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REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
PRESUPUESTO DE LA TEMPORADA 2019-2020

Se presupuestan ingresos de 822,1 millones de euros, lo que representa 
un aumento de 64,9 millones de euros respecto a los 757,3 millones de 
euros del ejercicio anterior. Este aumento se debe fundamentalmente a 
mayores ingresos de patrocinio y merchandising. Se ha asumido en pre-
supuesto la hipótesis de alcanzar cuartos de final en Liga de Campeones. 
Asimismo, se ha considerado en presupuesto el efecto económico de la 
sentencia del Tribunal General de la Unión Europea favorable al Club al 
anular la decisión de la Comisión Europea sobre la existencia de ayuda 
estatal en la valoración del terreno de las Tablas. 

Los gastos de personal evolucionan de acuerdo a los contratos y com-
posición de las plantillas deportivas, lo que supone un aumento de 62,2 
millones de euros respecto al ejercicio anterior.  

Los gastos de aprovisionamientos, operaciones y provisiones evolucio-
nan de acuerdo a los ingresos y las actividades del Club, lo que supone 
en conjunto un aumento de 45,8 millones de euros respecto al ejercicio 
anterior.    

En presupuesto hay un beneficio por importe de 94,0 millones de euros 
(98,5 millones de euros el ejercicio anterior) como consecuencia de los 
traspasos de jugadores del primer equipo de fútbol y cantera. Asimismo, 
se ha considerado un resultado de 42,5 millones de euros al saldar, de 
acuerdo a la evolución efectiva del activo intangible deportivo, la provi-
sión por corrección valorativa realizada el ejercicio anterior.

Con todo ello, se presupuesta un resultado de explotación antes de amor-
tizaciones de 217,5 millones de euros, 41,2 millones de euros superior al 
del ejercicio anterior.

El gasto de amortización presupuestado es 54,4 millones de euros supe-
rior al del año anterior como consecuencia de la evolución de la plantilla 
deportiva.

Se presupuesta un ingreso financiero neto de 0,3 millones de euros fren-
te a un gasto neto de -0,8 millones de euros en el ejercicio anterior. 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.

Como resultante de todo lo anterior, se presupuesta un beneficio de 41,4 
millones € antes de impuestos.

miles € CIERRE 2018/2019 PPTO. 2019/2020

Ingresos de Socios y Estadio 175.049 161.335

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 113.593 109.685

Ingresos de Retransmisión 172.991 179.828

Ingresos de Marketing 295.634 371.283

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado) 757.267 822.131

Gastos de Aprovisionamientos (24.305) (29.268)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo (394.221) (456.469)

Gastos de Operaciones (214.041) (255.365)

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos (523) 0

Total Gastos de Explotación antes de Amortizaciones (633.090) (741.102)

Resultado de Explotación antes Amortizaciones y Enajenación de Inmovilizado 124.177 81.028

Resultado por Enajenación de Inmovilizado 98.548 94.029

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado (46.378) 42.473

Resultado por Enajenación Inmovilizado 52.170 136.502

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA) 176.347 217.530

Amortización Ordinaria (122.061) (176.477)

Resultado de Explotación 54.286 41.052

Ingresos Financieros 795 2.815

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago aplazado en la adquisición de jugadores (543) (1.555)

Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos financieros (1.056) (947)

Resultado Financiero (804) 313

Resultado Ordinario 53.482 41.366

Resultado antes de Impuestos 53.482 41.366
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REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL PRESUPUESTO POR 
SECCIONES DEPORTIVAS DE LA TEMPORADA 2019-2020

miles € fútbol baloncesto total

Ingresos de Socios y Estadio 156.098 5.237 161.335

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 108.867 818 109.685

Ingresos de Retransmisión 177.561 2.267 179.828

Ingresos de Marketing 363.716 7.567 371.283

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado) 806.242 15.888 822.131

Gastos de Aprovisionamientos (28.706) (562) (29.268)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo (422.252) (34.217) (456.469)

Gastos de Operaciones (247.296) (8.069) (255.365)

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos 0 0 0

Total Gastos de Explotación antes de Amortizaciones (698.254) (42.848) (741.102)

Resultado de Explotación antes Amortizaciones  
y Enajenación de Inmovilizado 107.988 (26.960) 81.028

Resultado por Enajenación de Inmovilizado 94.054 (25) 94.029

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado 42.473 0 42.473

Resultado por Enajenación Inmovilizado 136.527 (25) 136.502

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA) 244.515 (26.985) 217.530

Amortización Ordinaria (175.550) (928) (176.477)

Resultado de Explotación 68.965 (27.913) 41.052

Ingresos Financieros 2.815

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

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

Resultado Financiero  313

Resultado Ordinario 68.965 (27.913) 41.366

Resultado antes de Impuestos 68.965 (27.913) 41.366




