
INFORME ECONÓMICO REAL MADRID 2018-201956 57CUENTAS ANUALES

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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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:




