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PORTADA
La imagen de 2020 en el 
sector del deporte fue, con 
permiso de los gimnasios, 
la de un estadio vacío. La 
pandemia privó al mundo del 
espectáculo en directo, el 
corazón de la pasión por el 
deporte y del negocio.
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EDITORIAL

El propósito 
del deporte

En este sentido, por difícil que pueda parecer ver 
el rayo de luz en mitad de la tormenta, parece 
claro que el sector del deporte tiene en el arran-
que de 2021 una posición mucho más favorable 
que hace un año. Como estilo de vida o como 
elemento de conexión emocional, el deporte 
tiene muchas más oportunidades para ser va-
lioso para las personas, y eso sin duda también 
se traducirá en negocio y en oportunidades.

Como diario de información económica dirigido 
a los líderes del sector del deporte, Palco23 ha 
narrado en 2020 cómo el Covid-19 ha impac-
tado en el día a día de las empresas, entidades 
y competiciones del sector del deporte. Ha 
explicado cómo cientos de compañías se han 
visto obligadas a ajustar su negocio, a cambiar 
las prioridades y a adaptarse a la realidad sani-
taria y los incesantes dictados regulatorios que 
han afectado al sector. Unas circunstancias 
que, como en el conjunto de la economía, han 
debilitado a la industria y a miles de sus agentes.

Pasado este año tan agitado, el presente Pal-
co23 Dossier pretende recapitular lo más im-
portante de todo lo que ha ocurrido y analizar 
el escenario que deja 2020 para las diferentes 
esferas de esta industria. Con crónicas, re-
portajes y entrevistas, la publicación trata de 
sintetizar lo más destacado de un año inter-
minable desde el punto de vista informativo, 
en el que el periodismo ha cobrado también 
un poco más de importancia.

Sin duda, el sector y sus dirigentes tienen mu-
cho de lo que preocuparse y ocuparse, pero 
también tienen por delante un futuro prome-
tedor porque el deporte, en el mundo que deja 
la pandemia, es sencillamente más necesario 
que nunca.

¡A por 2021!

No por manida ni repetida miles de veces una 
realidad deja de serlo. Por ejemplo, en los últi-
mos años nos habíamos aburrido de oír que la 
velocidad de los cambios (políticos, sociales, 
económicos o culturales) se ha acelerado, que 
el mundo es un lugar pequeño en el que todo 
puede moverse de sitio a toda prisa. Se decía 
que esta realidad, provocada sobre todo por 
influencia de la tecnología (algo que a menudo 
asimilamos con el progreso), obliga a los agentes 
económicos a estar preparados para el cambio 
de escenario. Es lo contrario de lo que se dice 
en política: sólo quien se mueve (y rápido) sale 
en la foto del año siguiente.

Dejado atrás 2020, esta forma de pensar no ha 
quedado ni mucho menos desacreditada, pero 
se ha constatado que los rápidos cambios en 
el entorno en el que se tienen que mover las 
empresas no son siempre en sentido positivo. 
El Covid-19 es una durísima advertencia sobre 
la vulnerabilidad de la especie humana en un 
mundo que no controla a voluntad y de cómo la 
interconexión entre los habitantes del planeta 
(la casi siempre positiva globalización) también 
tiene sus riesgos.

Ante unos hechos de tal magnitud, cuando lo 
que parecían teorías de la ciencia ficción bajan 
de repente a la realidad y golpean el día a día de 
todos los habitantes del planeta, queda claro 
que tener una cierta visión del mundo es una 
tarea fundamental para los líderes económicos 
y empresariales. Sin un pensamiento profundo, 
sin una cierta visión del mundo, resulta com-
plicado poder formular un discurso y construir 
una propuesta de valor que convenza a un con-
sumidor que también aprecia, que es víctima y 
beneficiario de los cambios que se producen. 
Dicho de otro modo, los empresarios y directivos 
necesitan tener un propósito sólido y real que 
trascienda y sostenga lo que ofrecen al mercado.



Crónica de los doce meses en 
los que el deporte cambió para 
siempre

La historia del deporte mundial cambió el 12 de marzo, en el 
denominado jueves negro, cuando la NBA canceló la temporada. Aquel 
día el sector encendió unas alarmas que aún siguen sonando. A esta 

acción le siguieron un alud de cancelaciones y la incertidumbre se apoderó del sector, 
por lo que todo el mundo tuvo que improvisar, desde los clubes hasta los gimnasios. 
En España se decretó el primer estado de alarma el 14 de marzo, duró hasta finales de 
junio y el deporte se paralizó totalmente, teniendo que terminar las competiciones de 
cualquier manera. Después, vino otro estado de alarma, pero más flexible. 

chos empresarios cerraron sus centros de-
portivos incluso antes de estar obligados 
por ley. En riesgo no sólo estaba su cuenta 
de resultados, sino también su imagen, y 
tras comenzar con la clausura en Madrid, 
la medida se extendió rápidamente a clu-
bes de Barcelona y País Vasco.  El fitness 
cerró los centros deportivos antes de es-
tar obligado por ley. 
Por otro lado, gran parte de la industria 
del deporte se acogió a la línea de crédi-
tos Instituto de Crédito Oficial (ICO): ya en 
mayo, gigantes del sector como Media-
pro, FC Barcelona y Real Madrid se aco-
gieron a la línea de financiación pública. 

El 24 de marzo, la otra fecha clave
Si hay una fecha clave en el deporte es el 24 
de marzo, día en que el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) cedió a la presión y anun-
ció la suspensión de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. Hasta entonces, la entidad 
presidida por Thomas Bach se había em-
peñado en afirmar que habría Juegos. Tras 
las presiones del Gobierno japonés y de 
varias federaciones mundiales y comités 

nes del país tardaron unos días en anunciar 
la suspensión de la competición. En con-
creto, LaLiga tardó once días y la ACB no 
anunció su suspensión hasta el 2 de abril. 
La Liga Sacyr Asobal de balonmano, por 
su parte, canceló la competición definiti-
vamente el 24 de abril, causando un terre-
moto en el deporte que casi termina con el 
balonmano español tras las críticas gene-
rales por parte de ciertos clubes. 
Por aquel entonces, la patronal de fútbol ya 
alertó de las consecuencias desde el pri-
mer momento: si no se jugaba, los clubes 
perderían hasta 678,4 millones de euros. 
Las principales competiciones españo-
las aprobaron prórrogas de quince días 
de la suspensión de la competición equi-
valentes a las prórrogas consecutivas del 
estado de alarma por parte del Gobier-
no español. 
Quien más trabajo tuvo fue el sector del 
fitness, que aparte de aplicar expedientes 
de regulación temporal de empleo (Erte), 
como hizo casi todo el mundo, tuvo que 
negociar con todos sus proveedores  para 
poder paralizar sus gastos. De hecho, mu-

n antes y un después. La 
pandemia ha marcado y 
marcará la historia del de-
porte mundial, por lo que 
2020 será recordado como 
un curso que ha cambiado 

la manera de hacer del deporte. Si en los 
primeros meses del año, el Covid-19 sólo 
se asociaba a China y sus efectos socioe-
conómicos más allá del país eran escasos, 
en marzo todo el mundo empezó a convi-
vir con la pandemia. En enero y febrero de 
2020 la vida era aparentemente normal pe-
ro el 12 de marzo fue cuando saltaron las 
alarmas con la suspensión de la tempora-
da de la NBA. Desde entonces, el depor-
te se paralizó. En Europa, la suspensión 
del World Mobile Congress que se tenía 
que celebrar entre el 24 y el 26 de febre-
ro en Barcelona fue el primer gran evento 
obligado a suspenderse por la pandemia. 

Dos meses de aparente calma
El primer caso de coronavirus se regis-
tró el 17 de noviembre de 2019 en Wu-
han, aunque la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) no notificó que se trataba de 
un nuevo coronavirus hasta el 7 de enero. 
Fue el 21 de ese mismo mes cuando las 
autoridades chinas confinaron y aislaron 
la ciudad, de más de once millones de ha-
bitantes. Después, se suspendieron las 
festividades de año nuevo y la fábrica del 
mundo se paralizó. 
La primera empresa en notar los efectos 
fue Nike, que el día 5 de febrero tenía la mi-
tad de sus tiendas cerradas en el país y el 
resto con horario reducido. “Esperamos 
que la situación tenga un impacto mate-
rial en nuestras operaciones en China”, 
comentó. 

El mundo se paraliza con el jueves negro
La noche del 12 de marzo fue el jueves 

negro del deporte, el día en que el sector 
encendió la alarma y tras la decisión de la 
NBA hubo una avalancha de cancelacio-
nes de competiciones, cierres de nego-
cios y despidos, fuesen temporales o no. 
Desde entonces, 2020 pasó a ser el año 
de la incertidumbre y el deporte pasó a 
operar a ciegas, improvisando. Ante la im-
posibilidad de saber cómo evolucionaría 
la situación.
El 10 de marzo el Ministerio de Sanidad y 
el Consejo Superior de Deportes (CSD) ya 
decretó jugar a puerta cerrada, como ha-
bía sucedido en Italia días atrás. Dos días 
después, sin embargo, la situación cam-
bió cuando el 14 de marzo, el presiden-
te del Gobierno español, Pedro Sánchez, 
anunció el estado de alarma que cambió la 
vida de los españoles y del deporte nacio-
nal. La decisión afectó a comercios, gim-
nasios, competiciones y, como sucedería 
semanas más tarde, hasta a las fábricas, 
tras la parálisis de toda actividad no esen-
cial mientras la curva del Covid-19 se pre-
paraba para su pico más alto. 
Sin embargo, las principales competicio-

Las principales competiciones del país tardaron 
unos días en reaccionar tras el anuncio del estado 
de alarma : LaLiga no anunció la suspensión de la 
competición hasta pasados once días, la ACB no lo 
hizo hasta el 2 de abril, mientras que la Liga Sacyr 
Asobal de balonmano se canceló de manera 
definitiva el 24 del mismo mes

 Miquel López-Egea
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ocio para los consumidores que se vieron 
sin prácticamente eventos deportivos, ya 
que sólo se pudo consumir eSports o al-
gún partido de fútbol de alguna liga mino-
ritaria de algún país negacionista. 
Finalmente, la remontada empezó el 13 
de abril cuando regresaron las activida-
des no esenciales, pese a que la curva de 
contagios aún estaba lejos de aplanarse. 
Con los hospitales y otros servicios públi-
cos aún colapsados y en negociaciones 
para fijar el plan de ayuda de las institu-
ciones europeas, el 10 de abril y el 24 de 
abril se aprobaron dos prórrogas del es-
tado de alarma y se empezó a hablar de 
una desescalada por fase para volver a la 
ya nombrada nueva normalidad. Era un 
primer paso después de unas semanas 
de shock para el mundo.  

Empieza la desescalada
Pedro Sánchez anunció la intención del 

Fue casi imposible encontrar un rodillo en 
el mundo, ya que las fábricas chinas no pu-
dieron adaptar el ritmo de producción a la 
demanda mundial, además había un pro-
blema de logística, pues la movilidad es-
taba restringida en gran parte del mundo 
y ni siquiera los corredores sanitarios es-
taban garantizados.
Por lo tanto, mientras el retail encontró una 
vía de escape para aguantar el golpe del 
Covid-19, el fitness se apresuró a digita-
lizarse y las clases online eran habituales 
tras las jornadas de teletrabajo. Las salas 
de estar se convirtieron en oficinas y en 
gimnasios a la vez. 
 Si bien el modelo no generó una vía de in-
gresos significativos, se sentaron las ba-
ses de un modelo que con los meses ha ido 
tomando forma y que, además ha servido  
a las cadenas de gimnasios para mantener 
el engagement con sus socios. 
El fitness a la vez fue una alternativa de 

nacionales, finalmente, llegó el anuncio. 
La suspensión de los Juegos Olímpicos  
fue la última muestra de la magnitud del 
coronavirus, mostrando la seriedad de la 
situación a quienes aún conservaban es-
peranza. Ante este anuncio, además, mu-
chos deportes se tuvieron que reorganizar 
y volver a hacer planes. 

Abril, la aceptación
Tras superar el shock inicial, abril fue el 
mes de la aceptación de la realidad y por 
lo tanto, de más ajustes por parte de to-
do el sector.
Después de la primera prórroga del esta-
do de alarma del 27 de marzo, a la que se-
guirán cinco más, el horizonte ya no era de 
volver a la normalidad inmediatamente, ya 
que no sólo se mantuvo la situación, sino 
que Sánchez anunció la suspensión de 
toda actividad no esencial durante quin-
ce días. Un parón de país. 
A esta medida le siguieron otras para res-
tringir aún más la actividad comercial y 
económica para contener los contagios, 
que no dejaban de aumentar. Ante la es-
casez de material sanitario, se demandó 
a las empresas españolas poner sus fábri-
cas a disposición del Gobierno para pro-
ducir equipos de protección individual, 
geles hidroalcohólicos y otro tipo de artí-
culos de primera necesidad. 
De hecho, el mundo ya hablaba de que la 
normalidad no volvería, por lo que el tér-
mino nueva normalidad empezó a tomar 
forma y entró en el diccionario como una 
de las expresiones más usadas.  

En el horizonte ya no aparecía la posibi-
lidad de acortar los tiempos del confina-
miento, sino un escenario muy diferente 
que se dilataría durante meses. 
Por lo tanto, a excepción de los eSports, 
que han visto con la pandemia su momen-
to, el resto del sector del deporte se tuvo 
que adaptar a contrarreloj y trató de bus-
car nuevas oportunidades. Además de 
los deportes electrónicos, fue el momen-
to del home fitness. 
El confinamiento alteró los hábitos de 
práctica y consumo de deporte. Por un 
lado, los detallistas aceleraron los proce-
sos de digitalización, que llevaban años de 
retraso y por otro, llegaron las roturas de 
stock por parte de aquellos artículos para 
entrenar en casa. Las empresas se adap-
taron a la demanda online para entrenar 
en casa y un nuevo sistema de entrenar 
emergió, poniendo en jaque el futuro de 
los modelos de entrenamiento. 

A excepción de los eSports, que han vivido su 
momento con la pandemia, el resto del sector 
deportivo se tuvo que adaptar a contrarreloj, por lo 
que tuvo que buscas nuevas oportunidades, como 
la digitalización

 El presidente del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, anunció el primer estado de alarma el 
14 de marzo y duró casi tres meses, paralizando 
el deporte. 
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Gobierno de permitir la práctica deporti-
va al aire libre a partir del 2 de mayo si los 
datos de contagios seguían a la baja. Tam-
bién se aprobó un plan de desescalada 
que duró hasta finales de junio. 
La vuelta a las calles en franjas horarias no 
se tradujo en un rebrote de contagios, y 
las regiones sanitarias fueron avanzando 
de fase de forma paulatina y permitiendo 
más libertad de movimiento y acción a sus 
residentes, que ya podían salir a entrenar 
y pasear, pero siempre dentro del munici-
pio. Sin embargo, la situación era diferen-
te en el mundo porque mientras España y 
Europa empezaban a desescalar, Latinoa-
mérica se empezaba a cerrar. 
Asimismo, comenzaron a llegar los prime-
ros datos macroeconómicos del impac-
to real de la pandemia. Las exportaciones 
españolas de equipamiento deportivo se 
desplomaron en abril un 50% respecto 
al mismo período del año anterior, el em-
pleo en el sector del deporte experimen-
tó su mayor caída pese a no contar a los 
afectados por Erte y la producción de ar-
tículos para la actividad física registró el 
mínimo histórico durante . 
Con la posibilidad de salir a entrenar en so-
litario al aire libre, hubo un auge del run-
ning, así como del ciclismo o de todos los 
deportes al aire libre. De esta manera, to-
dos los equipamientos deportivos rela-
cionados con estos deportes tuvieron una 
alta demanda y, en el caso de las bicicle-
tas, hubo roturas de stock.  Asimismo, las 
grandes cotizadas de la industria deporti-
va comenzaron a reflejar el impacto de la 
pandemia en el primer trimestre, como por 
ejemplo Adidas dejó de ingresar 1.000 mi-
llones sólo en China y solicitó un préstamo 
al Gobierno alemán para aguantar el golpe. 
Por otro lado, las competiciones empeza-
ron a trabajar en su regreso. Mientras en 

Francia la Ligue-1 ya había suspendido 
definitivamente su competición, en Espa-
ña LaLiga trabajaba con un detallado pro-
tocolo para volver a los estadios, aunque 
sin público, igual que la ACB, la Liga Na-
cional de Fútbol Sala (Lnfs) y todo el de-
porte no profesional. 
La Bundesliga abrió la veda el 6 de mayo. 
La competición anunció su vuelta para me-
diados de mes, instaurando el modelo a 
seguir. Estadios a puerta cerrada, sonido 
ambiente en las retransmisiones y proto-
colos de seguridad pensados para que, a 
pesar de que se detectase contagios entre 
los jugadores, el torneo no volviera a fre-
nar hasta acabar la temporada. 
A medida que el resto de grandes ligas de 
fútbol anunciaban su fecha de vuelta, en 
la Ligue-1 se iniciaba una batalla legal, sin 
éxito, para regresar tras la cancelación del 
ejecutivo galo. 

Luz al final del túnel
Finalmente, en España la luz al final del 
túnel se vio el 23 de mayo cuando el Go-
bierno autorizó la vuelta del fútbol. Con es-

 La cancelación del Mobile 
World Congress en febrero 
fue la primera señal de alerta 
en Europa.

te anuncio, el fútbol volvería a partir del 8 
de junio. Para entonces, sólo el fútbol y la 
ACB se mantenían empeñadas en compe-
tir, por lo que el baloncesto español optó 
por terminar la competición en una burbu-
ja entre el 17 y el 30 de junio en Valencia 
y la Lnfs optó por un play-off exprés en la 
última semana de junio.
Asimismo, Dorna Sports, propietaria de 
MotoGP, anunció  que el 19 de julio arran-
caría motores en España tras el acuerdo 
con el Consejo Superior de Deportes (CSD) 
y también que empezaría una gira europea.
Por su parte, la Fórmula 1 ya se había ade-
lantado y fijó el 5 de julio como fecha de 
arranque, mientras que ATP y WTA espe-
raron un mes para volver a la pista, igual 
que la Champions League. El ciclismo tam-
bién estaba rehaciendo calendario y des-
pués de haber anunciado a mediados de 
abril la celebración del Tour de Francia sí 
o sí a finales de agosto, también repro-
gramó la Vuelta, el Giro de Italia y el Mun-
dial de ciclismo. De hecho, este deporte 
ha sido uno de los únicos que ha resisti-
do en su totalidad y ha podido salvar gran 
parte de su negocio gracias a no estar ex-
puesto al ticketing. 
En Estados Unidos, la NBA anunció que 
volvería en una burbuja el 29 de julio, por 
lo que otras competiciones como la Major 
League Baseball (MLB), la Major League 
Soccer (MLS) o la National Hockey League 
(NHL) siguieron sus pasos, adoptando mo-
delos parecidos después de negociar con 
sus jugadores. Sin embargo, por el camino 
se han quedado muchas competiciones 
este año, desde varios maratones hasta 
los Juegos Olímpicos, que se pospusieron 
a julio de 2021 tras semanas de debate. 

Reabre el fitness
A mediados de junio, después de haber 

tenido que entrenar en la calle, los ciuda-
danos pudieron volver a los gimnasios. 
La mayoría de los centros deportivos de 
España abrieron sus puertas en la fase 3, 
cuando se flexibilizaron las exigencias de 
aforo, permitiendo entrenar sin cita previa, 
con el aforo al 50%y con clases de has-
ta veinte personas. Sin embargo, la situa-
ción duró muy poco porque a mediados 
de julio volvieron los cierres.
En junio, los gimnasios españoles ya an-
ticiparon unas pérdidas de 1.100 millo-
nes de euros por el impacto del Covid-19 
y pidieron poder prorrogar los Ertes has-
ta diciembre.
Por su parte, los retailers sí abrieron en 
cuanto el Gobierno lo autorizó, aunque tu-
vieron que adaptar sus establecimientos 
a los 400 metros cuadrados y a un aforo 
del 30% con cita previa. 
Los campos de golf, por su parte, que po-
dían abrir con limitaciones a partir de la fa-
se 2, habían trabajado previamente junto 
con clubes y federación para instaurar un 
protocolo sanitario común.
También fue el mes en que el ciclismo vio 
su boom definitivo. Todo el mundo empe-
zó a ir en bicicleta, por lo que los fabrican-
tes terminaron hasta las ofertas de años 
anteriores con la llegada de los nuevos 
consumidores.  

España se relaja
Julio estuvo marcado por el escándalo en 
el que estuvo inmerso el CF Fuenlabra-
da por el brote de positivos que vivió en-
tre sus filas. 
El conjunto madrileño decidió viajar a jugar 
el play-off de ascenso contra el Deportivo 
a pesar de no conocer los resultados de 
las pruebas PCR y que acabó provocan-
do un brote en un hotel de A Coruña. El ca-
so también afectó al presidente de LaLiga, 

Las reaperturas de los 
gimnasios siempre se 
han permitido con un 
aforo máximo del 30%  

30%
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La ACB anuncia la suspensión de la 
competición de manera indefinida

02/04

La NBA se convierte en la primera 
competición en anunciar su suspensión

12/03
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paró para volver al nuevo curso, con mu-
cha incertidumbre, pero ya con un cierto 
optimismo. En este contexto, desde el fit-
ness hasta los clubes, todos se tuvieron 
que adaptar a la nueva manera de consu-
mir y se las tuvieron que ingeniar para po-
der mantener la relación con su aficionado 
o cliente. Con menos turismo, menor co-
mercio y menos consumo, las empresas 
tuvieron que sacar toda su artillería pa-
ra adaptarse. 
Fue en aquel mes cuando todos los clu-
bes ya empezaron a hacer números y a 
poner cifras a la pandemia, desde el FC 

el ciclismo pudo disputar la emblemática 
Milán-San Remo. 
El golf celebró The Championship, el pri-
mer grande mientras que el tenis regre-
só con el Open de Washington, antesala 
del US Open, el primer Grand Slam que 
se celebró tras la pandemia el último día 
de agosto. En España. Montmeló acogió 
el Gran Premio de Cataluña y finalmente 
pudo disputar el Tour de Francia, pero en 
una estricta burbuja. 

La vuelta al cole
En septiembre el sector del deporte se pre-

Javier Tebas, que  fue investigado por el 
CSD por su relación con el Fuenlabrada, 
así como por la decisión de dejar al club 
viajar, en dichas condiciones.
Asimismo, en julio, el primer mes completo 
tras levantarse las restricciones a los via-
jes, llegaron al país 2,5 millones de turis-
tas internacionales, un 75% menos que en 
el mismo mes de 2019, mientras que en 
agosto fue del 79% en comparación con 
el mismo del año anterior. 
Asimismo, los grandes organismos co-
mo la Fifa o la Unión Ciclista Internacio-
nal también seguían anunciando recortes. 
Por otro lado, fue un mes en el que las 
competiciones siguieron rodando, com-
pitiendo en una aparente normalidad, pe-
ro también pensando en cómo afrontar la 
temporada 2020-2021 ante la incertidum-
bre del sector. 
Mientras seguían las cancelaciones de 
eventos, las competiciones seguían ges-
tionando los ascensos y los descensos, 
pues ante las suspensiones, la mayoría de 
las competiciones optaron por conceder 
los ascensos a los equipos mejor clasifi-
cados en el momento de la suspensión y 
por no castigar a ningún club, por lo que 
los tribunales tuvieron que intervenir en 
más de un caso. 

A finales de julio, la ACB votó en contra 
del ascenso de Gipuzkoa Basket, por lo 
que el equipo trasladó la decisión a los tri-
bunales y hubo muchos problemas en las 
eliminatorias de ascensos en el fútbol, te-
niendo que eliminar al tramo final de la Se-
gunda División. Por otro lado, en Cataluña, 
la Generalitat decretó un cierre de los gim-
nasios que duró diez días, pero finalmen-
te, la situación se solventó a favor de los 
gimnasios en los tribunales. 
Asimismo, en agosto se pudo terminar la 
Champions en una final a ocho en Lisboa, 
la NBA empezó a disputar sus play-offs y 

En agosto se pudo terminar la Liga de Campeones 
en una final a ocho en Lisboa, la NBA empezó a 
disputar sus ‘play-offs’ y el ciclismo celebró la 
Milán San Remo y el Tour de Francia, todo en una 
estricta burbuja

 Tedros Adhanom, director general de la 
Organización Mundial de la Salud, notificó el 7 
de enero que se había registrado un caso de un 
nuevo coronavirus.



Barcelona, que se estaba a punto de que-
dar sin presidente, hasta los clubes pe-
queños o las competiciones. Asimismo, 
todo el mundo ya imploraba la vuelta del 
público a los estadios para poder recupe-
rar una parte de los ingresos. 
Además de las empresas de fitness, las 
de eventos estuvieron especialmente per-
judicadas, con las medidas restrictivas, 
que no pudieron celebrar casi ninguna 
competición.
Por otro lado, el deporte amateur y sus 
federaciones también hacían malabares 
con los calendarios, pero tenían un dolor 
de cabeza especial: los protocolos, ya que 
hacer test PCRs antes de cada partido hu-
biera supuesto la quiebra del deporte no 
profesional. En este sentido, la Asobal, 
que había estado a punto de desaparecer, 
también vio la luz y al final los equipos de-
cidieron que la competición no tenía que 
desaparecer. 
En septiembre también volvió LaLiga con 
todos sus protocolos y la ACB, que planteó 
hasta 17 calendarios distintos para poder 
hacer frente a los positivos en los equipos, 
así como parte del deporte no profesio-
nal. También volvió el fútbol de seleccio-
nes con la Liga de las Naciones y a final 
de mes, arrancó Roland Garros. 

La segunda ola, el segundo golpe
Octubre fue el mes en el que la mayoría 
de competiciones empezaron a funcio-
nar con la nueva normalidad y en el que 
se celebró el Giro de Italia y la Vuelta a Es-
paña y sobre todo, el mes en el que el at-
letismo volvió a correr porque se celebró 
el Maratón de Londres, aunque en un for-
mato totalmente distinto del que se había 
hecho hasta el momento, sólo para pro-
fesionales y en un circuito totalmente di-
ferente del celebrado hasta el momento. 

Por otro lado, también se disputó la Final 
Four de fútbol sala y MotoGP celebró va-
rios grandes premios en España. 
A mediados de mes ya se empezó a hablar 
de la segunda ola y la Generalitat de Cata-
luña anunció un nuevo paquete de medi-
das para contenerla como la suspensión 
de las competiciones autonómicas y limitó 
el aforo de los gimnasios al 50%. 

Nuevo estado de alarma
En Europa, Francia declaró el estado de 
emergencia y aplicó restricciones de movi-
lidad, igual que otros países de la Unión Eu-
ropea. En España esta medida no se tomó 
hasta el 25 de octubre, cuando el Gobier-
no español fijó en seis meses la duración 
del segundo estado de alarma, con la po-
sibilidad de decretar medidas excepciona-
les para hacer frente a la segunda oleada 
del virus hasta el 9 de mayo. 
Alemania, Grecia e Italia también tomaron 
las mismas medidas, mientras que Francia 
endureció las medidas anunciadas unos 
días antes y aprobó un confinamiento do-
miciliario con escuelas abiertas y servi-
cios públicos. 
El anuncio de Sánchez se produjo tras se-
manas de escalada de la pandemia en to-
do el país, por lo que estableció un toque 
de queda entre las 23.00 horas y las 6.00 
horas. Sin embargo, dejó en manos de las 
comunidades autónomas poder endure-
cer o flexibilizar las medidas y se abrió la 
puerta a limitar la movilidad entre comuni-
dades autónomas o municipios. 
En Cataluña, la Generalitat aprobó el cie-
rre de los gimnasios y anunció amplias 
restricciones para hacer frente a la pan-
demia. Varias comunidades autónomas 
como Castilla y León, Asturias o Aragón 
siguieron los pasos del ejecutivo catalán. 
Ante esta situación, el sector del fitness 

 Los Juegos Olímpicos 
de Tokio se suspendieron 
el 24 de marzo y se 
reprogramaron para julio 
de 2021. 

empezó a movilizarse y finalmente se les 
prometieron algunos paquetes de ayudas 
para poder hacer frente a la segunda ola, 
ya que el sector tuvo que volver a los Er-
tes y volver a hacer planes de contención 
de gasto. Asimismo, volvió a activar sus 
plataformas digitales para que los usua-
rios pudieran entrenar en casa. Sin em-
bargo, la situación ya era crítica porque 
el sector estimó una pérdida media del 
30% de los usuarios. 
A principios de la segunda ola, los usua-
rios ya dejaron de ir al gimnasio por lo que 
los números de socios no se recupera-
ron. Asimismo, la Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones Deportivas 
(Fneid) anunció que el 44% de los centros 
de fitness estaban abocados a desapare-
cer por las nuevas medidas. 
En este contexto, noviembre fue un mes 
en el que los clubes empezaron a hacer 
públicas sus cuentas, por lo que todos los 
equipos notaron el impacto del Covid-19 
y muchos entraron en pérdidas.
El 23 de noviembre fue la fecha en la que 
se empezaron a relajar las medidas en Ca-
taluña, por lo que los gimnasios pudieron 

empezar a reabrir. 
Por otro lado, los números macroeconó-
micos siguieron sin invitar al optimismo, 
con el turismo hundido y un repunte del 
paro. Aunque se prometieron ayudas, es-
tas no llegaron, a diferencia de otros paí-
ses de la Unión Europea, como Francia o 
Alemania, donde se compensaron los cie-
rres obligados.

