
ECONOMÍA Y FINANZAS 

TEMPORADAS ANTERIORES 

La transformación radical de la situación económico-financiera de la Real Sociedad se ha 

consolidado en las últimas temporadas. La reestructuración de la deuda concursal y una 

política económica de mantenimiento de los gastos por debajo de los ingresos, unido a 

los ingresos extraordinarios por el traspaso de varios jugadores, volcaron la precaria 

situación de las cuentas justo antes del significativo incremento del nuevo reparto de 

derechos televisivos. 

Las últimas temporadas, en las que el Club ha recuperado a su vuelta a Primera División 

su estatus deportivo entre los clásicos de la categoría, han supuesto también el retorno 

de la tradicional solvencia financiera txuri-urdin, con un incremento continuado en su 

patrimonio. El aumento en el coste económico de la primera plantilla y de la estructura 

del Club no han impedido que la Real haya cerrado las últimas siete temporadas 

creciendo a nivel patrimonial hasta casi alcanzar los 52 millones de euros de valor 

contable, necesarios para afrontar con garantía nuevas inversiones o temporadas en las 
que los resultados deportivos puedan no cumplir las expectativas: 



CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL 

El cierre de la pasada temporada ha supuesto un nuevo resultado positivo de casi seis 

millones y medio de euros para las cuentas del Club. A pesar de que cuentas de gasto tan 

significativas como los salarios de la primera plantilla hayan experimentado un 

incremento importante, los ingresos ordinarios y la resolución definitiva del litigio con 

Mediapro favorable a la Real (saldado con un ingreso de 11.118.000 euros cobrados el 

pasado otoño) han permitido seguir sumando ‘músculo’ de cara a mantener la apuesta 

deportiva y afrontar la reforma del Estadio de Anoeta para la cual la anterior Junta de 

Accionistas aprobó reservar 36 millones de euros, de los que una parte pueden venir por 

las posibilidades de patrocinio comprendidas en el nuevo Convenio aprobado por Anoeta 

Kiroldegia y firmado con el Ayuntamiento de la ciudad el pasado 1 de septiembre. Esa 

cantidad que la Real aportará comprende la participación directa en las obras así como el 

adelanto del canon o ‘alquiler’ por uso del estadio ampliado en el tiempo hasta el año 

2067. 

La nota negativa la marca el nuevo descenso en los ingresos por abonados y taquilla, que 

han caído en casi 500.000 euros durante el último año y que sigue una línea preocupante 

a la baja. A buen seguro, la recuperación de la identidad y las decisiones para lograrlo 

que el Presidente anuncia en su carta a los accionistas como adelanto de la puesta en 
marcha de un nuevo Plan Estratégico centrarán muchos de los esfuerzos en atraer a más 

aficionados a Anoeta. 

Con todo lo anterior, y tomando en cuenta la propuesta de presupuesto que el Consejo 

defenderá ante los accionistas el 14 de diciembre, algunas claves para la presente 

temporada pueden ser: 

● Pese al nuevo incremento previsto en los gastos para esta temporada respecto a 

la anterior, los ingresos estimados hacen prever que la Real puede completar una 

temporada más en la que obtenga un saldo positivo final de algo más de dos 

millones de euros. 

● A pesar de la previsible puesta en marcha del Plan Estratégico anunciado por el 

Presidente, el Consejo prevé una nueva reducción del 16% en los ingresos por 

Abonados y Taquilla de Anoeta. Posiblemente, los buenos resultados deportivos 

de este inicio de temporada debieran dar como resultado unos mejores ingresos 

que los previstos al cabo del año. 

● Los derechos de televisión volverán a protagonizar las partidas de ingresos un año 

más, ya que de cumplirse lo presupuestado los 49,8 millones supondrán casi dos 

tercios de todos los ingresos. 
● Entre los gastos previstos, destaca como es habitual el de los salarios de la 

primera plantilla. En la actual temporada se estima que llegarán hasta los 40 
millones de euros, habida cuenta de las renovaciones de varios jugadores, los 

fichajes de pretemporada y la única salida de Jonathas en lo que a reducciones de 

salarios del primer equipo se refiere. 

● Entre las cantidades previstas no figura ninguna partida destinada a la inversión 

durante esta temporada en las obras de reforma de Anoeta, a pesar de que las 

últimas noticias fijan en mayo de 2017 el comienzo de las obras. 


