


































































































GRANADA 

CLUB DE FÚTBOL 

Al cierre del ejercicio anterior existía un saldo en moneda extranjera dentro del epígrafe del 
pasivo corriente HDeudas con entidades deportivas" de 15.627,60 euros (18:750,00 dólares). No 
existe saldo por este concepto al cierre del ejercicio actual. 

20. INFORMACIÓN SEGMENTADA

La distribución de la cifra de negocios del Club por categorías de actividades se ha indicado en 
la nota I 1 .a) de la presente memoria. 

21. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Según la Ley 15/20 I O, de 5 de julio y la resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC, detallamos 
a continuación la siguiente información para el ejercicio actual: 

Ejercicio 2018/2019 Ejercicio 201712018 

Dfas Dfas 

Periodo medio de pago a proveedores 19,67 72,39 
Ratio de operaciones pagadas 23,12 30,05 

Ratio de operaciones pendientes de paizo 11,39 25.44 
Importe (ewos) /mporl// (euros) 

Total pagos realizados 7.098.474 94 5.777.074 17 
Total pagos pendientes 1.126.406 71 1.004.084 86 

22. REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
REGLAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO

Cálculo del pLmto de equilibrio 

A efectos del artículo 20 del Reglamento de Control Económico de los Clubes y Sociedades 
Anónimas Deportivas afiliadas a la Liga Nacional de Fútbol Profesional se entiende como punto 
de equilibrio la diferencia entre los ingresos relevantes y los gastos relevantes. 

lngresós rclevnntes T 18-19 T 17-18 

Taquilla 2.064.778,14 2.231.866,03 
Patrocinio y miblicidad 2.213.103 57 1.841.235,45 
Retransmisión 7.590.785,21 22.995.276 75 
Actividades comerciales 571.289,53 548.368,62 
Otros ingresos de ex1>lotación 424.895 89 680.236,55 
Beneficios procedentes de la enajenación o cesión de iu�adores 4.945.030,20 6.545.563,37 
I 1ui:resos financieros 12.741,01 37.064,42 
Subvenciones a la explotación 105.871,91 118.999,45 

TOTAL I 7.928.495,46 34.998.610,64 

Jn resos se ún los Estados Financieros 25.366.896,63 36.087.260,93 
Diferencia 7.438.401,17 1 .088.650,29 
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Ingresos derivados de partidas no monetarias 4.848.714,76 672.618 33 
Otros ingresos no clasificados dentro de las partidas anteriores 2.589.686,41 416.031,96 

TOTAL 7,438.401,17 1.088.714,71 

Gastos relevantes T 18-19 1'17-18 

Coste de ventas / nrntcriales 1.326.168 53 1.265.613,53 
Gastos en retribuciones a empleados 17. 730.098,04 15.585.838,68 
Otros gastos de explotación 6.411.709,89 7.659.603 14 
Amortización/deterioro de derechos federativos sobre jugadores 752.006 26 2.713.531,33 
Pérdjdas por enajenación de derechos federativos de ju¡:¡adores 371,693,17 633.649,15 
Costes financieros y dividendos 116.784,62 83.140,53 

TOTAL 26. 708.460,51 27.940.592,74 

Gastos se ún .los Estados Financieros 27.055.211,70 32.181.774,39 
Diferencia 346.75J,]9 4.241.18265 

Débitos/cargas no monetarias (32.308 34) -

Amortización/deterioro inmovilizado material 357,256,53 357,459,50 
Gastos fiscales (Jnmuesto de Sociedades) - 1.173,276 52 
Gastos actividades de desarrollo de cantera directamente 117.570,01 atribuibles 

-

Otros gastos no clasificados dentro de las partidas anteriores (95.767,01) 2. 709.662,01 
TOTAL 346.751,19 4.240.398,03 

Gastos asociados a la prirnei:a plantilla 

A efectos del artículo 22 del Reglamento de Control Económico de los Clubes y Sociedades 
Anónimas Deportivas afiliadas a la Líga Nacional de Fútbol Profesional se entiende como gastos
asociados a la primera plantilla el total de retribuciones y costes reflejados en el Anexo VI de las
Normas para la Elaboración de los Presupuestos de los Clubes y Sociedades Anónimas 
Deportivas a excepción del coste de amorti2aci6n. Asimismo, deberán incluirse los costes de las 
retribuciones del resto del personal relacionado con el primer equipo, y no re flejados en dicho 
Anexo. 

Como pa1te del personal relacionado con el primer equipo se incluye: al secretario técnico o 
director depo1tivo, los médicos, los fisioterapeutas, los uti lleros y el delegado. 

En caso de que estos empleados realizaran labores en otros equipos del Club, se imputará la parte 
del salario que el Club considere que representa su desempeño para el primer equipo. En caso de 
que el Club no sea capaz de realizar esta separación, se imputará la totalidad del salario. 

T 18/19 T 17/18 

A. Gastos asociados a In primera plantilla 12.872.367,01 10.103.324,90 
a.1. Coste de plantilla deportiva inscribible en la LFP (sin 12.535 .281,99 9,622.887, 15 amortizaciones)
a.2. Gastos de personal relacionado con el primer equipo y no 337.085,02 480.437,75 reflejado en el coste de Dlantilla deoortiva inscribible.

B. Gastos de personal reflejados en PyG a 30 de junio 17.730.098,04 15,585.838,68 

b.1 Jmporte a conciliar (A - B) (4.857.731,03) (5.482.513,78) 
b.2 Pmtidas conciliatorias 4.857.731,03 5.482.513,78 

Gastos plantilla deoortiva no inscribible en la LFP 2.217.108.41 2.521.630 83 
Gastos de personal no deportivo a excepción de los 2.640.622,62 3.035.882,95 contemplados en (a.2) 
Corrector de la conciliación: (b.1) + (b.2) = O . 
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