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1. Introducción 

El deporte ha cambiado el estilo de vida de la sociedad moderna. En la actualidad, casi el 

40% de los mayores de 15 años hacen deporte semanalmente. Este comportamiento ha 

repercutido positivamente en la economía española, aportando, en el año 2014, 24.000 

millones de € a la riqueza nacional, manteniéndose estable durante la época de crisis 

(Blázquez, 2015) 

Gran parte de mérito de esta aportación la tienen los clubes profesionales, especialmente 

los de fútbol, el deporte rey en España. Los 20 equipos de la Primera división ingresaron 

más de 2.400 millones de € durante la temporada 2015-16, lo que supone un 10% del total 

de ingresos derivados del deporte. Además de los ingresos que acumulan, éstos crean 

riqueza indirectamente, aumentando los ingresos del turismo y la hostelería. 

Estos clubes pueden ser considerados de interés general, ya que copan diariamente 

momentos en todos los medios de comunicación, especialmente en los noticieros de 

televisión, donde ocupan una sección propia, junto a los programas y periódicos 

especializados. Además, los deportistas patrocinan multitud de marcas de todos los 

sectores de la economía, dándose casos en los que sus ingresos por esponsorización son 

superiores a los derivados de su trabajo. 

Este trabajo tratará de entender la aplicación práctica en la contabilidad de la multitud de 

noticias de actualidad que aparecen en estos medios, tales como fichajes de jugadores, 

ayudas públicas, etc. a través del análisis de la normativa de aplicación. 

Seguidamente, en una segunda parte, una vez comprendida la contabilidad, se analizarán 

las cuentas anuales de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, con la finalidad de 

detectar si existe una relación entre la eficiencia económica y deportiva. 
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1.1 Objetivos  

Los objetivos de este trabajo de final de Máster universitario en Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas son: 

o Iniciarse en la normativa y las noticias referentes a las Sociedades Anónimas 

Deportivas. Entender a qué clubes y deportes les es de aplicación. 

o Analizar, comprender y profundizar las normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas, publicadas en el año 2000. 

o Criticar y proponer mejoras de la adaptación sectorial a los tiempos actuales. 

o Analizar las cuentas anuales de los 20 equipos de Primera División de la 

temporada 2015/16. 

o Detectar la vinculación de una buena gestión económica y deportiva, y detectar si 

es posible prever antes de la temporada los logros deportivos a partir de sus 

cuentas anuales del ejercicio anterior. 

o Identificar los riesgos del auditor de cuentas de las entidades deportivas y 

examinar los informes emitidos que acompañan a las cuentas anuales analizadas. 

 

1.2 Metodología 

En la primera parte, que analizará la evolución legislativa de los clubes deportivos, se 

buscará la normativa actual y su evolución referente a los clubes profesionales y se 

analizará para lograr la comprensión de ésta para poder continuar el trabajo. 

Seguidamente, en una segunda parte, se integrarán todas las Cuentas Anuales de los 

clubes de la Primera División de Fútbol de la temporada 2015/16, junto a los principales 

indicadores de la temporada. A partir de ello, se examinarán los resultados a partir de 

gráficos y estudio de ratios. 
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Finalmente, la tercera parte, se tratarán los mayores riesgos a los que se enfrente un 

auditor en el ejercicio de su trabajo de revisión de cuentas anuales. 

 

2. Regulación de los clubes profesionales 

Los clubes deportivos que desarrollan actividades profesionales son regulados 

inicialmente por la Ley 10/1990, y su norma de desarrollo, el Real Decreto 1084/1991(RD 

en adelante), que crean la figura de la Sociedad Anónima Deportiva, nueva forma jurídica 

que, sujeta al régimen general de las Sociedades Anónimas, incorpora determinadas 

particularidades para adaptarse al mundo del deporte. Centrándose en los aspectos que 

afectan al trabajo, sus principales características son: 

 Las Sociedades Anónimas Deportivas tendrán como objeto social la participación 

en competiciones deportivas de carácter profesional y la promoción y desarrollo 

de actividades deportivas. Se entiende por competiciones profesionales: 

o La primera y segunda división A de fútbol. 

o La primera división masculina de baloncesto, denominada ACB. 

 Obliga a los clubes profesionales a adoptar la forma de S.A.D., con la excepción 

para aquellos clubes que, estando participando en una competición profesional, 

hayan demostrado una buena gestión con el régimen asociativo (común en todos 

los clubes hasta entonces), manteniendo un patrimonio neto positivo según 

balance durante los últimos cuatro ejercicios, es decir, desde la temporada 1985-

86. 

 El capital mínimo no podrá, en ningún caso, ser inferior al establecido en la ley 

de Sociedades Anónimas. El capital mínimo se fijará: 
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o En el caso de SADs de fútbol, el importe será del 50% de la media de sus 

gastos realizados en los tres últimos ejercicios, incluidas amortizaciones 

añadiendo los saldos patrimoniales negativos reflejados en el informe de 

auditoría a 30 de junio de 1991. Para el cálculo de éstos, no se tomarán en 

consideración las deudas asumidas por la LFP. 

o En el caso de SADs de baloncesto, el importe será del 35% de la media de 

sus gastos realizados en los últimos tres ejercicios, incluidas 

amortizaciones, añadiendo los resultados negativos acumulados. 

o Para aquellas sociedades anónimas deportivas que participen por primera 

vez, el capital mínimo se fijará calculando el 25% de la media de gastos 

realizados por todos los clubes durante el último ejercicio. 

 El capital mínimo ha de desembolsarse íntegramente y mediante aportaciones 

dinerarias. Las acciones de las SAD serán nominativas, de igual clase y valor. 

 En lo referente a las obligaciones contables de las SAD: 

o Deberán elaborar anualmente un presupuesto con arreglo a los principios 

contables ordinarios (art. 21 del RD 1084/1991), que deberá ser aprobado 

anualmente, antes del comienzo de la competición, por la Junta General. 

o Se elaborará una contabilidad de conformidad con el Código de Comercio, 

la ley de Sociedades Anónimas y disposiciones aplicables. Si la SAD 

contara con varias secciones deportivas, llevarán una contabilidad que 

permita diferenciar las operaciones referidas a cada una de ellas. 

o Las SADs deberán remitir al Consejo Superior de Deportes y a la Liga 

Profesional correspondiente, el informe de auditoría, acompañado de las 

cuentas anuales, y el informe de gestión. 
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Como consecuencia de esta normativa, la mayoría de clubes de primera división se 

transformaron en Sociedades Anónimas Deportivas, a excepción de Athletic Club de 

Bilbao, Club Atlético Osasuna, FC Barcelona y Real Madrid CF, que mantuvieron su 

estatus de entidad sin ánimo de lucro, ya que demostraron ‘una buena gestión con el 

régimen asociativo’. Este hecho dio lugar a que el régimen fiscal aplicable a las SADs, 

sujetas al régimen general del impuesto de sociedades, difiriese de las asociaciones, 

beneficiados de una exención parcial del impuesto de sociedades. Como consecuencia, la 

Unión Europea inició un procedimiento sancionador en el año 2014, ya que consideraba 

que, al pagar menos impuestos, existía un apoyo financiero estatal a estos cuatro clubes, 

falseando la competencia. 

Las primeras modificaciones a la normativa se llevaron a cabo a través de los RD 

449/1995 y RD 1846/1996, con los que modifica e incorpora exigencias de tipo 

económico. Los principales requisitos añadidos son: 

 Los clubes deben estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad 

Social y tributarias. 

 Se deberá elaborar un plan de viabilidad cuando el patrimonio neto sea inferior a 

dos terceras partes del capital social, que deberá ser aprobado por la Liga 

Profesional correspondiente, como requisito previo a la inscripción en la liga 

profesional. En caso de transcurrir un ejercicio sin haberse recuperado el 

patrimonio neto, la sociedad estaría en carácter obligatorio de reducción de capital 

social, según el art. 327 de la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto, para el 

cálculo del patrimonio neto mercantil debemos remitirnos al art. 36.1 del Código 

de Comercio: 
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“Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una 

vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el 

momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, 

que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados 

u otras variaciones que le afecten. 

A los efectos de la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria de 

capital social y de la disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo 

dispuesto en la regulación legal de las sociedades anónimas y sociedades de 

responsabilidad limitada, se considerará patrimonio neto el importe que se 

califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, 

incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el 

importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social 

suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. También a los citados 

efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura 

de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias 

no se considerarán patrimonio neto.” 

Sin embargo, la Resolución de 23 de noviembre de 1992 de la Dirección General 

de Registros y del Notariado propone que antes de reducir el capital para 

compensar pérdidas con la finalidad de restablecer el desequilibrio entre 

patrimonio neto y capital, deberá aportarse un informe de auditor donde se incluya 

una estimación del valor real de los terrenos, valorados en el balance a valor 

histórico, que podría dar lugar a que el valor del patrimonio neto superara al del 

capital. Este hecho podría darse con facilidad en aquellos terrenos donde equipos 

de grandes ciudades, como pueden ser Madrid, Barcelona o Valencia, tuvieran sus 
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estadios, construidos hace más de 50 años y, que, posiblemente, su valor habrá 

aumentado. 

 Presentar el informe de auditoría del ejercicio anterior y proyecto de presupuesto 

a la temporada que desean inscribirse, aprobado por el Consejo de 

Administración. El legislador no hace referencia a las cuentas anuales, no 

obstante, se entiende, por el artículo 3.5 del Real Decreto Legislativo 1/2011, que 

“El informe de auditoría de cuentas anuales deberá ir acompañado de la 

totalidad de documentos que componen las cuentas objeto de auditoría y, en su 

caso, del informe de gestión.” 

 Incluye constitución y depósito de aval que deben prestar los administradores de 

las sociedades anónimas deportivas. Los estatutos de éstas deberán fijar la relación 

porcentual entre el valor de la garantía y el importe del presupuesto de gastos, que 

no podrá ser inferior al 5%. Estos importes se actualizarán anualmente antes del 

inicio de la competición en función del resultado de la auditoría y la aprobación 

del presupuesto de gasto. 

Es en 1999, con el objetivo de permitir la salida a bolsa de las sociedades anónimas 

deportivas, cuando se publica el RD 1251/1999, que incluye limitaciones a la adquisición 

de acciones, el régimen de participaciones significativas y normas contables y de 

información periódica de las SADs. Entre las novedades incluidas en la normativa 

destacan las siguientes: 

 El capital estará representado por acciones nominativas. Podrán representarse por 

medio de títulos o anotaciones en cuenta, siendo obligatoria ésta última modalidad 

en caso de ser admitidas a negociación en Bolsa de Valores. 
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 Las sociedades podrán solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las 

Bolsas de Valores a partir de 2002. 

 Normas contables e información periódica: 

o Las SADs deberán remitir al Consejo Superior de Deportes (CSD en lo 

sucesivo) la información anual, compuesta por las cuentas anuales, 

incluyendo informe de gestión e informe de auditoría. 

La memoria de las cuentas anuales, además de lo dispuesto en la Ley de 

Sociedades Anónimas, incluirá: 

 Importe neto de la cifra de negocios correspondientes a las 

actividades propias de cada sección deportiva. 

 Derechos de adquisición de jugadores. 

 Inversiones realizadas en instalaciones deportivas. 

 Derechos de imagen de jugadores. 

o Asimismo, también deberán remitir la información semestral, referente al 

periodo comprendido entre el inicio del ejercicio y el último día de 

semestre natural. Ésta deberá incluir: 

 Estados intermedios de la sociedad y balance, cuenta de pérdidas 

y ganancias y memoria. 

Por otro lado, el RD 1251/1999 anuncia en su artículo 19.2: ‘La contabilidad de las 

sociedades anónimas deportivas se regirá por la normativa contable establecida en el 

Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas y por sus disposiciones de 

desarrollo. El Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, podrá aprobar mediante Orden la adaptación del 

Plan General de Contabilidad a las sociedades anónimas deportivas en la que se 

considerarán las características y naturaleza de las actividades desarrolladas, 
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adecuándose a ellas las normas y criterios de valoración, así como la estructura, 

nomenclatura y terminología de las cuentas anuales.’  

De este modo, la normativa plantea la creación de una adaptación del Plan General de 

Contabilidad (en adelante PGC) a las sociedades objeto de estudio, que será analizada en 

el siguiente punto. 

Posteriormente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó el RD 1412/2001, 

que modificaba el RD 1251/1999, con la finalidad de resolver las dudas que éste suscitaba 

en la normativa referente a la fijación del capital social mínimo de aquellas entidades que 

deben transformarse en sociedad anónima deportiva por acceder a una competición 

deportiva profesional. Como resultado, el capital social mínimo se fijará mediante la 

adición de dos sumandos: 

1. El 25 por 100 de los gastos realizados, incluidas amortizaciones, por los clubes 

que participaron en la penúltima temporada finalizada, excluyendo las dos con 

mayor gasto realizado y las dos con menos gasto realizado. Para la realización del 

cálculo, se tomarán los datos de las cuentas de pérdidas y ganancias auditadas y 

remitidas al CSD. Posteriormente serán publicadas, previo informe de la liga 

correspondiente. 

2. Los saldos patrimoniales negativos que arroje el balance que forma parte de las 

cuentas anuales, ajustado en función del informe de auditoría. 

En caso de que el primer sumando sea inferior al segundo, el capital social mínimo 

se fijará en el duplo del segundo. 