La vacuna, la buena noticia 
Finalmente, el año terminó con una buena 
noticia: la celebración del Maratón de Va-
lencia. Pero hubo una mala: las estacio-
nes de esquí se vieron muy perjudicadas 
por las restricciones, un 30% de su fac-
turación anual tras haber perdido los in-
gresos del puente de diciembre y con la 
amenaza de las Navidades. 
A pesar de que la pequeña estación de 
Soria Punto de Nieve Santa Inés abrió el 
6 de diciembre, el pirineo catalán no pu-
do abrir hasta antes de Navidad, igual que 
Sierra Nevada, mientras que el Gobierno 
de Aragón decidió que las estaciones de 
la comunidad autónoma no abrirían has-
ta después de las fiestas.
Las aperturas llegaron después de que 
Andorra anunciara que no abriría sus es-
taciones hasta después de Navidad, igual 
que Italia, Bélgica, Francia y Alemania, que 
presionaban al resto de países de la Unión 
Europea para que siguieran sus pasos. An-
te esta situación, el Ministerio de Sanidad 
anunció una mesa de trabajo para abor-
dar la situación. 
Sin embargo, el sector puso la esperanza 
en las vacunas de Pfizer, Moderna y As-
traZeneca. El 9 de noviembre la primera 
anunció una vacuna con una eficacia del 
95% mientras que la segunda lo hizo el 16 
del mismo mes. Finalmente, la vacunación 
en España empezó el 27 de diciembre. P

El sector del fitness 
cifró en el 44% 
los centros que 
estaban abocados a 
desaparecer

44%
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La economía española 
se empapa al completo
de Covid-19

La economía del país ha demostrado una vez más en 2020 su 
permeabilidad a las grandes crisis internacionales con una caída 
del Producto Interior Bruto (PIB) que se situará en el 12,8%, según el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), frente a una contracción del 4,4% de la economía 
mundial. Los pronósticos de la entidad colocan al país como la economía avanzada 
más golpeada por la pandemia. Tras un arranque de año marcado por la moderación 
en el crecimiento, España ha sufrido particularmente los efectos de sus debilidades 
estructurales. 

altibajos, con una subida anual del Índice 
de Cifra de Negocios (ICN) de la industria 
del 0,7% en febrero, tras la caída del 1,5% 
del mes anterior. 
En el mercado exterior, las exportaciones 
avanzaron en enero, con una subida del 
2,6%, y se aceleraron en febrero, con un 
alza del 3,7%, mientras que las importa-
ciones pasaron de crecer un 8,1% a caer 
un 2% en el segundo mes del año. La lle-
gada de turistas también hacía presagiar 
un año prácticamente en tablas con el an-
terior, con una caída de las llegadas inter-
nacionales del 1,4% en enero y un alza del 
1% en febrero.
La confianza de los consumidores espa-
ñoles se mantenía por debajo de los 100 
puntos, en un baremo del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS) que va 
de 100 a 200 puntos, pero el consumo pri-
vado no daba signos de alarma: en enero, 
el Índice de Comercio al por Menor (ICM) 
subió un 1,3% interanual y en febrero lo 
hizo un 5,9%. Más signos de normalidad 
se encontraban en el sector inmobiliario 
y en la confianza del sector financiero ex-
presado en la concesión de hipotecas, con 
una subida del 11,7% en enero y un alza 
del 18,2% en febrero.

cimiento anteriores, si bien persistían retos 
estructurales que afectan a la vulnerabili-
dad de nuestra economía ante perturba-
ciones negativas”, advertía la entidad. Un 
nivel elevado de deuda externa, altas ta-
sas de desempleo (el paro llegó a un mí-
nimo del 13,8% en el cuarto trimestre de 
2019, frente al mínimo del 7,9% antes de 
la Gran Recesión), la “atonía de la pro-
ductividad” y el elevado endeudamiento 
público “continuaban suponiendo fuen-
tes de vulnerabilidad importantes para el 
conjunto de la economía española y limi-
tando su capacidad de crecimiento poten-
cial”, añadía la entidad en su informe de 
perspectivas macroeconómicas.
En el arranque de 2020, todos los grandes 
indicadores económicos de periodicidad 
mensual mantenían un comportamiento 
normalizado, aunque con perspectivas ca-
da vez más negativas. El número de tra-
bajadores afiliados a la Seguridad Social 
se mantenía por encima de los 19 millo-
nes, con alzas interanuales del 1,7% en 
enero y del 2,3% en febrero. En la indus-
tria, el Índice de Producción Industrial (IPI) 
caía a ritmos del 4,3% y del 0,4% en ene-
ro y febrero, mientras que la facturación 
del sector secundario se mantenía con 

o puede decirse que el ini-
cio del año del Covid-19 
estuviera marcado pa-
ra un país como Espa-
ña por la estabilidad y la 
certidumbre. Ralentiza-
ción en el crecimiento e 

incertidumbre en el entorno internacio-
nal marcaban en los primeros meses de 
2020 una economía que se ha demostra-
do muy permeable a los acontecimientos 
globales. Llegado el golpe de la pandemia 
al país, España se situó como una de las 
economías avanzadas más castigadas, 
bien sea por el alto índice de contagios 
en el país (particularmente en la primera 
ola) bien por las debilidades estructurales 
que arrastra, con una elevada dependen-
cia del turismo y un paro que se dispara 
ante las primeras señales de crisis.
El balance de 2020 no puede entenderse 
sin la intervención del Estado, bien sea por 
las medidas tomadas para frenar la pro-
pagación de contagios, que derivaron en 
una paralización de la actividad económi-
ca en casi todos los sectores, bien por las 
medidas económicas para paliar los efec-
tos de las primeras, con la aprobación de 
los expedientes de regulación temporal 
de empleo (Erte) y una inyección históri-
ca de liquidez en las empresas a través de 
créditos en condiciones preferentes a tra-
vés del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Terminado el año, el país mira a un futuro 
cargado de incertidumbre en el que, como 
en toda Europa, será clave la vacunación 
masiva contra la pandemia y la interven-
ción de los estados en la economía, par-
ticularmente con el llamado plan Marshall 
europeo. En las negociaciones del pasado 
julio, España resultó uno de los países ga-
nadores: recibirá 140.000 millones de eu-
ros, de los cuales 72.700 millones serán 
concedidos en ayudas directas.

El punto de partida
Tras cinco años de recuperación después 
de la Gran Recesión, España cerró 2019 
con un crecimiento del 2% en el Produc-
to Interior Bruto (PIB), cuatro décimas me-
nos que en el año anterior. De hecho, la 
ralentización ya venía marcando el ritmo 
del país desde que en 2015 se posiciona-
ra como una de las economías europeas 
más prometedoras, al crecer un 3,8%. En 
2016 y 2017, la velocidad bajó al 3% y en 
2018, al 2,4%. Pese a ello, España man-
tenía un diferencial positivo con el con-
junto de la eurozona, que en 2019 había 
crecido un 1,2%, siete décimas menos 
que en el ejercicio anterior.
En su análisis sobre lo ocurrido en 2019, el 
Banco de España explicaba la moderación 
en el crecimiento por el menor dinamismo 
de la demanda interna, que contrarrestó el 
repunte de la contribución del sector ex-
terior. “La economía española presenta-
ba a principios de 2020 una trayectoria de 
moderación gradual del ritmo de su cre-
cimiento hacia su tasa potencial”, sinte-
tizaba el supervisor bancario.
“La composición del crecimiento durante 
la fase expansiva transcurrida hasta 2019 
fue más equilibrada que en etapas de cre-

“Trayectoria de moderación gradual en el ritmo de 
crecimiento” es como el Banco de España describía 
la evolución de la economía española en 2019, 
una situación que se mantuvo en los dos primeros 
meses de 2020, antes de la eclosión de la pandemia

N

 Christian De Angelis
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La economía española en el año de la pandemia

La confianza del consumidor se resiente y no se recupera
Índice de Confianza del Consumidor. Puntos mes a mes

El PIB cae y rebota
Variación intertrimestral, en porcentaje

El desempleo se vuelve a disparar
Tasa de paro, en porcentaje sobre la población activa

Fuente: INE

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas

acusado”, con una reducción de 752.000 
afiliados a la Seguridad Social entre me-
diados de marzo y finales de mayo a pe-
sar de la utilización masiva de los Ertes 
y el cese temporal de actividad de autó-
nomos, con tres millones de asalariados 
afectados y 1,4 millones de autónomos 

na medida, ha mitigado el golpe en in-
dicadores como la tasa de desempleo o 
los concursos de acreedores de las em-
presas. Pese a ello, todos los marcado-
res económicos mostraron rápidamente 
la magnitud del impacto de la pandemia 
en la economía española.
En una presentación de julio, cuando ape-
nas se habían conocido las primeras con-
secuencias económicas de las medidas 
sanitarias en España y la mayoría de paí-
ses occidentales, el Banco de España re-
cordaba en un informe que el PIB de la 
economía española sufrió en el primer tri-
mestre la mayor contracción intertrimes-
tral de su historia hasta ese momento, con 
una caída del 5,2%. “La caída en el segun-
do trimestre será sensiblemente más in-
tensa”, pronosticaba (fue del 17,8%). El 
Banco de España apuntaba en segun-
do lugar que el reflejo de la crisis sobre 
el empleo “está siendo particularmente 

Entonces llegó el Covid-19
Los primeros indicios de que el Covid-19 
podía tener consecuencias económicas 
en España se produjeron con la cancela-
ción del Mobile World Congress en Barce-
lona a mediados de febrero. Autoridades 

españolas e internacionales insistían en la 
seguridad del evento, pero la oleada de 
cancelaciones empresariales obligaron 
a suspender la mayor feria internacional 
que acoge Fira de Barcelona, generan-
do decenas de titulares sobre los ingre-
sos perdidos por la ciudad y el país por 
no poder recibir a cerca de 100.000 par-
ticipantes internacionales.
Un mes después, ante el goteo incesante 
de contagios en el país y el cada vez más 
preocupante precedente de Italia, las me-
didas de confinamiento social llegaron a 
España con toda rotundidad, marcando 
el devenir económico de un ejercicio ca-
tastrófico para la economía española que 
el país tardará años en superar.
Junto con la declaración del estado de 
alarma y el obligado confinamiento domi-
ciliario de la población, el Gobierno anun-
ció medidas paliativas para el abrupto stop 
en la actividad económica que, en bue-
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tas, y a pesar de los esfuerzos de las au-
toridades por mantener cierta actividad 
en los meses de verano (cuando se ha-
bía superado la primera fase de la pan-
demia), el sector servicios en su conjunto 
cerró el segundo trimestre con una caí-
da del PIB del 21,3%, que se situó en el 
9,8% en el tercero.
Respecto al desempleo, pese a los efec-
tos paliativos de los Ertes (prorrogados 
sucesivamente por el Gobierno), no ha de-
jado de subir a lo largo del año, pasando 
del 12,8% del cuarto trimestre de 2019 al 
16,3% en el tercer trimestre de 2020, se-
gún los últimos resultados de la Encues-
ta de Población Activa (EPA).

De la liquidez a la solvencia
Pasado el verano la amenaza de un rebro-
te se hacía cada vez más presente has-
ta que las autonomías, esta vez al mando 
de la gestión sanitaria, empezaron a tomar 
medidas cada vez más restrictivas. Limi-
tación en la apertura de restaurantes, co-
mercios o gimnasios, prohibición de viajar 
salvo circunstancias especiales o incluso 
confinamiento perimetral por municipios 
y toques de queda han supuesto un nue-
vo jarro de agua fría para la recuperación 
de la economía. Si las previsiones más 
optimistas de junio y julio sobre la recu-
peración de la economía dejaban caer la 
coletilla de “si no hay rebrotes”, con la se-
gunda ola llegó un nuevo baño de realidad 
con una constatación clara: ni las vacu-
nas impedirán que la recuperación eco-
nómica sea larga e incierta. Óscar Arce, 

de enero a marzo, el PIB de la agricultu-
ra, ganadería y pesca subió un 6,3% en el 
segundo trimestre y un 5% en el tercero.
La renta nacional de la industria, en cam-
bio, cerró el segundo trimestre con un des-
plome del 23,8%, para caer de nuevo un 
3,6% en el tercero. En septiembre, el Ín-
dice de Producción Industrial (IPI) acu-
mulaba una caída media del 11,9%, tras 
haber registrado hundimientos de hasta el 
34% durante la hibernación de la econo-
mía, mientras la facturación de la industria 
arrastraba hasta entonces una reducción 
promedio del 14,5%.
En la construcción, las caídas del PIB 
fueron del 6,6% en el primer trimestre al 
27,5% en el segundo y al 11% en el ter-
cero, a pesar de haber podido mantener 
su actividad incluso en las fases más es-
trictas del confinamiento social. 
Los resultados más relevantes se die-
ron, sin embargo, en los servicios, ha-
bida cuenta del alto peso que tienen el 
sector terciario en la economía española, 
con una contribución del 70,2% del PIB. 
Comercio, trasporte y hostelería salda-
ron el lockdown en el segundo trimestre 
con una caída de su renta del 44,9%, que 
se moderó sólo hasta el 22% en el terce-
ro. El PIB de las actividades artísticas, re-
creativas y culturales se redujo un 37,6% 
en el segundo trimestre y un 18,5% en el 
tercero, y no salieron mucho mejor para-
das las actividades profesionales, cientí-
ficas y técnicas, con caídas del 26,8% y 
del 13,1%, sucesivamente. Afrontando 
una caída del 76% en la llegada de turis-

hasta finales de mayo. 
Tras conocerse las consecuencias de esta 
primera fase del coronavirus en la econo-
mía española y del resto de país, los pro-
nósticos de las entidades internacionales 
de estudio empezaron a poner sus peo-
res notas al país ibérico. El gran golpe en 
este sentido llegó ya en abril, cuando el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) si-
tuó a España e Italia como las economías 
avanzadas que se verían más afectadas 
por la pandemia en 2020 (las previsiones 
para ambos países empeoraron notable-
mente en el World Economic Outlook del 
FMI de junio).
Los primeros pronósticos mostraban re-
iteradamente su falta de fiabilidad y ad-
ministraciones, entidades de estudio y 
empresas comenzaron a plantear sus pre-
visiones a través de diferentes escenarios, 
habitualmente con un sesgo de optimis-
mo sobre la evolución de la pandemia.
Para el Banco de España, “el impacto se-
ría fundamentalmente transitorio, de mo-
do que se proyecta una recuperación de la 
actividad a partir de la segunda mitad de 
este año y unas tasas de crecimiento re-
lativamente elevadas a lo largo de 2021, si 
bien no se recuperarán los niveles de acti-
vidad anteriores a la crisis antes de 2022”.
Ahora bien, la recuperación de la actividad 
después de la primera fase de hiberna-
ción no sería, a juicio del Banco de Es-
paña, total: “la profundidad de esta crisis 
probablemente provocará algunos daños 
persistentes en el crecimiento potencial 
de la economía española, que ya era mo-

desto antes de la pandemia”, advertía en-
tonces el supervisor.

Economía de guerra y de posguerra
El término “economía de guerra” se repe-
tía durante el primer estado de alarma en 
las diferentes comparecencias del presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, que 
hacía referencia a la necesidad de poner 
parte de la capacidad productiva del país 
al servicio de las necesidades sanitarias 
ante un problema acuciante de suminis-
tro de mascarillas o respiradores para ha-
cer frente a la pandemia. No obstante, el 
término también es válido para describir 
las consecuencias económicas de una 
crisis que ha afectado a prácticamente 
todos los sectores económicos, dejan-
do un reguero de caídas históricas en to-
dos los indicadores.
Industria, construcción, servicios, em-
pleo, mercado exterior, deuda pública, 
consumo, inversión, creación de empre-
sas o solvencia de familias y empresas... 
todas las áreas de la economía española 
cerraron en el segundo o tercer trimestre 
sus los peores resultados desde la Guerra 
Civil y, lejos de normalizarse, afrontaron 
un cuarto trimestre otra vez protagoniza-
do por las restricciones a la vida normal 
de familias y empresas de buena parte de 
los sectores. El auge en el consumo de ali-
mentación durante el confinamiento (los 
supermercados son de los pocos gana-
dores de la crisis) permitió que sólo el sec-
tor primario saldara el segundo trimestre 
en positivo: tras caer un 0,2% interanual 

 El Gobierno de Pedro Sánchez utilizó el término 
“hibernación” para describir la paralización de 
la economía durante dos semanas en el primer 
estado de alarma.
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La vista se desplaza ahora a un 2021 de 
recuperación: para el FMI, España rebota-
rá un 7,2% (frente a un crecimiento mun-
dial del 5,2%); para el Banco de España, 
la horquilla va del 4,1% al 7,3%. P

ser inviable en el caso de que los efectos 
de la crisis se alarguen más de lo previs-
to o por los cambios estructurales que ha 
acelerado la pandemia en el negocio de 
las empresas. 
Al calor de los anuncios de la alta efectivi-
dad de las vacunas, las bolsas internacio-
nales, incluida la española, reaccionaron 
con fuertes subidas en los últimos meses 
de 2020. El Ibex35, de referencia en Es-
paña, pasó de unos 6.410 puntos a finales 
de octubre a cerca de 8.300 a principios 
de noviembre. Con estas señales positi-
vas, las previsiones del Banco de Espa-
ña para el cierre de 2020 marcaban dos 
escenarios: pesimista, con una caída del 
12,6%, y optimista, del 10,5% (el FMI in-
sistió en octubre con una previsión de caí-
da del 12,8% para España, frente a una 
caída de la economía mundial del 4,4%). 

director general de Economía y Estadís-
tica del Banco de España, ilustraba a me-
diados de noviembre en treinta slides de 
Power Point la situación, perspectivas y 
retos de la economía española ante la cri-
sis del Covid. Primera constatación: “en 
España, el impacto del Covid-19 ha sido 
particularmente acusado y mucho más 
intenso que en otras recesiones”. Des-
contados los afectados por los Ertes, la 
afiliación efectiva a la Seguridad Social, 
recordaba el economista, “llegó a ser un 
20% inferior a la de un año antes y la ta-
sa de paro se mantendrá previsiblemen-
te en niveles altos en 2021 y 2022”. Los 
beneficios empresariales han experimen-
tado una reducción significativa y ha su-
bido el apalancamiento. Por su parte, el 
déficit público del país llegará al 10% y la 
deuda, en torno al 120%.

“El número de empresas activas se ha-
bía reducido en octubre un 6%, en térmi-
nos interanuales” y los concursos sólo se 
han contenido por la moratoria aprobada 
por el Gobierno en abril (que impide ins-
tar la quiebra de un deudor). 
Junto a los Ertes, la movilización de 
100.000 millones de euros en forma de 
avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
a las empresas es la medida económica 
más significativa adoptada por el Gobier-
no, un by pass que ha permitido mantener 
la maquinaria empresarial en funciona-
miento durante 2020. 
No obstante, tal y como advierte Arce, “en 
la fase actual, el foco se desplaza a los pro-
blemas de solvencia”. De hecho, el Ban-
co de España estima que hay riesgo de 
que casi una de cada diez empresas esté 
abocada a un proceso de liquidación por 

Ocho meses de caída de precios
Variación interanual, en porcentaje, del IPC general y de la inflación subyacente 

Un año casi en blanco en la llegada de turistas
En miles de llegadas de turistas internacionales

Fuente: INE
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El mundo se paraliza y 
(esta vez) Europa reacciona

La economía global entró en 2020 en recesión a causa de la 
pandemia, dejando la peor parte para las economías avanzadas y, 
particularmente, para la eurozona. El FMI preveía para 2020 una caída 

del PIB del 8,3%, para empezar a recuperarse en 2021 con un crecimiento del 5,2%. 
La vieja europa respondió como no lo hizo en la anterior crisis: dejando a un lado a los 
desfensores a ultranza de la austeridad para poner en marcha un plan de rescates 
sin precedentes en el proyecto comunitario: 1,8 billones de euros para reactivar la 
economía tras el golpe más duro de su historia. 

da del 10,4% en el comercio mundial de 
bienes y servicios.
Para la eurozona, las previsiones del FMI 
son particularmente negativas: según es-
tas, la economía del conjunto de países 
del euro se habría retraído un 8,3%, con 
ajustes por encima de la media en el caso 
de Francia (9,8%), Italia (10,6%) y España 
(12,8%), y por debajo en Alemania (6%). 
En el caso de Reino Unido, a cuyas incer-
tidumbres se suma también el efecto del 
la salida de Reino Unido de la Unión Eu-
ropea (UE), el FMI estimaba una caída del 
PIB del 9,8%.
Ahora bien, en noviembre los datos de la 

glo XX. Todavía es aventurado estimar las 
consecuencias a largo plazo de esta pan-
demia, que está llamada a dejar una huella 
imborrable en toda una generación a es-
cala global, pero sin duda puede hacerse 
un primer balance de daños que esta cri-
sis tendrá a corto plazo.

a realidad se empeña obs-
tinadamente en poner en 
un brete a teóricos como 
Francis Fukuyama, quien 
en 1992 publicó El fin de la 
historia y el último hombre. 

El ensayo del politólogo estadounidense 
de ascendencia japonesa vaticinaba que, 
tras la derrota del bloque soviético con la 
caída del Muro de Berlín de 1989, la his-
toria entendida como lucha de ideologías 
había terminado, dando paso a un mun-
do basado en la democracia liberal. Los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 
primero y la Gran Recesión de 2008 des-
pués dieron en el pensamiento contem-
poráneo mucha más fuerza a pensadores 
como Samuel Huntington, inventor de la 
teoría de choque de civilizaciones; Ulrich 
Beck, con su sociedad del riesgo, o Zyg-
mut Bauman, con la modernidad líquida. 
El estallido en 2020 de la pandemia del Co-
vid-19 ha puesto en valor al pensador es-
tadounidense de origen libanés Nassim 
Taleb y su teoría premonitoria del cisne 
negro. Por si cabía algún género de du-
das, 2020 ha demostrado que la historia 
está lejos de acabarse.
“Setenta y cinco años después de la últi-
ma Guerra Mundial, el mundo se enfren-
ta de nuevo a una batalla mundial; esta 
vez, toda la humanidad lucha en el mismo 
bando contra la enfermedad por coronavi-
rus”. La grandilocuencia que refleja el do-
cumento de recomendaciones difundido 
en junio por la Organización de las Nacio-
nes Unidas evidencia la trascendencia de 
esta pandemia, que requerirá “rehacer y 
reimaginar las estructuras mismas de las 
sociedades” y que, al mismo tiempo, “se-
ñala el camino para aumentar la resiliencia 
a las futuras conmociones, sobre todo las 
derivadas del cambio climático”.
El Covid-19 ha supuesto para la econo-

mía global un shock sin precedentes en 
la historia moderna, incluso poco compa-
rable con anteriores catástrofes, guerras 
o crisis económicas precisamente por el 
hecho de que hoy la economía mundial 
está mucho más globalizada que en el si-

La pandemia obligará a “rehacer y reimaginar las 
estructuras mismas de las sociedades” y “señala 
el camino para aumentar la resiliencia a las futuras 
conmociones”, dijo la ONU en un documento de 
recomendaciones publicado en junio 

L

 C. De Angelis

Las economías 
avanzadas se 
contraerán un 5,8%

5,8%

“Devastación económica” es una de las ex-
presiones utilizadas por Kristalina Georgie-
va, directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para referirse a las con-
secuencias del Covid-19 en la economía 
global. Georgieva ya alertó en abril de unas 
“perspectivas sombrías” y apuntó que la 
actividad económica internacional “dis-
minuirá en una escala que no hemos visto 
desde la Gran Depresión”. “Este año, 170 
países sufrirán caídas del ingreso per cápi-
ta, en tanto que hace apenas unos meses 
proyectábamos que 160 economías regis-
trarían un crecimiento positivo del ingreso 
per cápita”, resumía la economista búlgara 
en el informe de previsiones de la entidad.
El FMI ha ido modulando sus proyeccio-
nes para la economía mundial a lo largo 
de 2020 (presenta sus previsiones cada 
año en abril, junio y octubre), estimando 
una contracción para 2020 en los tres ca-
sos: del 3,3% en abril, del 5,2% en junio 
y del 4,4% en octubre, con cambios sus-
tanciales que muestran la volatilidad e in-
certidumbre del momento.
En las últimas estimaciones se anticipa 
una contracción del 5,8% en el Produc-
to Interior Bruto (PIB) de las economías 
avanzadas y del 3,3% en los mercados 
emergentes, con una contracción deriva-

La UE aprobó 
un plan de 
rescate sin 
precedentes 
para hacer 
frente a la crisis
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ta nuestra Unión en líder de la economía 
circular”, dijo, por ejemplo, Ursula von der 
Leyen, presidenta de la Comisión Europea, 
en el último discurso sobre el estado de la 
Unión. “Es el momento -afirmó- para que 
Europa lidere el camino desde esta fragi-
lidad hacia una nueva vitalidad”.
Las negociaciones por el Brexit, que se 
cerraron in extremis el día de Nochebue-
na, marcaron los últimos meses en la polí-
tica comunitaria, junto a las tensiones con 
Hungría y Polonia por su voluntad de pa-
ralizar los presupuestos europeos, si bien 
finalmente accedieron. P

agencia estadística europea, Eurostat, 
apuntaron a una expansión récord en el 
tercer trimestre del 11,6%, frente al re-
troceso del 11,4% registrado entre abril 
y junio y la contracción del 3,3% del pri-
mer trimestre. 
Para la Unión Europea, el Covid-19 fue el 
pasado año un catalizador para un cam-
bio sustancial en su política económica, 
que a diferencia de lo ocurrido en la ante-
rior crisis dejó a un lado a los defensores 
a ultranza de la austeridad para aprobar 
un plan de rescate sin precedentes en el 
proyecto europeo. Tras las críticas inicia-

les por la falta de una respuesta unitaria de 
la Unión Europea a la crisis sanitaria, en ju-
lio los 27 aprobaron un paquete de estímu-
lo dotado con 1,8 billones de euros que, 
según la propia Comisión Europea, “ayu-
dará a reconstruir la Europa posterior al 
Covid-19, que será más ecológica, digi-
tal y resiliente”.
La crisis también ha permitido a la vieja Eu-
ropa construir un discurso propio y más 
creíble que nunca en torno al futuro de la 
economía y el proyecto europeo. “Quiero 
que NextGenerationEU ponga en marcha 
una ola europea de renovación y convier-

El golpe en los capitanes de Europa
Variación intertrimestral del PIB, en porcentaje

Fuente: Eurostat

Fuente: Fondo Monetario Internacional
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 POR IRIA P. GESTAL

Por si 2020 no hubiera generado ya su-
ficientes momentos para pasar a la his-
toria, en noviembre se celebraron en 
Estados Unidos unas elecciones pre-
sidenciales llenas de récords y prime-
ras veces. Donald Trump, el magnate 
neoyorkino que doblegó todos los pro-
nósticos en 2016, perdió la reelección 
contra el exvicepresidente Joe Biden 
en los comicios más concurridos desde 
1900. Trump había ganado las eleccio-
nes en 2016 con la baza de que era un 
outsider, un ajeno al sistema. En 2020, 
fue derrotado por un representante de 
ese sistema que tanto despreció: Joe Bi-
den, vicepresidente con Barack Obama, 
un hombre que comunica sin aspavien-
tos y que apela a la necesidad de “sa-
nar” Estados Unidos y “salvar el alma” 
de la nación. 

El presidente republicano fue derrotado en 
las urnas pese a ser el segundo candidato 
más votado de la historia, sólo por detrás de 
su oponente. Joe Biden, exvicepresidente 
con Obama, también ha batido récords: será 
el presidente de más edad en jurar el cargo y 
con él entra en la Casa Blanca la primera mujer 
vicepresidenta.

Adiós, Trump



El relevo, que se producirá oficialmente el 
próximo 20 de enero, no comenzó bien. Al 
grito (o su equivalente en Twitter, las ma-
yúsculas) de “count every vote”, Trump 
cuestionó el resultado de las elecciones 
e incluso inició acciones legales por su-
puesto fraude electoral, en particular en el 
abultadísimo voto por correo. Con Joe Bi-
den llegará a la vicepresidencia la prime-
ra mujer y la primera persona de color en 
ocupar el cargo: Kamala Harris. Pero este 
no es el primer hito de Biden antes de su 
llegada al poder: el demócrata ha sido el 
candidato más votado de la historia, con 
casi 75 millones de papeletas, frente a los 
70 millones de Trump, en unos comicios 
en los que, pese a la pandemia, más del 
66% de los estadounidenses acudieron 
a las urnas. Biden será también el presi-
dente de Estados Unidos de mayor edad 
de la historia: jurará el cargo con 78 años.

¡Hola, Biden!



Estados Unidos ‘despide’ a 
Trump y se encomienda a la 
ortodoxia keynesiana de Yellen

Joe Biden, que el pasado noviembre derrotó a Donald Trump en 
unas elecciones estadounidenses históricas, ha elegido como 
secretaria del Tesoro a la expresidenta de la Reserva Federal Janet 

Yellen, una economista de prestigio que aboga por los planes de estímulo para hacer 
frente a la crisis. Con Biden ha regresado también el multilateralismo, la ortodoxia 
y la corrección después de cuatro años de liderazgo de Trump, puntal del auge del 
populismo, partidario de bajadas de impuestos y repartos de cheques para mantener 
el crecimiento económico. 

gistrados en octubre, si bien el mercado la-
boral del país norteamericano continúa lejos 
de recuperar los 20,7 millones de puestos de 
trabajo eliminados entre abril y mayo por la 
pandemia. Lo que sí ha mostrado incesan-
tes ritmos de aceleración es la bolsa: el Dow 
Jones, índice de referencia en el país, ha su-
bido de forma continuada desde los mínimos 
de finales de marzo (cuando se contrajo has-
ta los 18.592 puntos) y en diciembre ya es-
taba por encima de los niveles anteriores a 
la pandemia (en torno a los 30.000 puntos). 
Cuando tome posesión de la presidencia 
el próximo 20 de enero, Biden cogerá las 
riendas de un país que encarará la vacuna-
ción masiva contra la pandemia y, al mismo 

contra 232 de su rival republicano).
Con el negacionismo de Trump, el Covid-19 
ha dejado en la primera potencia mundial 
quince millones de contagios y, al cierre de 
esta edición, más de 284.000 fallecidos. No 
obstante, Wall Street y algunos indicadores 
económicos habían dado alas a un presi-
dente que no dudaba en afirmar que Esta-
dos Unidos había vivido bajo su mandato “la 
mayor economía de la historia del mundo”.
En términos trimestrales, la economía es-
tadounidense creció un 7,4% en el tercer 
trimestre tras la caída del 9% del periodo an-
terior. El desempleo, por su parte, se situó 
en el 6,7% en noviembre tras crear 245.000 
puestos de trabajo, frente a los 638.000 re-

el populismo del America 
first de Donald Trump al 
multilateralismo de Joe Bi-
den y su America is back. 
De las bajadas de impues-
tos y el reparto de cheques 

de Trump (con el correspondiente aumen-
to de la deuda pública) a la ortodoxia key-
nesiana de Janet Yellen, expresidenta de 
la Reserva Federal y propuesta por Biden 
como próxima secretaria del Tesoro esta-
dounidense. 
Estados Unidos vivió el pasado noviembre 
unas elecciones históricas que pusieron de 
manifiesto la polarización del país y ponien-
do a prueba sus estructuras democráticas 

de estado. Los comicios tenían como pro-
tagonista a un presidente estadouniden-
se, Donald Trump, dedicado a dinamitar las 
normas básicas del fair play político, como 
había hecho cuatro años antes contra Hi-
llary Clinton, y abonado a los insultos y bu-
los que debían ser censurados hasta por las 
redes sociales. 
Tras semanas con el país y el mundo en vilo, 
los diferentes estados en los que el demócra-
ta había ganado las elecciones fueron cer-
tificando la victoria de Joe Biden. Además 
de ser el ganador del voto popular con más 
apoyos de la historia, el próximo presiden-
te de Estados Unidos logró finalmente una 
amplio margen de votos electorales (306 

D

Estados Unidos, ante el impacto de la pandemia

El PIB rebota tras dos trimestres de caídas
Variación intertrimestral, en porcentaje

El paro se dispara y se contiene
Tasa de paro sobre la población activa, en porcentaje

Fuente: US Census Bureau
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de su política económica y su propaganda 
política. Los analistas sostienen no obstan-
te que, aunque la tensión dialéctica pude re-
ducirse, es probable que las fricciones no 
desaparezcan entre dos potencias que pug-
nan por la hegemonía económica mundial. 
En política exterior, Biden ha elegido como 
secretario de Estado a Antony Blinken, un 
defensor del multilateralismo con el que el 
presidente electo de Estados Unidos quie-
re devolver al país a la esfera internacional 
abandonada por su sucesor. 
Biden se ha propuesto, por ejemplo, regre-
sar al Acuerdo de París de cambio climático, 
y enarbolar la vía diplomática con Irán, Rusia 
y los aliados europeos para rescatar el pac-
to nuclear con la república islámica. EEUU 
también volverá a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), después de que Trump 
decidiera abandonarla en mitad de acusa-
ciones de estar bajo el control de China. P

en un plan de estímulo económico a corto 
plazo a través de transferencias a estados y 
gobiernos locales, con préstamos flexibles 
a pequeñas y medianas empresas y un au-
mento de las prestaciones por desempleo. 
La mayoría del Senado todavía es posible 
para los demócratas si ganan el próximo 5 
de enero en la segunda vuelta de las elec-
ciones de Georgia: al no haber dado la ma-
yoría absoluta a ningún candidato, la ley del 
estado obliga a celebrar una segunda vuel-
ta con los dos más votados. Esto convierte 
a este estado sureño, donde el republica-
no David Perdue ganó el pasado noviem-
bre por menos de dos puntos porcentuales, 
en el centro de la política estadounidense. 

Política exterior
Otro frente importante para la nueva era que 
se abre con Biden es la guerra comercial con 
China, que Trump tomó como parte esencial 

tiempo, los planes de reconstrucción tras el 
golpe económico del Covid-19. Según las 
últimas previsiones del Fondo Monetario In-
ternacional, el PIB estadounidense se habrá 
contraído un 4,3% en el país (por debajo de 
la caída del 5,8% en el conjunto de las eco-
nomías avanzadas), pero las previsiones de 
recuperación también son más contenidas. 
Según la entidad, el PIB del país remontará 
un 3,1% en 2021, frente al alza del 3,9% en 
el conjunto de las economías avanzadas.
“Sé que son tiempos muy duros pero quie-
ro que sepáis que la ayuda está en camino”, 
aseguró Biden a principios de diciembre en 
un acto de presentación de su equipo eco-
nómico. “Podemos construir la economía 
para que funcione para todos, no sólo para 
unos pocos”, añadió.
Si el Senado da el visto bueno a su nombra-
miento, las riendas de la política económica 
las asumirá una economista del prestigio de 
Yellen, quien aboga por el uso de la política 
monetaria para estabilizar la actividad eco-
nómica. Los planes de Biden pasan precisa-
mente por subir los impuestos a las grandes 
compañías e invertir en infraestructuras tec-
nológicas y de energías renovables, así co-
mo por subir el salario mínimo en un país de 
crecientes contrastes entre ricos y pobres. 
El gran indicador será, en todo caso, el em-
pleo y el reto de recuperar diez millones de 
puestos de trabajo que no se han recupera-
do en el país tras el impacto de la pandemia.
La desunión que dejan las elecciones de 
2020 en el país dificultará sin duda el traba-
jo del nuevo equipo de la Casa Blanca, que 
requiere del visto bueno del Senado (don-

de el Partido Demócrata no tiene la mayo-
ría garantizada) para poner en marcha su 
primer gran proyecto de recuperación. En 
concreto, Biden y su equipo prevén gastar 
entre dos billones y tres billones de dólares 

Joe Biden cogerá en enero las riendas de un país 
que encarará la vacunación decisiva contra la 
pandemia y tendrá que liderar la reconstrucción 
de uno de los países más golpeados por la crisis 
sanitaria

 El Covid-19 llegó más tarde a Estados Unidos 
que a Europa pero su efecto en la población ha 
sido más devastador, con 284.000 fallecidos. El 
equipo de Biden planea ahora inyectar entre dos 
billones y tres billones de dólares para reactivar 
la economía.

