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22. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR SECCIONES ANALÍTICAS

miles €
Fútbol 

Masculino
Fútbol  

Femenino Baloncesto Total

Ingresos de Socios y Estadio 100.432 58 4.007 104.497

Ing. de Amistosos y Competiciones Internacionales 140.777 959 426 142.162

Ingresos de Retransmisión 174.553 300 4.087 178.940

Ingresos de Marketing 287.038 121 8.770 295.929

Total ingresos de explotación (antes enajenación inmovilizado) 702.800 1.438 17.290 721.528

Gastos de Aprovisionamientos (26.645) (413) (720) (27.778)

Gastos de Personal Deportivo y no Deportivo (474.997) (2.656) (41.377) (519.030)

Gastos de Operaciones (206.876) (1.588) (8.716) (217.180)

Provisión de insolvencia y de riesgos y gastos (72.443) - - (72.443)

Resultado enajenación inmovilizado 375.731 - 2.985 378.716

Pérdidas por deterioro/baja inmovilizado (60.814) - - (60.814)

Resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) 236.756 (3.219) (30.538) 202.999

Amortizaciones (179.035) (97) (570) (179.702)

Resultado de explotación 57.721 (3.316) (31.108) 23.297

Ingresos Financieros 1.148

Incorporación de gastos financieros al inmovilizado 14.749

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago aplazado en la 
adquisición de jugadores (265)

Gastos Financieros  por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos 
financieros (3.981)

Gastos financieros préstamo estadio incorporados al inmovilizado (14.749)

Resultado Financiero (3.098)

Beneficio antes de impuestos 20.199

Impuestos (7.263)

Beneficios después de impuestos 12.936

23. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA TEMPORADA 2021/2022 

miles €
 

Presupuesto* Liquidación Variación

Ingresos de Socios y Estadio 85.535 104.497 18.962

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 98.594 142.162 43.568

Ingresos de Retransmisión 186.538 178.940 (7.598)

Ingresos de Marketing 324.864 295.929 (28.935)

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado) 695.531 721.528 25.997

Gastos de Aprovisionamientos (19.554) (27.778) (8.224)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo (401.439) (519.030) (117.591)

Gastos de Operaciones (199.154) (217.180) (18.026)

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos - (72.443) (72.443)

Resultado por Enajenación de Inmovilizado 108.086 378.716 270.630

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado - (60.814) (60.814)

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA) 183.469 202.999 19.530

Amortizaciones (176.932) (179.702) (2.770)

Resultado de Explotación 6.537 23.297 16.760

Ingresos Financieros 508 1.148 640

Incorporación de gastos financieros al inmovilizado 13.955 14.749 794

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago aplazado en la 
adquisición de jugadores (200) (265) (65)

Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos 
financieros (4.101) (3.981) 120

Gastos financieros préstamo estadio incorporados al inmovilizado (13.955) (14.749) (794)

Resultado Financiero (3.793) (3.098) 695

Resultado antes de Impuestos 2.744 20.199 17.455

Impuestos (1.686) (7.263) (5.577)

Resultado después de Impuestos 1.058 12.936 11.878

* El presupuesto corresponde a Real Madrid Club de Fútbol dado que en el momento de su aprobación no desarrollaba operaciones la filial Real 
Madrid Estadio y por tanto no había Presupuesto Consolidado.
No hay diferencias significativas entre los datos del Club y los del Grupo en relación a las distintas partidas de  ingresos y gastos recurrentes.

Variaciones
Signo positivo: mayor ingreso, menor gasto.
Signo negativo: menor ingreso, mayor gasto.
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Se comentan a continuación las principales variaciones respecto 
al presupuesto:

En la temporada 2021/22 el primer equipo de fútbol ha logrado el 
título de Liga de Campeones, el título de Liga y el de Supercopa 
de España. El primer equipo de baloncesto ha logrado el título 
de Liga ACB, ha sido finalista de la Euroliga y la Copa del Rey 
y campeón de la Supercopa de España. Todos estos logros de-
portivos no estaban presupuestados (en Liga de Campeones se 
presupuestó alcanzar cuartos de final) y han tenido su reflejo en 
mayores ingresos, en especial en estadio y competiciones inter-
nacionales, pero también en mayores gastos, tanto en personal 
por las primas al personal deportivo, como en gastos operativos 
por el mayor número de partidos disputados y en especial por los 
gastos relacionados con la final y el título de Liga de Campeones.   

