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20.2  Información medioambiental

Dada la actividad a la que se dedica el Club, no existen responsa-
bilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de natu-
raleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados. Por 
este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria respecto a formación de cuestiones medioambientales.

20.3  Ratios de control de Organismos deportivos

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, otorga a las ligas 
profesionales la competencia exclusiva sobre el desempeño de 
las funciones de tutela, control y supervisión económica, respec-
to de sus asociados. La Liga Nacional de Fútbol Profesional ha 
venido ejerciendo dichas funciones de tutela, control y supervi-
sión a través de sus órganos de gobierno y administración, en 
general y el Comité de Control Económico, en especial, de acuer-
do con el artículo 41.4 b) de la Ley del Deporte y en los Estatutos 
Sociales y en el Libro X del Reglamento General de la LFP. 

En este sentido, la LFP, a través de sus órganos de gobierno, ha 
establecido una serie de normas de supervisión y control econó-
mico-financiero aplicables a los Clubes y SADs que disputan las 
competiciones de carácter profesional y ámbito estatal organiza-
das por la LFP en coordinación con la RFEF. 

A continuación se exponen los principales ratios establecidos 
para el Control Económico y para la inscripción en la LFP. Por 
su parte, los ratios establecidos para el Control Presupuestario 
fueron incluidos en los estados financieros intermedios a 31 de 
diciembre de 2018.

1.	Indicadores	 establecidos	 en	 el	 Reglamento	 de	 Control	
Económico	de	la	LFP

•	 Indicador	del	Punto	de	equilibrio

La diferencia entre los ingresos relevantes y los gastos relevan-
tes, ajustado, en su caso, por las salvedades cuantificadas en el 
informe del auditor, configura el resultado del punto de equilibrio. 
El resultado total del punto de equilibrio será la suma de los resul-
tados del punto de equilibrio de cada periodo contable cubierto 
por el periodo de seguimiento, a saber, los periodos contables T, 
T-1 y T-2, siendo T el periodo contable anual respecto del que se 
haya solicitado las cuentas anuales auditadas.

El cálculo de los ingresos relevantes y su conciliación con las 
presentes cuentas anuales son los siguientes:

miles € 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2017

Ingresos relevantes 848.002 787.924 711.808

Gastos relevantes 740.439 692.139 635.629

Punto de equilibrio  (+ superávit, - déficit) 107.563 95.785 76.179

Punto de equilibrio total 279.527

Punto de equilibrio requerido >0

 CUMPLE

miles € T T T-1

30/06/2019 30/06/2018 30/06/2017

Ingresos relevantes
Importe neto de la cifra de negocios 755.128 748.042 671.864

Otros ingresos de explotación 1.947 1.704 1.030

Imputación de subvenciones 192 192 192

Excesos de provisiones - 1.000 1.539

Ganancias enajenación de fichas de jugadores 105.976 53.495 51.710

Plusvalías enajenación inmovilizado material/inmobiliario - 202 -

Ingresos financieros 795 1.004 1.657

Menos: Ingresos actividades cantera (66) (76) (157)

Menos: Ingresos baloncesto (15.970) (17.437) (16.027)

Menos: Ingresos enajenación inmovilizado material/inmobiliario - (202) -

Total ingresos relevantes 848.002 787.924 711.808

Ingresos estados financieros

Total ingresos de explotación (nota 17.1) 855.815 804.521 726.292

Total ingresos financieros (nota 17.6) 795 1.004 1.657

Total ingresos estados financieros 856.610 805.525 727.949

Diferencia (8.608) (17.601) (16.141)

Partidas conciliatorias

Ingresos actividades cantera (66) (76) (157)

Ingresos baloncesto (15.970) (17.437) (16.027)

Ingresos enajenación inmovilizado material/inmobiliario - (202) -

Pérdidas en enajenaciones neteadas 7.428 114 43

Total partidas conciliatorias (8.608) (17.601) (16.141)
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17.  INGRESOS Y GASTOS

17.1   Ingresos de explotación

Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta se incluyen 
las siguientes partidas:

