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LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 

NORMAS DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE CLUBES Y SADS 

ANEXO DE DEFINICIONES DE TÉRMINOS Y EXPRESIONES 

 

A los efectos de las presentes Normas, los términos o expresiones que se relacionan 
seguidamente tendrán el significado y contenido específico que se indica en la definición 
para cada una de ellas. 

Término/Expresión Definición 

Ajuste/s Corrección/es en las cuantías de las Partidas o Subpartidas 
Presupuestarias que acuerde el Órgano de Validación. 

Anexo Cualquier documento anexo al Texto Articulado de las Normas, 
que forma parte de las mismas y con su mismo valor normativo. 

Aportaciones  Las aportaciones de capital y de fondos y demás operaciones 
contempladas en el artículo 81 de las Normas y que cumplan los 
requisitos que dispone el Capítulo Cuarto del Título III (art. 81 y 
ss.). 

artículo Cuando no se mencione la norma correspondiente, se entiende 
que se refiere al articulado de las presentes Normas. 

Capital Corriente Resultado de la resta entre el Activo corriente y el Pasivo 
corriente. 

Cargas/Gravámenes Cualquier derecho real o de otra naturaleza que sujeta 
directamente un bien o derecho al cumplimiento de 
obligaciones o deudas de cualquier naturaleza, incluyendo 
embargos. 

Categoría Deportiva Cualquiera de las dos categorías en que se divide la 
Competición profesional que organiza LaLiga. 

Cifra Neta de 
Negocios 

Ver Importe Neto de Cifra de Negocios. 

Club/es Miembro/s de la Liga con la forma jurídica de “club deportivo”. 

Clubes/SADs Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas afiliados a LaLiga 

Comité de Control 
Económico 

El órgano de la Liga contemplado y regulado en el artículo 44 de 
los Estatutos Sociales. 

Competición Liga La Competición profesional que organiza la Liga y que se 
compone de dos categorías, Primera División y Segunda 
División A. 

Competición/es 
Europea/s 

Competiciones oficiales entre clubes organizadas por la UEFA, 
singularmente las denominadas UEFA Champions League y 
Europa League. 
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Concurso de 
Acreedores 

Periodo que abarca la fase común del concurso, desde la fecha 
del auto de declaración de concurso (art. 21 Ley 22/2003, 
Concursal) hasta la fecha de la sentencia de aprobación del 
convenio (art. 130 Ley 22/2003, Concursal). 

Convenio de 
Acreedores 

Convenio aprobado según lo establecido por el Título V, Capítulo 
I de la Ley 22/2003, Concursal, acompañado del Plan de pagos y 
del Plan de Viabilidad. 

Copa de S.M. El Rey Competición por eliminatorias que organiza la RFEF. 

Coste de 
adquisición de 
Derechos 
Federativos de 
Jugadores 

Importe del precio convenido y otras partidas equivalentes 
pagadas o pendientes de pago más, en su caso, el valor razonable 
de otras contraprestaciones comprometidas, a satisfacer por el 
Club/SAD por la adquisición de los Derechos Federativos de un 
Jugador, a su Club/SAD de origen, derivado de un contrato de 
Transferencia o cesión definitiva de Derechos Federativos, así 
como todos los gastos realizados que sean necesarios para dicha 
adquisición, tales como comisiones de agentes e intermediarios. 

Coste de Plantilla 
Deportiva 
Inscribible 

El coste formado por los distintos conceptos que se relacionan en 
el artículo 39. 

Cuentas Anuales El conjunto de documentos de carácter contable y económico 
que contempla el artículo 34 del Código de Comercio. 

Cuerpo Técnico El colectivo formado por los distintos Técnicos, según su 
definición consignada en este Anexo, 

Declaración 
Responsable 

Declaración formulada por representante autorizado del 
Club/SAD de la certeza y veracidad de los extremos y 
circunstancias consignadas en la misma, hecha bajo propia su 
responsabilidad, 

Déficit de Recursos Diferencia negativa puesta de manifiesto al comparar los 
recursos que, de acuerdo al Plan de Viabilidad que sustente el 
Convenio de Acreedores que hubiera suscrito el Club/SAD, se 
debieran generar en una determinada Temporada, y los que 
realmente se hubiese generado o se prevea generar. 

Derecho de Uso Incluye cualquier tipo de derecho real o de otra naturaleza sobre 
bienes inmuebles que permita su uso total o parcial, tales como 
usufructo, derecho de superficie, arrendamiento o precario, de 
los que sea titular el Club/SAD en virtud de acuerdo o contrato, 
cualquiera que sea su forma o denominación. Se exceptúa 
únicamente el derecho de propiedad adquirido a título oneroso 
y a valor de mercado. 

Derechos 
Económicos 

La valoración económica de los Derechos Federativos. 

Derechos 
Federativos 

Derechos (incluido su eventual valor económico) que 
corresponden al Club/SAD por la inscripción cualquiera de sus 
jugadores y/o vinculación por un contrato de trabajo de 
deportista profesional. 

Deudas 
privilegiadas 
ordinarias y 

Deudas del Club/SAD reconocidas en un procedimiento 
concursal, según la clasificación establecida por la Ley 22/2003, 
Concursal, Título IV, Capítulo III, Sección 3. 
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subordinadas 

Equipo 
dependiente/filial 

Se entiende por equipos dependientes y filiales de Club/SAD los 
que conforman su estructura estando adscritos a Categorías 
Deportivas o divisiones jerárquicamente distintas e inferiores a 
la del primer equipo o equipo principal. Artículo 110 Reglamento 
General RFEF. 

Estados Financieros El conjunto de la información financiera del Club/SAD que no 
constituyen Cuentas Anuales. 

Estados financieros 
intermedios: 

Ver Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional, Libro X.- Reglamento de Control Económico, art. 14. 

Estatutos Sociales Estatutos Sociales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. 

Grupo de Empresas Véase Grupo de Sociedades. 

Grupo de 
Sociedades 

El formado por el Club/SAD como sociedad dominante y las 
sociedades dependientes que tienen tal carácter de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Importe Estimado 
Temporada T-1 

El importe referido a cualquier Partida Presupuestaria que se 
calcule como estimación de la Temporada T-1 que se 
determinará de acuerdo con las reglas que se consignan en el 
artículo 31. 

Importe Neto de 
Cifra de Negocios 

 Se calcula de la forma siguiente: 

Ingresos por competiciones (cuentas 700/703) 

+ Ingresos de abonados, de carnets (cuentas 710/711) 

+ Ingresos por retransmisión (cuenta 707) 

+ Ingresos por comercialización (cuenta 706) 

+ Ingresos por publicidad (cuenta 708). 

Impuesto sobre 
Sociedades 

Impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio, calculado 
según el Plan General Contable de la forma siguiente 

(Resultado contable +/- Diferencias no temporarias) x Tipo de 
gravamen – Deducciones y Bonificaciones. 

Informe de 
procedimientos 
acordados 

Informe emitido por parte del auditor como consecuencia de una 
revisión de procedimientos acordados realizados bajo normativa 
ISRE 4400. El objetivo de este tipo de revisiones es permitir al 
auditor la realización de determinados procedimientos de 
carácter revisor, que previamente han sido acordados entre el 
auditor, la entidad contratante o cualquier otro tercero 
interesado. En este tipo de revisiones el auditor no emite una 
opinión de auditoria, sino que se limita a informar sobre los 
procedimientos realizados y las conclusiones de hecho 
encontradas durante dicho análisis. 

Informe de Revisión 
Limitada 

Informe emitido por parte del auditor en relación con los Estados 
Financieros Intermedios del Club/SAD 

Intereses Implícitos Costes financieros que forman parte del valor de reembolso. 

Inversión de 
sustitución 

Elemento de inmovilizado de naturaleza similar a otro que ya 
figuraba en balance, cuya sustitución sería necesaria para la 
continuidad del normal funcionamiento de la empresa. 
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Ley de Deporte La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

Libro X Libro X de Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional que contiene las normas de control económico a 
posteriori. 

Liga/LaLiga/LFP Liga Nacional de Fútbol Profesional. 

Límite de Coste de 
Plantilla Deportiva 

La suma máxima a la que pueda ascender en una Temporada el 
coste de la Plantilla Deportiva de un Club/SAD y que se asigna 
por el Órgano de Validación. 

Modelo 
Normalizado 

Cualquiera de los Modelos Normalizados que se incluyen en el 
Anexo de Modelos Normalizados y aquellos que en cada 
momento pueda crear el Órgano de Validación. 

Normas Las presentes “NORMAS DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 
DE LOS CLUBES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS” 

Órgano de 
Validación 

El órgano de LaLiga que prevé el artículo 43. Quáter de los 
Estatutos Sociales y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 3.1.g), 30, 33 y 62 dichos Estatutos Sociales y por 
delegación del Presidente de la Liga se encarga de verificar el 
cumplimiento, por los Clubes/SAD afiliados, de las normas de 
elaboración de los presupuestos de las entidades afiliadas, de 
acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la 
presentes Normas. (arts. 104 y ss.). 

Partes Relacionadas Ver Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional, Libro X.- Reglamento de Control Económico – 
ANEXO I. Apartado 10. 

