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resultados del ejercicio 2015 -2016.
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Los Ingresos de Explotación del ejercicio 
2015/16 han superado por primera vez la ba-
rrera de los seiscientos millones, alcanzándose 
la cifra de 620 millones €, lo que representa un 
crecimiento de 42 millones € (7,4%) respecto al 
ejercicio anterior, continuando así la senda de 
crecimiento que ha permitido al Club mantener 
el liderazgo mundial de ingresos durante los úl-
timos once años.

Estos ingresos son los derivados de las lí-
neas de negocio del Club: estadio, amistosos 
y competiciones internacionales, televisión y 
marketing. No incluyen los ingresos obtenidos 
por los traspasos de jugadores cuyo resultado 
se refleja en otra partida de la cuenta de re-
sultados de explotación denominada resultado 
por enajenación de inmovilizado.

Todas las líneas de negocio han aumentado sus 
ingresos, si bien, la línea de negocio que más 

Ingresos de explotación

ha contribuido al crecimiento de los ingresos en 
2015/16 ha sido la de amistosos y competicio-
nes internacionales debido fundamentalmente a 
la obtención del título de Liga de Campeones.

La contribución de los socios, tanto por la cuo-
ta como por los abonos, representa un 8,1% 
de la cifra total de ingresos.

De manera retrospectiva, en el período 1999 – 
2016, los ingresos han crecido a un ritmo de 
crecimiento anual medio del 11%.

En cuanto a la evolución futura, el fortalecimien-
to de la imagen del Club a través de la inver-
sión en grandes jugadores y su explotación co-
mercial a través del desarrollo de las líneas de 
negocio y la expansión internacional continúan 
siendo una de las principales ventajas que tiene 
el Club para mantener su capacidad competitiva 
y su posición de referente en el fútbol mundial.

MILLÓN €

Composición de ingresos de explotación
(antes de enajenación de inmovilizado)(antes de enajenación de inmovilizado)

Gastos de personal sobre ingresos de explotación 

El Club ha logrado alcanzar una estructura de 
fuentes de ingresos equilibrada, con una con-
tribución en torno a un tercio del total por parte 
de cada una de las tres grandes áreas (estadio, 
televisión y marketing).

De manera paulatina, el Club está reduciendo el 
peso relativo de los ingresos de televisión mien-
tras va aumentando el del resto de ingresos.

Esta diversificación de las fuentes de ingresos re-
currentes confiere estabilidad económica al Club, 
amortiguando el impacto de posibles oscilacio-
nes de ingresos motivadas tanto por la actividad 
deportiva como por la coyuntura económica.

Es el cociente entre el total de gastos de perso-
nal del Club y los ingresos de explotación (an-
tes de enajenación de inmovilizado).

Este es el indicador más utilizado internacio-
nalmente para medir la eficiencia operativa de 
los clubes de fútbol, requisito de su viabilidad 
futura. Cuanto menor es el valor de este ratio 
más eficiente es el Club.

El crecimiento de ingresos va acompañado de 
un esfuerzo de contención de costes y mejora 
de eficiencia, consiguiendo así, a pesar del im-
pacto de las primas por logros deportivos, si-
tuar el valor del ratio de eficiencia en el ejercicio 
2015/16 en un valor del 49%, por debajo del 
valor del 50%, que es considerado el umbral 
de excelencia, y muy por debajo del valor del 
70% que es el nivel máximo recomendado por 
la Asociación Europea de Clubes.
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Millón €

2014/2015 2015/2016

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 578 620

Crecimiento anual 5,1% 7,4%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN antes de amortización/enajenación de inmovilizado 
(EBITDA antes de enajenación de inmovilizado) 135 163

% s/ingresos 23% 26%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN antes de amortización (EBITDA) 203 163

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 56 43

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 42 30

El resultado de explotación o EBITDA (antes 
de enajenación de inmovilizado) constituye el 
excedente operativo que logra el Club una vez 
deducidos de los ingresos de las actividades 
recurrentes, los gastos de personal y el resto 
de gastos de las operaciones. Es la fuente de 
recursos recurrentes que dispone el Club para 
acometer las inversiones en jugadores e insta-
laciones que se definan en su proyecto de de-
sarrollo así como para cumplir sus compromi-
sos de pago financieros.

