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4.1 Descripción de los principales movimientos del periodo

Las altas del inmovilizado intangible deportivo corresponden a 
inversiones en nuevos jugadores de las plantillas profesiona-
les de fútbol y baloncesto, e incluyen el importe del transfer y 
otros gastos de adquisición incurridos en la transacción. 

Durante el periodo actual el coste de adquisición registrado 
en relación con servicios de intermediación ha sido de 31.625 
miles de euros (41.532 miles de euros en el ejercicio anterior). 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la nota 3.6, el 
Club registra las correcciones valorativas oportunas en fun-
ción de los indicios claros y evidencias de deterioro que se ob-
tienen en los elementos del inmovilizado inmaterial deportivo 
hasta la fecha de formulación. 

Durante el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2019 el 
Club ha obtenido unos ingresos de 124.090 miles de euros 
(107.991 miles de euros en el ejercicio anual terminado el 30 
de junio de 2018) como consecuencia de las bajas por tras-
paso 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 98.548 miles de euros (53.381 miles 
de euros en el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2018) 
(Ver nota 17.5). 

Durante el ejercicio 2018/2019 se han producido traspasos 
desde el inmovilizado intangible deportivo al epígrafe de “acti-
vos no corrientes mantenidos para la venta”.

4.2 Activos no corrientes mantenidos para la venta

De acuerdo con lo establecido en la nota 3.5, el Club clasifica 
en el epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta” aquellos activos cuyo valor contable se va a recuperar 
fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su 
uso continuado, cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
están disponibles para su venta inmediata, se han iniciado las 
acciones necesarias para encontrar un comprador y su venta 
es altamente probable en el plazo de un año. Los activos no 
corrientes mantenidos para la venta se valoran al menor de su 
valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. 

Conforme a lo indicado, en el caso de determinados activos en 
que se cumplían los anteriores requisitos, el Club ha procedido 
al cierre del ejercicio a realizar la oportuna reclasificación del 
valor de dichos activos a la partida del Balance de Situación 
“Activos no corrientes mantenidos para la Venta”, realizando, 
en los casos requeridos y en base a la mejor información dis-
ponible hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales, 
una corrección valorativa a valor de realización por importe 
total de 46.333 miles de euros (nota 17.5).

El importe neto reclasificado asciende a 78.935 miles de eu-
ros, correspondientes al valor razonable menos los costes de 
venta asociados de dichos activos.

4.3 Otra información

A 30 de junio de 2019 existen derechos de adquisición de ju-
gadores totalmente amortizados por un importe de 6.708 miles 
de euros (331 miles de euros a 30 de junio de 2018).

A 30 de junio de 2019 existen compromisos en firme de inver-
sión por importe de 274.096 miles de euros así como com-
promisos en firme de traspasos de derechos sobre jugadores 
por 108.000 miles de euros (a 30 de junio de 2018 existían 
compromisos en firme de inversión por 53.925 miles de euros 
así como compromisos en firme de traspasos por 2.000 miles 
de euros).

Por otra parte, a 30 de junio de 2019 y a 30 de junio de 2018 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 póli-
zas de seguros necesarias para cubrir cualquier situación de 
riesgo relacionada con los componentes de las plantillas pro-
fesionales de fútbol y baloncesto.
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3.19  Transacciones en moneda distinta del euro

La moneda funcional y de presentación del Club es el euro. 

Las transacciones en moneda distinta del euro se convierten en 
su valoración inicial al tipo de cambio de contado vigente en la 
fecha de la transacción. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda dis-
tinta del euro se convierten al tipo de cambio de contado vigente 
en la fecha de balance. 

Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se 
originen en este proceso, así como las que se produzcan al liqui-
dar dichos elementos patrimoniales, se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio o periodo en el que surjan.

3.20  Operaciones en común

En el ejercicio 2017/2018 el Club formalizó un contrato de cuen-
ta en participación según lo regulado en los artículos 239 a 243 
del Código de Comercio y conectado con la gestión de sus in-
gresos de patrocinios (nota 17.1.4). El Club, que actúa como 
“partícipe gestor”, reconoce el beneficio o la pérdida de explo-
tación que le corresponde conectado con la gestión de sus pa-
trocinios, calculado con respecto a la aportación anual realizada 
por el “partícipe no gestor”.

3.21  Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos relativos a las actividades de descontaminación y res-
tauración de lugares contaminados, eliminación de residuos y otros 
gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambien-
tal se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo 
que correspondan al coste de compra de elementos que se incor-
poren al patrimonio del Club con el objeto de ser utilizados de for-
ma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes 
partidas del epígrafe de Inmovilizado material, siendo amortizados 
con los mismos criterios indicados en la nota 3.3 anterior. 

A 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018 el Club no ha incu-
rrido en este tipo de gastos de esta naturaleza de carácter signi-
ficativo ni tiene registrado inmovilizado material de este tipo en el 
activo del balance.

3.22  Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo 
con las normas de valoración detalladas anteriormente. 

El Club considera como partes relacionadas a los miembros de la Junta 
Directiva del Club, a los directivos clave y a la Fundación Real Madrid.

4. INMOVILIZADO INTANGIBLE DEPORTIVO Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

La composición y el movimiento de este epígrafe han sido los siguientes:

Ejercicio 2018/2019

miles € Saldo inicial
Altas y 

dotaciones Bajas Traspasos Saldo Final

Fútbol

Coste 847.729 248.528 (162.339) (340.317) 593.601

Amortización acumulada (531.662) (103.546) 136.738 215.049 (283.421)

Corrección por deterioro (300) (46.333) 300 46.333 -

Valor neto contable fútbol 315.767 98.649 (25.301) (78.935) 310.180

Baloncesto

Coste 10.745 460 (912) - 10.293

Amortización acumulada (9.725) (516) 671 - (9.570)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable baloncesto 1.020 (56) (241) - 723

VALOR NETO CONTABLE TOTAL 316.787 98.593 (25.542) (78.935) 310.903

Ejercicio 2017/2018

miles € Saldo inicial
Altas y 

dotaciones Bajas Traspasos Saldo Final

Fútbol

Coste 862.090 89.220 (103.581) - 847.729

Amortización acumulada (497.309) (83.365) 49.012 - (531.662)

Corrección por deterioro - (300) - - (300)

Valor neto contable fútbol 364.781 5.555 (54.569) - 315.767

Baloncesto

Coste 10.318 1.153 (726) - 10.745

Amortización acumulada (8.853) (1.557) 685 - (9.725)

Corrección por deterioro - - - - -

Valor neto contable baloncesto 1.465 (404) (41) - 1.020

VALOR NETO CONTABLE TOTAL 366.246 5.151 (54.610) - 316.787




