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¿A QUÉ
QUIERE
‘JUGAR’
EL FÚTBOL?
Palco23

“¿Tú qué quieres ser de mayor?”, preguntan a los pequeños
en clase, y últimamente los padres a los que ya no son tan
niños. Y quién no recuerda aquello de “¿en qué posición
quieres jugar?”, que te preguntaba tu primer entrenador
cuando, además de dar patadas a la pelota, poco sabíamos
sobre posición y táctica. Y es una pregunta que lanzo aquí
para quienes gestionan este deporte a nivel profesional:
¿A qué quiere jugar el fútbol español?
No es una cuestión baladí, pues servirá para definir a
quienes tienen un proyecto a largo plazo y a quienes no
tienen otra intención que surfear la ola hasta que lleguen
a la orilla, sea en Primera, en Segunda o en Tercera
División. Hay muchos ejemplos de ambas corrientes en
LaLiga, pero es positivo apreciar que existe un mismo
discurso extendido entre la mayoría de entidades
deportivas: hay que ser más relevantes en la comunidad
para continuar creciendo.
La suma de los planes inversores asusta, con casi 1.500
millones de euros en la remodelación de estadios y
casi 150 millones en la potenciación de las ciudades
deportivas. Son cifras que hace unos años nadie se habría
creído, y lo mejor de todo es que son proyectos que
representan un paso adelante. El recurso a la banca ya no
pretende ser un flotador ante las dificultades para pagar.
Es una imagen del pasado que ni problemas puntuales de
equipos menores debe modificar.
La realidad es que la rentabilidad crece y cada vez son
menos los equipos que pierden dinero, y, en muchos
casos, es asumido por la propiedad para ejecutar planes
de crecimiento que exigen un plus inicial que el negocio
ordinario no asegura. Hoy la televisión es el motor de todo,
pero el próximo ciclo podría establecerse un reto: que el
día de partido no sólo suponga un gran negocio tractor
para la economía española, sino que también sea un pilar
determinante para los clubes. Ahí está su comunidad.
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¿CÓMO SERÁ
EL FUTURO?

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

El deporte ha adquirido un importante peso relativo en la
economía española. Datos publicados en distintos medios
sitúan la contribución del deporte al PIB español en un
entorno de entre el 2,3 y el 2,4%.
Dentro de ese porcentaje, de acuerdo con estudios
sectoriales especializados, el fútbol profesional
representaría en la actualidad un 1,37% del PIB español.
La creciente importancia que está adquiriendo el fútbol
en nuestra economía ha venido determinada, entre otros
factores , por los triunfos internacionales de los equipos
españoles, motivados por el hecho de que la competición
española se ha convertido en un referente y en un
foco de atracción de los mejores jugadores nacionales
e internacionales con el consiguiente impacto en la
generación de ingresos (venta de derechos audiovisuales,
explotación de derechos digitales, comercialización
de derechos de márketing y patrocinio, etc.) y en la
aportación de la industria al sistema impositivo.
La fiscalidad, que durante un tiempo coadyuvó a la
atracción de talento al fútbol español, se ha convertido
en la actualidad en un foco generador de incertidumbre
y controversia, lo cual no favorece el crecimiento de la
competición ni el desarrollo económico.
Sin embargo, los países de nuestro entorno han adoptado
ciertas medidas fiscales (algunas de ellas similares a las

que en el pasado se aplicaban en España) para favorecer
el crecimiento de sus competiciones.
Exponemos a continuación algunos ejemplos sobre los
que entendemos podría ser conveniente establecer
medidas clarificadoras en la normativa, que permitan, por
un lado, el adecuado desarrollo de la industria y, por otro,
dotar al sistema de la adecuada seguridad jurídica:
1. Tratamiento fiscal de los pagos a los intermediarios
Es práctica habitual en el mundo del fútbol que los clubes
contraten los servicios de agentes (en terminología
actual de la FIFA, “intermediarios”) para la contratación
de jugadores. En ocasiones, estos agentes son asimismo
agentes de los jugadores que van a ser contratados.
Esta situación ha llevado a que en España la Inspección
de los tributos incoe actas a Clubes/SAD españoles por
considerar que detrás del pago por el Club/SAD al agente
se esconde una mayor remuneración del jugador que,
de haber obtenido directamente esa renta y pagado al
agente, no habría podido deducir su gasto en el Impuesto
sobre la Renta al no estar previsto en la lista cerrada
de gastos deducibles de los rendimientos del trabajo
personal contemplados en la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).
A pesar de que en la actualidad la normativa de la FIFA
expresamente prevé que los intermediarios puedan
trabajar tanto para el club como para el jugador, la
situación de incertidumbre generada en España hace que
en muchas ocasiones los Clubes/SAD estén considerando
que todo o parte del gasto derivado de la contratación
de agentes debe ser considerado mayor retribución del
jugador, lo cual encarece notablemente su contratación.
Sin embargo, en los países de nuestro entorno (como
Francia, el Reino Unido o Alemania) la situación es distinta
ya que o bien se considera el gasto deducible para el
jugador o bien no se considera la existencia de renta, total
o parciamente, para el jugador.
2. Tributación de los derechos de traspaso
Nos referimos aquí a los supuestos en que un equipo
español ficha un jugador a un equipo extranjero. La
aplicación de la normativa deportiva determina que para
que el equipo español pueda inscribir al jugador en la liga
española, el club de origen debe dar de baja al jugador
en su liga, ya que un jugador no puede estar inscrito en
dos competiciones al mismo tiempo. La cantidad que el
equipo de destino satisface al de origen para que dé de
baja al jugador en su liga se conoce en el sector como
“derechos de traspaso”.
La Inspección de los tributos está considerando que los
clubes no residentes que traspasan al jugador deben
tributar en España por ese traspaso.
Nos encontramos ante una interpretación del fondo de
este tipo de operaciones que, sin perjuicio de que pueda
tener acomodo en la literalidad de la normativa fiscal, no
parece responder a la realidad jurídico-económica de la
operación y que está condicionando la propia política de
contratación de jugadores no residentes por los equipos
españoles.
El efecto práctico de esta interpretación normativa es que
existen determinadas ligas, siendo las más relevantes la
argentina o la brasileña, que están empezando a exigir
a los Clubes/SAD españoles la elevación al íntegro de
los pagos por derechos de traspaso, de modo que las
cantidades que reciban sean netas de impuestos. De
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“La fiscalidad, que en su día ayudó
a la atracción de talento al fútbol
español, se ha convertido en
un foco generador de incertidumbre
y controversia”

otro modo, prefieren no transferir los jugadores a la
liga española al resultar más atractivas en términos
económicos otras ligas en cuyas jurisdicciones no se
aplica esta interpretación, por ejemplo Italia, el Reino
Unido o Alemania.
3. Tributación de los derechos de imagen
Como es sabido, la normativa del IRPF permite la
explotación de los derechos de imagen a través de
sociedades, si bien contemplando en determinados casos
unas consecuencias específicas cuando se sobrepasa un
determinado umbral de remuneración por parte del club
(el famoso porcentaje 85/15).
En el caso de la cesión de los derechos de imagen,
dejando al margen aquellos supuestos en que la
Inspección haya considerado la existencia de conflicto
en la aplicación de la norma o la existencia de un posible
negocio simulado, el planteamiento de la Inspección ha
sido el de considerar que la cesión de la imagen realizada
por el jugador a su sociedad constituye una operación
vinculada y que, como tal, ha de realizarse en condiciones
de mercado.
En la práctica esto ha supuesto que, en la mayoría de
los casos, la Inspección considere que la sociedad
del deportista no aporta ningún valor añadido en la
explotación de los derechos y que, por ello, el rendimiento
neto de gastos (deducibles) obtenido por la sociedad
por la explotación de los derechos debe ser imputado al
jugador, tributando a su tipo derivado de la aplicación de
la escala progresiva del IRPF (normalmente el marginal),
en vez de al tipo correspondiente a su sociedad en el
Impuesto sobre Sociedades.
Al margen de cuál deba ser el valor de mercado a otorgar
a la cesión, poco se puede decir sobre el planteamiento
técnico de la Inspección. No obstante, la aplicación
de este tratamiento parece contraria a la finalidad que
persiguió el legislador al introducir el régimen.
Si se atiende al trámite parlamentario de la normativa,
el legislador pretendió introducir una especie de puerto
seguro de tributación reducida (el derivado del tipo del
Impuesto sobre sociedades) pero para un porcentaje
limitado de la remuneración del jugador.
No obstante, el régimen fiscal especial contenido en
la norma del IRPF se ha vaciado de contenido por vía
interpretativa, generando una preocupante situación de
inseguridad jurídica.
4. Régimen tributario aplicable a impatriados
La Ley IRPF contempla un régimen fiscal especial
aplicable a los trabajadores desplazados a territorio
español (“régimen de impatriados”) que permite a las
personas que adquieran la residencia fiscal en España,
5

como consecuencia de su desplazamiento a este
territorio por un contrato de trabajo, optar por tributar,
con determinadas particularidades, por las reglas del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes en el ejercicio
en el que se produzca el cambio de residencia y durante
los cinco periodos impositivos siguientes.
Este régimen, que en su día en el mundo del deporte fue
conocido como “Ley Beckham” sufrió una modificación en
virtud de la cual, en una decisión un tanto controvertida
y en gran medida discriminatoria, fueron expresamente
excluidos del régimen los deportistas profesionales cuya
relación laboral se rija por lo dispuesto en el Real Decreto
1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación
laboral especial de los deportistas profesionales, como es
el caso de los futbolistas profesionales.
En consecuencia, el régimen fiscal especial previsto en la
Ley del IRPF ya no resulta de aplicación a los futbolistas
profesionales que se desplacen a territorio español.
Sin embargo, este régimen u otros similares sí existen
(no estando excluidos de su aplicación los jugadores de
fútbol) en otras jurisdicciones, como Francia, Italia o el
Reino Unido.
En todos los supuestos que hemos mencionado,
nos encontramos ante casos en los que o bien se
han producido controversias interpretativas entre la
Administración y los administrados en temas que en el
pasado no ofrecían dudas interpretativas o bien ante
supuestos en los que se ha cambiado la legislación con
la única finalidad de excluir a un determinado colectivo
profesional (caso del régimen de impatriados).
Como señala el profesor José Manuel Almudí Cid “el
principio de seguridad jurídica, cuyo corolario es el
de protección de la confianza legítima, demanda que
las reglas jurídicas sean claras, precisas y de efectos
previsibles, en especial, cuando pueden llegar a tener
consecuencias desfavorables para los administrados”.
“Mientras que el principio de seguridad jurídica requiere
certeza, claridad y precisión en relación con la normativa
tributaria aplicable en un determinado momento, el
principio de protección de la confianza legítima garantiza
que una determinada norma, o incluso una determinada
política fiscal, va a ser aplicada en idénticos o similares
términos en un futuro”.
Teniendo en cuenta la situación descrita, entendemos
conveniente avanzar en el terreno de la seguridad
jurídica y que, preferiblemente a través de una adecuada
regulación normativa, se eliminen las incertidumbres
que en la actualidad están generando cuestiones que
quizás no deberían estar abiertas (o no tan abiertas) a
interpretaciones divergentes. De este modo, se favorecerá
sin duda la competitividad del sector.
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Información recogida
durante el primer
trimestre de 2019.

La ficha de cada
club incorpora los
datos referentes a la
cuenta de resultados
de 2017-2018. La
información sobre
redes sociales ha
sido recogida a 28
de febrero, a través
de la plataforma
Blinkfire Analytics.

LOS
CLUBES:
El segundo año de ciclo audiovisual de LaLiga
permitió apuntalar la sostenibilidad de los
clubes en ambas categorías. De los equipos
que esta temporada militan en LaLiga Santander, sólo tres registraron números rojos
en 2017-2018 y, en al menos dos casos, la
situación se revertirá con las ganancias
presupuestadas para 2018-2019. Se trata
de los recién ascendidos Rayo Vallecano y
SD Huesca, que asumieron el impacto de
las primas a la plantilla. Por el contrario, el
Valencia CF continúa siendo la entidad con

POR GASTOS
En millones de euros

NÚMEROS
TOTALES

más problemas para dar con un modelo de
negocio sostenible, y es un año más el que
asume más pérdidas. Aun así, el beneficio
neto agregado de estos veinte equipos se ha
mantenido estable en torno a 130 millones
de euros.
La razón de que no haya una mayor rentabilidad es que los equipos han continuado
trasladando toda la mejora de los ingresos
a una mayor inversión en plantilla, que se ha
traducido en una mayor competitividad del
torneo. También crecen las amortizaciones,

pero no sólo por fichajes, sino también por
las inversiones que muchas entidades están
ejecutando en el ámbito patrimonial, sea el
estadio o la ciudad deportiva.
En términos de ingresos, la televisión continúa siendo el pilar del negocio, si bien
en esta segunda temporada del actual
ciclo se han empezado a percibir avances
significativos en la generación de ingresos
por conceptos que sufrieron duramente
la crisis, como la venta de abonos o la comercialización de patrocinios.

Desglose de
la cuenta de
resultados de los
equipos que militan
este año en LaLiga
Santander en
2017-2018, última
temporada con
datos auditados.

P

CL

AP

GP

OGE

AI

CF

GASTOS

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

FC Barcelona
Real Madrid
Atlético de Madrid
Athletic Club
Sevilla FC
Valencia CF
Villarreal CF
Real Sociedad
Real Betis
RCD Espanyol
RC Celta
Deportivo Alavés
Levante UD
Getafe CF
Girona FC
CD Leganés
SD Eibar
Rayo Vallecano
Real Valladolid
SD Huesca

-7,87
-27,09
-43,25
-4,64
-7,93
-4,32
-3,31
-2,31
-3,73
-1,94
-1,36
-1,54
-1,42
-1,17
-0,55
-0,50
-0,39
-0,89
-0,48
-0,31

-529,12
-430,75
-211,84
-80,62
-117,63
-86,96
-66,99
-62,94
-57,84
-57,57
-34,46
-33,92
-32,42
-26,44
-26,75
-23,23
-34,52
-15,36
-10,07
-9,24

-190,29
-200,10
-54,03
-98,74
-26,90
-26,37
-22,97
-26,56
-17,87
-17,15
-12,66
-18,23
-17,05
-11,78
-15,05
-17,40
-8,57
-3,82
-3,99
-4,12

-132,44
-102,42
-58,25
-11,42
-37,86
-44,40
-33,06
-14,91
-16,12
-11,12
-12,31
-5,27
-4,92
-4,03
-2,87
-0,96
-0,99
-1,09
-1,46
-0,38

-11,88
-1,82
-25,13
-1,29
1,03
-11,79
0,21
-0,19
-3,58
-5,47
-0,10
0,01
3,15
-3,03
-0,45
-3,12
0,05
-0,18
-0,37
-0,01

-871,60
-762,16
-392,50
-196,71
-189,30
-173,84
-126,13
-106,90
-99,13
-93,25
-60,89
-58,94
-52,65
-46,44
-45,66
-45,20
-44,42
-21,34
-16,37
-14,05

AP: Aprovisionamientos
GP: Gastos de personal

POR INGRESOS

OGE: Otros gastos de explotación
AI: Amortización de inmovilizado

POR RESULTADO

En millones de euros

En millones de euros

P

CL

CO

AB-SO

TV

PU-CO

OT-IN

PLUS

INGRESOS

P

CL

DN

RE

RN

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

FC Barcelona
Real Madrid
Atlético de Madrid
Sevilla FC
Athletic Club
Valencia CF
Real Sociedad
Villarreal CF
Real Betis
RCD Espanyol
RC Celta
CD Leganés
Levante UD
Deportivo Alavés
SD Eibar
Getafe CF
Girona FC
Real Valladolid
Rayo Vallecano
SD Huesca

104,00
195,63
68,57
52,83
16,63
7,27
9,59
11,18
3,38
3,19
2,32
0,91
0,50
1,01
0,40
0,77
1,78
0,69
0,56
0,18

60,01
49,87
41,31
14,75
25,01
11,50
8,09
3,79
9,51
7,42
4,72
1,81
1,26
3,95
0,98
1,90
2,53
1,12
1,40
0,47

187,38
178,41
110,16
79,45
73,12
65,55
56,92
64,57
53,01
52,54
48,91
43,19
44,37
46,07
42,72
44,45
43,23
7,10
6,84
6,70

335,08
295,20
72,12
16,07
5,01
21,19
7,73
17,83
8,13
10,62
6,12
6,74
7,51
4,48
3,34
3,31
3,77
1,04
2,04
0,71

3,80
28,93
20,56
2,10
12,97
4,58
1,82
1,84
3,33
5,81
2,33
4,25
1,37
1,20
0,34
1,28
0,85
2,48
1,13
0,88

205,36
54,21
20,56
61,32
65,00
31,25
49,87
31,90
25,72
22,10
12,30
6,04
6,47
3,16
10,58
4,86
1,36
4,40
4,85
1,73

895,63
802,25
333,29
226,52
197,74
141,33
134,02
131,11
103,10
101,65
76,69
62,94
61,47
59,88
58,36
56,56
53,52
16,82
16,82
10,67

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

Real Madrid
Real Sociedad
Sevilla FC
CD Leganés
SD Eibar
RC Celta
FC Barcelona
Girona FC
RCD Espanyol
Atlético de Madrid
Getafe CF
Levante UD
Villarreal CF
Deportivo Alavés
Real Valladolid
Real Betis
Athletic Club
Rayo Vallecano
SD Huesca
Valencia CF

292,11
20,01
42,49
9,87
-14,52
-6,87
808,73
14,84
125,35
751,41
50,67
47,15
66,44
25,03
35,42
91,75
20,71
7,09
6,30
405,40

44,80
28,96
32,66
24,16
14,14
17,18
32,02
8,41
13,95
36,78
6,45
5,65
4,77
1,10
1,64
5,30
4,29
-2,39
-3,26
-21,95

31,17
28,77
25,73
15,77
13,47
12,98
12,93
6,70
6,38
4,48
4,44
3,15
2,90
1,11
0,93
0,54
0,00
-1,94
-2,45
-36,22
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CO: Competición
AB-SO: Abonados y socios
TV: Televisión

PU-CO: Publicidad y comercial
OT-IN: Otros ingresos de explotación
PLUS: Plusvalías por traspasos
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DN: Deuda neta
RE: Resultado de explotación
RN: Resultado neto

CF: Costes financieros

CHAMPIONS LEAGUE

04
01

FC

El FC Barcelona avanza en su objetivo
de facturar 1.000 millones de euros en
2021, aunque para lograrlo ha tenido
que redibujar su modelo de negocio. El
club se ha visto obligado a introducir
las altas plusvalías por traspasos
dentro de su actividad recurrente, a
la espera de que den frutos proyectos
más a largo plazo en el área comercial
y, sobre todo, con el renovado Camp
Nou. La mejora de la facturación
se impone para sostener una masa
salarial que se disparó hasta el 93%
del negocio ordinario en 2017-2018,
una cifra que el club espera bajar al
76% esta temporada y acercarse a los
límites recomendados por la industria.

#01

FICHA
ESTADIO
Camp Nou (propiedad)
MASA SOCIAL
142.323 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Socios
PRESIDENTE
Josep Maria Bartomeu
DIRECTOR GENERAL
Óscar Grau
PERSONAL DEPORTIVO
663 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
508 empleados

BARCELONA

© FC Barcelona / Autor: Santi Garcés

PRESUPUESTO 2018-2019
960 millones de euros

El control de la masa salarial se ha convertido
en casi un imperativo para la junta directiva,
pues los índices de rentabilidad del Barça
se han situado bajo mínimos desde 2012, al
caer a 13 millones de euros en 2017-2018 y
prever que baje a 11 millones en 2018-2019.
“El dinero debe estar en el campo y no en el
banco”, defendió el director general, Óscar
Grau, durante la presentación de resultados
de octubre de 2018. Pese a ser un índice de
rentabilidad inferior al de algunos rivales,
en las oficinas del Camp Nou se muestran
cómodos con este escenario, aunque en
los próximos meses deben arrancar los
trabajos de la mayor operación patrimonial
de su historia.
Fruto de esa menor generación de caja e
inversión en el primer equipo de fútbol, la
deuda financiera neta se disparó el último
ejercicio y pasó de ser negativa en 8,2 millones a una de 157,45 millones de euros.
Una cuestión que preocupó en la última
asamblea de compromisarios y que llevó
a los socios a votar en contra de autorizar
a la junta a firmar operaciones de crédito superiores a 100 millones de euros sin
necesidad de su aprobación. Fue un duro
revés, especialmente porque obligará a
trocear la financiación del Espai Barça en
varios préstamos, como tuvo que hacer con

la colocación privada de 140 millones entre
dos fondos de inversión, en lugar de uno.
En su día, el club decidió que un tercio de
los 640 millones que costarán las obras se
financiarían con deuda, por otro tercio de
recursos propios y un último con la venta
de los title rights del Camp Nou. Estas proporciones podrían variar, ya que el club ha
recibido al menos dos propuestas de 300
millones de euros por veinte años, una de
Mediapro y otra de Scranton, vehículo inversor vinculado a la farmacéutica Grifols.
La primera no cuajó por diferencias sobre
los plazos de pago, mientras que la segunda
resulta un tanto arriesgada porque se sería
un tercero el encargado de asumir el riesgo
de comercializar los derechos a cambio de
garantizar los pagos.
Es el mayor proyecto pendiente del área
comercial, que ahora pilota Xavier Asensi
tras las dos últimas reestructuraciones del
organigrama blaugrana. Además de los nuevos contratos con Nike, Rakuten y Beko, en
los últimos meses también ha destacado
el inicio de la gestión propia del negocio de
merchandising, la creación de su primer
equipo de eSports, la puesta en marcha
de un hub audiovisual y la inauguración en
China de su primer espacio temático, al que
seguirán otros cinco entre Asia y EEUU.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
632,97 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
11 millones de euros
DEUDA NETA
808,73 millones de euros
REDES SOCIALES
246,33 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Nike, Rakuten y Beko
PATROCINADORES
Gillette, Konami, Estrella Damm, CaixaBank,
Audi, Lassa Tyres, Oppo, Gatorade, Allianz,
Nestlé, Stanley Black & Decker, Betfair y Thom
Browne
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INGRESOS

El negocio ordinario del FC Barcelona repuntó un 7,6%
en 2017-2018, hasta 686,47 millones de euros. El área
comercial continúa siendo la más importante, con una
mejora interanual del 5,9% gracias a la firma de los nuevos
contratos de patrocinio con Nike y Rakuten. El triunfo en
LaLiga Santander y la presencia del filial en la Liga 1|2|3

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

elevó un 5,3% la factura audiovisual, hasta 187,38 millones.
Por último, y pese al impacto negativo que tuvieron los
atentados de agosto de 2017 en la llegada de turistas, la
recaudación por competiciones subió un 11,9% por el
tirón de las giras de verano y el avance del hospitality. Las
cuotas de socios y abonados se dispararon un 17,9%.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El club blaugrana ha visto incrementar su deuda a un
ritmo muy elevado por sus altas inversiones en fichajes
de futbolistas para el primer equipo y la necesidad de
mayores líneas de crédito para su operativa. Los estados
financieros a cierre de 2017-2018 muestran que los
compromisos pendientes con la banca se duplicaron,

hasta 65,23 millones de euros, en parte por el crédito
solicitado para recuperar la propiedad de unos terrenos
a las afueras de Barcelona tras una operación fallida.
También se multiplicaron por dos las deudas asumidas con
otros equipos de fútbol, que a junio de 2018 ascendían a
142,41 millones de euros.

DEUDA NETA

17/18

3,80

17/18

686,47

17/18

808,73

16/17

68,74

16/17

579,48

16/17

501,63

15/16

63,34

15/16

556,78

15/16

369,26

14/15

56,14

14/15

504,56

14/15

410,39

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

335,08

17/18

187,38

17/18

3,14

17/18

142,41

16/17

258,93

16/17

177,96

16/17

25,88

16/17

63,79

15/16

260,06

15/16

168,14

15/16

4,66

15/16

75,05

14/15

221,71

14/15

162,31

14/15

2,28

14/15

102,03

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

60,01

17/18

104

17/18

114,58

17/18

65,23

16/17

50,88

16/17

91,71

16/17

72,14

16/17

28,13

15/16

45,54

15/16

83,04

15/16

67,65

15/16

20,97

14/15

48,65

14/15

71,89

14/15

77,67

14/15

52,24

GASTOS

El Barça decidió acelerar su inversión en el área deportiva
en 2017-2018, anticipando que el crecimiento de ingresos
en los próximos años haría sostenible su estructura. El
club disparó en un 47,7% el gasto en salarios deportivos,
acercándose al techo de 500 millones de euros. La
amortización de inmovilizado, que esencialmente se refiere

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

al coste de los fichajes, se elevó un 65,1%, hasta 132,44
millones tras los fichajes de Ousmane Dembelé y Philippe
Coutinho para suplir a Neymar. El resto de costes subieron
de forma más moderada, aunque por encima del ritmo al
que lo hicieron los ingresos ordinarios, con un alza del 13%
en aprovisionamientos y del 16,4% en operaciones.

RESULTADO

La rentabilidad del FC Barcelona se ha situado en mínimos
desde 2012 debido precisamente a ese aumento del
gasto deportivo y la apuesta por las secciones indoor,
cuyo déficit se mantiene en casi 50 millones de euros.
La temporada 2017-2018 también estuvo marcada por
el impacto extraordinario de la venta de Neymar por

222 millones de euros, que dejó unas plusvalías netas
muy superiores a las de los tres ejercicios previos. En la
comparativa de las cuentas aún influyen otras partidas
extraordinarias, como la indemnización por resolver una
operación inmobiliaria o el pago de 30 millones a Hacienda
por la disputa del sector sobre los pagos a agentes.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-132,44

17/18

-190,29

17/18

12,93

16/17

-80,22

16/17

-163,42

16/17

18,13

15/16

-71,80

15/16

-149,36

15/16

28,77

14/15

-78,30

14/15

-143,55

14/15

15,15

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-493,60

17/18

-7,87

17/18

-11,88

17/18

32,02

16/17

-334,11

16/17

-6,97

16/17

0,39

16/17

30,99

15/16

-330,87

15/16

-6,87

15/16

-12,71

15/16

48,55

14/15

-309,97

14/15

-6,21

14/15

-8,56

14/15

26,64

OTROS RESULTADOS/SUBVENCIONES
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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 42,96 millones de euros.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

-5,09

17/18

205,36

16/17

22,40

16/17

-12,19

15/16

-19,00

15/16

47,08

14/15

5,37

14/15

29,00

El Atlético de Madrid completó su
primer año en el Wanda Metropolitano,
un traslado que le ha permitido
acelerar su crecimiento económico
y social. El club mantiene un elevado
nivel de deuda, a la espera de cerrar
la venta de terrenos del Vicente
Calderón, ya que no ha renunciado a
invertir todos estos años en el área
deportiva mientras completaba
su mayor inversión patrimonial.
Al estadio se le han añadido dos
academias en el entorno de la capital
española y nuevos proyectos de
internacionalización. De momento, la
entidad ya ha adelantado un año su
objetivo de facturar 400 millones.

ATLÉTICO
DE MADRID

© Atlético de Madrid

#02

El conjunto rojiblanco inició a comienzos
de 2018 una nueva etapa, con el relevo de
Wanda Group por Quantum Pacific como
primer accionista extranjero de referencia. La
operación supuso la entrada de 97 millones
de euros, ya que el nuevo accionista israelí
aportó 50 millones en la ampliación de capital
y el hólding chino decidió irse dejando una
subvención de 47 millones de euros. Esta
última aportación fue determinante para
que las cuentas de 2017-2018 arrojaran
beneficios, pero también ha servido para que
el Atleti pueda financiar la construcción de las
academias de Alcalá de Henares, Alcorcón
y la que se negocia con el Ayuntamiento
de Madrid junto al Wanda Metropolitano.
El proyecto patrimonial diseñado por Miguel
Ángel Gil Marín también contempla la venta
de los terrenos del Vicente Calderón, que se
ha ido retrasando porque el consistorio no
aprobó el plan definitivo hasta noviembre
de 2018; la venta se espera para antes de
junio. El plan original era cancelar la deuda asociada al nuevo estadio con los 200
millones de euros que espera obtener con
esta operación inmobiliaria, pero finalmente ha decidido refinanciar el préstamo de
160 millones que firmó con la mexicana
Inbursa, de Carlos Slim, y de 40 millones
correspondientes a otros acreedores. De

esta manera, ha obtenido un calendario de
vencimientos a diez años en lugar de una
amortización anticipada cuando se vendan
los terrenos. Vía libre para mayor capacidad
de inversión en el área deportiva.
La inflación salarial en la que se ha instalado
la industria ha obligado al club a realizar un
esfuerzo adicional por retener a sus principales estrellas, consciente de que son la
clave para continuar avanzando en el área
comercial. “¿Para qué sirve facturar más
si ese dinero sirve para que un jugador en
lugar de dos Lamborghini tenga cinco en su
garaje?”, criticó Gil Marín en el arranque de
2019, para reclamar una mayor regulación
sobre estas cuestiones.
El reconocimiento internacional del Atleti
le ha permitido renovar al alza la mayoría
de sus contratos de patrocinio y la llegada
de multinacionales como Hyundai, que ha
adquirido los derechos sobre la manga de la
camiseta hasta 2021. Además, ha firmado
acuerdos por los que abrirá escuelas en
dos mercados estratégicos, como India e
Israel, de la mano de patrocinadores. En
este ámbito también destaca la puesta en
valor del Atlético San Luis en México, que
fue adquirido hace un año y ya ha logrado
el ascenso a la Liga MX, reforzando su presencia en este país.

FICHA
ESTADIO
Wanda Metropoliano (propiedad)
MASA SOCIAL
125.034 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 2018-2019
403,79 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
293 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
0,72 millones de euros
DEUDA NETA
751,41 millones de euros
REDES SOCIALES
25,61 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Wanda, Nike y Plus500
PATROCINADORES
Hyundai, Mahou, Bwin, CaixaBank, EA Sports,
Coca-Cola, Signify, LG, Dentix y Telefónica
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INGRESOS

El negocio ordinario del Atlético de Madrid avanzó un 13%
en 2017-2018 y lo hizo gracias al Wanda Metropolitano. El
club ha elevado su masa social hasta 125.000 personas, y
sólo en la última campaña obtuvo un 60,5% más por socios
y abonados. La entrada en vigor del contrato de title rights
del grupo chino, unido a la renovación al alza con Plus500

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

y otros patrocinadores, explican el avance del 35,8%
del área comercial. Su buena marcha en LaLiga también
le permitió obtener un 10,8% más por los derechos de
televisión, mientras que su pronta eliminación en la
última Champions League explica la caída del 14,5% en
competiciones pese a ganar la Europa League.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El Atlético de Madrid ha conseguido cerrar una operación
que ha concentrado en Inbursa buena parte de su deuda
no asociada al mercado de fichajes. A cierre de 2017-2018,
el club ya había recortado un 15,5% sus compromisos con
entidades financieras y prácticamente corresponde en su
totalidad al crédito promotor de 163 millones que mantenía

con Inbursa. También redujo casi a la mitad el resto de
pasivos financieros, donde acostumbran a recogerse los
préstamos con fondos especializados en la industria del
fútbol. Este ajuste ha sido necesario ante la escalada de la
deuda con clubes por el fichaje de futbolistas, que en un
año se doblaron y alcanzaron 159,8 millones.

DEUDA NETA

17/18

20,56

17/18

292,16

17/18

751,41

16/17

44,60

16/17

258,44

16/17

739,42

15/16

14,47

15/16

218,87

15/16

501,55

14/15

14,22

14/15

160,89

14/15

431,04

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

72,12

17/18

110,16

17/18

85,05

17/18

159,84

16/17

53,10

16/17

99,42

16/17

168,81

16/17

70,72

15/16

39,64

15/16

68,74

15/16

112,85

15/16

84,20

14/15

34,88

14/15

41,66

14/15

112,24

14/15

70,64

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

41,31

17/18

68,57

17/18

40,88

17/18

195,36

16/17

25,74

16/17

80,19

16/17

52,08

16/17

231,14

15/16

22,90

15/16

87,58

15/16

50,12

15/16

158,73

14/15

21,96

14/15

62,40

14/15

76,78

14/15

69,84

GASTOS

La cuenta de resultados del Atleti aún reflejaba algunos
de los costes asociados a la construcción del Wanda
Metropolitano, de ahí que la partida de aprovisionamientos
subiera otro 31,5% en 2017-2018 y fuera cuatro veces
superior respecto a hace sólo dos años; los gastos
operativos subieron otro 36,6%. La necesidad de retener

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

a la columna vertebral del primer equipo explica el alza del
17,3% en el pago de salarios deportivos, que con 185,95
millones ya suponen el doble de lo que el club destinaba
a este fin en 2014-2015. Por otro lado, se aprecia cierta
contención en las amortizaciones de inmovilizado, que
cayeron un 4,2% tras alcanzar máximos en 2016-2017.

