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El cálculo de los gastos relevantes y su conciliación con los esta-
dos financieros son los siguientes:

miles € T T T-1

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2017

Gastos relevantes
Coste de venta/materiales 24.305 27.008 26.347

Gastos en retribuciones a empleados 394.221 430.751 406.109

Otros gastos de explotación 214.564 200.175 156.082

Amortización del inmovilizado 122.061 102.415 110.157

Desvalorización y pérdidas por enajenación de fichas de jugadores 53.761 114 43

Pérdidas por deterioro y bajas del inmovilizado inmaterial no deportivo, material e inmobiliario 45 (626) (22)

Costes financieros y dividendos 1.599 2.819 3.011

Gastos actividades desarrollo cantera no identificables (7.365) (5.771) (8.368)

Gastos en actividades de desarrollo comunitario (2.768) (2.346) (1.951)

Amortización/desvalorización inmovilizado inmaterial no deportivo, material e inmobiliario (18.046) (16.567) (17.871)

Costes directamente atribuibles a la construcción del inmovilizado material - - -

Otros gastos baloncesto (41.938) (45.833) (37.908)

Total gastos relevantes 740.439 692.139 635.629

Gastos estados financieros

Aprovisionamientos 24.305 27.088 26.347

Gastos de personal deportivo y no deportivo 394.221 430.751 406.109

Otros gastos de explotación 214.564 200.095 156.082

Amortización del inmovilizado 122.061 102.415 110.157

Deterioros y pérdidas 46.378 (626) (22)

Gastos financieros 1.599 2.819 3.011

Total gastos estados financieros 803.128 762.542 701.684

Diferencia (62.689) (70.403) (66.055)

Partidas conciliatorias

Gastos actividades desarrollo cantera no identificables (7.365) (5.771) (8.368)

Gastos en actividades de desarrollo comunitario (2.768) (2.346) (1.951)

Amortización/desvalorización inmovilizado inmaterial no deportivo, material e inmobiliario (18.046) (16.567) (17.871)

Gastos baloncesto (41.938) (45.833) (37.908)

Pérdidas en enajenaciones fichas jugadores neteadas 7.428 114 43

Total partidas conciliatorias (62.689) (70.403) (66.055)

•	 Indicador	gastos	de	personal	asociados	a	la	primera	plan-
tilla	de	fútbol

Se considerará indicativo de una posible situación de desequili-
brio económico financiero futuro cuando el montante económico 
anual de los gastos de personal asociados a la primera plantilla 
de fútbol, de los jugadores y de los técnicos de los Clubes y 
SADs afiliados supere el 70% de los ingresos relevantes de la 
temporada, tal y como se definen en el Reglamento de Control 
Económico de la LFP. 

El cálculo y conciliación de los ingresos relevantes pueden verse 
en el cálculo del punto de equilibrio anterior.

La conciliación de los gastos asociados a la primera plantilla de 
fútbol con el total de gastos de personal es la siguiente:

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Gastos personal asociados a la primera plantilla de fútbol 301.699 342.658

Ingresos relevantes 848.002 787.924

Indicador de gastos personal primera plantilla de fútbol 36% 43%

Indicador de gastos personal primera plantilla fútbol requerido <70% <70%

CUMPLE CUMPLE

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Gastos personal deportivo asociados a la primera plantilla de fútbol 299.807 339.935

Gastos personal no deportivo fútbol asociado primera plantilla de fútbol 1.892 2.723

Total gastos personal asociados primera plantilla de fútbol 301.699 342.658

Gastos personal cantera fútbol 17.195 14.782

Gastos personal baloncesto 32.338 35.741

Gastos personal no deportivo fútbol y estructura no asociado primera plantilla de fútbol 42.989 37.570

Total gastos de personal estados financieros 394.221 430.751




