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LOS INGRESOS DE LA TEMPORADA 2016/17 ALCANZAN LOS 674,6 
MILLONES DE EUROS, UN 8,8% MÁS QUE EL EJERCICIO ANTERIOR 

 
EL BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS ES 21,4 MILLONES DE EUROS Y EL 

PATRIMONIO NETO ASCIENDE A 463,5 MILLONES DE EUROS 
 

EL SALDO DE TESORERÍA SE SITUA EN 178,0 MILLONES DE EUROS  
EL ENDEUDAMIENTO NETO SIGUE SIENDO NEGATIVO EN -10,3 MILLONES 

DE EUROS 
 

******** 

 
 
La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida en la tarde del 13 de 
septiembre, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria para el día 
1 de octubre de 2017, en la cual se someterán a aprobación, entre otros 
asuntos, los resultados correspondientes a la temporada 2016-2017.  
 
La temporada 2016/17 ha estado marcada por los logros deportivos, los 
mejores de la historia, logrados por el primer equipo de fútbol: Liga de 
Campeones 2016/17, Liga 2016/17, Mundial Clubes 2016, Supercopa 
Europa 2016. En el ámbito económico, los títulos han tenido su reflejo en 
mayores ingresos pero también en mayores gastos, en especial por las 
primas al personal deportivo y, por lo tanto, en tesorería.    

Los ingresos de explotación del ejercicio 2016/17, sin contar las plusvalías 
obtenidas por traspaso de jugadores, han  alcanzado la cifra de 674,6 
millones de euros, un 8,8% más que en el ejercicio anterior. 

Millones € 2015/16 2016/17 variación

Ingresos   (antes resultado enajenación inmovilizado) 620,1 674,6 +8,8%

EBITDA  162,9 137,8 -15,4%

Resultado antes impuestos 43,3 26,3 -39,4%

Resultado neto 30,3 21,4 -29,4%

Patrimonio Neto a 30 junio 442,2 463,5 +21,2

Tesorería a 30 junio 211,5 178,0 -33,5

Endeudamiento neto a 30 de junio -13,1 -10,3 +2,8

Ratio deuda/ebitda 0,0x 0,0x -

Ratio deuda/patrimonio neto 0,0x 0,0x -
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Se ha obtenido un resultado de explotación antes de amortizaciones 
(EBITDA) de 137,8 millones de euros frente a los 162,9 millones de euros 
del ejercicio anterior. Sin el efecto de los títulos, el EBITDA del ejercicio 
2016/17 hubiera sido 180 millones de euros.  

Se ha logrado un beneficio antes de impuestos de 26,3 millones de euros 
tras considerar el efecto de los títulos.  Una vez deducidos los impuestos, se 
ha obtenido un beneficio neto de 21,4 millones de euros, con lo que el 
patrimonio neto asciende a 463,5 millones de euros, 21,2 millones de euros 
superior al del año anterior. 

El saldo de tesorería se ha situado en 178,0 millones de euros, que es el 
saldo, tras el del año anterior, más elevado que ha tenido el Club en su 
historia. La disminución frente al año anterior se debe al pago de las primas. 

El Club continúa sin tener endeudamiento pues el valor del endeudamiento 
neto sigue siendo negativo en -10,3 millones de euros, cifra similar al año 
anterior, que representa, en realidad, no una deuda sino una posición de 
liquidez neta. Con ello, los ratios de deuda sobre EBITDA y patrimonio neto 
se han mantenido en valor cero, lo que indica una posición de máxima 
solvencia.   

Se presupuesta para la temporada 2017-2018 unos ingresos de 690,3 
millones de euros, antes de enajenación de inmovilizado, así como un 
beneficio antes de impuestos de 48,6 millones de euros. 
 