•	 Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	

La distribución del importe neto de la cifra de negocios del Club 
correspondiente a sus operaciones continuadas por categorías de 
actividades, así como por mercados geográficos, es la siguiente:

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Ingresos Liga 51.078 52.222
Ingresos Copa SM el Rey 10.464 5.374
Ingresos Supercopa de España - 4.810
Ingresos Champions League 88.181 85.458
Ingresos Supercopa de Europa 3.549 4.000
Ingresos Mundial Clubes 4.573 4.425
Ingresos Amistosos 10.858 18.543
Ingresos competiciones Baloncesto 6.595 6.841
Otros Ingresos 30.401 13.957

Total Ingresos Taquillas y Competiciones 205.699 195.630
Total Ingresos Abonados y Socios 54.277 49.865
Total Ingresos Explotación de instalaciones 26.989 28.931
Total Ingresos Retransmisiones 172.991 178.413

Ingresos Venta tiendas 24.388 26.474
Ingresos Patrocinios y Licencias 240.608 239.681
Ingresos Publicidad 1.050 1.650
Otros Ingresos 29.126 27.398

Total Ingresos Comercialización y Publicidad 295.172 295.203

TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS 755.128 748.042

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Segmentación por categorías de actividades
   Ingresos de socios y estadio 173.372 174.226
   Ingresos de amistosos y competiciones 113.593 100.200
   Ingresos de retransmisión 172.991 178.413
   Ingresos de marketing 295.172 295.203

755.128 748.042

Segmentación por mercados geográficos
  Mercado nacional 476.269 486.934

  Mercado exterior 278.859 261.108

755.128 748.042

Dentro de la cifra de negocios se incluyen las subvenciones de la 
Liga de Fútbol Profesional y la Sociedad Española de Fútbol Profe-
sional correspondientes al mantenimiento del sistema de acceso al 
estadio y reparto de los ingresos de quinielas por un importe total 
de 378 miles de euros (149 miles de euros a 30 de junio de 2018).

•	 Acuerdos	en	vigor

1. En el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004 se firmó con adi-
das una ampliación y mejora sobre los derechos de patrocinio de la 
ropa deportiva. En la temporada 2011/12 se cerró un nuevo acuerdo 
con adidas por el cual se extiende el patrocinio hasta la temporada 
2019/2020 con una mejora tanto en mínimos garantizados como en 
el porcentaje de royalties, habiéndose recibido en dicha temporada 
un anticipo que se descuenta de forma lineal de las cantidades a per-
cibir de la temporada 2012/2013 a la temporada 2019/2020. Dicho 
anticipo se registra por su valor actualizado en la cuenta de periodi-
ficaciones a largo plazo del pasivo y se va cancelando a medida que 
se registran los correspondientes ingresos del contrato. 

Finalmente, el pasado 8 de mayo de 2019, el Real Madrid y adidas 
anunciaron la extensión de su acuerdo de patrocinio por ocho años 
más, hasta junio de 2028. Los efectos económicos derivados de la 
mejora contractual tendrán lugar a partir de los próximos ejercicios.

2. En la temporada 2011/2012 se firmaron diversos contratos con la 
empresa Global Merchandising, filial de adidas en aquel momento, 
para ceder con efectos a partir de la temporada 2012/2013 y hasta 
el 30 de junio 2020, los derechos de explotación de los productos 
licenciados del Club y ciertos derechos de retail a cambio de un ro-
yalty mínimo asegurado. 

En el segundo semestre del ejercicio actual, Global Merchandising 
ha pasado a ser filial del Grupo Fanatics, con lo que el Club ha rene-

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Importe neto de la cifra de negocios 755.128 748.042

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.474 -
Otros ingresos de explotación 473 1.704
Subvenciones (nota 12) 192 192
Excesos de provisiones  (nota 13.1) - 1.000
Total ingresos de explotación antes de enajenaciones 757.267 750.938

Resultados por enajenaciones y otras (nota 17.5) 98.548 53.583

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 855.815 804.521




