
INFORME ECONÓMICO REAL MADRID 2021-2022172 173PRESUPUESTO TEMPORADA 2022/2023

presupuesto  
temporada 2022-2023



174 175PRESUPUESTO TEMPORADA 2022/2023INFORME ECONÓMICO REAL MADRID 2021-2022

En 2022/23 se presupuestan ingresos de 769,6 millones de euros, 
lo que representa un aumento de 48,1 millones de euros (7%) res-
pecto al ejercicio 2021/22. 

Disminuyen los ingresos en competiciones al presupuestarse 
cuartos de final en Liga de Campeones (título de campeón el ejer-
cicio anterior). Aumentan los ingresos en el estadio al no preverse 
que haya las restricciones de aforo que ha estado provocando la 
pandemia hasta el ejercicio anterior. Aumentan los ingresos de 
marketing gracias a la recuperación progresiva de la actividad co-
mercial y de patrocinio.  

Aun considerando estas mejoras, el presupuesto de ingresos del 
ejercicio 2022/23 todavía es 52,5 millones de euros (6%) inferior 
al presupuesto 2019/20, anterior a la pandemia, que fue de 822,1 
millones de euros.

Ello es debido a que aún persisten algunos efectos en ingresos 
por impacto diferido de la crisis económica derivada de la pande-
mia, a lo que hay que añadir las dificultades económicas que está 
provocando el conflicto bélico en Ucrania. 

Además, a lo largo del ejercicio 2022/23 el club continua con la 
ejecución de las obras para el proyecto de remodelación del Esta-
dio, que no estará plenamente operativo a nivel de ingresos hasta 
que no finalicen dichas obras. 

Los gastos de personal disminuyen 78,1 millones de euros res-
pecto al ejercicio anterior, debido a la evolución de los contratos 
y composición de plantillas deportivas, así como a las provisiones 
y primas por logros deportivos devengadas el ejercicio anterior.

Los gastos de aprovisionamientos y operaciones aumentan 29,9 
millones de euros respecto al ejercicio anterior, debido al creci-
miento de ingresos y de actividad del club, así como al impacto de 
la inflación en el coste de los servicios externos contratados por el 
club para el desempeño de sus actividades.  

REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL Y SOCIEDAD DEPENDIENTE
PRESUPUESTO CONSOLIDADO TEMPORADA 2022-2023

miles € Cierre 2021/22 Ppto 2022/23 Variación

Ingresos de Socios y Estadio 104.497 135.260 30.763 

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 142.162 112.230 (29.932)

Ingresos de Retransmisión 178.940 182.820 3.880 

Ingresos de Marketing 295.929 339.338 43.409 

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado) 721.528 769.648 48.120 

Gastos de Aprovisionamientos (27.778) (28.465) (687)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo (519.030) (440.912) 78.118 

Gastos de Operaciones (217.180) (246.350) (29.170)

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos (72.443) 0 72.443 

Resultado por Enajenación de Inmovilizado 378.716 98.110 (280.606)

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado (60.814) 0 60.814 

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA) 202.999 152.031 (50.968)

Amortizaciones (179.702) (144.070) 35.632 

Resultado de Explotación 23.297 7.961 (15.336)

Ingresos Financieros 1.148 1.314 166

Incorporación de gastos financieros al inmovilizado 14.749 18.128 3.379

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago aplazado  
en la adquisición de jugadores (265) (970) (705)

Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales  
y otros gastos financieros (3.981) (3.336) 645 

Gastos Financieros préstamo estadio incorporados al inmovilizado (14.749) (18.128) (3.379)

Resultado Financiero (3.098) (2.992) 106 

Resultado antes de Impuestos 20.199 4.970 (15.229)

Impuestos (7.263) (3.242) 4.021 

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 12.936 1.727 (11.209)
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El ejercicio anterior el club realizó provisiones de gastos para la 
cobertura de riesgos y contingencias. El importe registrado en las 
partidas de provisiones de riesgos y gastos y de deterioro de in-
movilizado supuso un gasto total de 133,3 millones de euros. El 
presupuesto 2022/23 no contempla la necesidad de realizar nue-
vas dotaciones, por lo que se produce la correspondiente reduc-
ción de gasto en comparación con el ejercicio anterior.

