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EJERCICIO 2015/2016 Miles €

SALDO INICIAL ALTAS Y DOTACIONES BAJAS TRASPASOS SALDO FINAL

Fútbol

Coste 711.492 90.522 (59.296) - 742.718

Amortización acumulada (349.850) (96.520) 33.142 - (413.228)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable fútbol 361.642 (5.998) (26.154) - 329.490

Baloncesto

Coste 10.918 2.957 (1.025) - 12.850

Amortización acumulada (7.297) (2.336) 793 - (8.840)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable baloncesto 3.621 621 (232) - 4.010

VALOR NETO CONTABLE TOTAL 365.263 (5.377) (26.386) - 333.500

EJERCICIO 2014/2015 Miles €

SALDO INICIAL ALTAS Y DOTACIONES BAJAS TRASPASOS SALDO FINAL

Fútbol

Coste 619.489 185.835 (93.832) - 711.492

Amortización acumulada (306.645) (102.574) 59.369 - (349.850)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable fútbol 312.844 83.261 (34.463) - 361.642

Baloncesto

Coste 9.357 2.941 (1.380) - 10.918

Amortización acumulada (6.085) (2.136) 924 - (7.297)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable baloncesto 3.272 805 (456) - 3.621

VALOR NETO CONTABLE TOTAL 316.116 84.066 (34.919) - 365.263

4. INMOVILIZADO INTANGIBLE DEPORTIVO

La composición y el movimiento de este epígrafe han sido los siguientes:

4.1 Descripción de los principales movimientos del periodo
Las altas del inmovilizado intangible deportivo corresponden a 
inversiones en nuevos jugadores de las plantillas profesionales 
de fútbol y baloncesto, e incluyen el importe del transfer y otros 
gastos de adquisición incurridos en la transacción.

De acuerdo con lo establecido en la nota 3.6 anterior, el Club 
registra las correcciones valorativas oportunas en función de los 
indicios claros y evidencias de deterioro que se obtienen en los 
elementos del inmovilizado inmaterial deportivo hasta la fecha 
de formulación.
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Miles €

30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014

Ingresos relevantes 627.669 658.243 621.854

Gastos relevantes 521.896 544.220 522.579

Punto de equilibrio (+ superávit, - déficit) 105.773 114.023 99.275

Punto de equilibrio total 319.071

Punto de equilibrio requerido >0

CUMPLE

En este sentido, la LFP, a través de sus órganos de gobierno, ha 
establecido una serie de normas de supervisión y control econó-
mico-financiero aplicables a los Clubes y SADs que disputan las 
competiciones de carácter profesional y ámbito estatal organiza-
das por la LFP en coordinación con la RFEF. 

A continuación se exponen los principales ratios establecidos para 
el control presupuestario de la LFP.

1. Indicadores establecidos en el Reglamento de Control Econó-
mico de la LFP

• Indicador del Punto de equilibrio
La diferencia entre los ingresos relevantes y los gastos relevantes, 
ajustado, en su caso, por las salvedades cuantificadas en el infor-
me del auditor, configura el resultado del punto de equilibrio. El 
resultado total del punto de equilibrio será la suma de los resulta-
dos del punto de equilibrio de cada periodo contable cubierto por 
el periodo de seguimiento, a saber, los periodos contables T, T-1 y 
T-2, siendo T el periodo contable anual, respecto del que se haya 
solicitado las cuentas anuales auditadas.


