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 relación 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 registra 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 miles 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 jugadores 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 inscribible 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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A continuación, se expone el gasto total de la plantilla deportiva
interpretado en base a las Normas de elaboración de presupuestos de los clubes y SADS de la LFP.

Ejercicio 2017/2018
Gastos
Personal

Amortización

Deterioro /
Pérdida

(Ingreso) /
Gasto Cesiones

Total

339.935

80.258

331

(7.205)

413.319

Importe plantilla no inscribible LNFP

48.385

4.664

112

435

53.596

Gastos totales plantilla deportiva

388.320

84.922

443

(6.770)

466.915

Gastos
Personal

Amortización

Deterioro /
Pérdida

(Ingreso) /
Gasto Cesiones

Total

320.125

86.795

-

-

406.920

Importe plantilla no inscribible LNFP

45.799

5.469

42

(1.762)

49.548

Gastos totales plantilla deportiva

365.924

92.264

42

(1.762)

456.468

30/06/2018

30/06/2017

miles €

Importe plantilla inscribible LNFP

Ejercicio 2016/2017
miles €

Importe plantilla inscribible LNFP

17.4 Otros gastos de explotación
• Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones comerciales
El desglose de la partida “Pérdidas, deterioro y variaciones de
provisiones por operaciones comerciales” es como sigue:
miles €
Dotación deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2)
Reversión deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2)
Aplicación deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2)
Reversión pérdida “clientes por venta y prestación servicios”
Reversión deterioro “entidades deportivas deudoras a c/p” (nota 8.2)
Reversión pérdida “entidades deportivas deudoras a c/p”

410

2.554

(760)
(28)
306
(277)
(25)

(520)
(170)
(23)

Total pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

(374)

1.841

CUENTAS ANUALES
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