El RD 1412/2001, a su vez, manifiesta de nuevo la obligación de remitir al CSD la 

siguiente información contable: 
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 La información semestral incluirá estados financieros intermedios y balance, 

cuenta de pérdidas y memoria, que deberá ser remitida en los tres meses 

siguientes a la finalización del periodo. Adicionalmente se elaborará un informe 

en el que consten las transacciones de la sociedad con administradores, directivos 

y accionistas significativos. 

 La información anual, que incluirá cuentas anuales, incluyendo informe de 

gestión e informe de auditoría. 

Si éste contuviera salvedades, deberá informarse al CSD de las modificaciones 

que tales discrepancias tendrían en la información semestral. 

Como se menciona en el RD 1421/2001, el CSD es el encargado de publicar el cálculo 

del capital mínimo para la participación de las entidades en competiciones deportivas 

profesionales, acordándose, a través de la Resolución del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de 13 de julio de 2015, las siguientes cantidades: 

Tabla 1: Capital mínimo de las SADs según modalidad 

 

Modalidad Capital mínimo 

Fútbol 2.241.251,61 € 

Baloncesto 1.594.075,26 € 

Fuente: elaboración propia 

 

3. Adaptación sectorial del PGC a las sociedades anónimas deportivas 

3.1 Antecedente 

Con la Ley 19/1989, España reformaba la legislación mercantil y se adaptaba a la 

Directrices de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades. En su artículo 

octavo, autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda, para que, a propuesta del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, apruebe las adaptaciones sectoriales cuando la 
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naturaleza de la actividad de tales sectores exija un cambio en la estructura, 

nomenclatura y terminología de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias  

De este modo, debido a las características diferenciales de las entidades deportivas, el 

Ministerio de Economía y Hacienda publicaba la Orden de 23 de junio de 1995 por la que 

se aprueban las normas de adaptación del PGC a las sociedades anónimas deportivas. Ésta 

iba dirigida tanto a las sociedades anónimas deportivas como a entidades como clubes o 

asociaciones deportivas sin forma mercantil, siendo de obligado cumplimiento a través 

de la aprobación, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, de la Orden de 27 de 

junio de 1995.  

3.2 Adaptación vigente: Orden de 27 de junio de 2000 

El RD 1251/1999, de 16 de julio, estableció unos requisitos contables que obligaron a la 

readaptación de las normas anteriores. Ésta se produjo a través de la Orden de 27 de junio 

de 2000 por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 

a las Sociedades Anónimas Deportivas. 

Posteriormente, se publicó el RD 1514/2007, por el que se aprueba un nuevo PGC. De 

esta manera, la adaptación sectorial a las SADs se mantiene en vigor en todo aquello que 

no se oponga a éste, por lo que las entidades tuvieron la obligación de adaptar sus cuentas 

anuales a la nueva normativa. 

Las normas de elaboración se estructuran en una introducción, que explica las principales 

características de la actividad de las sociedades anónimas deportivas, seguido de cinco 

partes: 

1. Principios contables. 

2. Cuadro de cuentas. 
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3. Definiciones y relaciones contables. 

4. Cuentas anuales. 

5. Normas de valoración. 

Principios contables 

Esta primera parte no sufrió modificaciones sustanciales respecto al PGC de 1990, 

básicamente sustituía el término ‘empresa’ por ‘entidad’. 

La aplicación de los principios contables es de obligado cumplimiento y debe conducir a 

que las CCAA expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la entidad.  Estos principios contables son: 

 Principio de prudencia. 

 Principio de entidad en funcionamiento.  

 Principio de registro. 

 Principio del precio de adquisición. 

 Principio del devengo. 

 Principio de correlación de ingresos y gastos. 

 Principio de no compensación. 

 Principio de uniformidad. 

 Principio de importancia relativa. 

En caso de conflicto entre principios, prevalecerá aquel que mejor conduzca a que las 

CCAA reflejen la imagen fiel. No obstante, el principio de prudencia tenía carácter 

preferencial. 
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Cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables 

Estas partes constituyen la segunda y tercera parte de la adaptación sectorial a las 

sociedades anónimas deportivas. Su aplicación no es obligatoria, si bien constituye una 

guía con relación a la elaboración de las cuentas anuales. 

En la parte de ‘Cuadro de cuentas’, se habilitan cuentas específicas para este tipo de 

sociedades y se eliminan cuentas previstas en el PGC. Seguidamente, en la tercera parte, 

constituida por ‘Definiciones y relaciones contables’, se da contenido y claridad a las 

cuentas. 

Estas partes están formadas por los siete grupos en las que se dividen las cuentas. A 

continuación, se analizan las cuentas que muestran diferencias respecto al PGC: 

Grupo 1. Financiación básica. Compuesta, básicamente, por los recursos propios y 

la financiación ajena a largo plazo. 

o 10. Capital. Distingue entre: 

 100: Capital social. Destinado al capital suscrito en las sociedades 

anónimas deportivas. 

 110: Fondo social. Destinado a aquellas que continúan con el 

régimen asociativo. 

o 13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios. Subgrupo del que se pueden 

diferenciar: 

 Subvenciones no reintegrables. La adaptación distingue, según la 

procedencia, las distintas cuentas: 
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Tabla 2: Cuentas de subvenciones 

 

Procedencia Cuenta 

Consejo superior de deportes, 

Comunidades autónomas y 

otras entidades públicas 

130. Subvenciones oficiales de 

capital. 

Federaciones, Liga profesional 

y otras entidades deportivas. 

131. Subvenciones de capital 

de Entidades Deportivas. 

Empresas o particulares 132. Subvenciones de capital. 

Otros 133. Otras subvenciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 Ingresos diferidos. 

o 14. Provisiones para riesgos y gastos. Destacan tres cuentas, distintas a las 

del PGC, que son: 

 140: Provisión para obligaciones con el personal. Destinadas a 

cubrir obligaciones legales o contractuales con el personal de la 

entidad. 

 145: Provisiones para riesgos. Fondos destinados a cubrir el riesgo 

económico producido por una situación extraordinaria. Incluye 

instalaciones deportivas y la vida deportiva de los jugadores 

(lesiones, enfermedades, accidentes, etc.). 

 146: Provisiones para actuaciones medioambientales.  

o 16. Deudas a largo plazo con entidades del grupo y asociadas. La 

adaptación las incluye debido a la simple modificación del término 

‘empresa’ por ‘entidad’. 

o 17. Deudas a largo plazo por préstamos concedidos y otros conceptos, 

constituida por financiación ajena contraída con vencimiento superior a un 

año. Destacan las siguientes cuentas: 

 172: Deudas a largo plazo transformables en subvenciones. Se 

incluirán aquellas subvenciones con carácter reintegrable. 
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 173: Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Deudas de 

suministradores de inmovilizado con vencimiento superior a un 

año, excepto las contraídas con entidades deportivas. 

 175: Deudas a largo plazo con Entidades Deportivas. Compuesto 

por aquellas contraídas con Federaciones, la Liga Nacional 

Profesional y otras entidades deportivas, con vencimiento superior 

a un año. 

 176: Entidades Deportivas, efectos a pagar a largo plazo. Similar a 

la cuenta anterior, pero instrumentadas mediante giro. 

o 19. Situaciones transitorias de financiación.  

En el grupo se incluye la cuenta 196: Socios de clubes, parte no 

desembolsada. Ésta está destinada a entidades sin forma mercantil, en las 

que las aportaciones de socios al fondo social están pendientes de 

desembolso. Formará parte del activo en el balance. 

 

Grupo 2. Inmovilizado. Comprende los elementos del patrimonio destinados a 

permanecer de forma duradera en la actividad de la entidad. Incluye también los 

‘gastos de establecimiento’ y los ‘gastos a distribuir en varios ejercicios’, cuyo 

tratamiento contable ha sido modificado en el PGC 2007. 

o 20. Gastos de establecimiento. 

En este punto es necesario recordar que el PGC de 1990, incluía el 

subgrupo 20: Gastos de establecimiento. Éste distinguía dos tipos: 

1. Gastos de constitución y ampliación de capital, como pueden ser 

honorarios de letrados, notarios y registradores, tributos, etc. 
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2. Gastos de primer establecimiento, como por ejemplo los gastos de 

viaje para estudios previos de naturaleza técnica y económica, 

publicidad de lanzamiento, etc. 

Estos gastos eran activables, debiéndose amortizar en un plazo máximo de 

5 años. 

Con la publicación del PGC 2007, éstos dejan de ser activables, siendo su 

tratamiento el siguiente: 

 Los gastos de constitución y ampliación de capital se imputarán 

directamente al patrimonio neto de la empresa, sin pasar por la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Los gastos de primer establecimiento deberán contabilizarse como 

gasto del ejercicio en el ejercicio en el que se incurran. 

Por tanto, los gastos de establecimiento han dejado de ser activables, ya 

que el nuevo PGC indica que las adaptaciones sectoriales se mantendrán 

en vigor, a excepción de aquello que se oponga a la nueva normativa.  

Este hecho no debió afectar a la mayoría de clubes, ya que, todas aquellas 

que se transformaron en SAD hacía más de 5 años, habrían amortizado 

íntegramente los gastos. No obstante, es posible que aquellos recién 

ascendidos, que tuvieron que transformarse para su participación en una 

liga con carácter profesional, contaran con los gastos de establecimiento 

activados, sin estar totalmente amortizados, de manera que en 2008 

debieron cargar a reservas los importes pendientes de amortizar, como 

indica la disposición transitoria primera del PGC 2007. 
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Volviendo a la adaptación sectorial, se incluyó la cuenta 203: Gastos de 

instalación y acondicionamiento de terrenos cedidos en precario, dedicado 

a aquellas inversiones efectuadas por la entidad sobre terrenos utilizados 

por la misma y que han sido cedidos a ésta en precario. 

o 21. Inmovilizado intangible. Destacan dos cuentas muy relacionadas con 

la actividad del tipo de entidades analizadas: 

 215: Derechos de adquisición de jugadores. Se entiende por 

derechos de adquisición de jugadores el importe devengado por la 

adquisición de un determinado jugador (nacional o extranjero) 

procedente de otra entidad. Se contabilizará por el importe 

satisfecho por la adquisición del derecho, que será objeto de 

amortización, habilitando para ello la cuenta 2815: Amortización 

acumulada de derechos de adquisición de jugadores. 

En caso de renovación del contrato, los importes que supongan una 

mayor retribución se considerarán gastos de personal. 

 217: Derechos de participación en competiciones y organización 

de acontecimientos deportivos. Se contabilizarán en esta cuenta los 

importes satisfechos por el derecho en participar en competiciones 

deportivas o similares. 

 

o 22. Inmovilizado material. La adaptación sectorial habilita un conjunto de 

cuentas para las actividades propias de las entidades deportivas: 
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Tabla 3: Cuentas de inmovilizado material 

 

Tipo de inmovilizado Cuenta/ subcuenta 

Sede social de la entidad. 2210. Local social 

Edificaciones destinadas a 

oficinas de la entidad. 

2211. Oficinas 

Unidades complejas de uso 

especializado en la actividad 

deportiva, tales como megafonía, 

marcador electrónico, tornos, etc. 

222. Instalaciones técnicas. 

Edificaciones, incluidos los 

terrenos, donde se desarrolla la 

actividad principal de la entidad. 

2240. Estadios 

Edificaciones, incluidos los 

terrenos, cuyo destino es la 

práctica de deportes en recintos 

cerrados. 

2241. Pabellones deportivos. 

Edificaciones, incluidos los 

terrenos, cuya finalidad principal 

sea la práctica de modalidades 

deportivas que no sean la 

principal. 

2249. Otras construcciones 

deportivas 

Mobiliario, material deportivo, 

trofeos y equipos de oficina.  

226. Mobiliario y material 

deportivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estas mismas cuentas tienen su análoga en el grupo 23: Inmovilizado 

material en curso, destinadas a aquellos elementos de inmovilizado que se 

encuentran en adaptación, construcción o montaje al cierre del ejercicio. 

o 25. Otras inversiones financieras permanentes. 

En el grupo, se incluye la cuenta 255: Créditos a largo plazo a entidades 

deportivas, para aquellos préstamos concedidos a entidades deportivas y 

vencimiento superior a un año. 

o 27. Gastos a distribuir en varios ejercicios. Se incluyen las siguientes 

cuentas: 

 273: Derechos de imagen de jugadores y técnicos. 

 274: Gastos por contratos de franquicias. 
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Como ocurrió con los gastos de establecimiento, el subgrupo ‘gastos a 

distribuir en varios ejercicios’ dejo de existir en el PGC 2007, por lo que 

las entidades que lo tuvieran activado debieron darlo de baja con una 

cuenta de reservas como contrapartida. No obstante, si la partida cumplía 

la definición de activo (bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los 

que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos 

económicos en el futuro), la entidad debía registrarlo de acuerdo con su 

naturaleza, como podía darse en los derechos de imagen, debiendo ser 

clasificado como un activo intangible. 

 

Grupo 3. Existencias. Comprende material deportivo, medicamentos, material de 

propaganda, comercialización y aprovisionamientos. 

Tabla 4: Cuentas de existencias 

 

Tipo de mercadería Subgrupo 

Artículos deportivos destinados al uso 

y consumo de las entidades. 

30. Material deportivo 

Medicamentos, material de botiquín y 

material sanitario. 

31. Medicamentos y material sanitario 

de consumo. 

Objetos adquiridos por las entidades y 

destinados a la venta o regalo a socios, 

peñas deportivas, visitantes, 

simpatizantes, etc. 

32. Material de propaganda y 

comercialización. 