El próximo 20 de enero, 
Joe Biden relevará a 
Donald Trump en la 
Casa Blanca
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La economía china, trimestre a trimestre

El PIB cae sólo en el primer trimestre
Variación intertrimestral, en porcentaje

La industria recupera el ritmo
Evolución del PMI del sector manufacturero

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de China
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China, de epicentro de la 
pandemia a único ganador de 
2020 en la economía global

El gigante asiático tuvo un fugaz deterioro de su economía, pero será 
uno de los pocos en cerrar el año con un crecimiento de su PIB, que se 
elevará en torno al 1,8%. Aun así, está lejos de ser el año dorado que 

Xi Jinping se había marcado para culminar su plan quinquenal. El nuevo ha tenido que 
prepararse en plena pandemia y, por primera vez, no incluye objetivos de crecimiento  
de la economía.  

dido al alza”, será de los únicos países en ce-
rrar 2020 en positivo, con un crecimiento del 
PIB del 1,9% (frente al 5,1% del año ante-
rior) que se acelerará hasta el 8,2% en 2021. 
En 2020 China también ha preparado su dé-
cimo cuarto plan quinquenal, que estará vi-
gente de 2021 a 2025 y que, por primera vez, 
no incluirá un objetivo de crecimiento econó-
mico en términos de alza del PIB. 
El comité central del Partido Comunista Chi-
no (PCC), con el presidente Xi Jinping al fren-
te, ha impulsado además una inédita hoja de 
ruta del desarrollo económico y político para 
los próximos quince años. Tecnología, me-
dio ambiente y defensa contra amenazas ex-
ternas son algunos de los ejes de este plan, 
en el que tienen una particular relevancia el 
impulso de las clases medias en el país más 
poblado del mundo. P

cieron un 21,1% respecto al mismo mes del 
año anterior, encadenando seis meses con-
secutivos de incrementos. 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
China, cuya “rápida recuperación ha sorpren-

hina ha sido en 2020 el alum-
no aventajado en la lucha 
contra la pandemia y, a pe-
sar de ser el país de origen del 
Covid-19 y de las evidencias 
de que intentó ocultarlo a la 
comunidad internacional, sa-

le reforzado de la crisis mundial provocada 
por la enfermedad. El país fue el primero en 
emprender medidas de restricción contra la 
expansión de la epidemia y puso de manifies-
to la efectividad de su cultura social y políti-
ca, con un nivel de confianza y obediencia en 
las autoridades desconocido en Occidente.
En abril, mientras en Europa se ponían en 
marcha las medidas más estrictas de con-
finamiento ante la subida de los contagios, 
los hospitales de Wuhan quedaron libres de 
casos de coronavirus y la gran mayoría de las 

principales empresas industriales del país ha-
bían reiniciado su actividad.
El Producto Interior Bruto (PIB) de China de-
creció un 9,8% en relación al periodo ante-
rior en el primer trimestre, pero en el segundo 
ya registró un crecimiento a doble dígito, del 
11,5%. La actividad de la industria china tam-
bién vivió un momento fugaz de flaqueza, 
cuando en febrero el PMI del sector manufac-
turero cayó hasta 35,7 puntos, para recobrar 
el ritmo inmediatamente después hasta un ni-
vel incluso superior a los cincuenta puntos.
Asimismo, China logró incrementar sus ex-
portaciones en 2020 a pesar de la ralentiza-
ción abrupta de la economía internacional (la 
Organización Mundial del Comercio estima-
ba una caída del 9,2% en el comercio mundial 
de bienes en 2020). En noviembre, las expor-
taciones en dólares del gigante asiático cre-

C
China ha 
descartado dar 
una previsión 
de crecimiento 
para 2020
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Latinoamérica evidencia sus 
problemas estructurales con el 
mayor golpe por el Covid-19

A los contagios y el decrecimiento económico se sumaron en 2020 la 
inestabilidad social en Chile o Perú y el cambio de Gobierno en Bolivia. 
La región concluye 2020 con uno de los peores resultados económicos 

del mundo: el FMI anticipa que el PIB de Latinoamérica y el Caribe caiga un 8,1% en 
2020 y rebote sólo un 3,6% el año siguiente. México, Argentina y Colombia, tres de las 
mayores potencias de la región, caerán por encima de la media. 

en 2020, tras mantenerse plano en 2019, y 
la recuperación sólo llegará al 3,6%. 
México y Argentina, dos de las potencias de 
la zona, fueron también todas de las econo-
mías más afectadas, con caídas previstas 
en 2020 del 9% y del 11,8%. En Colombia, 
la caída del PIB será del 8,2%. P

del país, que terminó recayendo de forma 
interina en el centrista Francisco Sagasti. 
Perú celebrará elecciones el próximo abril.
Otro foco estuvo en Bolivia, que celebró 
sus elecciones presidenciales en octubre 
y en las que salió elegido Luis Arce, exmi-
nistro con Evo Morales, después de casi 
un año de gobierno interino con Jeanine 
Áñez. En Venezuela, la actualidad estuvo 
marcada por unas elecciones boicoteadas 
por la oposición y sin reconocimiento inter-
nacional en las que apenas votó el 30% del 
censo electoral.
Con todo, la región concluyó 2020 con uno 
de los peores resultados económicos del 
mundo, atendiendo a las previsiones rea-
lizadas en octubre por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El PIB de América Lati-
na cayó, según estas previsiones, un 8,1% 

a pandemia ha vuelto a po-
ner en 2020 en evidencia las 
debilidades estructurales 
de Latinoamérica, una de 
las regiones del mundo con 
una mayor tasa de muertes 
por la pandemia a pesar de 

la tardía llegada de la enfermedad a la re-
gión y, también, con un ajuste económi-
co más acusado a causa de la pandemia. 
En octubre, un estudio de la Universidad 
John Hopkins señalaba debilidades de la 
región como la alta informalidad laboral, el 
hacinamiento y la densidad de población, 
la pobre infraestructura hospitalaria o la in-
capacidad de los sistemas sanitarios para 
desplegar mecanismos de testeo y traza-
bilidad de los contagios. A ello se sumó el 
negacionismo de Jair Bolsonaro, presiden-

te de Brasil, mayor país de la región y el se-
gundo del mundo, tras Estados Unidos, con 
más muertes registradas por la pandemia, 
con cerca de 180.000 fallecidos.
Al golpe de la pandemia se sumaron en 
2020 varias crisis locales de importancia. 
Chile comenzó el año en pleno estallido so-
cial iniciado en 2019 por la subida de pre-
cios del transporte público en Santiago y 
que terminó con 34 muertos y el compro-
miso del Gobierno en con una nueva agen-
da social. El pasado octubre, otro brote de 
protestas enturbiaron la aprobación de la 
nueva constitución del país, que recibió un 
amplio apoyo. 
Los enfrentamientos violentos entre ma-
nifestantes y policías también marcaron la 
agenda política en Perú, cuyo Congreso 
depuso a Martín Vizcarra de la presidencia 

L
La inestabilidad 
política también 
marcó el último 
año en la región

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Caída y recuperación a diferentes velocidades en Latinoamérica
Evolución anual del PIB, en porcentaje, en 2019, y previsiones 2020 y 2021
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El deporte, actor político: 
el año en el que LaLiga exhibió 
su fuerza en la Moncloa

La política ha sido más relevante que nunca para el sector del deporte 
en un ejercicio en el que las restricciones condicionaron el transcurso 
de las competiciones y la actividad deportiva en todos los ámbitos. Al 

mismo tiempo, el deporte, y en particular LaLiga, exhibió en 2020 su influencia política, 
ocupando un papel protagonista en los planes de desescalada aprobados por el 
Gobierno en la última fase del estado de alarma. Los pactos de Viana y la movilización 
del sector del fitness ante las restricciones de varias comunidades autónomas fueron 
otras de las claves del ejercicio en la relación entre el deporte y las instituciones.

ba Sánchez. ¿Cuándo se podrá volver a 
ver un partido de fútbol?, le preguntaban 
los periodistas al presidente del Gobierno: 
“ya sabe que soy más de baloncesto que 
de fútbol, pero evidentemente esperemos 
que pronto. Serán las ligas, las federacio-
nes quien lo decidan”, contestó.

Pactos de Viana
La tregua en la confrontación entre Tebas 
y el presidente de la Rfef, Luis Rubiales, se 
había escenificado el 8 de abril en una re-
unión de ocho horas en la que ambos al-
canzaron un acuerdo sobre cómo debía ser 
el regreso de las competiciones una vez lo 
autorizara el Ministerio de Sanidad. El en-
cuentro presencial, en el Palacio de Viana 
de Madrid, tuvo como mediadora a Irene 
Lozano, presidenta del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), quien también obtuvo 
réditos del encuentro.
En síntesis, el apoyo de federación y el orga-
nismo gubernamental para la reanudación 
de LaLiga supuso un refuerzo del papel de 
la patronal española del fútbol como uno 
de los principales mecenas del deporte es-
pañol. El pacto implicó la modificación por 
parte del Gobierno del reparto del dinero 
procedente de las retransmisiones televi-
sivas. En total, LaLiga aceptó aportar más 

su confianza en poder reiniciar el campeo-
nato de Liga el 26 de mayo o el 6 de junio. 
“Cancelar la temporada es una hipótesis 
que no contemplamos. Queremos termi-
nar”, reivindicó. 
Las conversaciones con el Gobierno fruc-
tificaron y a principios de mayo el Minis-
terio de Sanidad daba luz verde a que se 
reanudaran los entrenamientos bajo estric-
tos protocolos de seguridad. “La vuelta al 
trabajo de los profesionales del fútbol -re-
cordaba entonces LaLiga- supone la re-
activación de un sector económico muy 
relevante que aporta el 1,37% del PIB y 
genera 185.000 empleos en un momen-
to en que la situación económica es ya la 
principal preocupación, precipitado por 
la crisis sanitaria”. El principal argumento 
era económico.
Siete semanas después del inicio del es-
tado de alarma el Gobierno aprobaba las 
fases de desescalada, en la que los depor-
tistas profesionales y de alto nivel queda-
ban autorizados a realizar entrenamientos 
individuales y en espacios al aire libre. “Los 
deportistas integrados en clubes deporti-
vos que participan en ligas profesionales 
también podrán realizar entrenamientos 
individuales, y subrayo individuales, en 
las instalaciones de los clubes”, apunta-

a pandemia puso a prueba 
en 2020 la capacidad de re-
acción de empresas e insti-
tuciones, llevó a una crisis 
sin precedentes a sectores 
como el turismo e hizo que 

el sistema económico global se tambaleara 
como nunca antes desde la Segunda Gue-
rra Mundial. Pero también hizo que las de-
cisiones políticas cobraran una particular 
relevancia para la marcha de la economía, 
poniendo a prueba la capacidad de influen-
cia de los diferentes sectores económicos. 
El deporte se coló, más que nunca, en el 
consejo de ministros.
En primera instancia, las medidas tomadas 
por las entidades del sector del deporte se 
adelantaron unos días al estado de alarma 
decretado por el Gobierno. El 11 de mar-
zo la Real Federación Española de Fútbol 
(Rfef) anunció el aplazamiento de la final de 
la Copa del Rey, prevista para el 18 de abril, 
y suspendió todas las competiciones no 
profesionales de fútbol masculino, femeni-
no y fútbol sala. El Ayuntamiento de Madrid 
pospuso ese mismo día el Medio Maratón 
y ordenó el cierre de todos los polidepor-
tivos. El día siguiente, LaLiga decidió sus-
pender sus dos jornadas siguientes y una 
a una tomaron medidas similares las prin-
cipales competiciones deportivas del país.
El estado de alarma se decretó formalmen-
te el 14 de marzo, paralizando de golpe to-
da la actividad económica y social del país. 
Gimnasios e instalaciones deportivas que-
daron cerradas inicialmente por un periodo 
de dos semanas. Sin embargo, las sucesi-
vas prorrogas cambiaron el foco de aten-
ción del sector al impacto económico de 
una paralización que se alargaba y el de-
porte, particularmente el fútbol, se introdujo 
enseguida en la agenda del Gobierno, con 
el Consejo Superior de Deportes (CSD) co-
mo principal interlocutor.

El presidente Pedro Sánchez hizo referen-
cia en su primer discurso tras el estado de 
alarma a los deportistas olímpicos, en un 
momento en el que los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 todavía debían celebrarse en 
verano. El presidente del Gobierno trasladó 
ese 18 de marzo “un mensaje de empatía 
a los deportistas que se están preparando 
para las Olimpiadas de 2020 y que están 
en sus casas”. Mientras tanto, la Rfef y La-
Liga habían enterrado el hacha de guerra 
entablando negociaciones para, el 23 de 
ese mismo mes, anunciar de forma con-
junta la cancelación “sine die” de todas las 
competiciones profesionales. “Queremos 
mostrar nuestro mayor agradecimiento pú-
blico a cuantos están dedicando sus ma-
yores esfuerzos para prestar los servicios 
esenciales a los españoles”, explicaba el 
comunicado emitido por ambas entidades.
Poco después, la maquinaria estaba en 
marcha con un objetivo claro: retomar las 
competiciones para evitar unas conse-
cuencias económicas para el gran motor 
del negocio en España: la liga de fútbol pro-
fesional. Sin que hubiera pasado un mes 
desde el inicio del confinamiento, Javier 
Tebas, presidente de LaLiga, ya presiona-
ba públicamente para el retorno de la com-
petición. Fue el 7 de abril cuando mostró 

Terminar la temporada de fútbol fue planteado 
como un asunto innegociable por parte de LaLiga, 
que logró el apoyo del Gobierno para volver a los 
entrenamientos en mayo y reanudar los encuentros 
a puerta cerrada a partir de junio

L
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de la asociación de clubes. 
Mientras LaLiga y la ACB se reanudaron 
sin público en los estadios, no ocurrió lo 
mismo con el deporte amateur. El proto-
colo pactado en septiembre por el CSD, 
el Comité Olímpico Español (COE), las fe-
deraciones y las propias comunidades in-
cluía la recomendación de restringir a 500 
personas el aforo máximo en los pabello-
nes y a mil personas en las competiciones 
al aire libre, si bien cada comunidad autó-
noma se encargó de regular a su manera, 
dando lugar a situaciones cuanto menos 
llamativas. Por ejemplo, el partido del Jo-
ventut de Badalona contra el Reyer Venezia 
de la Eurocup en el Olímpic de Badalona 
pudo celebrarse en octubre con 1.258 es-
pectadores, mientras el partido en el Palau 
Blaugrana entre el FC Barcelona y el Real 
Madrid de ese mismo mes no pudo tener 
ni un aficionado en las gradas. 
Arrancada la temporada 2020-2021 sin pú-
bico en las gradas, en diciembre el sector 

El fútbol sala optó por una resolución simi-
lar, a través de un play off exprés celebrado 
a finales de junio en Málaga y con la pre-
sencia de los ocho mejores equipos has-
ta el parón por el coronavirus. No ocurrió 
lo mismo con el balonmano: en mayo, la 
Federación Española de Balonmano de-
cidió finalizar de forma definitiva la tempo-
rada 2019-2020 de la Liga Sacyr Asobal.

Público en los estadios
Reanudadas (o canceladas) las competi-
ciones, la siguiente batalla del deporte en 
la política fue para poder volver a recuperar 
el público en los estadios. En este caso, la 
victoria fue relativa y dio lugar a situaciones 
incluso absurdas, con público en compe-
ticiones amateurs pero con estadios y pa-
bellones profesionales vacíos.
De nuevo, Tebas fue el primero en abrir fue-
go a tan solo unos días de reanudarse La-
Liga. “En el momento que se pueda tiene 
que haber aficionados”, dijo el presidente 

de 113 millones de euros anuales al tejido 
deportivo español a partir de 2020-2021. 
La modificación del Real Decreto-Ley 
5/2015 supuso incrementar el porcenta-
je de ingresos de los derechos de televi-
sión que reciben el CSD y la Federación 
Española de Fútbol. El organismo presidido 
por Irene Lozano pasó del 1% de los ingre-
sos al 2,5% con el nuevo reparto, mientras 
que el ente encabezado por Rubiales su-
bió del 1% al 2%. Los nuevos fondos se 
canalizarán a través de una nueva funda-
ción dependiente del CSD en la que es-
tarán también LaLiga, la Rfef y el resto de 
federaciones deportivas y competiciones 
oficiales y aficionadas
Según apuntó entonces LaLiga, los pac-
tos de Viana suponen más de 25 millones 
de euros “destinados para crear y dotar un 
fondo de ayuda para el impulso del depor-
te para impulsar el deporte federado, olím-
pico y paralímpico y la internacionalización 
del deporte”. Esta cantidad se suma a los ya 
51 millones de euros que venía aportando. 
Por su parte, la Rfef obtuvo un aumento de 
17 millones de euros fijos, más 6 millones 
adicionales procedentes de la comerciali-
zación de la Copa del Rey, que en lugar de 
ir al fútbol profesional se destinarán a re-
forzar el desarrollo del fútbol aficionado, 
las infraestructuras federativas y a la me-
jora de la competitividad de las categorías 
no profesionales. “Esto, sumado a lo que 
ya aportaba LaLiga a la Rfef supone un to-
tal de 58,7 millones de euros anuales”, se-
ñaló entonces la patronal. 
La noticia esperada por el fútbol español 

llegó unos días después, cuando Sánchez 
anunció que había “llegado el momento 
de recuperar muchas de las actividades 
cotidianas que tuvimos que postergar e 
hibernar como consecuencia del confina-
miento”. En la misma comparecencia en la 
que anunció que “habrá temporada turísti-
ca este verano”, el presidente del Gobier-
no anunció que “el Gobierno de España y 
el Ministerio de Sanidad ha dado luz ver-
de para que se vuelva a celebrar la Liga de 
Fútbol Profesional: a partir de la semana 
del 8 de junio volverá LaLiga”. “El fútbol es-
pañol, lo sabemos todos, tiene un segui-
miento masivo dentro y fuera de nuestras 
fronteras”, justificó Sánchez. 
La victoria política del fútbol benefició tam-
bién a la ACB, que pudo reanudar la com-
petición a partir del 17 de junio en una sede 
única, L’Alqueria del Basket, en Valencia, 
y un sistema de burbuja a imagen y seme-
janza del emprendido por la NBA en Esta-
dos Unidos. 

En los llamados pactos de Viana, el CSD y la 
Federación Española de Fútbol sacaron a LaLiga 
un aumento de sus aportaciones al deporte 
‘amateur’; a cambio, la patronal tuvo su apoyo para 
que la temporada 2019-2020 pudiera terminarse

 Los pactos de Viana, firmados entre el 
Consejo Superior de Deportes (CSD), LaLiga y la 
Federación Española de Fútbol (Rfef), marcan la 
hoja de ruta del retorno del fútbol tras el Covid-19.
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comunidades autónomas las competen-
cias y las restricciones, generando una am-
plia pluralidad de medidas y restricciones 
en los diferentes territorios. Uno de los más 
restrictivos fue Cataluña, cuya prohibición 
a la apertura de gimnasios llevó al sector 
incluso a manifestarse.
Con muchos frentes abiertos en las dife-
rentes autonomías, el sector del fitness y 
el deporte amateur tuvieron algún respiro 
con los planes de ayudas y subvenciones 
impulsados por las administraciones, aun-
que la situación dejada por la pandemia y 
las restricciones a la actividad quedan le-
jos de solventarse. P

y las instituciones empezaban a plantear 
la posibilidad de recuperar la normalidad 
plena. A finales de noviembre, mientras en 
Reino Unido la Premier aprobó el regreso 
del público a partir de diciembre, Lozano 
señalaba que, “con la esperanza que nos 
ha dado la vacuna, esperamos que antes 
de que acabe la temporada volvamos a te-
ner gente en los estadios”. Sólo unos días 
antes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
había enfriado las expectativas: “la entra-
da de gente a los campos de fútbol, ahora 
mismo, es prescindible. Viendo cómo es-
tá la situación, lo podemos dejar para más 
adelante. En este momento no es pruden-
te”, apuntó.
Las esperanzas están ahora en la vacuna, 
que podría permitir el regreso de los fans al 
estadio “a finales de temporada”, tal y co-
mo reconoce LaLiga.

Fitness, el perdedor de la partida
Si el fútbol demostró su capacidad de in-
fluencia política durante la pandemia, el 
fitness ha sido, en gran parte, uno de los 
sectores cuyas demandas se han atendido 
menos. La entrada de buena parte de Es-
paña en fase 1 a partir del 11 de mayo per-
mitió la apertura de los centros de fitness 
con cita previa y aforo limitado, pero con 
unas restricciones tan amplias que buena 

parte del sector declinó incluso la posibili-
dad ante la falta de viabilidad. 
El sector pudo ir recobrando la actividad, 
como otros ámbitos de la economía, por fa-
ses y con importantes inversiones por par-
te de las empresas: en la segunda, a partir 
del 25 de mayo, pudieron empezar a ope-
rar siempre y cuando se practicasen de-
portes en los que no existiera contacto y el 
riesgo de contagio fuera bajo. En la tercera 
y última fase, a partir del 8 de junio, se per-
mitió un volumen de abonados equivalen-
te a “un máximo de un tercio del aforo de 
los gimnasios, sin uso de los vestuarios”.
La segunda ola de la pandemia dejó en las 

El sector del fitness pudo recuperar la actividad 
progresivamente con la desescalada, pero la 
segunda oleada provocó nuevas restricciones 
causando un enfado general del sector, 
especialmente en algunas comunidades 
autónomas

 El 11 de noviembre, el sector deportivo catalán 
se concentró a las puertas de la Generalitat para 
reivindicar que el deporte es un sector esencial y 
distanciarse de las actividades de ocio. CLUB
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as mascarillas son una 
de las principales imá-
genes de la pandemia. El 
Covid-19 se ha extendi-
do por todo el mundo de 
forma invisible y se ha vi-

sualizado en el uso obligatorio de 
las mascarillas. Un elemento has-
ta el momento desconocido para la 
mayoría de la sociedad, un nuevo 
negocio y una barrera para frenar la 
expansión del coronavirus.
Al principio de la pandemia, las ad-
ministraciones públicas llevaron a 
cabo diferentes iniciativas para do-
tar de mascarillas a quienes más 
las necesitaban, los sanitarios. Las 
empresas también entregaron este 
material de protección. Las masca-
rillas, el gel hidroalcohólico y el dis-
tanciamiento social se convirtieron 
en los tres pilares para hacer frente 
a la pandemia.
En abril, el Gobierno de España fijó 
un precio máximo de 0,96 euros pa-
ra las mascarillas. El mes siguiente, 
en mayo, el Ejecutivo central decre-
tó obligatorio el uso de la mascari-
lla a partir de los seis años de edad, 
en espacios cerrados y en espacios 
públicos cuando no fuera posible 
mantener la distancia de seguridad.
Cataluña fue en julio la primera co-
munidad autónoma en decretar obli-
gatorio el uso de la mascarilla en la 
vía pública incluso cuando se pu-
diera mantener la distancia de se-
guridad. Después tomaron la misma 
medida todos los territorios. En no-
viembre, el Gobierno también volvió 
a rebajar el precio de las mascarillas 
hasta 0,62 euros la unidad.

L
 POR DAVID PUNZANO

La pandemia, extendida por todo 
el mundo de forma invisible, 
se ha visualizado en el uso 
obligatorio de las mascarillas, el 
elemento de protección estrella 
contra el Covid-19.

Mascarillas, el 
complemento 
indispensable
de 2020





 Manoj Pradhan lideró el equipo de análisis 
económico de Morgan Stanley antes de poner 
en marcha su propia compañía, Talking Heads.

Su libro se titula The Great Economic Reversal 
¿Qué significa esto?
La historia comienza hace 35 años. En ese punto, 
había dos fuerzas que se unieron. Por un lado, en las 
economías avanzadas los baby boomers comenza-
ron a entrar en el mercado de trabajo. Lo que ocurrió 
entonces es que la tasa de personas que trabajan 
en relación a las personas que no lo hacen aumentó 
significativamente en las economías avanzadas. Y 
eso suele ser muy bueno para el crecimiento, aunque 
hay más presión sobre los salarios. El otro factor, que 
ocurrió al mismo tiempo y fue incluso mayor, fue que 
China empezó a entrar en la supply chain global, junto 
con Europa del Este. Su integración supuso un incre-
mento del 120% en el número total de trabajadores 
disponibles en un periodo de treinta años. En nuestra 
opinión, es el mayor shock en la industria que ha 
habido en la historia: nunca antes se había tenido que 

integrar una cantidad de trabajadores de este tamaño. 
Eso motivó una deflación persistente, porque la 
mayor parte de la industria manufacturera se trasladó 
a China y otros países emergentes, con trabajo más 
barato. También se fue buena parte de la inversión, 
así que no había que invertir tanto en las economías 
avanzadas, pero ellas son las que marcan las tasas de 
interés. El resultado fue que no sólo bajaba la inflación 
sino también las tasas de interés. 

¿Eso es malo?
Tuvo efectos buenos y malos al mismo tiempo. Los 
buenos fueron que pedir dinero prestado se volvió 
más barato, así que la gente que antes no tenía acce-
so a financiación pudo comprar casas, el precio de 
los activos subió de forma dramática… Pero la parte 
mala es que hubo un gran aumento en la desigualdad. 
El populismo que vemos ahora es un resultado de 

ese aumento de la desigualdad, que está a su vez 
causado por estas fuerzas demográficas que llevan 
ocurriendo durante treinta años. El problema ahora, 
y ahí es donde entra el Great Demographic Reversal, 
es que el factor subyacente de estos cambios está 
cambiando. 

¿Por el envejecimiento?
Exacto, vamos hacia una población más envejecida. 
Imagínese que sólo hay tres personas en el mundo: 
dos trabajan y una no. Los tres consumen, y eso crea 
un efecto inflacionista. A su vez, los dos que trabajan 
también producen. Si una empresa contrata a alguien 
para producir supone que el valor de lo que produce 
es mayor que el coste de su trabajo, así que los 
trabajadores tienden a ser deflacionarios. Mientras 
el ratio de gente que trabaja es estable, la inflación 
está controlada. Pero ¿qué ocurre si de repente 
una persona trabaja y las otras dos no? Hay dos 
personas que siguen consumiendo, lo que presiona 
al alza la inflación, pero una sola trabajando no logra 
compensar esa subida. Y esto tendrá un impacto muy 
profundo en muchos aspectos: los precios de los 
activos crecerán de forma mucho menos agresiva y 
los tipos subirán en un momento en que la deuda ya 
es extremadamente alta. 

¿Hay un lado bueno?
Sí, que la desigualdad se reducirá. Si los trabajadores 
son más escasos, las empresas tendrán que invertir y 
los salarios subirán. 

Si parte del trabajo se automatiza con robots, 
¿qué ocurrió con esta teoría?

En un mundo de incertidumbre, de desigualdad y 
de populismos, Manoj Pradhan es un optimista. El 
economista fue director del equipo global de economía 
de Morgan Stanley antes de poner en marcha su propia 
empresa de análisis macroeconómico, Talking Heads, en 
2016. Este año, ha publicado junto con Charles Godhart 
el libro The Great Demographic Reversal, que aborda 
cómo el envejecimiento puede traer, a la larga, menos 
desigualdad.

La entrevista en tres frases

 “Relocalizando parte de la industria se 
pueden recuperar algunos empleos, pero el 
entorno seguirá jugando en tu contra”

 “Por primera vez, la causa de la crisis se 
solucionará en menos de cinco años; es 
una situación única”

 “Los jóvenes tienen menos perspectivas 
de crecimiento, pero su punto de partida es 
mejor que el de mi generación”

1 2 3

Manoj Pradhan

 IRIA P. GESTAL



Igual que en los setenta los puestos de trabajo más 
baratos se fueron a los países emergentes, la trans-
ferencia de puestos de trabajo con la automatización 
será similar: hoy ya tenemos robots para aspirar la 
casa, por ejemplo. Sin embargo, los emergentes no 
han logrado replicar las tareas de mayor nivel: Suecia 
sigue fabricando sus Volvos y usted sigue trabajando. 
Uno de los trabajos que más crecerán en el futuro, que 
será el cuidado de los mayores, es algo que no podrán 
hacer los robots, al menos no ahora. Esperamos 
que la automatización destruya parte de los trabajos 
menos cualificados, porque así esa gente podrá 
dedicarse a otras tareas, como cuidar de los mayores. 
Otro ejemplo son los camiones. Si tenemos camiones 
autónomos podrán usarse durante veinte horas al día, 
en lugar de ocho como actualmente. Los camioneros 
perderán sus trabajos, sí, pero no de un día para otro. 
Además, eso también duplicará los beneficios de los 
negocios que se encuentran en los dos puntos que 
conecta el camión, y por tanto podrán contratar a más 
gente. Por tanto, si se automatiza una actividad no 
destruye empleos. Lo que deberíamos preguntarnos 
es si esa persona estaba realmente contribuyendo a la 
economía y cómo podemos reubicarla si su trabajo se 
destruye. Así estaremos ubicando la fuerza laboral de 
forma mucho más eficiente. Además, en los trabajos 
que no se pueden automatizar se pueden proteger 
mucho más los salarios.

¿Por qué? 
Porque no se pueden desplazar, no puedes contratar 
a alguien de otro país que cobre menos para cuidar de 
una persona mayor, así que puedes retener el empleo 
y el crecimiento de los salarios mucho más. Tampoco 
puedes deslocalizar trabajos quirúrgicos, aunque sí 
parte del diagnóstico. Así que dentro del sector servi-
cios, los trabajos de la cima de la pirámide y los de la 
base son en realidad los que más protegidos están. 

¿Qué falló en el proceso de globalización?
Durante la historia hemos pasado por procesos de 
aumento de la globalización y otros en los que ha 
ocurrido lo contrario. Desde un punto de vista micro-
económico, la historia tiene sentido: en España o en 

Reino Unido no deberíamos estar cultivando bananas 
o produciendo botellas de plástico. Pero a escala 
macroeconómica es otra historia. La deslocalización 
tiene sentido, el problema ha sido la velocidad. Si 
China no hubiera estado ahí la globalización hubiera 
sido un éxito. Pero China es tan grande y creció a 
un ritmo tan rápido que el mundo no ha sido capaz 
de digerirlo. Creció tan rápido que necesitaba que 
el mundo creciera a un ritmo cada vez más rápido 
también. Es un país del tamaño de cincuenta y con 
una única estrategia, por eso pudo hacer cosas que 
nadie se podía imaginar. Fue muy lejos y muy rápido, 
y eso creó desequilibrios tanto dentro de sus fronteras 
como en los países avanzados. 

Si parte del problema fue que no pudimos di-
gerir China, ¿está de acuerdo con las políticas 
proteccionistas de Donald Trump? 
Es una historia universal. El diagnóstico del problema 
es que la gente está enfadada porque no tienen el mis-
mo acceso al crédito, porque los precios de la vivienda 
han subido tanto que ya no se las pueden permitir, y 
porque ya no pueden irse de vacaciones como antes, 
y además piensan que sus puestos de trabajo se han 
ido a otro sitio. La pregunta es si podemos hacer algo 
al respecto. Si volvemos a un sistema completamente 
cerrado, recuperando el empleo, ocurrirán dos cosas: 
en primer lugar, sí, recuperas parte del empleo, pero 
los costes subirán, así que ya no podrás permitirte lo 
que podías antes. Por otro lado, el crecimiento es una 
función de dos cosas: del número total de personas 
que tienes y cómo de productivas son. Quizás ganes 
un poco de productividad, pero si el número de traba-
jadores baja, mientras el número de personas que no 
trabajan sigue aumentando, es imposible mantener 
el mismo ritmo de crecimiento que hace diez años. 
Las vidas no volverán a ser a como eran hace veinte 
años, a no ser que pase algo dramático. Lo que Trump 
ha hecho muy bien es que ha apelado a la gente de 
izquierdas que han sido abandonados por los ricos 
y los políticos. El problema con sus políticas es que 
sí, quizás se recuperen algunos puestos de trabajo, 
puedes ganar una mano pero no la partida, porque el 
entorno continuará jugando en tu contra. 