En el ejercicio 2015/16 se ha obtenido un EBITDA 
(antes de enajenación de inmovilizado) de 163 
millones €, cifra 28 millones € superior a la del 
ejercicio anterior. Esta mejora de rentabilidad 
es debida al crecimiento de ingresos una vez 
descontados los gastos derivados de la evo-
lución de las operaciones y una vez realizadas 
las dotaciones correspondientes para la co-
bertura de riesgos y contingencias, en parti-
cular las derivadas del expediente tramitado 
por la UE y de otros asuntos fiscales.

Los 163 millones € de EBITDA (antes de ena-
jenación de inmovilizado) constituyen el valor 
más alto alcanzado en su historia por el Club y 
representan un 26% sobre los 620 millones € 
de Ingresos de explotación: por cada 100 eu-
ros de ingresos se han obtenido 26 euros de 
excedente una vez cubiertos los gastos.

Desde un punto de vista retrospectivo, la evo-
lución del EBITDA (antes de enajenación de in-
movilizado) muestra una evolución de mejora 
que constata, más allá del impacto puntual de 
la coyuntura económica y de los logros depor-
tivos, el desarrollo de una gestión económica 
cuyo objetivo es la mejora de la rentabilidad 
a través de un esfuerzo combinado de creci-
miento de ingresos y contención de costes.

En el ejercicio 2015/16 se han obtenido ingre-
sos de explotación por importe de 620 millo-
nes €, 42 millones € (7,4%) superiores a los del 
ejercicio anterior y un resultado de explotación 
antes de amortizaciones y enajenación de in-
movilizado de 163 millones €, 28 millones € 
(21 %) superior al del ejercicio anterior. El cre-
cimiento del EBITDA antes de enajenación de 
inmovilizado ha sido proporcionalmente mayor 
que el de los ingresos debido a un aumento de 
la eficiencia operativa: la rentabilidad operativa 
sobre ingresos ha aumentado desde el 23% de 
2014/15 hasta el 26% logrado en 2015/16.

En el ejercicio 2015/16 no se han realizado tras-
pasos de jugadores por importe significativo, 
por lo que no ha habido contribución al resulta-
do derivada de la enajenación de inmovilizado, 
de modo que se ha obtenido un EBITDA de 163 
millones, prácticamente la misma cifra que el 
resultado operativo obtenido antes de enajena-
ción de inmovilizado. En el ejercicio anterior se 
realizaron traspasos muy significativos, como 
los de Di María y Morata, por lo que hubo una 
contribución positiva al resultado de 68 millones 
€ derivada de los movimientos de inmovilizado.

Al excedente operativo de 163 millones € hay 
que deducirle las amortizaciones y los gastos 
financieros. En cuanto a las amortizaciones, el 

gasto ha sido de 124 millones €, lo que repre-
senta una disminución de 16 millones € debi-
da fundamentalmente a la menor amortización 
por la inversión de recompra de derechos rea-
lizada en 2014/15. Por su parte, se ha obteni-
do en 2015/16 un ingreso financiero neto de 4 
millones € frente a un gasto financiero neto de 
8 millones € realizado en 2014/15, lo que su-
pone una mejora de resultado de 12 millones 
€ derivada de la reducción de costes financie-
ros, de devoluciones de intereses tributarios y 
de diferencias de cambio positivas.

Con todo ello se obtiene un beneficio de 43 
millones € antes de impuestos, que se con-
vierte en un beneficio de 30 millones € des-
pués de impuestos, tras deducir un importe 
de 13 millones € en concepto de gasto por 
impuesto de sociedades, cuya tasa efectiva 
sobre el resultado se ha incrementado como 
consecuencia de los ajustes introducidos en 
cumplimiento de la normativa fiscal del im-
puesto de sociedades y de otras disposicio-
nes tributarias.