Partes Vinculadas Ver Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional, Libro X.- Reglamento de Control Económico – 
ANEXO I. Apartado 10 

Partida/s 
Presupuestaria/s 

Cualquier partida que deba integrar los Presupuestos Liga. 

Pasivo Ajustado Pasivo exigible con vencimiento igual o inferior a dos años a 
contar desde la fecha de cierre del ejercicio, o desde la fecha de 
cierre de los Estados Financieros Intermedios en su caso, 
reducido en el importe de las provisiones por contingencias de 
créditos contra Clubes y SADs derivados por operaciones de 

Transferencia de Derechos Federativos, y en el importe de la 
tesorería o equivalente a la misma fecha. 

Pasivo Exigible Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de 
recursos que puedan producir beneficios o rendimientos 
económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden incluidas 
las provisiones. Por tanto, habrá de sumarse los importes que 
aparezcan en las rúbricas de pasivo corriente y no corriente del 
balance. 

Patrimonio Neto Parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 
todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en 
el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus 
socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, 
así como los resultados acumulados u otras variaciones que le 
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afecten. No incluye los préstamos participativos. 

Patrimonio Neto 
ajustado 

Patrimonio neto, ajustado de acuerdo con las salvedades 
reflejadas en el informe de auditoría referidas a dicho concepto, 
y eliminando el efecto en el mismo derivado de haber 
contabilizado, en cualquier momento que se hubiera producido, 
la activación del derecho de uso de instalaciones deportivas. 

Personal no 
deportivo no 
técnico 

Resto de personal ligado al Club/SAD mediante contrato laboral, 
incluyendo, directivos, personal de administración, tienda, 
seguridad y accesos, marketing, comunicación, mantenimiento y 
limpieza. 

Personal no 
deportivo técnico 

Director deportivo, secretario técnico, médico, delegado, 
fisioterapeutas, utilleros. 

Plan de Pagos: Ver Plan de viabilidad. 

Plan de Viabilidad Documento que acompaña al Convenio de Acreedores aprobado, 
en el que se especifican los recursos necesarios, los medios y 
condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su 
prestación por terceros, junto al Plan de Pagos con detalle de los 
recursos previstos para su cumplimiento. 

El Órgano de Validación tendrá la facultad de ajustar el importe 
fijado en el Plan de Viabilidad como recursos a generar, teniendo 
para ello en consideración las variaciones sobrevenidas en los 
importes y fechas de pago a atender por el Club/SAD. Entre las 
causas más relevantes de estas variaciones se citan, a modo 
enunciativo y no exhaustivo, las siguientes: 

Recálculo de deudas ordinarias según adhesiones definitivas, 
formalización de acuerdos singulares con acreedores 
privilegiados, necesidades de inversión, atención de otras 
deudas y obligaciones no concursales, obtención de recursos por 
desinversiones, condonación o novación de deudas y 
obligaciones concursales o no concursales, obtención y 
devolución de financiación, y aportaciones de socios y partes 
relacionadas. 

Plantilla Deportiva 
Inscribible 

Jugadores ligados al Club/SAD mediante contrato laboral 
adscritos al primer equipo, es decir, dorsales 1 al 25, ambos 
inclusive, y los no adscritos a ninguna plantilla; así como 
entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer 
equipo. Valorándose como circunstancia relevante para tal 
consideración de plantilla deportiva inscribible, que suponga 
algún coste para el Club, y no la vigencia del contrato en la 
Temporada de referencia. (Art. 38). 

Ejemplo: 

Un jugador que extingue su contrato laboral con el Club/SAD el 7 
de julio de T, suponiéndole al Club/SAD algún tipo de coste 
(cualquier tipo de contraprestación, amortización, pérdida 
contable, etc.), dicho jugador tendrá la consideración de plantilla 
deportiva inscribible. 

Plantilla Deportiva 
No Inscribible 

Jugadores ligados al Club/SAD mediante contrato laboral o de 
otra naturaleza adscritos a los demás equipos, filial y 
dependientes de cualquier Categoría; entrenadores, segundos 
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entrenadores y preparadores físicos de dichos equipos. (Art. 38). 

Presupuestos Liga El conjunto de Presupuestos que los Clubes/SADs deben 
elaborar y presentar de acuerdo con las Normas. 

Presupuestos Liga 
Actualizados 

Presupuestos Liga modificados de acuerdo con los cambios de 
categoría o circunstancias contemplados en LA Sección Sexta 
del Capítulo Primero del Título II, artículos 26 y siguiente de las 
Normas. 

Presupuestos Liga 
Ingresos y Gastos 
Versión Abreviada 

Presupuesto Liga de Ingresos y Gastos  que pueden presentar 
los Clubes/SADs con Ratios Económico-Financieros Aceptables., 
según ANEXO I.3 

Presupuestos Liga 
Validados 

Los Presupuestos Liga presentados por los Clubes/SADs y 
aceptados por el Órgano de Validación con los Ajustes que en su 
caso se hayan aplicado. 

Primas Colectivas Cantidad comprometida por el Club/SAD con todos o algunos de 
sus Jugadores en caso de cumplimiento de determinada 
condición, y que no está recogida de forma individual en el 
contrato laboral suscrito entre las partes. 

Primera División La Categoría Deportiva superior de la Competición Liga. 

Provisiones por 
contingencias 

Obligaciones expresas o tácitas, claramente especificadas en 
cuanto a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del 
ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su importe exacto o a 
la fecha en que se producirán. 

Punto de Equilibrio 
Presupuestario 

El definido para cada grupo de Clubes/SADs en el Capítulo 
Cuarto del Título III de estas Normas y para cada tipo de 
Presupuesto Liga. (Art. 42 y ss.) 

Ratios Económico-
Financieros 
Aceptables 

Los ratios de naturaleza económico-financiera que cumplen los 
importes que establecen la Sección Quinta del Capítulo Primero 
del Título II, artículos 22 y siguientes. 

Recursos 
Generados 

Se calculan de la forma siguiente: 

Resultado del ejercicio antes de impuestos aceptado por el 
Órgano de Validación 

- Impuesto sobre sociedades (solo signo negativo) 

+ Amortización del inmovilizado 

+/- Correcciones valorativas por deterioro 

+/- Variación de provisiones 

- Imputación de subvenciones 

+/- Resultados por enajenaciones de inmovilizado 

-  inversiones 

+ desinversiones 

 

Reglamento 
General 

Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. 

RFEF Real Federación Española de Fútbol. 

SAD/s Sociedad/es Anónima/s Deportiva/ miembros de la Liga. 
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Salario mínimo Retribución mínima garantizada, según lo establecido por 
Convenio colectivo vigente para la actividad del fútbol 
profesional suscrito entre la LaLiga y la AFE o norma que lo 
sustituya. 

Saldo Disponible 
Límite Coste 
Plantilla Deportiva 

La diferencia, siempre que sea positiva, entre el Coste actual en 
cada momento de la Plantilla Deportiva y el Límite de Coste 
asignado, en su caso, y con el incremento que en su caso haya 
sido autorizado por el Órgano de Validación. 

Salvedad de 
Auditoría 

A los efectos de estas Normas, las menciones a las salvedades 
cuantificadas en el informe de auditoría, se entenderá que 
incluyen todos los casos siguientes, tal como se definen en la NIE 
700, de 31 de enero de 2013: 

- Opinión modificada: 

o Opinión con salvedades, cuantificadas o sin cuantificar 

o Opinión desfavorable 

o Denegación de opinión 

- Limitaciones al alcance 

Secciones 
Deportivas 

Las actividades integradas en el Club/SAD de práctica tanto 
profesional como no profesional de otros deportes distintos del 
fútbol once, con independencia de que deban llevar contabilidad 
separada o formular presupuestos de las mismas de acuerdo con 
la Ley del Deporte,  

Segunda División A La Categoría inferior de la Competición Liga. 

Segunda División B Competición no profesional que organiza la Real Federación 
Española de Fútbol. 

Subpartida/s 
Presupuestaria/s 

Cualquier Subpartida que deba integrar los Presupuestos Liga. 

Supercopa de 
España 

Competición que organiza la RFEF y enfrenta al campeón de 
LaLiga y el de la Copa de S.M. El Rey. 

Supercopa de la 
UEFA  

La Competición Europea de esta denominación organizada por 
la UEFA (UEFA Supercup). 

T Temporada a la que se refiere el/los Presupuestos Liga 
elaborado/s y presentado/s. 

T+1, T+2, T+3… Temporadas siguientes a la Temporada T. 

T-1, T-2, T-3… Temporadas anteriores a la Temporada T. 

Técnico Profesional vinculado mediante contrato de trabajo con el 
Club/SAD y que lleva a cabo cualquiera de las funciones de 
Entrenador, Segundo Entrenador, Preparador Físico, u otras 
funciones análogas o similares,  

Temporada Período de doce meses comprendido entre el 1 de julio de cada 
año y el 30 de junio del año siguiente y que coincide con la 
Temporada futbolística española. 