¿Recordaremos 2020 como el año en que algo 
cambió?
Hay muchas cosas que han cambiado. Nosotros 
escribimos el libro en 2019 y no teníamos claro a qué 
ritmo se produciría lo que predecíamos. Antes de la 
pandemia, muchas tiendas en Oxford Street y la Quin-
ta Avenida estaban cerrando. Y, al menos en Londres, 
estaban siendo sustituidas por empresas que venden 
fundas para móviles o imanes. Podríamos pensar que 
son retailers, pero en realidad son proveedores de 
servicios para turistas. En la misma línea, en la Quinta 
Avenida las tiendas están siendo relevadas por cafés, 
que también son servicios. Con la pandemia, esto se 
está acelerando. Satya Nadelal, consejero delegado 
de Microsoft, dice que gran parte de la automatización 
que iba a ocurrir en los próximos dos años ha ocurrido 
en dos meses. Pensamos que entre nueve meses y 
un año después de que se culmine el programa de 
vacunación comenzaremos a ver inflación de nuevo. 
Cuando escribimos el libro, pensábamos que sería 
entre tres o cinco años. También se han acelerado 
tendencias que no son tan buenas, como el protec-
cionismo: hemos visto países que se negaban a enviar 
EPIs, los países están creando industrias estratégi-
cas… Y esta falta de confianza global no es eficiente 
en costes. 

Si aumenta la inflación, ¿no es posible que se 
pongan en marcha políticas restrictivas y que 
se enfríe la economía demasiado pronto?
Muchos dirán que estamos locos, que el problema 
ahora es la deflación. La única razón por la cual la 
inflación todavía no ha colapsado es que yo estoy 
tomando el mismo café que antes, pero ahora me 
lo tomo en casa. La gente cree que el desempleo 
hoy está en máximos históricos, pero en un sentido 
económico en realidad está en su mínimo históri-
co, porque todo el mundo que está en el paro está 
cobrando, así que tu consumo no colapsa. Además, 
la mayor parte de la gente sigue teniendo trabajo, 
es sólo que no lo están gastando. Así que cuando 
se reabra la economía, no voy a ir a un restaurante 
cincuenta veces al año porque no fui nada durante 
todo este tiempo. Esto es importante: no es demanda 

Asúmanlo: no 
volveremos a 
vivir como hace 
veinte años



 El economista defiende que para los jóvenes hay 
esperanza, pero no para quienes confían en que el 
mundo vuelva a ser como dos décadas atrás.

cautiva, parte de esa demanda ya está perdida. Lo 
que sí puede ocurrir es que te apetecía comprarte un 
lavavajillas, o un iPhone, o hacer una reforma en casa, 
y nunca tuviste la disciplina para ahorrar, y ahora lo 
has hecho, forzadamente. Tienes dinero que no has 
gastado que va a ir o a los mercados financieros, o a 
bienes duraderos o a vivienda. 

¿Esto ha ocurrido antes?
Esto es una situación muy única. En las últimas diez 
crisis, donde quiera que sea, sea cual sea la causa de 
la crisis, ya sea económica o financiera, no se resuel-
ve hasta dentro de cinco años. En la Gran Recesión, 
el problema era el sector de la vivienda y el bancario. 
Pero reparar el balance del sector inmobiliario llevó 
cinco años, y el de los bancos, ocho. Esta es una 
crisis única en la que podemos solucionar la causa 
en sólo un año y medio y vuelves a las mismas con-
diciones físicas y médicas, o al menos muy similares. 
Eso nunca ocurre. Es cierto que las empresas que 
eran más improductivas están en bancarrota o en 
serias dificultades y que hay sectores muy afectados, 
pero tienes una enorme política fiscal y monetaria y 
mucha gente que ha podido ahorrar mucho dinero. 
Cuando desaparezca el shock de oferta, todos los 
servicios se reactivarán y aparecerán nuevas fuentes 
de crecimiento cuando la gente gaste el dinero que 
ha ahorrado. 

¿Y si no se lo gastan?
Puede ocurrir, pero es poco probable. El gráfico del 
ahorro personal en Estados Unidos en los últimos 
ocho años se ha disparado. Volviendo a su pregunta, 
los bancos centrales pueden subir los tipos de interés, 
pero sería un desastre. El rol de los bancos en esta 
crisis no es ayudar a la gente, sino a los gobiernos. Ja-
net Yellen dijo que la Fed no puede dar cheques a los 
hogares, el Gobierno sí, así que implícitamente el rol 
de la Reserva Federal es asegurarse de que la finan-
ciación de los Gobiernos es lo suficientemente barata 
para que puedan dar el dinero a quien lo necesita. 
Así que necesitamos más política fiscal, y si luego los 
bancos centrales suben los tipos, los Gobiernos de-

berán cortar sus programas expansivos, y entonces 
sí le garantizo que estaremos en otra recesión global. 
Así que en los próximos dos o tres años, no se podrá 
abordar la inflación. 

¿Qué ocurrirá con las clases medias?
A escala global, la clase media tiene muchas más 
esperanzas de crecimiento en los mercados emer-
gentes. Piense en los taxis: en Londres han estado 
bajo una fuerte presión desde que apareció Uber. 
Los bancos están cerrando sucursales, porque ahora 
con Internet no necesitas tantas. En lugares como 
Indonesia, India o Filipinas, te saltas ese paso, te 
saltas toda esa inversión en desarrollar una enorme 
red de sucursales que no vas a necesitar y pasas 
directamente a otra fase en la que además requieres 
menos inversión. Así que la distribución de capital es 
mucho mejor, porque se salta una generación entera 
de ineficiencias. En los mercados maduros, estamos 
distribuyendo el capital y luego corregimos los errores. 
En Filipinas, directamente usan ese cemento, ese 
capital y esa mano de obra para construir una casa en 
lugar de un banco. Una de las ironías de los mercados 
emergentes es que lo que les da esperanza es su 
ineficiencia. Y cuando arreglas esa ineficiencia creces 
mucho más rápido. 

¿La mayor potencia mundial, tanto económica 
como culturalmente, cambiará en los próximos 
años? 
Probablemente no en una forma que cambie el equili-
brio global. China está en shock, ha sido arrinconada 
y está bastante aislada geopolíticamente. De algún 
modo, esto les puede haber hecho un favor. Sin una 
guerra geopolítica así, parecía que China iba a entrar en 
un periodo de ralentización, sin demasiada urgencia. 
Pero cuando hay una urgencia, el Gobierno se centra 
de una manera increíble, aunque puede que se equi-
voquen. Ahora, han aprendido algo del pasado y están 
apostando por la tecnología, por la economía verde, y 
menos por la vivienda. Y eso puede hacer que su rol en 
el mundo no sea como el que pensamos. En Occidente 
siempre tendemos a pensar que las cosas van a ocurrir 

como queremos, pero la historia nos ha demostrado 
que no es así. Mientras China está en el foco global, 
otros países como India están aprovechando para tejer 
alianzas con Occidente.  Así que parece más bien que 
el mundo será multilateral, pero no veo que la posición 
global de Estados Unidos vaya a cambiar de una forma 
significativa. Además, el gran salto de China ya se 
ha culminado, ahora la población está envejeciendo 
y están intentando subir en la pirámide, cubrir otras 
necesidades, pero para cuando llegas al final estás un 
poco cansado así que será más lentamente.

Los millennials dicen que son la primera ge-
neración que viven peor que sus padres. ¿Hay 
esperanza?
Sí. Por un lado, el crecimiento se ha moderado, pero la 
expansión de la población también, así que no hay un 
impacto tan grande en la renta per cápita. El segundo 
factor es su punto de partida. Yo no crecí con un smar-
tphone: mi hijo me mira como si fuera un dinosaurio, 
aunque yo sé más que él. Han heredado un mundo 
muy tecnificado, un sistema médico enormemente efi-
caz comparado con hace una década, un mundo en el 
que la mayoría de capital está ya colocado, así que su 
generación se puede permitir pensar en agendas como 
la población, los objetivos sostenibles… En nuestro 
tiempo, lo más importante era crecer para asegurarnos 
que podíamos sobrevivir. Probablemente no pueda 
comprarse una lujosa villa, pero tampoco es lo que 
quiere su generación. Son más responsables, porque 
no tienen que preocuparse tanto por los básicos. Es 
cierto que tienen menos perspectivas de crecimiento, 
pero lo que heredaron significa que su calidad de vida 
no es sustancialmente peor. Además, pueden impulsar 
políticas, con su voz, que pueden cambiar muchos 
de los problemas que estoy describiendo. Los que lo 
tienen peor son las generaciones más mayores, que 
creen que van a recuperar su vida del pasado. Son los 
que votan por el Brexit, por partidos de derechas… 
Que quieren volver al pasado. Para ellos, lo siento 
mucho, pero asúmanlo: no vamos a vivir como hace 
veinte años. Pero si quieren cambiar el mundo, están 
en el momento adecuado. P
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oderna lideró, junto 
al consorcio forma-
do por Pfizer y BioN-
Tech, la carrera para 
desarrollar la prime-
ra vacuna contra el 

Covid-19. La biotecnológica esta-
dounidense ha pasado en 2020 del 
anonimato para la mayoría de la so-
ciedad mundial a estar en boca de to-
dos. La vacuna de Moderna es una de 
las más eficaces hasta el momento, 
con un 94,1% de eficacia. El porcen-
taje conseguido por la biotecnológica 
sólo se sitúa por detrás de la vacuna 
desarrollada por Pfizer y BioNTech, 
con un 95% de eficacia.
La compañía está especializada en el 
descubrimiento y desarrollo de fárma-
cos y tecnologías que permitan la ob-
tención de nuevas vacunas basadas 
exclusivamente en ARN mensajero, 
tecnología que también han utilizado 
Pfizer y BioNTech. 
Moderna, con sede en Cambridge 
(Massachusetts, Estados Unidos), 
se fundó en 2010 y saltó a bolsa en 
diciembre de 2018.
Al principio de la carrera por la vacuna 
contra el coronavirus, Moderna supe-
ró la valoración de 10.000 millones de 
dólares. En España, la biotecnológica 
creó en septiembre una filial llamada 
Moderna Biotech Spain con el obje-
tivo de desarrollar, importar, fabricar, 
comercializar y distribuir medicamen-
tos, vacunas y medicinas basadas en 
el ARN mensajero en el país.
Moderna está liderada por Stéphane 
Bancel, su consejero delegado des-
de julio de 2011. Los avances con la 
vacuna de la biotecnológica estadou-
nidense han tenido impacto directo en 
sus resultados financieros. Moderna 
ingresó 232,7 millones de dólares has-
ta septiembre de 2020, cinco veces 
más que en el mismo periodo de 2019.

M
 POR DAVID PUNZANO

La biotecnológica de Estados 
Unidos dio la campanada en 2020 
y pasó del anonimato para la 
mayoría de la sociedad a estar en 
boca de todos tras sus avances 
en el desarrollo de la vacuna 
contra el Covid-19.

Moderna, la sorpresa 
en la carrera por
la vacuna





Caída de ingresos, tensiones de caja, pérdida de clien-
tes y abonados y falta de apoyo de las administraciones 
han abocado a buena parte del sector del deporte en 
2020 a la lucha por su supervivencia. Un sector más 
debilitado y necesariamente conservador en sus gastos 
y planes de crecimiento se enfrenta también a un 2021 
en el que debe responder  a los problemas estratégi-
cos que han aflorado a causa del Covid-19: desde el 
management al uso de las nuevas tecnologías para 
crear, entre otras cosas, modelos de funcionamiento 
más eficientes y nuevas formas de conversación con 
el consumidor y de compensación para los patroci-
nadores. El sector se adapta a marchas forzadas a 
unas nuevas reglas del juego en las que flexibilidad 
y cooperación son los ejes estratégicos, junto al por 
ahora insuficiente papel de la administración. El sector 
va hacia la reconstrucción: la clave será cómo.
Ni las administraciones lo vieron venir, ni las empresas 
emprendieron planes de contingencia ante lo que ya 
estaba ocurriendo en China, por evidente que parece 
ahora cuál iba a ser el curso de los acontecimientos. 
Terminado 2020, lo cierto es que el sector del deporte 
ha sufrido el golpe de la pandemia con una particu-
lar dureza debido a su propia naturaleza: el deporte 
(practicado, como como actividad de ocio o como 
espectáculo) es casi siempre una actividad social, un 
aspecto propio del estilo de vida occidental. 
Pero el año no deja sólo un reguero de pérdidas y 
ajustes coyunturales en el sector del deporte que se 
podrán solventar si el mundo supera definitivamente la 
pandemia en 2021 y si la economía recupera el terreno 
perdido con un rebote tan espectacular como su caída 
de 2020. Además de ser un escenario improbable y 
excesivamente optimista, ignora lo que la crisis del 
Covid-19 ha puesto en evidencia: las debilidades del 
sector del deporte han quedado expuestas y muchas 
de las reglas del juego de este sector han cambiado 
de repente.

El año de la pandemia deja un sector más pequeño 
y débil con cientos de empresas y entidades, viables 
hace sólo doce meses, que simplemente luchan por 
sobrevivir. Débil sobre todo en términos financieros, 
pero no sólo. La pandemia ha puesto en evidencia la ne-
cesidad de abordar una reconstrucción de la propuesta 
de valor para clientes, aficionados y patrocinadores. 
El año 2020 también deja, pese a todo, posos valio-
sísimos sobre los que edificar la reconstrucción y la 
adaptación del negocio del deporte a unas nuevas 
reglas. Lo define así Félix Hernández, presidente del 
Iberostar Tenerife: “debemos aprender de todo este 
proceso vivido e intentar fortalecer la imagen de que 
el deporte ha salido de esta pandemia, donde hemos 
jugado un papel importante, no sólo en el entreteni-
miento de la sociedad, sino en mantener la esperanza 
de que se seguía caminando hacia la normalidad: el 
deporte ha mantenido esa llama”.

Estructuras más débiles
“La crisis va a afectar a la destrucción del tejido pro-
ductivo del deporte, es decir, muchos chicos y chicas 
que no han podido hacer deporte van a abandonarlo”, 
advierte Raúl Chapado, presidente de la Real Fede-
ración Española de Atletismo (Rfea). Desde la Real 
Federación Española de Fútbol (Rfef) reconocen que 
incluso en el deporte rey está sufriendo: “estamos en 
un momento en que los clubes de fútbol aficionado 
están pasando importantes dificultades debido a la 
pandemia”. 
El recuento de daños todavía tardará unos meses en 
poder realizarse, a medida que los agentes del sector 
(como los del conjunto de la economía) afloren las 
pérdidas generadas por una pandemia que sólo han 
mitigado los expedientes de regulación temporal de 
empleo (Erte) y la inyección de liquidez promovida 
con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). No 
obstante, las primeras estadísticas no son alentadoras.

 POR C. DE ANGELIS / M. LÓPEZ-EGEA

El sector sale del año del Covid-19 debilitado y debe enfren-
tarse, además, a desafíos como la incorporación de nuevas 
tecnologías, la mejora de la eficiencia y la gestión y la reivin-
dicación de su valor ante las administraciones.

Flexibilidad, conexión y eficiencia, 
claves del deporte en 2021

El negocio del deporte ante las 
nuevas reglas tras la pandemia





 Mejorar la comunicación con el aficionado es 
uno de los grandes retos del sector del deporte, 
que tiene en las herramientas tecnológicas el 
aliado con el que generar conversaciones (y 
negocio) en el futuro.

 Los ingresos por patrocinio han ido a la baja 
en todo el mundo tras el estallido de la pandemia 
y algunos clubes y entidades han tenido que 
renegociar o buscar nuevos sponsors en el peor 
momento de mercado posible.

Un informe de la Comisión Europea difundido a finales 
de noviembre apunta que la factura de la pandemia 
para el deporte en España será de hasta 5.280 millo-
nes de euros de impacto en la contribución directa e 
indirecta del sector al Producto Interior Bruto (PIB) 
del país y supondrá hasta 84.134 empleos perdidos 
en esta industria.
España se sitúa, de hecho, como uno de los países 
más perjudicados por el impacto del coronavirus: en 
el peor de los escenarios planteados por la Comisión, 
el Covid-19 se llevará por delante el 19,3% del PIB 
vinculado con el deporte en España, frente al 15,3% 
de media en el conjunto de la Unión Europea de los 28, 
que se traduce en 56.930 millones de euros.
En términos de empleo, el informe prevé que la pande-
mia destruya el 17% de los puestos de trabajo directos 
en todo el sector del deporte de la Unión Europea, una 
tasa que en el caso de España asciende al 19,5%.
Otro informe, realizado por la Fundación España 
Activa, cifra en 4.616 millones de euros la caída de 
ingresos en la industria del deporte en 2020 a causa 
del coronavirus. Se trata de un ajuste del 38,5% en 
la cifra de negocio agregada respecto al pasado año, 
en unos cálculos que no incluyen el ecosistema de 
LaLiga ni los clubes de fútbol profesional.
Alfonso Ruiz, presidente de la Federación Nacional de 
Instalaciones Deportivas y Gimnasios (Fneid), sostiene 
que “las devastadoras consecuencias de esta crisis 
han tocado muy de cerca al sector”. “Me gustaría, y es 
precisamente por lo que estamos luchando -agrega-, 
que todos nuestros asociados pudieran seguir sién-
dolo una vez superada la crisis, pero también somos 
conscientes de que no todos estarán en las mismas 
condiciones una vez pase”.
Coincide en ello el presidente de la Asociación de 
Empresarios de Clubes Catalanes de Fitness (Adecaf), 
August Tarragó, quien ve “muy probable que haya 
empresas que no puedan soportar un periodo tan 
largo de restricciones”. “De hecho -prosigue-, los que 
lo soporten acabarán igualmente con cicatrices: una 
de las consecuencias de esta crisis será una impor-
tante descapitalización del sector, para el cual serán 
necesarias ayudas directas que le permitan sobrevivir 
y enfrentarse al elevado endeudamiento derivado de 

la crisis del Covid-19”.
Ni siquiera en la élite económica del deporte, es decir, 
en LaLiga y en los clubes más poderosos de Primera 
División, nadie ha salido indemne de la contracción. Lo 
recuerda así Javier Torres, director de Kpmg Sports, 
que apunta sin embargo que “el impacto por equipos 
ha sido desigual, ya que ha habido clubes mejor pre-
parados que otros ante un eventual caso de rebaja 
de ingresos no esperada”. 
La situación es tan generalizada que incluso el FC 
Barcelona, el club número uno del mundo por ingresos 
según el informe Football Money League de Deloitte, 

se ha visto obligado a llevar a cabo una desesperada 
negociación con la plantilla deportiva para ajustar a 
toda velocidad salarios y calendarios de pago. Tal y 
como subraya Álvaro Mexia, senior manager de Kpmg 
Sports, “se ha evidenciado una elevada rigidez de los 
gastos salariales ante un impacto no planificado de 
los ingresos”.
Los agujeros millonarios en las cuentas de explotación 
llevan ahora a decenas de equipos a priorizar la venta 
de jugadores, a paralizar fichajes y a renegociar deudas 
con los acreedores en un momento en el que preservar 
la caja es la prioridad. 
Las empresas de eventos deportivos, los clubes de 
fitness, los fabricantes y distribuidores de equipamien-
to deportivo también se ven por supuesto afectados 
por la situación, ajustando estructura y replanteando 
planes de expansión e inversión ante el escenario que 
deja la pandemia.
“Estamos salvando el sistema -desarrolla Jordi Ro-
quer, consejero delegado de la empresa de márketing 
y eventos deportivos SevenMila-; pero llegaremos 
mucho más debilitados de cara a la recuperación”. 



 La concentración está llamada a ser una 
tendencia en el sector, particularmente en aquellas 
áreas más atomizadas y en las que más empresas 
se verán debilitadas tras sufrir los estragos de la 
pandemia en sus cuentas de resultados.

‘Management’ y deberes tecnológicos
El sector del deporte ha gestionado en general con 
agilidad e imaginación para hacer frente a las dificul-
tades provocadas por la pandemia. Los playoffs 
 en formato burbuja de la ACB, la celebración en con-
diciones particularmente complicadas de La Vuelta, las 
carreras populares en formato virtual o el home fitness 
improvisado por decenas de cadenas de gimnasios 
son ejemplos claros de cómo el sector en España ha 
tenido, en general, capacidad de reacción.
En el caso del fitness lo defiende el presidente de 
Fneid, quien afirma que el sector ha mostrado una 
gran capacidad de adaptación: “un buen ejemplo 
de ello ha sido la rápida incorporación de todo tipo 
de medidas para convertir los centros deportivos en 
espacios seguros”. “Los operadores de fitness  son 
muy profesionales y tienen una propuesta de valor muy 
sólida”, coincide Juan del Río, consejero delegado de 
Viva Gym Group.
Jordi Bertomeu, presidente de la Euroliga, señala que, 
aunque todos pasan por dificultades, “las compe-
ticiones con mayor profesionalidad (y entendemos 
profesionalidad por una estructura organizativa sólida y 
un proyecto claro con visión a largo plazo) han podido 
gestionar la situación de una manera eficaz”. En otras 
palabras, hay quien no lo ha hecho bien y no se han 
salvado todos los muebles. 
En el balonmano, la crisis del Covid-19 generó un 
cisma en los equipos de la máxima competición que 
estuvo a punto de llevarse por delante a la Asociación 
de Clubes de Balonmano (Asobal). El fútbol, por su 
parte, que se encaminaba al final de la temporada 
2019-2020 sin un solo contagio, tuvo en el caso Fuen-
labrada un borrón que recordaba a viejas rencillas en 
este deporte. 
Para el Consejo Superior de Deportes (CSD), que 
terminó desestimando la inhabilitación al presidente 
de LaLiga, Javier Tebas, por su responsabilidad en el 
caso, fue un “grave error” permitir al equipo madrileño 
emprender su viaje a Galicia para enfrentarse con el 
RC Deportivo ante los positivos por coronavirus en el 
Fuenlabrada. “Tanto el club como LaLiga conocieron 
el primer positivo el sábado 18 de julio a las diez y 
media de la noche y en ese momento se debió haber 
establecido una comunicación fluida con la autoridad 
sanitaria, tal y como recoge el plan de respuesta tem-
prana”, espetó el organismo del Gobierno.
Para el presidente de la Rfea, “este periodo de apren-
dizaje sobre el establecimiento de protocolos de se-
guridad nos va a servir para poder mejorar los niveles 
organizativos una vez pase la crisis pandémica”. 
Como en el conjunto de sectores económicos, la adop-
ción de tecnología y nuevos modelos organizativos fue 
una necesidad ineludible para la industria del deporte, 
que como coinciden decenas de expertos del sector 

Parte del sector del fitness no 
oculta su enfado ante el rol de las 
administraciones durante la pandemia, 
en la que las restricciones han 
castigado a los centros deportivos



Generar nuevas conversaciones con 
los usuarios y aficionados es una de 
las tareas que el deporte confiere a la 
tecnología, que también debe permitir 
mejorar el retorno a los patrocinadores

ha sido una oportunidad de avanzar a marchas for-
zadas en un hándicap del mismo: la adopción de las 
nuevas tecnologías.
“Muchas de las variadas prácticas que se han desa-
rrollado se pueden seguir manteniendo con similar 
eficacia en épocas de normalidad”, dice Bertomeu. 
“Las empresas que hayan aprendido y evolucionado 
durante el Covid-19 -prosigue el ejecutivo de la Eu-
roliga-, podrán reintegrarse de manera más eficiente 
a la normalidad”.
Para Raúl Chapado, “entramos en un periodo de 
transformación de la forma en la que estamos o que 
debemos comercializar, organizar y gestionar nues-
tro deporte”. Igual que Bertomeu, el presidente de la 
Federación de Atletismo opina que se debe ver “de 
qué manera toda la aceleración que ha producido el 
Covid-19, en los cambios relacionados con el deporte, 
pueden ser aprovechados para gestionar un nuevo 
modelo de desarrollo deportivo”.
Para Roquer, la gestión “será mucho más dúctil y 
dinámica y en transformación constante: los equipos 
de trabajo deben estar abiertos al cambio permanente, 
la innovación permanente del mundo digital que cae en 
cascada sobre cualquier modelo organizativo y nada es 
para siempre, mejor dicho, nada es por mucho tiempo”. 

Optimización
“Los clubes deben optimizar sus recursos e invertir en 
generar nuevas fuentes de ingresos que garanticen el 
equilibrio presupuestario”, dice Torres, quien apuesta 
también por “optimizar el calendario, generar nuevos 
recursos y mantener los niveles de competitividad” 
del deporte.  
En un año en que los estadios han estado cerrados 
al público, los ingresos audiovisuales y el patrocinio 
han sido los caballos de batalla de los clubes y las 
competiciones profesionales y profesionalizadas. Pero 
la crisis del Covid-19 ha dejado también una herida 
en la actividad comercial del deporte.
Para Chapado, “las vías de patrocinio que existían son 
un modelo que da síntomas de agotamiento, es decir, 
es difícil que las empresas vean ya un retorno sólo en 
la imagen o los soportes o en la asociación de maras”. 
Para la Rfef, el patrocinio no está tocado. “El deporte 
continúa siendo atractivo para los patrocinadores, al 
menos en el caso de la Rfef”, afirman fuentes de la 
federación. También es optimista Mexia, de Kpmg, que 
opina que, superada la crisis, “se retomarán las cotas 
de patrocinio anteriores que acumulaban crecimientos 
a doble dígito”. A la vez, advierte el consultor, “los clu-
bes no deberían simplemente esperar la recuperación 

Raúl Chapado (Rfea): 
“Este periodo de aprendizaje nos va a servir para po-
der mejorar los niveles organizativos una vez pase la 
crisis pandémica “

Jordi Bertomeu (Euroliga): 
“Las empresas que hayan aprendido y evoluciona-
do durante el Covid-19 podrán reintegrarse de ma-
nera más eficiente a la normalidad “

Javier Torres (Kpmg): 
“Ha habido clubes mejor preparados que otros ante 
un eventual caso de rebaja de ingresos no esperada“

Jordi Roquer (Seven Mila): “Estamos salvando el sis-
tema; cierto, pero llegaremos mucho más debilitados 
de cara a la recuperación“

Juan del Río (Viva Gym Group): 
“La ejecución de ayudas y planes de integración del fit-
ness como elemento estratégico no se ha producido “

 El home fitness ha sido uno de los fenómenos 
de 2020, disparando el uso de las apps para la 
práctica de deporte ante la imposibilidad de ir a 
los gimnasios. Los operadores del sector confían 
en que, cuando vuelva la normalidad, se volverá a 
hacer deporte como antes.



de sus principales patrocinadores, sino que deberían 
explorar nuevas formas de generación de ingresos que 
les aporten más estabilidad en el futuro”. 
La idea de que los patrocinadores pedirán más por 
menos se extiende en cualquier caso en todo el sec-
tor, además de la idea de que las nuevas tecnologías 
jugarán un papel clave en la construcción de valor para 
los partners de clubes, competiciones e instalaciones. 
Ante una estrategia de las empresas más finalista con 
los consumidores, el presidente de la Rfea cree que 
las entidades deportivas deben tener estructuras que 
permitan conocer “quiénes nos siguen, quiénes nos 
ven y qué perfiles tenemos para poder comercializar 
esos derechos”.
Y esto se vincula con la necesidad, puesta de mani-
fiesto durante la pandemia, de crear una nueva con-
versación entre las empresas deportivas y los fans o 
usuarios. “El mundo digital nos permite alargar en el 
tiempo mucho más la relación entre evento y aficionado 
y, en este sentido, hay mucho camino por recorrer”, 
reconoce el consejero delegado de SevenMila. 
Para Adolfo Ruiz, de Fneid, la digitalización “está 
sirviendo para estrechar la relación con el usuario 
generando vínculos cercanos y una mayor perso-
nalización de la atención de estos”. “Además -pro-
sigue- la bideraccionalidad que ofrece la tecnología 
está permitiendo una comunicación usuario-centro 
fluida a través de los canales digitales”. Coincide de 

nuevo Tarragó: “nuestro modelo de negocio se basa 
en la presencialidad y esta tiene muchos valores di-
ferenciadores, lo que toca es ponernos a jugar en la 
relación con el usuario”. 
Lo mismo opina Bertomeu, quien cree que el entorno 
digital “se ha mostrado como una opción muy válida 
durante la pandemia no sólo a la hora de generar in-
gresos sino a la hora de mantener a los aficionados 
vinculados a las competiciones deportivas aún habien-
do visto su regularidad parada o incluso cancelada”.
Utiliza otras palabras Rafael Cecilio, presidente y fun-
dador de Dreamfit: A su juicio, “será más importante 
que nunca la dimensión emocional en el servicio al 
cliente para construir una relación a largo plazo”. Y 
lo hace tras formular una advertencia que sobrevuela 
todo un sector como el fitness: “el Covid-19 ha ace-
lerado la predisposición del consumidor a cambiar de 
marca o probar alternativas”. 
En este sentido, la flexibilidad se impone también 
como el nuevo mantra en la relación con el usuario y 
el aficionado. El usuario, particularmente las nuevas 
generaciones, quiere participar en una conversación 
constante con las marcas, quiere co-crear y vivir expe-
riencias, y al mismo tiempo se sabe más empoderado 
que nunca. Las cuotas de inscripción, los abonos 
fijos, los forfaits por temporada tenderán a desapa-
recer en favor de tarifas flexibles y adaptables a las 
circunstancias de la pandemia, pero también a las del 

propio consumidor.
Este probable aumento de la volatilidad de los ingresos 
choca con la rigidez de los gastos. Lo recuerda el pre-
sidente de Iberostar Tenerife: “vemos difícil que haya 
una deflación general salarial de los deportistas, por 
cómo está montado este negocio”. Ante esta situación, 
defiende que “no hay que gastar lo que no se tiene, no 
estar por encima de nuestras posibilidades, aunque 
esto haga que el nivel competitivo se modifique en 
función de los ingresos”. “Hay que estar preparados 
para que el proyecto sufra a nivel competitivo, pero 
no a nivel económico”, agrega.
El balance del mercado de fichajes de verano en el 
fútbol español es una muestra de cómo el deporte 
ha optado, ante la coyuntura del Covid-19, por una 
estrategia marcada por la prudencia. Una prudencia 
que también se aprecia en los planes de expansión 
de las cadenas de fitness o en la elaboración de los 
calendarios de competición y eventos deportivos de los 
organizadores de este tipo de iniciativas. Si el negocio 
del deporte será más pequeño, esto se va a apreciar 
en todos los aspectos.
“Hay que ver de qué manera somos mucho más efica-
ces para organizar nuestras competiciones y también 
buscar nuevos modelos en cuanto al formato compe-
titivo”, señala Camacho.
Para el presidente de Fneid, “la tendencia avanza 
hacia un cambio de modelo en todos los sectores y 

 Buscar nuevas fuentes de ingresos será esencial 
para los clubes deportivos ante la imposibilidad 
de tener público en los estadios y las caídas 
generalizadas de abonos e ingresos vinculados a 
la explotación de sus instalaciones.



Ante la demanda de los abonados 
y clientes de las empresas y 
entidades deportivas, la flexibilidad 
en los paquetes y productos irá 
probablemente al alza en el sector

el deporte no será una excpeción”. “La digitalización 
y la transformación ecológica son dos tendencias 
necesarias e imparables y debemos estar preparados 
para poder adecuarnos a las nuevas necesidades y 
demandas del mercado para no quedarnos rezaga-
dos”, agrega.
Bertomeu no cree que el Covid-19 vaya a marcar un 
punto de inflexión en todas las competiciones. La 
pandemia, a su juicio, “no debería ser un motivo para 
un cambio tan radical sin otros indicadores más con-
sistentes en la industria deportiva como ofrecer un 
producto atractivo a los aficionados, el crecimiento 
económico o el aumento de audiencias”. 