RESULTADO

La rentabilidad del Atleti en la última temporada sólo fue
posible por la aportación extraordinaria de 47 millones
de euros que realizó Wanda Group, y que explica la fuerte
variación en el epígrafe de otros ingresos y subvenciones.
De no ser por esta subvención, el equipo de fútbol no
podría haber mantenido un nivel de ganancias que en los

últimos tres ejercicios no ha superado los cinco millones
de euros. Los costes financieros continuaron siendo altos y
subieron a 25 millones, cifra que el club espera rebajar con
la mejora de condiciones tras la refinanciación con Inbursa.
Por último, las plusvalías por traspasos alcanzaron su nivel
más bajo desde 2013-2014.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-58,25

17/18

-54,03

17/18

4,48

16/17

-60,81

16/17

-39,55

16/17

5

15/16

-46,36

15/16

-31,70

15/16

3,95

14/15

-36,23

14/15

-35,57

14/15

13,12

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-185,95

17/18

-43,25

17/18

-25,13

16/17
17/18

36,78

16/17

-158,45

16/17

-32,89

16/17

-23,07

16/17
15/16

27,75

15/16

-121,79

15/16

-10,47

15/16

-23,03

15/16
14/15

24,36

14/15

-93,41

14/15

-8,32

14/15

-22,52

14/15
13/14

40,06

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

GASTOS
La partida de personal sólo
recoge el gasto en salarios del
área deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

46,90

17/18

20,56

16/17

-1,40

16/17

37,11

15/16

-27,30

15/16

44,09

14/15

17,28

14/15

32,81

REAL

El Real Madrid ha ganado durante
tres años consecutivos la Champions
League, un ciclo que le ha servido
para erigirse en el líder de LaLiga por
ingresos ordinarios. El club ha atado la
mayoría de sus contratos comerciales,
aunque al final ha decidido financiar
por su cuenta la remodelación del
Santiago Bernabéu a la espera de
resolver su arbitraje con Ipic. La última
asamblea de socios autorizó a la junta
directiva a firmar una operación de
deuda por hasta 575 millones de euros,
importe que en las oficinas estiman
que sería suficiente para acometer las
obras y la renovación de plantilla tras
la marcha de Cristiano Ronaldo.

#03

FICHA
ESTADIO
Santiago Bernabéu (propiedad)
MASA SOCIAL
93.606 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Socios
PRESIDENTE
Florentino Pérez
DIRECTOR GENERAL
José Ángel Sánchez
PERSONAL DEPORTIVO
439 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
372 empleados

MADRID

© Realmadrid.com

PRESUPUESTO 2018-2019
803,44 millones de euros

La entidad presidida por Florentino Pérez
lleva más de un año trabajando la estructura
financiera de la mayor inversión patrimonial
de su historia, un plan que explica la contención de la masa salarial pese a la inflación
que está experimentando la industria. De ahí
que su estrategia en el mercado de fichajes
se haya centrado en la incorporación de numerosos jóvenes talentos de Latinoamérica y
España, confiando en que los que finalmente
no triunfen en el primer equipo puedan ser
traspasados a otro club europeo y se limiten
las pérdidas en inversiones fallidas. El riesgo,
advierten, sería fichar a varios jugadores por
más de 100 millones de euros cada uno a
las puertas de una operación inmobiliaria
que ya supondrá un coste adicional en la
cuenta de resultados.
El plan trazado por la entidad estima que los
costes financieros asociados a las obras se
situarían entre 25 millones y 30 millones de
euros anuales. “Equivale a menos del 4% de
los ingresos y no tendrá impacto alguno en
la actividad deportiva”, insistió Pérez en la
asamblea de compromisarios de 2018. En
la misma, recordó que el renovado estadio
permitirá aumentar la facturación en hasta
150 millones de euros adicionales una vez
terminen los trabajos, que empezarán en
2019 y se prolongarán durante 3,5 años.

En el club ya valoran la posibilidad de renunciar finalmente a la venta del apellido
del estadio, por lo que el único gran contrato que les queda por formalizar es el de
la renovación del contrato de patrocinio
técnico con Adidas, que debería permitirle
situarse por encima de los 100 millones de
euros por este concepto. De momento, no se
ha valorado la posibilidad de comercializar
otros activos como la manga de la camiseta
o la ropa de entrenamiento, esta última en
manos de Emirates.
Una de las novedades en el ámbito comercial
ha sido la firma de un contrato de cuenta en
participación con el fondo norteamericano
Providence. En virtud del mismo, la firma
adelanta 200 millones de financiación al club
a cambio de participar en las ganancias que
genere su actividad de patrocinio durante
cuatro años, a partir de 2017-2018. Esta
operación, única en LaLiga, ha supuesto
el fichaje de Dave Hopkinson, procedente
de los Toronto Raptors y encargado de dar
un impulso adicional a un área que roza los
300 millones de euros anuales.
En cuanto a tendencias de mercado, el Real
Madrid sigue sin formalizar su entrada en
fútbol femenino y, por contra, sí dedicará
una zona del renovado estadio a los eSports
para captar a las nuevas generaciones.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
566,53 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
31,17 millones de euros
DEUDA NETA
292,11 millones de euros
REDES SOCIALES
248,09 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Emirates y Adidas
PATROCINADORES
Nivea Men, Audi, Mahou, Hankook, Exness, EA
Sports y Hugo Boss
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INGRESOS

El Real Madrid ha sabido rentabilizar la consecución de
tres Champions League consecutivas, con un avance
del 11,3% de sus ingresos ordinarios en 2017-2018, que
le permitió superar por primera vez los 700 millones de
euros. El área comercial es la que más creció, con un
alza del 16,2% gracias a la entrada en vigor del nuevo

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

contrato con Emirates y los bonus por títulos pactados
con los patrocinadores. La factura audiovisual mejoró un
7,9%, en línea con el sector, mientras que los ingresos por
competiciones se elevaron un 10,4% gracias a la mejora de
pagos de Uefa y las giras de verano. Las cuotas de socios y
abonados siguen estables en torno a 50 millones de euros.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El Real Madrid ha empezado a cancelar la deuda bancaria
que mantenía y que hace un par de años refinanció con tal
de disponer de mayor capacidad de inversión. Muestra de
ello es que los compromisos con entidades financieras se
recortaron un 27%, hasta 59,9 millones; de este importe,
50 millones no vencen hasta 2020-2021. No obstante, el

club se encuentra cubierto, pues a 30 de junio disponía de
una línea de crédito de 150 millones de euros de la que aún
no había dispuesto. Por otro lado, los compromisos con
otros clubes se recortaron un 65%, hasta 19,57 millones
de euros, tras un ciclo en el que su inversión en grandes
fichajes se ha sustituido por captación de jóvenes talentos.

DEUDA NETA

17/18

28,93

17/18

719,11

17/18

292,11

16/17

25,49

16/17

646,38

16/17

373,22

15/16

22,62

15/16

597,32

15/16

313,47

14/15

22,55

14/15

554,24

14/15

375,47

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

295,20

17/18

178,41

17/18

0

17/18

19,57

16/17

254,14

16/17

165,30

16/17

0

16/17

55,97

15/16

212,36

15/16

167,58

15/16

0

15/16

103,07

14/15

208,08

14/15

163,48

14/15

0

14/15

177,26

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

49,87

17/18

195,63

17/18

23,136

17/18

59,94

16/17

49,77

16/17

177,17

16/17

26,99

16/17

82,01

15/16

49,98

15/16

167,40

15/16

15,16

15/16

81,91

14/15

51,55

14/15

131,12

14/15

21,82

14/15

81,62

GASTOS

Pese a que los títulos acostumbran a implicar unas
elevadas primas a los futbolistas, el club blanco logró que
las nóminas deportivas crecieran a un ritmo inferior al de
los ingresos. El personal adscrito a este departamento
percibió 388,3 millones de euros, un 6,1% más. Además,
las amortizaciones de inmovilizado, donde se contabiliza

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

el gasto por fichajes, fueron un 7% inferiores, con 102,4
millones de euros, la cifra más baja de las últimas cinco
temporadas. Los aprovisionamientos apenas subieron
un 3%, mientras que el resto de gastos de explotación
crecieron un 29,7%, en parte, por nuevas provisiones ante
las discrepancias con Hacienda sobre los intermediarios.

RESULTADO

El Real Madrid ha conseguido volver a situar su volumen
de ganancias por encima de los 30 millones de euros,
gracias a que la facturación ordinaria creció más que
el gasto. Además, ya son prácticamente dos décadas
consecutivas sin registrar números rojos. A ello ayudó
cierta estabilidad en las plusvalías netas por traspasos de

futbolistas, que subieron un 4,9% y continúan por encima
de los 50 millones de euros; para 2018-2019, la entidad
espera mantenerse en torno a esa cifra por la salida de
jugadores. Los costes financieros subieron un 34%, hasta
1,82 millones, aunque son muy bajos en comparación con
rivales como FC Barcelona o Atlético de Madrid.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-102,42

17/18

-200,10

17/18

31,17

16/17

-110,16

16/17

-154,24

16/17

21,37

15/16

-123,57

15/16

-127,84

15/16

30,28

14/15

-139,68

14/15

-128,48

14/15

42,02

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-388,32

17/18

-27,09

17/18

-1,82

16/17
17/18

44,80

16/17

-365,92

16/17

-26,35

16/17

-1,35

16/17
15/16

27,62

15/16

-271,86

15/16

-22,25

15/16

4,04

15/16
14/15

39,31

14/15

-260,46

14/15

-24,93

14/15

-7,87

14/15
13/14

63,77

OTROS RESULTADOS/SUBVENCIONES
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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
supuso 27,02 millones de euros.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

1,19

17/18

54,21

16/17

1,73

16/17

51,69

15/16

0,00

15/16

-0,28

14/15

0,88

14/15

68,45

El Valencia CF completará este año
el primer ciclo desde la entrada
de Peter Lim. Aquella inyección de
más de cien millones de euros ha
permitido ordenar el balance e invertir
en plantilla más de lo que el negocio
ordinario podía permitir. Pese a ello,
el club no ha conseguido su objetivo
de convertirse en un participante fijo
en competiciones europeas, requisito
necesario para poder construir una
marca global y generar los recursos
necesarios para competir en el
mercado de fichajes. En el ámbito
patrimonial, se espera que en 2019
pueda desbloquear las obras del
nuevo estadio.

#04

ESTADIO
Mestalla (propiedad)
MASA SOCIAL
40.000 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Meriton Holdings (82,33%)
PRESIDENTA
Anil Murthy
DIRECTOR GENERAL
Mateu Alemany
PERSONAL DEPORTIVO
228 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
200 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
214,34 millones de euros

© Valencia CF

VALENCIA
CF

FICHA

La ambición del magnate singapurense
cuando llegó en 2015 era que el recinto
deportivo pudiera estar completado para
2019, año que conmemora el centenario,
pero la evolución deportiva y cuestiones no
esperadas como la sanción de la Comisión
Europea (CE) han obligado a alargar el calendario. De entrada, el Valencia CF necesita
una nueva inyección de liquidez para poder
financiar el proyecto, cuyo coste ha podido
ser rebajado en 60 millones de euros por
parte de los arquitectos y, finalmente, se
situará en torno a 90 millones. Un importe
que, ahora sí, se podría conseguir mediante
la venta de los terrenos donde se encuentra
el estadio de Mestalla, operación que rondaría también los 100 millones y que podría
formalizarse antes del verano de 2019.
El club ya ha realizado todas las correcciones
de balance necesarias sobre estos activos,
que explican mayoritariamente las pérdidas
de 98 millones de euros que arrastra desde
que Lim se hizo con la mayoría accionarial.
Sin embargo, aún queda por resolver el contencioso con el Ayuntamiento de Riba-roja,
municipio próximo a la capital del Turia en el
que debía construirse una ciudad deportiva.
El equipo de fútbol reclamó una compensación de 25 millones de euros después de
que la justicia tumbara el plan urbanístico

asociado al proyecto y que debía generar
altas plusvalías al club con la recalificación
de los terrenos. En enero de 2019, el director
general, Mateu Alemany, anunció el inicio
de una ronda de conversaciones con el
municipio y la Generalitat para buscar una
resolución amistosa de este caso.
El Valencia CF, que en la última junta de accionistas aprobó reducir su capital social en 65
millones de euros, espera que el centenario
pueda suponer un punto de inflexión en su
negocio al margen de la cuestión patrimonial. En 2018-2019 ha conseguido superar
la barrera de los 40.000 abonados gracias
a su regreso a la Champions League, y la
ambición en los despachos de Mestalla es
mantener estos dos hitos de cara al traslado
a un nuevo estadio.
También es importante para el área comercial, que ha salido al mercado en busca de
un nuevo patrocinador principal. La llegada
de BLU hace dos años permitió situar el
valor mínimo de estos derechos por encima de los cuatro millones de euros, y a los
ejecutivos ché les ha servido para medir el
retorno real que pueden ofrecer y cuáles
son sus mejores activos publicitarios para
explotar. De momento, ese análisis permitirá
subir ingresos con el cambio de Adidas por
Puma como socio técnico.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
164,68 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
0,01 millones de euros
DEUDA NETA
405,40 millones de euros
REDES SOCIALES
6,09 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Adidas y BLU
PATROCINADORES
beIN Sports, Sesderma, Alfa Romeo,
CaixaBank, Coca-Cola, Bwin, Amstel y Energía
Valencianista

29

INGRESOS

El negocio ordinario del Valencia CF avanzó un 4,2% en
2017-2018 y se mantuvo por encima de 100 millones de
euros, pese a ser una segunda temporada consecutiva
sin jugar en Europa. Pese a ello, la venta de entradas en
taquilla y su participación en partidos amistosos hizo
subir un 20,8% la recaudación por competiciones. Por el

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

contrario, las cuotas de socios y abonados aportaron un
3% menos ante el desencanto que se produjo un año antes
entre los aficionados. La irregular evolución deportiva
también afectó a los ingresos por televisión, que bajaron
un 2,7%, mientras que el área comercial se disparó un
32,6% tras la entrada de BLU como patrocinador principal.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El apalancamiento del club ché ha ido subiendo en los
últimos meses, debido a que parte de su deuda bancaria
está supeditada a la venta de los terrenos de Mestalla o a
acuerdos a largo plazo con la banca. Bankia y CaixaBank
aceptaron ampliar hasta 2026 el plazo para recuperar 61
millones de euros, ya que las proyecciones apuntan a que,

hoy, la quita sobre esos préstamos sería del 64%. Por otro
lado, ambas entidades mantienen créditos adicionales por
142 millones y 19,23 millones de euros, respectivamente,
que representan la mayor parte del pasivo. A ello se le
suma los compromisos con otros clubes, que se doblaron
en 2017-2018, y una mayor financiación de Peter Lim.

DEUDA NETA

17/18

4,58

17/18

105,51

17/18

405,40

16/17

1,04

16/17

101,23

16/17

338,68

15/16

0,76

15/16

118,25

15/16

353,72

14/15

0,56

14/15

81,09

14/15

365,66

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

21,19

17/18

65,55

17/18

78,57

17/18

83,63

16/17

15,98

16/17

67,38

16/17

27,38

16/17

41,23

15/16

16,77

15/16

53,92

15/16

28,72

15/16

36,93

14/15

15,43

14/15

48,00

14/15

70,07

14/15

66,99

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

11,50

17/18

7,27

17/18

10,28

17/18

196,81

16/17

11,85

16/17

6,02

16/17

16,19

16/17

197,21

15/16

13,73

15/16

33,83

15/16

17,90

15/16

202,44

14/15

11,98

14/15

5,67

14/15

13,50

14/15

202,68

GASTOS

Pese al moderado aumento de los ingresos recurrentes, el
club mantuvo su apuesta por la parcela deportiva. El pago
de salarios al personal adscrito a este departamento subió
un 9,5% en 2017-2018, hasta 75,75 millones de euros, un
importe incluso superior al invertido en su último año en
Champions League. Por el contrario, la entidad presidida

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

por Anil Murthy sí redujo en un 16,2% las amortizaciones
de inmovilizado, situándose en su nivel más bajo de los tres
últimos ejercicios. La dirección también puso bajo control
los demás costes de explotación, con un fuerte recorte
del 29,9% después de que en 2016-2017 se aplicara una
corrección del valor de los activos patrimoniales del club.

RESULTADO

El Valencia CF ha completado un ciclo de cuatro años
en el que ha acumulado pérdidas equivalentes a los
100 millones de euros que en su día inyectó Peter Lim.
Ese margen de maniobra permitió sanear el balance, un
proceso que explica las pérdidas de los dos años previos a
2017-2018, cuando el desfase se produjo por el aumento

de su masa salarial. Ello, pese a que las plusvalías por
traspasos se redujeron a la mitad, hasta 31,25 millones
de euros. El club admite que esa menor recaudación en el
mercado de fichajes explica también los números rojos,
que se dispararon un 33% respecto a 2016-2017. Además,
los costes financieros se multiplicaron por cuatro.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-44,40

17/18

-26,37

17/18

-36,22

16/17

-52,98

16/17

-37,59

16/17

-27,09

15/16

-49,00

15/16

-20,65

15/16

-31,50

14/15

-29,61

14/15

-27,94

14/15

-2,56

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-75,75

17/18

-4,32

17/18

-11,79

16/17
17/18

-21,95

16/17

-69,19

16/17

-3,91

16/17

-2,57

16/17
15/16

-13,02

15/16

-68,95

15/16

-4,02

15/16

-10,69

15/16
14/15

-26,55

14/15

-54,38

14/15

-3,98

14/15

42,78

14/15
13/14

-45,06

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

-1,23

17/18

31,25

16/17

-2,61

16/17

60,57

15/16

-28,23

15/16

33,94

14/15

-10,62

14/15

11,63

EUROPA

LEAGUE

05 07

El Villarreal CF finalizó en 2017-2018
su primer año completo de explotación
del Estadio de la Cerámica, un
proyecto que le ha permitido sumar a
nuevos patrocinadores procedentes
del sector azulejero. Fiel a su
estrategia de ciclos de cuatro años en
los que las pérdidas de una temporada
compensan los beneficios de otras, el
equipo de fútbol no tiene establecida
una política de dividendos. En su hoja
de ruta, la prioridad continúa siendo la
de ampliar su implantación social en
la provincia de Castellón y mantener
el ascenso de jóvenes al primer
equipo combinado con el fichaje de
talentos extranjeros.

#05

ESTADIO
Estadio de la Cerámica (concesión)
MASA SOCIAL
19.000 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Familia Roig (98,79%)
PRESIDENTE
Fernando Roig Alfonso
DIRECTOR GENERAL
Fernando Roig Negueroles
PERSONAL DEPORTIVO
286 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
94 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
136,85 millones de euros

© Villarreal FC

VILLARREAL
CF

FICHA

Pese a ser uno de los clubes con una presencia más estable en competiciones europeas, el Villarreal CF jamás ha definido
una estrategia internacional para acelerar
sus ingresos. Este será el primer año en el
que trabajará con la agencia Onside para
potenciar el retorno de sus giras, si bien
siempre ha encontrado un fuerte apoyo en
el empresariado local. El patrocinio principal
pertenece a la compañía de su máximo accionista, Pamesa, mientras que los derechos
asociados a El Madrigal se reparten entre un
pool de empresas del sector azulejero, que
en 2018 fue a más con la incorporación de
Ferro al grupo formado por Pamesa, Porcelanosa, Argentina Cerámica y Torrecid; en
un segundo rango, Tau Cerámica, Bestile,
Esmalgrass-Itaca y Colorobbia. En cuatro
años ha duplicado sus ingresos comerciales,
que ya rondan los 18 millones de euros.
El club de fútbol continúa con su estrategia
para convertirse en un actor relevante en toda
la provincia de Castellón, un paso necesario
para alcanzar a un mayor público y disponer de una masa social lo suficientemente
importante para no quedar relegado en el
reparto de los ingresos por televisión. Y ahí
tiene un papel central Endavant, el programa
de apoyo al deporte local y que en 2018
benefició a 24 clubes y 25 deportistas, que

recibieron su apoyo económico. El programa
beneficia a más de 14.000 personas en todo
el territorio, una fórmula que le permite captar
nuevos aficionados y tener controlados a
los principales talentos futbolísticos que
surgen en la región.
Para atraer al talento local y al extranjero,
la entidad presidida por Francisco Roig ha
proseguido con las mejoras en su ciudad
deportiva. A finales de 2018 se inauguró
la nueva residencia del primer equipo, un
inmueble de casi 1.000 metros cuadrados
en los que se distribuyen 21 habitaciones,
una sala de conferencias, dos salas de estar
y una terraza. En la tercera planta del edificio
está situado el vestuario y el gimnasio del
primer equipo, mientras que la clínica privada
del club está en la planta baja.
La intención del Villarreal CF es mantener
su atractivo, no sólo para preservar una
cantera formada por 558 jugadores, sino
también para futbolistas de fuera. El club
ha conseguido en los últimos años obtener
importantes plusvalías por la venta de derechos federativos, y en la actualidad tiene
acuerdos con terceros para compartir los
ingresos sobre la hipotética salida de 17
de los 46 futbolistas que tiene en balance.
Su valor final dependerá del futuro de club,
que lucha por seguir en Primera.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
109,13 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
0,01 millones de euros
DEUDA NETA
66,44 millones de euros
REDES SOCIALES
2,48 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Pamesa y Joma
PATROCINADORES
San Miguel, Coca-Cola, CaixaBank, Bet365,
Frost-Troll, Porcelanosa, Argenta, Torrecid,
Ferro, TAU, Bestile, Esmalglass y Colorobbia
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INGRESOS

El Villarreal CF vio caer un 4,3% su facturación recurrente
en 2017-2018 y volvió a situarse por debajo de cien
millones de euros. El principal motivo de esta caída fue
la no disputa de la fase de grupos de Champions League,
que se tradujo en un descenso del 48,5% en ingresos por
competiciones. Esta circunstancia pudo mitigarse con un

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

incremento del 6,4% por la factura audiovisual, que se vio
acompañada de un avance del 1,1% en la recaudación por
socios y abonados. Además, el proyecto del Estadio de la
Cerámica y la participación en el acuerdo de LaLiga con
Arabia Saudí se tradujo en una mejora del 14,5% en el área
comercial, que en dos años ha doblado su aportación.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El club controlado por la familia de Fernando Roig
ha querido tener un papel activo en el mercado de
compraventa de jugadores, razón por la que su deuda con
otras entidades deportivas se dobló hace un año y se ha
consolidado por encima de sesenta millones de euros. Es
una cifra que en 2017-2018 apenas se recortó un 2,9%, y

mantiene al Villarreal CF como uno de los pocos que está
financiando todas estas operaciones sin recurrir a la deuda
bancaria. Los compromisos con entidades de crédito
continúan siendo nulos, aunque sí se contabilizan otros
pasivos financieros por 5,67 millones de euros, la cifra más
baja de las tres últimas temporadas.

DEUDA NETA

17/18

1,84

17/18

97,37

17/18

66,44

16/17

1,56

16/17

101,72

16/17

63,12

15/16

2,50

15/16

73,00

15/16

11,18

14/15

3,06

14/15

53,32

14/15

5,90

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

17,83

17/18

64,57

17/18

5,67

17/18

60

16/17

15,57

16/17

60,69

16/17

7,91

16/17

61,81

15/16

9,55

15/16

41,87

15/16

9,70

15/16

33,44

14/15

8,91

14/15

33,85

14/15

4,41

14/15

4,36

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

3,79

17/18

11,18

17/18

4,80

17/18

0

16/17

3,75

16/17

21,71

16/17

5,86

16/17

0

15/16

3,40

15/16

18,19

15/16

3,38

15/16

0

14/15

3,34

14/15

7,23

14/15

2,72

14/15

0

GASTOS

Pese al descenso de los ingresos ordinarios, las plusvalías
por traspasos permitieron al club castellonense aumentar
su gasto en 2017-2018. El pago de nóminas fue un 3,8%
superior al del ejercicio anterior, hasta 66,99 millones de
euros. También se aceleró la inversión en fichajes que, a
futuro, puedan traducirse en ingresos: las amortizaciones

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

por inmovilizado se dispararon un 26,6%, superando por
primera vez los treinta millones de euros. El resto de gastos
de explotación se incrementaron un 30,7%, que el club
atribuye al deterioro del valor contable del futbolista Rubén
Semedo, quien está siendo investigado judicialmente. Por
último, los aprovisionamientos se recortaron un 43,3%.

RESULTADO

El Villarreal CF logró volver a beneficios en 2017-2018 y
compensar los números rojos que sufrió en el ejercicio
anterior. Las ganancias de la última campaña fueron de 2,9
millones de euros, que principalmente se sustentaron en
las plusvalías por traspasos como el de Cédric Bakambu
a China. El submarino amarillo consiguió 31,9 millones

de euros con la venta de futbolistas, un importe que
multiplicaba por cuatro al del ejercicio anterior y que se
acercaba a la cifra récord de 2015-2016. Al resultado neto
definitivo también le benefició la fuerte caída de los costes
financieros, que incluso fueron inferiores a los ingresos por
este tipo de operaciones.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-33,06

17/18

-22,97

17/18

2,90

16/17

-26,11

16/17

-17,58

16/17

-2,58

15/16

-20,34

15/16

-13,41

15/16

14,29

14/15

-11,70

14/15

-9,93

14/15

-6,99

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-60,25

17/18

-3,31

17/18

0,21

16/17
17/18

4,77

16/17

-58,95

16/17

-5,84

16/17

-0,43

16/17
15/16

-3,32

15/16

-51,25

15/16

-0,80

15/16

-0,29

15/16
14/15

18,62

14/15

-39,10

14/15

-0,81

14/15

-0,17

14/15
13/14

-6,40

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

0

17/18

31,90

16/17

0

16/17

7,43

15/16

0

15/16

34,83

14/15

0

14/15

3,26

#06

FICHA
ESTADIO
Benito Villamarín (propiedad)
MASA SOCIAL
50.373 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Ángel Haro y José Miguel López Catalán
(19%), Manuel Castaño (7%), familia Galera
(7%) y Joaquín Caro Ledesma (4%)
PRESIDENTE
Ángel Haro
DIRECTOR GENERAL
Federico Martínez Feria
PERSONAL DEPORTIVO
262 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
92 empleados

© Real Betis

REAL
BETIS

El Real Betis ha podido iniciar su
primer proyecto a largo plazo después
de completar la reordenación de la
propiedad y establecer un núcleo
accionarial sólido que ha puesto
fin a la disputa sobre el control. El
objetivo de la entidad es alcanzar
una facturación de 130 millones de
euros antes de 2020, un objetivo al
que quiere llegar con el crecimiento
en el área comercial y una buena
gestión de sus activos deportivos. En
el plano internacional, la dirección
ha empezado a trabajar en la
organización de campus de formación
en China, Japón, Estados Unidos y
México como mercados prioritarios.
El Real Betis se marcó el objetivo de obtener
en 2020 una facturación de 130 millones de
euros, una cifra que ya podría alcanzarse
en 2018-2019, temporada para la que se
han presupuestado unos ingresos de 122
millones. El rápido crecimiento del club se ha
cimentado en el aumento de su masa social
tras la ampliación del Benito Villamarín, que le
ha obligado a limitar el número de abonados
por encima de las 50.000 personas. Ante
la lista de espera existente, el consejo de
administración presidido por Ángel Haro ha
empezado a plantear seriamente el avance
de la remodelación definitiva de la tribuna
principal, que permitiría aumentar nuevamente el aforo del estadio.
A la espera de que se desarrolle esa nueva ampliación, la entidad verdiblanca sí ha
proseguido con mejoras para el público
más exclusivo. En el verano de 2018 aprobó
destinar dos millones de euros a la creación
de un espacio bautizado como La Terraza,
en la zona de la tribuna principal, que ha
permitido sacar un mayor partido a 120
butacas que rodean al palco presidencial;
en total, el estadio dispone de 1.500 asientos
VIP y 42 boxes que también se mejoraron.
En el ámbito patrimonial, el proyecto prioritario a día de hoy es la construcción de una
nueva ciudad deportiva a la que trasladar

toda la actividad de la cantera. El club se
ha adjudicado una parcela de 56 hectáreas
en el municipio de Dos Hermanas, cuyo
consistorio ha avalado la construcción de
un complejo con quince campos de fútbol,
estadio para el filial, residencia y servicios
paras las secciones. La inversión se estima
en 30 millones de euros y permitirá que el
actual centro de entrenamiento a escasos
metros del Benito Villamarín se convierta de
uso exclusivo del primer equipo.
El crecimiento social trata de combinarse con
una mayor consistencia deportiva, pues de
la recurrente presencia en competiciones de
la Uefa dependerá que pueda dar el próximo
salto comercial, donde se ha reordenado toda
la cartera de activos y se ha contratado a
varios profesionales. De momento, el cambio
de Adidas por Kappa ya ha supuesto un salto
en términos de ingresos, pero queda por
resolver el patrocinio principal, que se ha
ido renovando año a año con Green Earth.
En este ámbito, el trabajo en comunicación
y márketing también ha permitido elevar el
caché de patrocinadores como Alfa Romeo,
que ha pasado de patrocinador oficial a
hacerse con los derechos sobre la ropa de
entrenamiento, que ha adquirido una gran
notoriedad gracias a la actividad del primer
equipo en redes sociales.

PRESUPUESTO 2018-2019
122,39 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
97,11 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
5,08 millones de euros
DEUDA NETA
91,75 millones de euros
REDES SOCIALES
2,84 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Kappa y Green Earth
PATROCINADORES
BeSoccer, Bet365, Cruzcampo, CaixaBank,
Coca-Cola, Reale Seguros, Alfa Romeo Philips,
Fontarel, Halcón Viajes, Asisa y Uber
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INGRESOS

La facturación recurrente del Real Betis mejoró un 12,7%
en 2017-2018, impulsada sobre todo por los derechos
de televisión. La facturación por sus retransmisiones
avanzó un 8,1%, hasta 74 millones de euros, por lo que
esta línea representó prácticamente tres cuartas partes
de la cifra de negocio. La buena marcha del primer equipo

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

y la remodelación del estadio explican que los ingresos
por competiciones prácticamente se doblaran y que la
recaudación por socios y abonados avanzara un 14,9%.
El área comercial también logró mejorar su aportación
gracias a la entrada de nuevos patrocinadores y la
renovación al alza con algunos de los socios existentes.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El conjunto presidido por Ángel Haro ha mantenido
controlado su volumen de deuda, y de la mochila heredada
sólo restan por pagar seis millones de euros asociados al
concurso de acreedores. Los compromisos con la banca
subieron un 18% en la última temporada, en línea con
las previsiones del club para financiar la ampliación del

estadio. Los pasivos financieros con firmas de inversión
especializadas en la industria del fútbol se duplicaron y
alcanzaron 28,36 millones de euros. Parte de esos fondos
sirvieron para financiar la adquisición de futbolistas con
los derechos de televisión como garantía, de ahí que los
compromisos con clubes se recortaran un 40,7%.

DEUDA NETA

17/18

3,33

17/18

74,04

17/18

91,75

16/17

1,81

16/17

65,67

16/17

80,93

15/16

1,11

15/16

51,05

15/16

38,80

14/15

1,45

14/15

20,82

14/15

27,65

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

8,13

17/18

53,01

17/18

28,36

17/18

15,51

16/17

6,57

16/17

49,04

16/17

12,32

16/17

26,14

15/16

6,82

15/16

34,42

15/16

15,26

15/16

3,58

14/15

3,27

14/15

10,28

14/15

15,20

14/15

1,04

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

9,51

17/18

3,38

17/18

8,76

17/18

24,14

16/17

8,28

16/17

1,78

16/17

5,27

16/17

20,47

15/16

7,49

15/16

2,33

15/16

8,46

15/16

5,01

14/15

6,08

14/15

1,19

14/15

2,00

14/15

0

GASTOS

El club verdiblanco aumentó su nivel de gasto a un ritmo
el doble de alto respecto a lo que lo hicieron los ingresos
ordinarios. Los gastos de personal deportivo subieron
un 25,9% en 2017-2018, básicamente porque el pago de
primas por objetivos se duplicó y supusieron 19,5 millones
de euros tras conseguir la clasificación para la Europa

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

League. Las amortizaciones de inmovilizado subieron otro
68,9% por la mayor inversión en fichajes para reforzar
el primer equipo, pero también por la digestión de la
ampliación del Benito Villamarín. Por último, los gastos de
explotación subieron un 29% y los aprovisionamientos se
incrementaron en un 14,3%.