Tesorería o 
equivalente 

Activos comprendidos en el subgrupo 57 del Plan General de 
Contabilidad, es decir, caja, bancos e inversiones financieras 
convertibles en efectivo, con un vencimiento no superior a tres 
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meses desde la fecha de adquisición, que no tengan riesgos 
significativos de cambio de valor. 

UEFA Unión de Federaciones Europeas de Fútbol. 

UEFA Champions 
League 

La Competición Europea de esta denominación. 

UEFA Europa 
League 

La Competición Europea de esta denominación. 

Valor Neto Contable Importe neto por el que un activo se encuentra registrado en 
balance una vez deducida su amortización acumulada y 
cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se 
haya registrado. 
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REFERENCIA 

CUENTA PLAN 

GENERAL DE 

CONTABILIDAD 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN REGLAS /CRITERIOS Y LIMITACIONES DE VALORACIÓN 
(LAS CORRESPONDIENTES A UNA DETERMINADA PARTIDA SE APLICAN, SALVO QUE SE 

INDIQUE LO CONTRARIO A TODAS LAS SUBPARTIDAS QUE LA INTEGREN) 

DOCUMENTACIÓN 

ADICIONAL 
A APORTAR POR EL 

CLUB/SAD 

1.  Importe neto de la 
cifra de negocios 

Suma de las Subpartidas 
Presupuestarias 1.1 a 1.6. 

En los supuestos de las transacciones que luego se describen entre Partes 
Vinculadas, no computarán como Ingresos a presupuestar: 

a) Los derivados de contratos suscritos por el Club/SAD con Partes 
Vinculadas en concepto de contraprestación o compensación 
vinculada a la participación de un Jugador –que éste cedido 
temporalmente o cuyos Derechos Federativos estén sujetos a un 
derecho de opción de recompra- en partidos de las Competiciones en 
las que participe el Club/SAD o a su formación y desarrollo 
deportivos por parte del Club/SAD, o por cualquier otro concepto de 
patrocinio o similar referido al Jugador. Incluye en todo caso los 
conceptos que han venido denominándose “development fee”. 

b) Los recibidos por cualquier concepto por el Club/SAD de otro 
Club/SAD que sea cedente temporal a favor del primero de Derechos 
Federativos de Jugadores, o con carácter definitivo de los mismos, en 
este último caso sujetos a un derecho de opción de recompra a favor 
del Club/SAD cedente.  

 

 

 

 
 

 
  

  



 

  

 

1.1.  Ingresos por 
Competiciones (+) 

Ingresos por venta de entradas en los 
partidos celebrados en el estadio del 
Club/SAD y demás conceptos 
reseñados en las Subpartidas. 
 
Debe desglosarse para cada una de 
las Competiciones que se indican en 
las Subpartidas, así como para los 
ingresos de los Partidos Amistosos.  
 
No incluye ingresos de abonados y 
carnets, que se incluirán en la Partida 
2. 

  

1.1.1. 700 Liga  1. El valor de esta Partida no podrá ser superior al mayor de los importes 
reales obtenidos por el Club/SAD en cualquiera de la Temporadas T-3- a T-
1 en la que se haya participado en la misma Categoría Deportiva de la 
Competición Liga en que se prevea hacerlo en la Temporada T.  

2. Si la Temporada de referencia fuera la T-1 se calculará el Ingreso Estimado 
para la misma. 

3. En caso de que el Club/SAD no haya participado en cualquiera de las 
Temporadas T-3 a T-1 en la categoría en la que se va a participar en T, el 
Club/SAD podrá formular una Alternativa de Valoración. 

 

1.1.2. 701 Copa de S.M. el Rey.  1. Respecto a la proyección de las eliminatorias a superar en la disputa de la 
Competición de la Copa S.M. El Rey, la hipótesis para la valoración de esta 
Partida no podrá contemplar la superación de una eliminatoria que no se 
haya superado en ninguna de las Temporadas T-1 y T-2 en dicha 
Competición, ni tampoco, un mayor volumen de ingresos ni de aportación al 
Resultado de Explotación que se haya obtenido en cualquiera de esas dos 
Temporadas. 

2. Los Clubes/SADs que en la Temporada T vayan a participar en la Categoría 
de Segunda División A, y en T-1 o T-2 hayan disputado en la Copa S.M. EL 
Rey una eliminatoria contra un Club/SAD clasificado entre los seis (6) 
primeros puestos de la Primera División en la Temporada T-2, tendrán una 
limitación de los ingresos presupuestados por taquillas para la citada 
eliminatoria, que será como máximo el Quince por ciento (15%) del importe 
recaudado realmente en aquella  en la Temporada T-1 o T-2. 

Ejemplo:  

Club/ SAD que en la Temporada 2014-2015 participa en Segunda División A y 
se enfrenta en dieciseisavos de la Copa S.M. El Rey de dicha Temporada al 
Campeón de Liga de la Temporada 2013-2014 y obtiene una taquilla de 
800.000 Euros, descontado el IVA. 

 



 

  

 

Para la temporada 2015-2016, si participa en la Segunda División A, sólo 
podrá presupuestar como taquilla de Copa S.M. El Rey correspondiente a la 
eliminatoria de los dieciseisavos de final el importe del 15% de 800.000 Euros, 
es decir, 120.000 Euros. 

1.1.3. 703 Supercopa de 
España 

 1.  Cuando a la fecha de presentación de los Presupuestos Liga, el Club/SAD 
pueda matemáticamente disputar la Competición de la Supercopa de 
España en la Temporada T, preparará una alternativa de ingresos y gastos 
derivada de dicha participación, cuyo saldo neto no podrá suponer una 
aportación positiva al Resultado de Explotación mayor de la producida 
efectivamente por su participación en dicha Competición cualquiera de las 
Temporadas posteriores a la T-3.  

2. En el caso de que no se haya producido ese caso, es decir, que no haya 
disputado dicha competición en Temporadas posteriores a la T-3, el 
Club/SAD podrá formular una Alternativa de Valoración. 

 

1.1.4. 702 Ingresos Por 
Competiciones 
Europeas. 

Ingresos derivados de la 
participación en cualquier 
Competición Europea. 
(En esta partida se incluyen taquillas 
y premios y market pool. 
En caso de que el Club/SAD no haya 
incluido históricamente los ingresos 
por market pool en esta partida, lo 
deberá incluir en la partida de 1.4.2) 

Notas Comunes a los Ingresos por Competiciones Europeas. 

1. De acuerdo con el reparto de ingresos que el organizador de la Competición 
Europea tenga vigente en la fecha de presentación de los Presupuestos Liga, 
se calculará el importe de esta Partida en una cantidad que no podrá ser 
superior a la media de los ingresos obtenidos en las Tres (3) mejores 
clasificaciones deportivas obtenidas por el Club/SAD en la Competición de 
que se trate desde la Temporada T-3 hasta la Temporada T-1 (en el caso de 
la Temporada T-1 se considerará el Importe Estimado). 

2. El mismo procedimiento se seguirá si el Club/SAD ha participado tan sólo 
2 veces en la Competición de que se trate y dentro del periodo indicado. 

3. En caso de que el Club/SAD haya participado en menos de dos (2) ocasiones 
en dicha Competición en el periodo indicado la Regla 1 podrá presentar una 
Alternativa de Valoración. 

 

 

1.1.4.1. 702 UEFA Europa 
League 

 1. Ver Reglas de la Partida 1.1.4. aplicable a esta Subpartida. 

2. Para el caso de que un Club/SAD pretenda estimar los ingresos de la 
Competición UEFA Europa League para la Temporada T, utilizando como 
referencia una clasificación obtenida en esta Competición en el periodo 
comprendido entre las Temporadas T-3 y T-1  en la que se hubiera 
incorporado a la misma procedente de la Competición UEFA Champions 
League, el cálculo de los ingresos a presupuestar se hará como si hubiera 
llegado a dicha clasificación deportiva que pretenda utilizar sin pasar por 
la Competición de la UEFA Champions League.  

Ejemplo: 

 



 

  

 

Un Club/SAD que va a disputar en T la UEFA Europe League: En la 
Temporada T-3 llegó a Semifinales de la Europe League pero provenía de la 
primera fase de la competición de la Champions League.  

En la Temporada T-2 llegó a octavos de final de la UEFA Europe League, y lo 
hizo sin pasar por la primera fase de la competición de Champions League. 

Para obtener el límite de los ingresos a presupuestar en la Temporada T por 
la participación en la Competición UEFA  Europe League procederá de la 
siguiente forma: 

Tomará los ingresos que UEFA tenga vigentes respectivamente por alcanzar 
las Semifinales y los a Octavos de Final de la citada Competición Europe 
League y sencillamente hará la media, y su resultado será el importe máximo 
a presupuestar- 

1.1.4.2. 702 UEFA Champions 
League 

 Ver Nota Partida 1.1.4  

1.1.4.3. 702 Supercopa de 
Europa 

 1. Cuando a la fecha de presentación de los Presupuestos Liga, el Club/SAD 
pueda matemáticamente disputar la Competición de la Supercopa de Europa 
en la Temporada T, preparará una alternativa de ingresos y gastos derivada 
de dicha participación, cuyo saldo neto no podrá suponer una aportación 
positiva al Resultado de Explotación mayor de la producida efectivamente 
por su participación en dicha Competición cualquiera de las Temporadas 
posteriores a la T-3.  

