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Según se desprende del cuadro anterior la distribución del gasto 
de personal de la plantilla deportiva inscribible (jugadores y téc-
nicos 1ª y 2ª división A) o no inscribible (resto divisiones fútbol y 
baloncesto) en la LNFP es la siguiente:

Ejercicio 2017/2018

miles €
Sueldos y 

Salarios
Derechos 

imagen
Indemniz./

Bajas
Primas 

colectivas
Seguridad 

Social
Otras cargas 

sociales
Total gastos  
de personal

Jugadores y técnicos 1º equipo fútbol 280.795 2.786 - 54.858 486 1.010 339.935

Jugadores y técnicos 2º equipo fútbol 6.425 54 19 - 348 - 6.846

Jugadores y técnicos categorías inferiores fútbol 5.218 22 - - 896 1.800 7.936

Personal no deportivo 34.035 - 113 1.150 4.273 722 40.293

Total Fútbol 326.473 2.862 132 56.008 6.003 3.532 395.010

Jugadores y técnicos baloncesto 23.257 2.760 - 6.306 403 877 33.603

Personal no deportivo baloncesto 1.686 - - 300 124 28 2.138

Total Baloncesto 24.943 2.760 - 6.606 527 905 35.741

TOTAL GASTO DE PERSONAL 351.416 5.622 132 62.614 6.530 4.437 430.751

miles €
Sueldos y 

Salarios
Derechos 

imagen
Indemniz./

Bajas
Primas 

colectivas
Seguridad 

Social
Otras cargas 

sociales
Total gastos  
de personal

Importe plantilla inscribible LNFP 280.795 2.786 - 54.858 486 1.010 339.935

Importe plantilla no inscribible LNFP 34.900 2.836 19 6.306 1.647 2.677 48.385

Total gasto de personal plantilla deportiva 315.695 5.622 19 61.164 2.133 3.687 388.320

A continuación se expone el gasto total de la plantilla deportiva 
interpretado en base a las Normas de elaboración de presupues-
tos de los clubes y SADS de la LFP. 

17.4  Otros gastos de explotación

•	 Pérdidas,	deterioro,	y	variación	de	provisiones	por	opera-
ciones	comerciales

El desglose de la partida “Pérdidas, deterioro y variaciones de 
provisiones por operaciones comerciales” es como sigue:

Ejercicio 2018/2019

miles €
Gastos 

Personal Amortización
Deterioro / 

Pérdida
(Ingreso) / 

Gasto Cesiones Total

Importe plantilla inscribible LNFP 299.807 101.337 52.402 (16.798) 436.748

Importe plantilla no inscribible LNFP 47.517 2.724 357 669 51.267

Gastos totales plantilla deportiva 347.324 104.061 52.759 (16.129) 488.015

Ejercicio 2017/2018

miles €
Gastos 

Personal Amortización
Deterioro / 

Pérdida
(Ingreso) / 

Gasto Cesiones Total

Importe plantilla inscribible LNFP 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

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Dotación deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2) 633 410
Pérdida “clientes por venta y prestación servicios” 920 306
Reversión deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2) (140) (760)
Aplicación deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2) (1.012) (28)
Reversión deterioro “entidades deportivas deudoras a c/p” (nota 8.2) 150 (277)
Reversión pérdida “entidades deportivas deudoras a c/p” (nota 8.2) (28) (25)

Total pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 523 (374)

miles €
Sueldos y 

Salarios
Derechos 

imagen
Indemniz./

Bajas
Primas 

colectivas
Seguridad 

Social
Otras cargas 

sociales
Total gastos  
de personal

Importe plantilla inscribible LNFP 283.396 1.911 8.472 4.304 550 1.174 299.807

Importe plantilla no inscribible LNFP 37.915 1.846 490 2.470 1.922 2.874 47.517

Total gasto de personal plantilla deportiva 321.311 3.757 8.962 6.774 2.472 4.048 347.324

Según se desprende del cuadro anterior la distribución del gasto 
de personal de la plantilla deportiva inscribible (jugadores y téc-
nicos 1ª y 2ª división A) o no inscribible (resto divisiones fútbol y 
baloncesto) en la LNFP es la siguiente:
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gociado los términos y condiciones de los contratos, a los efectos 
de reforzar de forma sustancial: el control sobre sus Marcas y Nego-
cios y los mecanismos de supervisión, control y riesgo respecto de la 
gestión global de sus Negocios. La vigencia del acuerdo se mantiene 
hasta 30 de junio 2020. 