RESULTADO

El Real Betis ha priorizado estrechar al máximo su margen
de beneficio para financiar su crecimiento deportivo, razón
por la que se aprecian dos ejercicios consecutivos de
equilibrio presupuestario. Y eso que las plusvalías netas
por traspasos alcanzaron una cifra récord en la historia
reciente del club, con 25,72 millones de euros; la dirección

ya ha previsto mantenerse en unos niveles similares
de ganancias en el mercado de fichajes de 2018-2019
para asegurar su rentabilidad. Esa menor capacidad
de generación de recursos propios se ha suplido con
endeudamiento, tanto para obras como para fichajes, que
explica que los costes financieros se triplicaran.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-16,12

17/18

-17,87

17/18

0,54

16/17

-9,54

16/17

-13,86

16/17

0

15/16

-6,99

15/16

-10,31

15/16

3,98

14/15

-4,09

14/15

-5,67

14/15

1,54

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-53,15

17/18

-3,73

17/18

-3,58

16/17
17/18

5,30

16/17

-42,22

16/17

-3,26

16/17

-1,17

16/17
15/16

1,32

15/16

-36,13

15/16

-2,78

15/16

-0,95

15/16
14/15

0,96

14/15

-15,80

14/15

-2,32

14/15

-0,58

14/15
13/14

-3,07

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

-2,89

17/18

25,72

16/17

2,05

16/17

2,74

15/16

0,88

15/16

5,63

14/15

4,22

14/15

1,02

El Sevilla FC consiguió superar la
barrera de 200 millones de euros
de facturación en 2017-2018 y
prácticamente ha doblado sus
ingresos en cuatro años. Además,
se volvió a animar con un segundo
reparto consecutivo de dividendo,
siendo el único club de LaLiga
Santander en retribuir a sus socios. No
obstante, la salud económica del club
contrasta con la polémica accionarial
que sigue viva, después de que un
grupo inversor adquiriera el 5% del
capital entre minoritarios y se haya
especulado con una posible venta de
un paquete mayoritario de acciones a
un inversor extranjero.

#07

ESTADIO
Ramón Sánchez Pizjuán (propiedad)
MASA SOCIAL
39.438 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Familias Castro, Alés Guijarro y Carrión
(40%),Familias Del Nido, Gómez y Miñán (34%)
y Sevillistas Unidos 2020 (5%)
PRESIDENTE
José Castro
DIRECTOR GENERAL
José María Cruz
PERSONAL DEPORTIVO
306 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
136 empleados

SEVILLA
© Sevilla FC

FC

FICHA

El temor a la pérdida del control del Sevilla
FC por parte de las familias históricas quedó
claro en la última junta de accionistas, celebrada en diciembre de 2018. Allí, el presidente, José Castro, aseguró que el grupo de
accionistas que encabeza no tiene intención
de desinvertir a corto plazo, y que el nuevo
socio sólo pretende dar estabilidad al actual
consejo de administración sumando más
derechos de voto que la familia Del Nido. Son
los dos grandes bloques que han gobernado
históricamente el equipo hispalense, y a
los que numerosos fondos de inversión
han tanteado con ofertas mareantes, que
sitúan la valoración del 100% del capital
por encima de los 200 millones de euros.
Uno de los proyectos que más podría revalorizar el club es la ampliación del Sánchez Pizjuán, una cuestión que ha surgido
en todas las reuniones que se han venido
celebrando en los últimos tres años. La entidad ha aprobado un aumento del aforo por
fases y que en 2020-2021 deberían elevar
de 43.000 a 50.000 el número de butacas
disponibles. La inversión no será muy alta,
de menos de cinco millones de euros, ya
que los asientos se ganan con una reordenación de espacios. Además, fue hace tres
años cuando se completó un rebranding de
mayor envergadura que incluyó una nueva

fachada y que en total exigió destinar unos
diez millones de euros.
La remodelación del estadio ha recibido
el visto bueno definitivo tras constatarse
el potencial de nuevos ingresos al que se
estaba renunciando, después de que 20182019 se haya batido el récord de abonados,
con 39.438 personas, y el de socios totales,
con 42.836 personas. Esta diferencia se
debe a que, por primera vez en su historia,
el Sevilla ha desdoblado en dos la figura
de sus miembros, de manera que también
puedan afiliarse aquellos que no desean un
pase de temporada.
El crecimiento social en Sevilla se ha unido a
la consolidación del primer equipo en competiciones europeas, clave para cualquier
patrocinador. En este sentido, el verano de
2018 estuvo marcado por las novedades
en la equipación, que han dejado de ser
diseñadas por New Balance en favor de
Nike. También se ha incorporado a la casa
de apuestas Betfair en la manga izquierda
y, aunque ha sido ya iniciada la temporada,
en enero de 2019 se produjo la entrada de la
plataforma de trading EverFX en el pantalón.
A estas marcas se suma la continuidad de
Playtika como patrocinador principal, pues
en agosto de 2017 firmó un contrato de dos
años que daba estabilidad a la camiseta.

PRESUPUESTO 2018-2019
190 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
162,78 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
0,9 millones de euros
DEUDA NETA
42,49 millones de euros
REDES SOCIALES
3,82 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Nike y Playtika
PATROCINADORES
Betfair, Cruzcampo, Coca-Cola, CaixaBank,
ZTE, Makita, BMW, Robles Restaurantes,
Falken, Scalpers y Uber
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INGRESOS

El Sevilla FC batió su récord de ingresos ordinarios en
2017-2018, con un avance del 18,5% favorecido por la
buena evolución de todas sus líneas de negocio. El avance
más importante se produjo en el área de competiciones,
donde la facturación se disparó un 35,4% gracias a que el
primer equipo alcanzó los cuartos de final de la Champions

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

League. La presencia del equipo en la máxima competición
continental también ayudó a elevar un 5,6% la recaudación
por socios y abonados, mientras que el área comercial
aportó un 18,1% más gracias al estreno del nuevo
patrocinador principal. La televisión, que representa más
de la mitad de los ingresos, generó un 11,8% más.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El conjunto presidido por José Castro se mantiene como
uno de los pocos que puede decir que tiene más dinero
pendiente por cobrar que por abonar. La dirección
aprovechó 2017-2018 para dejar prácticamente a cero
sus pasivos financieros y continuar amortizando su deuda
con la banca tradicional. Por el contrario, la inflación del

mercado de fichajes y la intención de retener el talento
ayudan a entender el crecimiento de la deuda con otros
clubes. La entidad debe el doble que hace dos años a sus
rivales, ya que en los dos últimos ejercicios ha realizado
“el mayor esfuerzo histórico de inversión en plantilla”, con
más de 155 millones de euros.

DEUDA NETA

17/18

2,10

17/18

163,10

17/18

49,49

16/17

4,53

16/17

137,67

16/17

40,24

15/16

3,76

15/16

116,75

15/16

31,65

14/15

3,07

14/15

85,48

14/15

41,73

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

16,07

17/18

79,45

17/18

0,57

17/18

45,87

16/17

13,60

16/17

71,08

16/17

4,20

16/17

34,10

15/16

12,46

15/16

48,28

15/16

4,61

15/16

21,86

14/15

11,66

14/15

39,07

14/15

9,38

14/15

17,88

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

14,75

17/18

52,83

17/18

6,84

17/18

2,25

16/17

13,97

16/17

39,03

16/17

6,71

16/17

3,24

15/16

12,20

15/16

43,82

15/16

4,03

15/16

0,01

14/15

8,68

14/15

26,07

14/15

2,04

14/15

0,06

GASTOS

A diferencia de muchos de sus rivales en 2017-2018, el
club hispalense logró que los salarios deportivos crecieran
al mismo ritmo que los ingresos ordinarios. En concreto,
esta partida subió un 18,6%, ya que el foco de la dirección
se puso en destinar más recursos a la incorporación de
nuevos futbolistas. Muestra de esta situación es el alza del

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

40,2% en amortizaciones de inmovilizado, que ascendieron
a 37,86 millones de euros el último año y representan
el doble que en 2014-2015. Por otro lado, la partida de
aprovisionamientos consumió un 13,3% más y el resto de
gastos de explotación se pudieron recortar en un 7,4%
para compensar el mayor ritmo de gasto deportivo.

RESULTADO

El Sevilla FC ha conseguido sistematizar la generación
de importantes beneficios gracias a su actividad en el
mercado de fichajes. Las ganancias del club han crecido
año a año, razón por la que desde 2017 se optó por
introducir el reparto anual de 1,55 millones de euros
en dividendos para sus accionistas. Esta retribución

a los socios no sería posible sin el también creciente
negocio de las plusvalías por traspasos de futbolistas que
previamente fueron adquiridos a un precio inferior. En
2017-2018, estos movimientos generaron un 8,1% más,
en línea con el aumento global del gasto en fichajes en el
fútbol europeo.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-37,86

17/18

-26,90

17/18

25,73

16/17

-27,01

16/17

-29,06

16/17

23,49

15/16

-19,31

15/16

-24,42

15/16

15,57

14/15

-19,43

14/15

-15,76

14/15

6,52

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-105,67

17/18

-7,93

17/18

1,03

16/17
17/18

32,66

16/17

-89,08

16/17

-7,00

16/17

1,47

16/17
15/16

30,69

15/16

-77,76

15/16

-5,97

15/16

1,33

15/16
14/15

19,96

14/15

-67,74

14/15

-4,69

14/15

-0,01

14/15
13/14

10,62

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

-3,53

17/18

61,32

16/17

-5,61

16/17

56,67

15/16

-6,14

15/16

42,52

14/15

-0,22

14/15

37,28

PERMANENCIA EN LALIGA

17
08

El Getafe CF es uno de los clubes que
mejor ha sabido aprovechar el nuevo
ciclo audiovisual para dejar atrás
los problemas económicos y buscar
de nuevo la estabilidad en LaLiga
Santander. El club ha estado en el
radar de muchos inversores durante
los últimos meses, pero Ángel Torres
ha preferido mantener la propiedad
para poner aún más en valor su
participación. De momento, la entidad
ha cerrado prácticamente todas las
carpetas judiciales que tenía abiertas,
de manera que ha limpiado su balance.
Además, ha reestructurado toda su
deuda para reducir costes y poder
financiar la mejora de plantilla.

#08
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El club azulón podría haber cerrado 20172018 con un beneficio neto récord en su
historia. Por el contrario, decidió sacrificar
margen para resolver demandas vinculadas
a la explotación de sus derechos audiovisuales, que se habían enquistado en el
tiempo y que le han supuesto reconocer
unos costes extraordinarios de 7,5 millones
de euros en las cuentas del último ejercicio.
Transaccionados estos dos procesos, el club
controlado por Ángel Torres sólo mantiene
abiertos dos procedimientos judiciales y
ambos son con los exfutbolistas Wanderson
Maciel Sousa Campos y Vicente Guaita.
La dirección, liderada por José María Durán,
ahora tiene el foco puesto en la consolidación
de la rentabilidad del Getafe CF para que el
patrimonio neto vuelva a ser positivo, pues a
cierre de 2017-2018 era negativo en quince
millones de euros. “En una o como máximo
dos temporadas habremos restablecido el
equilibrio patrimonial; estamos haciendo
un gran esfuerzo”, destacan en la entidad,
que ha conseguido generar un beneficio
neto de aproximadamente cuatro millones
de euros en sus últimas temporadas en
Primera División.
La mejora de la situación económica también
ha llevado al club a priorizar la construcción
de un modelo deportivo que le garantice

continuar en la élite antes que dejar completamente a cero su deuda; es más, por
primera vez prácticamente controla el 100%
de los derechos federativos de todos sus
futbolistas. “No hemos reducido en exceso la
deuda, pero está mejor estructurada y tiene
unas mejores condiciones”, defienden en los
despachos del Coliseum Alfonso Pérez. De
hecho, en el último curso firmó un préstamo
de 10,1 millones de euros a largo plazo con
un banco cuya identidad no ha trascendido,
pero que se suma a los 12,2 millones que
mantenía vivos a corto plazo.
La evolución deportiva también ha permitido
corregir la pérdida de masa social que había
sufrido en los últimos años, y que ahora
vuelve a estar por encima de 12.500 abonados. El club continúa barajando distintas
opciones para mejorar la experiencia de sus
aficionados en el estadio, aunque en verano
de 2018 ya tuvo que ejecutar inversiones
por 2,3 millones de euros para adaptarlo a
las exigencias de LaLiga.
En el plano comercial, su continuidad en
Primera ha permitido a la dirección asegurar
la continuidad de Tecnocasa como patrocinador principal hasta 2019-2020, por lo
que se ha convertido en uno de los clubes
con mayor estabilidad en la explotación de
la publicidad en su camiseta.

FICHA
ESTADIO
Coliseum Alfonso Pérez (concesión
administrativa)
MASA SOCIAL
12.500 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Getafe Sports (99,74%)
PRESIDENTE
Ángel Torres
DIRECTOR GENERAL
José María Durán
PERSONAL DEPORTIVO
74 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
28 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
58,61 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
39,25 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
5,15 millones de euros
DEUDA NETA
50,67 millones de euros
REDES SOCIALES
259.682 seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Tecnocasa y Joma
PATROCINADORES
Bet365, Bioshelter Viajes, Casa de Pías, Volvo
y CaixaBank
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INGRESOS

El Getafe CF alcanzó una cifra récord de ingresos
ordinarios en 2017-2018, con 50,4 millones de euros, el
doble que hace cuatro años y que en su paso por Segunda
División. El club es uno de los que más depende de los
derechos de televisión, que en su regreso a Primera
representaron el 88% del total. Ahora bien, la exposición

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

que le aseguran las retransmisiones en esta categoría
también hizo que la facturación por el resto de conceptos
se duplicara e incluso superara a los niveles en los que
se movía en su anterior etapa en Primera. La caída en la
partida de otros ingresos de explotación se debe a que ahí
se contabilizó la ayuda al descenso en 2016-2017.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El presidente y máximo accionista, Ángel Torres, ha
empezado a recuperar parte del préstamo participativo
de nueve millones de euros que concedió al club para
evitar una sanción de LaLiga en 2015, razón por la que
la partida de otros pasivos financieros cayó un 26,3% en
2017-2018. Por el contrario, la renovada credibilidad que

ha conseguido el equipo entre inversores explica que los
compromisos con entidades de crédito prácticamente se
doblaran durante su regreso de nuevo en la élite, hasta
20,14 millones de euros. También volvió a disponer de
capacidad para comprar directamente a los clubes, a los
que pasó a deber 6,46 millones a junio de 2018.
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GASTOS

El fuerte aumento de los ingresos también se trasladó
al gasto en 2017-2018, aunque estos no crecieron con
tanta intensidad. Los salarios deportivos subieron un
53,9% y alcanzaron 23,95 millones de euros, aunque es
un importe inferior a los años en los que el club gastó más
de lo que podía. La estrategia de controlar el 100% de los

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

derechos de su plantilla explica que las amortizaciones se
triplicaran y alcanzaran su punto más alto de los últimos
cinco años, hasta cuatro millones de euros. La partida de
aprovisionamientos subió un 21,6%, mientras los gastos
de explotación se rebajaron un 15,3% por el impacto de
las provisiones de 9 millones que realizó en 2016-2017.

RESULTADO

El Getafe CF ha logrado consolidar un modelo con el que
es capaz de generar unas ganancias de más de cuatro
millones de euros cuando milita en Primera División. La
rentabilidad podría haber sido mucho mayor en 20172018 de no ser por los ocho millones de euros de gastos
extraordinarios que contabilizó el último año para cerrar

carpetas judiciales; esto explica la variación del epígrafe de
otros resultados. Los costes financieros subieron un 39%
por la firma de nuevos préstamos para financiar el refuerzo
de su plantilla, un requisito previo para también obtener
plusvalías por traspasos, que en el último año subieron un
24,1% interanual.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-4,03

17/18

-11,78

17/18

4,44

16/17

-1,54

16/17

-13,91

16/17

0,55

15/16

-0,79

15/16

-8,24

15/16

4,38

14/15

-1,71

14/15

-7,69

14/15

0,74
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OTROS RESULTADOS/SUBVENCIONES
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INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de
todas las partidas, excepto la de
otros ingresos de explotación.

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES
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SD

La SD Eibar ha puesto en marcha su
mayor inversión tras la aprobación
de una nueva ciudad deportiva que
costará 16 millones de euros. El club
quiere aprovechar su continuidad en la
élite para sentar las bases de su futuro,
por lo que ha decidido combinar el
desarrollo del primer equipo con la
construcción de infraestructuras. La
entidad también ha decidido redefinir
su plan estratégico, que ha llevado
aparejado el nombramiento de Jon
Ander Ulazia como consejero delegado
y la salida de Patricia Rodríguez. A
él se le ha pedido que prosiga en la
generación de nuevos ingresos y la
internacionalización.

#09

FICHA
ESTADIO
Ipurua (propiedad)
MASA SOCIAL
5.731 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Ninguno supera el 5%
PRESIDENTA
Amaia Gorostiza
DIRECTOR GENERAL
Jon Ander Ulazia
PERSONAL DEPORTIVO
84 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
21 empleados

EIBAR

© SD Eibar

PRESUPUESTO 2018-2019
52,74 millones de euros

La historia de la SD Eibar cambió el día que
logró ascender a Primera División, pero sobre
todo el momento en el que se le concedió la
permanencia un año más por el descenso
administrativo del Elche CF. Desde entonces,
el club armero ha logrado definir un modelo
empresarial que le ha permitido mantenerse
en la élite del fútbol español sin renunciar a
la obtención de unos índices de rentabilidad
muy por encima de la media del sector. De
hecho, su beneficio neto no ha dejado de
crecer cada año y desde 2013-2014 acumula
unas ganancias de 34,79 millones de euros.
En un primer momento, la entidad optó
por invertir esos excedentes en diferentes
productos financieros, pero hace dos años
decidió dar un giro al modelo. Ahora trata de
destinar parte de las ganancias a invertir en
futbolistas que puedan generar plusvalías y a
apuntalar un proyecto patrimonial que hace
cinco años era inexistente e inimaginable.
Y la fórmula se ha demostrado válida, pues
en dos años han conseguido con traspasos
de jugadores el importe equivalente al que
destinará a la ciudad deportiva.
El proyecto consta de cuatro campos de
fútbol, con posibilidad de un quinto, además
de vestuarios, zona de gimnasio y espacios
comunes. Son los mínimos solicitados por la
dirección deportiva para poder concentrar allí

toda la actividad de la primera plantilla y su
creciente cantera, que ya suma 23 equipos
con medio millar de futbolistas.
El Eibar considera que ya está en posición
de desarrollar su propio fútbol formativo,
razón por la que en septiembre de 2018
decidió romper su acuerdo de colaboración
con la Real Sociedad. El club justificó su
decisión por no compartir que la Diputación
de Gipuzkoa designe al club donostiarra la
gestión y los fondos de todo el fútbol base de
la provincia, en un momento en que ambos
compiten en LaLiga Santander.
La reclamación de un trato acorde a su nuevo estatus se hizo extensiva a la reforma
de Ipurua, que completará su ampliación
definitiva con una inversión de diez millones
de euros. En esta nueva fase se reconstruirá
la Tribuna Oeste del estadio y se habilitarán
nuevos espacios comerciales y de hospitality, con el objetivo de intentar mejorar los
ingresos por día de partido asumiendo que
su margen de crecimiento entre el público
general es limitado.
En el ámbito comercial, el club ha logrado
que la marcha de Takashi Inui no impida su
expansión internacional y ha logrado vender
a una empresa japonesa la manga de la
camiseta y firmar un proyecto de fomento
del fútbol femenino en Indonesia.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
41,26 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
5,25 millones de euros
DEUDA NETA
-14,52 millones de euros
REDES SOCIALES
386.644 seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Avia y Puma
PATROCINADORES
Euskaltel, San Miguel, Bet365, CaixaBank y
Hikoki
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INGRESOS

El negocio ordinario de la SD Eibar mejoró un 10,4% en
2017-2018, pero aun así no ha conseguido rebasar los
cincuenta millones de euros. El club depende en un 90% de
los pagos que realiza LaLiga por los derechos de televisión,
que en su caso alcanzaron 42,72 millones de euros, un
10,8% más. Es la actividad que más creció respecto al año

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

anterior, pues el mercado geográfico y las limitaciones del
estadio hicieron que la recaudación por socios y abonados
sólo avanzara un 9,7% y siga sin superar el millón de euros;
por otro lado, la venta de entradas generó un 4,4% más. El
área comercial avanzó un 6,5% tras la renovación al alza
de algunos de los contratos de patrocinio.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El equipo guipuzcoano es de los pocos de LaLiga que
puede presumir de tener una deuda neta negativa, es decir,
que le deben más dinero del que tiene comprometido
con terceros. Ha sido una premisa básica de la gestión
del consejo de administración, y que no ha variado ni en
los años en los que ha ejecutado las obras de ampliación

de Ipurua. El equipo de fútbol no tiene préstamos
bancarios ni con fondos de inversión especializados, y sus
compromisos con otros clubes apenas rondan los 170.000
euros. A futuro, la entidad tiene intención de financiar con
recursos propios los 26 millones que necesita para su
nueva ciudad deportiva y ampliar el estadio.

DEUDA NETA

17/18

0,34

17/18

47,44

17/18

-14,52

16/17

0

16/17

42,96

16/17

-1,07

15/16

0

15/16

32,04

15/16

-4,56

14/15

0

14/15

18,86

14/15

-16,71

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

3,34

17/18

42,72

17/18

0

17/18

0,17

16/17

3,14

16/17

38,55

16/17

0

16/17

0,33

15/16

3,36

15/16

27,32

15/16

0

15/16

0,37

14/15

2,34

14/15

15,28

14/15

0,11

14/15

0,15

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

0,98

17/18

0,40

17/18

5,78

17/18

0

16/17

0,89

16/17

0,38

16/17

6,11

16/17

0

15/16

0,75

15/16

0,62

15/16

3,50

15/16

0

14/15

0,67

14/15

0,56

14/15

1,79

14/15

0

GASTOS

La presión por asegurar un año más la permanencia llevó
al club a aumentar el gasto en salarios deportivos a un
ritmo mucho más alto al que lo hicieron los ingresos: alza
del 29,2% durante el 2017-2018, hasta 30,74 millones de
euros, el doble que en 2015-2016. Por el contrario, y pese
al comienzo de su política de empezar a pagar por fichajes,

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

las amortizaciones de inmovilizado se recortaron un 4,7%
y volvieron a situarse por debajo del millón de euros. La
entidad presidida por Amaia Gorostiza también rebajó,
en un 22%, el consumo de aprovisionamientos, mientras
que los gastos de explotación sí subieron en línea con los
ingresos y se situaron en 8,57 millones, un 12,3% más.

RESULTADO

La SD Eibar ha conseguido aumentar su beneficio año a
año. El resultado neto se disparó un 24,5% en 2017-2018
y alcanzó una cifra récord de 13,47 millones de euros, el
doble que dos ejercicios antes y el triple en comparación
con su debut en Primera. La mejora del volumen de
ganancias se ha producido por las mayores plusvalías

por traspasos, que en el último año se duplicaron. Ahora
bien, la entidad mantiene su política de conseguir que la
sostenibilidad de su cuenta de resultados no dependa de
la venta de futbolistas cada verano. Por último, la ausencia
de deudas con terceros le permitió un año más no asumir
costes financieros e incluso apuntarse un ingreso.

RESULTADO NETO
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OTROS RESULTADOS/SUBVENCIONES
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INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de
todas las partidas, excepto la de
otros ingresos de explotación.

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES
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GIRONA

El Girona FC completó su primer año
en la élite asegurando su permanencia
sin excesivos problemas. Además, ha
conseguido que el proyecto iniciado
por Pere Guardiola y City Football
Group (CFG) sea sostenible, pues en su
debut en LaLiga Santander logró los
beneficios necesarios para compensar
los números rojos asumidos para
conseguir el ascenso. El siguiente reto
está en el área patrimonial, donde se
ha conseguido ampliar en cincuenta
años la concesión para utilizar el
estadio de Montilivi, propiedad del
Ayuntamiento de Girona. También
sigue la búsqueda de terrenos para su
propia ciudad deportiva.

FC

© Girona FC
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El club gerundense ha conseguido la exclusiva del estadio hasta 2068, periodo en el que
se ha comprometido a invertir un mínimo
de diez millones de euros en mejoras, mediante el pago de un canon anual que ronda
los 200.000 euros. A este importe podrían
acompañarle actuaciones más importantes
en función de cómo evolucione el proyecto
deportivo, pues la propiedad ha estimado
que podría incluso plantearse un complejo
con 25.000 asientos. El apoyo institucional
lo tiene, pues el estudio encargado sobre
su impacto económico sitúa en 22,6 millones de euros el negocio que genera para la
provincia de Girona su presencia en la élite.
La entidad ha logrado un récord de 9.500
abonados y 1.400 socios sin pase de temporada, una nueva figura que el club creó
para llegar a más públicos. A medida que
crezca esta implantación social, se planteará
ampliaciones definitivas y no temporales
de Montilivi. Esta última fórmula ha sido la
elegida para ganar más de 3.000 asientos
en dos años, situando el aforo en 14.500
personas. Durante el verano de 2018 se
ejecutaron mejoras por valor de 2,6 millones de euros, con el objetivo de cimentar
las gradas temporales de 2017 para que
perduren otros cinco años, y también para
habilitar nuevos espacios de hospitality.

El contrato con el Ayuntamiento de Girona
también establece que el club pueda comercializar el nombre del estadio, cuya explotación se permitirá siempre que se mantenga
el nombre de Girona o Montilivi junto al del
patrocinador. En este departamento, el club
también ha empezado a sacar partido a uno
de sus activos más relevantes, como es la
publicidad en la camiseta. Tras una primera
temporada sin patrocinador principal, en
2018-2019 se ha estrenado una alianza con
Marathonbet, que quería mantener presencia
en Primera División tras el descenso del
Málaga CF. En las negociaciones también
ayudó el hecho de que la casa de apuestas
sea socio oficial del Manchester City. Las
sinergias comerciales entre las distintas
franquicias del hólding citizen también se
extenderá a partir de 2019-2020 al proveedor
técnico de las equipaciones; en el caso del
Girona FC, Umbro dará paso a Puma.
En el plano deportivo, el principal desafío que
afronta la entidad catalana es dar con unos
terrenos cerca de la ciudad en los que poder
construir una ciudad deportiva. De momento,
ha construido un centro de entrenamiento
temporal dentro de un complejo turístico de
golf, con tres campos de fútbol y un edificio
de servicios que, en principio, ha firmado
ocupar hasta 2020-2021.

FICHA
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
209 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
55 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
53,6 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
36,76 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
2,3 millones de euros
DEUDA NETA
14,84 millones de euros
REDES SOCIALES
544.695 seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Umbro y Marathonbet
PATROCINADORES
Estrella Damm, CaixaBank, Energia Blanci-Vermella, Ayuntamiento y Diputación de
Girona
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INGRESOS

Las cuentas del Girona FC revelan el importante salto que
cada vez más existe entre Primera y Segunda División. El
negocio ordinario del club se multiplicó por cinco en 20172018 y rebasó los 50 millones de euros; un 84% procedió
de los derechos de televisión. El ascenso a la élite obligó
a la entidad a instalar gradas temporales que elevaran el

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

aforo, decisión que, unida a la subida de precios, explica
la mejora de ingresos por día de partido. La recaudación
por cuotas de socios se triplicó, mientras que la venta de
entradas y cobros por competiciones se multiplicó por
diez. El área comercial también triplicó su aportación, pese
a que no se logró comercializar el patrocinio principal.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El Girona FC dispone de un apalancamiento controlado y,
en su mayoría, con otras entidades deportivas y fondos de
inversión especializados en la industria del fútbol. Pese a
que podría contar con el músculo financiero que le otorga
estar bajo el paraguas de City Football Group (CFG), las
cuentas de 2017-2018 muestran que los compromisos

con empresas del grupo y asociadas eran de sólo 495.000
euros a cierre del ejercicio. Por el contrario, constaban
deudas a largo plazo por tres millones de euros y otros 4,37
millones a corto plazo, una parte importante vinculada a los
últimos fichajes, sin tener en cuenta la deuda corriente del
negocio con acreedores comerciales y la Administración.
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COMPETICIÓN

BANCA

17/18

2,53

17/18

1,78

17/18

0

17/18

0

16/17

0,89

16/17

0,21

16/17

0

16/17

0

15/16

0,60

15/16

0,23

15/16

0,54

15/16

0

14/15

0,46

14/15

0,25

14/15

0,61

14/15

0

GASTOS

El club controlado por Pere Guardiola y City Football Group
(CFG) también aumentó de forma importante el gasto en
2017-2018, aunque lo hizo a un ritmo muy inferior al de
la facturación. El pago de salarios deportivos se disparó
un 146% interanual, hasta 23,26 millones de euros, y el
avance podría haber sido mayor de no ser por el impacto

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

que tuvieron las primas del ascenso en 2016-2017. La
incorporación de refuerzos para la plantilla hizo que las
amortizaciones de inmovilizado se multiplicaran por
cuatro, hasta 2,87 millones de euros, mientras que los
gastos de explotación se triplicaron hasta 15 millones de
euros. Los aprovisionamientos fueron un 222% superiores.

RESULTADO

El Girona FC destinó su primera temporada en LaLiga
Santander a compensar las pérdidas que asumió
para lograr el ascenso a la élite. El club catalán logró
un beneficio neto récord de 6,7 millones de euros en
2017-2018, frente a unos números rojos de 5,6 millones
en el ejercicio anterior. El presupuesto elaborado por

la dirección aseguraba neutralizar los números rojos
acumulados con su actividad ordinaria, pero finalmente
también consiguió apuntarse 1,36 millones de euros
en plusvalías por traspasos. Por otro lado, los costes
financieros se mantuvieron bajo control gracias a que no
ha tenido que acudir en busca de financiación externa.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-2,87

17/18

-15,05

17/18

6,70

16/17

-0,60

16/17

-4,75

16/17

-5,59

15/16

-0,58

15/16

-2,25

15/16

0,58

14/15

-0,54

14/15

-1,29

14/15

0,77

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-23,26

17/18

-0,55

17/18

-0,45

16/17
17/18

8,41

16/17

-9,45

16/17

-0,17

16/17

-0,32

16/17
15/16

-6,65

15/16

-4,04

15/16

-0,09

15/16

-0,05

15/16
14/15

0,84

14/15

-2,35

14/15

-0,08

14/15

0,91

14/15
13/14

0,14

OTROS RESULTADOS/SUBVENCIONES

58

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

0,11

17/18

1,36

16/17

0,19

16/17

0,16

15/16

-0,04

15/16

0,34

14/15

0,28

14/15

0,12

El RCD Espanyol ha renovado su
identidad de marca, con la que busca
relanzar su presencia en Barcelona y
activar nuevas fuentes de ingresos.
Al nombramiento de Roger Guasch
como director general corporativo en
febrero de 2018 le siguieron nuevos
fichajes en la primera línea ejecutiva
al cierre de año para sacar adelante el
nuevo plan estratégico. Su redefinición
vino motivada por varias razones, pero
sobre todo por las restricciones de
China a la inversión de sus compañías
en el extranjero. Por ello, Rastar Group
quiere que entren nuevos inversores,
y una línea en la que trabaja es una
salida a bolsa del club en Hong Kong.

#11

ESTADIO
RCDE Stadium (propiedad)
MASA SOCIAL
23.612 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Rastar Group (99,25%)
PRESIDENTE
Chen Yansheng
DIRECTOR GENERAL
Roger Guasch
PERSONAL DEPORTIVO
242 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
74 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
95,64 millones de euros

© RCD Espanyol

RCD
ESPANYOL

FICHA

El RCD Espanyol se encuentra en una buena
posición, pero su presidente y dueño, Chen
Yansheng, no ha querido cerrar la puerta a la
venta de una participación minoritaria que
permita acelerar el desapalancamiento. De
esta manera, se liberarían recursos para
reforzar el área deportiva y ejecutar proyectos en el área comercial que permitan
situar la cifra de negocio por encima de los
100 millones de euros. De momento, la facturación ordinaria se ha conseguido elevar
en un 52% en un plazo de cuatro años y hay
un plan de mejoras en el RCDE Stadium, que
en 2018 superaron los 2,9 millones de euros.
El objetivo es mejorar la experiencia del día
de partido y aumentar su atractivo para
promotores de conciertos y espectáculos,
que en 2019 volverán a dar uso al recinto.
A la espera de que se solvente la operación
para capitalizar el club, la dirección trabaja en refinanciar 40 millones de euros. Su
intención es aprovechar la mejora de sus
cuentas y la garantía de los derechos de
televisión para obtener mejores condiciones
en el coste que supone y en el calendario de
pagos. Esta operación allanaría el camino
para afrontar los vencimientos con Rastar,
que ascienden a 29,5 millones de euros
en 2019 y que están asegurados con las
plusvalías por traspasos.