Combustibles, repuestos, material de 

oficina, etc. 

33. Otros aprovisionamientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se habilita el subgrupo 39: Provisiones por depreciación de 

existencias, para aquellos casos en los que estas existencias sufren pérdidas 

reversibles. 
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Grupo 4. Acreedores y deudores de la actividad. Comprende las cuentas con el 

personal de la entidad, efectos comerciales activos y pasivos con origen en la 

actividad de la empresa y las cuentas con las Administraciones Públicas. 

o 40: Proveedores. Las cuentas tienen la misma denominación que en el 

PGC, pero en este caso se trata de suministradores de material deportivo y 

demás bienes del grupo 3. 

o 41: Acreedores varios. Se tratan de deudas a corto plazo. Se clasifican 

según su acreedor: 

 410: Acreedores por prestación de servicios, para aquellos 

suministradores que no tienen la condición de proveedor. 

 411: Federaciones. 

 412: Liga Nacional profesional. 

 413: Otras entidades deportivas, acreedores. 

 415: Acreedores, efectos comerciales a pagar. 

 416: Entidades deportivas, efectos comerciales a pagar. 

Éstas dos últimas para aquellos casos en el que la deuda se instrumenta mediante 

giro. 

o 43. Abonados y socios. Se ha reservado este grupo para las deudas de 

abonados y socios con la entidad, que constituyen los clientes de este tipo 

de entidades. 

Se incluyen también cuentas para los pagos a cuenta y para 

abonados/socios de dudoso cobro. 

o 44. Deudores varios. Se incluyen cuentas para casos propios de las 

entidades deportivas: 
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 441/442/443: Créditos con Federaciones, la Liga Nacional 

Profesional y otras Entidades Deportivas por subvenciones de 

explotación concedidas por estas entidades y por otros ingresos. 

 448: Deudores por indemnizaciones de entidades de seguros por la 

actividad. Destinado a aquellos créditos por indemnizaciones a 

percibir como consecuencia de siniestros en elementos afectos a la 

actividad de la entidad. 

o 46. Personal. Las remuneraciones pendientes de pago son clasificadas por 

diferentes subgrupos si su destinatario es de la plantilla deportiva o es 

personal no deportivo. 

 4650: Remuneraciones pendientes de pago, plantilla deportiva. 

 4651: Remuneraciones pendientes de pago del personal no 

deportivo. 

 

 

Grupo 5. Cuentas financieras. Debido a su carácter ajeno a la actividad, no existen 

diferencias notables en las cuentas del grupo. 

Destaca la cuenta 522: Deudas a corto plazo con Entidades Deportivas. 

 

Grupo 6. Compras y gastos. El grupo incluye las compras y gastos necesarios de la 

actividad deportiva. Las cuentas que sufren cambios respecto al PGC se 

encuentran en los subgrupos: 

o 60. Compras / 61. Variación de existencias. Se trata de 

aprovisionamientos de la entidad deportiva de bienes del grupo 3, y sus 
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cuentas destinadas a registrar, al cierre del ejercicio, las diferencias entre 

existencias finales e iniciales. 

Tabla 5: Cuentas de compras y variación de existencias 

 

Subgrupo Cuentas de compras 

30. Material deportivo. 

600. Compras de material 

deportivo. 

610. Variación de existencias de 

material deportivo. 

31. Medicamentos y material 

sanitario de consumo. 

601. Compras de medicamentos y 

material sanitario. 

611. Variación de existencias de 

medicamentos y material 

sanitario. 

32. Material de propaganda y 

comercialización. 

602. Compras de material de 

propaganda y comercialización. 

612. Variación de existencias de 

material de propaganda y 

comercialización. 

33. Otros aprovisionamientos. 

603. Compras de otros 

aprovisionamientos. 

613. Variación de existencias de 

otros aprovisionamientos. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

o 64. Gastos de personal. El subgrupo incluye cuentas destinadas a 

distinguir las remuneraciones de personal deportivo, con las del personal 

no deportivo: 

 640: Sueldos y salarios, plantilla deportiva. Incluirá las 

remuneraciones, derechos de imagen, primas por partido y primas 

anuales, dietas, etc. de los jugadores y técnicos de la plantilla de 

la entidad. 

 641: Sueldos y salarios del personal no deportivo. Se 

contabilizarán las remuneraciones del personal no deportivo: 

directivos, administrativos, otros trabajadores. 
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o 65. Otros gastos de gestión. La adaptación sectorial incluye cuentas de 

gastos destinadas a actividades propias de las entidades deportivas: 

 652: Derechos de arbitraje. Comprende las cantidades satisfechas 

a los árbitros. 

 653: Gastos de adquisición de jugadores. Se contabilizarán gastos 

de adquisición de los servicios de un jugador, cuando el periodo 

sea inferior a un año. 

 654: Desplazamientos. Comprenderá gastos de transporte, 

estancia y demás de los equipos deportivos. 

 655: Cuotas a entidades deportivas. 

 656: Gastos de participación en competiciones deportivas. 

 657: Subvenciones a otras entidades deportivas. 

 658: Sanciones deportivas. Recogerá el importe de la sanción 

impuesta por Organismos Deportivos. 

 

 

Grupo 7. Ventas e ingresos. Este grupo incluye modificaciones importes para 

distinguir los ingresos de las distintas secciones que puedan tener estas entidades. 

Los subgrupos que sufren cambios son: 

o 70. Ingresos deportivos. Se contabilizarán los ingresos por participación 

en competiciones deportivas, la actividad propia de la entidad. Se 

distinguen las siguientes cuentas según la fuente de los ingresos: 

 700: Ingresos de Liga. 

 701: Ingresos de Copa. 

 702: Ingresos de competiciones internacionales oficiales. 
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 703: Ingresos de otras competiciones y partidos amistosos. 

 706: Ingresos de comercialización. 

 707: Derechos de retransmisión. 

 708: Ingresos por publicidad. 

 709: Participación en Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 

o 71. Ingresos por abonados y socios. El subgrupo contará con los ingresos 

por cuotas de abonados y socios, o por abonos para acceder a los 

acontecimientos deportivos. 

Este subgrupo forma, junto al grupo anterior, el importe de la cifra de 

negocios de las entidades deportivas. 

o 74. Subvenciones a la explotación. Se distingue por cuentas el emisor de 

las mismas: 

 740: Subvenciones oficiales a la explotación. Distingue por 

subcuentas si proceden del Consejo Superior de Deportes, 

Comunidades Autónomas u otras entidades públicas. 

 741: Subvenciones a la explotación de Entidades Deportivas. 

Distingue por subcuentas si proceden de Federaciones, Liga 

Nacional Profesional u otras Entidades Deportivas. 

 742: Otras subvenciones a la explotación. Las recibidas por 

empresas o particulares. 

o 75. Otros ingresos de gestión. Se crean cuentas específicas que recogen 

ingresos que tengan una importancia secundaria para la entidad:  

 750: Otras ventas de existencias. Ingresos derivados de la venta de 

artículos, cuando no constituya actividad ordinaria para la entidad. 
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 756: Ingresos por indemnizaciones de seguros por siniestros en la 

actividad. 

 757: Ingresos por cesión de jugadores. 

o 77. Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales. Se 

añade la cuenta 776: Beneficios procedentes del traspaso de jugadores. 

 

Cuentas Anuales 

Las Cuentas Anuales configura la cuarta parte de la adaptación sectorial. Ésta ha sido 

objeto de algunas modificaciones. 

La formulación de las cuentas anuales deberá hacerse en el plazo máximo de tres meses 

desde el cierre del ejercicio, que incluirá balance, cuenta de pérdidas y ganancias y 

memoria, expresando sus valores en euros, o miles de euros cuando la magnitud de las 

cifras así lo aconseje. 

Al igual que en la estructura de cuentas anuales del PGC, se habilita un modelo normal y 

uno abreviado. La adaptación sectorial, en su apartado ‘Cuentas anuales’, marcaba unos 

límites para la utilización de los modelos abreviados y normales; no obstante, éstos se 

vieron modificados a través del RD 602/2016. 

Actualmente, podrán utilizar el modelo abreviado de balance y memoria, aquellas 

entidades en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran, al menos, dos de las 

siguientes circunstancias: 

o El activo total no supere los 4.000.000 €. 

o El importe neto de la cifra de negocios no supere 8.000.000 €. 

o El número medio de los trabajadores empleados no supere los 50 trabajadores. 
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Podrán utilizar el modelo abreviado de cuenta de pérdidas y ganancias, aquellas entidades 

en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran, al menos, dos de las siguientes 

circunstancias: 

o El activo total no supere los 11.000.000 €. 

o El importe neto de la cifra de negocios no supere 22.000.000 €. 

o El número medio de los trabajadores empleados no supere los 250 trabajadores. 

El balance comprende los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las 

obligaciones y patrimonio neto forman el pasivo. La modificación incluida en la 

adaptación es la creación de nuevas partidas para recoger los créditos y débitos con 

entidades deportivas y préstamos participativos. 

Respecto a la memoria de la entidad, se introducen las siguientes modificaciones: 

o Debe informarse separadamente por secciones deportivas el importe neto de la 

cifra de negocios, los derechos de adquisición de jugadores, las inversiones 

realizadas en instalaciones deportivas y derechos de imagen de jugadores. 

o Se informará de los sueldos y otros gastos de personal distinguiendo entre plantilla 

deportiva y el personal no deportivo. 

o Los ingresos deben presentarse separados por competiciones, y también debe 

informarse de las indemnizaciones estimadas o recibidas de entidades de seguros. 

o Se abren nuevos apartados de información en relación con los ingresos diferidos 

por cesión de derechos y de ingresos futuros, préstamos participativos y deudas 

subordinadas, y se incluyen informaciones adicionales sobre los avales tanto 

concedidos como otorgados. 
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o Se incluyen modelos de separación de activos y pasivos, y un modelo de cuenta 

de pérdidas y ganancias analítica por actividades que permita cumplir con la 

petición de información separada por actividades. 

o Se incluye una sección de información relativa al medio ambiente. 

o El cuadro de financiación incluye partidas que recojan los flujos con entidades 

deportivas. 

 

Normas de valoración 

La quinta parte, Normas de valoración, incluye los criterios de contabilización y las reglas 

aplicables a las operaciones realizadas por las entidades. Las modificaciones efectuadas 

respecto al PGC 1990 son las siguientes: 

1. Normas sobre inmovilizado material: 

 Estadios y pabellones. Se incluirá en el precio de adquisición o coste de 

producción: el valor del terreno, las instalaciones y elementos permanentes, 

las tasas inherentes a la construcción y los honorarios de los facultativos de 

proyecto y dirección de obra.  

La adaptación sectorial segrega los estadios y los pabellones deportivos de las 

construcciones, difiriendo, a su vez, el tratamiento de éstos. En las 

construcciones, deberá figurar por separado el valor del terreno y el de las 

edificaciones; mientras que, en la valoración de los estadios y pabellones, se 

incluirá el valor del terreno. 

Respecto a la amortización del terreno cuando se incluye en la valoración de 

los estadios y pabellones, la adaptación sectorial no incluye ninguna 
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normativa; sin embargo, se entiende que los terrenos, al tener una vida 

ilimitada, no se deben amortizar. 

 Trofeos deportivos. La normativa de adaptación a las SADs indica que podrán 

valorarse por la entidad y formar parte del inmovilizado material cuando: 

o El valor venal de sus componentes sea significativo y se haya obtenido 

a través de una tasación pericial. 

o Dicho valor no sea objeto de revaloraciones ni amortizaciones. 

Posteriormente, con la publicación del PGC 2007, el valor venal dejó de 

ser un método aceptado por la normativa, por lo que, a falta de una 

actualización de la adaptación sectorial, debería utilizarse el valor 

razonable del bien. No obstante, su valoración aporta múltiples 

incertidumbres, ya que: 

o No existe una referencia de valor fiable en el mercado ni un mercado 

activo de trofeos. 

o No existen transacciones comparables en el mercado. 

o Se trata de bienes no producidos en la empresa y son adquiridos a 

través de una victoria deportiva, no a través de acuerdos con terceros, 

por lo que se desconoce su coste de producción o precio de adquisición 

A la dificultad de la valoración, se le suma la contrapartida al dar de alta 

el activo, ya que la adaptación sectorial no propone ni indica qué cuenta 

debería abonarse, pero se propone una del subgrupo 70: Ingresos 

deportivos. 
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2. Normas sobre inmovilizado intangible. En este punto, además del PGC y la 

adaptación sectorial, será de aplicación la Resolución de 18 de mayo de 2013 del 

ICAC. Las diferencias detectadas son: 

 Derechos de adquisición de jugadores: se incluirá el importe satisfecho por la 

adquisición del derecho a los servicios de un determinado jugador, que incluirá 

el importe a pagar a la entidad de donde proviene el jugador, conocido como 

«transfer», así como los compromisos asumidos y todos los gastos realizados 

que sean necesarios para la adquisición de este jugador. 

La amortización se efectuará en función del tiempo de duración del contrato, 

que podrá aumentar en caso de renovación del jugador antes de su 

vencimiento, sin perjuicio de registrar un deterioro cuando el valor 

recuperable del derecho sea inferior a su valor contable. Se producirá la baja 

del activo en el balance cuando el jugador sea objeto de traspaso o cause baja 

en el equipo por cualquier circunstancia, como el pago de la cláusula de 

rescisión. 

En caso de renovación de los derechos, los importes que correspondan a 

remuneraciones del jugador serán contabilizados como gastos de personal; 

mientras que aquellos que tengan naturaleza similar al ‘transfer’, se 

incorporarán como mayor valor del derecho.  