Rol de la administración
Tras una crisis de las características del Covid-19, la 
administración pública está llamada a tomar un papel 
mucho más relevante en la economía y el sector del 
deporte no se quiere quedar fuera. Planes de ayuda y 
de estímulo se extienden por la actualidad económica 
española, europea y mundial con cifras y postulados 
que describen la magnitud del problema, y muestran 
cómo el mundo se abraza a las teorías de John May-
nard Keynes para su recuperación tras la pandemia. 

La Unión Europea, en primer lugar.
El primer balance de la crisis muestra, no obstante, 
otra deficiencia del sector, tal vez invisible hasta ahora: 
aunque el fútbol, el gran espectáculo de masas, ha 
exhibido su fuerza política en 2020, el resto del sector 
del deporte se ha sentido, en general, desamparado 
ante los acontecimientos y las decisiones políticas. 
Desde el negocio del fitness, algunos agentes no ocul-
tan su enfado. Rafael Cecilio lamenta la falta de expe-
riencia profesional en la clase política, las personas que 
toman decisiones “en la mayor crisis de los últimos 
cien años”. “Además, se creen capaces y ocurrentes, 
confundiendo astucia con talento, y esto hace que 
muchas decisiones sean difícilmente comprensibles 
para los ciudadanos y las empresas, sobre todo cuando 
son tan diferentes de un territorio a otro”, prosigue.
Para Del Río, “la ejecución de ayudas y planes de in-
tegración del fitness como elemento estratégico no se 
ha producido”. El presidente de Fneid apuesta por su 
parte por que “las autoridades cambien la perspectiva y 
pongan el foco en los centros deportivos como agente 
clave en la lucha contra el Covid-19”. 
Desde la federación que preside Luis Rubiales señalan 
que “la colaboración y coordinación entre los distintos 

responsables del deporte a escala institucional, admi-
nistrativo, empresarial, etcétera, es fundamental para 
logar recuperar la situación previa a la crisis sanitaria; 
desde luego, la clave es el trabajo conjunto orientado 
a un fin común”. 
Cooperación y cohesión el sector son dos de las ideas 
que se repiten en la industria en el nuevo ciclo que 
se abre tras el Covid-19. Ante la voluntad de que el 
deporte forme parte de la estrategia de reconstrucción 
que emprendan las administraciones, el asociacio-
nismo resulta más importante que nunca. El sector 
del deporte, señalan varias fuentes de la industria, 
necesita de una representación más integrada para 
que le defienda como una industria que aporta valor 
a la sociedad, que genera riqueza y salud.
Nadie duda, no obstante, de que el sector va a aprove-
char la oportunidad para adaptarse y salir fortalecido 
de la crisis. La superación y la lucha, dicen, están en 
la propia naturaleza de una industria que también 
asumirá su responsabilidad en la propia superación 
del conjunto de la economía y de la sociedad. “El 
deporte -sintetiza Roquer- es una herramienta indis-
pensable e insustituible para la recuperación emocional 
y económica”. P

 La política ha cobrado más importancia que 
nunca en 2020 en el sector del deporte, que ha 
tratado de utilizar su influencia (con éxito irregular) 
para que las medidas para contener la pandemia 
no castigaran al sector más de la cuenta.
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Lecciones de 
‘management’ en 
pleno confinamiento

Se puede fallar, pero el esfuerzo y 
la actitud no son negociables en 
momentos de incertidumbre

7 de abril

Manu García
Capitán del Deportivo Alavés

Comunicativamente, las marcas 
ágiles y rápidas han funcionado mejor 
que las más fuertes y globales

8 de abril

Enric Jové 
CEO de McCann Barcelona 

La gestión del data es la gestión de 
la incertidumbre. El data es petróleo 
en este contexto; nos ayuda a 
tomar decisiones para responder a 
situaciones inciertas

14 de abril  

María Carmen Fernández
Directora de innovación de Mediapro

Tenemos que articular el discurso 
de que el deporte es bueno para 
la sociedad y para la salud de 
las personas. El deporte es una 
polipíldora para mejorar el bienestar

16 de abril

Gabriel Sáez
Presidente y fundador de Go Fit

 



Intentar solucionar el mañana 
sin solucionar el hoy es un error 
estratégico, pero solucionar el hoy sin 
tener la visión a largo plazo también lo 
es

21 de abril  

Miguel Gallo
Socio de consultoría de EY

En un momento de incertidumbre, sólo unos días después del 
inicio del confinamiento, expertos, empresarios y directivos 
del sector del deporte ofrecieron su visión sobre lo que estaba 
ocurriendo y lo que había que hacer para adaptarse a las 
circunstancias. El ciclo de webinars organizados por Palco23 
captó la atención de cientos de profesionales, conectados la 
mayoría desde sus domicilios.

Cuando hay gente sufriendo por su 
economía, es un dardo de conciencia 
para los que estamos en este 
negocio. Debemos ser cuidadosos 
en el modo en que gastamos

23 de abril

Esteve Calzada
CEO de Prime Time Sport y presidente de CE Sabadell

Las experiencias digitales son 
necesarias, pero se está abusando de 
ellas. Hoy existe una gran carencia de 
estrategia y táctica

28 de abril

Emili Pons
Experto en márketing deportivo y estrategia de 
marca

El deporte perdió su papel 
preponderante como alternativa de 
entretenimiento con el confinamiento; 
sin deporte en vivo la industria quedó 
fuera de juego

30 de abril

Diego Bernabé
Director de la división de deportes de Kantar



Preocuparse por los equipos, pensar en cómo 
mantener la relación con los clientes y cambiar la 
forma de tomar decisiones fueron, en esas semanas 
decisivas, algunas de las ideas planteadas por 
primeros ejecutivos de empresas de deporte, la 
consultoría o el mundo académico.

Hay un segmento de la población que 
no se siente identificado con ninguno 
de los modelos de fitness que hay; 
será vital crear marca y diferenciarse

5 de mayo

Pelayo Novoa
Socio de BDO 

No es sostenible basar el 
posicionamiento de marca en el éxito, 
porque va y viene

7 de mayo

Enrique Moreno
Director de marca y activos de LaLiga

Los valores de compromiso, 
relevancia y empatía van a ser los más 
importantes para construir una marca 
en esta nueva situación

13 de mayo

Nancy Villanueva
CEO Iberia & MiddleEast de Interbrand
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 POR MIQUEL LÓPEZ-EGEA

El año se ha llevado a dos referentes del 
deporte: Kobe Bryant y Diego Armando 
Maradona. Sus muertes han conmocio-
nado al mundo, más allá del deporte.
El 26 de enero, la leyenda de Los Ange-
les Lakers perdió la vida a los 41 años tras 
caer el helicóptero en el que viajaba, junto 
con su hija Gianna y siete acompañantes 
más en la zona de Calabasas, California.
La mamba negra disputó veinte tempora-
das en Los Angeles Lakers, desde 1996 
hasta 2016. Consiguió cinco anillos de 
campeón de la NBA, es el cuarto máximo 
anotador de la historia de la competición 
con 33.643 puntos y ganó dos medallas 
de oro en los Juegos Olímpicos, en Pekín 
2008 y Londres 2012. Empresarialmen-
te, invirtió en docenas de compañías de 
tecnología, medios o gaming. También 
fue imagen de Nike desde 2003, convir-
tiéndose en su icono.

El escolta de Los Angeles Lakers falleció el 
26 de enero a los 41 años ven un accidente 
de helicóptero con su hija Gianna y siete 
personas más. El argentino, considerado 
uno de los mejores jugadores de fútbol de 
la historia, falleció el 25 de noviembre por 
un paro cardiorrespiratorio.

Kobe Bryant
y Maradona:



Diego Armando Maradona sufrió un paro 
cardiorrespiratorio el 25 de noviembre en 
su casa del barrio de San Andrés, en la lo-
calidad de Tigre (Argentina), paralizando al 
país. Era considerado uno de los mejores 
jugadores de fútbol de la historia.  
La leyenda fue jugador de Boca Juniors, FC 
Barcelona y del Nápoles y movió grandes 
importes económicos para la época. Con 
la selección, llevó a Argentina a ser cam-
peona del Mundo en 1896 con su famo-
so gol del siglo y la mano de dios, y con el 
Nápoles ganó dos ligas, una copa y una 
Copa de la Uefa.
Después, su vida se complicó por la adic-
ción a la cocaína, con múltiples problemas 
de salud derivados de su enfermedad, te-
niendo que ingresar en centros de desin-
toxicación para tratar sus problemas con 
la droga. En 2008 se puso al frente de la 
Selección argentina.

las dos leyendas
que se lleva 2020



 La gobernadora de Tokio, 
Yuriko Koike, anunciando las 
medidas de restricción en la 
ciudad por el Covid-19.

Juegos Olímpicos: el Covid-19 
frena el mayor acontecimiento 
deportivo del mundo

Ni el fútbol con la Eurocopa, ni el baloncesto con las estrellas de la 
NBA, ni el tenis con los Grand Slams, ni el fútbol americano con la 
Super Bowl. El verdadero shock del año en el mundo del deporte ha 

sido la cancelación por la pandemia del Covid-19 de los Juegos Olímpicos que se iban 
a disputar en Tokio el verano de 2020. Es la primera vez desde que estalló la Segunda 
Guerra Mundial en 1939 que se cancelan unos Juegos Olímpicos, que se han celebrado 
en ambientes de crisis económica o en ciudades amenazadas por el terrorismo. Y la 
primera en la historia en la que el motivo no es bélico.

euros previstos para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. Este crecimiento ha proveni-
do especialmente de la revalorización de los 
derechos audiovisuales, que representan un 
73% de los ingresos del negocio olímpico. 
En diciembre, la organización cifró en 15.400 
millones de euros una última versión del pre-
supuesto de gasto para la celebración de los 
Juegos Olímpicos. Una cifra que supone un 
21% más de lo anteriormente presupues-
tado, debido a los costes del retraso de la 
competición y al incremento de las medi-
das anti Covid-19.
Los Juegos Olímpicos son también una gran 
oportunidad de mercado para muchas mar-
cas: más de 2.600 millones de personas vie-
ron la competición celebrada en 2016 en Rio 
de Janeiro. Los patrocinios globales deriva-
dos de los Juegos Olímpicos aportaron el 

duplicado en prácticamente veinte años, 
pasando de 3.000 millones de euros entre 
el ciclo 2001-2004 a los 6.000 millones de 

ada cuatro años el mundo 
se para frente al televisor 
durante casi un mes para 
ver competir a los más de 
200 países que disputan los 
Juegos Olímpicos. En 2020, 

debido a la pandemia del Covid-19, la lla-
ma que prendía la antorcha olímpica se vio 
obligada a apagarse. La cancelación de los 
Juegos Olímpicos de Tokio es un aconteci-
miento histórico, pues sólo ha sucedido tres 
veces más y siempre por conflictos bélicos: 
Berlín 1916 (Primera Guerra Mundial), Tokio 
1940 (Segunda Guerra Mundial) y Londres 
1944 (Segunda Guerra Mundial).
El apagón de Tokio 2020 será de tan solo 
un año, puesto que el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) y el comité organizador 
de los Juegos Olímpicos han previsto reto-

marlos en las mismas fechas de 2021, una 
vez el riesgo de contagio del Covid-19 se 
haya superado.
A finales de marzo, cuando la mayoría de las 
competiciones de élite se habían pospues-
to o cancelado, el COI era la única entidad 
que mantenía viva la esperanza de albergar 
una competición de carácter global para 
2020. Finalmente, tras largas discusiones 
entre los organizadores, los comités olím-
picos de distintos países y el COI, acordaron 
aplazar el certamen durante un año, hasta 
el verano de 2021.
En una era totalmente digitalizada donde 
hay una inmensa cantidad de fuentes au-
diovisuales de entretenimiento, los Juegos 
Olímpicos destacaban y siguen haciéndo-
lo hoy en día por encima de cualquier com-
petición deportiva. Así, su negocio se ha 
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La suspensión de Tokio 
2020 es la cuarta en la 
historia de los Juegos 
Olímpicos modernos

4ª



El turno de Francia
Los Juegos Olímpicos de París 2024 aso-
maban en la distancia como el principio de 
una nueva era dentro del olimpismo, y así 
lo confirmó el COI a finales de año: serán 
unos juegos en los que se ahorren hasta 400 
millones de euros y donde habrá cambios 
en las disciplinas. El breakdance, el surf, la 
escalada y el skateboard serán deportes 
olímpicos, mientras que los 50 kilómetros 
masculinos marcha serán suprimidos y el 
kárate no ha superado el corte. 
En concreto, los Juegos de París costarán 
alrededor de 3.800 millones, según las últi-
mas previsiones. “Con este programa esta-
mos preparando a los juegos de París 2020 
para el mundo postcoronavirus -dijo Tho-
mas Bach, presidente del COI,-; estamos 
reduciendo los costes y la complejidad de 
los Juegos al mismo tiempo que buscamos 
elementos innovadores”. P

do, no se puede ganar tiempo y repartir el 
presupuesto a lo largo de más años, pues-
to que la fecha de los juegos es inamovible. 
El tercero, la ciudad elegida tiene la obli-
gación de cubrir los posibles sobrecostes, 
algo que se denomina “síndrome del che-
que en blanco”.
El aplazamiento de los Juegos Olímpicos  
ha supuesto un gran varapalo para Tokio, 
sobre todo económico, pues deberá au-
mentar exponencialmente su presupues-
to para disputar el evento. 
En el marco de un proceso de recorte de 
gastos, los organizadores han propuesto al 
COI más de cincuenta medidas para simpli-
ficar los gastos del evento en un 2% del pre-
supuesto, o lo que es lo mismo, un ahorro 
de 238 millones de euros. El consejero dele-
gado de Tokio 2020, Yoshiro Mori, cree que 
“aún hay margen para ahorrar más dinero” 
y rebajar el presupuesto final de los juegos.

18% de todos los ingresos del organismo 
en 2016, cuando por primera vez se supera-
ron los 1.000 millones de euros gracias a la 
alianza con una docena de grandes empre-
sas , como Coca-Cola, McDonald’s o Visa.
El aplazamiento de un año de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 tiene un precio: 
2.300 millones de euros es lo que costará 
posponer unos Juegos Olímpicos  en ple-
no siglo XXI, según informó el comité orga-
nizador. Es una cantidad muy por encima 
de la que habían calculado los expertos an-
tes de concluir el coste definitivo, que an-
teriormente se situaba en 1.605 millones 
de euros. Los costes adicionales deriva-
dos del aplazamiento serán compartidos 
entre el comité organizador de Tokio 2020, 
el gobierno metropolitano de Tokio y el Go-
bierno japonés.
Además de pasar a la historia por ser los Jue-
gos Olímpicos  de la pandemia del Covid-19, 
también lo harán por ser los más caros de la 
historia, con un gasto que aumentará debi-
do a su aplazamiento. Un estudio elaborado 
por la Universidad de Oxford ha cifrado en 
cerca de 13.000 millones de euros el cos-
te del evento en Japón. Además, la previ-
sión de la universidad es de que la cifra se 
eleve varios miles de millones más durante 
el transcurso del año. Con esas cifras, To-
kio superará a Londres 2012, que supuso 
un desembolso de 12.290 millones de eu-
ros en los Juegos Olímpicos  más caros ce-
lebrados hasta la fecha.  
El estudio sacudió el sector olímpico al afir-
mar que cada cita desde 1960 ha superado 
su presupuesto, de media, un 172%. Esto 

se explica por tres factores: el primero es 
que albergar unos Juegos Olímpicos es una 
situación muy difícil de revertir, ya que las 
ciudades no tienen la opción de cancelar el 
evento si se disparan los costes. El segun-

Un estudio elaborado por la Universidad de Oxford 
ha cifrado en cerca de 13.000 millones de euros 
el coste del evento en Japón, superando así los 
12.290 millones de euros invertidos en Londres 
2012, los Juegos Olímpicos más caros celebrados 
hasta la fecha

 Un hombre camina frente al reloj de cuenta 
atrás de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, 
que ha sido reajustado después del aplazamiento 
de la cita debido a la crisis del Covid-19.
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Aplazar los Juegos 
Olímpicos tendrá un 
coste de más de 2.000 
millones de euros

2.300



 Sólo Madrid congrega 
cada año a 180.000 
deportistas de 5.000 equipos 
amateurs. En septiembre, 
el Ayuntamiento impulsó un 
protocolo de deporte seguro 
para estas competiciones.

Suspensión de competiciones, 
caída de fichas y ayudas tardías 
ahogan al deporte ‘amateur’

El deporte no profesional ha sido uno de los grandes perjudicados por la 
eclosión de la pandemia. La suspensión de las competiciones deportivas y el 
miedo a los contagios provocaron una fuerte cancelación de inscripciones 

en entidades con un gran arraigo local y que tienen en sus abonados su principal sustento. 
El intento del Consejo Superior de Deportes (CSD) de hacer obligatoria en septiembre la 
relización de pruebas PCR para poder mantener las competiciones no profesionales no salió 
adelante por el impacto económico insostenible, hasta que el rebrote empeoró aún más la 
situación impidiendo en varias regiones que las competiciones siuguieran adelante. 

después de que la primera ola obligara a 
detener las competiciones y, en numero-
sas ocasiones, devolver buena parte de 
las cuotas a los deportistas participantes. 
El inicio de los rebrotes en septiembre 
obligó a las administraciones a prepa-
rar un regreso especial para los depor-
tes amateurs. En Madrid, que cada año 
congrega a 180.000 deportistas y casi 
5.000 equipos, el protocolo preparado 
por el Ayuntamiento de la capital preveía 
el uso de mascarilla tanto en el desarrollo 
de la actividad como en los períodos de 
descanso, usar las instalaciones exterio-
res siempre que fuera posible e incluso 
acortar los partidos de algunas discipli-
nas deportivas, especialmente en cate-
gorías junior. 
A los costes adicionales de este tipo de 

club como el Barça, aquí no hay un ac-
cionista; el club es del socio”, afirmaba 
contundente Martí. En concreto, el 75% 
de los ingresos del club, alrededor de 7,2 
millones de euros, procedía antes de la 
pandemia de los ingresos de los socios.
Con una deuda a largo plazo de vein-
te millones de euros, el club captó en 
2020 créditos del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) por un millón de euros, pero la 
ayuda financiera, temía en octubre su 
presidente, podía no ser suficiente para 
mantenerse a flote.
La alarma en los clubes amateurs fue en 
aumento, sobre todo, al comenzar a lle-
gar las noticias sobre la segunda ola de 
la pandemia. Nuevas restricciones que 
limitaban la práctica deportiva pusieron 
en alerta a las entidades más pequeñas, 

lubes con solera y gran 
arraigo local, pero sin 
una estructura económi-
ca fuerte y con unos in-
gresos basados en buena 
medida en las aportacio-

nes de los socios. Es el perfil de decenas 
de clubes españoles de deporte amateur 
ahogados por los efectos de la pande-
mia y, a menudo, dependientes del sí o 
el no de las administraciones públicas a 
concederles una ayuda de urgencia pa-
ra garantizar su supervivencia.
El caso más paradigmático es probable-
mente el del Club Natació Sabadell, ba-
se de la laureada selección española de 
waterpolo femenino y del que han sali-
do campeonas del agua como Gemma 
Mengual, Ona Carbonell, Mireia Belmon-

te, Erika Villaécija y Laura Ester. En oc-
tubre, el histórico club catalán, fundado 
en 1916, alertó de una situación econó-
mica “dramática” debido a la incapaci-
dad de hacer frente a los altos costes de 
mantenimiento de sus instalaciones an-
te la caída de los ingresos.
Con una plantilla de 250 trabajadores, 
el club tuvo que aplicar un expediente 
de regulación temporal de empleo (Erte) 
tras la pérdida de un 20% de sus cerca 
de 30.000 socios durante el primer es-
tado de alarma. “Si esto se alarga hasta 
Navidad tendremos que hacer un replan-
teamiento de los equipos profesionales 
del club, además de una renegociación 
con los acreedores”, señaló entonces 
Claudi Martí, presidente de la entidad. 
“Nosotros vivimos del socio, somos un 
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pandemia y aseguró que los clubes no 
tendrían que pagar impuestos hasta fi-
nal de año, lo que supondría un alivio de 
105 millones de euros.
En Alemania, el Gobierno de Angela Mer-
kel movilizó 69 millones de euros en ayu-
das al sector, con una inyección de hasta 
800.000 euros por organización (exclu-
yendo clubes de fútbol profesional). Y 
en Reino Unido el salvavidas al deporte 
se situó en 300 millones de libras (unos 
335 millones de euros). “Los clubes de-
portivos son el corazón de sus comuni-
dades”, dijo entonces el secretario de 
Cultura británico, Oliver Dowden.
¿Y en España? Las ayudas, vehiculadas 
por comunidades autónomas o ayunta-
mientos, han llegado a cuentagotas. El 
Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, 
puso en marcha un plan de 5,7 millones 
de euros en subvenciones; el de Barce-
lona movilizó otros tres millones, y la Ge-
neralitat catalana inyectó 25 millones de 
euros en ayudas para paliar los efectos 
del cierre de las instalaciones motivado 
por la segunda oleada de la pandemia. P

El momento de las ayudas
La deriva de la situación sanitaria tuvo 
consecuencias económicas en dece-
nas de entidades deportivas no profe-
sionales. En diciembre, el Club Natació 
Catalunya, otra de las instituciones de-
canas de la natación española, anunció 
que no podía hacer frente a los pagos 
de sus acreedores por falta de liquidez. 
Con un pasivo de 1,5 millones de euros, 
la entidad sufrió por la caída del núme-
ro de socios: más de mil se fueron, que-
dando un total de unos 4.000 a principios 
de diciembre.
En Madrid, el gerente del histórico Real 
Club Canoe, Gregorio García de la Rosa, 
alertaba en noviembre que “el futuro del 
deporte de agua está en los socios, si no 
consigues mantener estas cuotas nadie 
es capaz de mantener a los equipos”.
Para el deporte de base, había llegado el 
momento de recibir ayudas públicas. En 
Francia, el Gobierno de Emmanuel Ma-
cron anunció un plan de ayudas de 400 
millones de euros para el sector depor-
tivo para paliar las consecuencias de la 

medidas se añadían para el deporte ama-
teur otras dificultades, como el propio 
miedo al contagio por parte de los de-
portistas que llevara a una caída de ins-
cripciones a los torneos y, también, a 
un descenso en las fichas federativas. 

Sin acuerdo en el protocolo anti-Covid
Iniciado ya el curso, Consejo Superior 
de Deportes (CSD), comunidades autó-
nomas, federaciones deportivas y Co-
mité Olímpico Español (COE) abrieron 
negociaciones con el objetivo de apro-
bar un protocolo conjunto para regular 
cómo podía volver a activarse el depor-
te amateur sin que fuera un foco de ex-
tensión de la pandemia. La negociación 
se prometía imposible, fundamentalmen-
te por el coste económico de la medida 
estrella propuesta por el CSD en el bo-
rrador del Protocolo armonizado de ac-
tuación para la vuelta de competiciones 
oficiales de ámbito estatal no profesio-
nal de categoría absoluta: la realización 
de pruebas PCR en las competiciones 
de deporte no profesional 72 horas an-
tes de cada encuentro. 
El documento tenía como punto de par-
tida “que es imposible garantizar un en-
torno completamente libre de riesgos” y 
recordaba que “la práctica deportiva fe-
derada es una actividad voluntaria para 
cada uno de sus participantes”. Sobre 
la mesa estaba, sin embargo, quién po-
día hacer frente a unos gastos (entonces 
incluso más altos que a cierre de año, 
cuando los test rápidos entraron en es-
cena) que los clubes y federaciones de-
portivas no podían afrontar.
La puesta en marcha de la medida hubie-
se supuesto que cerca de 700 equipos 
estarían obligados a realizar pruebas tres 
días antes de cada encuentro. La factura 

total, según estimaron las federaciones 
deportivas afectadas, podía ascender a 
más de 80 millones de euros.
Finalmente, tras semanas de negocia-
ción el CSD renunció a establecer prue-
bas PCR obligatorias para la reanudación 
de las competiciones deportivas no pro-
fesionales y la entidad que preside Irene 
Lozano pasó la pelota a las comunida-
des autónomas y al Ministerio de Sani-
dad. El protocolo armonizado no incluyó 
finalmente esta obligatoriedad, que sí 
podían fijar las diferentes comunidades 
autónomas.
Posteriormente, el aumento de los ca-
sos de Covid-19 en diferentes regiones 
españolas puso de nuevo en crisis to-
do el sistema deportivo no profesional, 
con nuevas restricciones que limitaron la 
práctica deportiva. A finales de octubre, 
por ejemplo, Cataluña suspendió todos 
los entrenamientos y competiciones de 
carácter no profesional, con excepción 
de aquellas que fueran estatales, y de-
cretó el cierre de gimnasios y otras ins-
talaciones deportivas. 

A diferencia de lo ocurrido en Francia o Reino Uni-
do, que han movilizado planes de ayudas de más 
de 300 millones de euros para el sector, en Espa-
ña las iniciativas han llegado a cuentagotas de la 
mano de ayuntamientos y comunidades autónomas

 El Club Natació Sabadell, del que han salido 
campeonas de la natación como Gemma 
Mengual u Ona Carbonell, alertó en octubre de 
una situación económica “dramática”.
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 El pasado septiembre, Jorge Garbajosa renovó 
como presidente de la Federación Española de 
Baloncesto (FEB). El exjugador ocupa el cargo 
desde 2016.

 Luis Rubiales fue reelegido el pasado 
septiembre presidente de la Real Federación 
Española de Fútbol (Rfef), cargo que ocupa 
desde 2018.

Las federaciones españolas  
pasan por las urnas para armar 
el deporte tras el Covid

Las federaciones deportivas españolas pasaron por las urnas en el 
año del Covid-19, pero con pocos cambios. De entre las principales 
entidades, tan solo la Federación Española de Pádel (FEP) renovó 

a su máximo mandatario: Ramón Morcillo Valle, expresidente de la Federación 
Extremeña de Pádel (Fexp), sustituyó a Alfredo Garbisu, quien estuvo al frente de 
la institución durante los cuatro años anteriores. En el resto de federaciones más 
destacadas, las urnas ratificaron a los actuales presidentes para dirigir el deporte 
español durante una legislatura más.

Tenis de Madrid (FTM) desde 2009.
El fútbol se mantiene como deporte rey 
en cuanto a licencias federativas en 2019 
(1,1 millones en 2019 según el Anuario de 
Estadísticas Deportivas 2020 elaborado 
por el Ministerio de Cultura y Deporte) y 
un presupuesto para 2020 de 317 millo-
nes de euros. Tras acceder al cargo en 
mayo de 2018, Luis Rubiales fue reelegi-
do como presidente de la Real Federación 
Española de Fútbol (Rfef) en septiembre 
de 2020 para el mandato de 2020-2024 
sin la oposición de Iker Casillas, exportero 
del Real Madrid, que había anunciado su 
intención de presentarse pero que acabó 
descartando y dando vía libre a Rubiales. 
El presupuesto de la Rfef para 2021 es de 

os máximos mandatarios 
del deporte español pa-
saron por las urnas a lo 
largo de 2020. Durante el 
ejercicio del Covid-19, las 
principales federaciones 

deportivas del país renovaron sus órga-
nos de gobierno en elecciones marcadas 
por el impacto económico de la pande-
mia, que es para el conjunto de las enti-
dades el principal reto al que deben hacer 
frente en las nuevas legislaturas.
En las 17 federaciones más destacadas 
del sector deportivo, tan solo hubo un 
cambio en la presidencia: la de pádel. Ra-
món Morcillo Valle, expresidente de la Fe-
deración Extremeña de Pádel (Fexp), fue 

elegido nuevo presidente de la Federa-
ción Española de Pádel (FEP) en septiem-
bre, sustituyendo a Alfredo Garbisu, quien 
ha estado al frente de la institución duran-
te los últimos cuatro ejercicios.
El resto de los máximos mandatarios re-
novaron su cargo en los procesos elec-
torales, a excepción de la Federación 
Española de Deportes de Montaña y  
Escalada (Fedme), que lo hará al inicio de 
2021, y de la Real Federación Española 
de Tenis (Rfet), que las celebrará el 13 
de marzo de 2021. Al frente se encuen-
tran Joan Garrigós y Miguel Díaz Román, 
respectivamente. Garrigós accedió a la  
presidencia en 1993 y Díaz Román, en 2016 
tras ser presidente de la Federación de  

L
La federación española 
de fútbol proyecta un 
presupuesto de 357 
millones para 2021

357
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por presuntas irregularidades en el cen-
so electoral de Maribel Zamora, presiden-
ta de la Federación Catalana de Voleibol 
(Fcvb). Fernando Carpena Pérez seguirá  
presidiendo la Rfen, al haber sido el único 
candidato que se presentó y con el apoyo 
del 96% de la asamblea, cuyo presupues-
to para 2020 fue de 6,9 millones de euros, 
igual que desde 2008. En cuanto al patinaje  
español, seguirá presidido por Carmelo 
Panigua, al ser el único candidato defi-
nitivo a la presidencia de la federación, 
con un presupuesto en el ejercicio 2020 
de 2,3 millones de euros.
Kárate, ciclismo, rugby, gimnasia y 
automovilismo tampoco han sufrido 
cambios en la dirección de sus fede-
raciones. Antonio Moreno Marqueño 
accedió en 2009 a la presidencia de la  
Real Federación Española de Ká-
rate (Rfek) y seguirá hasta 2024. La 
candidatura de José Luis López Ce-
rrón fue la única que consiguió el 
número de avales necesarios para pre-
sidir la Real Federación Española de 
Ciclismo (Rfec) y afrontar su tercera  
legislatura, hasta 2024. Alfonso Feijoo, 
que accedió al cargo en 2014, seguirá al  
frente de la Federación Española de Ru-
gby (FER). Jesús Carballo Martínez man-
tendrá el cargo de presidente en la Real  
Federación Española de Gimnasia 
(Rfeg), al que accedió en 2009 tras su 
paso por la barra fija y Manuel Aviñó tam-
bién renovó su cargo como presiden-
te de la Real Federación Española de  
Automovilismo (Rfeda), puesto que  
asumió en 2012. P 

de Balonmano (Rfebm), igual que Raúl 
Chapado en la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo (Rfea). Por otra par-
te, Juan Carlos Barcos Nagore fue 
reelegido como presidente de la Re-
al Federación Española de Judo (Rfej),  
cargo al que accedió en 2005. El balon-
mano había presupuestado 10,4 millones 
de euros de ingresos para 2020, mientras 
que el presupuesto de atletismo fue de 
8,5 millones y el del judo, de 2,7 millones.