En un entorno económico difícil, el elevado 
beneficio conseguido muestra el potencial 
económico y la rentabilidad de las operacio-
nes del Club.
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Inversiones

En el ejercicio 2015/16 el Club ha invertido un 
importe de 117 millones €: 23 millones € se han 
destinado a la mejora y desarrollo de las instala-
ciones así como al diseño y puesta en marcha de 
la plataforma tecnológica que soporte el desa-
rrollo de la actividad digital del Club; 94 millones 
€ se han destinado a la adquisición de jugadores.

Una parte del esfuerzo inversor en jugadores 
ha sido autofinanciado a través de los ingresos 
obtenidos por traspasos, que han ascendido 
a 28 millones €. De este modo, la cifra de in-
versión neta en personal deportivo (adquisicio-
nes-traspasos) ha sido 66 millones € (75 millo-
nes € el ejercicio anterior).

Observando la evolución de las inversiones en 
el período 2000-2016 se constata que el Club, 
además de invertir en jugadores, ha destinado 
también una parte muy relevante de sus inver-
siones a la construcción y mejora de sus insta-
laciones así como a su desarrollo tecnológico:
• 241 millones € destinados al Estadio tanto 

para modernizar las instalaciones y mejorar 
su calidad y funcionalidad para los espec-
tadores como para dotar a las instalaciones 
de los medios y servicios que permitan una 
mayor explotación comercial del Estadio, así 

como al desarrollo de la plataforma tecno-
lógica del Club. Todo ello genera un retorno 
económico anual muy significativo.

• 197 millones € destinados a la construcción 
de la Ciudad Real Madrid, considerada ya 
el mayor centro deportivo jamás construido 
por un club de fútbol, con una superficie total 
de 120 hectáreas, 10 veces más grande que 
la antigua ciudad deportiva. La Ciudad Real 
Madrid, por su ubicación en una de las zonas 
de mayor desarrollo de la capital y por sus 
excelentes comunicaciones, constituye un 
enclave estratégico y un emplazamiento de 
primer orden para instalaciones dedicadas 
al ocio y al deporte. En los últimos ejercicios 
es de destacar la gran mejora de las instala-
ciones conseguida con la construcción de las 
residencias del primer equipo y de la cantera, 
un objetivo que el Club ambicionaba desde 
hacía años, así como con la construcción de 
un pabellón de entrenamiento de baloncesto 
y dos nuevos campos de entrenamiento. Asi-
mismo, se ha iniciado en el ejercicio 2015/16 
la construcción del nuevo edificio de oficinas 
que permitirá una actividad más integrada de 
los distintos departamentos del Club y libe-
rará espacio en el estadio para su uso en la 
explotación del mismo.

Balance fiscal: contribución del Real Madrid
a los ingresos fiscales de Hacienda y Seguridad Social
Durante el ejercicio 2015/16, el Real Madrid ha 
incurrido en un coste de 136.735 miles € en 
concepto de pago de impuestos a la Hacienda 
estatal y local así como en cuotas a la Seguri-
dad Social.

Este importe de 136.735 miles € representa un 
22% de la cifra de ingresos del Club: de cada 
100 euros ingresados, se destinan 22 euros a pa-
gos de impuestos y cuotas a la Seguridad Social.

Adicionalmente, como consecuencia de su ac-
tividad económica, el Real Madrid ha ingresado 
en Hacienda un importe de 76.521 miles € en 
concepto de IVA (diferencia entre IVA repercuti-
do a clientes e IVA soportado de proveedores).

Por lo tanto, en cómputo total, la contribución di-
recta del Real Madrid a los ingresos fiscales del 
Estado y entes locales así como a la Seguridad 
Social ha sido un importe de 213.256 miles €.

El Real Madrid se encuentra a 30 de junio 2016 
completamente al corriente de pago de todas 
sus obligaciones fiscales.