Los importes entregados en concepto de ‘a cuenta’ de jugadores futuros se 

contabilizarán como anticipo.  

Los gastos de formación de los jugadores que provengan de la cantera de la 

entidad no se contabilizarán, en ningún caso, como inmovilizado intangible. 
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 Derechos de imagen de jugadores o técnicos. Se contabilizarán por el importe 

satisfecho a los jugadores y técnicos o a la persona física o jurídica que ostente 

la propiedad de los derechos por un periodo superior a un año. 

Los beneficios económicos se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias 

de acuerdo con su naturaleza. 

 Derechos de participación en competiciones deportivas. Se considerarán 

activo intangible cuando se ponga de manifiesto a través de una adquisición 

onerosa y no tengan un carácter de cuota periódica.  

Se amortizarán en un plazo máximo de cinco años, salvo prueba contraria.  

Cuando se produzca el descenso de categoría o la pérdida de participación en 

la competición, se deteriorará por el importe pendiente de amortizar. 

 Derechos sobre organización de acontecimientos deportivos. Figurarán 

directamente en el activo cuando se hayan obtenido a través de una adquisición 

onerosa. Al cierre del ejercicio, se podrán activar los gastos efectuados para la 

adquisición de derechos cuando se tengan motivos fundados de su 

consecución.  

Se amortizará en cinco años, salvo que se prevea y se argumente que el activo 

generará ingresos en un periodo superior, que no superará los veinte años.  

 Derechos sobre inversiones realizadas en terrenos o instalaciones cedidos. Se 

contabilizarán en este concepto las inversiones realizadas por la entidad sobre 

terrenos o instalaciones alquilados, obtenidos por concesiones administrativas 

o cualquier otro tipo de cesión contractual, cuando dichas inversiones no sean 

separables de los citados terrenos o instalaciones, siempre que aumenten su 

capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil. La amortización de 
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estos bienes se efectuará en función de su vida útil o de la duración del contrato 

de cesión si éste fuese menor. 

3. Compras y otros gastos. 

 Gastos de establecimiento. 

El PGC 2007 modifica los gastos de establecimiento, dejando de ser 

activables, por tanto, no debemos aplicar la normativa de la adaptación 

sectorial. Como consecuencia, los gastos de establecimiento deberán 

contabilizarse de la siguiente manera: 

o Los gastos de primer establecimiento deberán contabilizarse como 

gasto en el ejercicio en el que se incurran. 

o Los gastos de constitución y ampliación del capital se imputarán 

directamente en el patrimonio neto sin pasar por la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 

 Gastos a distribuir en varios ejercicios. 

Como ocurre con el punto anterior, dejó de estar vigente en el año 2007. En la 

actualidad, deben contabilizarse de la siguiente manera: 

o Gastos de formalización de deudas y gastos de intereses diferidos, 

como gasto financiero del ejercicio. 

o La adaptación sectorial incluye también los derechos de imagen, vistos 

anteriormente y los derechos de traspaso, incluidos en el PGC 2007 

como inmovilizado intangible. 

4. Indemnizaciones por entidades de seguros. 

Se contabilizarán por este concepto los importes acordados o estimados de las 

indemnizaciones a percibir como consecuencia de una situación o un siniestro, 
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cuyo riesgo estaba cubierto por una compañía de seguros. Las reglas para su 

contabilización serán las siguientes: 

 Si el siniestro afecta a gastos calificados como de explotación de la 

entidad, la indemnización se considerará ingreso de explotación. 

 Si la pérdida deriva del riesgo de tipo de cambio, se considerará ingreso 

financiero. 

 En otro caso, se considerará ingreso extraordinario. Dentro de esta 

categoría se incluyen las indemnizaciones que tengan por finalidad 

compensar el perjuicio económico que resulta la no clasificación en una 

determinada competición o la pérdida de categoría. 

3.3 Propuestas de mejora a la normativa 

Este punto del TFM tratará de proponer mejoras a la normativa contable existente en la 

actualidad. 

En primer lugar, se considera indispensable la creación de una nueva adaptación sectorial, 

basada en el PGC 2007, ya que, la actual, puede provocar errores materiales en la 

contabilidad de las entidades, a consecuencia de los cambios surgidos en todas las partes 

del plan: 

1. En la primera parte ‘principios contables’, el principio de prudencia tiene un 

carácter preferencial, cuando en el PGC 2007 pierde esta naturaleza; además, en 

éste, los principios de registro, precio de adquisición y el de correlación de 

ingresos y gastos se trasladan a otros apartados del Marco Conceptual. 

2. El cuadro de cuentas y la parte de ‘definiciones y relaciones contables’, siguen 

incluyendo subgrupos sin vigencia, como se ha visto anteriormente de los ‘gastos 

a distribuir en varios ejercicios’ o la activación de ‘gastos de establecimiento’. 
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3. A consecuencia de las modificaciones anunciadas en el punto anterior, las cuentas 

anuales y las normas de valoración dejan de estar actualizadas en algunas 

cuestiones. 

Una vez vista la necesidad, debido a los cambios producidos, de una nueva normativa, las 

propuestas sugeridas para ofrecer una imagen más fiel del patrimonio de la entidad y 

actualizar la adaptación a los tiempos actuales son: 

1. Aclarar el concepto de valor en uso de los derechos de adquisición de jugadores e 

incluir fórmulas para su cálculo. De lo contrario, podrían existir balances 

altamente sobrevalorados como consecuencia de las dudas surgidas con relación 

a la aplicación de deterioros. 

Siguiendo el hilo de la propuesta anterior, sería interesante obligar a que la 

memoria de las cuentas anuales incluyera la valoración contable de cada uno de 

los derechos, netos de amortización y deterioros. De esta manera, la LFP podría 

actuar de oficio en caso de sobrevaloración del inmovilizado intangible deportivo, 

especialmente en jugadores lesionados o cuyo precio pagado no se correspondió 

con el mercado. Consecuentemente, el riesgo del auditor disminuiría en aspectos 

de los que puede no estar tan especializado. 

2. Un caso similar al anterior sería la valoración de trofeos, cuya opción fue incluida 

en la adaptación sectorial, pero no desarrollada normativamente. Por tanto, 

deberían incluirse técnicas de valoración y especificar en las cuentas anuales 

aquellas entidades que las tienen activadas, ya que actualmente pueden incluirlas 

en ‘otro inmovilizado material’, de manera que hace imposible la comparabilidad 

entre clubes. 

3. Un tema de actualidad en el noticiario deportivo es el Fair Play financiero y su 

posible incumplimiento por parte de algunos clubes que, a través de inyecciones 



37 

 

de dinero por parte de sus propietarios multimillonarios, hacen fichajes a precios 

desorbitados, doblando las cantidades máximas vistas hasta el momento. Es el 

caso, por ejemplo, del París Saint-Germain cuyas incorporaciones de Neymar y 

M’Bappé les costarán más de 400 millones de € únicamente en traspasos, sin tener 

en cuenta los salarios y otras variables. 

Entre las normas de juego limpio publicadas por la FIFA están la de limitar a los 

clubes gastar hasta cinco millones de € más de lo que se ingresa en un periodo de 

evaluación de tres años o la prohibición de obtener ingresos por patrocinio y 

derechos audiovisuales que estén por encima de mercado y rompan las normas de 

competencia (El País, 2017). 

Por tanto, se considera que podría ser un avance añadir información relacionada 

en las CCAA de la entidad, entre las que se propone: 

 Desglose de ingresos por patrocinio y derechos audiovisuales. 

 Desglose de operaciones con partes vinculadas, especialmente con 

propietarios y empresas vinculadas a éstos. 

 Cuenta de resultados agregada de los últimos tres años (periodo de 

evaluación), eliminando gastos excluidos según la normativa, como la 

inversión en infraestructuras deportivas o los gastos en fútbol femenino o 

juvenil. 

4. Estudio de la Primera Liga Profesional de fútbol 

Este apartado del trabajo final del Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría 

tratará de analizar las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016 de 

los 20 equipos participantes en la Primera División española de fútbol en la temporada 

2016/17. 
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A partir de la obtención de las cuentas auditadas, se analizarán los balances y las cuentas 

de resultados de las entidades deportivas. A continuación, éstas serán relacionadas con 

los parámetros conseguidos en la Liga: puntos, partidos ganados, goles a favor, etc. con 

el objetivo de conocer si existe una vinculación de las cuentas anuales con los logros 

deportivos. 

4.1 Análisis de Balances 

 Valor del activo 

Los veinte equipos suman unos activos cercanos a los 4.000 millones de €. No obstante, 

las entidades deportivas muestran grandes diferencias entre ellas. Los casos más extremos 

se hallan entre el Real Madrid, con unos activos que superan los 1.000 millones de €, y el 

Club Deportivo Leganés, equipo recién ascendido en la temporada 16/17, que presentaba, 

a cierre del ejercicio, un activo total cercano a los 3 millones. 

El siguiente gráfico muestra, de mayor a menor, el valor total de los activos de las veinte 

entidades deportivas de la LFP: 

Figura 1: Valor del activo de los clubes de LFP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia una gran diferencia entre los primeros cuatro clubes (Real Madrid, Atlético de 

Madrid, FC Barcelona y Valencia CF), y el resto. El palmarés histórico muestra que los 

cuatro han conseguido 73 de las 86 jugadas hasta el momento, siendo además los únicos 

que han participado en finales de Champions League. 

El quinto equipo en valor de activos, el Athletic Club de Bilbao, muestra un valor cercano 

a los 200 millones de €. Éste ha conseguido alzarse con el título de Liga en ocho ocasiones 

y es conocido por su apuesta por la cantera y por la filosofía del club, en el que únicamente 

juegan personas nacidas en Euskal Herria. 

Seguidamente, encontramos al RCD Espanyol, Villarreal, Sevilla y Real Sociedad, con 

unos activos con un valor contable superior a los 100 millones de €. Estos equipos han 

participado, en los últimos años, en competiciones europeas como la Champions League 

y han tenido buenas participaciones en liga. 

Cierran la clasificación, con valores inferiores a los 20 millones de €, el Sporting de Gijón, 

Deportivo Alavés y el ya mencionado CD Leganés, equipos ascendidos a la división de 

oro en los últimos años. 

El activo total de la LFP está compuesto en un 70% por activo no corriente y un 30% por 

activo corriente. 

Figura 2: Composición del activo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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30%

Activo no corriente Activo corriente
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Del activo no corriente, las partidas con mayores valores son ‘inmovilizado intangible 

deportivo’ e ‘inmovilizado material’, con un peso porcentual del 42 y el 40 

respectivamente. 

 

Figura 3: Composición del activo no corriente 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el activo a corto plazo, destacan las partidas ‘efectivo y otros medios equivalentes’ y 

‘deudas a corto plazo con entidades deportivas’, con un 33% y un 27% respectivamente. 

Llama la atención que únicamente una entidad, el Atlético de Madrid, tiene activos no 

corrientes mantenidos para la venta, con un importe cercano a los 155 millones, 

compuesto por el valor razonable del estadio Vicente Calderón, que forma casi la 

totalidad del importe, y 275 miles de € correspondientes al derecho de adquisición de un 

jugador que será traspasado 

Estructura del pasivo 

Una vez analizados los activos de las entidades, es momento de conocer la estructura de 

su financiación. En su conjunta, los activos de los equipos de la LFP están financiados en 

un 47,4% por deuda a corto plazo, un 26,8% por deuda con vencimiento superior a un 

43%
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año y un 25,8% por financiación propia y subvenciones. Por tanto, el ratio de 

endeudamiento medio ponderado es del 74,2%. 

Figura 4: Composición del Patrimonio neto + Pasivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que en el activo, las entidades deportivas muestran grandes diferencias en lo que 

a endeudamiento se refiere. El siguiente gráfico muestra las diferencias en el porcentaje 

de financiación ajena existentes entre clubes: 

Figura 5: Ratio de endeudamiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados arrojan que tres equipos (Deportivo de la Coruña, Sporting de Gijón y 

Deportivo Alavés) cuentan con ratios de endeudamiento superiores a la unidad y, 

consecuentemente, un patrimonio neto negativo. Este hecho podría poner en tela de juicio 

la gestión continuada de las entidades. 

Especialmente llamativo es el caso del Deportivo, que cuenta con un patrimonio neto 

negativo en 83 millones de € y deudas a largo plazo por un importe similar, entre las que 

destacan las deudas con Administraciones Públicas, entidades de crédito y deudas 

derivadas de su pasada situación concursal. 

A continuación de los equipos mencionados, se encuentra el Atlético de Madrid que, a su 

vez, cuenta con el segundo mayor valor contable de activo. 

En el lado opuesto se sitúan tres equipos (Sociedad Deportiva Eibar, Athletic Club de 

Bilbao y Villarreal CF) con tasas de endeudamiento inferiores al 50%, con unos balances 

más saneados que les permitirá tener un mayor margen de endeudamiento si fuera 

necesario y obtener financiación ajena con unos tipos inferiores, ya que su riesgo de 

morosidad desciende. 

Solvencia y liquidez  

Verificadas las altas tasas de endeudamiento de las entidades de la Liga, es trascendente 

calibrar si éstas tienen capacidad suficiente para hacer frente a sus deudas. Para ello, se 

han calculado los siguientes ratios o indicadores: 

 Ratio de solvencia (activo total / pasivo exigible): mide la capacidad de la entidad 

de hacer frente a sus deudas con todos sus bienes y derechos. 