El club se ha autoimpuesto la salida de
futbolistas este verano para mantener la
senda de la rentabilidad, de ahí que se haya
reforzado la estructura con Francisco Joaquín
Pérez Rufete, ex de la UD Ibiza, como nuevo
director de fútbol profesional. La salida de
futbolistas se debe a que el crecimiento
orgánico del negocio se espera a medio
plazo, una vez empiecen a fructificar las
iniciativas puestas en marcha para aumentar los ingresos del estadio, por la gestión
de academias internacionales (ya ronda la
docena) y por venta de merchandising, una
línea que se quiere potenciar con una tienda
en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y un
local social en el centro de la ciudad que
también actúe como tienda.
La medida más polémica adoptada por la
dirección ha sido la subida media de 50
euros en el precio de los abonos. La decisión
ha provocado un descenso del número de
socios en el corto plazo, hasta algo más de
23.000 personas, pero la entidad defiende
que era un paso necesario después de no
actualizar precios desde 2012 y ante la necesidad de margen para realizar campañas
de promoción y fidelidad. El departamento
de patrocinios, por su parte, ha estrenado el
cambio de Joma por Kelme como proveedor
técnico y firmado a Miró para el femenino.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
56,77 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
2,3 millones de euros
DEUDA NETA
125,35 millones de euros
REDES SOCIALES
1,32 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Kelme y Riviera Maya
PATROCINADORES
Rastar Group, Estrella Damm, CaixaBank,
InnJoo y Bet365
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INGRESOS

El RCD Espanyol logró mejorar un 7,2% su negocio
ordinario en 2017-2018, hasta 73,75 millones de euros.
El principal motor de crecimiento fueron los derechos de
televisión, que crecieron un 7,3% y superaron por primera
vez los 50 millones de euros. Ahora bien, el área comercial
es la que más avanzó en términos porcentuales, con

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

un alza del 13,2% tras la entrada de Riviera Maya como
patrocinador principal y la renovación de la marca de
teléfonos InnJoo en la parte trasera de la equipación. La
venta de abonos fue un 3,9% superior, pero su crecimiento
se vio totalmente neutralizado por las menores ventas de
entradas en taquilla y por giras, que cayeron un 3,5%.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

La inyección de recursos de Rastar Group permitió al club
dejar a cero sus compromisos con la banca, ya que ahora
el principal acreedor de la entidad es su máximo accionista
con 60,8 millones de euros. Prácticamente la mitad de este
importe se debe devolver en 2019, mientras que el resto
no se empezará a pagar hasta 2021 y con vencimientos

anuales más asumibles. Esta deuda se contabiliza en
otros pasivos, al igual que la línea de crédito firmada con
un banco de inversión especializado en fútbol por hasta
40 millones de euros y que la dirección espera refinanciar
próximamente. Por otro lado, los compromisos con clubes
subieron un 71,2%, superando los 12 millones de euros.

DEUDA NETA

17/18

5,81

17/18

73,75

17/18

125,35

16/17

8,07

16/17

68,42

16/17

141,56

15/16

12,11

15/16

55,61

15/16

128,76

14/15

11,23

14/15

40,68

14/15

194,03

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

10,62

17/18

52,54

17/18

88,14

17/18

12,19

16/17

9,38

16/17

48,96

16/17

83,58

16/17

7,12

15/16

10,73

15/16

36,03

15/16

54,24

15/16

7,05

14/15

9,18

14/15

22,92

14/15

55,96

14/15

6,35

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

7,42

17/18

3,19

17/18

13,27

17/18

0

16/17

7,14

16/17

2,94

16/17

19,05

16/17

0

15/16

6,81

15/16

2,04

15/16

38,69

15/16

4,26

14/15

6,92

14/15

1,66

14/15

63,30

14/15

40,42

GASTOS

En lo que respecta al gasto, las cuentas de 2017-2018
confirman que el anterior equipo gestor aumentó de
forma importante el coste de plantilla confiando en que se
traduciría en mejores resultados y más ingresos. El pago
de nóminas en el área deportiva subió un 18,6% respecto
al ejercicio anterior, mientras que las amortizaciones de

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

inmovilizado, donde se recogen los fichajes de futbolistas,
se incrementaron un 11,9% y por primera vez superaron
los diez millones de euros. Por el contrario, la entidad
blanquiazul sí demostró un control más férreo sobre el
resto de partidas, pues los aprovisionamientos subieron un
1,4% y los costes operativos lo hicieron un 5,4%.

RESULTADO

El RCD Espanyol ha dejado atrás los números rojos y
encadena tres años consecutivos en beneficios, con el
añadido de que la rentabilidad de los últimos dos años se
ha situado por encima de los seis millones de euros por
temporada. Un elemento importante en la obtención de
estas ganancias es la venta de futbolistas, cuya aportación

se triplicó en 2017-2018 y alcanzó 22,1 millones de euros.
Por otro lado, y fruto de la reestructuración del pasivo tras
la entrada de Rastar Group, los costes financieros se han
rebajado de forma considerable, pasando de más de ocho
millones a 5,5 millones de euros anuales; en 2016-2017, el
coste fue prácticamente cero, fruto de esa refinanciación.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-11,12

17/18

-17,15

17/18

6,38

16/17

-9,94

16/17

-16,27

16/17

6,56

15/16

-5,50

15/16

-24,50

15/16

2,11

14/15

-8,16

14/15

-13,38

14/15

-1,83

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-50,83

17/18

-1,94

17/18

-5,47

16/17
17/18

13,95

16/17

-42,84

16/17

-1,91

16/17

0,08

16/17
15/16

6,12

15/16

-24,12

15/16

-1,76

15/16

-8,38

15/16
14/15

8,42

14/15

-20,99

14/15

-1,68

14/15

-8,28

14/15
13/14

6,31

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

GASTOS
La partida de personal sólo
recoge el gasto en salarios del
área deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

-0,46

17/18

22,10

16/17

-0,77

16/17

6,58

15/16

-2,28

15/16

3,81

14/15

-3,35

14/15

5,43

#12

FICHA
ESTADIO
Anoeta (concesión administrativa)
MASA SOCIAL
28.078 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Nadie supera el 3%
PRESIDENTE
Jokin Aperribay
DIRECTOR GENERAL
Nerea Aramburu
PERSONAL DEPORTIVO
127 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
63 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
102,83 millones de euros

© Real Sociedad

REAL
SOCIEDAD

La Real Sociedad ha definido un nuevo
relato en torno a su marca que debe
completarse con la remodelación del
estadio de Anoeta, que se prevé que
esté listo para el inicio de la temporada
2019-2020. Es el principal proyecto de
Jokin Aperribay en esta nueva etapa
de su presidencia, pues la ampliación
del aforo y mejora de la experiencia en
el recinto le dan un margen adicional
para captar más abonados. La entidad
también ha querido introducir en su
discurso una mayor implicación de
los socios en la gestión, abriendo un
canal de comunicación y consultas
populares para hacerlos partícipes en
la toma de decisiones.
El club donostiarra es el único de LaLiga
Santander que esta temporada no luce ningún patrocinador en su camiseta, después
de rechazar una oferta para lucir el logo de
una casa de apuestas. Esta posición fue
refrendada por los socios y accionistas en
diciembre de 2018, a través de una consulta
en la que el 86% de los votantes mostró su
rechazo a la firma de este tipo de alianzas
comerciales. Es el principal activo publicitario
que la dirección aún no ha colocado, como
tampoco los title rights de Anoeta. Son dos
paquetes de derechos que su anterior patrocinador principal, Qbao, estaba dispuesto
a mantener, hasta que se hicieron públicos
los posibles delitos cometidos en su país y
que forzaron la rescisión del acuerdo.
La comercialización de estos activos daría
un nuevo impulso al negocio de la Real, que
durante los últimos años ha crecido de forma
sostenida y siempre complementado con
las plusvalías por traspasos. La salida de
futbolistas ha sido determinante para el
rápido saneamiento de la entidad, que en
ocho años ha cancelado 31,5 millones de
euros de deuda concursal cuando disponía
de más de treinta años para hacerlo.
Este cambio también ha sido un elemento
de seguridad para la banca, que se han comprometido a garantizar liquidez durante la

etapa de mayor inversión patrimonial de su
historia. La entidad ha logrado una línea de
crédito de 5,5 millones de euros por parte
de Kutxabank, que se suma a los más de 25
millones que ha puesto a su disposición el
pool bancario en el que están CaixaBank,
Banco Sabadell y Caja Rural de Navarra.
Los servicios jurídicos también han conseguido desencallar procesos que supondrán la
entrada inesperada de recursos. Las cuentas
de 2017-2018 recogieron una provisión de
nueve millones de euros que el Rubin Kazan
adeuda por el traspaso de Jonathas Jesus
en 2016, ante el riesgo de que finalmente no cobrara nada pese a la reclamación
presentada ante la Fifa. Sin embargo, en el
arranque de 2019 se llegó finalmente a un
acuerdo para que se pague lo adeudado en
un plazo de año y medio; es decir, que en
2018-2019 se podrá anotar unos ingresos
extraordinarios por ese mismo importe.
Es la única carpeta judicial que el club mantiene abierta, lo que le ha permitido poner
el foco en la mejora de su atractivo para
los seguidores, con el objetivo de superar
los 30.000 socios en el medio plazo. En
este sentido, un proyecto estratégico es el
Programa Realzale, que es el plan de fidelización del equipo de fútbol que se lanzó
junto a la app oficial.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
80,81 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
8,31 millones de euros
DEUDA NETA
20,01 millones de euros
REDES SOCIALES
2,54 millones de seguidores
PATROCINADOR PRINCIPAL
Macron
PATROCINADORES
Kutxabank, Microsoft, Reale Seguros, Keler,
Coca-Cola, Volkswagen, Euskaltel, BM, IMQ y
QuirónSalud
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INGRESOS

La Real Sociedad ha doblado sus ingresos ordinarios
en cuatro años, después de crecer un 21,9% en 20172018 y alcanzar 82,33 millones de euros en ingresos. La
única línea de negocio que retrocedió durante la última
temporada fue la comercial, que aportó un 17% menos
ante la rescisión anticipada del patrocinio principal con

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Qbao. Por el contrario, su presencia en la Europa League
multiplicó por cinco los cobros por competiciones,
mientras que la recaudación por cuotas de socios y
abonados mejoró un 14,7% y alcanzó su cifra más alta
desde 2011-2012. Los derechos de televisión avanzaron
un 15,5% gracias a su mejor clasificación en LaLiga.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El club donostiarra ha continuado recortando sus deudas
con terceros pese a estar inmerso en la mayor inversión
patrimonial de su historia. El club ha firmado líneas de
crédito por más de 25 millones de euros, pero a cierre
de 2017-2018 no se había visto en la necesidad de dar
uso a las mismas. Ello se debe a las altas plusvalías por

traspasos, que le dieron una posición de tesorería positiva
y el margen necesario para cancelar de forma anticipada
toda la deuda concursal; de ahí que la partida de otros
pasivos financieros haya quedado a cero en el último
ejercicio. Por otro lado, los compromisos pendientes con
equipos de fútbol se redujeron un 14,6%.

DEUDA NETA

17/18

1,82

17/18

82,33

17/18

20,01

16/17

2,13

16/17

67,55

16/17

32,44

15/16

2,08

15/16

59,85

15/16

19,85

14/15

1,35

14/15

40,47

14/15

10,85

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

7,73

17/18

56,92

17/18

0,00

17/18

16,91

16/17

9,31

16/17

49,29

16/17

7,08

16/17

19,80

15/16

8,35

15/16

41,68

15/16

13,33

15/16

17,35

14/15

6,33

14/15

25,06

14/15

19,75

14/15

0,11

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

8,09

17/18

9,59

17/18

5,29

17/18

0

16/17

7,06

16/17

1,90

16/17

5,25

16/17

0

15/16

7,46

15/16

2,35

15/16

4,82

15/16

0

14/15

7,90

14/15

1,19

14/15

3,98

14/15

0

GASTOS

Las fuertes plusvalías por traspasos llevaron al club
donostiarra a acelerar su inversión en plantilla, que creció
a un ritmo muy superior al de los ingresos ordinarios.
El gasto en salarios deportivos se disparó un 35,4% y
se situó en 57,68 millones de euros, mientras que las
amortizaciones de inmovilizado crecieron un 18,3%,

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

hasta 14,91 millones de euros; este importe es tres veces
superior al que se registraba hace sólo cuatro años. Los
gastos de explotación se incrementaron un 80%, si bien se
debe a la provisión de nueve millones de euros por el riesgo
de no cobrar parte de un traspaso. Los aprovisionamientos,
por su parte, subieron un 2,3%.

RESULTADO

La Real Sociedad volvió a obtener un volumen de
ganancias muy superior al de la media de LaLiga Santander
gracias a los traspasos. El beneficio neto de 2017-2018 se
multiplicó por diez la última temporada y se situó en 28,77
millones de euros, después de que las plusvalías netas por
traspasos alcanzaran una cifra récord de 49,87 millones

de euros. La mayoría de este importe corresponde a los 32
millones de euros que percibió la entidad por el pago de
la cláusula de rescisión de Iñigo Martínez para marcharse
al Athletic Club. Fruto de la cancelación anticipada de
pasivos y el escaso uso de las líneas de crédito de que
dispone, apenas registró costes financieros el último año.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-14,91

17/18

-26,56

17/18

28,77

16/17

-12,60

16/17

-14,76

16/17

2,41

15/16

-11,01

15/16

-19,39

15/16

6,49

14/15

-6,48

14/15

-12,18

14/15

30,44

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-57,68

17/18

-2,31

17/18

-0,19

16/17
17/18

28,96

16/17

-42,60

16/17

-2,26

16/17

0

16/17
15/16

2,42

15/16

-38,30

15/16

-1,81

15/16

1,01

15/16
14/15

5,48

14/15

-33,89

14/15

-1,87

14/15

-0,20

14/15
13/14

30,76

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

1,64

17/18

49,87

16/17

2,27

16/17

5,05

15/16

13,02

15/16

2,77

14/15

1,99

14/15

RC

El RC Celta mantiene varios desafíos
en el área patrimonial, pues en las dos
últimas temporadas se ha encontrado
con importantes contratiempos. La
remodelación de Balaídos continúa a
medio hacer por las diferencias con
el Ayuntamiento de Vigo, mientras
que la construcción de la nueva
ciudad deportiva no avanza al ritmo
esperado por la oposición de varios
propietarios de la montaña en la que
debería levantarse. El proyecto, que en
su totalidad exigirá una inversión de
45 millones de euros, se irá ejecutando
por fases para que en 2019 puedan
estar listos los primeros campos de
entrenamiento.

CELTA

© RC Celta
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La construcción de estas instalaciones permitiría apuntalar el proyecto patrimonial
que se inició con la compra de una sede
en el centro de Vigo, y que también está
permitiendo generar una serie de ingresos
adicionales con negocios como una clínica
deportiva, dos puntos de restauración y una
tienda multimarca. En el caso de la ciudad
deportiva, la rentabilidad debe llegar con la
construcción de un centro comercial anexo
para el que aún no se han conseguido los
permisos necesarios. De esa tramitación, que
depende de la implicación del Ayuntamiento
de Mos y la Xunta de Galicia, dependerá
que el ambicioso proyecto deportivo pueda
ejecutarse en su totalidad, pues se mantiene la idea de tener un estadio del filial con
4.000 espectadores, ocho campos de fútbol
con gradas, un pabellón y un edificio para
servicios complementarios, entre otros.
El deseo de la propiedad es que la construcción pudiera haberse realizado en unos
terrenos de Vigo, pero las relaciones con
el gobierno municipal de Abel Caballero
(PSOE) continúan distando de ser fluidas y
buenas. De hecho, poco se ha avanzado en
los compromisos que adquirió el consistorio
para alargar cincuenta años la concesión de
Balaídos y los problemas de seguridad en
las gradas se han vuelto a repetir. En este

sentido, el alcalde ha señalado este enero
que la reforma de las dos gradas que están
pendientes no empezará hasta el otoño de
2019 y podrían prorrogarse durante tres
años. Mientras, el club sigue analizando
la viabilidad de construir definitivamente
un estadio propio a las afueras de Vigo.
“Como vigués, lucharé por quedarme en
Vigo, pero no veo al equipo aquí en diez
años”, ha dicho su presidente y máximo
accionista, Carlos Mouriño.
La solución de estas dos grandes inversiones
es clave para dar un nuevo salto en términos
de ingresos, después de que en 2018 se
renovaran dos contratos importantes. El
RC Celta ha firmado un acuerdo a diez años
con Abanca, por el que su logo seguirá en
la trasera del pantalón y, además, se hacía
con los title rights de Balaídos. En paralelo,
Estrella Galicia amplió hasta 2021su patrocinio principal, por el que luce en el frontal
de la camiseta del primer equipo y su marca
de aguas Cabreiroá en la cantera.
En el plano organizativo, el club ha remodelado el consejo de administración, formado
por siete personas, con la incorporación de
María José Táboas, ex directora de relaciones
institucionales del grupo de automoción
Citroën en España, y del ex delantero del
club en los años setenta Fernando Rodilla.

FICHA
ESTADIO
Balaídos (concesión administrativa)
MASA SOCIAL
21.705 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Carlos Mouriño (57,39%), Play Internacional
(8,83%) y familia Barros Hermida (5,45%)
PRESIDENTE
Carlos Mouriño
DIRECTOR GENERAL
Antonio Chaves
PERSONAL DEPORTIVO
61 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
54 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
71,61 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
50,97 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
6,16 millones de euros
DEUDA NETA
-6,87 millones de euros
REDES SOCIALES
1,1 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Estrella Galicia, Abanca
PATROCINADORES
Adidas, Bet365, Recalvi, Coca-Cola y
Cabreiroá

69

INGRESOS

El negocio ordinario del RC Celta se vio fuertemente
impactado en 2017-2018, con una caída del 17%, debido
a su ausencia en la Europa League. Esta circunstancia
explica que los ingresos por competiciones retrocedieran
un 86%, hasta 2,32 millones de euros, mientras que la
recaudación por cuotas de socios y abonados bajó un

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

DEUDA

3% por los menores recargos que aplicaron al no haber
partidos de Uefa. Los derechos de televisión aportaron
un 2,8% más, fruto de los contratos crecientes que firmó
LaLiga para el actual ciclo, mientras que el área comercial
avanzó un 5,3% en la temporada previa a la renovación de
contrato con Abanca y Estrella Galicia.

CIFRA DE NEGOCIO

Los mayores esfuerzos por potenciar la plantilla se han
traducido en un aumento de los compromisos adquiridos
con terceros. Es especialmente relevante el aumento de
la deuda con otros clubes, que en el último ejercicio se
duplicó y superó los 16 millones de euros, debido a fichajes
como el de Emre Mor o Maxi Gómez. Los compromisos

con las entidades financieras también se multiplicaron
prácticamente por dos y se situaron en 5,33 millones
de euros, en parte correspondientes a la inversión en la
construcción de la nueva sede corporativa. Por el contrario,
el resto de pasivos financieros bajaron en un 50%, hasta
2,58 millones de euros.

DEUDA NETA

17/18

2,33

17/18

62,07

17/18

-6,87

16/17

1,91

16/17

74,79

16/17

-4,91

15/16

0,78

15/16

47,02

15/16

18,07

14/15

1,14

14/15

32,22

14/15

14,05

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

6,12

17/18

48,91

17/18

2,58

17/18

16,41

16/17

5,81

16/17

47,57

16/17

5,17

16/17

8,11

15/16

5,74

15/16

33,21

15/16

9,49

15/16

10,03

14/15

4,97

14/15

22,02

14/15

14,81

14/15

2,59

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

4,72

17/18

2,32

17/18

3,75

17/18

5,33

16/17

4,87

16/17

16,54

16/17

5,82

16/17

2,74

15/16

3,95

15/16

4,11

15/16

2,93

15/16

2,48

14/15

3,79

14/15

1,44

14/15

5,38

14/15

4,25

GASTOS

La fuerte caída de los ingresos se tradujo en un recorte
inmediato de los costes de personal, con una reducción del
21,9% en salarios deportivos; aun así, los 30,35 millones
de euros contabilizados suponen una importante subida
respecto al último ejercicio en el que tampoco participó
en competiciones europeas. Por el contrario, y fruto de la

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

necesidad de reforzar el primer equipo, las amortizaciones
de inmovilizado se incrementaron un 52,5% y alcanzaron
su nivel más alto de la historia, con 12,3 millones de euros.
El resto de gastos de explotación subieron un 8,4%,
mientras que los aprovisionamientos se dispararon un
86,2% y por primera vez superaron el millón de euros.

RESULTADO

El RC Celta encadenó su sexto año consecutivo en
beneficios, si bien su rentabilidad retrocedió un 43,7% en
2017-2018. Esta caída responde a la bajada de facturación
ordinaria, pero también a un descenso del 28,5% en las
plusvalías netas por traspasos de futbolistas. En cinco de
las últimas siete campañas ha logrado hacer negocio en

el mercado de fichajes, y la media en este periodo ha sido
de ocho millones de euros anuales por este concepto. Por
otro lado, y fruto de la gestión de su tesorería, la dirección
ha conseguido que el coste de la deuda sea prácticamente
inexistente en su cuenta de resultados, con apenas
100.000 euros el último año.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-12,31

17/18

-12,66

17/18

12,98

16/17

-8,07

16/17

-11,68

16/17

23,05

15/16

-6,58

15/16

-7,66

15/16

9,85

14/15

-4,63

14/15

-6,31

14/15

14,85

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-30,35

17/18

0

17/18

-0,10

16/17
17/18

17,18

16/17

-38,88

16/17

-0,73

16/17

-0,17

16/17
15/16

30,85

15/16

-23,10

15/16

-0,85

15/16

-0,54

15/16
14/15

12,66

14/15

-14,06

14/15

-0,48

14/15

2,15

14/15
13/14

19,78

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

1,28

17/18

12,30

16/17

0,13

16/17

17,19

15/16

2,10

15/16

5,02

14/15

4,19

14/15

11,17

El Deportivo Alavés continúa dando
forma a su red internacional de clubes,
aunque con cambios en el proyecto
de Croacia y con el fin a su intención
de comprar el Sochaux en Francia.
El club quiere reforzar la captación
de futbolistas para el primer equipo
desde la base, de ahí que también
esté analizando la mejor opción para
remodelar la ciudad deportiva de Ibaia
tras inaugurar una residencia para sus
canteranos y los de Baskonia. Y es que,
pese a ser deportes distintos, el grupo
ha conseguido generar importantes
sinergias en la gestión. También
trabaja con el Ayuntamiento de Vitoria
en la ampliación de Mendizorroza.

#14

ESTADIO
Mendizorroza (concesión administrativa)
MASA SOCIAL
17.512 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Josean Querejeta (83%)
PRESIDENTE
Alfonso Fernández de Trocóniz
DIRECTOR GENERAL
Haritz Querejeta
PERSONAL DEPORTIVO
86 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
32 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
61,61 millones de euros

© Deportivo Alavés

DEPORTIVO
ALAVÉS

FICHA

La prioridad del Deportivo Alavés desde el
ascenso a LaLiga Santander ha sido tejer un
modelo que le permita no depender siempre
del mercado para confeccionar su plantilla,
pues actualmente sólo hay un canterano en
el primer equipo. El club controlado por la
familia Querejeta ha reorganizado durante
el último año su presencia internacional,
con la compra del 85% del NK Istra 1961
en junio de 2018. Se trata de un equipo de
la Primera División de Croacia que finalizó
la última temporada en novena posición,
es decir, penúltimo y sólo por delante del
NK Rudes, el club con el que inicialmente
empezó a colaborar en 2017. En el nuevo
proyecto no se trata de un simple acuerdo
de consultoría, sino que se aportaron 27
millones de kunas (3,6 millones de euros)
para sanear la entidad e “implantar su modelo de gestión integral en todas las áreas
de este histórico club”.
Se trata del movimiento más ambicioso
que ha dado el conjunto albiazul después
de que el dueño del Sochaux, de la Ligue-2,
haya rechazado vender sus acciones. Sí se
mantienen los acuerdos de colaboración
con el JS Hercules de la Segunda División
de Finlandia, que tiene una importante red
de scouting en África, y el Kagoshima United,
que este 2019 militará en la J2 League de

Japón, tras lograr el ascenso en 2018, y que
garantiza unos ingresos mínimos de tres
millones de euros en cinco años. Además,
le garantiza presencia sobre el terreno en un
mercado que quiere abordar comercialmente
tras lograr la cesión del futbolista Takashi
Inui, el único japonés con minutos en LaLiga.
A la expansión de su marca a nivel internacional se le suma el trabajo para elevar su
relevancia dentro de la provincia de Álava. El
club ha aumentado su masa social hasta las
18.000 personas, una cifra récord que confía
en seguir ampliando a medida que garantiza
su continuidad en la élite. No obstante, la
dirección considera que ese salto exige una
ampliación del estadio de Mendizorroza,
que empezó a diseñarse hace más de un
año y cuya financiación logró acordarse en
el verano de 2018.
Las obras permitirán ampliar el aforo del
estadio hasta 28.000 personas, renovar la
cubierta y habilitar nuevos espacios comerciales y de hospitality. El acuerdo firmado
implica que, de los 55 millones de euros que
costará la obra, 33 millones los aportará el
Alavés y el resto el Gobierno del País Vasco,
Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de
Vitoria casi a partes iguales. De esta manera,
se ampliará en 75 años una concesión administrativa que inicialmente vence en 2023.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
39,19 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
1,13 millones de euros
DEUDA NETA
25,03 millones de euros
REDES SOCIALES
418.043 seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Kelme y Betway
PATROCINADORES
LEA, CaixaBank, Coca-Cola, Ambar, Euskaltel,
Halcón Viajes, IMQ, Integra Energía y
Diputación de Álava

73

INGRESOS

El Deportivo Alavés aumentó un 10,5% sus ingresos
ordinarios en 2017-2018, que se han consolidado por
encima de 50 millones de euros anuales. Este incremento
fue posible gracias a la televisión, que aportó un 17,3%
más en su segundo año consecutivo en LaLiga Santander.
El alza audiovisual compensó la caída del 70% en el área

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

de competiciones, debido al dinero extra que supuso jugar
la final de Copa del Rey en 2016-2017. Por el contrario, la
recaudación por abonados mejoró un 21,6%, mientras que
el departamento comercial creció un 3,95% tras el estreno
del patrocinio técnico de Kelme y la presencia de LEA
como patrocinador principal de la camiseta.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El equipo albiazul decidió apalancarse de manera
importante en 2017-2018 para evitar el descenso. El
club, que en su primer año en LaLiga Santander apenas
participó en el mercado de fichajes, entró de forma
decidida en la compraventa de futbolistas, razón por la que
su deuda con clubes se multiplicó por siete y alcanzó 9,42

millones de euros; de este importe, un millón corresponde
a la ayuda al descenso que recibió en 2007 y devolverá en
dos años. En otros pasivos financieros se recogen 5,45
millones adeudados a la Diputación de Álava y que en 2011
se convirtieron en préstamo participativo a doce años. La
deuda bancaria se redujo un 13,2%.

DEUDA NETA

17/18

1,20

17/18

55,51

17/18

25,03

16/17

1,40

16/17

50,22

16/17

11,46

15/16

4,03

15/16

5,87

15/16

4,90

14/15

1,73

14/15

5,85

14/15

2,40

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

4,48

17/18

46,07

17/18

15,33

17/18

0

16/17

4,31

16/17

39,26

16/17

6,85

16/17

0

15/16

1,15

15/16

2,73

15/16

8

15/16

0

14/15

1,10

14/15

2,70

14/15

7,02

14/15

0

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

3,95

17/18

1,01

17/18

4,86

17/18

1,56

16/17

3,25

16/17

3,40

16/17

2,10

16/17

1,79

15/16

1,53

15/16

0,46

15/16

2,25

15/16

1,25

14/15

1,40

14/15

0,60

14/15

1,42

14/15

1,41

GASTOS

El club albiazul decidió sacrificar rentabilidad para
asegurarse un año más en la élite. Muestra de ello es
que el gasto en salarios deportivos se incrementó un
29,5%, un ritmo de crecimiento el doble de rápido que
el de los ingresos, y alcanzó 29,3 millones de euros. Las
amortizaciones de inmovilizado, fruto de una mayor

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

actividad en el mercado de fichajes de invierno, se
duplicaron y superaron por primera vez los cinco millones
de euros. También crecieron a un ritmo de doble dígito
los aprovisionamientos, con un alza del 20,9%, y el resto
de gastos de explotación, donde se incluye la cuota de
gestión de Baskonia y que fueron un 17,2% superiores.

RESULTADO

El Deportivo Alavés presupuestó a comienzos de
temporada un beneficio neto que debía rondar los ocho
millones de euros en 2017-2018. Sin embargo, los
numerosos relevos en el banquillo y una fuerte inversión
en fichajes en enero provocaron que el resultado neto
final bajara a poco más de un millón de euros. Y eso que

las plusvalías por traspasos de futbolistas del primer
equipo fueron un 26,5% superiores respecto a 2016-2017
y se situaron en 3,16 millones de euros. La rentabilidad
obtenida desde su regreso a Primera División y las escasas
inversiones que hasta el momento había hecho explican la
ausencia de costes financieros.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-5,27

17/18

-18,23

17/18

1,11

16/17

-2,07

16/17

-15,55

16/17

10,03

15/16

-0,25

15/16

-2,27

15/16

0,43

14/15

-0,24

14/15

-1,89

14/15

1,33

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-29,29

17/18

-1,54

17/18

0,01

16/17
17/18

1,10

16/17

-22,61

16/17

-1,27

16/17

0,46

16/17
15/16

9,57

15/16

-5,74

15/16

-0,53

15/16

-0,07

15/16
14/15

0,50

14/15

-2,77

14/15

-0,41

14/15

-0,06

14/15
13/14

1,54

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

0,20

17/18

3,16

16/17

0,20

16/17

2,50

15/16

0,18

15/16

0,14

14/15

0,20

14/15

0

El Levante UD dedicó 2018 a la
puesta en marcha de su mayor
inversión patrimonial, con la
aprobación definitiva del proyecto de
remodelación del Ciutat de València
y la obtención de los permisos para
construir una nueva ciudad deportiva
en unos terrenos de la Autoridad
Portuaria de Valencia. El coste de
ambos proyectos rondará los treinta
millones de euros y se espera que, al
menos, la cubierta del estadio esté
finalizada antes de 2019-2020. El
proyecto está pilotado por el consejo
de administración que preside Quico
Catalán, reelegido para ocupar el
cargo los próximos cinco años.

LEVANTE
UD

© Levante UD - Adolfo Benetó
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El dirigente había anunciado previamente
que no tenía intención de volver a presentarse en unas elecciones, pero finalmente
fue el único candidato y justificó su cambio
de opinión por las renovadas ilusiones que
le inyectaban los dos proyectos validados
en la última junta de accionistas. En esa
reunión de socios recibió el aval del 98% de
los accionistas allí presentes, incluida la Fundación de la Comunitat Valenciana Levante
UD Cent Anys, que es la máxima accionista
del club con el 69,03% de las acciones. Y a
medio plazo continuará manteniendo una
posición de control, con el 55% del capital,
pese a que en 2019 pondrá en el mercado
más de 17.000 títulos para atomizar más
la propiedad.
El programa de venta de acciones, que ya
ha sido validado, duplica el valor de las acciones, que saldrán al mercado a 135 euros.
Supone una importante plusvalía respecto
al valor nominal de 60,1 euros que tienen
actualmente, y respecto a los 67,8 euros en
que se tasaron entre 2013 y 2016, cuando la
fundación ya se desprendió de parte de sus
títulos. Aun así, se trata de una valoración
nominal del 100% del club de 18,5 millones
de euros, una cifra muy por debajo de lo
que el mercado ha estado pagando desde
2015 por otros equipos de Primera División.

De ahí que el club haya acelerado su crecimiento social, superando ya las 20.000
personas, con unas fórmulas de fidelización que han sido replicadas por muchos
de sus rivales. Pero, sobre todo, la entidad
necesitaba dar un paso al frente en el área
patrimonial para dar cumplimiento a dos
de sus objetivos estratégicos: creación de
talento y transmisión de identidad corporativa a través de la cantera, y convertir el
estadio en un punto de encuentro de los
aficionados haya o no partido.
La nueva ciudad deportiva quiere colmar la
primera ambición, con unas instalaciones
que incluirán siete campos de fútbol 11, con
una zona reservada para el primer equipo y
un estadio con 2.500 asientos para el filial y
el fútbol femenino. También habrá edificios
de servicios, como despachos, residencia
para canteranos, auditorio, biblioteca y zona
de eSports. Por el contrario, el pabellón para
la sección de fútbol sala deberá esperar a
la segunda fase del proyecto.
En cuanto al estadio, el proyecto arrancará
con la cubierta de toda la grada antes de
2019-2020, y después se trabajará en la
redistribución de los espacios interiores para
aumentar la oferta de hospitality con más
asientos VIP y palcos. También se resolverán las exigencias audiovisuales de LaLiga.

