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14.2  Deudas a corto plazo

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

•	 Deudas	con	entidades	de	crédito

A 30 de junio de 2019 el Club no tiene créditos ni líneas de cré-
dito con vencimiento a corto plazo (a 30 de junio de 2018 tenía 
un préstamo por importe de 10.000 miles de euros y una línea de 
crédito por importe de 32.000 miles de euros sin disponer). La 
deuda reflejada en el balance de situación corresponde a intere-
ses pendientes de vencimiento a 30 de junio de 2019.

•	 Otros	pasivos	financieros

El desglose de los saldos en moneda distinta del euro es el siguiente:

30 de junio de 2019

30 de junio de 2018

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Acreedores por compras y prestación de servicios 56.714 61.805
Acreedores Marketing - -
Entidades deportivas acreedoras por prestación de servicios 911 1.296
Personal deportivo 143.713 200.818
Personal no deportivo 5.783 6.942
Total pasivos financieros 207.121 270.861

Otros deudas con las Administraciones Públicas (nota 16) 25.853 23.136
Pasivo por impuesto corriente - -
Total Administraciones Públicas 25.853 23.136

TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 232.974 293.997

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Jugadores y técnicos primer equipo fútbol 140.966 194.312
Jugadores y técnicos resto equipos fútbol 29 37
Jugadores y técnicos baloncesto 2.718 6.469

Total deudas personal deportivo 143.713 200.818

14.3  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

El detalle es como sigue:

El importe de “Personal deportivo” corresponde principalmen-
te a las remuneraciones a pagar según contratos a los juga-
dores y técnicos de la primera plantilla de fútbol, pagos que, 
según las condiciones estipuladas, se realizan principalmente 
en los meses de julio y diciembre, así como a los importes de 
primas por logros deportivos, pagos que, según acuerdo, se 
realizan dentro de la temporada siguiente. El desglose de la 
partida “Personal deportivo” es el siguiente:

importes en miles
Saldo en moneda 
distinta del euro Saldo en euros

Dólares (USD) 35 31
Libras esterlinas 17 19
Dólares canadiesnses (AUD) 83 56

Reales Brasileños 7 2

Total 108

importes en miles
Saldo en moneda 
distinta del euro Saldo en euros

Dólares (USD) 75 64
Libras esterlinas 12 14
Yenes 10 2

Total 80

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Deudas con entidades de crédito 94 10.151

Otros pasivos financieros
 Proveedores de inmovilizado 28.292 38.658
 Entidades deportivas acreedoras por traspaso de jugadores 79.858 16.847

108.150 55.505

TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO 108.244 65.656