Los ingresos del ejercicio 2021/22 han continuado siendo afecta-
dos de manera significativa por los efectos derivados de la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19, si bien dichos efectos eco-
nómicos van remitiendo paulatinamente, en especial en el esta-
dio con el retorno del público a los estadios. En el área comercial 
se ha ido recuperando paulatinamente la actividad de merchan-
dising, también impulsada por los logros deportivos, en tanto 
que en la actividad de patrocinio la pandemia ha provocado una 
ralentización de la contratación, que en este ejercicio comienza 
a recuperarse paulatinamente, si bien tanto los precios como el 
ritmo de contratación sufren los efectos de la situación econó-
mica que afecta a diversos sectores económicos. El efecto del 
Covid-19 supone un impacto en pérdida de ingresos del ejercicio 
que se valora en casi 90 millones de euros. A ello hay que añadir 
que, como consecuencia de las enormes pérdidas incurridas por 
la mayoría de los clubes europeos, la realización de operaciones 
de transferencia de jugadores se ha dificultado enormemente, a 
la par que se han reducido sensiblemente los precios, lo que pro-
voca que las plusvalías por traspasos de jugadores obtenidas por 
el Club en el ejercicio 2021/22 han sido un 40% inferiores a las 
logradas en el momento previo a la pandemia.  

A todo ello se suma el efecto en los ingresos del estadio por las 
limitaciones derivadas de la obra de remodelación. 

En cuanto al conflicto bélico en Ucrania y su efecto derivado de 
aumento de la inflación, su impacto en ingresos no ha sido significa-
tivo y en costes ha habido un cierto aumento por gastos de energía, 
servicios y contribución de solidaridad, si bien dicho aumento hasta 
el momento no es relevante en relación al total de los gastos.

En este escenario, la gestión del Club ha continuado centrada 
en la contención de gastos y en las actuaciones de mejora de 

gestión y de desarrollo del negocio en todos los ámbitos, des-
tacando en este sentido la plusvalía realizada en el ejercicio por 
el acuerdo con Sixth Street/Legends, cuyo impacto no estaba 
incluido en el presupuesto, lo que supone la consiguiente mejora 
del resultado de enajenación de inmovilizado.

Durante el ejercicio el Club ha realizado provisiones de gastos 
para la cobertura de riesgos y contingencias, provisiones que no 
estaban incluidas en el presupuesto y que suponen por tanto el 
correspondiente aumento de gasto tanto en la partida de gastos 
de personal como en la propia de provisiones de  riesgos y gas-
tos, así como en la de deterioro de inmovilizado.

Como resultante de todo lo anterior, el Club ha logrado un ingre-
so de explotación de 722 millones de euros, 26 millones de euros 
superior al presupuesto, y ha obtenido un EBITDA de 203 millo-
nes de euros, 20 millones de euros superior a lo presupuestado. 
El Club había logrado un EBITDA de 180 millones de euros en 
2020/21 y de 177 millones de euros en 2019/20. De este modo, 
en los tres ejercicios afectados por el Covid-19, y a pesar de la 
pérdida de ingresos que ha provocado, se ha obtenido un EBIT-
DA superior al logrado en 2018/19 (176 millones de euros) antes 
de la pandemia, lo que es una muestra de la eficiencia operativa 
del Club, así como de su capacidad de respuesta para adoptar 
medidas de gestión que mitiguen dichas pérdidas.    

El Club obtiene un beneficio de 13 millones de euros, un im-
porte 12 millones de euros superior a lo presupuestado, una 
vez deducido el gasto de amortizaciones y el financiero, donde 
no ha habido diferencias significativas respecto al presupuesto, 
así como el gasto por impuesto de sociedades. El gasto por 
impuesto se obtiene aplicando el tipo nominal del 25% al re-
sultado contable ajustado por los gastos no deducibles según 
la normativa fiscal y minorando el importe resultante con las 
deducciones aplicables.  

Con este resultado, el Club logra mantenerse en beneficios en 
los tres ejercicios afectados por la pandemia, tras haber obteni-
do beneficios tanto en el ejercicio 2019/20 (313 miles de euros 
después de impuestos) como en el ejercicio 2020/21 (874 miles 
de euros después de impuestos), siendo uno de los pocos gran-
des clubes de Europa que no incurrió en pérdidas en esos dos 
ejercicios, dado que, según un estudio de UEFA, las pérdidas 
operativas acumuladas por los clubes europeos entre 2019/20 y 
2020/21 se acercan a los 6.000 millones de euros.  

El Club mantiene así los resultados positivos logrados en los últi-
mos 21 años, que le han permitido acumular un patrimonio neto 
de 546 millones € a 30 de junio de 2022.