 Ratio de liquidez (activo corriente / pasivo corriente): mide la capacidad del club 

de fútbol de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
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 Fondo de maniobra (activo corriente – pasivo corriente): informa del exceso (o 

defecto) de la entidad para hacer frente a sus deudas a corto. 

 Ratio de disponibilidad o liquidez inmediata (tesorería / pasivo corriente): mide 

la posibilidad del club de futbol para hacer frente a sus deudas con el efectivo 

disponible. 

Los resultados obtenidos son los siguientes (ordenados según clasificación en Liga): 

Tabla 6: Ratios de solvencia y liquidez 

  
Ratio de 

solvencia 

Ratio de 

liquidez 

Fondo de 

maniobra 

Ratio de 

disponibilidad 

Real Madrid 173% 80% -85.629.000 50% 

Barcelona 122% 33% -273.670.000 7% 

A. de Madrid 104% 60% -163.337.130 5% 

Sevilla 153% 87% -9.647.000 41% 

Villarreal 202% 141% 23.836.017 30% 

Real Sociedad 196% 96% -1.395.994 21% 

Athletic Club 265% 149% 29.876.480 76% 

RCD Espanyol 121% 41% -47.228.303 7% 

Alavés 98% 60% -2.465.146 28% 

Eibar 268% 161% 5.089.888 12% 

Málaga 134% 54% -18.833.160 4% 

Valencia 130% 32% -60.918.000 6% 

Celta de Vigo 185% 104% 828.679 23% 

Las Palmas 130% 37% -9.400.041 8% 

Betis 115% 38% -20.174.641 2% 

Deportivo 27% 63% -7.589.939 20% 

Leganés 180% 91% -129.000 35% 

Sporting Gijón 53% 25% -17.035.943 5% 

Osasuna 113% 20% -15.366.870 2% 

Granada 113% 101% 338.800 10%      

Media Primera 

división 

144% 74% -33.642.515 20% 

Fuente: Elaboración propia. 

El ratio de solvencia muestra las dificultades que podrían tener, como ya se había visto 

en sus estructuras de pasivo, el Deportivo, el Sporting de Gijón y el Alavés, ya que no 

podrían hacer frente a sus obligaciones. Cabe informar que el Sporting de Gijón descendió 

a Segunda División y el Deportivo se salvó por 5 puntos. 
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En el lado positivo, tres equipos vascos encabezan, junto al Villarreal, la clasificación del 

ratio de solvencia como son SD Eibar, Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. El 

Eibar, logró un meritorio décimo puesto, dada su calidad de recién ascendido y siendo el 

cuarto equipo con menor activo contable. Los otros tres clubes lograron clasificarse para 

la Europa League. 

El ratio de liquidez da a conocer la mala situación económica de los clubes de la Liga, 

con una media del 74% de cobertura de su deuda a corto plazo. Especialmente 

preocupante en aquellos equipos con tasas inferiores al 40%, entre los que encontramos 

a uno de los clubes más potentes del Mundo como es el FC Barcelona, que cuenta con 

una cobertura del 33% y un fondo maniobra negativo de 273 millones de €. 

Finalmente, el ratio de disponibilidad expone las dificultades que podrían pasar multitud 

de clubes que no disponen ni un 10% de líquido para hacer frente a sus deudas a corto 

plazo. La caída originada entre el ratio de liquidez y el de disponibilidad podría deberse 

a un exceso de existencias, que, en muchos casos y tras conocer que en este grupo se 

encuentra el material deportivo y medicamentos, no aporta una recuperabilidad a la 

entidad. De nuevo encontramos clubes Champions como Atlético de Madrid o FC 

Barcelona.  

A modo de conclusión en los análisis de balances, se detecta que, aquellos clubes con un 

valor de activo más alto (Real Madrid, FC Barcelona y Atlético) ocupan los primeros 

puestos de la clasificación. Seguidamente, encontramos un grupo con valores de activo 

inferiores, aunque superiores a los 100 millones de €, y tasas de solvencia y liquidez 

superiores, como son el Sevilla, Athletic Club o Villarreal. 
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4.2 Análisis de Cuentas de Resultados 

Para el siguiente análisis se han recogido las partidas de las cuentas de resultados de los 

clubes de fútbol, a excepción del CD Leganés, que publicó en su web únicamente el 

balance de la sociedad. 

Ingresos de explotación 

El importe neto de la cifra de negocios muestra los ingresos que constituyen la actividad 

principal de las entidades deportivas, siendo estas, como ocurría con el valor de los 

activos, muy dispares entre los diferentes clubes de la Primera división de fútbol. El 

siguiente gráfico muestra los importes de mayor a menor: 

Figura 6: Importe neto de la cifra de negocios 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De nuevo, los mayores importes son conseguidos por Real Madrid, Barcelona y Atlético 

de Madrid. Seguido de los clubes que participarán, junto a éstos, en competiciones 

europeas, a excepción del Valencia, cuya temporada deportiva ha sido mala si lo 

comparamos con el resto de clubes con su valor de activo y cifra de negocios. 

En el lado contrario, Osasuna y Deportivo Alavés se sitúan con los menores ingresos. 
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La composición de los INCN se puede dividir en cuatro categorías por actividades: 

 Ingresos por competiciones, que constituyen la actividad principal de las 

entidades según su objeto social. 

 Ingresos por socios y estadios, compuesto por las cuotas de abonados y socios, o 

por abonos para acceder a los acontecimientos deportivos. Algunos clubes 

incluyen en esta categoría los ingresos derivados de visitas al estadio, como el 

Real Madrid; mientras que otros entienden que se ajusta de mejor manera al 

epígrafe ‘otros ingresos de explotación’, como es el caso del FC Barcelona. 

 Ingresos de retransmisión, derivado de contratos con medios de comunicación por 

la venta de los derechos de retransmisión. 

 Ingresos de marketing, que incluye ingresos por publicidad y por la 

comercialización de productos de merchandising. 

La distribución de los ingresos por categorías en el ejercicio 2015/16 fue la siguiente: 

Figura 7: Distribución de ingresos por categorías 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se muestra que los ingresos de retransmisión constituyen la principal fuente de los clubes 

de la LFP, con un total de 876 millones de €. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de 
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partidas, éstos no se encuentran repartidos equitativamente, ya que Real Madrid y FC 

Barcelona suman un 38% de los negocios con los medios de comunicación, mientras que 

el resto de clubes se reparte el 62% restante.  

Figura 8: Ingresos por retransmisión 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El reparto de éstos se muestra muy alejado del que se hace en la principal competidora de 

La Liga, la Premier League. En ésta, las diferencias entre clubes son mucho menores. A 

modo de ejemplo, el campeón de la liga inglesa se embolsó 153 millones de libras, unos 

178 millones de €; mientras que el colista, ingresó cerca de 100 millones de libras, unos 

116 millones de €. Se aprecia que el reparto es mucho más equilibrado, lo que permite 

que clubes con poco renombre internacional puedan ser mucho más competitivos e 

incluso lograr alzarse con el título, como ocurrió con el Leicester dos años atrás. 

La segunda categoría con mayor importancia es la de marketing. Las diferencias entre 

clubes son enormes, con un gran escalón entre los dos grandes clubes, que suman un 77% 

del total de ingresos, y el resto, debido a su mayor repercusión a nivel nacional e 

internacional, que les permite aumentar notablemente sus ingresos por publicidad, y su 

venta de merchandising. 
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Figura 9: Ingresos de marketing 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la partida ‘otros ingresos de explotación’ se incluyen ingresos que provienen de la 

explotación, pero no forman la actividad principal de la empresa. En este epígrafe, 

encontramos diferencias entre los clubes, por ejemplo, en el caso del Real Madrid y FC 

Barcelona. El primer club considera que los ingresos derivados del estadio forman parte 

del importe neto de la cifra de negocios, mientras que el segundo los clasifica como otros 

ingresos de explotación. A consecuencia de las distintas clasificaciones, el importe de la 

partida en las cuentas del Real Madrid es únicamente de 229 miles de €, mientras que el 

FC Barcelona supera los 63 millones. Sumando los dos epígrafes, obtenemos el siguiente 

gráfico: 
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Figura 10: Ingresos de explotación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, sumando las partidas, se observa que el FC Barcelona supera al Real 

Madrid en ingresos de explotación, ambos con un importe cercano a los 620 millones.  

Si se comparan estos resultados a nivel internacional, se observa que los clubes copan la 

segunda y tercera posición del ranking de clubes por ingresos, únicamente superados por 

el Manchester United, según muestra el informe Deloitte Football Money League 2017. 

En el ‘top-20’ internacional, aparecen también el Atlético de Madrid, en decimotercera 

posición, que sube tres posiciones respecto al informe del ejercicio anterior. 

Aprovisionamientos y variación de existencias 

Las compras de bienes del grupo 3 tienen un peso porcentual mínimo sobre el total de 

gastos de la entidad, variando entre los 22 millones de gasto del Real Madrid y los 338 

miles de € de la UD Las Palmas. 

Gastos de personal 

El coste en personal constituye el principal gasto de las entidades deportivas. Entre todos 

los clubes de la LFP suman unos 1.388 millones de € en el epígrafe, siendo de media el 

gasto un 67% del importe de la cifra de negocios. 
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El siguiente gráfico muestra la comparativa del importe neto de la cifra de negocio con el 

gasto de personal: 

Figura 11: Importe neto de la cifra de negocios / gasto de personal 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como en la mayoría de aspectos, los grandes importes corresponden al FC Barcelona, 

Real Madrid y Atlético de Madrid; siendo superiores en el primero debido a que cuenta 

con más secciones deportivas (balonmano, fútbol sala, hockey, etc.). Los menores 

importes se dan en Osasuna y Deportivo Alavés. Llama la atención este último que, aun 

siendo el club que menos gasta, el gasto supera a los ingresos propios de la actividad. 

Por otra parte, la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad obliga a las 

entidades a distinguir las remuneraciones de la plantilla deportiva de las que corresponden 

al personal no deportivo. Estos datos han sido recopilados a partir de la memoria de las 

Cuentas Anuales para su análisis. 

Los resultados muestran que, en promedio, los clubes destinan el 81% de su coste de 

personal a la plantilla deportiva. La siguiente tabla muestra, de mayor a menor, el 

porcentaje destinado a la plantilla deportiva: 
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Tabla 7: Gasto personal deportivo entre el total 

 

Club Gastos plantilla deportiva / gastos de personal 

Betis 94,75 % 

Real Sociedad 92,54 % 

Deportivo 89,37 % 

Alavés 87,04 % 

Atlético de Madrid 85,29 % 

Athletic Club 83,79 % 

Sevilla 83,06 % 

Villarreal 82,70 % 

Eibar 82,60 % 

Celta de Vigo 81,04 % 

Las Palmas 79,14 % 

Sporting de Gijón 78,30 % 

Valencia 77,74 % 

Málaga 77,33 % 

Granada 76,01 % 

Real Madrid 75,30 % 

Barcelona 74,94 % 

RCD Espanyol 71,74 % 

Osasuna 62,79 % 

Media Primera división 80,81 % 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla muestra que los resultados varían entre el 63% del Osasuna y el 95% del Real 

Betis.  

A su vez, se comprueba que, de los cuatro clubes con menor porcentaje, tres de ellos 

(Osasuna, FC Barcelona y Real Madrid) son equipos que mantienen su estatus de 

asociación desde los años 90, cuando la mayoría de clubes se transformaron en sociedades 

anónimas deportivas. 

Otros gastos de explotación 

En el epígrafe otros gastos de explotación, los clubes contabilizan aquellos gastos de 

tributos, desplazamientos y servicios exteriores, entre los que se incluyen los 

arrendamientos, reparaciones o los servicios profesionales. 
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En su conjunto, los clubes de Primera división han destinado un total de 515 millones de 

€, lo que supone un 23% del importe neto de la cifra de negocios.  

El FC Barcelona es la entidad que ha gastado más en este aspecto, con un total de 149 

millones, seguida de Real Madrid y Atlético, con 128 y 32 millones respectivamente. 

Amortización del inmovilizado 

El gasto por amortización tiene un peso importante en el conjunto de gastos, sumando un 

total de 388 millones de € en la Primera división. Entre éstos se incluyen la amortización 

de los derechos de traspaso de los clubes, por lo que, como cabe esperar, los clubes con 

mayor valor de activo y mayor tendencia a los grandes fichajes tienen los mayores gastos, 

como es el caso de Real Madrid y FC Barcelona, que entre los dos suman 195 millones, 

aproximadamente lo mismo que la suma de todos los otros equipos. 

 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

A pesar de que cada vez es una operación más habitual y recurrente, en el epígrafe se 

incluyen las ventas de jugadores, ya que se considera que se trata de un inmovilizado, 

destinado a estar vinculado de forma permanente. En la adaptación sectorial, los 

resultados por enajenación de inmovilizado tenían un carácter de extraordinario; sin 

embargo, con la publicación del PGC 2007, éstos pasan a formar parte del resultado de 

explotación, adquiriendo así un carácter ordinario. 

En total, en la temporada 2015/16, los equipos de la LFP obtuvieron unas ganancias de 

254 millones. 

Gracias a su estudio, se puede conocer que equipo ha logrado una mayor ganancia a través 

de la compraventa de jugadores, dando como resultado que éstos son el FC Barcelona, 
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seguido de Atlético de Madrid y Sevilla, equipo conocido por obtener grandes márgenes 

en los fichajes, gracias a su exdirector deportivo ‘Monchi’. 

