• Anticipos a largo plazo

16. SITUACIÓN FISCAL

Corresponde a los importes actualizados recibidos a cuenta y
pendientes de devengo relativos a diversos contratos de patrocinio.

El detalle de los activos fiscales mantenidos es el siguiente:

El importe de los gastos financieros registrados en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2018/2019 correspondiente a
la actualización de los anticipos recibidos asciende a 231 miles
de euros (365 miles de euros en el ejercicio 2017/2018).
• Ingresos anticipados
a) Ingresos de retransmisión
		El saldo de este epígrafe corresponde al importe cobrado
o facturado por el Club por acuerdos sobre los derechos
de explotación audiovisual con anterioridad a 30 de junio de 2019 y cuyo devengo corresponde a la temporada
2019/2020.
b) Ingresos de estadio
		El saldo de este epígrafe corresponde fundamentalmente
a las cuotas sociales y abonos del estadio y a ingresos de
palcos cobrados o facturados con anterioridad a 30 de junio de 2019 y cuyo devengo corresponde a la temporada
2019/2020.
c) Ingresos de marketing
		El saldo de este epígrafe corresponde al importe cobrado o
facturado por el Club relacionados con acuerdos comerciales con anterioridad a 30 de junio de 2019 y cuyo devengo
corresponde a la temporada 2019/2020.
d) Ingresos de competiciones
		El saldo de este epígrafe corresponde al importe cobrado o
facturado por el Club con anterioridad a 30 de junio de de
2019 cuyo devengo corresponde a la temporada 2019/2020
en relación a partidos amistosos o a otros ingresos de carácter deportivo.

miles €
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 8.2)
Retenciones y pagos a cuenta a devolver
Activos por impuesto corriente (nota 8.2)
Activos por diferencias temporarias deducibles
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar
Activos por impuesto diferido (activo no corriente)

30/06/2019

30/06/2018

10
10

12
12

3.881
3.881

5.743
5.743

19.111
19.111

13.043
13.043

El detalle de los pasivos fiscales mantenidos es el siguiente:
miles €
Hacienda Pública, acreedor por IVA
Hacienda Pública, acreedor por IRPF
Hacienda Pública, acreedor por IRNR
Hacienda Pública, acreedor por IRCM
Hacienda Pública local acreedora
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 14.3)
Pasivos por impuesto corriente
Pasivos por diferencias temporarias imponibles
Pasivos por impuestos diferidos

30/06/2019

30/06/2018

19.507
3.478
23
36
2.049
760
25.853

18.160
2.367
23
95
1.824
667
23.136

-

-

19.390
19.390

16.230
16.230

El Club está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y
por tanto no tiene ningún saldo vencido con Hacienda ni tampoco ha realizado ningún acuerdo con Hacienda de aplazamiento de pago.
De acuerdo a lo anterior, todos los importes de pasivos fiscales al cierre se derivan de la aplicación de la normativa fiscal
ordinaria:
•	Hacienda acreedor por IVA: es el saldo a pagar por operaciones del mes de junio que se liquida el 30 de julio.
•	Hacienda acreedor por retenciones: es el saldo a pagar por
retribuciones del mes de junio que se liquida el 20 de julio.
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dad, quinielas,..), reparto que se hacía atribuyendo un 60% de los
ingresos a los 20 clubes de 1ª división (reparto lineal entre ellos:
3% a cada uno) y un 40% a los 22 clubes de 2ª división (reparto lineal entre ellos: 1,82% a cada uno). En su defecto, el Real Madrid
proponía un reparto lineal entre los 42 clubes asociados a la LFP.
El recurso planteado por el Club se encuentra a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales tramitándose en la jurisdicción contencioso administrativa, una vez que las medidas
cautelares propuestas por el Club sobre el acuerdo asambleario
de la LFP fueron desestimadas por los tribunales, una vez que el
Consejo Superior de Deportes procedió a la ratificación de dicho
acuerdo. De prosperar el recurso, el Club percibiría por sus derechos del ejercicio 2015/2016 un importe adicional al ya cobrado
por el importe establecido en su contrato individual.
6. En octubre de 2014 el Club firmó un acuerdo con International
Petroleum Investment Company (IPIC) como nuevo patrocinador
del Club por las temporadas 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.
En diciembre de 2014 el contrato de patrocinio fue parcialmente
cedido por IPIC a CEPSA, cesión que estuvo vigente hasta el 30
de junio 2017. En el contrato con IPIC se contemplaba la posibilidad de extender el acuerdo de patrocinio por 2 temporadas más,
extensión que, de acuerdo al criterio del Club, y en relación a la
temporada 2017/18, se produjo de facto, por lo que en la temporada pasada se emitieron las correspondientes facturas que se
encuentran actualmente en discusión.
Asimismo, en el acuerdo firmado con IPIC se contemplaba la
posibilidad de que IPIC pudiera hacerse con el naming right del
estadio para futuras temporadas, en cuyo caso la remuneración
a percibir y el plazo de duración serían significativamente superiores. La activación del acuerdo de naming right estaba sujeto a
la aceptación por IPIC del cumplimiento de determinadas condiciones jurídicas de carácter urbanístico y, si bien con anterioridad al 30 de junio de 2017, el Real Madrid comunicó a IPIC el
cumplimiento de las mismas, ese cumplimiento se encuentra en
discusión entre las partes, por lo que el Club, conforme a lo previsto en el contrato, presentó en 2018 la solicitud de arbitraje ante
el Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional. El Club formuló la demanda en el mes de febrero de
2019 y el procedimiento sigue su curso a la fecha de formulación
de las presentes cuentas anuales.

