 
de euros durante el último ejercicio auditado. Los costes 
de explotación subieron un 28% por la incorporación 
de las obligaciones asociadas al nuevo sistema de 

reparto de los ingresos por televisión, mientras que los 
aprovisionamientos se recortaron un 11,5% por el menor 
consumo de material deportivo en el úlitmo año de Erreá 
como socio técnico. Las amortizaciones subieron un 
14%, aunque las asociadas a la adquisición de derechos 
federativos se mantuvieron estables.

RESULTADO POR ENAJENACIONES 

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

ABONADOS Y SOCIOS COMPETICIÓN

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN

16/17

14/15

15/16

1,67

-0,04

0,11

16/17

14/15

15/16

1,29

2,87

0,68

16/17

14/15

15/16

0,71

0,64

0,53

16/17

14/15

15/16

6,32

2,73

2,73

16/17

14/15

15/16

0,26

0,20

0,24

16/17

14/15

15/16

0,13

0,12

0,11

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

APROVISIONAMIENTOS
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16/17

14/15

15/16

-0,19

-0,02

-0,06

16/17

14/15

15/16

-0,22

-1,81

-1,56

16/17

14/15

15/16

-8,8

-6,09

-5,41

16/17

14/15

15/16

-2,47

-1,99

-1,77

RESULTADO FINANCIERO 

GASTOS DE PERSONAL

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS
El agregado de todas estas 
partidas da como resultado la 
cifra de negocio total.

GASTOS
En Segunda, el gasto salarial 
incluye nóminas de personal 
deportivo y no deportivo.

DEUDA
La deuda expresada en la ficha 
anexa es el resultado del sistema 
de cálculo de LaLiga.

RESULTADO NETO
Tanto costes financieros como 
plusvalías por traspasos son 
saldos netos.

La
Li

ga



http://www.centrogarrigues.com