IMPORTES INGRESADOS EN EL EJERCICIO 2015/2016 Miles €

IRPF e IRNR (retenciones trabajo personal e imagen) 119.241

IMPUESTO DE SOCIEDADES 8.947

IBI y otros impuestos locales 2.186

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL (cuota empresa) 5.298

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL (cuota trabajador) 1.063

TOTAL COSTE POR PAGO IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL 136.735

% s/Cifra de Negocios 22%

SALDO NETO DE IVA INGRESADO EN HACIENDA 76.521

TOTAL CONTRIBUCIÓN REAL MADRID A INGRESOS FISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 213.256

MILLÓN €
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Tesorería

Se ha cerrado el ejercicio con un saldo de te-
sorería de 211 millones €, un importe 103 millo-
nes € superior al año anterior.

Este saldo constituye la disponibilidad de teso-
rería más grande que ha tenido el Club al cierre 
de un ejercicio en toda su historia.

El elevado flujo de caja generado en las opera-
ciones así como la contención de inversiones 

son las razones que explican este elevado sal-
do de tesorería.

Este saldo de tesorería más las disponibili-
dades financieras, junto con el flujo de caja a 
generar en el ejercicio 2016/17, van a permitir 
afrontar con holgura los compromisos de pago 
previstos a realizar en dicho ejercicio, en par-
ticular, los pagos de primas por los recientes 
logros deportivos.

Fondo de Maniobra

de compensar el saldo acreedor negativo recu-
rrente del capital circulante operativo sería dis-
poner de un capital circulante financiero enor-
memente positivo a través de mantener unos 
saldos enormes de tesorería líquida.

La existencia de saldos de tesorería tan ele-
vados, en relación al tamaño del balance del 

Club, no se correspondería, salvo en momen-
tos puntuales para la cobertura de determina-
das necesidades, con una adecuada gestión 
de los recursos en base a los objetivos del club 
y sería incompatible con la naturaleza de enti-
dad sin ánimo de lucro del Club que invierte los 
recursos que genera en su desarrollo deportivo 
y de instalaciones.

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA Millón €

30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016

Capital Circulante Operativo

Deudores por operaciones venta + Existencias 32 58 71 66 54 46 57 67

Administraciones Públicas Deudoras Operaciones 4 1 1 1 1 1 7 0

Acreedores por operaciones compra y servicios -47 -74 -67 -75 -73 -63 -64 -66

Administraciones Públicas Acreedoras Operaciones -7 -11 -15 -13 -15 -15 -22 -15

Remuneraciones pendientes pago (50% pago ficha, primas) -50 -56 -71 -93 -82 -114 -104 -144

Ajustes periodificación pasivo/activo: cobro anticipado cuotas 
socio/abono, palcos y otros ejercicio siguiente

-48 -66 -69 -67 -60 -58 -62 -64

Subtotal Operativo -116 -149 -151 -181 -176 -202 -189 -222

Capital Circulante Financiero

Tesorería 112 93 98 113 156 174 109 211

Inversiones Financieras a corto plazo 0 0 0 41 0 0 0 0

Deudores por traspasos 13 34 28 21 24 36 58 53

Deuda Bancaria -24 -48 -7 -43 -26 -16 0 0

Acreedores por adquisición jugadores y otras inversiones -146 -115 -92 -74 -76 -91 -111 -131

Subtotal Financiero -45 -37 27 59 77 103 56 133

Otros

Activos disponibles venta 29 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones -10 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -1

Impuestos 1 4 -17 0 1 7 1 5

Subtotal Otros 20 4 -18 -1 -1 5 -2 4

TOTAL FONDO MANIOBRA -142 -182 -141 -123 -100 -94 -135 -86

TESORERÍA + INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (MILLÓN €) Millón €

jun-01 jun-02 jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16

19 153 143 169 160 103 98 85 112 93 98 154 156 174 109 211

El Fondo de Maniobra, diferencia entre activo 
y pasivo circulante, se puede descomponer 
como suma del capital circulante operativo 
(-222 millones € a 30 junio 16) más el capital 
circulante financiero (133 millones €) más una 
partida de otros (provisiones e impuestos) de 
menor importe (4 millón €).

