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22. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR SECCIONES ANALÍTICAS

miles € Fútbol Baloncesto Total

Ingresos de Socios y Estadio 123.351 4.140 127.491

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 104.706 868 105.574

Ingresos de Retransmisión 145.828 2.742 148.570

Ingresos de Marketing 326.547 6.713 333.260

Total ingresos de explotación (antes enajenación inmovilizado) 700.432 14.463 714.895

Gastos de Aprovisionamientos (20.999) (544) (21.543)

Gastos de Personal Deportivo y no Deportivo (378.415) (32.628) (411.043)

Gastos de Operaciones (208.872) (6.599) (215.471)

Provisión de insolvencia y de riesgos y gastos (16.729) - (16.729)

Resultado de explotación antes de amortizaciones y enajenación de inmovilizado 75.417 (25.308) 50.109

Resultado enajenación inmovilizado 101.454 (231) 101.223

Pérdidas por deterioro/baja inmovilizado 25.569 - 25.569

Resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) 202.440 (25.539) 176.901

Amortizaciones (175.674) (829) (176.503)

Resultado de explotación 26.766 (26.368) 398

Resultado financiero 1.453

Ingresos Financieros 4.072

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago aplazado en la adquisición de jugadores (1.148)

Gastos Financieros  por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos financieros (1.471)

Beneficio antes de impuestos 1.851

Impuestos (1.538)

Beneficios después de impuestos 313

23. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA TEMPORADA 2019/2020  

miles € Presupuesto Liquidación Variación

Ingresos de Socios y Estadio 161.335 127.491 (33.844)

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 109.685 105.574 (4.111)

Ingresos de Retransmisión 179.828 148.570 (31.258)

Ingresos de Marketing 371.283 333.260 (38.023)

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado) 822.131 714.895 (107.236)

Gastos de Aprovisionamientos (29.268) (21.543) 7.725

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo (456.469) (411.043) 45.426

Gastos de Operaciones (255.365) (215.471) 39.894

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos - (16.729) (16.729)

Total Gastos de Explotación antes de Amortizaciones (741.102) (664.786) 76.316

Resultado de Explotación antes Amortizaciones y Enajenación de Inmovilizado 81.029 50.109 (30.920)

Resultado por Enajenación de Inmovilizado 94.029 101.223 7.194

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado 42.473 25.569 (16.904)

Resultado por Enajenación Inmovilizado 136.502 126.792 (9.710)

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA) 217.531 176.901 (40.630)

Amortizaciones (176.478) (176.503) (25)

Resultado de Explotación 41.053 398 (40.655)

Ingresos Financieros 2.815 4.072 1.257

Gastos Financieros coste implícito derivado del pago aplazado en la adquisición de jugadores (1.555) (1.148) 407

Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos financieros (947) (1.471) (524)

Resultado Financiero 313 1.453 1.140

Resultado antes de Impuestos 41.366 1.851 (39.515)

Impuestos (11.216) (1.538) 9.678

Resultado después de Impuestos 30.150 313 (29.837)

Variaciones
Signo positivo: mayor ingreso, menor gasto.
Signo negativo: menor ingreso, mayor gasto.
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Los ingresos de Explotación han sido 714.895 miles de euros, lo 
que representa 107.236 miles de euros menos que lo presupues-
tado. La práctica totalidad de esta desviación se debe al efecto 
del COVID-19, que ha provocado unas pérdidas de 106 millones 
de euros en términos de ingresos.

En gastos de personal ha habido un menor gasto de 45.426 miles 
de euros. La mayor parte de esta disminución se debe a la me-
dida de ahorro implementada por el Club para mitigar el impacto 
de la pérdida de ingresos: los jugadores y los técnicos de las pri-
meras plantillas de fútbol y baloncesto del Real Madrid, junto con 
los principales ejecutivos de las distintas direcciones del Club, 
han acordado rebajar voluntariamente su retribución para este 
ejercicio en un importe de 35,5 millones de euros, equivalente a 
un 10% del sueldo anual (esta reducción hubiera sido de un 20% 
en caso de que no se hubiera podido completar la competición 
de Liga). El resto de la disminución, 10 millones de euros, se debe 
fundamentalmente a costes presupuestados para atender con-
tingencias que no se han materializado. 

En gastos de operaciones, aprovisionamientos y provisiones ha 
habido un menor gasto de 30.891 miles de euros. Prácticamente 
la mitad de esta disminución, 16 millones de euros, se debe a 
menores gastos asociados directamente a la pérdida de ingre-
sos motivada por el COVID-19. El resto de la disminución, tras 
dotar provisiones para atender posibles contingencias, se debe 
a medidas de ahorro de gasto implementadas por el Club para 
mitigar el efecto de la pérdida de ingresos, lo que ha supuesto un 
menor gasto de 18 millones de euros. Por otro lado, ha habido 
un mayor gasto de 3,3 millones de euros que el Club ha aportado 
en donaciones destinadas a la compra de material sanitario para 
combatir la pandemia.

Con todo ello, se ha logrado un resultado de explotación antes de 
amortizaciones y de enajenación de inmovilizado de 50.109 miles 
de euros, lo que representa 30.920 miles de euros menos que lo 
presupuestado. Esta disminución se debe en un importe de 91 
millones de euros a las pérdidas de ingresos netas de menores 
costes asociados provocadas por el COVID-19, que han sido par-
cialmente compensadas con medidas de ahorro y otros efectos 
que han supuesto en conjunto una mejora de 60 millones de euros.

Se ha obtenido un beneficio por traspaso de jugadores de 
101.223 miles de euros, lo que representa 7.194 miles de euros 
más que lo presupuestado, al obtenerse mayores ingresos de lo 
previsto en los traspasos realizados.

En la partida de deterioro de inmovilizado hay un mayor gasto de 
16.904 miles de euros, debido a la realización, no presupuestada, 
de una corrección a valor estimado de realización de determina-
dos activos del inmovilizado intangible deportivo. 

Con todo ello, se ha logrado un resultado de explotación antes 
de amortizaciones (EBITDA) de 176.901 miles de euros, lo que 
representa 40.630 miles de euros menos que lo presupuestado. 

El gasto de amortización ha sido prácticamente igual a lo presu-
puestado en tanto que el resultado financiero ha sido 1.140 miles 
de euros mejor que lo presupuestado, debido a mayores ingresos 
por intereses derivados de liquidaciones a favor del Club pen-
dientes de cobro. No hay impacto en cuenta de resultados por la 
financiación del proyecto de remodelación del estadio en tanto el 
proyecto se encuentre en curso de ejecución.

Con todo ello, se obtiene un resultado antes de impuestos de 
1.851 miles de euros, lo que representa 39.515 miles de euros 
menos que lo presupuestado.

El impuesto sobre beneficios se obtiene aplicando el tipo nominal 
del 25% al resultado contable ajustado por los gastos no deduci-
bles según la normativa fiscal y minorando el importe resultante 
con las deducciones aplicables.

Una vez deducido el impuesto sobre beneficios, la liquidación 
presupuestaria del ejercicio 2019/20 se salda con un beneficio 
de 313 miles de impuestos después de impuestos, que ha sido 
29.837 miles de euros inferior al beneficio que se había presu-
puestado, debido a las razones antes indicadas.

Tras las medidas de contingencia adoptadas para mitigar el im-
pacto de la pérdida de ingresos provocada por la crisis del CO-
VID-19, el Club cierra el ejercicio económico 2019/20 con un re-
sultado económico en equilibrio (0,3 millones de euros).