Las últimas urnas del año
La Real Federación Española de Voleibol 
(Rfevb), la Real Federación Española de 
Natación (Rfen) y la Federación Españo-
la de Patinaje (FEP) fueron las últimas en 
pasar por las urnas en 2020. Todas ellas 
ratificando a sus actuales presidentes. 
El voleibol español reeligió a Agustín Mar-
tín Santos al frente, pese a la denuncia 

357 millones de euros.
Los ingresos de la entidad se ven aupa-
dos por los derechos televisivos y los pa-
trocinios que la Rfef prevé ingresar debido 
a que se trata de un año con competición 
europea para la Selección Española, con 
la Eurocopa prevista para el 11 de junio de 
2021. También engordan las arcas de la 
entidad los pactos de Viana, por los que 
LaLiga incrementó su aportación a la Rfef
del 1% al 2% de los ingresos por tele-
visión.
El segundo deporte, aunque a años luz 
en licencias federativas (con 385.635 en 
2019), es el baloncesto. El presupuesto 
de la Federación Española de Baloncesto 
(FEB) para la temporada 2020 es de 17 mi-
llones de euros, lo que representa una caí-
da del 9,5% respecto a la anterior, cuando 
presupuestó 18,8 millones de euros.   
Jorge Garbajosa, presidente de la FEB  

accedió al cargo en 2016 y en septiembre 
fue reelegido para el periodo 2020-2024, 
sin oposición que le disputara el cargo.
En la  Rea l  Federac ión  Espa-
ño la  de  Go l f  (R feg ) ,  Gonza -
ga Escauriaza fue reelegido en  
diciembre como presidente tras ser tam-
bién el único candidato que optó a un 
cargo que ostenta desde 2008, cuando 
sucedió en el cargo a Emma Villacieros. 
Era el único candidato para presidir la en-
tidad y contó con el aval de 135 represen-
tantes, el 88,8% de la asamblea general.
 El presupuesto para 2020 de la Rfeg era 
de récord: 10,22 millones de euros, aun-
que las previsiones en junio indicaban una 
caída de entre el 60% y el 75% para 2021 
por la falta de visitantes a los campos.
En balonmano, Francisco Vidal Bláz-
quez García fue el único candidato a 
presidir la Real Federación Española 

Las principales federaciones españolas de  
deportes ya han pasado por las urnas, a excepción 
de la Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada (Fedme) y la Real Federación Española 
de Tenis (Rfet)

Las federaciones deportivas tras el año del Covid-19

Deporte Licencias (2019) Presidente Presupuesto (2020)

Real Federación Española de Fútbol 1.095.604 José Luís Rubiales 317

Federación Española de Baloncesto 385.635 Jorge Garbajosa 17

Real Federación Española de Golf 269.743 Gonzaga Escauriaza 10,22

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 248.406 Joan Garrigós 2,48 (2019)

Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados 108.145 Juan Carlos Barcos Nagore 2,71

Real Federación Española de Balonmano 100.368 Francisco Vidal Blázquez García 10,4

Real Federación Española de Atletismo 94.284 Raúl Chapado 8,5

Real Federación Española de Voleibol 85.847 Agustín Martín Santos 4,55 (2019)

Federación Española de Pádel 75.818 Ramón Morcillo Valle 0,72

Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas 75.406 Antonio Moreno Marqueño 1,52

Real Federación Española de Ciclismo 74.768 José Luis López Cerrón 6,2

Real Federación Española de Tenis 71.091 Miguel Díaz Román 5,18

Real Federación Española de Natación 69.483 Fernando Carpena Pérez 6,88

Real Federación Española de Patinaje 65.820 Carmelo Paniagua 2,34

Federación Española de Surfing 48.181 Carlos García 1,3

Real Federación Española de Gimnasia 45.884 Jesús Carballo Martínez 3,69

Real Federación Española de Tiro Olímpico 44.740 Miguel Francés Pumarada 1,6

Real Federación Española de Taekwondo 44.201 Jesús Castellanos Pueblas 2,1 (2019)

Federación Española de Rugby 37.782 Alfonso Feijoo 5,48

Federación Española de Triatlón 32.174 José Hidalgo 5,46

Real Federación Española de Automobilismo 16.180 Manuel Aviñó 4,64

Fuente. Elaboración propia
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La entrevista en tres frases

La asistencia a los estadios ya iba a la baja 
antes del Covid-19 ¿Era óptima la evolución 
del fútbol antes de la pandemia?
Definitivamente, antes de la pandemia había algunos 
problemas a los que teníamos que enfrentarnos 
dentro de la industria. Mencionaba la caída de fans 

en los estadios en muchas ligas y eso tiene un vínculo 
directo con dos aspectos. El primero es el desarrollo 
de cada liga individual: cómo de competitivas son, 
cómo de importante es para ti como fan estar en el 
estadio y ver si tu equipo gana. En este sentido, lo 
que ya vimos antes de la pandemia es que hay una 

gran brecha, y no sólo en las grandes ligas, entre los 
principales clubes y los otros. Eso significa que la 
emoción de la decisión de quién va a ser el campeón 
de la liga está concentrado en un número limitado 
de clubes. Y esto siempre ha ocurrido, pero ahora 
está creciendo, por diferentes motivos y a diferentes 
velocidades. 

¿Y el otro aspecto?
El otro aspecto es que, ya desde hace años, muchas 
ligas han visto cómo sus mejores futbolistas se van 
a otras competiciones. Esto ha ocurrido desde hace 
mucho tiempo, pero la edad a la que ahora se van de 
sus competiciones locales, donde se desarrollaron 
o incluso nacieron, es cada vez menor. El fútbol, en 
cada competición, necesita héroes, necesita estre-
llas. Ya seas un fan de uno de los mayores equipos 
de LaLiga, un seguidor de un club de una liga de 
tamaño medio como la Eredivisie o de una compe-
tición más pequeña, cada una tiene sus estrellas. 
Cuando estaba en la Eredivisie hacíamos muchos 
estudios entre fans y eso es lo que decían: entendían 
que los mejores jugadores terminarían en LaLiga, la 
Bundesliga o la Premier, pero quieren un sistema en 
el que nazcan nuevas estrellas dentro de su propia 
competición. 

¿Ha aumentado la polarización entre los gran-

Jacco Swart lleva toda una vida en los despachos 
del fútbol. Nacido en Países Bajos, Swart comenzó 
su carrera en la Eredivisie, donde pasó por el De 
Graafschap y el Go Ahead Eagles antes de ponerse 
al frente de la liga. Desde 2019, lidera la European 
Leagues como director general. Su primera 
temporada completa al frente de la entidad ha sido 
el año del Covid-19. Por eso, su única obsesión es 
que los fans puedan volver a los estadios. “Los fans 
y los patrocinadores han seguido fieles durante otra 
temporada aunque no pudieran ir a los estadios, pero 
eso podría cambiar: no somos intocables”, subraya.

La entrevista en tres frases

 “Es importante que todas las 
competiciones sean conscientes de esto: 
no somos intocables”

 “El fútbol se ha vuelto más predecible, 
y esto es uno de los asuntos que más nos 
preocupan”

 “Cuanto más tiempo tarde la gente en 
participar activamente en fútbol, más difícil 
será que vuelvan”

1 2 3

 Jacco Swart es desde junio de 2019 el 
director general de la European Leagues, que 
representa a 32 ligas y asociaciones de fútbol 
profesional de 25 países del continente.  

 IRIA P. GESTAL

Jacco Swart



des equipos y los pequeños con la crisis?
Lo que ha aumentado con la crisis es que el número 
de fans en los estadios ha caído. No tenemos 
ninguno en estos momentos. Ahora, más que nunca, 
todos los que están involucrados en fútbol, ya sea en 
clubes, en ligas, como fans o en los medios, todos 
experimentamos cómo de relevante es tener fans en 
el estadio, porque la imagen de un partido no está 
completa sin los fans. Estoy seguro que devolver los 
fans al estadio será un gran reto, pero estoy conven-
cido de que todos los que estamos involucrados sa-
bemos que hay que hacer todo lo que sea necesario 
para lograrlo. El fútbol no es sólo un producto mediá-
tico, que enseña a los 22 jugadores en el campo con 
buenos ángulos: los fans son un producto importante 
incluso en los paquetes de retransmisión. 

¿Eso ha agrandado las distancias entre los 
pequeños y los grandes clubes europeos?
Desde un punto de vista financiero, sabemos que la 
industria, como muchas otras, está sufriendo por la 
pandemia. En términos absolutos, por supuesto los 
grandes clubes y en las grandes ligas están sufriendo 
más, porque tienen los mayores presupuestos. Pero 
en términos relativos, especialmente los clubes 
que juegan en ligas que dependen mucho de los 
ingresos del día de partido, son los que han tenido un 
impacto mayor. Y estos son especialmente los de las 
ligas de tamaño medio, o las grandes dentro de las 
pequeñas. Además, en muchos clubes, los ingresos 
de patrocinio y comerciales están muy relacionados 
con actividades del día de partido: puedes invitar a 
tus socios a los partidos, usar el hospitality… Y esto 
está cerrado. Esta temporada, tanto los fans que 
han comprado sus abonos a pesar de saber que 
no podrán ver los partidos, como las empresas que 
patrocinan los clubes, han sido muy fieles. Pero a 
largo plazo, empezando por la próxima temporada, si 
esto continúa supondrá unas consecuencias mucho 
mayores para toda la industria, no sólo financieras 
sino también desde el punto de vista de márketing. 

La crisis está afectando al deporte base. Si no 
hay niños jugando a fútbol, ¿habrá consumi-
dores de fútbol?
Es un riesgo, sí. En Países Bajos, estamos de nuevo 

confinados, lo que significa que el deporte, especial-
mente el deporte base o amateur, se ha parado por 
ahora. Cuanto más tiempo lleve que la gente pueda 
participar activamente en jugar al fútbol u otros de-
portes, más difícil será que vuelvan, porque mientras 
tanto desarrollarán otras aficiones e intereses. Esto 
va más allá del problema que tenemos como indus-
tria, es un problema para la sociedad. Todo el mundo 
sabe que estar activo, tener relaciones sociales y 
tener cosas relevantes que hacer son tres aspectos 
que mantienen a la gente sana y ocupada. Sería un 
debate interesante ver cuáles serán las consecuen-
cias para la sociedad, en general, de esta pandemia. 
¿Qué impacto tendrá a largo plazo? No lo sé, pero no 
me sorprendería que, especialmente para las genera-
ciones más jóvenes, será muy alto. 

Los clubes están renegociando uno tras otro 
los salarios con los jugadores para cuadrar 
sus cuentas. ¿Debería haber una deflación a 
largo plazo en los sueldos de los futbolistas?
Al menos sería inteligente tener un debate sobre ello. 
En la última década, los salarios se han casi duplica-
do, en toda Europa. En las cinco mayores ligas, los 
salarios se han incrementado más que los ingresos, 
en porcentaje. Si LaLiga duplicó sus ingresos los sa-
larios se más que duplicaron. En muchos países los 
jugadores tienen contratos laborales por un periodo 
limitado: dos, tres, cuatro años. Esto significa que, 
por lógica, los clubes tienen más flexibilidad para re-
ducir sus costes con poca antelación, porque a final 
de cada temporada, uno de cada dos o tres contratos 
vence. El pasado verano, muchos clubes optaron 
por no renovar los contratos o hacerlo con condicio-
nes completamente diferentes. Tenemos que tener 
cuidado al hablar de los salarios, porque todo el 
mundo piensa en los jugadores que están arriba de 
la pirámide, pero en Europa hay más de 25.000 juga-
dores profesionales de fútbol. Los millonarios son la 
punta del iceberg. Se trata de encontrar un equilibrio. 
A largo plazo, habrá un debate entre los stakeholders, 
no sólo en los salarios sino en cómo podemos obligar 
a los clubes a controlar sus costes. 

¿Los mecanismos de control económico y 
límite salarial son hoy suficientes? ¿Hay que 

dar nuevos pasos para regular el sector?
Hay dos factores a tener en cuenta: los ingresos y 
los costes. Es indiscutible que algunos clubes están 
generando más ingresos por varios motivos. Por 
ejemplo, los que juegan normalmente en competicio-
nes de la Uefa, ingresan más, tienen más exposición 
internacional y atraen mejores acuerdos comerciales 
internacionales. A escala nacional, es lógico que si 
eres un equipo en Alemania, y juegas en la mayor 
economía de Europa, tus ingresos audiovisuales 
sean más altos. Esto se puede aplicar también a 
España o Inglaterra. Es muy difícil decirle a estas 
compañías: “vamos a limitar cómo creces”. Así que 
debemos acordar dónde o cómo pueden gastar esos 
ingresos o cómo de sostenible o rentable debe ser su 
presupuesto. Podemos debatir sobre la estructura de 
la propiedad, que es un asunto muy complejo porque 
hay muchas diferencias entre los países. También 
hay que abordar qué puede decidirse a escala 
paneuropea y qué tiene que abordarse localmente. 
España es un ejemplo fantástico. El sistema de 
licencias, muy parecido al de la Uefa, es muy estricto 
incluso ahora, en plena crisis, lo que hará que la liga 
sea más sostenible a largo plazo.

¿Es una debilidad para este deporte que sólo 
cuatro o cinco ligas sean fuertes?
Siempre ha ocurrido, incluso la diferencia entre las 
cinco mayores ligas es bastante grande. La primera 
razón es lo que comentábamos antes de Alemania: 
no es una coincidencia que las cinco mayores ligas 
sean las de las cinco mayores economías y los cinco 
mayores países en Europa. Además, en todos ellos, 
especialmente en España, Italia e Inglaterra, la posi-
ción cultural del fútbol es muy importante, es como 
una religión. Y eso siempre ha sido así. Lo impor-
tante es que no importa cuán grande sea la Premier 
League, no influye directamente en la Pro League de 
Bélgica o la Bundesliga de Alemania. Ahora, los me-
jores jugadores de Austria se van a Alemania a una 
edad más temprana que hace diez años, pero eso es 
un problema para cada club en Austria, que no afecta 
a la competitividad de la liga en su conjunto. 

¿Cómo debería cambiar el modelo de com-
petición en Europa para hacer más atractivo 

La sociedad no 
está esperando por 
nosotros, el fútbol 
necesita innovar



 Jacco Swart defiende que el fútbol se ha vuelto 
más predecible y que eso le resta atractivo de cara 
al fan.

el fútbol y promover su crecimiento en los 
países donde es menos fuerte?
Este es un debate que debería tenerse a escala 
doméstica, o incluso entre varios países: Austria y 
Suiza; Bélgica y Países Bajos; Suecia, Noruega y 
Dinamarca… Sería interesante, empezando a escala 
doméstica, que de vez en cuando, ya sea cada cinco 
o veinticinco años, los países se planteen cómo de 
sostenible es su modelo. ¿Es este el número de equi-
pos que queremos? ¿Queremos seguir jugando con 
un modelo round-robin? En las grandes ligas, como 
tienen una posición muy fuerte, su formato es muy 
tradicional. En otras competiciones, la belga, por 
ejemplo, definieron su propio modelo, y me parece 
muy inteligente. No digo que sea necesario, pero 
al menos hay que pensar sobre ello. Quizás sería 
interesante para los holandeses y los belgas tener 
una Beneliga conjunta. Tener este debate es muy 
importante porque también podría ayudar a atraer y 
seguir atrayendo audiencia a los encuentros. 

En España un pack completo de Movistar 
Deportes (que incluye telefonía e Internet) 
cuesta actualmente 165 euros. ¿Es un proble-
ma que seguir los mejores partidos de fútbol 
sea percibido como una actividad de lujo?
No deberíamos subestimar que las audiencias más 
jóvenes hoy han crecido en un entorno completa-
mente diferente. No ven televisión linear sino Youtu-
be o Instagram; no quieren ver noventa minutos de 
partido, sino sólo los highlights, recibir alertas cuan-
do haya un gol. No debemos ser ciegos ante esto. 
Debemos asegurarnos de que seguimos atrayendo a 
nuevos fans. Tenemos el deporte más bonito y más 
seguido del mundo. La sociedad no está esperando 
por nosotros, el fútbol necesita innovar. Al mismo 
tiempo, se podría decir que una de las fortalezas del 
fútbol es que hoy se juega como se ha hecho siem-
pre. Ser tradicional también es una fortaleza.

¿Qué opina del proyecto de la Superliga? 
¡Nos encanta! Es broma, creemos que no hay en 
realidad un proyecto de Superliga. Desde hace 
tiempo, cada vez que empiezan las negociaciones 
sobre los próximos ciclos de competiciones de la 
Uefa de repente empieza a haber noticias en los me-
dios sobre nuevas ligas. No estamos a favor de las 
competiciones cerradas. Pensamos que la Uefa y la 

Fifa deben tener una postura muy clara: si los clubes 
quieren romper y organizar sus propias competicio-
nes, nosotros no podemos pararles, pero si lo hacen 
no pueden jugar ni en su competición doméstica ni 
sus jugadores pueden jugar para las selecciones. 
No es una situación ideal, está claro, pero es como 
debería ser. 

¿Qué modelo prefieren en la European Lea-
gues?
Nosotros estamos a favor de un sistema como el 
actual, en el que los mejores equipos de cada país 
se clasifican para las competiciones de la Uefa, que 
son la guinda a ser el mejor o uno de los mejores en 
tu país. Podemos hablar sobre quién se puede clasifi-
car, cuántos, cómo se distribuye el dinero… Pero lo 
importante es que el acceso forma parte del sistema 
piramidal que tenemos en cada deporte. Empiezas 
con el deporte base, si eres el mejor subes al nivel 
profesional, a veces te paras en Segunda División, a 
veces en Primera, y si eres muy bueno terminas en 
una de las mejores ligas de Europa.

¿A los fans no les gustaría un modelo como la 
Superliga?
No. Las competiciones domésticas organizan más de 
12.000 partidos al año. En circunstancias normales, 
más de cien millones de fans vienen a los estadios. Si 
compara eso con las competiciones de la Uefa, sólo 
en la fase de grupos participan ochenta clubes y se 
celebran 700 partidos. Los de la Champions son los 
mejores partidos que te puedes imaginar. Pero para 
los fans, eso es interesante de ver durante la semana, 
pero el fin de semana quieren seguir su liga local, ver 
a su equipo favorito, que puede ser de una ciudad o 
un pueblo, en estadios de 50.000 o 5.000 personas... 
Esto es lo que hace del fútbol un deporte local y lo 
que atrae a los aficionados: esto va de su fútbol, de 
sus equipos. Los primeros estudios realizados tras el 
anuncio de la Superliga también apuntan a que no es 
el modelo que quieren los fans.
El futbol compite con otras actividades de 
ocio, particularmente Netflix. ¿Cómo puede 
actualizar el deporte su propuesta de valor 
ante los consumidores?
Es importante que todas las competiciones sean 
conscientes de esto: no somos intocables. Y cada 
uno debe encontrar su propia estrategia para 

gestionarlo. Para las ligas pequeñas y medianas es 
importante que de vez en cuando reflexionen sobre 
su modelo. LaLiga es un gran ejemplo: ven la com-
petición no sólo como una actividad deportiva sino 
como un producto de entretenimiento, porque esta 
es la industria en la que estamos. Nuestra competen-
cia es Netflix, Disneyland y también el zoo de Madrid. 
Para un club local, es muy difícil cambiar el mundo él 
solo, pero entre todos, las ligas, las federaciones, las 
organizaciones internacionales, debemos asegurar-
nos de que el fútbol continúe siendo el deporte más 
popular e importante del mundo. 
 
¿Cómo se consigue?
Un factor clave es que las competiciones continúen 
siendo interesantes y que las decisiones no se tomen 
hasta el final. En la última década, el número de 
campeones se ha reducido en muchas ligas. El fútbol 
se ha vuelto más predecible. Y el número de días 
de partido que quedan por jugar después de que un 
equipo se haya proclamado ganador ha aumentado. 
Las competiciones se deciden cada vez más pronto. 
Estos son asuntos que nos preocupan y lo que debe 
cambiar. 

¿Qué le parece la entrada del capital riesgo en 
el negocio de las retransmisiones deportivas y 
en el fútbol en general?
No es nada nuevo, pero se ha vuelto a poner en 
primera línea con la crisis. Es complicado, porque hay 
regulaciones diferentes entre los diferentes países, 
y eso complica tener reglas estrictas que apliquen a 
todos. Además, debería haberse hecho hace tiempo, 
antes de que el capital riesgo entrara en el sector. El 
capital riesgo está ahí por el retorno a corto o medio 
plazo, y eso es muy distinto de un fan que tiene mucho 
éxito en sus negocios y quiere invertir en su equipo. A 
pesar de todo, el hecho de que el capital se interese 
por el fútbol significa que lo ven como una industria de 
la que pueden sacar un retorno, así que dice mucho 
de la importancia económica del sector. Es difícil 
establecer una normativa internacional, así que deben 
regularlo los clubes y las ligas de cada país. 

¿Qué le pide a 2021?
Devolver los fans al estadio lo antes posible. Esto es 
más importante que cualquier otra discusión política. 
Sería el mayor alivio para 2021. P



La misión de Panatta es la de realizar equipos para el verdade-
ro entrenamiento físico que sean atractivos, funcionales, fiables, 
duraderos y competitivos en el precio. Made in Italy, diseño, expe-
riencia que se unen a una biomecánica articular perfecta y junto a 
tecnología y más alta calidad constituyen desde siempre el ADN 
de la empresa. Las máquinas Panatta se diseñan, realizan y po-
nen a prueba en Italia. Son el resultado y expresión de un concept 
que se caracteriza por la innovación del producto y del proceso 
de producción. 

La gama de productos propuestos es una de las más amplias del 
mercado por sector, grupo de edad y métodos de entrenamiento:
20 líneas de producto: cardiofitness, isotónico, funcional y group 
training; 338 artículos en la cartera. Cada cliente tiene la posi-
bilidad de crear su propio espacio fitness de sueños teniendo a 
disposición más de 2000 combinaciones de colores para las máq-
uinas (marco/tapiz). El control total sobre el ciclo de desarrollo 
y el proceso productivo de cada máquina singular (cuyas fases 
tienen lugar todas dentro de la empresa ) han determinado el 
éxito de la marca Panatta en el mundo.

La empresa se extiende sobre un espacio de más de 20.000 m2 
ocupados por plantas de propriedad  en el corazón de la región 
Las Marcas.
 

Hoy en día, Panatta representa una realidad internacional con-
solidada, trabaja en 85 países y exporta en el extranjero más de 
un 70% del volumen de negocios. En particular para España, este 
sigue siendo un mercado de importancia estratégica para el cre-
cimiento de la empresa.  Los clientes que confían en la marca 
Panatta eligen una historia, una tradición, una excelencia bio-
mecánica y calidad incomparables.

        

PANATTA: una marca, un nombre, una historia.
Panatta es la empresa italiana más antigua en el sector del fitness y especializada en la producción 
de máquinas para el entrenamiento totalmente Made in Italy. Nació de la pasión y determinación 
de Rudy Panatta y tiene sus raíces en los orígenes de la cultura física. Llega a ser protagonista de 
6 décadas de historia en el sector de fitness y culturismo, manteniendo siempre la misma y única 
propriedad a lo largo del tiempo. 

         @panattasport                      @panattaofficial

ENTRA EN EL MUNDO DE PANATTA Y DESCUBRE ALGUNOS DE LOS CENTROS DE FITNESS 
MÁS HERMOSOS DEL MUNDO QUE HAN ELEGIDO EL 100% MADE IN ITALY

www.panattasport.com

HEADQUARTER
 

•  Sede legal - oficina administrativa.
•  Sede productiva con control total de todo el proceso
     productivo.
•  Gestión comercial y de marketing.
•  Showroom de más de 1500 metros cuadrados con más 
     de 220 máquinas para ver y probar. Un verdadero paraíso 
     para los entusiastas del fitness.
•  Diseño y desarrollo liderado por un equipo de ingenieros 
     y diseñadores. 
•  Oficina operativa para asistencia y envío de repuestos.

http://www.panattasport.com/


 La ausencia de público en 
los estadios ha dinamitado 
una línea de ingresos clave 
para el fútbol y, también, 
un elemento de atractivo la 
televisión.

LaLiga concluye la temporada 
más difícil abocada a dos años 
de números rojos

Pérdidas de más de sesenta millones de euros e ingresos a la baja, 
con una reducción del 3,7% en relación a la temporada 2018-2019. 
Son sólo algunas de las consecuencias que el año del Covid-19 deja 

en los equipos de Primera División, que se se enfrentan ahora a una temporada sin 
público en los estadios desde la primera jornada y que, con toda probabilidad, se verán 
abocados a otro ejercicio de números rojos. La élite del fútbol en España también deja 
atrás un año marcado por el caso Fuenlabrada y la amenaza de que Leo Messi deje le 
competición, lo que provocaría la pérdida de uno de sus principales atractivos.

de la pandemia.
En términos económicos, la temporada 
2019-2020 tuvo, a partir de mediados de 
marzo, cuando LaLiga decidió paralizar los 
partidos, un panorama difícilmente salva-
ble. El Covid-19 había volatilizado una lí-
nea de ingresos que, sobre todo para los 
grandes clubes, es mucho más que com-
plementaria en las cuentas de resultados. 
Abonos y venta de entradas, junto a todos 
los ingresos vinculados a la explotación 
de las instalaciones de los equipos (des-
de la restauración del Santiago Bernabéu 
al Museo del Barça o los palcos Vip del 
Wanda Metropolitano), se perdieron ca-
si por completo.
Esto, junto a la compensación de unos cien 
millones de euros a los titulares de los de-
rechos televisivos por parte de LaLiga por 

en el negocio del fútbol por la aceleración 
de los planes de LaLiga por explotar em-
presarialmente su tecnología, particular-
mente la de lucha contra la piratería, y por 
el aplazamiento de la Eurocopa a causa 

l fútbol español de élite de-
crece y entra en pérdidas 
en el año del Covid-19. Así 
lo reflejan los resultados 
agregados de los clubes de 
LaLiga Santander: la vuelta 

a las competiciones tras el parón por el es-
tado de alarma no impidió que el conjun-
to de clubes de Primera División cerrara el 
ejercicio en pérdidas y con la primera caída 
de ingresos tras un largo periodo de creci-
miento aupado por el negocio audiovisual. 
A falta de conocer las grandes magnitudes 
de Granada CF y Cádiz, los clubes que mi-
litan en LaLiga Santander cerraron 2019-
2020 con una caída del 3,7% de su cifra de 
negocio, hasta 2.989,1 millones de euros, y 
unos números rojos de 63 millones de eu-
ros (frente a las ganancias agregadas de 

181,1 millones de euros de la temporada 
anterior). Las primeras previsiones para la 
temporada 2020-2021 apuntan a una di-
rección clara: la larga salida de la crisis sa-
nitaria, todavía lejana a pesar de la llegada 
de las vacunas, abocarán al fútbol español 
a un nuevo ejercicio teñido de rojo.
Las negociaciones para el regreso de las 
competiciones entre LaLiga, la Real Fede-
ración Española de Fútbol (Rfef) y el Gobier-
no, las conversaciones con los titulares de 
los derechos de la competición para com-
pensarles por el parón y los acuerdos para 
la rebaja salarial de los futbolistas marca-
ron un ejercicio que deja un fútbol español 
debilitado y con algunos problemas con 
nombre y apellidos: caso Fuenlabrada, FC 
Barcelona y Leo Messi.
El año también ha estado protagonizado 

E
Los ingresos 
de los clubes se 
quedaron por 
debajo de 3.000 
millones

 C. De Angelis
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cluyó 2019-2020 con unas pérdidas netas 
de 5,72 millones de euros, con una reduc-
ción del 1,86% de los ingresos.
A falta de que todos los clubes den a co-
nocer sus cuentas de resultados y sus pre-
supuestos para la temporada 2020-2021, 
las previsiones son unánimemente más 
negativas: el gran golpe del Covid-19 lle-
gará a las cuentas de los clubes en la pre-
sente temporada, celebrada sin público 
desde la primera jornada, con patrocinios 
renegociados mayoritariamente a la baja 
y con urgencias financieras que centran la 
actividad de muchas directivas en rene-
gociar pagos tanto con las plantillas co-
mo con los proveedores financieros. Las 
cajas del fútbol español están vacías, tal y 
como quedó reflejado en un débil merca-
do de fichajes de invierno.
Las previsiones que se han conocido ya 
para la temporada en curso también lo evi-
dencian: Deportivo Alavés y Real Madrid 
entrarán en pérdidas, Athletic seguirá en 
números rojos y Valencia CF y FC Barce-
lona elevarán unos resultados ya negativos.  

El final menos malo
El balance económico de 2020 es, no obs-
tante, el menos malo de lo que se podía ha-
ber producido si no se hubiera reanudado 
la competición en la temporada 2019-2020 
y no se hubieran podido salvar los ingre-
sos de televisión, que cubren la mayoría del 
presupuesto de los clubes más modestos 
y una porción muy relevante de los ingre-
sos de los grandes equipos.
Las negociaciones con el CSD y la Rfef per-
mitieron reanudar los partidos a puerta ce-
rrada a partir del 11 de junio, con un retraso 
que provocó que buena parte de los parti-
dos se celebraran una vez concluido el ejer-
cicio fiscal de los clubes, el 30 de junio. Esto 

sólo 77.000 euros (con una cifra de nego-
cio de 59,7 millones de euros), el equipo de 
la capital ganó 313.000 euros, que equiva-
le al 0,04% de sus ingresos.
Incluso la gestora del fútbol español cerró 
el ejercicio en número rojos: LaLiga con-

el parón de la competición, abocó a una 
reducción generalizada de los ingresos y 
el resultado de la temporada 2019-2020 e 
incluso a la entrada en pérdidas de cinco 
de los dieciocho clubes que han revelado 
su resultado (Granada CF y Cádiz CF to-
davía no han hecho públicas las grandes 
magnitudes de sus cuentas).
Aunque la caída en la cifra de negocio fue 
prácticamente unánime en los clubes de 
Primera en la temporada 2019-2020, la ma-
yoría logró cerrar el ejercicio en números 
negros. Eso sí, mucho más reducidos que 
en el ejercicio precedente. A falta de que 
se pongan encima de la mesa el 100% de 
las cuentas de explotación, sólo cinco de 
los equipos que hoy militan en LaLiga San-
tander han avanzado pérdidas en la pa-
sada temporada: FC Barcelona, Valencia 
CF, Ahtletic Club, Atlético de Madrid y Vi-
llarreal CF.
Villarreal CF y Atlético son los que menos 

pierden, con unos números rojos de 1,8 
millones de euros en el club colchonero, 
frente a los beneficios de casi catorce mi-
llones de la campaña anterior, y unas pér-
didas por debajo del millón de euros en el 
Villarreal (tras el beneficio de 11,9 millones 
de 2018-2019).
Por el contrario, el FC Barcelona es con di-
ferencia el que más pierde (según los datos 
avanzados por la anterior junta del club, que 
todavía no ha presentado cuentas ni las ha 
aprobado en asamblea), con unos núme-
ros rojos de 97 millones de euros.
El Valencia CF, por su parte, pierde ocho 
millones de euros (tras un ajustado bene-
ficio de 1,5 millones en la temporada 2018-
2019) y el Athletic suma números rojos por 
20,8 millones de euros (frente al beneficio 
de 23,9 millones de euros del año anterior).
Por otro lado, tanto Real Madrid como Le-
vante UD cerraron en beneficios, pero por 
la mínima: mientras el club levantino ganó 

Junto al FC Barcelona, con diferencia el club con 
las pérdidas más abultadas de la competición (97 
millones de euros de números rojos en 2019-2020), 
también cerraron el año en negativo el Athletic 
Club, el Atlético de Madrid, el Valencia CF y el Vi-
llarreal CF, mientras que Real Madrid y Levante UD 
finalizaron en negro por la mínima

El Barça cerró la 
temporda con unos 
números rojos récord 
de casi millones

97M

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de LaLiga Santander, club a club
Datos en millones de euros. 2020-2021: previsiones
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Athletic Club Real Betis Balompié

Importe neto de la cifra de negocio 115,00 96,75 96,96 Importe neto de la cifra de negocio 107,27 86,36 87,91

Resultado neto 23,87 -20,85 -14,30 Resultado neto 7,69 1,41 0,00

Atlético de Madrid Real Madrid

Importe neto de la cifra de negocio 357,65 344,70 Importe neto de la cifra de negocio 757,27 714,90 616,80

Resultado neto 13,96 -1,78 Resultado neto 38,40 0,31 -69,68

CA Osasuna Real Sociedad

Importe neto de la cifra de negocio 13,94 57,46 Importe neto de la cifra de negocio 71,37 77,29 92,17

Resultado neto -2,89 2,17 Resultado neto 7,18 2,06 0,76

Deportivo Alavés Real Valladolid

Importe neto de la cifra de negocio 60,18 59,93 57,53 Importe neto de la cifra de negocio 53,61 50,49

Resultado neto 3,68 0,43 -2,93 Resultado neto 6,71 9,94

Elche CF SD Huesca

Importe neto de la cifra de negocio 9,94 8,27 45,00 Importe neto de la cifra de negocio 50,08 12,14 49,28

Resultado neto -0,94 2,03 0,16 Resultado neto 10,71 3,56 5,10

FC Barcelona SD Eibar

Importe neto de la cifra de negocio 836,73 760,00 Importe neto de la cifra de negocio 52,33 47,31 58,43

Resultado neto 4,53 -97,00 Resultado neto 11,75 15,13

Getafe CF Sevilla CF

Importe neto de la cifra de negocio 58,07 86,07 62,96 Importe neto de la cifra de negocio 135,42 145,27 182,00

Resultado neto 6,78 16,64 0,06 Resultado neto 2,48 1,18 0,00

Levante UD Valencia CF

Importe neto de la cifra de negocio 57,10 59,65 63,89 Importe neto de la cifra de negocio 184,68 172,09 118,91

Resultado neto 12,54 0,08 0,13 Resultado neto 1,48 -8,02 -26,43

RC Celta Villarreal CF

Importe neto de la cifra de negocio 68,07 66,45 60,06 Importe neto de la cifra de negocio 116,16 144,00 117,27

Resultado neto 21,36 10,47 0,13 Resultado neto 11,82 -0,99 0,07



El caso Messi asusta al fútbol español
Otro caso de 2020, que esta vez no llegó a 
los tribunales, fue el de la pretendida salida 
del FC Barcelona de Leo Messi. El futbo-
lista argentino comunicó al finalizar la tem-
porada a través de un burofax su intención 
de abandonar el club culé, provocando un 
terremoto en la competición: con la posi-
ble salida de Messi no sólo el FC Barcelona 
pierde a su gran estrella y activo comercial 
y publicitario, sino que también lo haría la 
propia liga española, que en la tempora-
da anterior ya había visto marchar a Cris-
tiano Ronaldo.
La posible salida de la estrella de LaLiga, 
en un entorno de empobrecimiento de los 
jugadores, llevó incluso a la propia patro-
nal española del fútbol a tomar partido a 
favor del club. En juego, la próxima nego-
ciación de los derechos audiovisuales de 
LaLiga en España para el ciclo a partir de 
la temporada 2022-2023, que se pondrá 
en marcha a lo largo de 2021, y el valor de 
los siguientes contratos en el extranjero. P

en la última jornada de LaLiga Smartbank 
se saldó con polémica y acusaciones por 
parte del CSD a LaLiga por su gestión del 
positivo por Covid-19 de un jugador, que 
terminó generando hasta 28 positivos y el 
aplazamiento del partido. 
El encuentro terminó disputándose sema-
nas más tarde con victoria para el equipo 
gallego, que sin embargo no le valió para 
evitar el descenso a Segunda B. La derro-
ta privó al Fuenlabrada de disputar el pla-
yoff de ascenso a Primera.
El caso se encuentra ahora en fase de ins-
trucción por parte del Juzgado de Ins-
trucción número 6 de La Coruña, que en 
diciembre alzó la suspensión del procedi-
miento. El juez investiga si LaLiga, Javier 
Tebas, el Fuenlabrada y Jonathan Praena, 
presidente del club, pudieron cometer al-
gún delito en el viaje del equipo madrileño a 
Galicia. LaLiga, que solicitará el archivo de 
las actuaciones, defiende que tanto la enti-
dad como el club madrileño cumplieron en 
todo momento los protocolos sanitarios.

permitió que LaLiga pudiera repartir entre 
los clubes de LaLiga Santander y LaLiga 
Smartbank un total de 1.607,1 millones de 
euros correspondiente a los ingresos au-
diovisuales de la pasada temporada: se tra-
ta de una cifra que es sólo un 1,2% inferior 
respecto al año anterior. “Si no hubiéramos 
terminado -dijo en noviembre Javier Tebas, 
presidente de LaLiga-, los problemas eco-
nómicos de los clubes habrían sido mucho 
peores, con pérdidas de entre 800 millo-
nes y 900 millones de euros”.
La contabilización de los ingresos ligados a 
los partidos celebrados con posterioridad 
a esa fecha (la temporada finalizó deporti-
vamente el 19 de julio) llevó a que en casos 
como el Sevilla FC las auditorías señalasen 
salvedades en sus informes de auditoría. 
El punto de partida es la colisión entre la 
obligación de imagen fiel y el principio de 
devengo que se debe producir en las cuen-
tas de los clubes: atendiendo strictu sen-
su el ejercicio natural, tal y como hicieron 
Real Madrid y FC Barcelona, los ingresos 
devengables a la temporada 2019-2020 
concluyeron el 30 de junio. No obstante, 
con el criterio del Sevilla, la imagen fiel de 
esa temporada debería incluir los partidos 
de esta temporada celebrados con poste-
rioridad y aplazados a causa del Covid-19: 
aunque los ingresos se deban imputar a la 
temporada 2020-2021, corresponden ver-
daderamente a la anterior.
En sus procedimientos acordados, LaLi-
ga estableció un mecanismo para cuanti-
ficar por parte de los clubes los ingresos 
derivados de aquellos partidos correspon-
dientes a la temporada 2019-2020 que, 
como consecuencia del parón por el co-
ronavirus, se disputaron una vez iniciado 
el ejercicio 2020-2021. En su control eco-

nómico, que se refiere a temporadas de-
portivas, estos ingresos son imputados a 
la temporada 2019-2020.
Más allá del problema contable, la reanu-
dación de LaLiga en plena desescalada en 
España puso a prueba los mecanismos de 
control interno de la propia competición. 
Todo había marchado correctamente has-
ta que el partido que debía enfrentar al CF 
Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña 

La posible salida de Messi del FC Barcelona no 
sólo asustó a los aficionados barcelonistas, si 
no que hizo reaccionar incluso a LaLiga ante la 
posibilidad de perder a uno de los grandes activos 
de la competición y sus consecuencias en la 
valoración de los derechos audiovisuales

 El fútbol español se encuentra en una 
encrucijada: debe atender a sus necesidades 
financieras y al mismo tiempo mantener el 
atractivo para los aficionados y las televisiones.