El Fondo de Maniobra del Club es estructural-
mente negativo debido a la naturaleza de sus 
operaciones que se traduce en la existencia de 
elevados saldos acreedores del capital circulan-
te operativo (entre -120 y -220 millones euros 
por fichas jugadores, acreedores compras ne-
tos de clientes y cobro cuotas socios abonos).

En los últimos años se está materializando un 
esfuerzo significativo de reducción del saldo 
del Fondo de Maniobra: se ha reducido desde 
-182 millones € en 2010 hasta -86 millones € a 
30 junio 2016, disminución que se acentúa si 
se considera en términos relativos sobre ingre-

sos: 41% en 2010 frente a 14% en 2016. Esta 
mejora se ha acentuado en este ejercicio, obte-
niéndose el mejor valor del Fondo de Maniobra 
de los últimos 7 años.

El capital circulante operativo acreedor tiene 
una naturaleza recurrente, es decir se renueva 
año a año por la dinámica de las operaciones, 
como se constata en la evolución de los saldos, 
que mantienen un importe similar a lo largo de 
los ejercicios, con puntuales oscilaciones deri-
vadas de la dinámica operativa de cada tempo-
rada (premios por logros deportivos, etc.).

Estos saldos van a ser renovados y por tan-
to van a existir por importe similar al cierre del 
próximo ejercicio, con lo que no constituyen 
deuda ni representan por tanto un problema de 
liquidez ni de continuidad de las operaciones.

Con el elevado volumen de operaciones que 
realiza el Club en la actualidad, la única manera 
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Composición Deuda NetaComposición del pasivo y Deuda Bruta

El pasivo del balance del Club a 30 de junio 
2016 suma un importe total de 603 millones € 
(620 millones € a 30 junio 2015), lo que sumado 
al Patrimonio Neto cuyo importe es 442 millo-
nes € (412 millones € a 30 junio 2015) da un va-
lor total de balance de 1.045 millones € (1.032 
millones € a 30 junio 2015).

El pasivo está formado por la Deuda Bruta, los 
acreedores comerciales (210 millones € a 30 
junio 2016, 168 millones € a 30 junio 2015) y 

Hemos analizado en el punto anterior la com-
posición de la Deuda Bruta.

Ahora bien, la magnitud relevante para el Club es la 
Deuda Neta porque no tiene ningún sentido hablar 
de lo que debes si no se descuenta lo que tienes.

Por tanto, para obtener la Deuda Neta hay que 
descontar a la Deuda Bruta el importe del sal-
do de dinero en Tesorería, 211 millones € a 30 
junio 2016 (109 millones € el año anterior) y el 
saldo a cobrar a otros clubes por traspasos de 
jugadores (por un principio elemental de cohe-
rencia, dado que en la Deuda Bruta se inclu-
ye lo que hemos de pagar a otros clubes por 
adquisición de jugadores, y compra/venta de 
jugadores son dos caras del mismo negocio); 
este saldo a cobrar por traspasos a 30 de junio 
2016 suma un importe de 59 millones € (107 

un total de otros pasivos formados por provi-
siones, periodificaciones e impuestos (157 mi-
llones € a 30 junio 2016, 167 millones € a 30 
junio 2015).

La Deuda Bruta del Club a 30 de junio 2016, 
según el plan general de contabilidad, asciende 
a 235 millones €, del cual 82 millones € deuda 
bancaria y 153 millones € deuda por inversiones 
en jugadores e instalaciones (284 millones € el 
año anterior: bancaria 81,6, inversiones 202,7).

millones € el año anterior) y está incluido en el 
saldo de “activos financieros” del balance de 
situación.

El Club incluye en el importe de deuda el sal-
do de los anticipos a largo plazo pendientes de 
amortizar; este saldo es 22 millones € a 30 junio 
2016 (27 millones € el año anterior).

