ECONOMÍA Y FINANZAS
TEMPORADAS ANTERIORES
La Real Sociedad ha transformado su situación económico-financiera
completamente durante la pasada década. Ocho años después del descenso de
categoría y de la temporada récord en pérdidas financieras, las consecuencias de
aquella situación (reflejadas en la menguante deuda concursal de la que restan 14
millones de euros por devolver en un plazo máximo de 25 años) pueden
considerarse encauzadas.
Tras recuperar el puesto en Primera División en 2010, se cumplen seis
temporadas consecutivas en las que se registran unos ingresos mayores a los
gastos realizados.

CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL
Tras confirmarse un beneficio ligeramente superior a los treinta millones de
euros al cierre de la pasada temporada, los resultados negativos acumulados en
anteriores temporadas han quedado reducidos a cero y el Consejo propondrá en
la junta general de accionistas del 9 de diciembre reservar otros 23,7 millones de
euros para gastos e inversiones futuras.
A la actual solidez económico-financiera de la Real se le une este año la entrada
en vigor del nuevo reparto de derechos de televisión, que sustituye a la actual
negociación individual por parte de cada club.
Entre los gastos e inversiones, la eventual reforma de Anoeta (una operación
presupuestada en unos 40-45 millones de euros) requerirá según las recientes
declaraciones de Jokin Aperribay de una aportación de 11,6 millones y hasta otros
16 millones en forma de préstamo.
Con todo, algunas claves para la presente temporada pueden ser:
●

●

●

●

●

Pese a inversiones importantes en fichajes y salario de jugadores recién
incorporados como Asier Illarramendi y Jonathas de Jesús (cuyo coste irá
reflejándose en las cuentas durante los años que duren sus contratos), la
previsión para la actual temporada es equilibrar ingresos y gastos (en 68
millones de euros) sin contar con posibles ingresos por traspasos de
jugadores.
El impacto en las cuentas de la Real de los ingresos por televisión aumenta
muy significativamente, por valor de más de veinte millones de euros que
sitúan esta vía de financiación en el 66% de todos los ingresos previstos de
cara a la actual temporada. No están incluidos entre estos los diez
millones pendientes de recibir por el litigio con Mediapro.
Respecto a las demás vías principales de ingresos apenas se prevén
cambios en los relativos a taquilla y abonos (situándose en 9,1 millones
esta temporada); más significativo parece el aumento previsto en
patrocinio y publicidad, aumentando en 2,3 millones hasta los 6,5 millones
según el presupuesto que se presentará en la junta general de accionistas.
Entre los gastos previstos, destaca como es habitual el de los salarios de la
primera plantilla. En la actual temporada se estima en 36,6 millones de
euros su coste, un incremento de 4,4 millones respecto al año anterior.
Entre las cantidades previstas no figura ninguna partida destinada a la
inversión durante esta temporada en las obras de reforma de Anoeta, lo
cual es coherente con las últimas informaciones que fijan en agosto el
comienzo de las obras, si no hay retrasos en los procedimientos
administrativos que están en marcha.