FICHA
ESTADIO
Ciutat de València (propiedad)
MASA SOCIAL
22.000 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Fundación de la Comunitat Valenciana
Levante UD Cent Anys (69,03%)
PRESIDENTE
Quico Catalán
DIRECTOR GENERAL
Javier Vich
PERSONAL DEPORTIVO
182 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
76 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
86,59 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
30,03 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
5,72 millones de euros
DEUDA NETA
47,15 millones de euros
REDES SOCIALES
743.736 seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Macron y Betway
PATROCINADORES
Levante Wagen, Coca-Cola, Baleària,
CaixaBank, Amstel y Diputación de Valencia
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INGRESOS

El negocio ordinario del Levante UD se dobló en su regreso
a Primera, situándose en 53,63 millones de euros. El club
granota es uno de los primeros que estrenó la ayuda al
descenso no reintegrable, de 13 millones en 2016-2017,
y explica la fuerte caída en otros ingresos. El ascenso
también permitió que la venta de entradas se multiplicara

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

por tres, mientras que la recaudación por abonados
apenas varió por la agresiva política de fidelización que
supuso regalar el abono a miles de socios. La televisión
aportó cinco veces más en 2017-2018, y el área comercial
duplicó ingresos gracias al acuerdo de LaLiga con Arabia
Saudí para que jugadores del país compitieran en España.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El club presidido por Quico Catalán ha continuado
liquidando compromisos año tras año, situando la deuda
neta en torno a 34 millones de euros. Los pasivos con
entidades de crédito apenas bajaron un 1%, ya que el
crédito sindicado firmado con CaixaBank y RuralCaja en
2014 incluía vencimientos a muy largo plazo con cuotas

anuales en torno a 700.000 euros. La deuda con otros
clubes se duplicó y superó los cuatro millones de euros
por los esfuerzos para reforzar la plantilla en su regreso
a Primera. Sin embargo, el paso más importante fue la
cancelación de otros pasivos financieros, incluida la deuda
concursal, que supuso un recorte interanual del 45,9%.

DEUDA NETA
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PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN
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ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA
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GASTOS

Los gastos de explotación del equipo de fútbol crecieron
a un ritmo idéntico al que lo hicieron los ingresos
recurrentes. Prácticamente todas las partidas importantes
duplicaron su gasto, con los salarios deportivos creciendo
un 90,6% y alcanzando 27,86 millones de euros; es una
cifra incluso superior a cualquiera de los otros años en los

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

que el primer equipo militó en la élite. Las amortizaciones
de inmovilizado subieron un 102% ante la necesidad de
reforzar la plantilla para asegurar su permanencia en
la categoría. Los costes de militar en Primera también
supusieron doblar el resto de gastos de explotación,
mientras que los aprovisionamientos subieron un 31,6%.

RESULTADO

El Levante UD tiene un balance bien estructurado que no
le obligó a maximizar beneficios para pagar deuda en su
regreso a LaLiga Santander. El club acumula más de seis
temporadas seguidas en beneficios, que en 2017-2018 se
situaron en 3,15 millones de euros. Se trata de una mejora
del 16,5% interanual y el segundo mejor resultado desde

2012-2013, cuando obtuvo el mayor volumen de plusvalías
por traspasos hasta hoy. La venta de jugadores aportó 6,47
millones en 2017-2018, un 10,1% más, y en 2018-2019
sí se anotará un nuevo récord, con los 29,18 millones que
dejará la salida de Jefferson Lerma. Los costes financieros
se doblaron por la ausencia de ingresos de este tipo.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
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GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO
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OTROS RESULTADOS/SUBVENCIONES
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INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de
todas las partidas, excepto la de
otros ingresos de explotación.

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES
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0,05
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ATHLETIC

El Athletic Club abrió una nueva etapa
en diciembre de 2018, después de que
Aitor Elizegi ganara las elecciones
presidenciales por sólo 85 votos.
El cocinero vasco, que ganó a la
candidatura continuista, ha defendido
un nuevo modelo de negocio en el
que la rentabilidad no esté sujeta a
la venta de futbolistas o la presencia
del primer equipo en competiciones
europeas. Ahora bien, el nuevo
máximo responsable se encuentra con
una institución totalmente saneada,
sin deuda pese a la construcción del
nuevo estadio y con un importante
colchón económico para completar la
ampliación de la ciudad deportiva.

#16

FICHA
ESTADIO
San Mamés (concesión administrativa)
MASA SOCIAL
44.171 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Socios
PRESIDENTE
Aitor Elizegi
DIRECTOR GENERAL
Jon Berasategi
PERSONAL DEPORTIVO
178 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
93 empleados

CLUB

© Juan Antonio Hernandez/Athletic Club

PRESUPUESTO 2018-2019
189,04 millones de euros

El Athletic Club es uno de los equipos que
más se ha beneficiado de la tendencia inflacionista del mercado de fichajes, pues en
dos años ha obtenido más de 145 millones
de euros en plusvalías por traspasos de
futbolistas de la cantera. Ante tal exceso de
liquidez y ganancias, la junta directiva aún
presidida por Josu Urrutia decidió que las
cuentas de la temporada 2017-2018 incluyeran una dotación de 76 millones de euros.
El objetivo de esta medida es disponer de un
colchón que permitiera a los futuros gestores
liberar provisiones en caso de necesidad para
no entrar en números rojos. Ello, sabiendo
que ya en 2018-2019 podría presentar un
beneficio récord de 60 millones de euros si
se cumple el presupuesto aprobado en la
asamblea de socios de 2018.
Las últimas cuentas anuales recogen una
posición de tesorería de 132 millones de
euros, un importe más que suficiente para
poder asumir la ampliación de la ciudad
deportiva de Lezama sin recurrir a la banca.
La última fase de obras, con un coste de 13
millones de euros, se presentó a finales de
2017 y parte de los trabajos ya han comenzado. Sin embargo, el proyecto estrella, que
es la construcción de un edificio exclusivo
para el primer equipo y una residencia para
canteranos, podría retrasarse hasta tres

años. Todo está pendiente del Tribunal
Supremo, que debe decidir sobre el fallo
del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco que anuló el plan general urbanístico
del Ayuntamiento de Lezama.
El club defiende la importancia de la residencia para jóvenes talentos ante su decisión de
mantener una política de únicamente contar
con futbolistas nacidos o formados en el
País Vasco y Navarra, si bien en las últimas
elecciones se abrió el debate sobre este
modelo. No sólo por la limitación geográfica
que supone a la hora de captar un talento
cada vez más competido, sino también por
las limitaciones que esto implica a la hora
de internacionalizar la marca.
La nueva junta directiva presentó un modelo
de negocio con el que se propone ampliar
los ingresos derivados de la explotación
de la marca Athletic, incluida una mayor
monetización de sus activos publicitarios.
Actualmente, sólo tiene comercializado el
patrocinio técnico y el principal, mientras
que soportes como la manga o el pantalón
no tienen ninguna marca asociada. Además,
su lista de patrocinadores está muy limitada
a grandes corporaciones del País Vasco pese
al interés global que ha adquirido LaLiga.
También queda como reto la maximización
del negocio de San Mamés.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
87,87 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
60,21 millones de euros
DEUDA NETA
20,71 millones de euros
REDES SOCIALES
2,5 millones de seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
New Balance y Kutxabank
PATROCINADORES
IMQ, San Miguel, Euskaltel, Kirolbet, CocaCola, Bet365, Jeep y B the travel brand
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INGRESOS

El Athletic Club cerró 2017-2018 con un crecimiento del
2,9% de su negocio ordinario, hasta 125,28 millones de
euros. La televisión aportó un 3,1% más y supone más de
la mitad de su facturación. El área que más creció es la de
competiciones, con un alza del 6,4% gracias a los mayores
pagos de la Uefa en Europa League. Por el contrario, la

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

recaudación por socios cedió un 0,5%. El área comercial
facturó un 5% más, con avances tanto en patrocinio
como en la explotación del espacio San Mamés VIP Area.
La venta de merchandising, recogida en otros ingresos,
aportó un millón más y compensó la ausencia de la ayuda
al descenso que el filial recibió en 2016-2017.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El equipo vasco mantiene su política de endeudamiento
cero con entidades financieras, si bien contó con el apoyo
de Kutxabank para financiar la construcción del nuevo San
Mamés a través de un modelo por el que las instituciones
vascas asumían el grueso del coste de las obras y el
Athletic pagaba un canon anual en concepto de alquiler

para devolver esos recursos. Por el contrario, la deuda con
otros clubes se multiplicó por siete en solo un año, hasta
27,66 millones de euros, en uno de los ejercicios en los que
más dinero destinó a fichar a futbolistas que ya militaban
en la élite. El resto de pasivos financieros se recortaron un
48,8% respecto a 2016-2017.
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ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN
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GASTOS

Pese al moderado avance de los ingresos, el equipo
vizcaíno decidió acelerar el gasto en salarios deportivos
para intentar retener a sus mejores jugadores. El gasto
en nóminas subió un 15,4%, hasta 73,76 millones de
euros, mientras que las amortizaciones de inmovilizado
se incrementaron un 20,7% y superaron por primera vez

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

los diez millones de euros. Ello se debe a fichajes como
el de Yuri Berchiche e Iñigo Martínez, pero también a las
inversiones realizadas en las instalaciones durante los
últimos años. Los gastos de explotación se quintuplicaron,
si bien responde a la provisión de 76 millones que realizó la
junta aprovechando que iba a obtener un beneficio récord.

RESULTADO

El Athletic Club registró un equilibrio presupuestario
total porque la dirección decidió provisionar todas las
ganancias, sabiendo que en 2018-2019 ya podría anotarse
un resultado neto récord de 60,1 millones de euros. Esta
generación de beneficios se debe exclusivamente al pago
de la cláusula de rescisión por algunos de sus mejores

futbolistas, que ya en 2017-2018 generaron unos ingresos
de 65 millones de euros, prácticamente el mismo importe
que en los seis ejercicios anteriores. Los costes financieros
se deben sobre todo al deterioro de algunas de las
inversiones financieras que realizó la junta, pues sólo algo
más de 100.000 euros son coste de deuda con terceros.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-11,42

17/18

-98,74

17/18

0

16/17

-9,46

16/17

-19,71

16/17

21,11

15/16

-7,97

15/16

-12,52

15/16

19,13

14/15

-6,75

14/15

-13,82

14/15

18,72

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO
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OTROS RESULTADOS/SUBVENCIONES
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INGRESOS
La cifra de negocio es la suma de
todas las partidas, excepto la de
otros ingresos de explotación.

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES
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CD

El CD Leganés se mantiene como
uno de los clubes cuya estructura
es más reducida y que ha abordado
de forma más conservadora su paso
por la élite. El club accedió a LaLiga
Santander libre de deudas y ha logrado
encadenar tres años consecutivos
en la categoría, pero, a diferencia de
sus rivales, no ha intentado abordar
un plan de internacionalización o
expansión de marca que se traduzca
en más ingresos. Una de las grandes
barreras del equipo pepinero es su
proximidad a Madrid y lo que eso
supone a la hora de ampliar su masa
social cuando dos de los principales
equipos de fútbol están tan cerca.

#17

© CD Leganés

LEGANÉS

Pese al obstáculo que supone rivalizar con
marcas históricas del fútbol español, el CD
Leganés sí ha conseguido ir sumando nuevos
aficionados, hasta un récord histórico para
la entidad de 10.300 abonados. Este hito ya
obligó a plantear un aumento temporal del
aforo del estadio municipal de Butarque con
la instalación de gradas móviles, así como
nuevas zonas de hospitality que cumplan
con las necesidades de patrocinadores y
empresas locales. Sólo en 2017 se invirtieron
3,2 millones de euros en completar mejoras
que cumplieran con las exigencias de LaLiga,
importe que en un 80% fue asumido por el
Ayuntamiento de Leganés.
La colaboración entre ambas instituciones
ha sido constante desde que el equipo ascendió a Primera División y se impuso la
obligación de asumir determinadas inversiones, que el equipo de fútbol cifra en más
de 14 millones de euros para la ciudad desde
su acceso al fútbol profesional. Con estos
proyectos, la entidad deportiva ha querido
potenciar su imagen dentro del municipio,
como demuestra su decisión de destinar
4,2 millones de euros a la construcción de
un polideportivo de titularidad pública para
uso de toda la población.
La nueva zona deportiva se ubicará en
Leganés Norte y contará con ocho pistas

de tenis, cuatro de pádel, una instalación
de tiro con arco y dos pistas polideportivas, una de las cuales estará cubierta. La
intención del club de fútbol y el consistorio
es que los trabajos queden listos en septiembre de 2019.
El club puede acometer estas obras sin
necesidad de recurrir a la banca, ya que
a 30 de junio de 2018 contaba con 23,97
millones de euros invertidos en bolsa. Felipe
Moreno, vicepresidente y máximo accionista
del Lega junto a su mujer, Victoria Pavón, ha
desvelado que la práctica totalidad de esta
inversión corresponde a títulos de Banco
Santander, defendiendo la seguridad de
la operación. En 2017-2018 logró unos ingresos extraordinarios de 508.000 euros
en dividendos, que en febrero supondrían
otros 300.000 euros. Ahora bien, al cierre
del curso anterior, su cartera de valores
acumulaba unas pérdidas del 15%.
La propiedad defiende que es una fórmula
alternativa de generación de recursos junto
a la venta de futbolistas, tarea que recae
en Txema Indias, renovado hasta 2020
como secretario técnico. También hubo
cambios en el departamento de márketing,
cubiertos con promociones internas, tras la
marcha de Daniel Abanda para emprender
nuevos proyectos.

FICHA
ESTADIO
Butarque (concesión administrativa)
MASA SOCIAL
10.300 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Hause La Fuente (73,24%) e Invermercados
de Valores (23,59%)
PRESIDENTA
Victoria Pavón
DIRECTOR GENERAL
Martín Ortega
PERSONAL DEPORTIVO
39 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
13 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
53,61 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
52,87 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
2,17 millones de euros
DEUDA NETA
9,87 millones de euros
REDES SOCIALES
419.694 seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Joma y Betway
PATROCINADORES
Sambil Outlet, BeSoccer, CaixaBank, Arriaga
Asociados, Ayuntamiento de Leganés, CocaCola y Mahou
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INGRESOS

El negocio ordinario del CD Leganés mejoró un 19,8%
en 2017-2018, superando por primera vez los cincuenta
millones de euros. La principal razón de este avance es la
mejora de su coeficiente a la hora de distribuir los ingresos
por televisión, que fueron un 10,2% superiores a los del
curso anterior. Además, su participación en un proyecto

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

de LaLiga con Arabia Saudí hizo que el área comercial
triplicara su aportación, hasta 6,74 millones de euros, pese
a no disponer ese año de patrocinador principal. Su avance
en la Copa del Rey permitió generar un 17,9% más con la
venta de entradas, mientras que las cuotas de socios y
abonados se mantuvieron estables.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El club pepinero apenas mantiene deudas con terceros,
después de dos primeros años en la élite en los que
sus inversiones en fichajes han sido limitadas y se han
podido asumir con las ganancias obtenidas previamente.
El balance de la entidad refleja que no se mantienen
compromisos con entidades financieras, mientras que

lo adeudado a otros equipos de fútbol apenas suponía
unos 17.000 euros. Sí que se empezaron a asumir otros
pasivos financieros, hasta 1,38 millones de euros, para
complementar su posición de tesorería. Además, y como
sucede en la mayoría de clubes de LaLiga, el mayor pago
de salarios derivó en mayor deuda corriente con Hacienda.
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PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

6,74

17/18

43,19

17/18

3,08

17/18

0

16/17

2,17

16/17

39,18

16/17

7,16

16/17

0

15/16

0,53

15/16

3,13

15/16

0,00

15/16

0

14/15

0,38

14/15

2,30

14/15

0,42

14/15

0

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN
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GASTOS

El CD Leganés aprovechó su mayor facturación, incluidos
los traspasos de jugadores, para dar un salto cuantitativo
en términos de plantilla. Los gastos en salarios deportivos
subieron un 74,3% y rozaron los 23 millones de euros.
Fruto de ese esfuerzo por confeccionar una plantilla
más competitiva, las amortizaciones de inmovilizado se

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

duplicaron y se situaron en el millón de euros. Los gastos
de explotación se recortaron un 39,1%, debido a que
en 2016-2017 se realizó una provisión de 7,1 millones
de euros para la ejecución de determinadas obras en el
estadio. Por último, el consumo de aprovisionamientos se
mantuvo estable en torno al medio millón de euros.

RESULTADO

El CD Leganés multiplicó por ocho su beneficio neto en
2017-2018, alcanzando 15,77 millones de euros. La alta
rentabilidad del club en el último ejercicio se explica por
las plusvalías por traspasos obtenidas, que alcanzaron una
cifra récord de seis millones de euros, y por operaciones
extraordinarias. El consejo de administración decidió

liberar 3,31 millones de los 7,1 millones que provisionó un
año antes para obras al no haberse materializado; este
importe se recoge en la partida de otros ingresos. Por otro
lado, los costes financieros de 3,12 millones de euros se
deben a las minusvalías de los 23 millones que mantenía
invertidos en bolsa, aminorados por dividendos cobrados.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-0,96

17/18

-17,40

17/18

15,77

16/17

-0,50

16/17

-28,58

16/17

1,96

15/16

-0,50

15/16

-2,41

15/16

-0,59

14/15

-0,15

14/15

-1,66

14/15

-0,06

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-22,97

17/18

-0,50

17/18

-3,12

16/17
17/18

24,16

16/17

-13,18

16/17

-0,51

16/17

-0,02

16/17
15/16

2,45

15/16

-5,07

15/16

-0,20

15/16

-0,01

15/16
14/15

-0,58

14/15

-1,88

14/15

-0,18

14/15

-0,01

14/15
13/14

-0,05

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

3,31

17/18

6,04

16/17

0

16/17

0,10

15/16

0

15/16

0,64

14/15

0

14/15

0,04

LOS RECIÉN

ASCENDIDOS

18 20
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FICHA
ESTADIO
Vallecas (concesión administrativa)
MASA SOCIAL
13.000 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Raúl Martín Presa (97,82%)
PRESIDENTE
Raúl Martín Presa
DIRECTOR GENERAL
Luis Yáñez
PERSONAL DEPORTIVO
108 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
18 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
No disponible

© LaLiga

RAYO
VALLECANO

El Rayo Vallecano no consiguió
recuperar su plaza en LaLiga
Santander el año en que dispuso de la
ayuda al descenso, pero sí que lo hizo
en el segundo intento. La situación del
club se había estancado en los últimos
dos ejercicios, en los que fracasó su
intento por extender su presencia en
Estados Unidos a través de la Nasl, el
equivalente a la Segunda División en el
país y una competición que finalmente
ha desaparecido. La propiedad
también está pendiente de resolver su
situación con la Agencia Tributaria por
la gestión de la familia Ruiz-Mateos y
de solventar los litigios iniciados por
socios minoritarios en la actualidad.
El Rayo Vallecano tiene importantes frentes
abiertos que le impiden pensar en un proyecto más a largo plazo. El principal escollo
es su relación con la Agencia Tributaria,
después de las actas abiertas por no tributar
correctamente por IVA e Irpf entre 1996 y
2011. El club tiene depositados 16 millones
de euros en los juzgados para hacer frente
a las sentencias pendientes por presuntas
irregularidades fiscales, con las que no está
de acuerdo. Dos de estos procedimientos
ya están en el Tribunal Supremo, mientras
que el primero, que es el más cuantioso, se
encuentra en una fase más inicial después
de que Hacienda pidiera reabrir actas y el
club la denunciara por considerar que iba en
contra de la Ley Concursal y la Ley Tributaria.
De no ganar este juicio, el conjunto vallecano
podría afrontar serios problemas de liquidez
para afrontar todos los pagos. A efectos
contables no tendría ningún impacto, ya
que tiene provisionados los 37,9 millones
de euros que se le reclaman en total. De
ahí la política de contención de costes de
la entidad, que apenas mantiene deudas
con terceros más allá de la que arrastra del
concurso de acreedores y cuyo calendario
de pagos ya se definió en su momento.
Esa escasa capacidad de inversión quedó
reflejada en el arranque de la temporada

2018-2019, cuando LaLiga tuvo que aplazar
los partidos en Vallecas hasta que concluyeran las obras de remodelación emprendidas
por la Comunidad de Madrid, propietaria del
estadio y que ha invertido 1,8 millones de
euros para subsanar todas las deficiencias.
El presidente y máximo accionista, Raúl
Martín Presa, argumentó entonces que no
pueden hacer grandes inversiones en una
instalación que no es de su propiedad, y
recordó que ya en 2014 propuso adquirir
el estadio sin éxito.
El dirigente también está lidiando con la
asociación de accionistas minoritarios, que
el año pasado presentó una demanda contra
él por “apropiación indebida y administración
desleal”. El principal foco de la polémica es
la fundación del club, a la que denuncian que
fueron transferidos nueve millones de euros
y que no ha presentado cuentas anuales
desde 2011.
De ahí que su ascenso a Primera División
pueda suponer un punto de inflexión para
el saneamiento definitivo de la entidad madrileña, como en años anteriores también
sucedió con RC Deportivo, CA Osasuna o
Real Sporting. De momento, su misión es
generar un beneficio neto suficiente para
compensar las pérdidas que asumió en
2017-2018 para lograr el ascenso.

LÍMITE SALARIAL 2018-2019
33,01 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
No disponible
DEUDA NETA
7,09 millones de euros
REDES SOCIALES
462.989 seguidores
PATROCINADOR PRINCIPAL
Kelme
PATROCINADORES
Mahou, Bet365, Creditea, Iberdrola, Halcón
Viajes, Modalia y Ayuntamiento de Madrid
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INGRESOS

El Rayo Vallecano facturó un 8,9% menos por su actividad
recurrente en 2017-2018, a lo que hay que añadir la
pérdida de la ayuda al descenso. El club recibió un 23,5%
menos por los derechos de televisión, debido a su peor
coeficiente en comparación con 2016-2017, mientras que
las cuotas de socios y abonados bajaron un 8,7%. Por el

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

contrario, la venta de entradas en taquilla prácticamente
se dobló tras una segunda vuelta en la que los resultados
deportivos catapultaron al equipo al ascenso directo.
Además, la facturación del área comercial se disparó un
81,1% gracias a la participación del club en el proyecto de
LaLiga con Arabia Saudí para formar jóvenes talentos.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El club apenas ha incurrido en nuevo endeudamiento en su
historia reciente, como evidencia que en los últimos cuatro
años no ha firmado créditos con la banca tradicional. Una
de las prioridades de la entidad ha sido dar cumplimiento
al convenio de acreedores, cuyo importe se recoge
bajo el epígrafe de otros pasivos, que ascendían a 4,9

millones de euros a cierre de 2017-2018. Por otro lado, la
incorporación de algunos futbolistas para conseguir su
regreso a Primera División se tradujo en un repunte de
los compromisos con otras entidades deportivas, hasta
827.000 euros. La deuda corriente con Hacienda subió en
línea con el aumento del gasto en salarios.

DEUDA NETA

17/18

1,13

17/18

10,84

17/18

7,09

16/17

1,97

16/17

11,90

16/17

5,73

15/16

15,09

15/16

26,39

15/16

0,20

14/15

2,87

14/15

27,71

14/15

1,47

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

2,04

17/18

6,84

17/18

4,90

17/18

0,83

16/17

1,13

16/17

8,94

16/17

4,88

16/17

0,00

15/16

2,95

15/16

20,41

15/16

5,27

15/16

0,00

14/15

3,48

14/15

21,63

14/15

5,77

14/15

0,03

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

1,40

17/18

0,56

17/18

4,17

17/18

0

16/17

1,53

16/17

0,30

16/17

0,74

16/17

0

15/16

1,96

15/16

1,07

15/16

1,59

15/16

0

14/15

1,76

14/15

0,84

14/15

1,42

14/15

0

GASTOS

Pese a que la facturación recurrente del club madrileño
fue inferior respecto a 2016-2017, los costes del ascenso
hicieron que el gasto fuera muy superior al previsto. El pago
de salarios deportivos se incrementó un 63,36% en 20172018, hasta 14,85 millones de euros, después de asumir
el bonus de tres millones de euros para los miembros del

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

primer equipo. Es la única partida que creció, pues los
gastos de explotación se recortaron un 33% y se situaron
en su nivel más bajo de las últimas seis temporadas. Las
amortizaciones de inmovilizado bajaron un 12%, debido a
la menor actividad en el mercado de fichajes, mientras que
los aprovisionamientos cayeron un 9%.

RESULTADO

El Rayo Vallecano cumplió en 2017-2018 la máxima de
que difícilmente se logra el ascenso a Primera División sin
incurrir en pérdidas. El club cerró la última campaña con
unos números rojos de 1,9 millones de euros por el abono
de primas a la plantilla, pero también por la ausencia de
la ayuda al descenso, y que explica la caída del 78% en la

partida de otros ingresos. Parte de este descenso pudo
compensarse con unas mayores plusvalías por traspasos,
que subieron un 29,4% en comparación con el ejercicio
anterior y se situaron en máximos desde 2013-2014. Los
costes financieros bajaron drásticamente, debido a las
pérdidas en inversiones financieras de 2016-2017.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-1,09

17/18

-3,82

17/18

-1,94

16/17

-1,24

16/17

-5,71

16/17

3,60

15/16

-1,50

15/16

-8,35

15/16

0,15

14/15

-1,13

14/15

-6,26

14/15

-0,50

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-14,85

17/18

-0,89

17/18

-0,18

16/17
17/18

-2,39

16/17

-9,09

16/17

-0,97

16/17

-4,08

16/17
15/16

8,87

15/16

-15,71

15/16

-1,20

15/16

-0,22

15/16
14/15

0,33

14/15

-13,32

14/15

-0,70

14/15

0,00

14/15
13/14

-0,61

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

1,96

17/18

4,85

16/17

8,94

16/17

3,75

15/16

-13,99

15/16

0,29

14/15

-9,17

14/15

0,02

La SD Huesca ha sido el último
ejemplo de que los clubes de menor
tamaño también pueden competir
por un puesto en la élite. La entidad
logró el ascenso a LaLiga Santander
con el sexto límite salarial más bajo
de Segunda División, un cambio de
categoría que le ha permitido financiar
la remodelación del estadio y plantear
la construcción de su propia ciudad
deportiva. La entidad asume que sus
limitaciones demográficas dificultan
pensar en un gran salto en términos
de marca, si bien han ampliado los
proyectos que desarrolla para dar
a conocer la provincia, incluida la
publicidad en su camiseta.

SD

HUESCA

© SD Huesca
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El consejo de administración fue preparando
al departamento económico para que el
club pudiera asumir los costes asociados
al salto de categoría, que provocaron unas
pérdidas de 2,45 millones de euros; en total,
los números rojos acumulados durante los
cuatro últimos ejercicios han superado los
3,3 millones de euros. “Es algo inédito en la
modélica gestión económica del club”, señala
la SD Huesca, que ha logrado mantenerse
con fondos propios positivos y ha planteado
un presupuesto para 2018-2019 que debería
arrojar un beneficio neto superior a cinco
millones de euros. De esta manera, podría
restablecer por completo la situación patrimonial en un solo año, aunque ello suponga
disponer de menores garantías para pelear
por la permanencia en Primera División.
De entrada, la entidad quiere aprovechar
la entrada de liquidez que ha supuesto el
ascenso para invertir cuatro millones de
euros en la remodelación de El Alcoraz, que
además ha ampliado su aforo de 5.800 a
7.000 personas. La dirección no consideraba
necesario elevar la capacidad hasta 10.000
espectadores, pero sí habilitar nuevos espacios de hospitality para empresas del
territorio y patrocinadores. Para entender
la magnitud del proyecto, basta recordar
que las inversiones patrimoniales en los

ejercicios anteriores ascendían a 3,5 millones
de euros de forma conjunta.
Estos importes no incluyen los costes que
podría suponer la construcción de un centro
propio de entrenamiento sobre los terrenos
de un instituto municipal a las afueras de
la ciudad. La parcela permitirá construir al
menos dos campos de fútbol adicionales
al ya existente, además de poder sumarle
un edificio con servicios complementarios
que cada vez demandan más los jugadores,
como salas de descanso, gimnasio o zonas
comunes. “Lo haremos si encontramos la
financiación y se cumplen las necesidades;
es un proyecto de futuro para potenciar
el fútbol base y dar cabida a los jóvenes”,
ha comentado su director general, José
Luis Ortas.
El ejecutivo está al frente de un organigrama
que el consejo de administración ha decidido
profesionalizar en los últimos dos años,
dando forma a un equipo que en oficinas se
ha duplicado y ya alcanza las 25 personas.
Uno de sus objetivos de este crecimiento ha
sido, sobre todo, el de desarrollar proyectos
en el ámbito digital y comercial que permitan aumentar sus ingresos por concepto
de patrocinio. En la actualidad, estos se
encuentran muy ligados al ámbito local, y
su reto será captar el interés a nivel estatal.

FICHA
ESTADIO
El Alcoraz
MASA SOCIAL
7.500 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Fundación Alcoraz (66,24%) y
Bahía TyC (15,24%)
PRESIDENTE
Agustín Lasaosa
DIRECTOR GENERAL
José Luis Ortas
PERSONAL DEPORTIVO
43 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
25 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
53,71 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
29,33 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
5 millones de euros
DEUDA NETA
6,30 millones de euros
REDES SOCIALES
222.372 seguidores
PATROCINADORES PRINCIPALES
Kelme y Diputación de Huesca
PATROCINADORES
Appisa, Sommos, Ambar, Cosehisa, El Dorado,
CaixaBank y Bet365
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INGRESOS

La SD Huesca facturó un 21,9% más en 2017-2018 por
sus líneas de negocio recurrentes, superando por primera
vez los ocho millones de euros. La actividad del club
se sustenta sobre todo en los derechos de televisión,
que aportaron el 83% de toda la facturación tras crecer
también por encima del 20%. La buena marcha del equipo

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

hizo disparar la tramitación de abonos, cuya recaudación
fue un 26,2% superior a la de 2016-2017. Por el contrario,
la venta de entradas puntuales retrocedió un 31,7% y
neutralizó toda mejora posible en ingresos por día de
partido. El área comercial, por su parte, aportó un 57,9% y
se situó en 712.000 euros.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El conjunto oscense decidió aumentar su inversión en
plantilla para conseguir el ansiado ascenso, después
de que en 2016-2017 se quedara muy cerca. Este giro
a su política se tradujo en un fuerte aumento de los
compromisos pendientes con otros clubes, que a 30 de
junio de 2018 ascendieron a 1,21 millones de euros. Entre

sus incorporaciones más importantes está Álex Gallar, que
entonces se convirtió en el fichaje más caro de la historia
del club tras pagar su cláusula de rescisión de 400.000
euros. Este año se ha superado ampliamente esa cifra, con
el pago de cinco millones de euros por Serdar Güler y Enric
Gallego.

DEUDA NETA

17/18

0,88

17/18

8,06

17/18

6,30

16/17

0,90

16/17

6,61

16/17

0,25

15/16

1,73

15/16

3,69

15/16

-0,18

14/15

0,41

14/15

0,83

14/15

0

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

0,71

17/18

6,70

17/18

0,53

17/18

1,21

16/17

0,45

16/17

5,53

16/17

0,00

16/17

0,31

15/16

0,38

15/16

2,74

15/16

0,00

15/16

0,53

14/15

0,25

14/15

0,04

14/15

0,00

14/15

0,00

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

0,47

17/18

0,18

17/18

0,93

17/18

0

16/17

0,37

16/17

0,27

16/17

0,82

16/17

0

15/16

0,35

15/16

0,22

15/16

0,47

15/16

0

14/15

0,22

14/15

0,31

14/15

0,12

14/15

0

GASTOS

El ascenso a Primera División del club aragonés se tradujo
en un importante aumento de los costes, especialmente
los de personal. El pago de nóminas se disparó un 73,9%
en 2017-2018, hasta 9,24 millones de euros; de este
importe, casi 2,5 millones de euros corresponden a las
primas abonadas a la plantilla por el éxito deportivo. La

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

lucha por saltar de categoría también explica que el resto
de gastos de explotación se duplicaran, pues sólo los
gastos de adquisición de futbolistas pasaron de 328.000
euros a 1,15 millones de euros. Las amortizaciones de
inmovilizado subieron otro 85,4% por las inversiones
realizadas en fichajes para el primer equipo.