La Deuda Neta a 30 junio 2016 representa un 
importe de -13 millones €, es decir, en reali-
dad, es liquidez neta al ser mayor la suma de la 
tesorería y de los deudores por traspasos que 
los saldos acreedores por inversiones, deuda 
bancaria y anticipos (la deuda era 96 millones 
€ el año anterior). La Deuda Neta representa 
los recursos externos que junto con los Fon-
dos Propios financian el Capital Invertido por el 
Club para el desarrollo de su actividad.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y DEUDA BRUTA Millón €

C. PLAZO L. PLAZO TOTAL

PASIVO BALANCE REAL MADRID A 30 JUNIO 2015

Deudas 111 173 284

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 168 168

Pasivos financieros 280 173 452

Provisiones 3 21 24

Impuestos diferidos 26 26

Impuesto corriente 0 0

Administraciones Públicas 22 22

Periodificaciones 68 27 95

Total otros pasivos 93 74 167

TOTAL PASIVO 372 247 620

PASIVO BALANCE REAL MADRID A 30 JUNIO 2016

Deudas 132 104 235

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 210 210

Pasivos financieros 342 104 445

Provisiones 1 37 38

Impuestos diferidos 14 14

Impuesto corriente 0 0

Administraciones Públicas 15 15

Periodificaciones 67 22 90

Total otros pasivos 84 74 157

TOTAL PASIVO 425 177 603

COMPOSICIÓN DEUDA NETA Millón €
C. PLAZO L. PLAZO TOTAL

COMPOSICIÓN DEUDA NETA A 30 JUNIO 2015
Acreedores por adquisición jugadores, obras y recompra derechos -111 -92 -203
Deudores por traspasos jugadores 58 48 107
Saldo Neto por Inversiones/Traspasos -53 -43 -96
Deuda Bancaria 0 -82 -82
Tesorería 109 0 109
Anticipo de tesorería -27 -27
Subtotal resto Deuda Neta 109 -109 0

TOTAL DEUDA NETA 56 -152 -96

COMPOSICIÓN DEUDA NETA A 30 JUNIO 2016
Acreedores por adquisición jugadores, obras y recompra derechos -131 -22 -153
Deudores por traspasos jugadores 53 7 59
Saldo Neto por Inversiones/Traspasos -79 -16 -94
Deuda Bancaria 0 -82 -82
Tesorería 211 0 211
Anticipo de tesorería -22 -22
Subtotal resto Deuda Neta 211 -104 107

TOTAL DEUDA NETA 133 -120 13

Millón €
30/06/2015 30/06/2016

BALANCE GESTIÓN
Jugadores, Instalaciones y Otro Inmovilizado 716 683
Provisiones y Otros -20 -31
Capital Circulante Operativo Neto -189 -222
TOTAL CAPITAL INVERTIDO NETO 508 429

PATRIMONIO NETO 412 442
DEUDA NETA 96 -13
TOTAL FUENTES FINANCIACIÓN 508 429
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Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto representa los recursos 
propios del Club: son los fondos que junto con 
los recursos ajenos, constituidos por la deuda 
financiera neta, financian el capital invertido 
por el Club para el desarrollo de su actividad.

El Patrimonio Neto es la medida contable del va-
lor de la empresa. En una entidad como el Real 
Madrid, donde no hay reparto de dividendos, la 
variación anual del valor del Patrimonio Neto se 
corresponde con el importe del beneficio des-
pués de impuestos obtenido anualmente (y even-
tuales efectos por actualización de balances).

Como consecuencia de los beneficios obteni-
dos, el Club ha ido incrementando año a año el 
valor de su Patrimonio Neto hasta alcanzar al 
30 de junio 2016 un valor de 442 millones €, 30 
millones € superior al ejercicio anterior (benefi-
cio neto del ejercicio).