Resultado financiero 

El resultado financiero está compuesto, a grandes rasgos, por las ganancias/pérdidas 

obtenidas de los activos financieros, los intereses y las diferencias de cambio. En su 

conjunto, las entidades han obtenido unas pérdidas de 60 millones de €, aunque 

encontramos equipos que han obtenido ganancias, como el Real Madrid con unos 4 

millones, y otros que han obtenido pérdidas, como es el caso del Atlético de Madrid que 

acumuló unos 23 millones negativos. 

Resultado del ejercicio 

A través de la suma del conjunto de los epígrafes previamente analizados, junto a otros 

de menor importancia (imputación de subvenciones, otros resultados), obtenemos el 

resultado contable antes de impuestos. A éste se le aplica el tipo impositivo del impuesto 

sobre beneficios, danto como resultado el resultado del ejercicio. 

En total, los equipos han acumulado unas ganancias de 148 millones de €, quedando 

repartidos de la siguiente manera (ordenados de mayor a menor resultado): 
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Tabla 8: Resultado del ejercicio 

 

Equipo Resultado del ejercicio 

Real Madrid 30.280.000 

Barcelona 28.769.000 

Málaga 19.816.724 

Athletic Club 19.132.287 

Sevilla 15.568.000 

Villarreal 14.284.949 

Celta de Vigo 9.850.469 

Eibar 6.920.995 

Deportivo 6.784.219 

Real Sociedad 6.490.084 

Las Palmas 5.046.867 

Betis 3.976.167 

A. de Madrid 3.944.920 

Granada 2.953.118 

Osasuna 2.171.974 

RCD Espanyol 2.112.157 

Sporting de Gijón 1.589.766 

Deportivo Alavés 427.922 

Leganés -590.000 

Valencia -31.444.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Como cabía esperar, Real Madrid y FC Barcelona encabezan el ranking de mayores 

resultados, seguido de Málaga, que obtuvo un resultado por enajenación de inmovilizado 

de 29 millones, y Athletic, que tenía los mejores ratios de solvencia y liquidez. 

Tasas de rentabilidad 

El siguiente gráfico muestra las tasas de retorno sobre activos y tasas de retorno sobre 

ingresos de explotación de los 20 clubes de primera división (ordenados según 

clasificación en Liga): 
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Figura 12: Tasas de rentabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 9: Tasas de rentabilidad 

  
Rentabilidad sobre 

activos 

Rentabilidad sobre ingresos de 

explotación 

Real Madrid 2,90 % 4,88 % 

Barcelona 5,26 % 4,64 % 

Atlético de Madrid 0,64 % 1,69 % 

Sevilla 10,12 % 12,92 % 

Villarreal 8,59 % 18,81 % 

Real Sociedad 6,13 % 10,48 % 

Athletic Club 10,64 % 16,62 % 

RCD Espanyol 1,22 % 3,12 % 

Alavés 3,10 % 4,32 % 

Eibar 30,04 % 21,60 % 

Málaga 26,66 % 36,58 % 

Valencia -6,52 % -27,41 % 

Celta de Vigo 12,58 % 20,61 % 

Las Palmas 10,69 % 11,25 % 

Betis 7,48 % 7,62 % 

Deportivo 21,57 % 16,40 % 

Leganés -19,46 % 
 

Sporting de Gijón 9,70 % 3,84 % 

Osasuna 4,49 % 19,01 % 

Granada 4,63 % 6,85 % 

Media Primera división 8,94 % 10,20 % 
Fuente: Elaboración propia. 

Rentabilidad sobre activos Rentabilidad sobre ingresos de explotación
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1. Rentabilidad sobre activos. 

Los resultados muestran que los equipos que mantuvieron su forma asociativa y 

hasta ahora mantenían los primeros puestos de los análisis, tienen un retorno 

inferior (entre el 3 y el 11%) si lo comparamos con algunas sociedades anónimas 

deportivas, que llegan hasta el 30%, en el caso de la SD Eibar. Esto puede ser 

debido a la búsqueda de rentabilidades altas por parte de los accionistas de las 

SAD, en detrimento de un rendimiento deportivo más alto. 

 

2. Rentabilidad sobre ingresos de explotación. 

Descartando el caso del Málaga CF, cuyos rendimientos provinieron en gran 

medida de la enajenación de inmovilizado, el Eibar vuelve a encabezar el ranking 

de rentabilidad, en este caso sobre ingresos de explotación. 

Para cerrar el capítulo, una vez analizadas la cuentas de resultados, parece que los 

mayores ingresos, permiten aumentar los gastos, que, a su vez, proporcionan a los clubes 

una mayor probabilidad de éxito, como se ve en Real Madrid y FC Barcelona, que 

encabezan el palmarés histórico de Liga y cuentan, además, con trofeos internacionales 

como la Champions League o el Mundial de Clubes. 

También llama la atención que entre los clubes clasificados para Europa, ninguno de ellos 

se aproxima a las rentabilidades sobre activo superiores al 20% de Eibar, Málaga y 

Deportivo, que se mantienen en la tabla media. Por tanto, podría tratarse de una actividad 

en la que la búsqueda de la maximización del beneficio podría dar lugar a fiascos 

deportivos, que a largo plazo podrían suponer una pérdida importante de rentabilidades 

si el equipo no logra mantenerse en Primera división, lo que constituiría una gran caída 
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de ingresos en todos los aspectos: asistencia al estadio, derechos televisivos, 

merchandising, etc. 

4.3 Relación deportiva-económica 

Los clubes deportivos son unas entidades que, a diferencia de la mayoría de empresas del 

mercado, no buscan la obtención de un gran beneficio económico, sino que pretenden 

alcanzar logros deportivos, manteniendo, a su vez, una buena situación financiera. 

Este apartado trata de analizar las diferencias existentes entre las distintas entidades 

deportivas y averiguar qué equipos obtienen mayores logros a un menor coste, es decir, 

medir la eficiencia. Para ello se han calculado un conjunto de ratios que incluyen una 

variable deportiva con una económica, a partir de sus datos contables. 

Ingresos de explotación por punto conseguido 

El ratio de ingresos de explotación (suma de importe neto de la cifra de negocios y otros 

ingresos de explotación) entre los puntos obtenidos en la LFP muestra la entrada de 

ingresos por punto conseguido. De media, a los equipos obtienen 1,9 millones por cada 

punto en Liga. No obstante, existen diferencias entre los dos grandes y los demás equipos 

como muestra el siguiente gráfico: 
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Figura 13: Ingresos de explotación entre puntos obtenidos en la Liga 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia que el equipo más eficiente, si lo entendemos como el ingreso necesario por 

punto, es el CD Alavés, seguido de Atlético Osasuna y Eibar. Por el contrario, el FC 

Barcelona y el Real Madrid necesitan más de seis millones y medio para la obtención de 

un punto, a pesar de ser los únicos equipos que superaron los 90 puntos. Esto podría 

entenderse, a su vez, como que estos equipos muestran una menor dependencia de los 

logros deportivos para obtener buenos resultados económicos, debido probablemente a 

que obtienen grandes cantidades por derechos televisivos y publicitarios debido a su gran 

repercusión internacional. 

Ingresos de explotación por victoria en Liga 

El ratio de ingresos de explotación necesarios para obtener una victoria está muy 

relacionado con el anterior, pero corrige el efecto que tienen los empates, que suman un 

punto al producirse. 
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Figura 14: Ingresos de explotación entre partidos ganados 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El gráfico muestra de nuevo la supremacía de los dos grandes clubes de España sobre el 

resto y, de nuevo, se repiten los tres equipos más eficientes. Llama la atención el Granada 

CF, que, al conseguir únicamente 4 victorias, se muestra muy ineficiente, consiguiendo 

la tercera plaza. 

 

Coste de personal deportivo por punto 

El ratio muestra la relación entre el gasto de personal del personal inscribible en la Liga 

de Fútbol Profesional y los puntos obtenidos. Éste mostrará que plantilla ha sido más 

eficiente en su trabajo. 
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Figura 15: Gasto de personal inscribible entre puntos conseguidos en Liga 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados se repiten, siendo FC Barcelona y Real Madrid los que lideran el gasto, y 

Eibar, Osasuna y Alavés, los clubes más eficientes.  

Se aprecia, a su vez, que los clubes con mayor valor del activo intangible deportivo son 

aquellos que cuentan con peores ratios, lo que denota que los clubes que más fichan, 

pagan más a su personal y son más ineficientes. 

 

Coste de personal por gol anotado 

El ratio muestra el coste de personal deportivo de cada equipo para obtener un gol a favor. 

De media, este coste se sitúa en unos 800 miles de €. 
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Figura 16: Coste de personal por gol 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

FC Barcelona y Real Madrid, a pesar de ser los clubes que más goles anotaron, vuelven 

a ser los que pagan más caros sus goles. 

Finalmente, los resultados muestran que los dos grandes clubes históricos cuentan con 

unos valores de activo enormes que, combinado con sus grandes ingresos, les permite 

mantener unos gastos e inversiones muy superiores al restos de equipo, manteniendo así 

su ventaja comparativa, que se acentuará constantemente si se mantienen los 

desequilibrios en ingresos como los televisivos y publicitarios.  

También se aprecia que clubes recientemente ascendidos, como Alavés o Eibar, aun 

siendo las entidades más eficientes, deberían incrementar sus ingresos si quieren 

mantener la plaza en primera división, ya que, de lo contrario, los jugadores podrían 

cambiar de equipo, buscando aquellos con remuneraciones más altas, perdiendo los 

factores de producción que aumentan su eficiencia. 
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5. Informes de auditoría 

5.1 Mayores riesgos de auditoría 

Esta parte del trabajo se centra en aquellos aspectos que pueden dar lugar a errores 

materiales en el trabajo de revisión de cuentas anuales y en los que el equipo de auditoría 

debe prestar especial atención. 

Vista la normativa de aplicación y las cuentas anuales de las entidades deportivas de la 

Liga de fútbol profesional, se considera que los tres mayores riesgos a los que se enfrenta 

el auditor son: 

1. Aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

Al analizar las cuentas anuales de los clubes, se han dado un conjunto de 

situaciones que podrían advertir de dudas sobre la continuidad de la empresa, entre 

las que destacan: 

 Patrimonio neto negativo, en algunos casos. 

 Fondo de maniobra negativo. 

 Altas tasas de endeudamiento. 

 Ratios de solvencia y liquidez bajos. 

 Gran caída entre el ratio de liquidez y el ratio de disponibilidad. 

Estas circunstancias pondrían de manifiesto la posible quiebra de la empresa, 

que daría lugar a un proceso concursal y su posible aplicación del principio de 

empresa en liquidación. 

2. Valoración de los activos incluidos en el inmovilizado intangible deportivo. 

Como se ha visto, las entidades deportivas incluyen, entre sus activos, los 

derechos de traspaso de jugadores. Éstos tienen una elevada volatilidad debido a 

un conjunto de circunstancias: 
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 Activos muy específicos. 

 Número limitado de oferentes y demandantes. 

 Valor muy variable y limitada vida útil. Una lesión puede acabar con un 

jugador y disminuir considerablemente su valor. 

 Dependencia de factores de rendimiento deportivo: minutos jugados, goles 

anotados, etc. 

Dadas estas características y dado su elevado valor dentro del activo (un solo 

derecho de traspaso puede estar valorado en más de 100 millones de €), puede 

dar lugar a errores materiales por parte de los auditores. 

3. Inclusión de posibles provisiones por prácticas indebidas. 

En los últimos años, se han impuesto sanciones por parte de organismos 

superiores por malas prácticas de clubes, como por ejemplo las impuestas a Real 

Madrid y FC Barcelona por los fichajes a menores, o a otros equipos por amaño 

de partidos. 

Los hechos descritos dan lugar a pasivos, que podrían preverse en los ejercicios 

anteriores a través de provisiones y contingencias. Este hecho debe ser analizado 

por el auditor, que deberá tener unas nociones de la normativa y el noticiario 

deportivo. 

 

5.2 Análisis de los informes de auditoría LFP 

La mayoría de clubes de la Primera División de fútbol incluyen en sus páginas web un 

apartado de transparencia, donde incluyen sus cuentas anuales acompañados de los 

informes de auditoría. Este punto del TFM analiza los tipos de opinión de éstos y la 

existencia de otros elementos que permitan entender de mejor manera las cuentas anuales 
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vistas anteriormente. La siguiente tabla muestra el tipo de opinión del informe de 

auditoría de cada entidad y la existencia de otros párrafos, como el de énfasis o de otras 

cuestiones (ordenados según clasificación en Liga): 

Tabla 10: Tipos de opinión de informe de auditoría y otros elementos 

  
Opinión Otros elementos 

Real Madrid Favorable 
 

Barcelona Favorable 
 

Atlético de Madrid Con salvedades Párrafo de énfasis 

Sevilla Favorable 
 

Villarreal Favorable 
 

Real Sociedad Favorable 
 

Athletic Club Favorable 
 

RCD Espanyol Favorable Párrafo de énfasis 

Deportivo Alavés Favorable 
 

Eibar Favorable 
 

Málaga Favorable Párrafo de otras cuestiones 

Valencia Favorable 
 

Celta de Vigo Favorable 
 

Las Palmas Favorable 
 

Betis Favorable 
 

Deportivo Con salvedades Párrafo de énfasis 

Sporting de Gijón Favorable Párrafo de énfasis 

Osasuna Con salvedades 
 

Granada Favorable Párrafo de otras cuestiones 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla muestra que las cuentas anuales de 16 clubes muestran la imagen fiel del 

patrimonio y la situación económico-financiera de la entidad en aquellos aspectos 

significativos, mientras que 3 clubes presentan informes con opiniones modificadas con 

salvedades. Éstos son: 

 Atlético de Madrid. Su salvedad se debe a la valoración del antiguo estadio 

Vicente Calderón, situado en la partida ‘activos no corrientes mantenidos para la 

venta’. 
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 Deportivo de la Coruña. El auditor incluye una salvedad por limitación al alcance 

en la cesión sin contraprestación de unos locales comerciales a sociedades 

dependientes. 