En 2022/23 se presupuestan beneficios de enajenación de 98,1 
millones de euros, lo que representa una disminución de 280,6 
millones respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente 
a que en 2021/22 se realizó la plusvalía por el acuerdo con Sixth 
Street/Legends.

Como resultante de todo lo anterior, se presupuesta un EBITDA 
de 152,0 millones de euros (203,0 millones de euros el ejercicio 
anterior).    

El gasto de amortización presupuestado es 35,6 millones de euros 
inferior al del año anterior, como consecuencia de la evolución de 
la plantilla deportiva.

Se presupuesta un gasto financiero neto de 3,0 millones de euros, 
similar al del año anterior.  

Hay que considerar que, durante el período de ejecución del pro-
yecto, el gasto financiero relativo a la financiación del estadio se 
capitaliza como mayor coste de la inversión. 

Asimismo, la subida de los tipos de interés que se está producien-
do, no tiene apenas impacto en los gastos financieros del club en 
2022/23 ni previsiblemente lo tendrá en los próximos años, dado 
que el préstamo para la remodelación del estadio está suscrito 
a tipo de interés fijo, así como la casi totalidad de los préstamos 
ICO suscritos en 2020 para paliar los efectos de la pandemia y 
cuya amortización ya se está realizando.

Con todo ello, se obtiene un beneficio de 5,0 millones de euros 
antes de impuestos (20,2 millones de euros el ejercicio anterior), 
que tras aplicar la tasa impositiva nominal del 25 %y otros efectos 
de la normativa fiscal, se convierte en un beneficio de 1,7 millones 
de euros después de impuestos (12,9 millones de euros el ejerci-
cio anterior).

REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL Y SOCIEDAD DEPENDIENTE  
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECCIONES DEPORTIVAS  
DE LA TEMPORADA 2022-23    

miles €
fútbol

MASCULINO
fútbol  

FEMENINO baloncesto total

Ingresos de Socios y Estadio 130.612 113 4.535 135.260

Ingresos de Amistosos y Competiciones Internacionales 111.046 584 600 112.230

Ingresos de Retransmisión 178.920 188 3.713 182.820

Ingresos de Marketing 329.229 601 9.509 339.338

Total Ingresos de Explotación (antes enajenación inmovilizado) 749.806 1.486 18.357 769.648 

Gastos de Aprovisionamientos (27.292) (453) (720) (28.465)

Gastos de Personal Deportivo y No Deportivo (405.161) (3.645) (32.106) (440.912)

Gastos de Operaciones (235.217) (2.484) (8.649) (246.350)

Provisiones de Insolvencia y de Riesgos y Gastos 0 0 0 0 

Resultado por Enajenación de Inmovilizado 98.116 0 (6) 98.110 

Pérdida por Deterioro/Baja Inmovilizado 0 0 0 0 

Resultado de Explotación antes de Amortizaciones (EBITDA) 180.252 (5.096) (23.124) 152.031 

Amortizaciones (143.454) (68) (548) (144.070)

Resultado de Explotación 36.798 (5.164) (23.673) 7.961 

Ingresos Financieros 1.314

Incorporación de gastos financieros al inmovilizado 18.128

Gastos Financieros por coste implícito derivado del pago  
aplazado en la adquisición de jugadores (970)

Gastos Financieros por intereses de préstamos, gastos de avales  
y otros gastos financieros (3.336)

Gastos financieros préstamo estadio incorporados al inmovilizado (18.128)

Resultado Financiero (2.992)

Resultado antes de Impuestos 4.970 

Impuestos (3.242)

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.727 