2. En el caso de que no se haya producido ese caso, es decir, que no haya 
disputado dicha competición en Temporadas posteriores a la T-3, el 
Club/SAD podrá formular una Alternativa de Valoración. 

 

1.1.5. 703 Otras 
competiciones y 
partidos amistosos 

 El importe a presupuestar no podrá ser superior al de la media de los importes 
reales de las Temporadas. T-3 y T-2 más el Estimado de la Temporada T-1 
 

 

1.1.6  Otros     

  
  

  

1.2. 710/711 Ingresos por 
abonados y socios 
(+) 

Incluye los ingresos por cuotas 
sociales y de los abonados que no lo 
sean en concepto de entrada o 
similar. 

1. El importe presupuestado no podrá ser superior al Importe Estimado 
para la Temporada T-1. 

2. Reglas especiales: 

a. Para el caso de que el Club/SAD proyecte un incremento de los ingresos 
por abonos, como consecuencia del incremento de la capacidad del 
Estadio en el que dispute sus encuentros, deberá explicar y justificar 
detalladamente el origen de dicho incremento. 

b. En el caso de que en la Temporada T se vaya a participar en una Categoría 
de Liga distinta a la que se participe en la Temporada T-1, se tomará como 

En caso de que 
sean de aplicación 
la Reglas 
especiales 2 a. y 2.b 
de esta Partida, el 
Club/SAD deberá 
presentar la 
explicación y 
justificación del 
incremento que 
pretenda.  



 

  

 

referencia, a los efectos de calcular el límite de los ingresos por abonos y 
socios presupuestados, el de la última Temporada en la que se haya 
participado en la misma Categoría que la presupuestada, desde T-3 hasta 
T-1. 

c. Si la anterior circunstancia no se hubiera producido o fuera anterior a la 
Temporada T-3, el Club/SAD presentará una Alternativa de Valoración, 
que será evaluada por el Órgano de Validación, teniendo en cuenta ratios 
económicos, demográficos, geográficos, etc., de Clubes/SADs con ratios 
similares. 

d. Sin perjuicio de las facultades genéricas del Órgano de Validación, éste 
podrá hacer Ajustes a los ingresos presupuestados en esta Partida si 
dispone de información que, de manera razonable, evidencie que los 
ingresos van a ser inferiores a los que resulte de aplicar las Reglas 
anteriormente expresadas. 

Ejemplo: Si un Club en la Temporada 2014-15 ha obtenido de recaudación 
un 1.000.000 euro por abonos, y una de sus condiciones de venta consistía 
en una la aplicación al adquirente de un descuento del 50% para la 
Temporada 2015-16, el máximo ingreso por abonos que se le permitirá 
proyectar para esta última Temporada será de 500 mil euros. 

Se utilizará el 
Modelo 
Normalizado 101 

  
  

  

1.3. 712 Ingresos por 
explotación de 
instalaciones (+) 

Ingresos generados por la venta de 
entradas de acceso y/o precio de 
cesión de instalaciones deportivas, 
para espectáculos o actividades 
distintas de espectáculo deportivo 
por la práctica del fútbol, de su 
primer equipo y/o equipos 
dependientes y filiales 

1. El Club/ SAD no podrá incluir ingresos superiores a la media de los 
importes de las Temporadas T-3, T-2 y T-1, a medida que vaya obteniendo 
ingresos.  

2. Regla Especial: el Club/SAD solo podrá presentar unos ingresos superiores 
a los indicados en el punto 2, mediante justificación y por tanto deberá 
presentar una Alternativa de Valoración. 

3. Los Clubes/SAD que históricamente hayan incluido estos ingresos en otra 
partida deberán a partir de la entrada en vigor de esta normativa, incluir 
dichos ingresos en la partida 1.3. 

 

 

1.4. 707 Ingresos por 
retransmisión (+) 

Incluye ingresos derivados de la 
venta de derechos de retransmisión a 
operadores de televisión, radio, 
nuevos medios y otros medios de 
difusión, en relación con 
Competiciones de Liga, Copa, UEFA y 
otras Competiciones y Partidos 
Amistosos. (Suma de las Subpartidas 
1.4.1, 1.4.2.) 
Los ingresos derivados del market 
pool por competiciones europeas se 

  



 

  

 

deberán computar en la partida 1.1.4. 
a excepción de los Clubes/SADs que 
históricamente hayan incluido estos 
ingresos en la partida 1.4.2 

1.4.1.  Ingresos por 
comercialización 
de los derechos de 
explotación de 
contenidos 
audiovisuales de 
acuerdo con el 
Real Decreto-ley 
5/2015, de 30 de 
abril. 

 1. La cuantía de esta Partida será estimada directamente por LaLiga en 
función de los criterios y circunstancias razonablemente aplicables, como 
gestora de la comercialización de estos derechos y su distribución, 

2. LaLiga facilitará a los Clubes/SADs la valoración de la Partida dentro de un 
plazo que concluirá el día 15 de abril de la Temporada T-1. 

3. LaLiga hará los Ajustes que procedan como consecuencia de los criterios 
de distribución que sean aplicables y se conozcan o se modifiquen sobre los 
considerados en la estimación con posterioridad al 15 de abril de T-1. 

4. En todo caso, el importe de los ingresos por “market pool” se valorarán de 
acuerdo con las reglas de la Partida 1.1.4. 

 

1.4.2.  Ingresos por 
participación en 
los derechos de 
explotación de 
contenidos 
audiovisuales de 
las Competiciones 
Europeas (market 
pool). 

Los ingresos derivados del market 
pool por competiciones europeas se 
deberán computar en la partida 1.1.4. 
a excepción de los Clubes/SADs que 
históricamente hayan incluido estos 
ingresos en la partida 1.4.2 

  

1.4.3.  Otros ingresos por 
derechos de 
explotación de 
contenidos 
audiovisuales no 
incluidos en las 
Subpartidas 1.4.1 
y 1.4.2. 

 1. Sólo se admitirá el importe justificado mediante Contratos suscritos en 
firme.  

2. En el caso de que el Contrato contemple la posibilidad de obtener un ingreso 
fijo e ingresos adicionales en virtud de determinadas variables, las hipótesis 
que sustenten los ingresos proyectados en virtud de las mismas, no podrán 
ser más optimistas que la media de los ingresos obtenidos desde T-3 a T-1, 
siempre y cuando el Club/SAD haya participado en la Categoría que prevea 
participar en T 

3. En el caso de no haber participado en ninguna de las Temporadas T-3, T-2 
y T-1 en la Categoría contemplada para la Temporada T, la Alternativa de 
Valoración presentada por el Club/SAD deberá tener el visto bueno del 
Órgano de Validación. 

 
 

El Club/SAD 
presentará un 
Certificado del 
Representante 
Autorizado a los 
efectos de 
justificar el 
importe 
presupuestado y la 
existencia del 
contrato suscrito 
Modelo 
Normalizado 102. 
Nota (4) 

  
  

  

1.5. 706 Ingresos por 
comercialización 
(+) 

Suma de las Partidas 1.5.1, 1. 5.2, y 
1.5.3. 

1. El Órgano de Validación podrá aplicar un sistema objetivo de valoración de 
estos ingresos, , basado en audiencias, seguimiento redes sociales del 
Club/SAD, engagement  comparativos de mercado u otros medios, validado 

 



 

  

 

por experto independiente, que para los Clubes/SAD que vayan a participar  
en la Temporada  T en la Categoría de Segunda División, fije un rango 
máximo de ingresos por comercialización o en su caso, pedir valoración a 
experto independiente.  

2. Si se convienen contraprestaciones en especie, se tendrán en cuenta para 
determinar los ingresos. 

1.5.1.  Venta tiendas. Ingresos derivados de ventas en 
tiendas oficiales o por cualquier otro 
canal de distribución (distribuidores 
autorizados, internet, museo, etc.). 

1. El importe de esta Partida no podrá ser superior al real obtenido en la última 
Temporada en la que se hubiera participado en la misma Categoría, desde T-
3 a T-1, contemplada para la Temporada T.  

2. Si se tratara de la Temporada T-1 se tomará en consideración el importe 
Estimado Temporada T-1. 

3. En caso de que el Club/SAD no hubiera participado desde T-3 a T-1 en la 
Categoría Deportiva que prevé hacerlo para T, deberá presentar una 
Alternativa de Valoración y deberá tener el visto bueno del Órgano de 
Validación 

 

1.5.2.  Patrocinios. Ingresos procedentes de Contratos de 
Patrocinio y similares. 

1. No se admitirán ingresos presupuestados que no estén justificados por 
Contratos suscritos en firme, cuyos ingresos contractuales no cubran al 
menos en un Noventa y cinco por ciento (95%) de la cifra presupuestada 
en esta Partida. 

