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REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
PRESUPUESTO DE LA TEMPORADA 2021-2022

En 2021/22 se presupuestan ingresos de 695,5 millones de eu-
ros, lo que representa un aumento de 42,6 millones de euros 
(7%) respecto al ejercicio 2020/21. 

Tras un ejercicio 2020/21 con partidos a puerta cerrada, se in-
crementan los ingresos del estadio por la celebración de parti-
dos en el estadio Santiago Bernabéu, si bien no a plena capaci-
dad, y disminuyen los ingresos por competiciones y televisión, 
por un lado al presupuestarse cuartos de final en Liga de Cam-
peones (semifinales el ejercicio anterior) y por otro lado al haber 
finalizado la temporada deportiva 2019/20 dentro del ejercicio 
2020/21, con la correspondiente imputación de ingresos a di-
cho ejercicio.  

El presupuesto de ingresos del ejercicio 2021/22 representa 
una disminución de 127 millones de euros (15%) respecto al 
presupuesto 2019/20, anterior a la pandemia, que fue de 822,1 
millones de euros.

La recuperación de la situación previa a la pandemia no es in-
mediata, por lo que sus efectos económicos persisten en las 
distintas líneas de negocio, a lo que se suman las limitaciones 
derivadas de las obras de remodelación del estadio. 

Los gastos de personal evolucionan de acuerdo a los contratos, 
composición de las plantillas deportivas y planes de contención 
salarial. Con todo ello, los gastos de personal disminuyen 1,5 
millones de euros respecto al ejercicio anterior. 

Los gastos de aprovisionamientos, operaciones y provisiones 
aumentan 25,9 millones de euros respecto al ejercicio anterior, 
de acuerdo a la evolución de los ingresos y las actividades del 
Club, con la reanudación de la celebración de partidos en el 
estadio. Se mantienen los esfuerzos de ahorro de gastos.  

miles € CIERRE 2020/2021 PPTO. 2021/2022

Ingresos de Socios y Estadio 10.449 85.534

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 116.163 98.594

Ingresos de Retransmisión 207.709 186.538

Ingresos de Marketing 318.658 324.864

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado) 652.979 695.530

Gastos de Aprovisionamientos (19.024) (19.554)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo (402.957) (401.439)

Gastos de Operaciones (173.955) (199.154)

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos 158 0

Total Gastos de Explotación antes de Amortizaciones (595.778) (620.147)

Resultado de Explotación antes Amortizaciones y Enajenación de Inmovilizado 57.201 75.384

Resultado por Enajenación de Inmovilizado 105.964 108.086

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado 16.467 0

Resultado por Enajenación Inmovilizado 122.431 108.086

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA) 179.632 183.469

Amortizaciones (174.466) (176.932)

Resultado de Explotación 5.166 6.537

Ingresos Financieros 1.025 508

Incorporación de gastos financieros al inmovilizado 8.704 13.955

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago aplazado en la adquisición de jugadores (513) (200)

Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales y otros gastos financieros (3.939) (4.101)

Gastos Financieros préstamo estadio incorporados al inmovilizado (8.704) (13.955)

Resultado Financiero (3.427) (3.793)

Resultado antes de Impuestos 1.739 2.744

Impuestos (865) (1.686)

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 874 1.058
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REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL PRESUPUESTO POR 
SECCIONES DEPORTIVAS DE LA TEMPORADA 2021-2022

miles € fútbol baloncesto total

Ingresos de Socios y Estadio 81.622 3.913 85.534

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 97.994 600 98.594

Ingresos de Retransmisión 183.124 3.414 186.538

Ingresos de Marketing 317.547 7.317 324.864

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado) 680.287 15.244 695.530

Gastos de Aprovisionamientos (18.997) (557) (19.554)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo (366.459) (34.980) (401.439)

Gastos de Operaciones (191.155) (7.999) (199.154)

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos 0 0 0

Total Gastos de Explotación antes de Amortizaciones (576.611) (43.536) (620.147)

Resultado de Explotación antes Amortizaciones  
y Enajenación de Inmovilizado 103.675 (28.292) 75.384

Resultado por Enajenación de Inmovilizado 105.086 3.000 108.086

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado 0 0 0

Resultado por Enajenación Inmovilizado 105.086 3.000 108.086

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA) 208.760 (25.292) 183.469

Amortizaciones (176.352) (580) (176.932)

Resultado de Explotación 32.409 (25.872) 6.537

Ingresos Financieros 508

incorporación de gastos financieros al inmovilizado 13.955

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

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

Gastos financieros préstamo estadio incorporados al inmovilizado (13.955)

Resultado Financiero (3.793)

Resultado antes de Impuestos 2.744

Impuestos (1.686)

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.058

Tras considerar unos beneficios de enajenación de 108,1 mi-
llones de euros (122,4 millones de euros el ejercicio anterior), 
se presupuesta un EBITDA de 183,5 millones de euros (179,6 
millones de euros el ejercicio anterior).

El gasto de amortización presupuestado es 2,5 millones de eu-
ros superior al del año anterior como consecuencia de la evolu-
ción de la plantilla deportiva. 

Se presupuesta un gasto financiero neto de 3,8 millones de eu-
ros, similar al del año anterior.  

Hay que considerar que el gasto financiero relativo a la financia-
ción del estadio, tanto en 2021/22 como en 2020/21 y 2019/20, 
se capitaliza como mayor coste de la inversión, al corresponder 
a intereses de financiación de un proyecto en curso de ejecu-
ción.

Con todo ello, se obtiene un beneficio de 2,7 millones de euros 
antes de impuestos (1,7 millones de euros el ejercicio anterior), 
que tras aplicar la tasa impositiva nominal del 25%y otros efec-
tos de la normativa fiscal, se convierte en un beneficio de 1,1 
millones de euros después de impuestos (0,9 millones de euros 
el ejercicio anterior). 