Cuanto mayor es el valor del Patrimonio Neto 
en relación a la deuda, el Club tiene más valor, 
es más solvente y tiene una mayor autonomía 
financiera, pues el capital invertido está finan-
ciado en mayor proporción por recursos pro-
pios  más que por recursos ajenos. Se utiliza 
así el ratio Deuda Neta/Patrimonio Neto como 
un indicador de solvencia y autonomía finan-
ciera: cuanto menor es el valor de este ratio, el 
Club es más solvente y tiene mayor autonomía 
financiera.

El valor de este ratio ha ido disminuyendo a lo 
largo de los últimos ejercicios, hasta alcanzar 
un valor de -0,0 a 30 de junio 2016: el valor de 
la Deuda Neta supone un 0% del valor del Pa-
trimonio Neto, lo que representa una situación 
de elevada solvencia y autonomía financiera.

Deuda Neta

La Deuda Neta del Club se ha reducido 109 mi-
llones € durante el ejercicio hasta situarse en 
un valor de -13 millones € a 30 junio 2016. Este 
importe representa, en realidad, no una deuda 
sino una posición de liquidez neta, al ser ma-
yor la suma de la tesorería y de los deudores 
por traspasos que los saldos acreedores por 
inversiones, deuda bancaria y anticipos. Es la 
primera vez que el Club disfruta de una posi-
ción de liquidez neta en los últimos diez años.

El Club ha realizado a lo largo de los últimos 7 
ejercicios un esfuerzo intenso y sostenido de 
reducción de deuda.

Relacionando el importe de la deuda con la ca-
pacidad de pago del Club, representada por el 
flujo de caja ordinario (medido a través de la 
magnitud EBITDA: 163 millones €), se obtiene 
el ratio Deuda/EBITDA, uno de los más utiliza-
dos indicadores de solvencia, que alcanza un 
valor de 0,0 a 30 junio 2016, un valor que repre-
senta un grado de muy elevada calidad crediti-
cia para las entidades financieras.

Deuda Neta: Deuda Bancaria + Acreedores/Deudores adquisición/traspaso activos - Tesorería.
Signo negativo significa posición de liquidez neta. Se incluye también como deuda el saldo del anticipo a largo plazo recibido en 11/12.

Deuda Neta: Deuda Bancaria + Acreedores/Deudores adquisición/traspaso activos - Tesorería. 
Signo negativo significa posición de liquidez neta. Se incluye también como deuda el saldo del 

anticipo a largo plazo recibido en 11/12.
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Balance de situación

El valor del Activo/Pasivo a 30 de junio 2016 
es de 1.045 millones €, una cifra 13 millones € 
superior al ejercicio anterior.

En el lado del activo, el activo no corriente dis-
minuye -89 millones €: disminuye en -32 millo-
nes € el valor contable del inmovilizado de ju-
gadores al ser menor el importe de la inversión 
que el de la amortización y las bajas del ejer-
cicio y disminuye en -7 millones € el valor del 
otro inmovilizado inmaterial debido a la culmi-
nación en el ejercicio de la amortización de la 
inversión de recompra de derechos realizada 
en el ejercicio anterior. El valor del inmoviliza-
do material aumenta 4 millones € debido a las 
inversiones para la construcción del pabellón 
de baloncesto, los nuevos campos de entre-
namiento y el inicio del edificio de oficinas. El 
importe de deudores por traspaso de jugado-
res disminuye en -42 millones € por menores 
traspasos en este ejercicio y el traspaso a cor-
to plazo  de las cantidades pendientes de co-
bro derivadas de los traspasos realizados en 
ejercicios anteriores. El importe de activos por 
impuesto diferido disminuye en -13 millones 
€ debido fundamentalmente al inicio en este 
ejercicio de la recuperación de los impuestos 
anticipados generados por la normativa fiscal 
relativa a la no deducibilidad fiscal transitoria 
de una parte del gasto de amortización de los 
ejercicios anteriores. La partida de otro inmo-
vilizado financiero aumenta en 2 millones € 
debido, entre otras causas, al valor contable 
asignado a la concesión para la emisión de 
RMTV en TDT, contabilización que genera un 
saldo equivalente en el pasivo a largo plazo.