2. En el caso de que el Contrato contemple la posibilidad de obtener un 
ingreso fijo e ingresos adicionales en virtud de determinadas variables, las 
hipótesis que sustenten los ingresos proyectados en virtud de las mismas, 
no podrán ser más optimistas que la media de los ingresos obtenidos 
desde T-2 a T-1, siempre y cuando el Club/SAD haya participado en la 
Categoría que prevea participar en T 

3. En el caso de no haber participado en ninguna de las Temporadas T-2 y T-
1 en la Categoría contemplada para la Temporada T, la Alternativa de 
Valoración presentada por el Club/SAD deberá tener el visto bueno del 
Órgano de Validación. 

El Club/SAD 
presentará un 
Certificado del 
Representante 
Autorizado a los 
efectos de justificar 
el importe 
presupuestado y la 
existencia del 
contrato suscrito 
Modelo 
Normalizado 102. 
Nota (4)  

1.5.3.  Otros Ingresos procedentes de 
comercialización de otros derechos 
no incluidos en las Subpartidas 1.5.1 
y 1.5.2. 

1. No se admitirán importes presupuestados que no estén justificados por 
Contratos suscritos en firme cuyos ingresos contractuales no cubran al 
menos en un Noventa y cinco por ciento (95%) de la cifra presupuestada 
en esta Subpartida. 

2. En el caso de que el Contrato contemple la posibilidad de obtener un 
ingreso fijo e ingresos adicionales en virtud de determinadas variables, las 
hipótesis que sustenten los ingresos proyectados en virtud de las mismas, 
no podrán ser más optimistas que la que la media de los ingresos 
obtenidos desde T-2 a T-1, siempre y cuando el Club/SAD haya participado 
en la Categoría que prevea participar en T. 

El Club/SAD 
presentará un 
Certificado del 
Representante 
Autorizado a los 
efectos de 
justificar el 
importe 
presupuestado y la 
existencia del 
contrato suscrito 



 

  

 

3. 3. En el caso de no haber participado en ninguna de las Temporadas T-2 y 
T-1 en la Categoría contemplada para la Temporada T, la Alternativa de 
Valoración presentada por el Club/SAD deberá tener el visto bueno del 
Órgano de Validación. 

Modelo 
Normalizado 102 
Nota (4) 

  
  

  

1. 6. 708 Ingresos por 
publicidad (+) 

Ingresos por publicidad explotada 
directamente por el Club/SAD o 
mediante su cesión o no a terceros. 
 
Suma de las Subpartidas 1.6.1, 1.6.2. y 
1.6.3. 

1. El Órgano de Validación podrá aplicar un sistema objetivo de valoración 
de estos ingresos, , basado en audiencias, seguimiento redes sociales del 
Club/SAD, engagement  comparativos de mercado u otros, validado por 
experto independiente, que para los Clubes/SAD que vayan a disputar en 
la Temporada  T en la Categoría de Segunda División, fije un rango 
máximo de ingresos por comercialización o en su caso, pedir valoración a 
experto independiente.  

 
2. Si se convienen contraprestaciones en especie, se tendrán en cuenta para 

determinar los ingresos-. 

El Club/SAD 
presentará un 
Certificado del 
Representante 
Autorizado a los 
efectos de justificar 
el importe 
presupuestado y la 
existencia del 
contrato suscrito 
Modelo 
Normalizado 102 
Nota (4) 

      

1.6.1. 7080 Publicidad estática. Ingresos por publicidad que se 
transmite mediante soportes fijos 
(vallas publicitarias, carteles, folletos, 
revistas, periódicos, publicaciones, 
marquesinas...). 

Se aplican las Reglas de la Partida 1.6.  

1.6.2. 7081 Publicidad 
dinámica. 

Ingresos por publicidad que se 
transmite a través de los medios de 
comunicación (radio, televisión, 
internet…). 

Se aplican las Reglas de la Partida 1.6.  

1.6.3 7082 Otros  Se aplican las Reglas de la Partida 1.6.  

  
  

  

1.7  Otros ingresos (+) Suma de los importes de las 
Subpartidas 1.7.1. a 1.7.6. 

  

1.7.1. 759 Ingresos LaLiga. Derechos económicos que puedan 
corresponder al Club/SAD por su 
pertenencia a la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional en virtud del art. 
59.4 de sus Estatutos, Incluye la 
participación en los ingresos de 
quinielas, patrocinios y licencias, 
UEFA o cualquier otro concepto, en la 
forma e importe acordados para la 

El importe de esta Partida será determinado directamente por la propia Liga 
(Órgano de Validación). 

 

 

 



 

  

 

Temporada T por los órganos de la 
LaLiga competentes. 

1.7.2. 740 Subvenciones a la 
explotación y otros. 

 Todos los ingresos que se incluyan en esta Subpartida deberán estar 
justificados mediante los contratos o acuerdos correspondientes. 

 

El Club/SAD 
presentará un 
certificado del 
Representante 
Autorizado 
acreditando la 
existencia del 
contrato y/o 
acuerdo 
correspondiente, 
así como el ingreso 
previsto y el 
cumplimiento de 
las condiciones 
para el pago de la 
subvención. 
Modelo 
Normalizado 103 
Nota (4) 

1.7.3. 731/732 Trabajos realizados 
para la entidad y 
otros. 

Contrapartida de los gastos 
realizados por el Club para su 
inmovilizado, utilizando sus equipos 
y su personal, que se activan. 

Se justificará la cuantía de esta Subpartida. El Club/SAD 
presentará un 
certificado del 
Representante 
Autorizado 
acreditando la 
cuantía de esta 
Subpartida de 
acuerdo con el 
Modelo 
Normalizado 104 
Nota (4) 

1.7.4. 757 Cesiones 
temporales de 
Derechos 
Federativos de 
Jugadores. 

Ingresos por cesiones temporales de 
Derechos Federativos de Jugadores. 

Los ingresos por Cesión Temporal de Derechos Federativos de Jugadores se 
tratarán como un elemento que formará parte del Coste de Plantilla Deportiva 
Inscribible, computando como menor coste de la misma y se incorporarán en el 
correspondiente Modelo con signo negativo., de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 39 de estas Normas, que regula el “Coste de Plantilla Deportiva” 

 

 

1.7.5. 759 Otros. Incluye ingresos procedentes de 
otras actividades diversas, tales como 
arrendamientos, hospitality, sorteos, 
aparcamiento, indemnizaciones de 
seguros, etc.  
 

1. Respecto de las cuentas correspondientes a esta Partida no se admitirá un 
importe superior al de la media de las últimas 3 Temporadas. (T-3, T-2 y T-
1), considerando para la Temporada T-1 los Ingresos Estimados, y siempre 
teniendo en cuenta las temporadas en las que el Club/SAD haya participado 
en la Categoría que prevea participar r en T 

 



 

  

 

 2. En el caso de no haber participado en ninguna de las Temporadas T-3, T-2 y 
T-1 en la Categoría contemplada para la Temporada T, la Alternativa de 
Valoración presentada por el Club/SAD deberá tener el visto bueno del 
Órgano de Validación. 

1.7.6  Ayuda al Descenso Incluirán aquellos recursos recibidos, 
como consecuencia de pasar a 
participar en una Categoría Deportiva 
inferior. 

La cuantía de esta Partida será estimada directamente por LaLiga 
 
. 

 

  
  

  

2.  Gastos de 
personal no 
deportivo (-) 

Suma de los gastos del Personal No 
Deportivo. Subpartidas 2.1 a 2.6. 

  

2.1. 641 Sueldos y salarios 
del Personal No 
Deportivo. 

Sueldos, salarios y demás 
retribuciones, incluyendo las 
retribuciones en especie del Personal 
No Deportivo. 

El importe presupuestado para esta Subpartida no podrá ser inferior al Noventa 
y cinco (95) por ciento de los Importes Estimados de la Temporada T-1.  
En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para la 
Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el Club/SAD deberá 
tener el visto bueno del Órgano de Validación. 
 

 

2.2. 6421 Indemnizaciones al 
Personal no 
Deportivo. 

Incluye cantidades para resarcir 
daños o perjuicios, indemnizaciones 
por despido o derivadas de cualquier 
tipo de acuerdo mediante el cual 
finalice la relación laboral. Por 
ejemplo, indemnizaciones por 
rescisión unilateral del club, 
compensaciones por finalización de 
mutuo acuerdo, cantidades fijadas 
legal, judicial o convencionalmente 
como indemnización por despido del 
trabajador, etc. 

Se admitirá el importe presupuestado por el Club/SAD, que deberá tener el 
visto bueno del Órgano de Validación.  

 

 

2.3. 6431 Seguridad Social del 
personal no 
deportivo. 

Cuotas de la Seguridad Social. El importe presupuestado para esta Subpartida no podrá ser inferior al Noventa 
y cinco (95) por ciento de los Importes Estimados de la Temporada T-1. 
En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para la 
Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el Club/SAD deberá 
tener el visto bueno del Órgano de Validación. 
 

 

2.4. 6441 Aportaciones a 
sistemas 
complementarios 
de pensiones y 
otras obligaciones 
con el personal no 
deportivos. 

Aportaciones del Club/SAD a 
sistemas complementarios de 
pensiones y otras obligaciones con el 
Personal No deportivos. 

El importe presupuestado para esta Subpartida no podrá ser inferior al Noventa 
y cinco (95) por ciento del Importe Estimado de la Temporada T-1. 
 