RESULTADO

La SD Huesca incurrió en las mayores pérdidas de su
historia para poder hacer frente a las primas por el
ascenso. El club se anotó unos números rojos de 2,45
millones de euros en 2017-2018, que contrastan con el
beneficio neto de 152.000 euros que logró en el primer año
del nuevo ciclo audiovisual. Ello, pese a que las plusvalías

por traspasos se quintuplicaron hasta situarse en 1,73
millones de euros. El club confía en compensar todas
estas pérdidas con su primer año en LaLiga Santander,
para el que ha previsto unas ganancias de 5,5 millones de
euros, ya que su política de vigilar el endeudamiento se ha
traducido en la ausencia de costes financieros.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-0,38

17/18

-4,12

17/18

-2,45

16/17

-0,21

16/17

-2,08

16/17

0,15

15/16

-0,19

15/16

-2,09

15/16

-0,49

14/15

-0,18

14/15

-0,49

14/15

-0,60

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-7,49

17/18

-0,31

17/18

-0,01

16/17
17/18

-3,26

16/17

-4,41

16/17

-0,17

16/17

0

16/17
15/16

0,21

15/16

-2,96

15/16

-0,11

15/16

0

15/16
14/15

-0,67

14/15

1,00

14/15

-0,07

14/15

0,01

14/15
13/14

-0,85

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

0,11

17/18

1,73

16/17

0,10

16/17

0,37

15/16

0,10

15/16

0,00

14/15

0,26

14/15

0,00

REAL

El 2018 marcó un punto de inflexión
para el Real Valladolid. Con el ascenso
a Primera División, el club ha podido
cancelar su deuda histórica y asegurar
su futuro a medio plazo tras años en el
mapa de riesgos de LaLiga. Este nuevo
escenario económico y deportivo
ha facilitado la entrada de un nuevo
inversor de referencia. Se trata del
exfutbolista Ronaldo Luiz Nazario,
que se hizo con el 51% del capital y
ha decidido mantener a Carlos Suárez
como primer ejecutivo de la entidad.
Su reto más inmediato es mantener
al equipo en la élite, pero también
modernizarlo con un plan inversor que
superará los 30 millones de euros.

VALLADOLID

© Real Valladolid

#20

La compraventa de acciones se cerró aproximadamente por 25 millones de euros, y la
ambición de Ronaldo es poner en valor su
participación con un proyecto que combina
el crecimiento en el plano deportivo con la
construcción de una marca que pueda ir
más allá del ámbito local. Para conseguirlo,
sus primeros meses en el club vallisoletano
han combinado la incorporación de talento
procedente de grandes grupos de márketing
deportivo y el diseño de un ambicioso plan de
inversiones en nuevas instalaciones. “Tiene
un potencial tremendo”, señaló el exjugador
del Real Madrid sobre las razones para elegir
el Valladolid de entre los distintos equipos
de LaLiga que buscaban un inversor.
El primer paso de esta etapa es la devolución
anticipada de 18 millones de euros de deuda, para lo que se planteó un gasto salarial
limitado con el riesgo que representaba
para pelear por la permanencia. Ronaldo
aceptó esa estrategia, que se aplicó antes
de que formalizara su entrada en el capital,
confiando en el potencial del equipo y en el
margen que ofrecería el mercado de invierno
en caso de ser necesario. La eliminación de
la deuda asociada al concurso de acreedores
era un paso clave para plantear proyectos
de mayor envergadura, como el de la construcción de una nueva ciudad deportiva por

diez millones de euros y la remodelación del
estadio, que se ha presupuestado en unos
25 millones de euros y permitiría introducir
nuevos servicios VIP y ganar 5.000 asientos,
hasta 31.000 butacas.
En cuanto a las instalaciones de entrenamiento, el plan supone pasar de tres a diez
campos de fútbol, uno de ellos cubierto. Además, se construirán instalaciones médicas
y áreas específicas para el primer equipo,
las categorías inferiores y las escuelas. De
esta manera, ya no sólo contarían con unas
instalaciones que puedan seducir a jugadores
para el primer equipo, sino que sobre todo
aspira a ser la piedra angular de una renovada
apuesta por la colaboración con equipos
locales para captar antes que nadie todo
el talento que se genere en Castilla y León.
Ronaldo quiere que la ciudad de Valladolid
y el resto de la región vean en el club una
palanca de crecimiento para el conjunto del
territorio. Por ello también han impulsado el
área comercial, donde destaca la contratación de Matthieu Fenaert, procedente de
la agencia de márketing Octagon y que se
encargará de buscar nuevos patrocinadores.
“Estar con una oficina en Madrid es una
muestra de que somos un proyecto nacional
e internacional; el Valladolid no quiere ser
un equipo regional”, ha defendido Ronaldo.

FICHA
ESTADIO
José Zorrilla (concesión administrativa)
MASA SOCIAL
19.791 personas
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Ronaldo Luiz Nazario (51%) y
Carlos Suárez (8%)
PRESIDENTE
Ronaldo Luiz Nazario
DIRECTOR GENERAL
Carlos Suárez
PERSONAL DEPORTIVO
76 empleados
PERSONAL ADMINISTRATIVO
43 empleados
PRESUPUESTO 2018-2019
52,13 millones de euros
LÍMITE SALARIAL 2018-2019
23,88 millones de euros
RESULTADO NETO 2018-2019
14,06 millones de euros
DEUDA NETA
35,42 millones de euros
REDES SOCIALES
876.407 seguidores
PATROCINADOR PRINCIPAL
Hummel y Cuatro Rayas
PATROCINADORES
Mahou, Mercedes-Benz, Coca-Cola,
Spagnolo, Bet365, CaixaBank, Integra Energía
y Ayuntamiento de Valladolid
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INGRESOS

El Real Valladolid logró facturar un 16,3% más en 20172018, hasta 9,95 millones de euros. El club mejoró en
todas sus líneas de negocio excepto en la de comercial
y publicidad, donde sufrió una caída del 26,1%. Por el
contrario, los derechos audiovisuales aportaron un 21,1%
más y la recaudación por cuotas de socios y abonados

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

fue un 2,5% superior. Además, el hecho de jugar la fase
de promoción de ascenso a Primera hizo que la venta
de entradas se triplicara y fuera superior a los ingresos
agregados de los tres ejercicios previos por este concepto.
La partida de otros ingresos subió un 52,7% gracias a
mayores subvenciones y cobro de cánones.

CIFRA DE NEGOCIO

DEUDA

El club dirigido por Carlos Suárez continuó priorizando la
reducción del pasivo, que sobre todo se concentra con
la Agencia Tributaria. La deuda con la Administración se
recortó un 12,8%, hasta 23,35 millones de euros, y el ajuste
es realmente mayor, pues la deuda tributaria a corto plazo,
muy ligada a las primas del ascenso, se aumentó en dos

millones de euros. El ajuste, que viene muy impuesto por
los acuerdos del convenio de acreedores, contrasta con el
aumento de los compromisos adquiridos con otros clubes,
que subieron un 34,4% y se situaron en 2,87 millones de
euros. El resto de pasivos financieros subieron un 9,6%,
nuevamente por operaciones a corto plazo.

DEUDA NETA

17/18

2,48

17/18

9,95

17/18

35,42

16/17

1,62

16/17

8,55

16/17

37,34

15/16

5,58

15/16

5,17

15/16

37,06

14/15

7,11

14/15

5,10

14/15

37,33

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

OTROS PASIVOS

TELEVISIÓN

CLUBES

17/18

1,04

17/18

7,10

17/18

5,27

17/18

2,87

16/17

1,41

16/17

5,86

16/17

4,81

16/17

2,14

15/16

1,13

15/16

2,73

15/16

4,50

15/16

2,01

14/15

0,98

14/15

2,62

14/15

3,85

14/15

1,80

ABONADOS Y SOCIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMPETICIÓN

BANCA

17/18

1,12

17/18

0,69

17/18

31,38

17/18

0

16/17

1,10

16/17

0,19

16/17

26,77

16/17

0

15/16

1,15

15/16

0,16

15/16

29,88

15/16

0

14/15

1,24

14/15

0,27

14/15

31,77

14/15

0

GASTOS

Los gastos del club blanquivioleta crecieron a un ritmo muy
superior al que lo hicieron los ingresos, muy influenciados
por el pago de nóminas. Los salarios deportivos fueron un
44,6% superiores en 2017-2018, después de tres años
consecutivos de congelación en esta partida. Además,
las amortizaciones de inmovilizado prácticamente se

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

multiplicaron por cuatro, si bien está muy asociado a la
contabilización de los costes de la concesión del estadio y
no a los fichajes realizados previamente. El resto de gastos
de explotación subieron otro 46,7%, sobre todo porque los
costes asociados a la adquisición de futbolista se duplicó y
superó el millón de euros.

RESULTADO

A diferencia de lo sucedido con los otros dos equipos que
ascendieron en 2017-2018, el Real Valladolid logró cerrar
el ejercicio en beneficios e incluso superó ampliamente el
obtenido un año antes. La rentabilidad del club se sustentó
en las plusvalías por traspasos, que ascendieron a 4,4
millones de euros gracias a la venta del delantero Jose

Arnáiz al FC Barcelona. Este importe es incluso superior a
las ganancias que generaron estas operaciones en los tres
años previos, con el equipo también militando en Segunda
División. Por otro lado, los costes financieros se duplicaron,
hasta 371.000 euros, debido al elevado apalancamiento
que aún tenía el club en la última temporada.

RESULTADO NETO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-1,46

17/18

-3,99

17/18

0,93

16/17

-0,41

16/17

-2,72

16/17

0,07

15/16

-0,23

15/16

-2,40

15/16

0,88

14/15

-0,56

14/15

-2,32

14/15

13,49

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

RESULTADO FINANCIERO

APROVISIONAMIENTOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17/18

-7,59

17/18

-0,48

17/18

-0,37

16/17
17/18

1,64

16/17

-5,25

16/17

-0,67

16/17

-0,14

16/17
15/16

0,26

15/16

-5,93

15/16

-0,38

15/16

-0,05

15/16
14/15

1,30

14/15

-5,25

14/15

-0,30

14/15

19,19

14/15
13/14

-0,60

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

GASTOS
incluye
La partida de personal sólo
las secciones
polideportivas,
recoge
el gasto
en salarios delque
supusieron
31,8 millones.
área
deportiva.

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.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

17/18

0,82

17/18

4,40

16/17

0,20

16/17

0,86

15/16

0,00

15/16

1,44

14/15

0,00

14/15

0,41

Información recogida
durante el primer
trimestre de 2019.

El documento
no incluye a Málaga
CF por no haber
formulado aún sus
cuentas anuales.
Tampoco aparecen
Extremadura UD y
Rayo Majadahona al
ser clubes sociales
y no disponer de
cuentas anuales
bajo el formato de
LaLiga. Los datos
sobre ingresos,
beneficio y deuda
neta de las fichas
corresponde a
2017-2018.

LOS
CLUBES:
Numerosos clubes han conseguido hacer
rentable su presencia en LaLiga 1|2|3, pero
muchos inversores asumen la generación de
un cierto volumen de pérdidas para luchar
por el ascenso. Las cuentas de 2017-2018
revelan que ocho de los 22 clubes que este
año militan en la categoría cerraron el último
ejercicio con números rojos; de estos, el
que más perdió es el recién ascendido RCD
Mallorca y cuenta con el apoyo de sus accionistas para cubrir ese déficit, como sucede
con AD Alcorcón, Real Oviedo, UD Almería y

POR GASTOS
En millones de euros

NÚMEROS
TOTALES

Albacete Balompié. Más problemas sufren
el CF Reus, expulsado del fútbol profesional
por tres años, y el Córdoba CF, obligado
a hacer caja con su plantilla y a restringir
máximamente el gasto en 2018-2019 para
seguir compitiendo. En total, los militantes de
este año en la categoría ganaron 40 millones
de euros, en línea con 2016-2017.
El nivel de Segunda División ha ido a más,
con clubes que en su primer año tras el descenso se manejan con presupuestos de más
de treinta millones de euros, mientras que

el presupuesto mínimo ya no baja de diez
millones; incluso militando en Segunda B,
el paracaídas de LaLiga permite llegar a
competir con más de cinco millones.
Prácticamente el 50% de todos los ingresos
proceden de la televisión, aunque el nuevo
panorama ha convertido la implantación social en el segundo elemento decisivo para ver
qué clubes cuentan con más presupuesto,
pues ya existe un nutrido grupo de equipos
históricos que facturan más por abonados
que algunos rivales de Primera.

Desglose de
la cuenta de
resultados
de cada equipo
en la temporada
2017-2018,
la última
con números
auditados.

P

CL

AP

GP

OGE

AI

RF

GASTOS

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

UD Las Palmas
RC Deportivo
Granada CF
Real Sporting
CA Osasuna
Córdoba CF
Real Oviedo
Real Zaragoza
CD Tenerife
Cádiz CF
RCD Mallorca
UD Almería
Nàstic de Tarragona
CD Lugo
AD Alcorcón
Albacete Balompié
CF Reus
CD Numancia
Elche CF

-0,56
-5,01
-1,26
-0,76
-0,24
-0,39
-1,02
-0,27
-0,56
-0,19
-0,59
-0,21
-0,45
-0,41
-0,23
-0,30
0,006
-0,26
-0,39

-33,16
-36,02
-15,59
-14,10
-11,51
-8,51
-9,42
-7,98
-8,18
-7,61
-7,20
-7,61
-6,22
-6,12
-7,45
-6,82
-5,34
-5,70
-4,38

-38,91
-13,46
-10,68
-7,50
-8,89
-8,28
-4,56
-5,27
-3,76
-4,29
-3,62
-3,29
-3,38
-3,36
-2,67
-2,76
-3,48
-2,54
-1,62

-6,50
-7,77
-3,07
-3,09
-2,48
-0,43
-0,94
-0,14
-1,69
-1,50
-1,67
-0,32
-1,26
-0,68
-0,24
-0,12
-0,10
-0,38
-0,50

-0,31
-1,59
-0,04
-0,06
-0,43
-0,14
-0,03
-1,19
-0,34
-0,24
-0,33
-0,07
-0,13
-0,18
-0,03
-0,06
-0,16
0,00
-0,18

-79,43
-63,84
-30,64
-25,51
-23,55
-17,74
-15,96
-14,86
-14,53
-13,84
-13,41
-11,51
-11,44
-10,75
-10,62
-10,05
-9,07
-8,89
-7,06

AP: Aprovisionamientos
GP: Gastos de personal

POR INGRESOS

OGE: Otros gastos de explotación
AI: Amortización de inmovilizado

POR RESULTADO

En millones de euros

En millones de euros

P

CL

CO

AB-SO

TV

PU-CO

OT-IN

PLUS

INGRESOS

P

CL

DN

RE

RN

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

UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting
Granada CF
CA Osasuna
CD Tenerife
Real Zaragoza
Real Oviedo
Cádiz CF
Córdoba CF
Nàstic de Tarragona
CD Numancia
UD Almería
AD Alcorcón
Elche CF
CD Lugo
RCD Mallorca
Albacete Balompié
CF Reus

1,84
1,32
0,60
0,39
0,43
0,88
1,87
0,54
0,55
0,54
0,16
0,53
0,15
0,15
0,88
0,18
0,31
0,18
0,40

6,90
5,83
4,58
1,84
3,25
1,78
3,43
3,22
1,62
1,39
1,36
0,65
0,73
0,27
0,55
0,54
0,59
0,60
0,50

47,03
46,00
18,72
23,00
9,22
7,68
7,39
6,72
7,68
6,77
5,62
5,58
6,06
6,40
0,32
6,10
0,25
5,52
5,60

7,64
6,73
3,36
2,39
1,75
4,49
2,79
3,28
1,53
0,96
1,47
2,27
0,98
0,53
0,57
1,25
1,64
1,37
0,70

3,72
3,28
1,74
2,22
10,07
1,69
0,72
1,79
1,70
0,91
1,99
1,00
0,95
1,19
6,30
0,88
2,66
0,57
0,58

31,81
4,18
8,25
5,88
6,45
0,90
0,37
0,00
1,69
2,12
1,75
0,75
1,74
1,83
0,37
0,00
2,86
0,00
0,06

98,93
67,34
37,25
35,72
31,16
17,40
16,57
15,55
14,76
12,70
12,36
10,77
10,59
10,35
8,98
8,96
8,29
8,24
7,84

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

UD Las Palmas
Real Sporting
CA Osasuna
Granada CF
CD Tenerife
RC Deportivo
Elche CF
Real Zaragoza
CD Numancia
Cádiz CF
Nàstic de Tarragona
AD Alcorcón
CD Lugo
Real Oviedo
UD Almería
CF Reus
Albacete Balompié
Córdoba CF
RCD Mallorca

20,14
13,15
12,12
-0,36
11,10
104,35
83,75
-1,94
13,06
3,49
1,42
0,08
3,96
4,94
6,56
11,16
10,42
-

19,91
11,80
9,42
5,12
3,24
5,08
2,10
2,89
1,26
1,17
1,04
-0,22
-0,04
-0,38
-0,85
-1,12
-1,76
-4,90
-3,93

20,11
9,00
8,62
3,91
2,68
2,42
1,83
1,26
1,20
0,76
0,68
-0,19
-0,21
-0,31
-0,79
-0,98
-1,37
-4,23
-4,30
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CO: Competición
AB-SO: Abonados y socios
TV: Televisión

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

105

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

RF: Resultado financiero

RC DEPORTIVO

#01

INGRESOS

El RC Deportivo logró facturar un 3,4% más por su negocio
ordinario durante la temporada 2017-2018, en la que sólo
bajó ingresos en la recaudación por taquilla. El descenso
en el área de competiciones fue del 28%, que se compensó
con la mejora del 2,5% por cuotas de socios y abonados.
También se produjo un alza del 5,6% en el área comercial

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

4,18

17/18

3,04

16/17

13,51

16/17

3,37

15/16

0,62

15/16

11,04

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

6,73

17/18

46

16/17

6,38

16/17

44

15/16

5,08

15/16

18

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Ninguno supera el 5%
PRESIDENTE
Tino Fernández
MASA SOCIAL
23.048 personas
ESTADIO
Riazor (concesión administrativa)

PATROCINADORES
Macron, Abanca, Estrella Galicia, Luckia,
Cabreiroá, Coca-Cola, Louzao
INGRESOS
67,34 millones de euros

17/18

5,83

17/18

1,32

16/17

5,69

16/17

1,83

15/16

5,55

15/16

1,65

Pese al moderado ritmo al que crecieron los ingresos, el
Dépor aprovechó la fuerte caída de los costes financieros
para aumentar la inversión en plantilla. El pago de salarios
subió un 20,7% en 2017-2018, hasta 36 millones de euros,
de los que 32 millones correspondían a plantilla deportiva.
Las amortizaciones de inmovilizado se incrementaron

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

RESULTADO NETO
2,42 millones de euros

© RC Deportivo

DEUDA NETA
104,35 millones de euros

José GonzálezDans es el director
general corporativo
de un RC Deportivo
que emplea a
una treintena
de personas en
oficinas.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
859.681seguidores

Tino Fernández dispone de cinco años
por delante en los que su objetivo es hacer
crecer al RC Deportivo tras evitar su disolución. El empresario gallego, que asumió la
presidencia en 2014 y que en julio de 2018
fue reelegido para el cargo hasta 2023, ha
elaborado un plan estratégico con el que
aumentar los ingresos que no proceden
de la televisión. La viabilidad económica
de la entidad coruñesa está asegurada,
pero la opción de confeccionar un equipo
más competitivo dependerá, por ejemplo,
de generar más recursos por patrocinio o
por la prestación de servicios.

En el primer ámbito, el Dépor ha decidido
replicar la fórmula de otros miembros de
LaLiga y buscar un mayor reconocimiento
en el plano local apoyando a otros equipos del territorio, además de poder llegar
a otras audiencias. A finales de 2018 firmó
un acuerdo con HC Liceo, por el que dará
nombre al histórico club de hockey patines
durante los próximos cuatro años y medio;
además, ha incorporado el blanquiazul a su
primera equipación.
En cuanto al negocio, la dirección ha empezado a definir estrategias para que todas
las filiales del club aumenten su rentabilidad

dejando de proveer servicios únicamente al
equipo de fútbol para hacerlo también a terceros. Esta ambición es posible, sobre todo,
con Deporclínica, que ya ofrece tratamientos
de fisioterapia y podología a personas ajenas
al club. También tiene subsidiarias para
la gestión de sus tiendas y la explotación
de algunos locales de restauración que se
adjudicó en la playa de Riazor.
En cuanto al estadio, la entidad desbloqueó
la inversión de 1,7 millones de euros para
cumplir con las exigencias del reglamento
audiovisual en 2018-2019, aprovechando
los trabajos de sustitución de la cubierta.

gracias al renovado apoyo de Abanca y Estrella Galicia, y
por el avance del 4,6% en televisión, que fue el gran pilar de
toda su facturación con 46 millones de euros. Los avances
en el negocio ordinario, que en 2018-2019 se perderán por
el descenso a LaLiga 1|2|3, contrastaron con el retroceso
del 69% en plusvalías por traspasos.

en un 51,8%, hasta 7,77 millones de euros, mientras que
el resto de gastos de explotación subieron otro 23,1%
y se situaron en 13,46 millones por mayores costes
asociados a los traspasos. Los gastos financieros cayeron
drásticamente por el efecto del pago anticipado del pasivo
concursal gracias a la refinanciación de 2017.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-1,59

17/18

-7,77

16/17

-18,13

16/17

-5,12

15/16

-2,21

15/16

-2,15

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-36,02

17/18

-18,47

16/17

-29,85

16/17

-15,98

15/16

-21,36

15/16

-10,50
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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.

#02

UD LAS PALMAS

INGRESOS

El negocio ordinario de la UD Las Palmas avanzó un 2% en
2017-2018 gracias a la televisión, cuya mejora permitió
compensar la caída en el resto de líneas de negocio. Los
malos resultados deportivos se tradujeron en un descenso
del 12,3% en la recaudación por socios y abonados y del
35,6% por venta de entradas en taquilla. El área comercial,

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

31,81

17/18

2,53

16/17

-0,20

16/17

1,52

15/16

0,13

15/16

12,01

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

7,64

17/18

47,03

16/17

7,58

16/17

43,89

15/16

5,78

15/16

16,61

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Miguel Ángel Ramírez (52,8%)
PRESIDENTE
Miguel Ángel Ramírez
MASA SOCIAL
18.115 personas
ESTADIO
Estadio de Gran Canaria (concesión)

PATROCINADORES
Acerbis, Cabildo de Gran Canaria, CaixaBank,
HPS, Disa, Domingo Alonso e IOC Dental
INGRESOS
98,94 millones de euros

17/18

6,90

17/18

1,84

16/17

7,87

16/17

2,85

15/16

6,67

15/16

3,79

La UD Las Palmas aprovechó la fuerte entrada de recursos
por televisión y venta de futbolistas para regularizar
algunas cuestiones, como la retribución de las dos últimas
temporadas de sus administradores o los numerosos
relevos en el banquillo, que hicieron que los gastos de
explotación se doblaran en 2017-2018. El importe final

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

RESULTADO NETO
20,11 millones de euros

© UD Las Palmas

DEUDA NETA
20,14 millones de euros

Patricio Viñayo
cumplirá en
2019 una década
al frente de
la dirección
general del club
grancanario, que
emplea a más de
veinte personas en
los despachos.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
624.630 seguidores

La UD Las Palmas aprovechó los movimientos del último mercado de fichajes para
obtener las plusvalías necesarias con las que
acabar de sanear su balance, que ya refleja
fondos propios positivos. El club disparó
su rentabilidad en 2017-2018, que arrojó
un beneficio récord de 20,11 millones de
euros. Y eso que los gastos de explotación
se dispararon por los numerosos cambios
de entrenador que se produjeron y la continuación de las obras de la nueva ciudad
deportiva; a 30 de junio de 2018, se habían
ejecutado trabajos por 14,5 millones de
los 20 millones de euros presupuestados.

El presidente, Miguel Ángel Ramírez, que
ha elevado su participación al 52,8% en
el último año, no quiere que el proyecto
patrimonial termine ahí. Durante los últimos
doce meses han continuado las negociaciones con el Cabildo de Gran Canaria para
modificar el convenio de uso del estadio y la
parcela anexa, con el objetivo de aumentar
sus ingresos por día de partido y contar con
más instalaciones de entrenamiento. “El
proyecto cuenta con la voluntad positiva del
Cabildo”, señala la entidad, que advierte en
su memoria de que “seguiría compitiendo sin
contar con la posibilidad de una importante

generación de recursos en el propio estadio
en el que juega, como sí hacen la mayoría
de competidores”.
Esta ambición es posible porque el equipo
seguirá en beneficios en 2018-2019 gracias
a los traspasos de futbolistas y la ayuda al
descenso, de 12,2 millones de euros. Y, pese
al cambio de categoría, la dirección tiene un
as bajo la manga para futuros mercados de
fichajes: el 12% de los derechos de Vitolo,
que recaló en el club antes de marcharse al
Atlético de Madrid durante el ejercicio anterior. El próximo año, de seguir en Segunda,
le daría un nuevo plus de competitividad.

donde se negocia una mejora contractual con el Cabildo
de Gran Canaria por el patrocinio principal, se estancó
en torno a 7,6 millones de euros. Pero si una actividad se
comportó de forma extraordinaria fue la de plusvalías por
traspasos, con una cifra récord de 31,8 millones de euros
por el pase de Vitolo al Atlético de Madrid.

alcanzó casi los cuarenta millones de euros, un epígrafe en
el que también se contabilizan los honorarios asociados
al pleito con el Sevilla FC por el fichaje de Vitolo. Por el
contrario, los gastos de personal crecieron a un ritmo del
33,6% y alcanzaron una cifra récord de 33,16 millones,
mientras que las amortizaciones subieron un 6,6%.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,31

17/18

-6,50

16/17

-0,31

16/17

-6,10

15/16

-0,68

15/16

-4,72

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-33,16

17/18

-39,47

16/17

-24,81

16/17

-21,01

15/16

-19,98

15/16

-35,61
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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.

#03

REAL ZARAGOZA

INGRESOS

El Real Zaragoza parece haber tocado techo en cuanto
a ingresos ordinarios en LaLiga 1|2|3. El club facturó un
1,4% más en 2017-2018, y eso que la televisión aportó un
2,7% menos. A diferencia de otros equipos de la categoría,
en los que la televisión representa casi un 90% de su
actividad, el conjunto maño ha situado su peso en torno al

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

0,37

17/18

0,12

16/17

1,45

16/17

0,10

15/16

5,33

15/16

0,20

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

2,79

17/18

7,39

16/17

3,45

16/17

7,59

15/16

4,61

15/16

5,69

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Fundación Zaragoza 2032 (95,66%)
PRESIDENTE
Christian Lapetra
MASA SOCIAL
27.000 personas
ESTADIO
La Romareda (concesión administrativa)

PATROCINADORES
Caravan Fragancias, Adidas, Ambar , CocaCola, CaixaBank, El Dorado, Lexus, Reale
Seguros, Hiberus y Diputación de Zaragoza

17/18

3,43

17/18

1,87

16/17

3,47

16/17

0,75

15/16

3,33

15/16

1,00

Pese a la mejora del negocio ordinario, la fuerte caída
de las plusvalías por traspasos se tradujo en un recorte
del 3,4% de los costes de plantilla en 2017-2018, que
se situaron en 7,98 millones de euros; es el importe
más bajo de los últimos tres ejercicios. La entidad
también recortó prácticamente a la mitad el consumo

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
16,57 millones de euros

© Tino Gil / Real Zaragoza

RESULTADO NETO
1,26 millones de euros
DEUDA NETA
83,75 millones de euros

El exfutbolista
Luis Carlos
Cuartero sigue
un año más como
director general
de una entidad que
emplea a cuarenta
personas al margen
del área deportiva.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
429.921 seguidores

El Real Zaragoza se mantiene como uno de
los mayores clubes de LaLiga 1|2|3, pero
cuya mochila de deuda frena cualquier tipo
de posibilidad para estar en lo más alto en
cuanto a inversión por plantilla. La dirección
ha conseguido estabilizar la facturación en
torno a quince millones de euros anuales,
pero también ha tenido que ir ajustando
costes para ganar en rentabilidad: hoy, tiene
el noveno tope salarial más bajo de la categoría. En los dos últimos ejercicios auditados
ha logrado un resultado neto superior a 1,1
millones de euros, y la previsión es que en
2018-2019 se triplique y alcance 3,6 millones.

Sólo cumplir los compromisos alcanzados
en 2017 con la Agencia Tributaria exige 1,2
millones de euros anuales durante esta
campaña y la siguiente, a lo que hay que
sumar el comienzo de la devolución de los
compromisos asociados al concurso de
acreedores, con una cuota anual de 1,36
millones. Para conseguirlo, la entidad logró refinanciar parte de su deuda a través
de un crédito de CaixaBank y con nuevos
préstamos participativos de la Fundación
Zaragoza 2032, vehículo inversor que reúne
a importantes empresarios de Aragón y que
posee la mayoría accionarial.

La implicación de la sociedad civil contrasta
con la relación que mantiene el club con el
Gobierno de Aragón, entre cuyas últimas
medidas está la de dejar al Real Zaragoza
fuera de las convocatorias de subvenciones.
La nueva Ley de la actividad física y el deporte
considera que no “son prioritarias” las ayudas
a los clubes profesionales, dando prioridad
a federaciones o clubes sin ánimo de lucro.
A esta medida se suma otra que teóricamente
no le afectaría, como es el plan para prohibir
el patrocinio de las casas de apuestas en
cualquier competición autonómica que se
dispute en la región.

50% gracias a su implantación social. La recaudación por
cuotas de socios y abonados se mantuvo estable en 3,4
millones, mientras que la venta de entradas en taquilla se
duplicó gracias a su clasificación para la fase de ascenso
a Primera. Por el contrario, el área comercial retrocedió un
19% pese a mantener sus principales patrocinios.

de aprovisionamientos, mientras que las amortizaciones
se rebajaron otro 19,8% fruto de una política de
incorporaciones a coste cero. La única partida que subió
es la de gastos de explotación, con un alza del 9,8% que
se atribuye a un mayor gasto en desplazamientos fruto de
jugar la fase de ascenso además del torneo regular.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-1,19

17/18

-0,14

16/17

-1,14

16/17

-0,18

15/16

-1,32

15/16

-0,29

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-7,98

17/18

-5,55

16/17

-8,26

16/17

-5,37

15/16

-9,05

15/16

-4,90
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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.

#04

REAL SPORTING

INGRESOS

El descenso de categoría provocó que el negocio ordinario
del Real Sporting se redujera a la mitad en 2017-2018,
hasta 27,26 millones de euros. La factura audiovisual bajó
un 50%, hasta 18,72 millones de euros, y la previsión es
que el recorte sea prácticamente idéntico en 2018-2019.
La razón es que desaparece el paracaídas de casi nueve

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

8,25

17/18

0,66

16/17

0

16/17

0,94

15/16

0

15/16

1,18

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

3,36

17/18

18,72

16/17

4,24

16/17

40,85

15/16

4,08

15/16

28,94

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Familia Fernández (73,37%)
PRESIDENTE
Javier Fernández
MASA SOCIAL
23.345 personas
ESTADIO
El Molinón (concesión administrativa)

PATROCINADORES
Paston.es, Integra Energía, Mahou, Ternera
Asturiana, Halcón Viajes, Coca-Cola,
CaixaBank y Nissan

17/18

4,58

17/18

0,60

16/17

5,33

16/17

1,95

15/16

5,29

15/16

1,91

El club asturiano aprovechó las fuertes plusvalías por
traspasos para evitar un recorte mayor del gasto en
salarios en 2017-2018. Estos finalmente bajaron un
33,4% y se situaron en 14,1 millones de euros. La entidad
también recortó en la misma proporción el gasto en
aprovisionamientos, que volvieron a estar por debajo del

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
37,25 millones de euros
RESULTADO NETO
9 millones de euros

© Real Sporting

DEUDA NETA
13,15 millones de euros

Javier Fernández
asume la función
de presidente
ejecutivo del club,
que cuenta con un
total de sesenta
personas en los
departamentos que
no pertenecen al
área deportiva.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
568.023 seguidores

El Real Sporting ha solucionado definitivamente los problemas de balance que acumuló durante su particular crisis económica.
El club cerró 2017-2018 con un beneficio
neto de nueve millones de euros, el más alto
de su historia y que le permitió volver a una
situación de fondos propios positivos veinte
años después. Su siguiente reto es compensar los 35,5 millones de euros de pérdidas
en ejercicios anteriores que constan en su
patrimonio neto. Para ello debe mejorar su
previsión de ingresos en 2018-2019, que es
de 16,6 millones por actividades ordinarias
y 5,2 millones por traspasos. De lo contrario,

se prevén unas pérdidas de 700.000 euros.
En este sentido, podría tener una ayuda
importante si el Tribunal Supremo da la
razón a la entidad deportiva en su litigio
con el cuerpo técnico de su exentrenador
Abelardo, después de que el Juzgado de
lo Social número 4 de Gijón le condenara
a pagar 1,2 millones de euros por despido
improcedente.
La dirección, que en el último ejercicio completó el pago de toda la deuda asociada al
concurso de acreedores, también trabaja
en proyectos para mejorar su relación con
los aficionados. Estas acciones van desde

una posible remodelación del renombrado
El Molinón-Enrique Castro Quini, a la contratación de una personalidad asociada al
mundo de las peñas para hacer de enlace
entre el consejo de administración y los
aficionados.
La familia Fernández, que ha aparcado
una venta del club que cuatro años atrás
se marcó para 2019, quiere aprovechar la
mejoría económica para poder volcarse en
la definición de un modelo deportivo propio,
con tal de que la cantera sea un pilar del
club a futuro, tanto en ingresos como en
un menor gasto.

millones de euros que LaLiga le entregó para el último
ejercicio y que se recoge bajo este epígrafe. Pese al cambio
de categoría, el club logró mantener de forma importante
el apoyo de la afición, de manera que la recaudación por
socios y abonados sólo bajó un 14%. La caída en comercial
fue del 20,8% por la menor exposición mediática.

millón de euros. Los gastos de explotación se redujeron a
la mitad, tanto por las menores obligaciones asociadas a
los derechos de televisión, como a una menor contratación
de servicios independientes y la fuerte caída de los gastos
de adquisición de futbolistas. Los costes financieros casi
desaparecieron tras liquidar la deuda concursal.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,04

17/18

-3,01

16/17

-0,80

16/17

-0,80

15/16

-3,30

15/16

-0,49

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-13,12

17/18

-8,26

16/17

-21,16

16/17

-16,47

15/16

-20,50

15/16

-9,09
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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.