LaLiga tuvo que 
compensar con cerca 
de cien millones a las 
televisiones por el parón

100
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Impulsar el deporte para crear mejores deportistas. 
Y acoger grandes eventos deportivos y las mejores
competiciones del mundo. 

Comunitat Valenciana
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l día en que Josep Maria 
Bartomeu presentó su di-
misión como presidente 
del FC Barcelona en rue-
da de prensa, dejó caer 
una bomba que quedó un 

tanto ensombrecida por su despedi-
da al frente del club catalán. Barto-
meu aseguró que la junta de la entidad 
había aprobado el día anterior los re-
querimientos necesarios para partici-
par en la Superliga europea. Trayendo 
cola hasta el último día.
En palabras del expresidente del 
Barça, “la Superliga europea garan-
tizará la sostenibilidad económica 
del club y que continúe siendo de los 
socios; nunca una sociedad depor-
tiva”. La decisión final sobre la partici-
pación en esta competición, prevista 
para 2022 e impulsada al margen de la 
Uefa, recaerá en la asamblea de com-
promisarios del club catalán.
El Liverpool y Manchester United son 
los dos equipos que están impulsan-
do la Superliga. En octubre salió a la 
luz que estaban negociando con JP-
Morgan un préstamo de 4.600 millo-
nes de libras (5.034 millones de euros) 
para financiar la competición y poner-
la en marcha cuanto antes.
El fracaso del Big Picture, proyecto im-
pulsado por los seis grandes clubes 
de la Premier League para ganar más 
poder, es un toque de atención para la 
Superliga. La competición, que susti-
tuiría a la Champions League, estaría 
compuesta por entre 16 y 18 equipos 
a doble vuelta con 30 ó 34 jornadas.
La Fifa, ocupada en impulsar un Mun-
dial de Clubes con 24 equipos y que se 
celebrase cada cuatro años, no apoya 
el proyecto y así lo hizo saber su pre-
sidente, Gianni Infantino. En la mis-
ma línea se manifestó Javier Tebas, 
presidente de LaLiga, tachando de 
“idea de barra de bar” el formato de 
la competición.

E
 POR ADRIÀ FERNÁNDEZ

La competición sustituiría a la 
Champions League y estaría 
compuesta por entre 16 y 18 
equipos a doble vuelta con 30
ó 34 jornadas.

La Superliga europea 
coge fuerza al 
margen de la Uefa





 El pasado 27 de octubre, 
Josep Maria Bartomeu 
anunció su dimisión, así 
como la de toda su junta 
directiva, como presidente 
del Barça. Una comisión 
gestora tomó la dirección 
del club.

El FC Barcelona se despide 
de Bartomeu tras un año en 
el Dragon Khan

El club blaugrana vivió de todo en la última temporada del sucesor de 
Sandro Rosell. Mientras el Barçagate provocó la salida de buena parte 
de la junta directiva de Bartomeu, que acabó dimitiendo tras la moción 

de censura contra su gestión, el coronavirus tensionó al máximo las cuentas de un 
club que en enero elegirá a un nuevo presidente. Ahora, la entidad catalana comienza 
el año con unas elecciones a la vista: el vencedor de los comicios deberá hacer frente 
a la situación económica que deja el Covid-19, con una deuda disparada, en gran 
medida como consecuencia del gran proyecto de Bartomeu, el Espai Barça.

española (junto con Real Madrid, Athle-
tic Club y Osasuna) cerrara la tempora-
da 2019-2020 con unos números rojos 
de 97 millones de euros tras ingresar un 
18% menos de lo previsto y un 13% me-
nos que en la temporada anterior. El zar-
pazo del Covid-19 a las cuentas del club 
blaugrana, que también tiene en el aire 
la ejecución de buena parte del proyec-
to de Espai Barça (con la remodelación 
del Camp Nou como principal medida), 
condicionó la estrategia del Barça en el 
mercado de fichajes y obligó al club a em-
prender una negociación con la plantilla 
deportiva que se cerró in extremis, a sólo 
algunas semanas de que el club se que-
dara sin caja suficiente para cumplir sus 
compromisos.
El propio Tusquets pronunció a prime-

el Barçagate y conflicto en los tribunales 
con uno de los tres entrenadores que en 
2020 pasaron por el banquillo culé, Qui-
que Setién, completaron la crónica de un 
año estilo Dragon Khan para la entidad 
barcelonesa. A cierre de la presente edi-
ción, el Barça se encuentra en plena cuen-
ta atrás de unas elecciones de resultado 
incierto, mientras el día a día del club es-
tá en manos de una gestora que lidera el 
financiero Carles Tusquets. Hasta nueve 
precandidatos, con el expresidente Joan 
Laporta y el empresario Víctor Font co-
mo favoritos, se encuentran actualmen-
te en la terna para suceder a Bartomeu.
Los asuntos económicos serán para el 
futuro presidente del Barça uno de los 
principales deberes, después de que uno 
de los cuatro clubes sociales de la liga 

l FC Barcelona deja atrás 
en 2020 un annus horri-
bilis en el que ni mucho 
menos fue todo culpa del 
Covid-19. Malos resulta-
dos deportivos (con la hu-

millante derrota por 8-2 contra el Bayern 
Munich), moción de censura y espanta-
da de Lionel Messi (que intentó sin éxito 
abandonar el club barcelonés) termina-
ron por acabar con el ciclo de Josep Maria 
Bartomeu en la presidencia del equipo só-
lo unos meses antes de que concluyera su 
segundo mandato al frente de la entidad.
Unas cuentas desechas por el parón de 
LaLiga y, sobre todo, la paralización del 
turismo (ligado a buena parte de los in-
gresos no audiovisuales del club) termi-
nan de completar un cóctel explosivo en 

una entidad que tuvo que ampliar deuda 
y activar toda la maquinaria negociadora 
para evitar impagos. Expedientes de re-
gulación temporal de empleo (Ertes), di-
misión de varios miembros de la junta por E
Joan Laporta y 
Víctor Font son 
los favoritos 
para tomar las 
riendas del club
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a 488 millones de euros.
Los presupuestos presentados en octu-
bre por una junta ya tocada de muerte, 
que prevé unos ingresos de 828 millones 
de euros y un beneficio final de un mi-
llón de euros, dejaron más dudas y tareas 
pendientes para los sucesores de Barto-
meu. Las cifras, que obligan a un drástico 
ajuste de gastos, partían de un escenario 
optimista, dada la marcha de las circuns-
tancias sanitarias en los últimos meses 
de 2020, al prever estadios abiertos en 
febrero, con una asistencia del 25%, y un 
Camp Nou al 50% en mayo. En noviem-
bre, la gestora del Barça llegó a un acuer-
do con la plantilla del primer equipo para 
rebajar la masa salarial en 122 millones; 
además, pactó con los sindicatos un nue-
vo Erte por causas productivas.
No sólo eso. Pese a no dejar irse a Messi, 
tal y como solicitó el jugador argentino, el 
club se vio obligado a atender más a las 
necesidades financieras que al proyec-
to deportivo en el mercado de fichajes de 
verano. La principal prueba, el canje rea-
lizado con la Juventus de Turín, a la que 
traspasó Arthur Melo por 80 millones de 
euros y fichó a Miralem Pjanic por 70 mi-
llones. Antes, la entidad blaugrana ya se 
había asegurado algo más de 60 millo-
nes de euros después de traspasar a Mal-
com al Zenit (40 millones), Denis Suárez 
al RC Celta (12,9 millones) y ceder Cou-
tinho al Bayern de Múnich (8,5 millones).
Algunas de las pocas alegrías para el club 
proceden de la cantera, con Ansu Fati y 
Pedri como dos de los jóvenes con un 
futuro más prometedor del fútbol en Eu-
ropa. P

tóricas del club catalán, el club meren-
gue cerró 2019-2020 en números negros, 
con un beneficio de cerca de 0,3 millo-
nes de euros. Los críticos de Bartomeu 
no apuntan sólo al Covid-19 para expli-
car este diferente resultado: con el foco 
puesto en el crecimiento (el club ambicio-
naba ser el primer conjunto milmillona-
rio de la liga española), el Barça ha vivido 
los últimos años con rentabilidades es-
trechas, endeudamiento al alza y, en de-
finitiva, poca cintura para hacer frente a 
circunstancias fuera de su control, como 
posibles malas decisiones en el ámbito 
deportivo (fichajes erróneos) o cisnes ne-
gros como el coronavirus.
La gran consecuencia económica de todo 
esto, llegado el Covid-19, es un aumento 
del 48% en la deuda total del club, que 
pasó de 554 millones de euros a cierre de 
la temporada 2018-2019 a 820 millones 
de euros en la temporada 2019-2020. La 
evolución de la deuda neta (descontan-
do tesorería y deudas a cobrar) fue aún 
peor, pasando de 217 millones de euros 

ros de diciembre una de las frases que 
describe la magnitud de las dificultades 
económicas del FC Barcelona: “desde el 
punto de vista económico habría vendido 
a Messi en verano; hubiese sido deseable 
por el dinero que hubiese recibido el club 
y el que se habría ahorrado”. Para enfa-
do de parte del barcelonismo, Tusquets 
sólo constataba una realidad incontes-
table: cifras en mano, las cuentas del FC 
Barcelona no pueden hacer frente al pa-
go salarial del jugador que marca la me-
jor época deportiva de la historia del club.

Ingresos castigados
Como el Real Madrid y, en general, los 
clubes más potentes económicamente, 
el FC Barcelona tiene una dependencia 
de los ingresos audiovisuales inferior a la 
de los clubes pequeños. Patrocinios, tic-
keting, venta de merchandising y visitas 
al museo del club (el más visitado de Ca-
taluña) generan el grueso de sus ingresos 
ordinarios (excluyendo la venta de futbo-
listas), lo que en circunstancias norma-

les es una fortaleza del club. Ahora bien, 
en tiempos del Covid-19 esta fortaleza 
se transforma claramente en una debi-
lidad, ya que sólo los ingresos audiovi-
suales se han mantenido, más o menos, 
inalterados por efecto de la pandemia.
La realidad más dolorosa en el duelo eco-
nómico entre el FC Barcelona y el Real 
Madrid es que, frente a las pérdidas his-

En noviembre, la gestora del Barça llegó a un 
acuerdo con la plantilla del primer equipo para 
rebajar la masa salarial en 122 millones; además, 
pactó con los sindicatos un nuevo Erte por causas 
productivas
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Ingresos a la baja tras rozar los mil millones
Ingresos anuales, en millones de euros
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 En abril, el club anunció 
una rebaja salarial de hasta 
el 20% con los miembros 
del primer equipo de fútbol y 
baloncesto.

El Real Madrid deja la portería 
a cero y un Bernabéu a 
estrenar antes de lo previsto

 C. De Angelis El club blanco logró cerrar el ejercicio con un resultado prácticamente 
neutro, pero en positivo, en un año marcado por el golpe económico 
del coronavirus en los ingresos de todos los clubes de LaLiga. La 

entidad que preside Florentino Pérez, que también debió llegar a un acuerdo para 
recortar su masa salarial, encontró en 2020 una oportunidad en plena pandemia: al 
jugarse los partidos sin público en la ciudad deportiva de Valdebebas, la remodelación 
del Santiago Bernabéu ha podido acelerarse y, según los expertos, podrían concluirse 
antes de lo previsto.

puesta en marcha de una cuenta en la pla-
taforma de streaming Twitch. Ya en pleno 
confinamiento, el club se estrenó con un ca-
nal en Twitch apoyando a su jugador Mar-
co Asensio, que se proclamó campeón de 
un torneo de eSports de LaLiga.
No obstante, la llegada de la pandemia tras-
tocó todos los planes del club, que se apre-
suró a renegociar con su plantilla después 
de que se detuviera indefinidamente LaLi-
ga. En abril, el club anunció el acuerdo de 
una rebaja salarial de hasta el 20% con los 
integrantes del primer equipo de fútbol y ba-
loncesto, así como los respectivos cuerpos 
técnicos. En concreto, el club acordó que el 
recorte inicial sería del 10%, pero que hubie-
se podido alcanzar el 20% “en función de las 
circunstancias”. En síntesis, el club se ga-
rantizaba un ahorro de 39 millones de euros.

lizar en función de cada mercado los anun-
cios que se ven durante las retransmisiones 
de los partidos en el Santiago Bernabéu.
Dos meses después, el club hizo otro movi-
miento para ampliar su público y anunció la 

ortería a cero. El Real Ma-
drid saldó el año del Co-
vid-19 evitando las pérdidas 
y avanzando pantallas en 
uno de los proyectos más 
importantes para el futuro 

económico de la entidad, la reforma del es-
tadio Santiago Bernabéu. Ahora bien, enca-
ra una nueva temporada con perspectivas 
negativas a causa de la pandemia, con un 
ajuste de los ingresos de 172 millones de 
euros que pone en crisis la sostenibilidad 
económica de un club que, periódicamen-
te, renueva su plantilla con el fichaje de ju-
gadores estrella.
El club blanco comenzó el año con un nue-
vo proyecto con nombre de promesa, Real 
Madrid Next, una marca con la que englo-
bar sus proyectos de innovación, salud y 

deporte. El objetivo del proyecto, agrupar 
todas las actividades del club para mejorar 
el rendimiento de sus jugadores y la forta-
leza deportiva y económica de la organiza-
ción. Rendimiento deportivo, e-health, fan 
engagement, generación de contenido au-
diovisual, ciberseguridad e infraestructuras 
tecnológicas y sociales son las seis áreas de 
trabajo del nuevo proyecto con el que el Re-
al Madrid emulaba el Barça Innovation Hub 
(BiHub) para dar un paso adelante en inno-
vación y desarrollo del negocio.  
El equipo de Florentino Pérez también activó 
la maquinaria comercial con la vista pues-
ta en aumentar sus ingresos internaciona-
les. Para hacerlo, suscribió una alianza con 
IMG, a quien encargó la venta de la U tele-
visiva virtual con la idea de aprovechar que 
las nuevas tecnologías permiten persona-

P
El club comenzó 
el año con 
la puesta en 
marcha de Real 
Madrid Next
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euros, frente a los 41,4 millones de bene-
ficio antes de impuestos que había presu-
puestado para la campaña. 
En la misma semana en que el Barça anun-
ciaba una caída del 30% de los ingresos 
(que provocaron unas pérdidas de 97 mi-
llones de euros), su rival decía que había 
dejado la portería a cero.
Ahora bien, las previsiones para la tempora-
da 2020-2021 no dejan el mismo lugar para 
el optimismo. El club blanco prevé reducir 
sus ingresos un 14%, hasta 616,8 millones 
de euros, frente a los 714,9 millones de eu-
ros con los que cerró 2019-2020. 
En relación al presupuesto 2019-2020 an-
terior a la pandemia, el descenso es del 
25%. La entidad reconoce que el resultado 
después de impuestos va a verse afectado 
“sensiblemente” por esta “significativa” caí-
da de los ingresos, si bien recalca que “el 
club intentará materializar oportunidades 
de mejora para tratar de equilibrar el resul-
tado como se logró en el ejercicio anterior”. 
Además, a diferencia del FC Barcelona, que 
trabajaba con un escenario más optimista, 
el Real Madrid anticipa en su presupues-
to que el impacto de la pandemia se ex-
tienda durante todo el ejercicio 2020-2021.
Igual que en el Barça y buena parte de la 
élite europea del fútbol, la cuadratura del 
círculo de las cuentas del Real Madrid en 
la presente temporada deberá pasar por 
un esfuerzo de la plantilla. El club propuso 
en noviembre una rebaja salarial a los juga-
dores del primer equipo de entre el 10% y 
el 15%, para hacer frente a la caída de in-
gresos generada por el coronavirus, con 
un ahorro potencial de hasta 58 millones 
de euros. P

Un estadio renovado permitirá, a medio pla-
zo, ampliar los ingresos del club madrileño 
alternativos a la comercialización de dere-
chos audiovisuales.
 
Notas al curso
Las notas al curso económico del Madrid 
empezaron a conocerse en septiembre, 
cuando trascendió que, a pesar del impac-
to del Covid-19, el club cerraría el ejercicio 
2019-2020 con un beneficio de 320.000 

Y sólo un mes después recibió una de las po-
cas buenas noticias del ejercicio (dejando de 
lado la victoria en LaLiga): el Tribunal Gene-
ral de la Unión Europea determinó en mayo 
que la Comisión Europea no había probado 
que se hubiese conferido una ventaja al Real 
Madrid en el convenio de 1996 por el que el 
equipo de fútbol cedió al Ayuntamiento de 
Madrid los terrenos de su ciudad deportiva 
en el tramo final del Paseo de la Castellana, 
a cambio de otras parcelas a determinar en 
un futuro. Finalmente, en 1998 se acordó ce-
der al club unos terrenos en Las Tablas que 
se valoraron en 595.194 euros, pero aque-
lla operación no llegó a ejecutarse y en 2011 
se indemnizó al club con 22,6 millones, tras 
una nueva tasación de aquel activo inmobi-
liario que elevó su valor a ese importe. Des-
pués de que Bruselas determinara en 2016 
que el club se había beneficiado de ayudas 
ilegales del Estado en la operación, el tribu-
nal europeo dio la razón al club merengue, 
permitiéndole recuperar los 20,4 millones de 
euros que devolvió al Ayuntamiento cuan-
do la Comisión Europea (CE) así le obligó.

Nuevo Bernabéu, a toda mecha
Por otro lado, la pandemia puso sobre la 
mesa una oportunidad para el Real Madrid 
que el club se apresuró en aprovechar. El 
club tenía programado empezar las obras 
dentro de su estadio el 1 de junio y, una vez 
decidido por parte del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) que los partidos se reanu-
darían a puerta cerrada, el club señaló que 
los partidos se celebrarían en la ciudad de-
portiva de Valdebebas
Con una inversión de 525 millones de euros, 
la paralización de la competición permitió 
que las obras hayan avanzado sin interrup-
ciones y más rápido de lo previsto. Cada par-
tido en el Bernabéu suponía una interrupción 
de tres días y un esfuerzo extra en el monta-
je y desmontaje de la maquinaria que, aho-
ra, el club se ha ahorrado. Aunque el club no 
ha revelado cuánto tiempo se ha ahorrado, 
fuentes consultadas por el El País señalaron 
en noviembre que el club podría concluir la 
reforma, en manos de la constructora FCC, 
bastante antes de la fecha de fin programa-
da en un principio, que era agosto de 2022.

Las previsiones para la temporada 2020-2021 
del Real Madrid pasan por una caída de ingresos 
del 14%, hasta 616,8 millones de euros, frente a 
los 714,9 millones de euros con los que cerró el 
ejercicio 2019-2020
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Ingresos de explotación, año a año
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El parón podría 
adelantar las obras, 
cuya finalización 
estaba prevista para 
agosto de 2022
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 El FC Barcelona traspasó 
al Atlético de Madrid a Luis 
Suárez en un momento en 
que la prioridad era reducir 
masa salarial.

Menos movimiento y salarios 
a la baja: los fichajes se 
congelan tras el coronavirus

Tras un mercado de invierno todavía al alza, con un incremento del 
27,6% en el valor de las transacciones internacionales de futbolistas 
en las cinco principales ligas europeas, el fútbol frenó en seco en 

el mercado de verano. Los clubes de LaLiga encogieron un 70% el desembolso 
realizado en la incorporación de futbolistas y las cesiones sin montante económico 
ganaron protagonismo. Las rebajas de sueldos fueron, no obstante, las verdaderas 
protagonistas de 2020, tanto en el fútbol como en otros deportes, ante las dificultades 
financieras de los clubes por la caída generalizada de ingresos.

ligas europeas se recuperó un 3,8%. A prin-
cipios de agosto, el valor de los futbolistas 
se situaba en 31.957,4 millones de euros, 
por encima del mínimo alcanzado en mayo 
de 30.783,1 millones de euros. Sin embar-
go, el valor de estos activos estaba toda-
vía lejos del pico registrado en febrero de 
2020, con 37.356,6 millones de euros. “El 
valor de los jugadores de las diez mayores 
ligas europeas se ha recuperado ligeramen-
te gracias al hecho de que prácticamente 
todas las ligas han sido capaces de termi-
nar la temporada 2019-2020, con partidos 
a puerta cerrada”, sostenía Kpmg en su in-
forme Football Benchmark. A pesar de ello, 
la consultora advertía de que “la mayoría de 
jugadores todavía no han recuperado su va-
lor de mercado prepandemia”. 
La situación en el fútbol ya era, sin embar-

ción salarial para mantener la sostenibilidad 
de los negocios.
Según datos de la consultora Kpmg, entre 
mayo y agosto de 2020 el valor de merca-
do de los futbolistas de las diez principales 

egociaciones para re-
bajar salarios o recalen-
darizar variables de los 
deportistas, expedien-
tes de regulación de em-
pleo, conversaciones con 

la banca para ganar tiempo… Atraer talen-
to para mejorar la competitividad deporti-
va de los equipos no ha dejado de ser una 
prioridad para los clubes españoles, pero 
las circunstancias han hecho que los últimos 
mercados de fichajes hayan estado marca-
dos por la reducción de los movimientos y, 
sobre todo, de los importes que se pagan 
por los deportistas. 
Así fue en el caso de LaLiga: los clubes de 
la principal competición deportiva espa-
ñola desembolsaron cerca de un 70% me-
nos que el total de transferencias realizadas 

en la campaña anterior, con un montante 
de 400 millones de euros en compras rea-
lizadas en el mercado, según datos aproxi-
mados recogidos a cierre de mercado por 
Transfermarket. 
Además, a diferencia de la temporada 2019-
2020, en la que los clubes se gastaron unos 
300 millones de euros más de lo que consi-
guieron ingresar, en esta campaña el valor 
de las llegadas fue cerca de cien millones 
inferior que el de las salidas. En total, los 
clubes gastaron algo más de cuatrocientos 
millones de euros en la compra y cesión de 
futbolistas e ingresaron cerca de 500 millo-
nes en concepto de ventas.
Lo ocurrido con el fútbol español se repro-
dujo en otros deportes profesionales tanto 
en España como en el conjunto de Europa, 
en un negocio que se encamina a la defla-

 C. De Angelis

Fue la subida del valor 
de los futbolistas entre 
mayo y agosto
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había puesto a disposición de empresas y 
entidades afectadas por el parón de la acti-
vidad económica, pero pocos grandes clu-
bes secundaron esta medida.
Ese mismo mes la entidad había remitido 
una propuesta a la Asociación de Futbolis-
tas Españoles (AFE) en la que aseguraba 
que las pérdidas del fútbol por el Covid-19 
podían alcanzar los 957 millones de euros 
si no regresaba la competición, algo incierto 
en ese momento. En el mismo documento, 
LaLiga pedía a los jugadores que asumie-
ran entre el 46% y el 49% de este impacto 
en función de cada escenario.
Ante esa situación, la patronal pedía que 
las plantilla asumieran una rebaja salarial 
de 450,9 millones de euros, equivalente al 
47% del impacto. Eso sí, en diferentes can-
tidades según la categoría: los jugadores de 
equipos de Champions, según LaLiga, per-
donarían 243,8 millones, por los 23,7 millo-
nes de los ya eliminados, los 30,5 millones 
de los que siguen en Europa League, los 
11,8 millones de quienes ya cayeron, y los 
141,2 millones de euros de los futbolistas 
que sólo juegan LaLiga Santander o LaLi-
ga SmartBank.
Aunque no hubo un acuerdo general, la ba-
jada de sueldos en el fútbol profesional fue 
una constante en todos los clubes, una cir-
cunstancia que en la mayoría de los casos 
sólo permitió mitigar las pérdidas registra-
da en la pasada temporada. En el balon-
cesto, la pandemia también llevó a la gran 
mayoría de conjuntos de la ACB a rebajar 
los sueldos de su personal deportivo y ad-
ministrativo. En la Liga Endesa, ocho clu-
bes se habían acogido en mayo a un Erte. P

jes, el foco tras el estallido de la pandemia, 
tanto en el fútbol como en el resto de depor-
tes profesionales, se puso en los salarios de 
las plantillas deportivas, que suelen copar 
una amplia mayoría de los presupuestos de 
gastos de los clubes. En abril, LaLiga instó a 
los clubes a acogerse a la figura de los ex-
pedientes de regulación temporal de em-
pleo (Erte) por fuerza mayor que el Gobierno 

go, de cierta ralentización en el mercado 
de fichajes antes incluso del estallido de la 
pandemia, al menos en número de movi-
mientos. Según datos de la Fifa, los clu-
bes de las llamadas Big 5 completaron en 
la campaña de invierno de 2020 un total de 
580 transfers internacionales de futbolis-
tas: por primera vez desde la creación del 
Transfer Matching System de la Fifa en oc-
tubre de 2010, hubo un decrecimiento res-
pecto al mismo periodo del año anterior del 
4% en el número de movimientos interna-
cionales, de los cuales sólo el 25,7% com-
portaron una transacción económica, frente 
al 31,2% de 2017. El número de clubes de 
las cinco principales ligas europeas que fi-
charon a algún jugador de un club en el ex-
tranjero pasó de 285 en enero de 2019 a 
295 en el mismo mes de 2020.
Ahora bien, el gasto en estos traspasos sí 
que mostraba cómo el mercado futbolístico 
seguía recalentándose a pesar de las nor-
mas de fair play financiero impuestas en los 
últimos años en el fútbol europeo. El gasto 

en traspaso de los clubes de las Big 5 au-
mentó un 27,6%, hasta 824,6 millones de 
dólares, frente a la campaña de fichajes de 
invierno de 2019. Aunque no llegó a las ci-
fras récord de 2018, cuando el mercado de 
fichajes de invierno alcanzó 1.018 millones 
de dólares en traspasos, en 2020 se llegó a 
la segunda cifra más elevada. 
En la campaña de enero de 2020, España 
fue el segundo país en gasto, con 118,2 mi-
llones de dólares en la compra de futbolis-
tas. La liga española fue la que más se movió 
en ese mercado, previo al estallido del Co-
vid-19 en Europa, con 82 incorporaciones 
de jugadores internacionales. “En compa-
ración con los clubes de las otras grandes 
ligas, los clubes españoles dependieron 
principalmente de la contratación de juga-
dores cedidos, ya que más de un tercio de 
sus transferencias entrantes fueron de este 
tipo”, detalla el informe de la Fifa.