 Club Atlético Osasuna. El informe de auditoría incluye salvedades derivadas de 

conceptos fiscales y la falta de provisiones por delitos fiscales. 

Por otro lado, los informes de Málaga CF y Granada CF incluyen un párrafo de otras 

cuestiones debido al cambio de auditor en el ejercicio 2015/16 y el resultado de su última 

auditoría, en ambos casos con opinión favorable. 

En referencia a los párrafos de énfasis se deben, en el caso de RCD Espanyol, Deportivo 

de la Coruña y Sporting de Gijón, a la aplicación del principio de empresa en 

funcionamiento y las dudas del auditor sobre la gestión continuada, informando de sus 

factores mitigantes. El auditor del Atlético de Madrid incluye también un párrafo de 

énfasis informando sobre la condición de generar beneficios fiscales suficientes respecto 

a la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido. 

6. Conclusiones 

Se ha analizado la normativa de aplicación a las sociedades anónimas deportivas y de 

aquellas entidades deportivas que mantienen su estatus asociativo. El análisis muestra que 

ésta se está quedando desfasada debido a la velocidad a la que está avanzando el deporte 

profesional, especialmente en normativa contable, cuya adaptación sectorial debe ser 

objeto de modificación. Las principales novedades propuestas deberían hacerse en los 

siguientes puntos: 

 Para evitar la sobrevaloración de activos, incluir modelos de estimación de los 

derechos de adquisición de jugadores y la tasación de los trofeos, así como su 

desarrollo en las cuentas anuales de las entidades. 
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 Inclusión en la memoria de la entidad de información de cumplimiento respecto 

al Fair Play financiero, como podría ser el desglose de los ingresos por patrocinio, 

derechos audiovisuales y operaciones con partes vinculadas o la obligación de 

presentar una cuenta de resultados agregada, una vez excluidos los gastos exentos 

por la normativa, de los últimos tres años, correspondiente al periodo de 

evaluación por parte de los organismos deportivos. 

Además de las mejoras enunciadas, la adaptación sectorial debería adecuarse al PGC 2007 

en las cinco partes de éste. 

Por otro lado, también han sido objeto de análisis las cuentas anuales de los clubes de 

Primera división. Se han detectado grandes desequilibrios que hacen que la Liga española 

no sea tan competitiva como otras, ya que el valor de los activos de Real Madrid y FC 

Barcelona, así como sus ingresos, están a años luz de los equipos recién ascendidos. 

Además, estas diferencias se van acentuando año tras año, dado que los beneficios de los 

clubes que participan en competiciones europeas son muy superiores al resto, de manera 

que se está abriendo una brecha, creando clubes que navegan a distintas velocidades. 

Finalmente, se han analizado los informes de auditoría y se han anunciado sus riesgos. La 

mayoría presentaba informes limpios, no obstante, algunos de ellos contenían párrafos de 

énfasis sobre las dudas en la gestión continuada de las entidades deportivas, lo que debería 

poner en estado de alerta a las ligas profesionales, ya que estos clubes podrían caer si no 

se toman acciones, especialmente aquellas que equilibren los ingresos, como ocurre en el 

reparto televisivo de la Premier League inglesa. 

Lo que no se espera que varíe es la condición del fútbol como deporte rey a nivel 

internacional, especialmente en Europa y Latinoamérica. Además, en los últimos años 

han surgido ligas en Asia, como puede ser en China, Qatar o Dubai, cuyos gastos e 
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inversiones se están acercando al de las grandes ligas. No obstante, algunos profesionales, 

como el profesor Gay de Liébana, señalan que éstas no son sostenibles, ya que no tienen 

historia ni retorno económico (Ruiz, 2017). 
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9. Anexo 

 
Campeonato de Liga BBVA  

 
 

Posición 

campeonato de 

liga 

Puntos Victorias Empates Derrotas Comprobación 

partidos 

Comprobación 

puntos 
Goles 

a favor 

Goles 

en 

contra 

DG 

Real Madrid 1 93 29 6 3 38 0 106 41 65 

Barcelona 2 90 28 6 4 38 0 116 37 79 

Atlético de Madrid 3 78 23 9 6 38 0 70 27 43 

Sevilla 4 72 21 9 8 38 0 69 49 20 

Villarreal 5 67 19 10 9 38 0 56 33 23 

Real Sociedad 6 64 19 7 12 38 0 59 53 6 

Athletic Club 7 63 19 6 13 38 0 53 43 10 

RCD Espanyol 8 56 15 11 12 38 0 49 50 -1 

Deportivo Alavés 9 55 14 13 11 38 0 41 43 -2 

Eibar 10 54 15 9 14 38 0 56 51 5 

Málaga 11 46 12 10 16 38 0 49 55 -6 

Valencia 12 46 13 7 18 38 0 56 65 -9 

Celta de Vigo 13 45 13 6 19 38 0 53 69 -16 

Las Palmas 14 39 10 9 19 38 0 53 74 -21 

Betis 15 39 10 9 19 38 0 41 64 -23 

Deportivo 16 36 8 12 18 38 0 43 61 -18 

Leganés 17 35 8 11 19 38 0 36 55 -19 

Sporting de Gijón 18 31 7 10 21 38 0 42 72 -30 

Osasuna 19 22 4 10 24 38 0 40 94 -54 

Granada 20 20 4 8 26 38 0 30 82 -52 
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 Total Activo 
Activo no 

corriente 

Inmovilizado 

intangible 

deportivo 

Inmovilizado 

intangible no 

deportivo 

Inmovilizado 

material 

Inversiones 

inmobiliarias 

Deudores 

por 

traspasos de 

jugadores 

l/p 

Inversiones 

en empresas 

del grupo 

Otras 

Inversiones 

financieras 

l/p 

Deudores 

comerciales 

no corrientes 

Activos por 

impuesto 

diferido 

Real Madrid 1.045.119.000 705.263.000 333.500.000 10.450.000 323.602.000 10.609.000 6.527.000  4.665.000  15.910.000 

Barcelona 546.484.000 412.568.000 201.576.000 7.196.000 142.847.000 5.856.000 5.580.000 980.000 991.000 19.434.000 28.108.000 

Atlético de Madrid 617.371.840 368.975.154 156.441.016 147.526 141.293.799  15.942.484 32.134 556.000  54.562.195 

Sevilla 153.901.000 86.583.000 47.742.000 83.000 9.862.000  5.109.000 30.000 65.000  23.692.000 

Villarreal 166.286.096 84.380.536 49.506.897 16.746.546 11.871.289 2.855.756 1.436.642 2.000 1.941.222  20.184 

Real Sociedad 105.930.512 73.297.386 30.577.540 25.835.646 12.239.337  14.080  40.500 1.537.896 3.052.387 

Athletic Club 179.897.926 88.628.172 14.222.446 459.293 25.993.065  5.817.368 42.127.000 9.000   

RCD Espanyol 173.766.000 140.550.830 19.059.054 198.407 116.089.961    15.100  5.188.308 

Deportivo Alavés 13.793.113 10.050.727 1.417.802  982.538  7.456.529 50.841 143.017   

Eibar 23.038.452 9.559.177 8.241.135  818.042    500.000   

Málaga 74.320.237 51.801.930 42.505.947 99.718 4.631.149  333.000 2.183.333 314.219  1.734.564 

Valencia 482.099.000 453.372.000 141.718.000 83.000 263.611.000   3.961.000 1.206.000 1.000 42.792.000 

Celta de Vigo 78.287.429 57.521.882 45.158.626 91.476 5.861.523   100.000 17.572  6.292.685 

Las Palmas 47.193.902 41.593.466 36.375.451 8.094 2.646.666  250.000 87.648 518.050  1.707.557 

Betis 53.191.392 40.918.426 8.071.857 88.218 17.775.388  4.000.000 3.010 23.132  10.956.821 

Deportivo 31.454.658 18.610.896 2.052.201 8.194.213 7.166.144   1.011.848 7.817  178.673 

Leganés 3.032.000 1.657.000  1.488.000 132.000   37.000    

Sporting de Gijón 16.389.830 10.720.380  3.321.110 7.390.555   8.715    

Osasuna 48.331.015 44.432.260  40.555.457 138.215 3.159.433   68.044  511.111 

Granada 63.833.643 35.197.084 18.719.181  7.205.627  8.217.700  674.441  380.135 
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Activo 

corriente 

ANC 

mantenidos 

para la venta 

Existencias 

Deudores 

c/p 

entidades 

deportivas 

Deudores 

propios de 

la 

explotación 

Activos 

por 

impuesto 

corriente 

Inversiones 

financieras 

a c/p 

Efectivo y 

otros medios 

equivalentes 

Periodificaciones 

c/p 

339.856.000  2.579.000 52.626.000 64.597.000 5.473.000  211.485.000 3.096.000 

133.916.000   40.385.000 58.196.000 2.757.000 4.055.000 27.111.000 1.412.000 

248.396.686 155.215.307 1.333.414 49.966.271 16.045.677 3.307.462 407.199 20.111.430 2.009.926 

67.318.000  1.036.000 3.041.000 3.725.000 2.000 27.212.000 31.545.000 757.000 

81.905.560  300.748 62.363.730 521.456 301.111  17.234.490 1.184.025 

32.633.126  1.129.936 17.698.821 3.879.482 294.680 1.457.582 7.205.042 967.583 

91.269.754  1.152.934 2.762.696 5.864.643  34.188.020 46.963.488 337.973 

33.215.170  115.819 8.639.397 14.933.012 2.693.482 38.187 5.863.936 931.336 

3.742.386  11.965 1.410.826   471.895 1.738.234 109.466 

13.479.275  11.504 1.439.550 1.012.965  9.999.929 1.009.917 5.410 

22.518.307  1.319.954 14.540.501 3.857.922 501.482 529.596 1.731.984 36.868 

28.727.000  220.000 13.353.000 7.200.000 1.995.000 82.000 5.382.000 495.000 

20.765.547  237.257 13.560.392 1.880.709 274.498 170.193 4.642.498  

5.600.436  26.514  2.407.365 893.929 1.090.647 1.138.232 43.749 

12.272.966   6.011.509 4.371.064 43.406 110.806 804.771 931.410 

12.843.762   3.183.857 1.326.269 507.567 3.187.076 4.098.014 540.979 

1.375.000    332.000  524.000 519.000  

5.669.450  421.710 3.466.733 291.687 84.536 218.068 1.185.225 1.491 

3.898.755   2.495.997 492.075 27.787 406.000 476.896  

28.636.559  54.747 23.599.752 1.836.958 40.825 47.175 2.828.080 229.022 
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 Patrimonio 

neto + Pasivo 

Patrimonio 

neto 

Fondos 

propios 

Subvenciones, 

donaciones y 

legados 

Pasivo no 

corriente 

Provisiones 

l/p 
Deudas l/p 

Deudas l/p 

– emp. 

Grupo 

Pasivos por 

impuesto 

diferido 

Periodificaciones 

l/p 

Real Madrid 1.045.119.000 442.248.000 437.540.000 4.708.000 177.386.000 36.939.000 103.898.000  14.397.000 22.152.000 

Barcelona 546.484.000 97.295.000 94.628.000 2.667.000 41.603.000 10.197.000 27.758.000  1.812.000 1.836.000 

Atlético de Madrid 617.371.840 26.046.414 16.237.442 9.808.979 179.591.610 0 156.804.324  4.088.469 18.698.817 

Sevilla 153.901.000 53.462.000 52.969.000 493.000 23.474.000 10.888.000 7.448.000  5.138.000  

Villarreal 166.286.096 83.988.001 83.988.001  24.228.552  20.184.908  4.043.644  

Real Sociedad 105.930.512 51.861.669 28.005.305 23.856.364 20.039.723  10.741.778  9.297.945  

Athletic Club 179.897.926 111.895.150 111.895.150  6.609.500 6.600.000 9.500    

RCD Espanyol 173.766.000 30.470.270 30.470.270  62.852.257 2.979.415 22.819.176 37.053.667   

Deportivo Alavés 13.793.113 -336.836 -1.750.945 1.414.109 7.922.417  7.922.417    

Eibar 23.038.452 14.434.495 13.768.111 666.384 214.570    214.570  

Málaga 74.320.237 18.674.300 -4.064.984 22.739.284 14.294.470  5.868.856  8.425.614  

Valencia 482.099.000 112.051.000 109.141.000 2.910.000 280.403.000 31.660.000 223.731.000 22.972.000 2.040.000  

Celta de Vigo 78.287.429 35.969.342 19.160.278 16.809.064 22.381.219 1.000.000 7.659.559 6.872.527 6.024.133 825.000 

Las Palmas 47.193.902 10.953.278 -10.213.535 21.166.813 21.240.147 832.864 13.351.679  7.055.604  

Betis 53.191.392 6.801.179 4.823.443 1.977.736 13.942.606 502.756 12.780.605  659.245  

Deportivo 31.454.658 -83.490.323 -89.168.294 5.677.971 94.511.280 1.000.000 82.873.268  10.638.012  

