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Ratio de deuda neta sobre ingresos relevantes
Tal y como se deﬁne en el Reglamento será indicativo de una posible situación de desequilibrio económico ﬁnanciero cuando la deuda
neta a 30 de junio de cada temporada deportiva supere el 100% de los ingresos relevantes de la Entidad.
MEMORIA FC BARCELONA

BALANCE ECONÓMICO

Según la normativa, el importe de deuda neta corresponde a la suma de la deuda neta por traspasos (es decir, el neto de las cuentas
a cobrar y a pagar por traspasos de jugadores), de los importes pendientes de pago derivados de ﬁnanciación recibida de entidades
ﬁnancieras, partes relacionadas o terceros, de los cobros anticipados a devengar en un plazo superior a 1 año y de la deuda con proveedores de inmovilizado minorados por la tesorería, los activos líquidos equivalentes y las inversiones ﬁnancieras temporales. La deuda
neta no incluye deudas comerciales ni otras cuentas a pagar.
Miles de euros
Deuda neta
Ingresos relevantes
Ratio deuda neta sobre ingresos relevantes
Ratio deuda neta sobre ingresos relevantes requerido
Conclusión

30/06/2018

30/06/2017

157.449
881.714
17,9%
<100%
CUMPLE

(8.190)
691.083
-1,2%
<100%
CUMPLE

La composición de la deuda neta es la siguiente:
Miles de euros
30/06/2018

30/06/2017

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito (Nota 13.1)
Deudas con entidades deportivas por traspasos y cesiones (Nota 13.3)
Otras deudas
Periodiﬁcaciones (Nota 15)
Total deudas a largo plazo

(16.177)
(97.333)
(99)
(16.186)
(129.795)

(20.000)
(8.000)
(197)
(5.261)
(33.458)

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito (Nota 13.1)
Deudas con entidades deportivas por traspasos y cesiones (Nota 13.3)
Otras deudas
Total deudas a corto plazo
Total partidas pasivas

(49.050)
(45.193)
(1.333)
(95.576)
(225.371)

(8.132)
(59.792)
(22.646)
(90.570)
(124.028)

Partidas activas compensatorias
Créditos con entidades deportivas por traspasos y cesiones a largo plazo (Nota 10.3 y 10.1)
Créditos con entidades deportivas por traspasos y cesiones a corto plazo (Nota 10.3 y 10.1)
Tesorería y activos líquidos equivalentes
Total partidas activas compensatorias
Total

11.852
15.723
40.347
67.922
(157.449)

8.842
30.562
92.817
132.218
8.190

20. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Analítica por Secciones Deportivas
En la información complementaria de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica por secciones deportivas, el Club ha aplicado los
siguientes criterios de reparto entre las diferentes secciones:
- Los ingresos y gastos imputables, por su naturaleza, a cada actividad deportiva se han imputado de forma directa a la sección correspondiente.
La cuenta de pérdidas y ganancias analítica para secciones deportivas correspondiente a los ejercicios 2017/18 y 2016/17 se muestra en
el Anexo I, que forma parte integrante de esta nota.

21. Liquidación Presupuestaria
En el Anexo II se muestran los presupuestos de la temporada 2017/18 y 2016/17 aprobados en las Asambleas Generales del 21 de octubre
de 2017 y 29 de octubre de 2016, respectivamente, comparados con las liquidaciones de los ejercicios ﬁnalizados a 30 de junio de 2018
y a 30 de junio de 2017. Las liquidaciones muestran la misma estructura y están preparadas según los mismos criterios que las cuentas
de pérdidas y ganancias de las correspondientes cuentas anuales.

22. Hechos posteriores
Con posterioridad a 30 de junio de 2018 y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido transacciones o hechos que tengan un impacto relevante en la lectura de las mismas, excepto lo comentado en la Nota 5.
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