El activo corriente aumenta 102 millones €: el 
importe de deudores por traspaso de jugado-
res disminuye en -6 millones € debido a me-

nores traspasos en este ejercicio y el saldo de 
deudores comerciales a cobrar ha aumentado 
4 millones € debido a los mayores ingresos del 
ejercicio. El saldo de tesorería ha aumentado 
102 millones € por el elevado flujo de caja ge-
nerado en el ejercicio y la contención de inver-
siones. El saldo de activos por impuesto co-
rriente ha aumentado en 5 millones € por ser 
mayor la cantidad a devolver por pagos de im-
puestos adelantados.

En el lado del pasivo, es de destacar: La deu-
da bancaria se mantiene constante. Los sal-
dos acreedores por inversiones pendientes de 
pago se han reducido en -50 millones € de-
bido a la contención de inversiones. El saldo 
de remuneraciones pendientes de pago, de 
acuerdo a los correspondientes contratos, ha 
aumentado en 40 millones € como resultante 
del importe a pagar de los premios por logros 
deportivos. El saldo de provisiones ha aumen-
tado en 14 millones € como consecuencia de 
las dotaciones para la cobertura de contingen-
cias. Los impuestos diferidos han disminuido 
en -11 millones € por el pago de los impuestos 
diferidos por traspasos de años anteriores se-
gún normativa. El saldo del anticipo recogido 
en periodificaciones a largo plazo se ha redu-
cido en la cuota anual establecida de -5 mi-
llones €. El Patrimonio Neto se sitúa al cierre 
del ejercicio en un valor de 442 millones €, 30 
millones € superior al año anterior (beneficio 
neto obtenido en el ejercicio).

Miles € Miles €

ACTIVO 30/06/2016 30/06/2015 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30/06/2016 30/06/2015

Inmovilizaciones inmateriales 
deportivas

333.500 365.263 Fondo Social y Reservas 407.260 365.242

Otras inmovilizaciones inmateriales 10.450 16.961 Resultado Ejercicio 30.280 42.018

Inmovilizaciones materiales 323.602 319.248 FONDOS PROPIOS 437.540 407.260

Inversiones inmobiliarias 10.609 12.107 Subvenciones recibidas 4.708 4.853

Deudores por traspasos de jugadores 
a largo plazo

6.527 48.469 PATRIMONIO NETO 442.248 412.113

Activos por impuesto diferido 15.910 29.307

Otro inmovilizado financiero 4.665 2.919

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 705.263 794.274 Provisiones riesgos y gastos 36.939 21.240

Deudas con entidades de crédito 81.689 81.586

Acreedores a largo plazo por 
adquisición jugadores

20.973 86.606

Acreedores a largo plazo por obras estadio 
y Ciudad Real Madrid

250 4.956

Acreedores por recompra de derechos/
otros

986 0

Pasivos por impuesto diferido 14.397 25.888

Periodificaciones largo plazo 22.152 27.130

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 177.386 247.406

Provisiones riesgos y gastos 1.350 2.680

Existencias 2.579 2.442 Deudas con entidades de crédito 219 34

Deudores por traspasos de jugadores 
a corto plazo

52.626 58.268
Acreedores a corto plazo 
por adquisición jugadores

112.963 90.658

Deudores por ingresos de explotación 64.597 60.960
Acreedores a corto plazo por obras estadio 
y Ciudad Real Madrid

18.331 20.475

Activos por Impuesto Corriente 5.473 611
Acreedores a corto plazo por compras, 
servicios, y Hacienda por operaciones

81.163 86.275

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

211.485 108.866
Acreedores a corto plazo 
(remuneraciones pendientes de pago)

144.038 103.686

Periodificaciones a corto plazo 3.096 6.269 Periodificaciones a corto plazo 67.421 68.363

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339.856 237.416 TOTAL PASIVO CORRIENTE 425.485 372.171

TOTAL ACTIVO 1.045.119 1.031.690 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.045.119 1.031.690