#05

CD NUMANCIA

INGRESOS

El CD Numancia logró su récord de ingresos ordinarios
en 2017-2018 con 9,02 millones de euros, una mejora
interanual del 26,8%, pese a que la aportación de las
retransmisiones se mantuvo estable en 5,58 millones. El
club logró multiplicar por cinco su recaudación en taquilla
gracias a su presencia en la fase de ascenso a Primera,

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

0,75

17/18

1,13

16/17

0,00

16/17

1,30

15/16

0,28

15/16

2,65

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

2,27

17/18

5,58

16/17

0,79

16/17

5,59

15/16

0,77

15/16

2,73

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Moisés Israel Garzón y Axon Partners
Group (95,7%)
PRESIDENTE
Moisés Israel Garzón

superando el medio millón de euros y acercándose a los
650.000 euros que casi cada año obtiene por los abonos. El
área comercial triplicó sus recursos, aunque ello respondió
a la colaboración del Numancia en el proyecto de LaLiga
con Arabia Saudí. Además, logró empezar a sacar partido
de su plantilla, con 750.000 euros en traspasos.

COMPETICIÓN

17/18

0,65

17/18

0,53

16/17

0,65

16/17

0,08

15/16

0,66

15/16

0,12

MASA SOCIAL
4.000 personas
ESTADIO
Los Pajaritos (concesión administrativa)

GASTOS

REDES SOCIALES
102.723 seguidores
PATROCINADORES
Reysan Atlantic, Caja Rural de Soria, E.Leclerc,
Montepinos, Errea, Carbures, Solarig, Soria
Natural y Coca-Cola

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
10,90 millones de euros
RESULTADO NETO
1,20 millones de euros
© CD Numancia

DEUDA NETA
-1,94 millones de euros

Tras el cambio de
propiedad, Víctor
Manuel Martín
continúa como
consejero delegado
de una entidad
que emplea a
16 personas en
oficinas.

El CD Numancia es el único equipo de LaLiga
que se ha atrevido a repartir dividendos en
Segunda División. El club soriano definió hace
años un modelo de negocio que le permite
ser rentable sin renunciar a la permanencia
en LaLiga 1|2|3, con trece de los últimos
catorce ejercicios en beneficios. Esta singularidad captó el interés de los inversores,
y finalmente fueron Moisés Israel Garzón y
Francisco Velázquez quienes adquirieron
el 95,7% del club en septiembre de 2018.
La operación se valoró por encima de los
diez millones de euros, pues el reducido
tamaño del club se vio compensado por

El club soriano aprovechó el aumento de ingresos para
elevar su gasto en plantilla y no perder competitividad
dentro de la categoría. La dirección destinó 5,7 millones
de euros a pago de nóminas en 2017-2018, uno de los
importes más bajos de LaLiga 1|2|3 pese a que suponía un
incremento del 24,1% interanual. Fruto de su política de no

las saneadas cuentas que dejaba Francisco
Rubio Garcés, máximo accionista durante
25 años y quien durante su mandato inyectó
más de 20 millones de euros. Además, parte
de la operación se ha financiado con la propia
caja del club, pues los nuevos accionistas
ya han cobrado dividendos por 5,5 millones.
Garzón, fundador de la agencia de márketing
deportivo Chapman, y Velázquez, presidente
de la firma de inversión Axon Partners Group,
se han propuesto expandir la marca del
Numancia en esta nueva etapa, con la idea
de convertir la ciudad deportiva de Soria
en un centro internacional de formación.

“Sobre la base del proyecto deportivo, del
proyecto de cantera, nos marcamos como
reto la internacionalización de nuestra marca”, han señalado los nuevos propietarios,
que trabajan con un presupuesto de más
de diez millones.
Es uno de los retos más importantes para
el Numancia, cuya lista de patrocinadores
está muy ligada al tejido empresarial local.
Otro reto para la nueva propiedad es hacer
crecer la masa social, que actualmente no
cubre el 50% del aforo del estadio y que es
determinante para recibir una mayor porción
en el reparto de los ingresos por televisión.

realizar grandes inversiones en fichajes, las amortizaciones
de inmovilizado continúan ligadas al desgaste de sus
instalaciones y no a derechos sobre futbolistas; esta
partida subió un 11,7% sin rebasar los 400.000 euros.
Por otro lado, hubo contención en el resto de gastos de
explotación, con un alza del 1,9%.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

0

17/18

-0,38

16/17

0

16/17

-0,34

15/16

0

15/16

-0,74

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-5,70

17/18

-2,80

16/17

-4,60

16/17

-2,71

15/16

-3,93

15/16

-1,86
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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.

#06

REAL OVIEDO

INGRESOS

El Real Oviedo aumentó un 8,9% sus ingresos durante
2017-2018, hasta 13,76 millones de euros. El club
logró mejoras en todas sus líneas de negocio, aunque
especialmente creció la venta de entradas en taquilla,
que se duplicó y volvió a situarse por encima del medio
millón de euros. También creció la recaudación por

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

0,00

17/18

0,99

16/17

0,07

16/17

0,79

15/16

0,02

15/16

2,03

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

3,28

17/18

6,72

16/17

3,11

16/17

6,28

15/16

1,89

15/16

3,03

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Inmobiliaria Carso (64,15%)
PRESIDENTE
Jorge Menéndez Vallina
MASA SOCIAL
20.000 personas
ESTADIO
Carlos Tartiere (concesión administrativa)

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

17/18

3,22

17/18

0,54

16/17

2,97

16/17

0,27

15/16

2,91

15/16

0,42

Los gastos del conjunto asturiano crecieron a un ritmo
similar al de los ingresos, con los costes de personal
como la partida más relevante. El pago de nóminas subió
un 9,2% en 2017-2018 y alcanzó 9,42 millones de euros,
un importe equivalente al 59% de todos los gastos del
equipo de fútbol. La dirección logró rebajar un 15,8%

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
15,55 millones de euros
RESULTADO NETO
-0,31 millones de euros

© Real Oviedo

DEUDA NETA
3,96 millones de euros

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

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
673.468 seguidores

El Real Oviedo continúa adelante con su
plan inversor para poder optar con más
garantías al ascenso a LaLiga Santander.
El club ha realizado diversas ampliaciones
de capital en los últimos años, y sólo en
2018 registró aportaciones por 4,72 millones de euros. Una parte importante de
estos recursos llegaron procedentes de
empresarios mexicanos, que se han sumado
al multimillonario Carlos Slim. El dueño de
Grupo Carso continúa siendo el máximo
accionista de la entidad asturiana, si bien
su participación ha bajado del 70,8% al
64,15% durante la última temporada.

Estas operaciones han dotado de mayor liquidez al club para afrontar sus vencimientos de
deuda, pero también han servido para compensar las pérdidas de años anteriores, y resolver
su situación de fondos propios negativos.
Jorge Menéndez Vallina, presidente ejecutivo,
explicó en la última junta de accionistas que
“Carso ya no tendrá que poner más dinero
para pagar la deuda anterior; se ha hecho
un esfuerzo muy grande y ya nos podemos
centrar más en lo deportivo e institucional”. Esto incluye las negociaciones con el
Ayuntamiento de Oviedo para recuperar
el control de las marcas del club, si bien el

acuerdo aún no se ha cerrado a la espera
de que una tasadora independiente valore
el precio real que hoy tendrían. El gobierno
municipal valora los derechos en 40.000
euros anuales.
Es un aspecto importante, pues la explotación de su marca es una de las que mayor
margen de recorrido tiene en la categoría.
Desde su regreso al fútbol profesional, el
conjunto se ha situado como uno de los
más grandes en términos de implantación
social, con cerca de 20.000 abonados. Pese
a ello, esta temporada está siendo uno de
los pocos sin patrocinador principal.

socios, con un alza del 8,5% tras acelerar su implantación
social, consolidada este año. Los derechos de televisión
aportaron un 6,9% y continúan como la principal fuente de
ingresos, mientras que el área comercial facturó un 5,3%
más aprovechando la llegada de varias marcas mexicanas.
La venta de futbolistas sigue sin ser una actividad habitual.

el consumo de aprovisionamientos, mientras que las
amortizaciones de inmovilizado apenas avanzaron un
2,2% y siguen por debajo del millón de euros. El resto de
gastos de explotación se incrementaron un 23,7%, hasta
4,56 millones de euros, que la entidad atribuye a mayores
contratos por servicios exteriores y gastos de fichajes.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,03

17/18

-0,94

16/17

-0,05

16/17

-0,92

15/16

-0,10

15/16

-0,89

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-9,42

17/18

-5,58

16/17

-8,62

16/17

-4,89

15/16

-6,72

15/16

-3,86
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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.

CA OSASUNA

#07

INGRESOS

El cambio de categoría provocó que los ingresos ordinarios
de CA Osasuna en 2017-2018 se redujeran a casi una
cuarta parte de lo que llegó a obtener en su fugaz regreso
a Primera. Los derechos de televisión aportaron un 79,2%
menos, mientras que la menor visibilidad de Segunda se
tradujo en un retroceso del 47,8% en el área comercial,

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

6,45

17/18

10,07

16/17

3,88

16/17

1,12

15/16

0,36

15/16

1,04

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

1,75

17/18

9,22

16/17

3,35

16/17

44,32

15/16

1,51

15/16

5,47

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Socios
PRESIDENTE
Luis Sabalza
MASA SOCIAL
15.910 personas
ESTADIO
El Sadar (concesión)

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

RESULTADO NETO
8,62 millones de euros

© CA Osasuna

DEUDA NETA
12,12 millones de euros

CA Osasuna ha destinado el último año a
sentar las bases de su proyecto deportivo y patrimonial tras dejar prácticamente
solventada su situación económica, tras
encadenar su cuarto año consecutivo en
beneficios y ganar 8,62 millones de euros. El
club presidido por Luis Sabalza ha definido
un nuevo plan de fomento de la cantera, con
la definición de un sistema metodológico
que asegure la generación de futbolistas. A
su vez, ha puesto en marcha la inversión de
16 millones de euros en la remodelación del
estadio El Sadar, cuya propiedad continúa
siendo del Gobierno de Navarra.

17/18

3,25

17/18

0,43

16/17

3,87

16/17

0,47

15/16

2,85

15/16

0,56

El club navarro aprovechó las mayores plusvalías por
traspasos y la ayuda al descenso para no aplicar un recorte
tan grande al gasto. El pago de nóminas se recortó un
30,8% en 2017-2018, hasta 11,51 millones de euros,
pese a que ya venía de trabajar con una masa salarial muy
baja en su regreso a LaLiga Santander. El consumo de

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
31,16 millones de euros

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

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
637.846 seguidores

Los socios rechazaron en marzo de 2018
la propuesta de recomprar el estadio, pero
un año después sí han avalado una reforma
integral del recinto. El proyecto, que tiene el
aval del Ejecutivo autonómico para solicitar
un préstamo de 23 millones de euros, permitirá aumentar el aforo a 24.481 espectadores
y 24 palcos VIP, así como disponer de más
metros cuadrados para locales comerciales.
La ejecución de las obras es importante
también en términos contables, ya que el club
ha obtenido deducciones por 1,75 millones
de euros a cambio de destinar más de 15
millones a reinversiones tras los elevados

beneficios que ha conseguido la entidad
deportiva durante los últimos años.
Los excedentes generados han permitido
acelerar la reducción de deuda neta, que en
cinco años ha bajado de 54 millones a 5,4
millones de euros. En este recorte del pasivo
tuvo un papel importante la cancelación
de la mayoría de la deuda tributaria con
la Hacienda Foral a cambio de entregar la
propiedad del estadio, una operación que
en el medio plazo sería importante revertir
para que el club disponga de una mayor
solidez patrimonial y pueda preservar su
condición de club social sin riesgos.

pese a que se lograron colocar los activos importantes. La
afición respondió mejor, de forma que la recaudación por
socios bajó sólo un 16,2% y la venta de entradas en taquilla
cedió un 7,9%. Ante este escenario fue vital la ayuda al
descenso, de más de nueve millones, recogida en otros
ingresos. La venta de jugadores mejoró un 66,4%.

aprovisionamientos se recortó un 53,1% en su primer año
de colaboración con Hummel para la equipación, mientras
que el resto de gastos de explotación bajaron un 44,6% con
reducciones a la mitad en partidas como la de honorarios a
agentes. Los costes financieros subieron, debido a que en
2016-2017 se produjeron ingresos extraordinarios.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,43

17/18

-2,48

16/17

0,06

16/17

-2,01

15/16

-0,05

15/16

-0,58

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-11,51

17/18

-6,47

16/17

-16,63

16/17

-11,77

15/16

-5,06

15/16

-4,33
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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.

CÁDIZ CF

#08

INGRESOS

El negocio ordinario del Cádiz CF creció un 17% en
2017-2018, hasta 11,37 millones de euros. Su motor de
crecimiento fue la televisión, que aportó un 29,9% más
gracias a que un año antes disputó la fase de ascenso a
Primera. Por el contrario, este hito explica que la venta de
entradas retrocediera un 24,4% durante el último curso,

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

1,69

17/18

0,72

16/17

0,06

16/17

1,49

15/16

0,74

15/16

0,60

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

1,53

17/18

7,68

16/17

1,61

16/17

5,91

15/16

0,79

15/16

0,03

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Locos por el Balón (49,5%)
PRESIDENTE
Manuel Vizcaíno
MASA SOCIAL
16.000 personas
ESTADIO
Nuevo Ramón de Carranza (concesión)

PATROCINADORES
Adidas, Torrot, Bayport, Cruzcampo, Airtificial,
Europea Group, Petaca Chico, Diario de Cádiz
y Vivelasuerte.es

17/18

1,62

17/18

0,55

16/17

1,47

16/17

0,73

15/16

0,54

15/16

1,16

El conjunto gaditano aprovechó el récord de plusvalías por
traspasos para realizar una inversión superior en plantilla.
El gasto en nóminas subió un 35,6% en 2017-2018, hasta
7,61 millones de euros, un importe que se aproxima incluso
a la suma de los dos ejercicios anteriores juntos. Además,
su apuesta por reforzar el primer equipo se tradujo en un

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
14,76 millones de euros
RESULTADO NETO
0,76 millones de euros

© Cádiz CF

DEUDA NETA
13,06 millones de euros

Santiago Pozas ha
cumpido un año en
la dirección general
de un club que
emplea a más de
quince personas en
oficinas.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
212.947 seguidores

El Cádiz CF ha conseguido apuntalar su
rentabilidad con la consolidación del primer
equipo en LaLiga 1|2|3. La entidad gaditana
triplicó su beneficio neto en 2017-2018, que
alcanzó 759.710 euros, con la previsión de
volver a mejorar durante 2018-2019 y situar
las ganancias en más de 900.000 euros si
cumple su presupuesto. Gracias a la televisión y a una masa social que ya supera las
16.000 personas, el negocio ordinario se
ha situado por encima de diez millones de
euros anuales, lo que le garantiza un límite
de gasto salarial que se sitúa por encima
de la media de la categoría.

El club presidido por Manuel Vizcaíno considera que aún tiene margen de crecimiento,
para lo que han transformado todo su programa de patrocinios. Su objetivo es que las
marcas no valoren la asociación de imagen
al simple uso de los soportes publicitarios
del estadio o la ciudad deportiva, sino que
vean al Cádiz CF como el generador de
contenidos de interés para sus campañas
comerciales. En la actualidad, su pirámide
de patrocinadores está muy concentrada
en empresas locales.
El equipo de fútbol aún está terminando de
pagar toda su deuda asociada al concurso

de acreedores, aunque la mejora económica
y las proyecciones a medio plazo le hacen
pensar en importantes actuaciones patrimoniales. De entrada, hay un plan para invertir
entre ocho millones y diez millones de euros
para la ampliación de la ciudad deportiva
en diversas fases, a la que se añadiría un
campo de fútbol adicional, residencia para la
cantera y servicios para todos los equipos.
En cuanto al estadio, todo depende de la
negociación con el Ayuntamiento, pero la
dirección considera que habría margen
para ampliar en 5.000 asientos el Ramón
de Carranza y darle mayor uso comercial.

situándose en el nivel más bajo de los últimos cuatro
ejercicios. En esta variación también influye el crecimiento
de la masa social, que se tradujo en un incremento
del 9,9% en la recaudación por socios y abonados. La
aportación del área comercial fue un 5,2% inferior,
mientras que las plusvalías por traspasos se dispararon.

alza del 22,1% en amortizaciones, si bien sólo 250.000
euros de esta partida de 1,5 millones corresponden a
fichajes. El consumo de aprovisionamientos se mantuvo
bajo control, pero el resto de gastos de explotación fue
un 14,7% superior debido a la contratación de servicios
exteriores. También subió el coste de la deuda.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,24

17/18

-1,50

16/17

-0,18

16/17

-1,23

15/16

-0,96

15/16

-0,66

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-7,61

17/18

-4,49

16/17

-5,61

16/17

-3,90

15/16

-2,66

15/16

-1,97
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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.

GRANADA CF

#09

INGRESOS

El negocio ordinario del Granada CF se redujo a la mitad en
2017-2018, hasta 27,62 millones de euros si se incluye la
ayuda al descenso que recibió de LaLiga por valor de 14,1
millones de euros. De no ser por esta aportación, incluida
en la facturación por televisión, el retroceso de la actividad
habría sido mucho más acusado, pues se registraron

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

5,88

17/18

1,23

16/17

5,07

16/17

2,53

15/16

4,48

15/16

11,89

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

2,39

17/18

23

16/17

9,96

16/17

44,51

15/16

5,66

15/16

20,97

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
DDMC (99%)
PRESIDENTE
Jiang Lizhang
MASA SOCIAL
10.000 personas
ESTADIO
Nuevo Los Cármenes (concesión
administrativa)

PATROCINADORES
Erreà, BeSoccer, CaixaBank, Covirán, Puleva,
Cervezas Alhambra, Caja Rural de Granada,
Pastón.es, Volvo, Coca-Cola y Holmes Place

RESULTADO NETO
3,91 millones de euros

© Granada CF

DEUDA NETA
-0,36 millones de euros

El Granada CF completó su primera temporada de nuevo en Segunda División sin
perder la rentabilidad. Pese a la fuerte caída
de ingresos, el club cerró 2017-2018 con
un beneficio neto de 3,91 millones de euros gracias a la contención del gasto y una
importante reducción de personal en todos
aquellos departamentos que no estuvieran
vinculados al área deportiva; en total, se
pasó de cuarenta efectivos a una veintena de personas en oficinas. Un ajuste que
también es posible por el servicio que recibe
de DDMC, el hólding futbolístico creado por
Jiang Lizang y dirigido por el exfutbolista

17/18

1,84

17/18

0,39

16/17

3,44

16/17

1,13

15/16

3,35

15/16

1,50

La caída de ingresos se tradujo automáticamente en un
recorte del gasto, que cayó en una proporción muy similar,
especialmente en cuanto a salarios. El pago de nóminas
en 2017-2018 se situó en 15,59 millones de euros, y la
reducción afectó tanto a personal deportivo como de
oficinas, donde se pasó de 46 a 22 personas. El consumo

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
35,72 millones de euros

Antonio Fernández
Monterrubio lleva
dos años al frente
de la dirección
general del
club, que tras el
descenso redujo el
equipo de oficinas
a una veintena de
personas.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
781.139 seguidores

David Belenguer. Este grupo le asegura apoyo
en la parcela deportivas y económica con
ejecutivos del nivel de Antonio Cordón, ex
del Villarrreal CF y AS Mónaco, e Ignacio
Aguillo, ex del Atlético de Madrid.
La reestructuración la está pilotando Antonio Fernández Monterrubio, que desde
su llegada hace dos años ha continuado
poniendo orden en una entidad que se encontraba prácticamente sin activos. “Ahora,
al margen de los cedidos, tenemos el 100%
de los derechos de los futbolistas que forman
parte del primer equipo; esto supone un
cambio absoluto”, ha señalado el ejecutivo

este año, tras dar salida a 70 futbolistas
propiedad de terceros.
Todo este trabajo, unido al cambio de categoría, ha obligado a ralentizar la ampliación
de la ciudad deportiva que proyectó el primer
club profesional de fútbol que pasó a manos
de un inversor chino. La caída de ingresos
obliga a destinar más del 60% del presupuesto a salarios, situación que ha hecho
que la dirección busque la financiación para
estas obras en el mercado de deuda. El coste
previsto es de cuatro millones de euros, y
se espera que pueda haber novedades a
final de 2018-2019.

caídas en todos los departamentos. La recaudación por
socios y abonados bajó un 46,5%, mientras que las ventas
de entradas en taquilla cedieron otro 65,3%. Además, el
descenso a Segunda cortó la llegada de patrocinadores
chinos, provocando un descenso del 76% en el área
comercial. Sí mejoró, en un 15,8%, la venta de futbolistas.

de aprovisionamientos se rebajó un 28,5% en el estreno
de Erreá como patrocinador técnico, mientras que el resto
de gastos de explotación se aminoraron en un 50,9%. Y
eso que se han incluido 2,5 millones en provisiones ante el
riesgo de impago de Energy King, su patrocinador principal
chino que pagaba cinco millones en Primera.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,04

17/18

-3,07

16/17

-0,57

16/17

-3,55

15/16

-0,73

15/16

-3,12

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-15,59

17/18

-11,94

16/17

-32,31

16/17

-23,53

15/16

-24,09

15/16

-15,41
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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.

CD TENERIFE

#10

INGRESOS

El CD Tenerife logró facturar un 17,2% más en 2017-2018
gracias al fuerte impulso que consiguió por derechos
audiovisuales. El club obtuvo un 31,1% más por televisión
gracias a que una parte del dinero se reparte en función de
los resultados deportivos y disputó la fase de ascenso en
2016-2017. Este hito explica por qué la venta de entradas

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

0,90

17/18

0,53

16/17

2,87

16/17

0,56

15/16

-0,09

15/16

2,33

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

4,49

17/18

7,68

16/17

3,89

16/17

5,86

15/16

3,76

15/16

2,76

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Miguel Concepción (40%)
PRESIDENTE
Miguel Concepción
MASA SOCIAL
11.529 personas
ESTADIO
Heliodoro Rodríguez López (concesión)

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

17/18

1,78

17/18

0,88

16/17

1,39

16/17

1,51

15/16

1,46

15/16

0,58

El club tinerfeño decidió sacrificar rentabilidad en 20172018 para mantener la competitividad del equipo, razón
por la que los costes salariales subieron un 28,7% y
superaron los ocho millones de euros; es prácticamente
el doble de lo que podía gastar antes del inicio del actual
ciclo audiovisual. Las amortizaciones se dispararon otro

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
17,4 millones de euros
RESULTADO NETO
2,68 millones de euros

© CD Tenerife

DEUDA NETA
11,10 millones de euros

Pedro Rodríguez
Zaragoza, director
general, está al
frente de un equipo
administrativo que
ronda la veintena
de personas.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
263.745 seguidores

El CD Tenerife ha dado un paso importante
para su futuro en 2018, después de una
temporada en la que afianzó su rentabilidad
pese a las menores plusvalías por traspasos
de futbolistas: 17,4 millones de facturación
y 2,68 millones de euros de beneficio. El
club alcanzó un acuerdo con el Cabildo de
Tenerife en agosto de 2018, por el que la
Administración aporta el 75% de los doce
millones de euros en que se cifró la inversión
necesaria para remodelar la ciudad deportiva.
El equipo de fútbol, por su parte, aporta el
25% restante (tres millones de euros). Las
obras han sido adjudicadas a Acciona.

En total, se destinarán 6.370 metros cuadrados a uso deportivo, a una residencia
para deportistas y a salas polivalentes y
despachos, y 918 metros cuadrados de
zona exterior. A su vez, el club ha descrito en
el programa de necesidades la ampliación
de las gradas y una zona exclusiva para el
primer equipo, que contará con vestuario,
gimnasio y despacho para el entrenador. Esa
zona también contará con sala de prensa
con capacidad para 200 personas, una
tienda, un restaurante, un aparcamiento
y una residencia que podrá acoger hasta
41 deportistas.

La inversión que el club debe asumir para este
proyecto ha llevado a la entidad a plantear
la refinanciación de sus compromisos con
LaLiga, que en julio de 2016 le concedió un
préstamo de 2,45 millones de euros para
cancelar todas sus deudas por aplazamiento con la Administración. El acuerdo
contemplaba 36 cuotas con un pago final
de 1,5 millones el 30 de junio de 2019, un
importe que espera poder renegociar para
extender los pagos hasta 2021. De esta
manera, podría mantener la reducción de
deuda aunque a un ritmo más lento para
poder seguir compitiendo con garantías.

en taquilla retrocedió un 41,8%, pero se mantuvo en un
nivel superior al de ejercicios anteriores. Por otro lado, la
recaudación por socios y abonados fue la más alta de los
últimos cuatro años tras crecer un 28%. La mejora fue del
15,2% en el apartado comercial, pero las plusvalías por
traspasos se hundieron un 68,7%.

36,2%, hasta 1,69 millones, de los que 543.000 euros
correspondieron a fichajes de futbolistas. Por el contrario,
la entidad sí logró reducir el resto de gastos de explotación,
que fueron un 9,4% inferiores a los de 2016-2017 gracias
a los menores pagos que asumió por inscripción de
jugadores y más ahorro en desplazamientos.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,34

17/18

-1,69

16/17

-0,41

16/17

-1,24

15/16

-0,53

15/16

-1,20

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-8,18

17/18

-4,32

16/17

-6,36

16/17

-4,62

15/16

-4,45

15/16

-3,51
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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.

#11

CD LUGO

INGRESOS

El CD Lugo aumentó un 13,6% sus ingresos ordinarios
en 2017-2018, que alcanzaron 8,18 millones de euros.
Se trata de la cifra más alta de su historia y, además, se
complementó con unas plusvalías por traspasos de 1,5
millones de euros, que doblaron a las obtenidas un año
antes. Los derechos de televisión, que suponen tres

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

1,14

17/18

0,34

16/17

0,74

16/17

0,34

15/16

0,00

15/16

1,08

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

1,25

17/18

6,10

16/17

0,93

16/17

5,37

15/16

2,67

15/16

2,73

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Tino Saqués (57,9%), José Bouso (13,03%)
PRESIDENTE
Tino Saqués
MASA SOCIAL
3.500 personas
ESTADIO
Estadio Ángel Carro (concesión)

PATROCINADORES
Estrella Galicia, Abanca, Diputación y Concello
de Lugo, Hummel, Monbus, Calfensa, Hospital
Polusa, Abeiro Gold, Río Natura y Candelas

17/18

0,54

17/18

0,18

16/17

0,59

16/17

0,11

15/16

0,53

15/16

0,10

Los gastos de personal del club lucense subieron a un
ritmo superior al de los ingresos, con un alza interanual del
19,5% y 6,12 millones de euros. Se trata de un aumento no
previsto, pues la dirección asumió unos costes adicionales
de 700.000 euros para reforzar al equipo en el mercado
de invierno. Los gastos de explotación se mantuvieron

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
10,44 millones de euros
RESULTADO NETO
-0,21 millones de euros

© CD Lugo

DEUDA NETA
0,08 millones de euros

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

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
138.168 seguidores

El CD Lugo es uno de los clubes que trabaja
con un presupuesto más bajo en LaLiga 1|2|3,
pero aun así ha conseguido encadenar siete
años consecutivos en el fútbol profesional.
La dirección del club gallego está en manos
de Tino Saqués, que en 2015 se hizo con la
participación del 49% que estaban en manos
del Ayuntamiento desde su conversión en
sociedad anónima deportiva (SAD) en 2013.
Desde entonces, “año tras año, de lo que se
trata en clubes del tamaño como el nuestro
es cerrar con presupuestos equilibrados”,
explica el empresario, que en su día invirtió
1,6 millones en la compra de acciones.

Ese objetivo se vio incumplido por un mayor
gasto no previsto en plantilla deportiva, que
explica las pérdidas de 210.000 euros con
las que se cerró el último ejercicio. De cara
a 2018-2019, la previsión es obtener un
beneficio neto de 22.000 euros, para no
comprometer la evolución del primer equipo. De ahí la necesidad del club de activar
nuevas palancas de ingresos, que esencialmente pasan por ampliar la masa social
lucense y conseguir apoyos adicionales de
los patrocinadores. En este sentido, se han
firmado acuerdos para expandir la marca
en la provincia con la afiliación del PM Friol,

que milita en la Segunda División del fútbol
femenino, y el CD Lugo Sala, que aún compite
en categoría autonómica.
En el ámbito patrimonial, Saqués se encuentra negociando la financiación de dos
millones de euros que necesitan para remodelar el estadio. La mitad de la financiación
es necesaria para hacer fija la tribuna sur
del Ángel Carro, y el resto para adaptar el
recinto al reglamento audiovisual de LaLiga.
En cuanto a la ciudad deportiva, siguen los
trámites para construir dos nuevos campos
y un edificio de servicios en una parcela
municipal de casi dos hectáreas.

cuartas partes del negocio recurrente, generaron un 13,6%
más, mientras que el departamento comercial aumentó
un 35,1% su aportación gracias al contrato de publicidad
con la Diputación de Lugo. También creció la venta de
entradas en taquilla por la proximidad de algunos rivales de
la categoría, pero cedió la expedición de abonos.

estables pese a que se confiaba en una reducción de
esta partida, donde tienen un peso importante servicios
exteriores como el scouting y la colaboración con el equipo
local Polvorín FC, que actúa como filial. Las amortizaciones
de inmovilizado, en parte vinculadas a fichajes de
futbolistas, subieron un 6%.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,18

17/18

-0,68

16/17

0,00

16/17

-0,64

15/16

0,00

15/16

-0,59

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-6,12

17/18

-3,77

16/17

-5,12

16/17

-3,03

15/16

-5,02

15/16

-2,29
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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.

#12

AD ALCORCÓN

INGRESOS

La AD Alcorcón tuvo un año plano en cuanto a ingresos,
que en 2017-2018 se mantuvieron estables en torno a 10,4
millones de euros. De este importe, el negocio ordinario
representó 7,33 millones de euros y aún mantiene una alta
dependencia de los derechos de televisión, que generaron
el 87% del total. La venta de entradas en taquilla mejoró

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

1,83

17/18

1,19

16/17

1,67

16/17

1,29

15/16

-0,04

15/16

2,87

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

0,53

17/18

6,40

16/17

0,71

16/17

6,32

15/16

0,64

15/16

2,73

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Roland Duchatelet (98,24%)
PRESIDENTE
Ignacio Legido
MASA SOCIAL
2.500 personas
ESTADIO
Estadio de Santo Domingo (concesión)

PATROCINADORES
Kelme, Mahou, Citycar Sur, Coca-Cola y
Nautalia
INGRESOS
10,37 millones de euros

17/18

0,27

17/18

0,15

16/17

0,26

16/17

0,13

15/16

0,20

15/16

0,12

El club alfarero decidió recortar los gastos para acercarse
a la rentabilidad. La partida que más sufrió esta política
de ajuste fue la de personal, con una reducción del
15,4% en el pago de nóminas en 2017-2018, hasta 7,45
millones de euros. Además, si bien el coste total de las
amortizaciones fue un 11% superior, las asociadas a

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

RESULTADO NETO
-0,19 millones de euros

© AD Alcorcón

DEUDA NETA
1,42 millones de euros

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

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
134.552 seguidores

La AD Alcorcón conseguirá entrar en beneficios en 2018-2019, después de completar
un ciclo inversor por el que se han inyectado
más de seis millones de euros en el capital
durante los últimos cuatro años. El esfuerzo
por consolidar al equipo en LaLiga 1|2|3 ha
obligado a la dirección a trabajar con unos
mayores gastos respecto a su capacidad
de generar ingresos, aunque el desfase ha
sido cada vez menor. Las pérdidas del último
ejercicio fueron casi diez veces inferiores
a las de 2016-2017, y el presupuesto para
el año en curso plantea un beneficio neto
de 207.000 euros.