Leganés 3.032.000 1.348.000 1.348.000  180.000     180.000 

Sporting de Gijón 16.389.830 -14.399.468 -14.399.468  8.083.905  8.083.905    

Osasuna 48.331.015 5.452.911 -24.959.598 30.412.509 23.612.479  13.474.976  10.137.503  

Granada 63.833.643 7.386.822 7.386.822  28.149.062  28.139.883  9.179  
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Pasivo 

corriente 

Provisiones 

c/p 
Deudas a c/p 

Deudas a c/p 

con empresas 

del grupo 

Acreedores 

comerciales y 

otras ctas a 

pagar 

Periodificaciones 

a c/p 

425.485.000 1.350.000,00 131.513.000,00  225.200.000,00 67.422.000,00 

407.586.000 40.628.000 22.488.000  312.050.000 32.420.000 

411.733.816 0 176.372.287  201.526.764 33.834.765 

76.965.000  18.969.000  56.936.000 1.060.000 

58.069.543  2.036.563  52.619.422 3.413.558 

34.029.120  19.933.047  11.301.837 2.794.236 

61.393.274  2.471.277  42.751.297 16.170.700 

80.443.473  14.955.049 6.495.625 54.807.066 4.185.733 

6.207.532  1.324.850  4.329.035 553.647 

8.389.387  712.458  7.214.104 462.825 

41.351.467  21.110.830  16.833.996 3.406.641 

89.645.000  42.762.000 2.748.000 41.731.000 2.404.000 

19.936.868  574.288  15.695.050 3.667.530 

15.000.477 223.800 6.899.479 990.887 6.886.311  

32.447.607  7.491.790  21.805.549 3.150.268 

20.433.701  9.962.758  10.009.935 461.008 

1.504.000  -231.000  1.735.000  

22.705.393  13.064.201  9.641.192  

19.265.625  658.312  17.995.804 611.509 

28.297.759 216.926 22.656.744  5.424.089  
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Importe neto 

de la cifra de 

negocios 

Aprovisionamientos 

y variación de 

existencias 

Otros 

ingresos de 

explot. 

Gasto de 

personal  

Gasto de 

personal 

inscribible 

LFP 

Otros gastos 

de 

explotación 

Amortización 

del inmov. 

Imputación 

de 

subvenciones 

Excesos de 

provisiones 

Deterioro 

y 

Resultado 

por 

enajeción 

de inmov 

Otros 

resultados 

Real Madrid 619.710.000 -22.252.000 229.000 -306.877.000 -231.070.000 -127.841.000 -123.574.000 193.000 0 -280.000  

Barcelona 556.780.000 -6.866.000 63.335.000 -371.735.000 -278.585.000 -149.360.000 -71.796.000 109.000  47.080.000 -19.001.000 

A. de Madrid 218.865.115 -10.466.330 14.470.145 -137.262.717 -117.078.033 -31.699.820 -46.358.197 14.634  44.087.965 -27.295.302 

Sevilla 106.553.000 -5.973.000 13.962.000 -87.237.000 -72.457.000 -24.418.000 -19.311.000 110.000  42.516.000 -6.241.000 

Villarreal 73.520.720 -800.113 2.412.979 -54.590.699 -45.149.179 -15.867.092 -20.340.116   34.310.639  

Real Sociedad 59.846.228 -1.806.410 2.081.583 -40.489.827 -37.468.754 -19.393.735 -11.011.704 2.254.241 482.303 2.756.650 10.760.480 

Athletic Club 107.784.056 -4.434.885 7.304.386 -68.898.442 -57.727.806 -12.518.882 -7.970.889    816.475 

RCD Espanyol 55.608.344 -1.759.239 12.114.037 -29.084.115 -20.864.027 -24.501.194 -5.495.130   3.811.048 -2.275.350 

Deportivo Alavés 5.870.243 -527.171 4.030.158 -6.676.366 -5.811.000 -2.272.576 -247.926 202.016  140.000 -22.498 

Eibar 32.041.102 -500.190  -16.124.508 -13.318.982 -5.658.894 -746.619 98.425    

Málaga 51.984.822 -3.368.759 2.186.640 -36.691.338 -28.373.595 -13.857.657 -7.001.863 2.353.373  29.788.679 -913.383 

Valencia 107.952.000 -1.519.000 6.778.000 -77.062.000 -59.905.000 -19.850.000 -48.436.000 116.000  33.940.000 -28.225.000 

Celta de Vigo 47.015.157 -846.178 782.242 -27.172.021 -22.020.867 -7.655.545 -6.582.230 1.245.116  5.022.777 852.774 

Las Palmas 44.338.486 -338.444 532.696 -17.919.477 -14.182.000 -14.602.841 -4.719.817 2.566.896  132.291 -1.036.982 

Betis 51.052.514 -2.778.562 1.109.150 -37.631.500 -35.654.142 -10.311.797 -6.993.994 332.172  5.627.518 549.391 

Deportivo 30.327.696 -901.163 11.037.286 -20.058.509 -17.925.818 -9.908.880 -1.899.487 722.397  617.045 -340.173 

Sporting de 

Gijón 40.221.082 -1.006.006 1.182.310 -20.500.136 -16.051.626 -8.085.121 -488.979    -6.436.872 

Osasuna 10.381.188 -522.414 1.042.975 -7.950.221 -4.992.000 -3.809.898 -1.655.093 1.385.807  355.665 3.517.509 

Granada 31.480.000 -1.620.578 11.603.672 -24.090.632 -18.311.952 -13.785.177 -3.514.996   4.477.027 287.118 
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Resultado de 

explotación 

Resultado 

financiero 
RCAI 

Impuesto sobre 

beneficios 

Resultado del 

ejercicio 

39.308.000 4.035.000 43.343.000 -13.063.000 30.280.000 

48.546.000 -12.707.000 35.839.000 -7.070.000 28.769.000 

24.355.493 -23.031.385 1.324.109 2.620.812 3.944.920 

19.961.000 1.333.000 21.294.000 -5.726.000 15.568.000 

18.646.318 -317.724 18.328.594 -4.043.645 14.284.949 

5.479.809 1.010.275 6.490.084 0 6.490.084 

22.081.819 -749.532 21.332.287 -2.200.000 19.132.287 

8.418.401 -8.378.505 39.897 2.072.260 2.112.157 

495.880 -67.958 427.922 0 427.922 

9.109.316 -14.711 9.094.605 -2.173.610 6.920.995 

24.480.514 -2.138.420 22.324.094 -2.525.370 19.816.724 

-26.306.000 -10.957.000 -37.263.000 5.819.000 -31.444.000 

12.662.092 -541.257 12.120.836 -2.270.366 9.850.469 

8.952.808 -684.482 8.268.326 -3.221.459 5.046.867 

954.892 -947.276 7.616 3.968.551 3.976.167 

9.596.212 -2.199.753 7.396.459 -612.240 6.784.219 

    -590.000 

4.886.278 -3.296.512 1.589.766 0 1.589.766 

2.745.518 338.377 3.083.895 -911.921 2.171.974 

4.836.434 -729.875 4.106.559 -1.153.441 2.953.118 

 

Ingresos por 

socios y estadios 

Ingresos por 

competiciones 

Ingresos de 

retransmisión 

Ingresos de 

marketing 

Real Madrid 153.730.000 86.039.000 167.577.000 212.364.000 
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Barcelona 45.543.000 83.040.000 168.142.000 260.055.000 

Atlético de 

Madrid 22.902.709 87.581.979 68.737.748 39.642.679 

Sevilla 12.200.000 43.816.000 38.077.000 12.460.000 

Villarreal 3.397.224 18.188.992 41.869.212 10.065.292 

Real Sociedad 7.447.261 3.289.232 41.683.236 7.426.499 

Athletic Club 28.140.300 23.797.116 51.737.950 4.108.690 

RCD Espanyol 8.557.466 12.997.846 24.230.000 9.823.032 

Deportivo Alavés 1.529.694 462.475 2.731.601 1.146.473 

Eibar 752.258 615.966 27.315.065 3.357.813 

Málaga 4.791.987 2.751.775 38.247.223 6.193.837 

Valencia 13.728.000 33.831.000 48.000.000 12.393.000 

Celta de Vigo 3.949.154 4.112.154 33.210.759 5.743.090 

Las Palmas 6.673.000 15.272.000 16.612.000 5.781.486 

Betis 7.490.279 2.328.041 34.416.571 6.817.623 

Deportivo 5.587.764 1.652.229 18.007.000 5.080.703 

Sporting de Gijón 5.288.652 2.834.125 28.940.000 3.158.305 

Osasuna 2.850.262 556.266 5.465.540 1.509.120 

Granada 3.352.131 1.496.683 20.972.760 5.658.426 
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 Activo total / 

Pasivo exigible 
AC/PC AC – PC Tesorería/PC (PNC+PC) / Activo total Impuesto s bº / RCAI 

 

Ratio de 

solvencia 

Ratio de 

liquidez 

Fondo de 

maniobra 

Ratio de 

disponibilidad 

Ratio de 

endeudamiento 

Gravamen medio 

s/beneficios 

Real Madrid 173% 80% -85.629.000 50% 57,68 % -30,14 % 

Barcelona 122% 33% -273.670.000 7% 82,20 % -19,73 % 

Atlético de Madrid 104% 60% -163.337.130 5% 95,78 % 197,93 % 

Sevilla 153% 87% -9.647.000 41% 65,26 % -26,89 % 

Villarreal 202% 141% 23.836.017 30% 49,49 % -22,06 % 

Real Sociedad 196% 96% -1.395.994 21% 51,04 % 0,00 % 

Athletic Club 265% 149% 29.876.480 76% 37,80 % -10,31 % 

RCD Espanyol 121% 41% -47.228.303 7% 82,46 % 5194,07 % 

Alavés 98% 60% -2.465.146 28% 102,44 % 0,00 % 

Eibar 268% 161% 5.089.888 12% 37,35 % -23,90 % 

Málaga 134% 54% -18.833.160 4% 74,87 % -11,31 % 

Valencia 130% 32% -60.918.000 6% 76,76 % -15,62 % 

Celta de Vigo 185% 104% 828.679 23% 54,05 % -18,73 % 

Las Palmas 130% 37% -9.400.041 8% 76,79 % -38,96 % 

Betis 115% 38% -20.174.641 2% 87,21 % 52108,08 % 

Deportivo 27% 63% -7.589.939 20% 365,43 % -8,28 % 

Leganés 180% 91% -129.000 35% 55,54 %   

Sporting de Gijón 53% 25% -17.035.943 5% 187,86 % 0,00 % 

Osasuna 113% 20% -15.366.870 2% 88,72 % -29,57 % 

Granada 113% 101% 338.800 10% 88,43 % -28,09 % 

Media Primera 

división 144% 74% -33.642.515 20% 90,86 % 3011,39 % 
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Rº ejercicio / INCN + 

otros ingresos de 

explotación 

Rº ejercicio / Activo total 

Gastos plantilla 

deportiva 

inscribible / 

gastos de 

personal 

Ingresos de 

explotación 

/ Puntos 

LFP 

Ingresos de 

explotación 

/ partidos 

ganados 

Gasto 

personal 

inscribible / 

Puntos 

coste de personal por 

gol 

Gasto de 

personal / 

Ingresos de 

explotación 

3 % 5 % 75 % 6.666.011 21.377.207 2.484.624 2.179.906 50 % 

5 % 5 % 75 % 6.890.167 22.146.964 3.095.389 2.401.595 60 % 

1 % 2 % 85 % 2.991.478 10.145.011 1.501.000 1.672.543 59 % 

10 % 13 % 83 % 1.673.819 5.738.810 1.006.347 1.050.101 72 % 

9 % 19 % 83 % 1.133.339 3.996.510 673.868 806.235 72 % 

6 % 10 % 93 % 967.622 3.259.358 585.449 635.064 65 % 

11 % 17 % 84 % 1.826.801 6.057.286 916.314 1.089.204 60 % 

1 % 3 % 72 % 1.209.328 4.514.825 372.572 425.796 43 % 

3 % 4 % 87 % 180.007 707.172 105.655 141.732 67 % 

30 % 22 % 83 % 593.354 2.136.073 246.648 237.839 50 % 

27 % 37 % 77 % 1.177.640 4.514.289 616.817 579.053 68 % 

-7 % -27 % 78 % 2.494.130 8.825.385 1.302.283 1.069.732 67 % 

13 % 21 % 81 % 1.062.164 3.676.723 489.353 415.488 57 % 

11 % 11 % 79 % 1.150.543 4.487.118 363.641 267.585 40 % 

7 % 8 % 95 % 1.337.479 5.216.166 914.209 869.613 72 % 

22 % 16 % 89 % 1.149.027 5.170.623 497.939 416.879 48 % 

-19 %               

10 % 4 % 78 % 1.335.593 5.914.770 517.794 382.182 50 % 

4 % 19 % 63 % 519.280 2.856.041 226.909 124.800 70 % 

5 % 7 % 76 % 2.154.184 10.770.918 915.598 610.398 56 % 

9 % 10 % 81 % 1.921.682 6.921.645 885.916 809.250 59 % 
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Palmarés de liga  
Real Madrid CF 33 

FC Barcelona 24 

Atlético de Madrid 10 

Athletic Club 8 

Valencia CF 6 

Real Sociedad 2 

Deportivo de La Coruña 1 

Sevilla FC 1 

Real Betis 1 

Total 86 

  
Suma 4 equipos con más activo 73 
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