En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para la 
Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el Club/SAD deberá 
tener el visto bueno del Órgano de Validación. 
 

 



 

  

 

2.5.  Cargas sociales. Otras cargas sociales derivadas de 
contratos de trabajo individuales o 
convenios colectivos 

El importe presupuestado para esta Subpartida no podrá ser inferior al Noventa 
y cinco (95) por ciento Importes Estimados de la Temporada T-1. 
 
En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para la 
Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el Club/SAD deberá 
tener el visto bueno del Órgano de Validación. 
 

 

2.6. 6491 Otros. Conceptos que constituyen gasto del 
Personal No Deportivo no Incluidos 
en las Partidas 2.1 a 2.5 anteriores.  

Se admitirá el importe presupuestado por el Club/SAD, que deberá tener el 
visto bueno del Órgano de Validación.  
 

 

  
  

  

3.  Gastos Plantilla 
deportiva (-) 

Gastos de la Plantilla Deportiva. Suma 
de las Subpartidas 3.1 y 3.2. 

1. Se incluirán en los gastos de esta Partida todos los conceptos 
contemplados en el artículo 39 de estas Normas. 

2. Asimismo, se aplicarán como Reglas de valoración las contenidas en el 
expresado artículo 39. 

3. Los grupos de cuentas del Plan General de Contabilidad indicadas en la 
columna correspondiente tienen mero carácter enunciativo. 

4. Queda, pues, comprendida en esta Partida cualquier otra cuenta de gastos 
que incluya cualquier tipo de remuneración a la Plantilla Deportiva o a 
sociedades tenedoras de derechos de imagen de algún miembro de la 
misma o coste relacionado con dicha Plantilla deportiva, no incluidos en los 
grupos de cuentas reseñadas, disminuidos por los ingresos de cesión 
temporal de Jugadores (757). 

5. De acuerdo con la finalidad de estas Normas solamente se aceptará un 
importe de esta Partida que, una vez validadas las cifras del resto de 
ingresos, gastos, beneficios y pérdidas presupuestadas, haga que se cumpla 
el Punto de Equilibrio Presupuestario, tal como se define en el artículo 
40 de estas Normas, y sin perjuicio además de las limitaciones con que 
pudieran derivarse de los requisitos que debe cumplir el Presupuesto Liga 
de Tesorería. 

 

3.1.  Gastos Plantilla 
Deportiva 
Inscribible. 

Gastos de la Plantilla Deportiva 
Inscribible. Suma de las Subpartidas 
3.1.1 a 3.1.6. 

  

3.1.1. 640 Sueldos y salarios, 
Plantilla Deportiva 
Inscribible  

Remuneraciones fijas, variables, 
derechos de imagen, primas 
individuales, dietas, incentivos, 
retribuciones en especie (vivienda, 
vehículos, seguros, planes de 
pensiones, etc.) y rentas irregulares 
de la Plantilla Deportiva Inscribible. 

  



 

  

 

3.1.2. 6420 Indemnizaciones 
Plantilla Deportiva 
Inscribible. 

Incluye cantidades para resarcir 
daños o perjuicios, indemnizaciones 
por despido o derivadas de cualquier 
tipo de acuerdo mediante el cual 
finalice la relación laboral. Por 
ejemplo, indemnizaciones por 
rescisión unilateral del club, 
compensaciones por finalización de 
mutuo acuerdo, cantidades fijadas 
legal, judicial o convencionalmente 
como indemnización por despido del 
trabajador, etc. 

  

3.1.3. 6430 Seguridad Social, 
Plantilla Deportiva 
Inscribible. 

Cuotas de la Seguridad Social.   

3.1.4.  Gastos derechos de 
imagen a 
sociedades 
tenedoras de los 
mismos. 

Importe de los derechos para la 
explotación comercial o económica 
de la imagen del Jugador/Técnico 
devengados a favor de terceros 
(sociedades de imagen y cualesquiera 
otras personas físicas o jurídicas) 
como cesionarios y titulares de 
aquellos derechos para la expresada 
explotación económica y comercial. 

  

3.1.5. 6403/6404 Primas colectivas, 
Plantilla Deportiva 
Inscribible. 

Primas devengadas a favor de los 
integrantes de la Plantilla Deportiva 
Inscribibles de forma colectiva por la 
consecución objetivos deportivos 
conjuntos del equipo de que se trate. 

1. El importe a presupuestar por esta Subpartida de Primas Colectivas se 
calculará en función de las hipótesis que sustenten el Presupuesto Liga, no 
pudiendo ser inferior al NOVENTA (90) POR CIENTO de las de mayor 
importe que se hayan negociado, reconocido y/ o devengado en cualquiera 
de las TRES (3) Temporadas anteriores a la Temporada T por el mismo 
concepto, y categoría, salvo justificación aceptada por el Órgano de 
Validación, que en ningún caso podrá suponer una reducción mayor al 
CINCUENTA (50) por ciento. 

(Para la Temporada T-1 Importe Estimado). 

2. En el caso de no haber participado en T-3, T-2, T-1 en la Categoría 
contemplada para la Temporada T, la Alternativa de Valoración 
presentada por el Club/SAD deberá tener el visto bueno del Órgano de 
Validación. 

 

 

3.1.6. 6409 Otros. Conceptos que constituyen gasto de 
la Plantilla Deportiva Inscribible no 
incluidos en las anteriores 
Subpartidas 3.1.1 a 3.1.5. 

Incluyendo los conceptos de coste que se reseñan en el art. 39 de las Normas.  

3.2. 64 Gastos Plantilla 
Deportiva No 
Inscribible. 

Gastos de la Plantilla Deportiva No 
Inscribible  
Suma de las Subpartidas 3.2.1. a 3.2.6. 

  



 

  

 

3.2.1. 640 Sueldos y salarios, 
Plantilla Deportiva 
No Inscribible. 

Remuneraciones fijas, variables, 
derechos de imagen, primas 
individuales, dietas, incentivos, 
retribuciones en especie (vivienda, 
vehículos, seguros, planes de 
pensiones, etc.) y rentas irregulares 
de la Plantilla Deportiva No 
Inscribible. 

  

3.2.2. 6420 Indemnizaciones 
Plantilla Deportiva 
No Inscribible. 

Incluye cantidades para resarcir 
daños o perjuicios, indemnizaciones 
por despido o derivadas de cualquier 
tipo de acuerdo mediante el cual 
finalice la relación laboral. Por 
ejemplo, indemnizaciones por 
rescisión unilateral del club, 
compensaciones por finalización de 
mutuo acuerdo, cantidades fijadas 
legal, judicial o convencionalmente 
como indemnización por despido del 
trabajador, etc. 

  

3.2.3. 6430 Seguridad Social, 
Plantilla Deportiva 
No Inscribible. 

Cuotas de la Seguridad Social.   

3.2.4.  Gastos derechos de 
imagen a 
sociedades 
tenedoras de los 
mismos. 

Importe de los derechos para la 
explotación comercial o económica 
de la imagen de integrantes de la 
Plantilla Deportiva No Inscribible 
devengados a favor de terceros 
(sociedades de imagen, y otras 
personas físicas o jurídicas) como 
cesionarios y titulares de aquellos 
derechos para su explotación 
económica y comercial. 

  

3.2.5. 6403/6404 Primas colectivas, 
Plantilla Deportiva 
No Inscribible. 

Primas devengadas a favor de los 
Jugadores de forma colectiva por la 
consecución objetivos deportivos 
conjuntos del equipo de que se trate. 

  

3.2.6. 6409 Otros. Conceptos que constituyen gasto de 
la Plantilla Deportiva No Inscribible 
no incluidos en los anteriores 
Subpartidas 3.2.1 a 3.2.5. 

  

  
 
 
 

  
  



 

  

 

4.  Otros Gastos de 
explotación (-) 

Suma de las Subpartidas 4.1 a 4.9.   

4.1. 620/621/622/ 
623/624/625/ 
626/627/628/ 
629 

Servicios exteriores. Incluye gastos de comunicaciones 
(teléfono, internet, etc.), 
arrendamientos, reparaciones y 
conservación, servicios de 
profesionales independientes 
(abogados, procuradores, 
administradores concursales, 
notarios, registradores, auditores, 
economistas, arquitectos, etc.), 
desplazamientos de personal no 
deportivo, primas de seguros, 
servicios bancarios y similares, 
publicidad, propaganda y relaciones 
públicas.  
 
No incluye ningún gasto relacionado 
con la adquisición de Jugadores, que 
se incluirá en las Partidas 4.6 o 4.7 
según proceda. 

La Partida correspondiente a Servicios Exteriores, no admitirá reducción alguna 
respecto del Importe Estimado de la Temporada T-1.  
 
En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para la 
Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el Club/SAD deberá 
tener el visto bueno del Órgano de Validación. 
 
 
 

 

4.2. 631 Tributos. Incluye Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, Impuesto sobre 
Actividades Económicas, Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción a Motor, 
Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (Plusvalía Municipal) y 
tributos municipales (recogida 
residuos, publicidad, ocupación vía 
pública, vados, seguridad y vigilancia, 
etc.). 