La gestión de las actividades será realizada por Global Merchandi-
sing que actuará en nombre propio y por cuenta del Club, siguiendo 
sus instrucciones y directrices. Con este nuevo acuerdo de gestión 
de negocios, el Club asume el registro de los ingresos, aprovisiona-
mientos e inventarios derivados de las actividades, estimándose que 
ello no tendrá un efecto significativo sobre el resultado neto derivado 
del acuerdo. 

3. En la temporada 2012/2013 se firmó un contrato de derechos de 
patrocinio con Emirates Sucursal en España para las temporadas 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018 por 
unos ingresos superiores al contrato del anterior patrocinador. En la 
temporada 2016/2017 el contrato fue renovado y extendido hasta el 
final de la temporada 2021/2022 con un incremento de los ingresos 
garantizados del Real Madrid.

4. En el pasado ejercicio entró en vigor un acuerdo (ver nota 3.20) vin-
culado al crecimiento y desarrollo de los ingresos de patrocinio, con 
una vigencia inicial de cuatro años y una extensión posible de uno o 
dos años adicionales en función del cumplimiento de determinadas 
condiciones económicas. El acuerdo considera todos los territorios 
y categorías de patrocinio, con la excepción de los patrocinios de-
portivo y comercial de la camiseta y de los naming right del estadio y 
campos de entrenamiento. 

5. En la temporada 2015/2016, y una vez finalizados los contratos 
individuales suscritos por los clubes, entró en vigor el Real Decreto 
Ley 5/2015 de 30 de abril que regula la explotación conjunta de los 
derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional 
(Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División, Copa 
de S.M. el Rey y Supercopa de España). 

Esta normativa establece un sistema de distribución de los ingresos 
obtenidos de la comercialización conjunta en función de la ca-
tegoría (Primera o Segunda División), los resultados deportivos 
obtenidos y la implantación social, medida por la recaudación en 
abonos y taquilla media y la aportación relativa en la generación 
de recursos por la comercialización de las retransmisiones tele-
visivas.

El detalle de compras por mercado geográfico es el siguiente:

17.3   Gastos de personal

La distribución por secciones del gasto de personal es la siguiente:

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Compras nacionales 24.287 27.924
Adquisiciones intracomunitarias 239 284

Total Compras 24.526 28.208

miles €
Sueldos y 

Salarios
Derechos 

imagen
Indemniz./

Bajas
Primas 

colectivas
Seguridad 

Social
Otras cargas 

sociales
Total gastos  
de personal

Jugadores y técnicos 1º equipo fútbol 283.396 1.911 8.472 4.304 550 1.174 299.807

Jugadores y técnicos 2º equipo fútbol 8.368 7 - - 319 - 8.694

Jugadores y técnicos categorías inferiores fútbol 5.045 - 490 - 1.110 1.856 8.501

Personal no deportivo 37.227 - 1.901 - 4.740 1.013 44.881

Total Fútbol 334.036 1.918 10.863 4.304 6.719 4.043 361.883

Jugadores y técnicos baloncesto 24.502 1.839 - 2.470 493 1.018 30.322

Personal no deportivo baloncesto 1.732 - - 130 124 30 2.016

Total Baloncesto 26.234 1.839 - 2.600 617 1.048 32.338

TOTAL GASTO DE PERSONAL 360.270 3.757 10.863 6.904 7.336 5.091 394.221

Asimismo, la nueva norma establece un sistema de contribución 
obligatoria (gasto que se realiza en función de los ingresos obte-
nidos) para el sostenimiento de otras categorías y asociaciones 
de fútbol, así como para el fomento del deporte en general.