14. PASIVOS FINANCIEROS
La composición de los pasivos financieros es la siguiente:

Ejercicio 2018/2019
Deudas con
entidades de
crédito

Otros pasivos
financieros

Total

49.693
49.693

16.203
16.203

65.896
65.896

Deudas a corto plazo

94

108.150

108.244

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*)

94

207.121
315.271

207.121
315.365

49.787

331.474

381.261

Deudas con
entidades de
crédito

Otros pasivos
financieros

Total

49.793
49.793

19.575
19.575

69.368
69.368

Deudas a corto plazo

10.151

55.505

65.656

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*)

10.151

270.861
326.366

270.861
336.517

59.944

345.941

405.885

miles €

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Pasivos financieros a largo plazo
Débitos y partidas a pagar
Deudas a largo plazo

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Pasivos financieros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
(*) No incluye Administraciones Públicas.

Ejercicio 2017/2018
miles €

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Pasivos financieros a largo plazo
Débitos y partidas a pagar
Deudas a largo plazo

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Pasivos financieros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
(*) No incluye Administraciones Públicas.

80

INFORME ECONÓMICO REAL MADRID 2018-2019

CUENTAS ANUALES

81

14.2 Deudas a corto plazo

14.3 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

El detalle es como sigue:

miles €
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Proveedores de inmovilizado
Entidades deportivas acreedoras por traspaso de jugadores

TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO

30/06/2019

30/06/2018

94

10.151

miles €

28.292
79.858
108.150

38.658
16.847
55.505

Acreedores por compras y prestación de servicios
Acreedores Marketing
Entidades deportivas acreedoras por prestación de servicios
Personal deportivo
Personal no deportivo
Total pasivos financieros

108.244

65.656
Otros deudas con las Administraciones Públicas (nota 16)
Pasivo por impuesto corriente
Total Administraciones Públicas

• Deudas con entidades de crédito
A 30 de junio de 2019 el Club no tiene créditos ni líneas de crédito con vencimiento a corto plazo (a 30 de junio de 2018 tenía
un préstamo por importe de 10.000 miles de euros y una línea de
crédito por importe de 32.000 miles de euros sin disponer). La
deuda reflejada en el balance de situación corresponde a intereses pendientes de vencimiento a 30 de junio de 2019.
• Otros pasivos financieros
El desglose de los saldos en moneda distinta del euro es el siguiente:

30 de junio de 2019
importes en miles
Dólares (USD)
Libras esterlinas
Dólares canadiesnses (AUD)
Reales Brasileños

Saldo en moneda
distinta del euro

Saldo en euros

35
17
83

31
19
56

7

2

Total

108

TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

30/06/2019

30/06/2018

56.714
911
143.713
5.783
207.121

61.805
1.296
200.818
6.942
270.861

25.853
25.853

23.136
23.136

232.974

293.997

El importe de “Personal deportivo” corresponde principalmente a las remuneraciones a pagar según contratos a los jugadores y técnicos de la primera plantilla de fútbol, pagos que,
según las condiciones estipuladas, se realizan principalmente
en los meses de julio y diciembre, así como a los importes de
primas por logros deportivos, pagos que, según acuerdo, se
realizan dentro de la temporada siguiente. El desglose de la
partida “Personal deportivo” es el siguiente:

miles €

30/06/2019

30/06/2018

Jugadores y técnicos primer equipo fútbol
Jugadores y técnicos resto equipos fútbol
Jugadores y técnicos baloncesto

140.966
29
2.718

194.312
37
6.469

Total deudas personal deportivo

143.713

200.818

30 de junio de 2018
importes en miles

Saldo en moneda
distinta del euro

Saldo en euros

Dólares (USD)
Libras esterlinas
Yenes

75
12
10

64
14
2

Total

84
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