El importe presupuestado para esta Subpartida no podrá ser inferior al Noventa 
y cinco (95) por ciento Importes Estimados de la Temporada T-1. 
 
En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para la 
Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el Club/SAD deberá 
tener el visto bueno del Órgano de Validación. 
 

 

4.3. 650 Pérdidas, deterioro 
y variación 
provisiones por 
operaciones 
comerciales. 

Pérdidas y deterioros de cualquier 
elemento del inmovilizado que de 
acuerdos con el Plan General 
Contable y el criterio de 
razonabilidad deban contabilizarse. 
Variación de las provisiones dotadas. 

Se admitirá el importe presupuestado por el Club/SAD, si bien podrá ser 
ajustado por el Órgano de Validación. 
 
 

 

4.4. 654 Desplazamientos. Gastos de transporte, estancia en 
hoteles y demás gastos ocasionados 
como consecuencia de los 
desplazamientos de los equipos 
deportivos para jugar partidos, 
realizar concentraciones, etc. 

La Partida correspondiente a Desplazamientos, no admitirá reducción alguna 
respecto del Importe Estimado de la Temporada T-1.  
 
En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para la 
Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el Club/SAD deberá 
tener el visto bueno del Órgano de Validación. 
 

 



 

  

 

4.5. 659 Otros gastos de 
gestión corriente. 

Incluye derechos de arbitraje, coste 
de licencias de Jugadores y Técnicos y 
sanciones deportivas.  
 
 

El importe presupuestado para esta Subpartida no admitirá reducción alguna 
respecto al  Importe Estimado de la Temporada T-1. 

En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para la 
Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el Club/SAD deberá 
tener el visto bueno del Órgano de Validación. 
 

 

4.6  Gastos por Ascenso 
de Categoría 

Cuotas a pagar como consecuencia de 
la promoción de categoría 
 

Incluye las cuotas que los Clubes/SADs que asciendan de Segunda División A a 
Primera División y de Segunda División B a Segunda División A y que, con 
anterioridad al citado ascenso, hayan percibido de LaLiga la compensación 
económica por abandono de Categoría, Deportiva deban reintegrar a LaLiga por 
el ascenso obtenido. 

 

4.7. 6530 Gastos de 
adquisición de 
Jugadores de la 
Plantilla Inscribible. 

Incluye todos los gastos de la 
transacción relacionados con la 
adquisición de los Derechos 
Federativos o con la contratación de 
los servicios de un Jugador o Técnico 
para la Plantilla Deportiva Inscribible, 
tales como comisiones de agentes, 
representantes e intermediarios, 
personas físicas o jurídicas, 
cualquiera que sea la forma y 
denominación del acuerdo del que 
deriven dichos gastos. 

  

4.8. 6531 Gastos de 
adquisición de 
Jugadores de la 
Plantilla No 
Inscribible. 

Incluye todos los gastos de la 
transacción relacionados con la 
adquisición de los Derechos 
Federativos o con la contratación de 
los servicios de un Jugador o Técnico 
para la Plantilla Deportiva Inscribible, 
tales como comisiones de agentes, 
representantes e intermediarios, 
personas físicas o jurídicas, 
cualquiera que sea la forma y 
denominación del acuerdo del que 
deriven dichos gastos. 

  

4.9. 659 Otros.    

      

5.   Aprovisionamien-
tos y variación de 
existencias  
(+) / (-) 

Suma algebraica de las Partidas 
5.1., 5.2., 5.3., 5.4. 

1. Los gastos presupuestados para cada una de las Subpartidas de esta 
Partida no podrán ser inferiores al Noventa y cinco (95) por ciento de los 
importes Estimados de la Temporada T-1. 

2. En el caso de no haber participado en T-1 en la Categoría contemplada para 
la Temporada T, la Alternativa de Valoración presentada por el 
Club/SAD deberá tener el visto bueno del Órgano de Validación. 

La justificación a la 
que se refiere la 
Regla 2 de esta 
Partida se 
formulará de 
acuerdo con el 



 

  

 

3. El importe por las compras de productos destinados a ser vendidos en las 
tiendas oficiales del Club/SAD deberá justificarse con una explicación de 
las hipótesis que sustentan dicho importe puesto en relación con los 
ingresos presupuestados por ventas en las expresadas tiendas oficiales del 
Club/SAD. 

Modelo 
Normalizado 105 

5.1.  600 Compras de 
material deportivo. 

Incluye compras de material 
deportivo. El material deportivo 
incluye tanto el destinado a uso y 
consumo del Club, como el destinado 
a la venta.  

Se aplican las Reglas de la Partida 5  

5.2.  601/602 Otros consumos. Aprovisionamiento de 
medicamentos, material publicitario, 
merchandising  
El material publicitario y 
merchandising comprende todos los 
artículos destinados a la venta o 
regalo, tales como banderines, 
insignias, juguetes, etc. 

Se aplican las Reglas de la Partida 5  

5..3. 603 Otros. Otros aprovisionamientos incluyen 
combustible, repuestos y material de 
oficina y cualquier otro no incluidos 
en las Subpartidas 1.6.1 a 1.6.2. 

Se aplican las Reglas de la Partida 5  

5.4. 610/611/612/ 
613 

Variación de 
existencias (+/-) 

 Se aplican las Reglas de la Partida 5  

      

6.  Amortizaciones (-) Se aplicarán las Normas del Plan 
General de Contabilidad. 

  

6.1. 682 Amortizaciones del 
inmovilizado 
material. 

 No se podrá presupuestar una dotación a la Amortización inferior al Noventa y 
cinco por ciento (95%) de la dotación Estimada para la Temporada T-1. 

Si la dotación presupuestada a la amortización del coste de adquisición del 
inmovilizado material consistente en instalaciones deportivas es inferior al 92% 
de la consignada en la Temporada T-1 el importe correspondiente deberá ser 
justificado por el Club/SAD. 

Modelo 
Normalizado 106 

6.2. 6811 Amortizaciones del 
inmovilizado 
inmaterial (excluido 
Jugadores). 

 No se podrá presupuestar una dotación a la Amortización inferior al Noventa y 
dos por ciento (92%) de la dotación Estimada para la Temporada T-1. 

 

 

6.3. 6810 Amortización de 
derechos de 
adquisición de 

   



 

  

 

Jugadores de la 
Plantilla Inscribible.  

6.4. 6812 Amortización de 
derechos de 
adquisición de 
Jugadores de la 
Plantilla No 
Inscribible. 

   

6.5.  Otras 
amortizaciones. 

 No se podrá presupuestar una dotación a la Amortización inferior al Noventa y 
cinco por ciento (95%) de la dotación Estimada para la Temporada T-1. 

 

      

7.  Imputación de 
subvenciones de 
inmovilizado no 
financiero y otras 
(+) 

Se aplicarán las Normas del Plan 
General de Contabilidad. 

  

7.1. 775 Subvenciones de 
capital traspasadas 
al resultado 

   

7.2.  Otras.    

      

8. 79 Exceso de 
provisiones  
(+) / (-) 

Se aplicarán las Normas de Plan 
General de Contabilidad. 

 
 

 

      

9.  Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones  
(+) / (-) 

Se aplicarán las Normas de Plan 
General de Contabilidad. 
 
Suma algebraica de las Subpartidas 
9.1 a 9.4. 

  

9.1. 776 Beneficios 
Procedentes de la 
Transferencia de 
Derechos 
Federativos de 
Jugadores. (+)  

Ganancias producidas como 
consecuencia del Transferencia de 
Derechos Federativos de Jugadores.  
 
Suma algebraica de las Subpartidas 
9.1.1. y 9.1.2.  

1. Se calcula de la siguiente forma: 

Ganancia= 

(+) Precio neto convenido. 

(-) Valor Neto Contable de los Derechos Federativos del Jugador en el 
momento de su Transferencia. 

(-) Importe de los gastos de la transacción y asociados a la Transferencia  

(-) Importe de los intereses implícitos por el cobro aplazado del Precio, en 
su caso. 

Se acompañará 
certificado del 
Representante 
Autorizado 
constatando los 
beneficios 
producidos hasta 
el 31 de enero de la 
Temporada T-1. 
Modelo 
Normalizado 107 
Nota (4) 



 

  

 

2. El importe de esta Subpartida no podrá ser superior al resultado de, la 
diferencia entre 

a) Como minuendo: La media de las ganancias por este concepto 
obtenidas en las Tres (3) Temporadas anteriores a la Temporada T, 
(T-3, T-2 y T-1), y  

b) Como sustraendo: La media de las 3 Temporadas anteriores a la T de 
las cuentas que recojan Pérdidas procedentes de Transferencia de 
Derechos Federativos de Jugadores y/o pérdidas por cualquier 
concepto que tenga que ver con contratos con Jugadores o clubes de 
donde vengan o hayan recalado los mismos.  

3. En todo caso el importe de esta Subpartida no podrá ser negativa, por lo 
que, si el resultado de la aplicación de las Reglas anteriores es negativo, el 
importe de aquella será de 0.  

4. Los Clubes/SADs que en la Temporada T vayan a participar en Segunda 
División aplicarán un coeficiente del 0,8 al resultado obtenido de acuerdo 
con lo establecido en los apartados anteriores. 