17.2  Consumos de materias primas y otras materias consumibles

El detalle de consumos de materias primas y otras materias con-
sumibles es el siguiente:

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Consumos de material deportivo
   Compras 3.132 4.530
   Variación de existencias 544 (1.148)

Otros consumos
   Compras 21.394 23.678
   Variación de existencias (765) 28

Total Aprovisionamientos 24.305 27.088

Ejercicio 2018/2019
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Según se desprende del cuadro anterior la distribución del gasto 
de personal de la plantilla deportiva inscribible (jugadores y téc-
nicos 1ª y 2ª división A) o no inscribible (resto divisiones fútbol y 
baloncesto) en la LNFP es la siguiente:

Ejercicio 2017/2018

miles €
Sueldos y 

Salarios
Derechos 

imagen
Indemniz./

Bajas
Primas 

colectivas
Seguridad 

Social
Otras cargas 

sociales
Total gastos  
de personal

Jugadores y técnicos 1º equipo fútbol 280.795 2.786 - 54.858 486 1.010 339.935

Jugadores y técnicos 2º equipo fútbol 6.425 54 19 - 348 - 6.846

Jugadores y técnicos categorías inferiores fútbol 5.218 22 - - 896 1.800 7.936

Personal no deportivo 34.035 - 113 1.150 4.273 722 40.293

Total Fútbol 326.473 2.862 132 56.008 6.003 3.532 395.010

Jugadores y técnicos baloncesto 23.257 2.760 - 6.306 403 877 33.603

Personal no deportivo baloncesto 1.686 - - 300 124 28 2.138

Total Baloncesto 24.943 2.760 - 6.606 527 905 35.741

TOTAL GASTO DE PERSONAL 351.416 5.622 132 62.614 6.530 4.437 430.751

miles €
Sueldos y 

Salarios
Derechos 

imagen
Indemniz./

Bajas
Primas 

colectivas
Seguridad 

Social
Otras cargas 

sociales
Total gastos  
de personal

Importe plantilla inscribible LNFP 280.795 2.786 - 54.858 486 1.010 339.935

Importe plantilla no inscribible LNFP 34.900 2.836 19 6.306 1.647 2.677 48.385

Total gasto de personal plantilla deportiva 315.695 5.622 19 61.164 2.133 3.687 388.320

A continuación se expone el gasto total de la plantilla deportiva 
interpretado en base a las Normas de elaboración de presupues-
tos de los clubes y SADS de la LFP. 

17.4  Otros gastos de explotación

•	 Pérdidas,	deterioro,	y	variación	de	provisiones	por	opera-
ciones	comerciales

El desglose de la partida “Pérdidas, deterioro y variaciones de 
provisiones por operaciones comerciales” es como sigue:

Ejercicio 2018/2019

miles €
Gastos 

Personal Amortización
Deterioro / 

Pérdida
(Ingreso) / 

Gasto Cesiones Total

Importe plantilla inscribible LNFP 299.807 101.337 52.402 (16.798) 436.748

Importe plantilla no inscribible LNFP 47.517 2.724 357 669 51.267

Gastos totales plantilla deportiva 347.324 104.061 52.759 (16.129) 488.015

Ejercicio 2017/2018

miles €
Gastos 

Personal Amortización
Deterioro / 

Pérdida
(Ingreso) / 

Gasto Cesiones Total

Importe plantilla inscribible LNFP 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

miles € 30/06/2019 30/06/2018

Dotación deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2) 633 410
Pérdida “clientes por venta y prestación servicios” 920 306
Reversión deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2) (140) (760)
Aplicación deterioro “clientes por venta y prestación servicios” (nota 8.2) (1.012) (28)
Reversión deterioro “entidades deportivas deudoras a c/p” (nota 8.2) 150 (277)
Reversión pérdida “entidades deportivas deudoras a c/p” (nota 8.2) (28) (25)

Total pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 523 (374)

miles €
Sueldos y 

Salarios
Derechos 

imagen
Indemniz./

Bajas
Primas 

colectivas
Seguridad 

Social
Otras cargas 

sociales
Total gastos  
de personal

Importe plantilla inscribible LNFP 283.396 1.911 8.472 4.304 550 1.174 299.807

Importe plantilla no inscribible LNFP 37.915 1.846 490 2.470 1.922 2.874 47.517

Total gasto de personal plantilla deportiva 321.311 3.757 8.962 6.774 2.472 4.048 347.324

Según se desprende del cuadro anterior la distribución del gasto 
de personal de la plantilla deportiva inscribible (jugadores y téc-
nicos 1ª y 2ª división A) o no inscribible (resto divisiones fútbol y 
baloncesto) en la LNFP es la siguiente:




