
4.1 Descripción de los principales movimientos del periodo

Las altas del inmovilizado intangible deportivo corresponden a 
inversiones en nuevos jugadores de las plantillas profesionales 
de fútbol y baloncesto, e incluyen el importe del transfer y otros 
gastos de adquisición incurridos en la transacción. 

Durante el ejercicio actual el coste de adquisición registrado en re-
lación con servicios de intermediación ha sido un importe de 41.532 
miles de euros (39.488 miles de euros en el ejercicio anterior). 

De acuerdo con lo establecido en la nota 3.6 anterior, el Club regis-
tra las correcciones valorativas oportunas en función de los indicios 
claros y evidencias de deterioro que se obtienen en los elementos 
del inmovilizado inmaterial deportivo hasta la fecha de formulación.

Durante el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2018 el Club 
ha obtenido unos ingresos de 107.991 miles de euros (53.899 mi-
les de euros en el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2017) 
como consecuencia del traspaso a otros clubes de los derechos 
sobre varios jugadores. El resultado neto de todas las bajas una 
vez deducido el valor neto contable ha sido de 53.381 miles de 
euros (51.667 miles de euros en el ejercicio anual terminado el 30 
de junio de 2017) (Ver nota 17.5).

4.2 Otra información

A 30 de junio de 2018 existen derechos de adquisición de juga-
dores totalmente amortizados por un importe de 331 miles de 
euros (31.320 miles de euros a 30 de junio de 2017).

A 30 de junio de 2018 existen compromisos en firme de inversión 
por importe de 53.925 miles de euros, así como compromisos en 
firme de traspasos de derechos sobre jugadores por 2.000 miles 
de euros (a 30 de junio de 2017 no existían compromisos en firme 
de inversión ni de traspasos).

Por otra parte, a 30 de junio de 2018 y a 30 de junio de 2017 no 
existen opciones de compra valoradas sobre jugadores.

La duración media de los contratos laborales de la plantilla inscri-
bible en la LFP es de 5 años.

Es política del Real Madrid Club de Fútbol contratar las pólizas 
de seguros necesarias para cubrir cualquier situación de riesgo 
relacionada con los componentes de las plantillas profesionales 
de fútbol y baloncesto.
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4. INMOVILIZADO INTANGIBLE DEPORTIVO

La composición y el movimiento de este epígrafe han sido los 
siguientes:

Ejercicio 2017/2018

miles € Saldo inicial
Altas y 

dotaciones Bajas Traspasos Saldo Final

Fútbol

Coste 862.090 89.220 (103.581) - 847.729

Amortización acumulada (497.309) (83.365) 49.012 - (531.662)

Corrección por deterioro - (300) - - (300)

Valor neto contable fútbol 364.781 5.555 (54.569) - 315.767

Baloncesto

Coste 10.318 1.153 (726) - 10.745

Amortización acumulada (8.853) (1.557) 685 - (9.725)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable baloncesto 1.465 (404) (41) - 1.020

VALOR NETO CONTABLE TOTAL 366.246 5.151 (54.610) - 316.787

Ejercicio 2016/2017

miles € Saldo inicial
Altas y 

dotaciones Bajas Traspasos Saldo Final

Fútbol

Coste 742.718 126.883 (7.511) - 862.090

Amortización acumulada (413.228) (91.099) 7.018 - (497.309)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable fútbol 329.490 35.784 (493) - 364.781

Baloncesto

Coste 12.850 358 (2.890) - 10.318

Amortización acumulada (8.840) (1.165) 1.152 - (8.853)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable baloncesto 4.010 (807) (1.738) - 1.465

VALOR NETO CONTABLE TOTAL 333.500 34.977 (2.231) - 366.246

CUENTAS ANUALES 55