5. El importe de esta Partida se ajustará, no computándose los Beneficios 
obtenidos en las Temporadas en las que el Club/SAD hubiera participado 
en Categorías Deportivas superiores a aquella en la que el Club/SAD vaya 
a participar en la Temporada T salvo en la primera Temporada en la que 
haya descendido, en la que no se aplicará este ajuste.  

9.1.1.  Transferencia de 
Derechos 
Federativos. 

Por Transferencia de Derechos 
Federativos. 

  

9.1.2. 778 Otros. Otros  
Incluye ingresos por indemnización 
por formación y mecanismo de 
solidaridad calculados según el 
Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores de la 
FIFA. 

.  

9.2 676 Pérdidas 
procedentes de la 
Transferencia de 
Derechos 
Federativos de 
Jugadores. (-)  

Pérdidas producidas como 
consecuencia del Transferencia de 
Derechos Federativos de Jugadores.  
 
Suma algebraica de las Subpartidas 
9.2.1. y 9.2.2.  

  

9.2.1.  Transferencia de 
Derechos 
Federativos 

Por Transferencias de Derechos 
Federativos 

  

9.2.2. 678 Otros Incluye gastos por indemnización por 
formación y mecanismo de 

  



 

  

 

solidaridad calculados según el 
Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores de la 
FIFA. 

      

9.3 77 Beneficios 
procedentes del 
inmovilizado e 
ingresos 
excepcionales. 

 Los beneficios presupuestados y sus respectivos importes deberán justificarse 
ante el Órgano de Validación. 

Modelo 
Normalizado 107 

9.4. 67 Pérdidas 
procedentes del 
inmovilizado y 
gastos 
excepcionales. 

 Las pérdidas presupuestadas y sus respectivos importes deberán justificarse 
ante el Órgano de Validación. 

Modelo 
Normalizado 107 

  
  

  

10.  Otros Resultados  Los Otros Resultados presupuestados y sus respectivos importes deberán 
justificarse ante el Órgano de Validación. 

Modelo 
Normalizado 107 

      

11.  Resultado de 
explotación 

Suma Algebraica Partidas 1 a 10.   

      

12. 76 Ingresos 
financieros (+) 

Suma de las Subpartidas 12.1 a 12.5. Los Ingresos Financieros incluidos en esta Partida se deberán justificar a 
través de los flujos de cobros y pagos correspondientes, contratos o 
estimaciones contables. 

 

 

12.1.  De valores 
negociables y otros 
Instrumentos 
financieros. 

   

12.2. 762 De empresas del 
grupo. 

   

12.3.  De Entidades 
Deportivas. 

   

12.4. 769 Otros.    

12.5 768 Diferencia de 
cambio (+)  

   

      

13. 66 Gastos  
financieros (-) 

Incluye intereses incurridos en 
relación con el préstamo o anticipo 
de fondos y el coste financiero de 
cualquier operación, incluyendo los 
intereses correspondientes a 

Los Gastos Financieros incluidos en esta Partida se deberán justificar a través 
de los flujos de cobros y pagos correspondientes, contratos o estimaciones 
contables. 
 

 



 

  

 

acuerdos de aplazamiento o 
fraccionamiento de deudas 
tributarias o de Seguridad Social, así 
como por deudas con entidades 
deportivas, así como las diferencias 
de cambio. 
 
Desglosar de acuerdo con naturaleza 
del acreedor en los cuatro 
Subpartidas siguientes 
Suma de las Subpartidas 13.1 a 13.5. 

13.1 662 Por deudas con 
entidades 
financieras 

   

13.2  De empresas del 
grupo 

   

13.3 669 Por deudas con 
Entidades 
Deportivas 

   

13.4  Otros    

13.5 668 Diferencias de 
cambio (-) 

   

      

      

14.  Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
Instrumentos 
financieros (+) / 
 (-) 

Descripción de acuerdo con el Plan 
General de Contabilidad 

  

      
15.  Total Resultado 

Financiero 
Suma algebraica de las Partidas 12 
y  13  

  

      
16.  Resultado antes 

de impuestos 
Suma algebraica de las Partidas 11 
y 15 

  

      
17. 630 Impuesto sobre 

beneficios (+) / (-) 
   

 



 

  

 

Número 
de Nota 

NOTAS DE APLICACIÓN ANEXO DE DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y DE REGLAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

1 Importe Estimado Temporada T-1  Cuando en las presentes Normas y en este Anexo se hace referencia a los ingresos y/o gastos, beneficios o pérdidas, o cualquier otro concepto, 
de la Temporada T-1, estimados o proyectados (“Importe Estimado Temporada T-1”) las cuantías correspondientes a esta Temporada T-1 se 
calcularán teniendo en cuenta: 

a) Las cuantías consignadas en los Estados Financieros Intermedios auditados. 

b) Deduciendo las salvedades cuantificadas que se incluyan en el informe de Auditoría de dichos Estados Financieros Intermedios. 

c) Y la proyección y estimación de los importes y cuantías para el periodo del último semestre de la Temporada T-1, es decir entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de dicha Temporada, las cuales deberán ser consistentes con las producidas realmente a la fecha de presentación de 
los Presupuestos Liga. 

 

  
2 Alternativa de Valoración Por Alternativa de Valoración se entiende las propuestas de valoración de las Partidas Presupuestaria que pueda formular el Club/SAD basadas 

en criterios y reglas distintos de los contemplados en las presentes Normas y este Anexo de ANEXO DE DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS Y DE REGLAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN, y que se regulan en el artículo 33 del Texto Articulado de estas Normas y que de 
acuerdo con el mismo corresponde examinar y en su caso aceptar al Órgano de Validación y de acuerdo con reglas y las limitaciones cuantitativas 
que se establecen en el expresado artículo 33 y que se reproduce a continuación: 
 
ARTÍCULO 33. ALTERNATIVAS DE VALORACIÓN. 

1. Los Clubes/SADs podrán excepcionalmente proponer al Órgano de Validación valoraciones de Partidas con arreglo a reglas o criterios 
distintos de los previstos en estas Normas, que podrá aceptarlas mediante acuerdo expreso y con las limitaciones que se establecen en los 
apartados siguientes. 

2. Las alternativas de valoración deberán ir acompañados de justificación suficiente y razonable a criterio del Órgano de Validación, para que 
sean aceptadas. 

3. Las propuestas de alternativas de valoración de partidas presupuestarias deberán formularse de acuerdo con el Modelo Normalizado MN 10. 

4. El máximo importe del conjunto de las Alternativas de Valoración será del UNO POR CIENTO (1%) del Importe Neto de la Cifra de Negocios 
de la Temporada T en Primera División y del DOS POR CIENTO (2%) en Segunda División 

5. No se podrán proponer ni se aceptarán Alternativas de Valoración en ninguna de las siguientes operaciones: 

a) Prestaciones de servicios deportivos de scouting y similares. 

b) Retribuciones de administradores del Club/SAD.  

c) En cualquier operación con Partes Vinculadas.  

d) En transacciones entre Clubes y o SADs de cualquier nacionalidad, liga o asociación. 

6. Igualmente, queda limitado el importe total de las Alternativas de Valoración del conjunto de las Temporadas T, T.-1 y T-2 al UNO PUNTO 
CINCO POR CIENTO (1,5%) para los Clubes/SADs de Primeras División y al TRES POR CIENTO (3%) en los Clubes/SADs de Segunda División 
de la suma Importe Neto de la Cifra de Negocios en dichas Temporadas  



 

  

 

7. Se excluyen de las limitaciones consignadas en los apartados 4 y 6 anteriores, y sin perjuicio de su justificación y aceptación por el Órgano de 
Validación, las Alternativas de Valoración referidas a las siguientes partidas: 

a) Ingresos por Competiciones de la Super-Copa de España. 

b) Ingresos por participación en Competiciones Europeas. 

c) Ingresos presupuestados en base a históricos de participación en una Categoría Deportiva y el ANEXO DE DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS Y DE REGLAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN permita Alternativa de Valoración en la correspondiente Partida o 
Subpartida, y  

d) Gastos por Primas Colectivas a favor de la Plantilla Deportiva Inscribible, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO DE DESCRIPCIÓN 
DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y DE REGLAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

8. Se deberán cumplir, en todo caso, los específicos criterios y reglas sobre Alternativas de Valoración recogidas para determinadas partidas o 
subpartidas en el ANEXO DE DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y DE REGLAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 
 

3 Numeración Cuentas Plan General de 
Contabilidad 

La numeración de las Cuentas del Plan General de Contabilidad se incluye solamente a efectos de referencia, pero prevalecen en todo caso la 
descripción, reglas y criterios de valoración consignados en estas Normas. 

4 Certificados de Representante 
Autorizado 

Se exceptúan de la obligación de emitir los Certificados del Representante Autorizado a los que se refieren las Partidas Presupuestarias de este 
Anexo los Clubes/SADs que presenten Ratios Económico Financiero Aceptables de acuerdo con las previsiones de la Sección Quinta del Capítulo 
Primero del Título II de las Normas (art. 22 y ss.) 
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