La entidad admite en sus cuentas anuales
que mantiene su ambición de construir una
ciudad deportiva junto al estadio municipal
Santo Domingo, para lo que mantiene negociaciones abiertas con el Ayuntamiento
de Alcorcón. De momento, el consistorio ha
dado prioridad a un proyecto del Atlético de
Madrid, que instalará en la ciudad una de
sus academias de formación. Lo que por el
momento no se contempla es un aumento
del aforo del recinto, pues su masa social
es una de las más bajas de la categoría.
Este es uno de los principales obstáculos
que tiene la dirección para aumentar sus

ingresos más allá de la televisión, pues el
hecho de estar en la Comunidad de Madrid
también supone una mayor competencia a
la hora de buscar patrocinadores.
No obstante, el club alfarero asegura que,
tras el despido de parte de la plantilla el
último verano, ha consolidado una estructura
capaz de resistir a una hipotética caída al
fútbol semiprofesional gracias a la ayuda al
descenso de LaLiga. El riesgo es que Segunda División cuenta con equipos cada vez
más grandes y mayor músculo económico,
gracias, precisamente, al paracaídas que
reciben quienes descienden de Primera.

un 15% y se acercó a 150.000 euros, mientras que el área
comercial retrocedió un 25,4% en una temporada en la
que no contó con un patrocinador principal fijo hasta el
tramo final. Donde sí hubo mejora es en la generación
de plusvalías por traspasos, que crecieron un 9,1% y
alcanzaron el importe más alto de los últimos cuatro años.

derechos sobre futbolistas se redujeron a la mitad, hasta
70.163 euros. Por el contrario, los gastos de explotación
se incrementaron un 15,5% y se situaron en 2,67 millones
de euros por cuestiones extraordinarias. El consumo de
aprovisionamientos se disparó un 42%, si bien es porque
en 2016-2017 la variación de existencias le fue favorable.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,03

17/18

-0,24

16/17

-0,19

16/17

-0,22

15/16

-0,02

15/16

-1,81

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-7,45

17/18

-2,90

16/17

-8,80

16/17

-2,47

15/16

-6,09

15/16

-1,99
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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.

#13

CF REUS DEPORTIU

INGRESOS

El CF Reus logró mejorar un 23% sus ingresos ordinarios
durante 2017-2018, la segunda temporada consecutiva
que encadenaba en LaLiga 1|2|3. El sistema de reparto de
los derechos de televisión le favoreció y sus emolumentos
subieron un 11,8%, hasta 5,6 millones de euros. A la mejora
audiovisual le acompañó un récord de facturación por

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

0,06

17/18

0,58

16/17

-0,23

16/17

0,81

15/16

1,45

15/16

0,52

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

0,70

17/18

5,60

16/17

0,34

16/17

5,01

15/16

0,25

15/16

0,03

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Clifton Onolfo y Russell C. Platt (94,2%)
PRESIDENTE
Clifton Onolfo
MASA SOCIAL
2.000 personas
ESTADIO
Estadio Municipal de Reus (concesión)

PATROCINADORES
Damm, Kappa, Nautalia, Tecnol y Hyundai
Reus
INGRESOS
7,84 millones de euros

17/18

0,50

17/18

0,40

16/17

0,25

16/17

0,19

15/16

0,20

15/16

0,00

El principal problema del conjunto rojinegro ha sido tener
una masa salarial demasiado alta para su capacidad de
facturar. El pago de nóminas subió un 8,5% en 2017-2018
y exigió 5,34 millones de euros, un importe equivalente al
68% de todos sus ingresos. A ello se le suman unos gastos
de explotación inusitadamente altos para la categoría y

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

RESULTADO NETO
-0,98 millones de euros

© LaLiga

DEUDA NETA
6,56 millones de euros

El club rojinegro
se ha quedado sin
equipo gestor, a la
espera de que la
nueva propiedad
resuelva la deuda
con la plantilla.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
67.227 seguidores

El CF Reus ha reflejado los problemas que
conlleva ascender a la élite con un club
pequeño si no le acompañan unos buenos
gestores. La entidad acumuló 4,6 millones
de euros en pérdidas durante las dos temporadas completas que militó en LaLiga 1|2|3,
una situación que se hizo insostenible a partir
de agosto de 2018. LaLiga intentó minimizar
daños imponiéndole un tope salarial mínimo
que asegurara el pago a futbolistas y a sus
acreedores, a los que ha dejado un agujero
que ronda los seis millones de euros.
Es una deuda difícilmente recuperable a
corto plazo, después de que el juez de dis-

ciplina social expulsara al equipo del fútbol
profesional durante tres años y le multara
con 250.000 euros por incumplimientos
graves de los estatutos de la asociación.
Joan Oliver, ex consejero delegado, intentó
mitigar la sanción abandonando la gestión
y la propiedad en los días previos al fallo. El
también ex director general del FC Barcelona
encontró en dos inversores americanos a los
nuevos propietarios, quienes a cambio de un
precio simbólico se hacían cargo de todas
las deudas. Ahora bien, su ambición no era
sólo deportiva, sino que tras la operación
existe el interés de desarrollar un centro

comercial junto al estadio que permita hacer
más atractivo el proyecto.
Sin embargo, Clifton Onolfo y Russell C.
Platt han modificado los planes iniciales
tras conocerse la sanción. Aprovecharán
que Oliver llevó al CF Reus a preconcurso
de acreedores para seguir adelante con la
tutela judicial y buscar una quita de deuda que reduzca los riesgos de asumir un
club sobreendeudado que deberá transitar
hasta 2022 por el fútbol semiprofesional.
El problema es que, tras ser descalificado,
ha perdido todos sus activos: la plantilla
rescindió su contrato en bloque en enero.

venta de entradas en taquilla, superando por primera vez
los 400.000 euros; además, la recaudación por socios y
abonados también se duplicó y rondó los 500.000 euros.
En el área comercial, la subida fue del 106,5% pese a que la
aceitera Borges no continuó como patrocinador principal.
Las plusvalías por traspasos continuaron siendo nulas.

para una entidad de su tamaño, con 3,43 millones de euros.
El CF Reus no especifica qué servicios se han incluido
bajo esta partida, más allá de posibles pagos por cesiones
de jugadores y gastos asociados al proyecto en China.
Los costes financieros crecieron un 53% por su mayor
endeudamiento para cubrir sus desequilibrios.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,16

17/18

-0,10

16/17

-0,10

16/17

0,00

15/16

0

15/16

0,00

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-5,34

17/18

-3,48

16/17

-4,92

16/17

-2,92

15/16

-2,83

15/16

-1,41
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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.

#14

NÀSTIC TARRAGONA

INGRESOS

Los problemas del Nàstic para mantener la categoría
provocaron una caída del 10,9% del negocio ordinario
en 2017-2018, hasta 8,61 millones de euros. El reparto
de los ingresos por televisión se decide, en parte, por la
clasificación de los últimos años, y ello se tradujo en una
pérdida del 18,1% de estos recursos, hasta 5,62 millones.

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

1,75

17/18

0,74

16/17

2,26

16/17

0,79

15/16

1,50

15/16

0,66

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

1,47

17/18

5,62

16/17

1,26

16/17

6,86

15/16

1,62

15/16

4,17

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Consejeros (72%), Sorigué (7,86%) y
Ayuntamiento de Tarragona (15,26%)
PRESIDENTE
Josep Maria Andreu

El club grana también recortó un 18% sus ingresos por
venta de entradas en taquilla, mientras que la recaudación
por abonados pudo mejorar un 1,1%. Fruto de sus
acuerdos en Asia, el área comercial generó un 16,8% más,
pero las plusvalías por traspasos retrocedieron un 22,4%
en el último año de alianza con Promoesport.

COMPETICIÓN

17/18

1,36

17/18

0,16

16/17

1,35

16/17

0,20

15/16

0,83

15/16

0,20

MASA SOCIAL
5.500 personas
ESTADIO
Nou Estadi (concesión administrativa)

GASTOS

REDES SOCIALES
141.042 seguidores
PATROCINADORES
Sorigué, Hummel, Repsol, Damm, CaixaBank
e Inex

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
12,36 millones de euros
RESULTADO NETO
0,68 millones de euros
© Nàstic de Tarragona

DEUDA NETA
3,49 millones de euros

Lluís Fàbregas es el
primer ejecutivo de
una entidad que en
despachos emplea
a una veintena de
personas.

El Nàstic decidió sacrificar rentabilidad para que el
retroceso de los ingresos no se tradujera en un ajuste
idéntico del gasto. La dirección recortó en un 3,8% el pago
de nóminas en 2017-2018, hasta 6,22 millones de euros,
y centrado exclusivamente en la parcela deportiva. El
resto de gastos de explotación decrecieron un 13,6% y se

El Nàstic de Tarragona es uno de los clubes
que anualmente más sufre para preservar la
categoría, pero ha conseguido hacerlo durante las últimas tres temporadas al tiempo que
reducía su endeudamiento. El club catalán
ha dejado a cero sus compromisos históricos con la Agencia Tributaria, de forma que
prácticamente toda su deuda ya es propia
del negocio. Este desapalancamiento ha
sido posible gracias a una combinación de
generación de beneficios (0,68 millones de
euros en 2017-2018) con sucesivas ampliaciones de capital, que en 2018 supusieron la
entrada de algo más de un millón de euros.

Además, se ha beneficiado de la celebración
de los Juegos del Mediterráneo en la ciudad,
que permitieron remodelar parcialmente el
estadio sin que asumiera sus costes.
El último año también estuvo marcado por
la reorganización accionarial con la salida de
Promoesport. En junio de 2018, la agencia
de representación de futbolistas se deshizo
del 20% del Nàstic que controlaba y puso fin
a un contrato de gestión del área deportiva
que se inició en 2013 y debía llegar hasta
2023. Este cambio obligó al club a crear
un departamento propio a las puertas del
mercado de fichajes del pasado verano,

un paso importante para asegurar que la
salida y entrada de jugadores era en interés
del club y en coordinación con la cantera.
Las acciones de Promoesport fueron adquiridas por tres miembros del consejo de
administración, que mantiene una mayoría
de control sobre el club. No obstante, la
salida de la agencia y las ampliaciones de
capital también permitieron dar entrada a su
primer accionista asiático. Influence Chain,
con la que llegó a un acuerdo en 2017para
abrir mercado en China, ha tomado una
participación del 5%, por debajo del 7,86%
que aún mantiene la constructora Sorigué.

situaron en 3,38 millones, con un ajuste tanto en los pagos
por la adquisición de futbolistas como en la contratación
de servicios externos. El consumo de aprovisionamientos
subió un 15,3% por la mayor compra de material deportivo,
mientras que las amortizaciones subieron un 12%, si bien
sólo un tercio del total corresponde a fichajes.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,13

17/18

-1,26

16/17

-0,52

16/17

-1,13

15/16

-0,40

15/16

-0,80

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-6,22

17/18

-3,83

16/17

-6,47

16/17

-4,30

15/16

-4,23

15/16

-2,95
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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.

CÓRDOBA CF

#15

INGRESOS

El Córdoba CF acumuló un tercer año consecutivo de
caída de sus ingresos ordinarios, hasta 9,55 millones
de euros en 2017-2018. El retroceso durante el último
ejercicio fue del 5,2%, con la televisión amortiguando el
golpe al caer sólo un 1,6% interanual. El departamento
comercial vendió un 11,5% menos y volvió a situarse por

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

2,12

17/18

0,91

16/17

4,89

16/17

0,75

15/16

-0,19

15/16

11,75

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

0,96

17/18

6,77

16/17

1,09

16/17

6,88

15/16

0,97

15/16

2,73

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Jesús León (98,71%)
PRESIDENTE
Jesús León
MASA SOCIAL
14.500 personas
ESTADIO
El Arcángel (concesión administrativa)

PATROCINADORES
Electrocosto.com, Kappa, Cajasur, Coca-Cola,
Cruzcampo, Hyundai, Mr. Print, BeSoccer,
Supermercados Piedra y Álvaro Moreno

17/18

1,39

17/18

0,54

16/17

1,53

16/17

0,70

15/16

1,53

15/16

0,93

Pese a los menores ingresos registrados, la dirección
decidió acelerar el gasto en plantilla en 2017-2018 para
evitar el descenso. El pago de salarios fue un 32,2%
superior al de 2016-2017 e incluso superó a la masa
salarial del año en el que sí que contó con la ayuda al
descenso. El club andaluz sí que recortó, en un 19%, los

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
12,70 millones de euros
RESULTADO NETO
-4,23 millones de euros

© LaLiga

DEUDA NETA
10,42 millones de euros

Alfredo García
Amado, que
durante 18 años
dirigió el Real
Sporting, fichó en
verano de 2018 por
el club, que tiene a
treinta empleados
al margen del área
deportiva.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
338.240 seguidores

El Córdoba CF logró mantener su plaza en
LaLiga a cierre de 2017-2018, pero con un
coste más elevado del previsto. Jesús León
se hizo con la propiedad del club a comienzos
de 2018, con escaso margen para acudir al
mercado de fichajes y sin un conocimiento
claro de las normas de control económico.
El resultado es que la entidad culminó la
temporada con la permanencia asegurada
y unas pérdidas de 4,23 millones de euros,
que explican por qué el conjunto andaluz
tiene el segundo tope salarial más bajo de
Segunda División en 2018-2019, pese a ser
uno de los que más ingresa.

LaLiga abrió expedientes al club por estos
problemas de control económico, y una de
las decisiones de León durante el verano
fue despedir a Luis Oliver como director
deportivo, una persona cuyo pasado en la
industria del fútbol ya hacía sospechar a
parte de la competición. Ahora, en su primer año completo al frente de la entidad,
su desafío es conseguir nuevamente la
continuidad en LaLiga 1|2|3 y recuperar
la generación de beneficios que aseguren
su regreso a la rentabilidad.
El plan trazado para conseguirlo fía la
sostenibilidad futura del club al ingreso

de al menos cinco millones de euros en
plusvalías por traspasos, un objetivo que
ya se habría conseguido en enero de 2019
con la venta de Sergi Guardiola y Álvaro
Aguado al Real Valladolid.
De cómo concluya el actual ejercicio dependerá que puedan activarse otros proyectos
importantes para la entidad. León ha desvelado que le gustaría asumir la inversión
en mejoras en el estadio a cambio de una
concesión a más largo plazo con el Ayuntamiento de Córdoba, mientras que el futuro
de la ciudad deportiva pasa por la búsqueda
de unos nuevos terrenos.

debajo del millón de euros, pese a que continuaron la
mayoría de patrocinadores. Los problemas deportivos e
institucionales también afectaron a la recaudación por
día de partido, que fue un 8,8% inferior en términos de
abonados y un 22,7% inferior por taquilla. Las plusvalías
por traspasos mantienen un comportamiento irregular.

aprovisionamientos y, sobre todo, de material deportivo de
su patrocinador. Por el contrario, los gastos de explotación
se dispararon un 39,4% por el pago de numerosos
servicios exteriores, entre los que figuran los de su ex
director deportivo, Luis Oliver. Además, y ante la necesidad
de obtener liquidez, volvió a registrar costes financieros.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,14

17/18

-0,43

16/17

0

16/17

-0,15

15/16

-0,29

15/16

-0,16

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-8,51

17/18

-8,67

16/17

-6,43

16/17

-6,37

15/16

-6,02

15/16

-5,82
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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.

ALBACETE BALOMPIÉ

#16

INGRESOS

El Albacete Balompié multiplicó por cuatro sus ingresos
ordinarios en 2017-2018, hasta 7,67 millones de euros. La
fuerte mejora se debe a que la comparativa es respecto a
su último año en Segunda B, ya que el alza sería del 26,2%
respecto a su anterior ejercicio en Segunda División. El
salto más relevante corresponde a la televisión, pues ha

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

0

17/18

0,44

16/17

0

16/17

1,43

15/16

0

15/16

1,77

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

1,37

17/18

5,52

16/17

0,81

16/17

0,06

15/16

2,34

15/16

2,90

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Skyline Spain (98,84%)
PRESIDENTE
Georges Kabchi
MASA SOCIAL
8.000 personas
ESTADIO
Carlos Belmonte (concesión administrativa)

PATROCINADORES
Hummel, Soliss, Ven-Invest, Ottis, CaixaBank,
Mahou, UrbaCon, Vivelasuerte.es y UCLM
INGRESOS
8,24 millones de euros

17/18

0,60

17/18

0,18

16/17

0,46

16/17

0,44

15/16

0,70

15/16

0,15

El club anticipó un año la confección de un equipo
competitivo para volver a Segunda División, de ahí que
el aumento del gasto en 2017-2018 no fuera tan alto en
comparación con los ingresos. La inversión en salarios
se duplicó y alcanzó 6,82 millones de euros. Por el
contrario, las cuentas revelan que el Albacete aún no

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

RESULTADO NETO
-1,37 millones de euros

© Albacete Balompié

DEUDA NETA
11,16 millones de euros

Víctor Varela,
que en el pasado
estuvo en Málaga
CF y AD Alcorcón,
fichó en 2017 como
consejero delegado
del Albecete tras
el cambio de
propiedad.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
245.945 seguidores

El Albacete Balompié estuvo al borde de la
liquidación en 2012, pero hoy se trata de
un club plenamente saneado que busca
consolidarse en el fútbol profesional. El grupo inversor Skyline se hizo con la mayoría
accionarial en 2017 tras su asalto frustrado
al Elche CF, y desde entonces se ha inyectado el capital necesario para hacer frente
a sus compromisos y asumir las pérdidas
generadas en su plan para volver a LaLiga.
Sólo en 2018 se ejecutaron ampliaciones de
capital por 5,6 millones de euros, a los que
se unen préstamos del socio mayoritario
por 8,83 millones de euros.

La dirección considera que, solventado el
aspecto económico, el siguiente reto es
hacer crecer el negocio ordinario del Alba. De
momento, este año ha conseguido aumentar
un 20% la masa social y superar los 8.000
abonados, una cifra que sitúa al club cerca
de la media de LaLiga 1|2|3. Esta cuestión
es importante porque influye en el reparto
de los ingresos por televisión, pero también
a la hora de argumentar un discurso con
el que pretende implicar al empresariado
manchego en el proyecto deportivo a través
de contratos de patrocinio.
En ese trabajo de captación de marcas ha

sido importante la renovación estética
del Carlos Belmonte y la habilitación de
nuevos espacios VIP que antes no existían.
En paralelo, el Ayuntamiento de Albacete
ha costeado algunas mejoras estructurales que eran de obligada ejecución en
términos de seguridad.
A largo plazo, el club ha mostrado su interés
en hacerse con una concesión del estadio a
largo plazo como sucede con la mayoría de
equipos de fútbol profesional, de manera
que pudiera asumir la explotación comercial
de todos los espacios y disponer de tiempo
para rentabilizar inversiones que acometa.

pasado de apenas 60.000 euros por su acuerdos locales
de 2016-2017 a 5,5 millones que le garantizó LaLiga. La
recaudación por abonados sólo subió un 31% pese al
ascenso, mientras que la venta de entradas en taquilla
menguó un 59%. El área comercial generó un 68,8% más
gracias a la mayor visibilidad en el ámbito estatal.

tiene un papel activo en el mercado de fichajes, y las
amortizaciones bajaron un 37% interanual. El resto de
gastos de explotación subieron un 142%, mientras que
los aprovisionamientos bajaron un 16,6%. Además, el
saneamiento de su balance permitió dejar casi a cero los
costes financieros.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,06

17/18

-0,12

16/17

-1,73

16/17

-0,18

15/16

-0,05

15/16

-0,19

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-6,82

17/18

-3,06

16/17

-2,87

16/17

-4,20

15/16

-4,22

15/16

-6,70
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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.

#17

UD ALMERÍA

INGRESOS

La UD Almería aumentó un 4,3% sus ingresos ordinarios
en 2017-2018, hasta 7,91 millones de euros, si bien es
una cifra que aún está por debajo de la que obtuvo en su
retorno a Segunda División. Su principal línea de negocio
es la televisión, que representó el 77% de la cifra de
negocio y es la única que realmente se anotó una mejora

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

1,74

17/18

0,95

16/17

1,09

16/17

0,66

15/16

4,52

15/16

8,25

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

0,98

17/18

6,06

16/17

1,07

16/17

5,58

15/16

4,89

15/16

2,73

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Easur Agrícola Siglo XXI (94,96%)
PRESIDENTE
Alfonso García Gabarrón
MASA SOCIAL
7.900 personas
ESTADIO
Estadio Juegos del Mediterráneo (concesión)

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

17/18

0,73

17/18

0,15

16/17

0,79

16/17

0,14

15/16

0,66

15/16

0,18

Pese al lento aumento de ingresos, el conjunto almeriense
decidió acelerar el gasto en personal, con un incremento
del 10,5% en 2017-2018, hasta 7,61 millones de euros.
Es una cifra que apenas representa el 50% de lo que
destinó a nóminas en su último año en Primera División.
El retroceso es similar al experimentado en el apartado de

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
10,59 millones de euros
RESULTADO NETO
-0,79 millones de euros

© LaLiga

DEUDA NETA
4,94 millones de euros

José Juan Bonillo
es el primer
ejecutivo del club,
después de que
Alfonso García
hijo abandonara
la vicepresidencia
ejecutiva. En
total, hay quince
empleados fuera
del área deportiva.

COMPETICIÓN

GASTOS

REDES SOCIALES
700.300 seguidores

La UD Almería es uno de los clubes que más
notoriamente ha confirmado que estaba en
el mercado. “Yo estoy dispuesto a vender
el club, pero no a cualquiera o a cualquier
precio. Tiene que ser un proyecto deportivo importante que pueda generar más de
lo que yo pueda”, admitió en el verano de
2018 su presidente y máximo accionista
desde 2003, Alfonso García Gabarrón. El
problema de esta operación continúa siendo
el precio, pues la continuidad del equipo en
Segunda y sin opciones de volver a Primera
ha devaluado el precio que podría tener hoy
el conjunto andaluz.

A su favor juega el escaso volumen de deuda
que tiene, pero le juega en contra su escasa
capacidad de generar ingresos ordinarios al
margen de la venta de futbolistas. De hecho,
en cuatro de las seis últimas temporadas
ha cerrado con pérdidas, si bien siempre
ha intentado ir compensando los números
rojos de un ejercicio con las ganancias del
otro gracias a las plusvalías extraordinarias
por el traspaso de jugadores.
La dirección del club ha empezado a trabajar
en proyectos que permitan aumentar la implantación social en la provincia de Almería,
pues hoy no alcanza las 10.000 personas.

También se ha reflejado la necesidad de ser
más atractivo para las marcas por parte del
club, que tiene en la empresa de su máximo
accionista al patrocinador principal.
Para conseguir ambos objetivos, el Almería
se ha apoyado en la creación de su propia
fundación, que se encarga de gestionar la
sección de fútbol femenino, los campus
escolares y el equipo de discapacitados
intelectuales que compiten en LaLiga Genuine. Además, promueve actividades en
los colegios de la provincia para asegurarse
la captación de jóvenes aficionados que
aseguren su futuro.

respecto al ejercicio anterior. La venta de entradas
se estancó en torno a 150.000 euros, mientras que la
recaudación por abonados retrocedió un 8,3%. El área
comercial también ha seguido su tendencia negativa y, por
primera vez, se situó por debajo del millón de euros. Las
plusvalías por traspasos sí mejoraron, con un alza del 59%.

amortizaciones de inmovilizado, que principalmente hacen
referencia a los fichajes de futbolistas. El resto de gastos
de explotación se consiguieron rebajar en un 3,5%, pese al
aumento de los costes en desplazamientos e inscripción
de futbolistas. Por último, el menor endeudamiento se
tradujo en una caída del 79% de los costes financieros.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,07

17/18

-0,32

16/17

-0,32

16/17

-0,60

15/16

-0,17

15/16

-0,56

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-7,61

17/18

-3,06

16/17

-6,89

16/17

-3,15

15/16

-9,78

15/16

-7,36
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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.

#18

RCD MALLORCA

INGRESOS

El RCD Mallorca vio caer sus ingresos ordinarios en un
72,5% en 2017-2018, aunque la ayuda al descenso de
LaLiga permitió que el retroceso real de su negocio fuera
del 50%, hasta 5,4 millones de euros. La consecuencia
más obvia de pasar de Segunda División a Segunda B es
la desaparición casi total de los ingresos por televisión,

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

2,86

17/18

2,66

16/17

0,71

16/17

0,91

15/16

0,02

15/16

3,07

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

1,64

17/18

0,25

16/17

2,76

16/17

6,09

15/16

2,28

15/16

2,74

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
Robert Sarver, Steve Nash y Andy Kohlberg
(99,97%)
PRESIDENTE
Andy Kohlberg

que apenas rondaron los 250.000 euros. La pérdida de
visibilidad en el ámbito estatal provocó una caída del
40,8% en la facturación del área comercial, mientras que la
recaudación por socios y abonados también se redujo en
una proporción similar. Por el contrario, las plusvalías por
traspasos se multiplicaron por cuatro.

COMPETICIÓN

17/18

0,59

17/18

0,31

16/17

0,98

16/17

0,24

15/16

0,85

15/16

0,17

MASA SOCIAL
10.000

GASTOS

ESTADIO
Son Moix (concesión administrativa)
REDES SOCIALES
521.874 seguidores
PATROCINADORES
Betpoint, Umbro, Coca-Cola, CaixaBank, ROC,
Damm, PayPal, Fibwi, Juaneda, Air Europa y
OK Cars

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
8,29 millones de euros
RESULTADO NETO
-4,30 millones de euros

© LaLiga

DEUDA NETA
No disponible

Maheta Molango
asumió la dirección
general del club
tras el cambio
de propiedad y
hoy tiene a 40
personas a su
cargo en el ámbito
administrativo.

El RCD Mallorca es uno de los clubes que
cuenta con mayor músculo económico para
consolidarse en el fútbol profesional. El grupo inversor encabezado por Robert Sarver
inyectó veinte millones de euros para la
compra del club, en 2018 aportó otros diez
millones adicionales para cubrir pérdidas
y ha elaborado un plan de negocio en el
que sus aportaciones de capital deberán
compensar los desequilibrios futuros de
su cuenta de resultados. Para 2018-2019,
y pese al aumento de ingresos, se han presupuestado unas pérdidas de 3,75 millones
de euros que contrastan con la necesidad

El conjunto bermellón mantuvo un coste de plantilla muy
superior al de la media en Segunda B para conseguir un
regreso inmediato a LaLiga. Muestra de ello es que el
pago de nóminas sólo se recortó en un 21,9% durante
2017-2018 y se mantuvo por encima de siete millones
de euros. La dirección sí redujo el gasto en fichajes,

de generar caja para cumplir con su calendario de vencimientos de deuda, con cuotas
anuales que exceden ampliamente el millón
de euros al año.
Este escenario sólo podría mejorar con
nuevas aportaciones de capital o la venta
de sus mejores futbolistas cada verano,
un extremo que la dirección quiere evitar
para poder competir con más garantías. La
continuidad en LaLiga 1|2|3 resulta clave
para su futuro, pues el crecimiento de los
ingresos por televisión y de su implantación social dependerá de la solidez de sus
resultados deportivos.

Hasta que eso no ocurra, se antoja complicado que puedan acometerse proyectos que
históricamente han estado sobre la mesa,
como la remodelación del estadio Son Moix.
La capacidad del recinto deportivo cumple
sobradamente las necesidades de aforo actuales, pero la dirección ha buscado fórmulas
innovadoras para dar sentido económico
a la pista de atletismo que separa la grada
del terreno de juego. Ahí se han instalado
lounge para los aficionados del segmento
de hospitality. A lo que sí se están dedicando
esfuerzos es a la potenciación de la cantera
para mejorar su competitividad.

motivo que explica el descenso del 16,5% en la partida
de amortizaciones de inmovilizado, si bien sólo 215.000
euros de los 1,66 millones corresponden a derechos sobre
futbolistas. El resto de gastos de explotación se recortaron
en un 35,1%, mientras que los aprovisionamientos se
mantuvieron estables.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,33

17/18

-1,67

16/17

0,38

16/17

-2,00

15/16

-0,41

15/16

-1,97

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-7,20

17/18

-4,22

16/17

-9,22

16/17

-6,18

15/16

-8,87

15/16

-6,06
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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.

#19

ELCHE CF

INGRESOS

El descenso a Segunda B provocó que el negocio ordinario
del Elche CF retrocediera un 72,4% en 2017-2018, hasta
2,32 millones de euros. La mayor caída se produjo en el
área audiovisual, cuya aportación se hundió un 95% tras
cobrar sólo por la emisión de la fase de ascenso a Segunda
División. La recaudación por día de partido mejoró liderada

RESULTADO POR ENAJENACIONES

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

0,37

17/18

6,30

16/17

1,39

16/17

0,39

15/16

-0,65

15/16

1,15

PUBLICIDAD Y COMERCIAL

FICHA

TELEVISIÓN

17/18

0,57

17/18

0,32

16/17

0,87

16/17

6,49

15/16

4,70

15/16

3,08

ABONADOS Y SOCIOS
MÁXIMOS ACCIONISTAS
José Sepulcre (66%) e Instituto Valenciano de
Finanzas (7%)
PRESIDENTE
Diego García Juan

por la venta de entradas en taquilla, que compensó el
descenso de abonados. El área comercial y la venta de
futbolistas también retrocedieron a ritmo de doble dígito,
mientras que en otros ingresos se incluyen liberación de
provisiones por la posible sanción de Bruselas por ayudas
de Estado y el paracaídas de LaLiga por el descenso.

COMPETICIÓN

17/18

0,55

17/18

0,88

16/17

0,91

16/17

0,12

15/16

1,57

15/16

0,19

MASA SOCIAL
13.045 personas

GASTOS

ESTADIO
Martínez Valero
REDES SOCIALES
497.289 seguidores
PATROCINADORES
TM Grupo Inmobiliario, Kelme, Coca-Cola,
Los Serranos, CaixaBank, Vivelasuerte.es y
Universitas Miguel Hernández

AMORTIZACIÓN
RESULTADO
FINANCIERO
DE INMOVILIZADO

INGRESOS
8,98 millones de euros
© Sonia Arcos / Elche CF

RESULTADO NETO
1,83 millones de euros
DEUDA NETA
No disponible

Diego García ha
asumido el peso
del día a día de un
club que en oficinas
cuenta con unas 19
personas.

El Elche CF se ha vuelto a estabilizar en LaLiga 1|2|3, y eso que en el plano institucional
no ha dejado de tener conflictos desde que
en 2015 fue a concurso de acreedores. La
discusión sobre la propiedad del club ha llegado al Tribunal Supremo, donde el Instituto
Valenciano de Finanzas (IVF) ha impugnado
el convenio de acreedores que establecía
quitas del 65% de la deuda y la opción de
capitalizar préstamos.
Si no prospera su recurso, el mapa de la
propiedad será muy distinto, pues el expresidente y responsable del club cuando fue
descendido, José Sepulcre, será el máximo

El Elche CF decidió buscar un rápido ascenso al fútbol
profesional, y eso se tradujo en un ajuste del gasto muy
inferior al de los ingresos. El pago de nóminas se rebajó
un 37,2% en 2017-2018, hasta 4,38 millones de euros,
mientras que las amortizaciones de inmovilizado, muy
ligadas en este caso a las instalaciones, se recortaron un

accionista con el 66% del capital. La entidad
de crédito de la Generalitat, por el contrario,
verá reducida su participación del 54% actual
al 7% y tendría muy difícil poder recuperar el
dinero que perdió en su día con las garantías
que ofreció frente a los bancos.
El acuerdo con los acreedores, unido a las
sucesivas ampliaciones de capital anunciadas
en 2018, deben ser suficientes para cumplir
con el Consejo Superior de Deportes (CSD),
que le exigía un capital social mínimo de 6,99
millones. Además, se ha reducido la deuda
de 40 millones a menos de diez millones de
euros, de los cuales 4,3 millones corresponden

a la Agencia Tributaria.
En el ámbito patrimonial, se ha desbloqueado
la construcción de una zona de 2.000 metros
cuadrados con tiendas y restaurantes en la
zona norte del estadio Martínez Valero. Además, una parte del suelo se podrá reservar
para la construcción de una residencia para
la cantera. En el plano económico, se espera
asegurar la sostenibilidad del proyecto en
2018-2019 con 482.000 euros de beneficio
neto, tras dos años en el que las ganancias
respondieron a movimientos extraordinarios
como la liberación de provisiones en 20172018 o el efecto de las quitas en 2016-2017.

16,2%. El resto de gastos de explotación se ajustaron en
un 52%, con los costes de adquisición de futbolistas, viajes
y servicios externos como partidas más afectadas. Por
otro lado, el importante cambio que se refleja en los costes
financieros corresponde al impacto positivo de las quitas
acordadas en el convenio de acreedores.

AMORTIZACIÓN
OTROS GASTOS DE INMOVILIZADO
EXPLOTACIÓN

17/18

-0,18

17/18

-0,50

16/17

8,62

16/17

-0,59

15/16

-0,06

15/16

-0,94

GASTOS DE PERSONAL DEPORTIVO

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

17/18

-4,38

17/18

-2,01

16/17

-6,97

16/17

-4,52

15/16

-6,69

15/16

-3,87

143

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.