Salarios insostenibles
Levantado el pie del acelerador de los ficha-

LaLiga recomendó a los clubes acogerse a la figura 
de los Ertes (que en mayo habían adoptado ocho 
clubes de la ACB) y trató de negociar con la AFE 
una rebaja de salarios de 451 millones de euros en 
toda la competición de Primera y Segunda 

En la campaña de 
invierno, LaLiga  
fichó a 82 jugadores  
de las otras ‘Big 5’
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Tope salarial de LaLiga Santander
Límite de coste de la plantilla deportiva, en millones de euros, y variación interanual, en porcentaje

Tope salarial de LaLiga SmartBank
Límite de coste de la plantilla deportiva, en millones de euros, y variación interanual, en porcentaje
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37,1

37,6

41,0

42,0

42,7

46,6

49,4

52,6

56,5

62,5

71,3

100,9

103,4

119,8

145,2

185,8

252,7

382,7

468,5

Elche CF

SD Huesac

Levante UD

Cádiz CF

Deportivo Alavés

SD Eibar

CA Osasuna

Real Valladolid CF

Getafe CF

Granada CF

RC Celta

Real Betis

Real Sociedad

Valencia CF

Athletic Club

Villarreal CF

Sevilla FC

Atlético de Madrid

FC Barcelona

Real Madrid

3,7

4,3

4,4

4,5

4,6

4,9

5,0

5,2

5,3

5,4

5,7

5,7

7,1

7,9

8,9

9,1

10,8

16,4

19,0

25,7

27,6

45,3

Málaga CF

Girona CF

SD Ponferradina

UD Logroñés*

CD Mirandés

CE Sabadell*

CD Castellón*

FC Cartagena*

AD Alcorcón

CD Lugo

CF Fuenlabrada

Real Sporting

Albacete BP

UD Las Palmas

Real Zaragoza

Real Oviedo

CD Tenerife

Rayo Vallecano

RCD Mallorca

CD Leganés

UD Almería

RCD Espanyol

* Clubes recién ascendidos a LaLiga SmartBank al Madrid

Fuente:  LaLiga

Fuente:  LaLiga
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↓ 62,9

↑ 127,0

↓ 85,5

↑ 353,2

↑ 5,6

↑ 20,5
↑ 54,1

↓ 12,8
↓ 10,5

↑ 59,3

↑ 39,9

↑ 0,6

↓ 49,5

↓ 6,6

↓ 28,9

↓ 10,1

↑ 24,3

↓ 35,3

↑ 16,1

↑ 10,9

↑ 33,8

↑ 10,6

↑ 0,3

↓ 13,9
↓ 35,8

↓ 50,6
↑ 52,2

↓ 39,4

↑ 17,0

↓ 27,5
↓ 43,0

↓ 26,9

↓ 34,0

↓ 31,1

↓ 15,6

↑ 7,7

↓ 9,4
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urante las décadas de 
loas ochenta y noventa, 
Michael Jordan consi-
guió enganchar a millo-
nes de personas a sus 
televisores para verle ju-
gar en la NBA. Diecisie-

te años después de su retirada de 
las pistas de baloncesto, el 23 vol-
vió a congregar a millones de per-
sonas cada lunes a través de sus 
smartphones, tablets, ordenado-
res portátiles o Smart TVs para ver 
The Last Dance, el documental de 
de Netflix sobre su última tempora-
da en los Chicago Bulls.
Antes de empezar la temporada 
1997-1998, el equipo de produc-
ción de la NBA propuso a los Chica-
go Bulls que le dejasen grabar todas 
las interioridades del campeonato. 
Eran conscientes de que iba a ser el 
último año del proyecto de Phil Jac-
kson, entrenador de los Bulls y, por 
ende, el de Jordan, Scottie Pippen y 
Dennis Rodman, piezas clave de los 
seis anillos que consiguió el equipo 
en la década de los noventa.
Con más de 10.000 horas de graba-
ción, las cintas estuvieron guarda-
das en un almacén hasta que Jordan 
diese el visto bueno para la emisión 
de una de las mayores joyas audio-
visuales de la industria deportiva, 
comprimida en diez capítulos de una 

D
 POR ADRIÀ FERNÁNDEZ

‘The Last Dance’: 
la serie con la que 
Jordan volvió a 
atraparnos

La pieza audiovisual repasa la 
trayectoria del emblemático 
jugador de los Chicago Bulls con 
imágenes exclusivas de su última 
temporada en el equipo.
hora aproximadamente.
En la serie documental, que combi-
na imágenes de archivo con el testi-
monio actual de los protagonistas, 
se pueden ver asuntos como la cla-
ra desavenencia entre los jugadores 
y el dueño del equipo, Jerry Krau-
se, la polémica con Isiah Thomas, 
la retirada de Jordan y su breve pa-
so por el béisbol, la muerte de su 
padre, su adicción al juego, o su 

compañerismo.
Entre el 20 de abril y el 18 de ma-
yo, con la emisión de dos capítulos 
cada lunes, The Last Dance fue vis-
to en 23,8 millones de hogares fue-
ra de Estados Unidos. A través de 
Espn, la media de espectadores fue 
de 5,6 millones, con una horquilla 
de entre 4,9 millones de especta-
dores y 6,3 millones de espectado-
res por capítulo.





El ticketing representa el 27,3% de los ingresos de la ACB. Ante 
esta caída de los ingresos por las medidas sanitarias establecidas, 
sumada a una reducción de los ingresos por patrocinio, los clubes 

se tuvieronque ajustar el cinturón y reinventarse para poder salvar la temporada. Sin 
embargo, la imagen que dio el baloncesto español ha sido muy buena gracias a la Fase 
Final celebrada en una burbuja en Valencia. La temporada 2020-2021 se pudo retomar 
con aparente normalidad, aunque la ACB planeó 17 calendarios alternativos por si 
había positivos entre los equipos. 

 El Pavelló Font de Sant 
Lluós acogió la Fase Final de 
la Liga Endesa 2019-2020. 

La ACB sufre por el ‘ticketing’ 
pese al 3+1 de la Fase Final 

 Miquel López-Egea

cuentos, los reembolsos y los regalos para 
mantener el número de socios de la tempo-
rada. La línea general fue la de establecer 
compensaciones, ofreciendo descuentos 
y entradas para los abonos de la presente 
temporada con el objetivo de compensar 
los cinco partidos que no se celebraron por 
el decreto del estado de alarma. 
En su momento, los clubes optaron por 
ofrecer descuentos de entre el 15% y el 
40% en el abono de la temporada 2020-
2021 o por reembolsar hasta un 35% del 
abono en la nueva temporada, correspon-
diente a los cinco partidos no disputados.  
Otras de las propuestas hechas a la afición 
por parte de los clubes fue la de renunciar 
a la devolución y apelar a su solidaridad. 
Algunas entidades pidieron que el importe 
descontado fuera destinado a proyectos 

fesional, la competición tiene unos escasos 
ingresos por derechos audiovisuales, que, 
de hecho, en la temporada 2018-2019 su-
peraron por primera vez los diez millones 
de euros. Su peso sobre el total de ingre-
sos ordinarios se quedó en el 8,7% de los 
127,4 millones de euros que en total ingre-
san los clubes de la ACB, según el Conse-
jo Superior de Deportes (CSD).  
Publicidad y comercialización, la principal 
fuente de ingresos ordinarios de los clubes, 
representaron el 43,9% de los ingresos to-
tales, situándose en 53,8 millones de eu-
ros. Abonados y taquillas, con un 27,3%, 
fue el segundo canal más importante de 
generación de ingresos.

Descuentos y más 
Los clubes tuvieron que recurrir a los des-

a ausencia de ticketing en la 
ACB provocó que la com-
petición mostrase su gran 
debilidad y que los equipos 
de la liga vieran afectados 
sus presupuestos para la 

temporada 2020-2021. Además, se tuvie-
ron que reinventar para poder soportar el 
golpe de la pandemia. 
Pese a este impacto en sus cuentas, la Aso-
ciación de Clubes de Baloncesto consiguió 
completar la temporada de la manera más 
atípica posible, con una fase final de la com-
petición que ganó el Kirolbet Baskonia en 
una burbuja en Valencia. 
Esta decisión permitió salvar doce millones 
de euros de reparto de ingresos y limitó al 
mínimo posible las pérdidas económicas 
en la temporada 2019-2020, que habrían 

dejado un agujero en la facturación de los 
clubes de entre el 20% y el 25%.
De todos modos, el golpe del coronavirus 
ha sido mayor en el baloncesto que en el 
fútbol, porque, a diferencia del fútbol pro-L
La decisión de 
retomar la 
competición 
permitió salvar 
12 millones
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como han podido, con la premisa de no 
endeudarse, que pasan por nuevos patro-
cinadores. De hecho, San Pablo Burgos fir-
mó un acuerdo con Hereda para un nuevo 
naming para aliviar las cuentas. No obstan-
te, los éxitos comerciales no están garanti-
zados en un entorno económico adverso: 
el Joventut de Badalona finalizó el ejercicio 
2019-2020 con unas pérdidas de 791.000 
euros, unos números rojos que fueron con-
secuencia de no haber logrado la venta del 
patrocinio principal de la entidad. El proce-
so que sigue en marcha, pero con un obje-
tivo mínimo: un millón de euros.
A pesar de todo esto, la nueva temporada 
pudo empezar sin demasiados sobresal-
tos. Algunos partidos se tuvieron que sus-
pender por positivos en la plantilla, pero 
la ACB presentó 17 calendarios alternati-
vos para hacer frente a esta situación, por 
lo que siempre hay un plan B si un club da 
positivos y se puede reubicar en el calen-
dario, aplazando partidos o incluso, jor-
nadas enteras. 
Pero a la ACB le urge tener público en los 
estadios. A finales de año, la entidad en-
vió una carta al Gobierno pidiendo que, al 
menos, se autorizara el acceso para 500 
aficionados en los recintos, tal como ocu-
rre en el deporte amateur. “El impacto ne-
gativo en la economía de nuestros clubes 
es considerable”, alertaba Antonio Martín, 
presidente de la entidad. 
La situación es muy distinta de la Euroliga y 
la Eurocup. La competición, que no está re-
gulada por el CSD, decidió que eran las au-
toridades locales quienes tenían la potestad 
de permitir o no la entrada de público en 
el estadio. El 20 de octubre el Joventut de 
Badalona jugó ante 1.258 espectadores. P

de ingresos a causa del ticketing y los abo-
nos, situándose en seis millones de euros. 
Además, el club perdió el 20% de sus pa-
trocinadores locales. 
Para Casademont Zaragoza, el ticketing 
supone una cuarta parte de los ingresos 
de la temporada. Por ello el equipo ha te-
nido que ajustar su presupuesto para el 
nuevo curso, en el que contempla una re-
ducción del 20% en comparación con el 
año anterior, cuando obtuvo unos ingre-
sos cercanos a cinco millones de euros.
Otro ejemplo de esta situación es Mora-
Banc Andorra que, pese a contar con un 
fuerte apoyo del sector público, en este 
caso del Gobierno de Andorra a través de 
Andorra Turisme, ha notado  un descen-
so de los ingresos de 300.000 euros en el 
presupuesto 2020-2021, un 6,1% inferio-
res que la temporada anterior. 
En LEB oro la situación se repite: el CB 
Breogán ha recortado su presupuesto en-
tre un 20% y un 30% y tenía previsto un 
presupuesto de 1,1 millones de euros pa-
ra la temporada 2020-2021.
Los clubes han tenido que salvar el año 

sociales, a su cantera o a paliar los efec-
tos derivados de la pandemia. 
Los clubes se las tuvieron que ingeniar para 
mantener el engagement con los aficiona-
dos, por lo que tuvieron que hacer un es-
fuerzo destacado en digitalización. 

Ajustes en los presupuestos
Este contexto ha expuesto a la competi-
ción y, pese a haber dado una buena ima-
gen internacional y haber salvado en parte 
la visibilidad de los patrocinadores, los clu-
bes se han tenido que apretar el cinturón. 
Hay muchos ejemplos del impacto del co-
ronavirus. Ucam Murcia, que siempre se ha 
caracterizado por tener uno de los presu-
puestos más modestos de la ACB, redu-
jo aún más el gasto en su plantilla un 20% 
para la temporada 2020-2021. De manera 
que en la temporada 2019-2020 esta parti-
da se situó en 1,8 millones de euros, en la 
2020-2021 el presupuesto es de 1,4 millo-
nes de euros. En una época normal, los in-
gresos por ticketing suponen un 10% de 
sus presupuestos. 
Además, muchos clubes también han vis-

to sus partidas de patrocinio reducidas y 
han tenido que contar con un gasto extra 
derivado de los protocolos establecidos 
por las autoridades. Por ejemplo, Ucam 
Murcia estima que el coste de realizar to-
dos los test durante la temporada es de 
70.000 euros. 
Asimismo, Iberostar Tenerife, conjunto que 
cuenta con un presupuesto más elevado 
y que participó en la fase final, ajustó sus 
previsiones de cara a la temporada 2020-
2021 con entre un 12% y un 15% menos 

La ACB urge tener público en los estadios: la 
entidad envió una carta al Gobierno para solicitar el 
acceso a 500 aficionados alertando de “un impacto 
negativo considerable” en la economía de los 
clubes por el cierre de los pabellones

Las cifras del baloncesto en España

Fuente:  Consejo Superior de Deportes

Ingresos de la ACB, año a año
En millones de euros

76,8

93,1

99,2 99,7

84,1

104,1

116,5

138,2

126,4

114,4 119,1

104,2 106,9

96,3

78,7

94,8

102,1

113,3

116,6

127,4

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

La ACB ha trabajado 
con diecisiete 
calendarios 
alternativos para la 
presente temporada
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El Gipuzkoa Basket tuvo que disputar su propia liga en los despachos 
para poder acceder a la máxima categoría del baloncesto español tras 
recibir un ‘no’ a su inscripción en la ACB. Sólo un club estuvo a favor 

de incluir el equipo, por lo que la entidad tuvo que acudir a los tribunales y al Consejo 
Superior de Deporte para conseguir su objetivo. La entidad alegó que contaba con 
una subvención de 700.000 euros por parte de la Diputación foral. El club tuvo que 
inventarse una plantilla exprés para poder competir en la Liga Endesa y se vio obligado 
a aumentar el presupuesto en 1,1 millones de euros.

 Gipuzkoa Basket 
confeccionó una plantilla 
exprés para poder disputar la 
temporada 2020-2021 de la 
Liga Endesa.

Gipuzkoa Basket, ascenso 
a la ACB sobre la bocina tras 
acudir a los tribunales

que la entidad recibe de las administracio-
nes públicas, 600.000 euros de ingresos 
de televisión y naming de la Liga Endesa, 
700.000 euros en patrocinios y el resto en 
ticketing y abonos. P

aceptando la decisión formalmente. Esta 
resolución se tomó después de que las ne-
gociaciones entre ACB, FEB y CSD conclu-
yeran sin acuerdo. 
Esta obligación implicó que la ACB tuviera 
que rehacer todos los calendarios y deci-
dir los descensos, pues al tratarse de una 
liga de 19 equipos había dos jornadas de 
descanso para cada uno y una ampliación 
del calendario, ya de por sí muy complica-
do por las competiciones europeas y por 
las ventanas Fiba.

Una plantilla exprés 
Deportivamente, el club pudo conseguir una 
plantilla exprés. También tuvo que adaptar 
sus cuentas a las exigencias de la máxima 
competición, de manera que en julio la en-
tidad presentó un presupuesto de 2,5 mi-
llones de euros, que incluía 800.000 euros 

ipuzkoa Basket ha sido el 
equipo protagonista de 
2020 tras lograr el ascenso 
en la pista pero también en 
los tribunales. El 25 de ma-
yo la Federación Española 

de Baloncesto (FEB) certificó el ascenso de-
portivo del club después de decidir no rea-
nudar la competición ni disputar el play-off 
de ascenso a la ACB. 
La decisión no sentó nada bien a la máxi-
ma categoría del baloncesto español, que 
en seguida vetó la entrada del equipo, por 
lo que la batalla se trasladó a los tribunales. 
Tras varios movimientos burocráticos, el 23 
de julio el club recibió el portazo de 17 de los 
18 equipos de la entidad, que debían apro-
bar el ascenso, por lo que el club llevó la ba-
talla ante el Consejo Superior de Deportes 
(CSD) y a los tribunales. El Gipuzkoa Bas-

ket  alegó que contaba con una subvención 
de 700.000 euros de la Diputación foral para 
cubrir el presupuesto mínimo. Además, se-
ñaló que el CSD había autorizado que podría 
cubrir el capital mínimo exigido a las socie-
dades anónimas deportivas (SAD) duran-
te la temporada.
Finalmente, la justicia aceptó la medida cau-
telar solicitada por la entidad presidida por 
Nacho Núñez para obligar a la liga a acep-
tar su solicitud. “Se estima la medida cau-
telar solicitada ayer por Gipuzkoa Basket y 
se impone la obligación a la Asociación de 
Clubes de Baloncesto de proceder a cursar 
la invitación de modo inmediato al Donosti 
Gipuzkoa Basket 2001 SKE SAD para que 
ingrese en la ACB en la temporada 2020-
2021”, señalaba el tribunal de Barcelona. 
Era una victoria. De manera que la ACB 
emitió un comunicado cinco días después 

G
El club presentó 
un presupuesto 
de 2,5 millones 
de euros para el  
nuevo curso

 M. L-E. 
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El ciclismo ha sido el deporte que mejor ha resistido el golpe de la 
pandemia. Gracias a no estar expuesto al ticketing y ser un deporte 
que no requiere de instalaciones deportivas, ha podido sortear todos 

los obstáculos de la pandemia. De esta manera, ha conseguido celebrar el Tour de 
Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, además del Mundial de ciclismo. La única 
competición afectada ha sido la ronda española, que sufrió una reducción de tres 
etapas ya que se tenía que disputar en Países Bajos. El único equipo World Tour que ha 
desaparecido ha sido el CCC Team. 

 La última edición de 
la Vuelta a España fue 
recortada en tres etapas por 
el coronavirus. 

El ciclismo firma la mejor 
contrarreloj contra el Covid-19 y 
celebra todas las competiciones 

La segunda de las tres grandes carreras 
ciclistas del mundo, organizada por RCS 
Sport, a diferencia de la Vuelta y del Tour, 
que están en manos de ASO, factura entre 
60 millones de euros y 70 millones de euros.
El objetivo en 2020 era conseguir una 
franja horaria que permitiera salvar las 
audiencias y los derechos televisivos, 
una de las principales fuentes de in-
gresos de la entidad. Y se consiguió.  

La Vuelta también se salva
La Vuelta a España no fue menos y tam-
bién pudo llegar a meta. La carrera, que se 
celebró del 20 de octubre al 11 de noviem-
bre, redujo su presupuesto para la última 
edición un 30%, en parte porque tuvo die-
ciocho etapas en vez de las veintiuna habi-
tuales. La carrera tenía que haber salido de 

3 al 25 de octubre, con salida en Monreale 
y llegada a Milán. A causa de la pandemia, 
la carrera no partió de Budapest, tal como 
estaba previsto, y se celebró íntegramen-
te en territorio italiano. 

l ciclismo firma su me-
jor contrarreloj. El depor-
te se ha impuesto ante el 
Covid-19 y pese al parón 
obligatorio ha podido ce-
lebrar todas las competi-

ciones importantes: el Tour de Francia, el 
Giro de Italia y la Vuelta a España, además 
del Mundial de ciclismo. 
La Unión Ciclista Internacional (UCI) 
se tuvo que emplear a fondo pero, fi-
nalmente pudo llegar a buen puer-
to y sus ingresos se han mantenido.  
Todas las competiciones se celebraron en 
una estricta burbuja, con una gran inver-
sión en protocolos sanitarios y con un ca-
lendario completamente condicionado por 
el Covid-19.
De hecho, el Tour llevó su propio camión 

para realizar pruebas PCR, además de exi-
gir un test negativo para poder acreditarse. 
La ronda gala, que se celebró del 29 de 
agosto al 20 de septiembre, no sólo ce-
rró con éxito su última edición, sino que 
marcó un récord histórico de audiencia 
pese al cambio de fechas. Según desveló 
la organización, 40 millones de telespec-
tadores siguieron la carrera en France 2 y 
France 3, siete millones más que en 2019. 
Organizada por Amaury Sport Organisa-
tion (ASO), el Tour es el principal pilar del 
negocio y factura en torno a 180 millones 
de euros al año. El Tour de Francia gene-
ra dos terceras partes de este negocio en-
tre patrocinios y derechos televisivos, por 
ello era de vital importancia poder celebrar 
la competición.
El Giro de Italia, por su parte, se celebró  del 

E
Sólo la Vuelta a 
España se vio 
afectada, con 
una reducción 
de tres etapas

 Miquel López-Egea
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presupuestos, se tuvieron que apretar el 
cinturón durante la época de cierre y algu-
nos equipos recurrieron a los expedientes 
de regulación temporal de empleo y recor-
tes salariales. 
De todos los equipos, sólo el CCC Team 
tuvo que despedirse de la competición,  ya 
que la firma polaca de calzado no pudo se-
guir sufragando los gastos de la plantilla. 
En España, el Movistar Team confirmó 
que “ha cumplido con las obligaciones 
que la empresa tiene con todos sus em-
pleados” y que “el ajuste ha sido propor-
cional a las obligaciones que la compañía 
debía afrontar”. 
En 2020, Abarca Sports, empresa propie-
taria del equipo, hizo efectivo el acuerdo 
de fusión por absorción de Abarca Wo-
men Sports, sociedad íntegramente par-
ticipada por la primera. Esta decisión fue 
por motivos operativos ya que había pro-
cesos que se duplicaban por tener dos 
sociedades. P 

millones de euros por el canon de organi-
zación, más los derechos televisivos y pu-
blicitarios. La prueba no falló: se cerró con 
un 22% más de horas vistas en los momen-
tos clave de la carrera respecto a 2019. Es 
decir, pasó de 39,6 millones horas vistas 
en 2019 a 48,4 millones de horas en 2020.
Varias de las carreras amateur  también se 
pudieron mantener  en el calendario. Entre 
ellas, la Titan Desert. La carrera organizada 
por RPM-Mktg y ASO, tuvo que cambiar 
su recorrido y celebrarse en Almería en vez 
de Marruecos. Pero no tuvo que cancelar 
su edición. La carrera se celebró por el de-
sierto andaluz, en un burbuja y con una re-
ducción de participantes, pasando de 750 
ciclistas a 450 participantes. Pero el resulta-
do fue tan positivo que la carrera volverá a 
Almería con una edición de las Titan Series.  

Sólo desaparece el CCC Team
Los equipos, que en 2020 contaron con 
una media de 17 millones de euros en los 

Utrecht, en Países Bajos, el 14 de agosto, 
pero la pandemia forzó el cambio de fechas. 
La inversión en medidas sanitarias para pre-
venir la expansión del Covid-19 supuso en-
tre un 5% y un 7% del presupuesto total de 
la ronda española. 
Asimismo, ASO, propietaria de Unipublic, 
empresa organizadora de la ronda españo-
la, también puso en marcha la misma bur-
buja de los otros eventos ciclistas del año. 
La organización también recortó en perso-
nal, con un 30% menos de staff. 
Los patrocinadores suponen un 80% de 
los ingresos totales de La Vuelta, mien-
tras que el resto procede del canon 
que pagan las ciudades para acoger la 
prueba y de los derechos televisivos. 
La carrera se disputó en silencio ya que a 
causa de la segunda ola de la pandemia en 
España, Unipublic se vio obligada a aplicar 
una serie de restricciones en algunas sa-
lidas, metas y puertos de montaña, don-
de se limitó la presencia de público. Dicho 
de otro modo: la carrera se disputó sin ca-
ravana publicitaria y a puerta cerrada. O 
casi, porque algún aficionado sí se pudo 
colar en las cunetas, ofreciendo una ima-
gen muy diferente de los años anteriores.  

La UCI salva los números
La UCI, por su parte, tuvo que recortar sa-
larios y aplicar despidos temporales, pero 
pudo salvar las cuentas gracias a la celebra-
ción del Mundial de ciclismo, que se celebró 
en Imola (Italia), del 24 al 27 de septiembre. 
La organización tenía previsto celebrar el 
evento en la ciudad de Martigny, en Suiza, 

pero esta renunció a causa de la pandemia.  
La carrera se saldó con menos pruebas 
y  con menores ingresos a los habituales, 
ya que sólo se disputaron las pruebas ab-
solutas de ruta y contrarreloj masculino y 
femenino. 
El evento reporta a la entidad unos seis 

El Tour de Francia viajó con su propio camión 
para realizar tests de coronavirus, mientras que La 
Vuelta a España invirtió entre un 5% y un 7% de 
su presupuesto en el protocolo y en el modelo de 
burbuja para la competición

 El Tour de Francia, ganado por Tadej Pogacar, 
se tuvo que celebrar en una burbuja y tuvo que 
cambiar sus fechas para evitar la suspensión de 
su última edición.

El Tour marcó un 
récord de audiencia 
con 40 millones de 
telespectadores
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A la ATP World Tour se le 
atraganta el revés del Covid-19

 Albert Ferrer Después de cerrar un año inusual, la ATP World Tour ha tenido que 
rehacer su calendario en función de la pandemia, jugando la gran 
mayoría de los torneos sin público en las gradas y con un importante 

descenso de los ingresos por ticketing. La única excepción relevante fue la de Roland 
Garros, que pudo celebrarse con 11.500 espectadores por jornada, frente a los 20.000 
aficionados previstos inicialmente. En España, los torneos de Barcelona y Madrid han 
sufrido problemas económicos derivados de las cancelaciones. El torneo barcelonés 
renovó con Banco Sabadell como patrocinador por una temporada más.

pérdidas de Wimbledon en concepto de 
entradas y en 138 millones de libras la caí-
da de ingresos derivadas de patrocinado-
res y derechos televisivos. 

visitantes de todo el mundo, nuestros ju-
gadores, invitados, miembros, personal, 
voluntarios, socios, contratistas y residen-
tes locales, así como nuestra responsa-
bilidad más amplia ante los esfuerzos de 
la sociedad para abordar este desafío 
global”, declaraba Ian Hewitt, presiden-
te de Aeltc.
Ahora bien, la organización del histórico 
torneo británico demostró poseer visión 
de futuro al tener contratado un seguro 
antipandemias. Este seguro le permitió 
recibir 139 millones de libras, aproxima-
damente la mitad del dinero que tenían 
previsto facturar. La empresa Global Da-
ta ha cifrado en 52 millones de libras las 

l 2020 tenístico fue toda una 
sorpresa, como si un juga-
dor de la fase previa vencie-
se en todo un Grand Slam. 
La pandemia del corona-
virus obligó a la ATP a sus-

pender en marzo más de la mitad de los 
torneos del año.  Los que no fueron supri-
midos, se aplazaron a fechas no habitua-
les, y, además, se disputaron sin uno de los 
factores más importantes y que más ingre-
sos reporta al circuito, el público.
El único de los cuatro Grand Slams dis-
putados con normalidad fue el Open de 
Australia, por haberse celebrado en enero. 
Una vez se reconoció la importancia del 

virus y el posterior confinamiento en me-
dio mundo, la competición tuvo que ser 
parada de inmediato. Más de la mitad de 
los torneos programados para la tempo-
rada 2020 del ATP World Tour fueron pos-
puestos o suprimidos, generando grandes 
pérdidas económicas en dichos certáme-
nes. La cancelación más sonada del año 
fue la de Wimbledon, dónde la cúpula di-
rectiva del All England Tennis Club (Aeltc) 
decidió finalmente suspender el torneo por 
primera vez en sus 75 años de historia. 
“Lo más importante en nuestra mente ha 
sido la salud y la seguridad de todos los 
que se unen para hacer que Wimbledon 
suceda: el público en Reino Unido y los 

E
Más de la mitad 
de los torneos 
ATP World Tour 
se cancelaron

 Roland Garros se disputó 
con aforo limitado a causa 
de la pandemia, por lo que 
sólo pudo tener 11.500 
asistentes al día. 
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El tenista número 1 del mundo, Novak 
Djokovic, desafía a la ATP World Tour

 Novak Djokovic impulsó la 
Ptpa, que busca representar 
los intereses de los tenistas 
de los circuitos ATP y WTA.

del Mutua Madrid Open se han visto obliga-
dos a cancelar el torneo por la difícil coyun-
tura que sigue creando la Covid-19 a todos 
los niveles”, comentaba Feliciano López, di-
rector del Mutua Madrid Open.
No todo en 2020 fueron malas noticias pa-
ra los torneos españoles: Barcelona Open 
Banc Sabadell pasó a formar parte de la Ro-
land Garros Pro Series, una iniciativa lan-
zada por la Federación Francesa de Tenis 
(FFT) para vincular a los mejores torneos 
de tierra batida del mundo y promover una 
alianza que defendiera los intereses de es-
ta superficie. 
El acuerdo incluye también a torneos de 
renombre sobre arcilla como el Argentina 
Open, Río Open, Open Parc Auvergne-Rhô-
ne-Alpes y el Internationaux de Strasbourg.
Por otro lado, el Real Club de Tenis Barcelo-
na y Banco Sabadell llegaron a un acuerdo 
para prorrogar por un año más el acuerdo 
de patrocinio con el torneo. El banco tiene 
los naming rights del evento desde 2008. 
El Barcelona Open Banc Sabadell está con-
siderado como el mejor torneo ATP 500 y, 
como tal, la dirección quiere transformar el 
torneo sin abandonar la tradición, y hacer 
que la fan zone y el village sean más atrac-
tivos para los sponsors y los aficionados. P 

algo que los jugadores han querido y nece-
sitado desde hace 30 años. Otros depor-
tes lo tienen y el tenis no. El año pasado ya 
empezamos a mover algunos hilos con No-
vak y con algunos jugadores. Estábamos de 
acuerdo 70 mujeres del top 100 y 80 hom-
bres del top 100. El objetivo era renegociar 
el dinero del premio de los Grand Slams, 
redistribuir las ganancias, canalizar cual-
quier éxito que tuviésemos en los torneos 
Challengers”, declaró el tenista canadiense.
Inicialmente, la Ptpa sólo pretendía repre-
sentar a tenistas masculinos: unos días des-
pués de su lanzamiento se abrió también a 
las tenistas de la WTA.

de la pandemia. Los numerosos rebrotes en 
ambas ciudades obligaron a cancelar los tor-
neos de tierra disputados sobre suelo espa-
ñol. Así, Barcelona se quedó sin el torneo 
ATP 500 que lleva creciendo en los últimos 
años, atrayendo a las figuras más destaca-
das de la NextGen y a tenistas consolidados 
como Rafael Nadal, Novak Djokovic o Do-
minic Thiem, que también habían confirma-
do su presencia en Madrid. “Siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sani-
tarias locales, y después de monitorizar la 
situación durante meses, los organizadores 

que el tenis siga prosperando”, defendió 
la ATP, que recibió el apoyo de Rafael Na-
dal y Roger Federer, número dos y cuatro 
del mundo en la clasificación masculina, 
respectivamente.
Pospisil defendió en la Tennis Majors que 
los tenistas se sentían indefensos y faltos 
de protección por la ATP. “La razón princi-
pal es simplemente que en el tenis hay un 
problema que lleva existiendo desde hace 
30 años, y es que no estamos representa-
dos como nos gustaría. No somos una voz 
unificada, no podemos influir en las deci-
siones que determinan otros estamentos. 
El problema es la estructura de la ATP. Es 

Jugando sin el aliento del público
La ATP estableció el 14 de agosto como 
fecha para retomar la competición del cir-
cuito desde la suspensión en marzo por la 
pandemia. El nuevo calendario se progra-
mó sujeto a los posibles cambios derivados 
del Covid-19, pero todos los torneos restan-
tes se iban a jugar sin público en las gradas, 
excepto Roland Garros.
Pese a terminar disputándose el US Open, el 
hecho de haberlo disputado en una burbu-
ja (dónde los tenistas sólo tenían permitido 
ir del hotel al recinto de Flushing Meadows 
y viceversa) conllevó una caída de la mitad 
de los ingresos del torneo. La United States 
Tennis Association (Usta) cifró en 150 millo-
nes de dólares dicha caída, que se generaba 
como consecuencia de ticketing y conce-
siones. La otra mitad de la facturación del 
evento consiguió mantenerse gracias a los 
patrocinadores principales: American Ex-
press, Chase, JP Morgan, Emirates y Espn.
La pandemia también dejó su huella en el 
mejor torneo por excelencia de la tierra ba-
tida del circuito. La gran inversión hecha du-
rante 2019 y principios de 2020 en el torneo 
obligaba a Roland Garros a intentar ingresar 
una mínima suma en concepto de entradas 
para recuperar parte de la inversión realiza-

Liderados por el número 1 mundial, Novak 
Djokovic, una gran mayoría de tenistas de 
la ATP y la WTA se unieron a la Asociación 
de Jugadores Profesionales de Tenis (Ptpa 
por sus siglas en inglés), una nueva asocia-
ción de tenistas que aboga por la protección 
y el reconocimiento de los profesionales. 
Lanzada al margen de la ATP (entidad en 
la que se fundó en 1972 para representar a 
los tenistas masculinos, pero actualmente 
también incluye los propietarios de los tor-
neos) y la WTA, la Ptpa pretende represen-
tar los intereses de los tenistas y negociar, 
por ejemplo, el calendario anual de torneos. 
Al presentar el proyecto el pasado agosto 

da. Inicialmente, el torneo debía acoger a 
20.000 aficionados en cada jornada, pero la 
evolución del virus hizo que la organización 
endureciera más aún el protocolo anti-Covid, 
limitando la presencia de aficionados a tan 
solo 11.500 espectadores por día.
Asimismo, el premio del ganador de Roland 
Garros de la edición de 2020 (Rafael Nadal) 
fue de 1,6 millones de euros, un 30% menos 
que en la edición anterior, donde el manaco-
rí percibió un total de 2,3 millones de euros 
provenientes de la consecución del torneo 
de los cuatro mosqueteros.
La pandemia ha comenzado también a im-
pactar en el calendario de 2021. La adminis-
tración estatal australiana y Tennis Australia 
han decidido retrasar el inicio de la edición de 
2021 al 8 de febrero. Se impondrá una du-
ra cuarentena a los participantes, y la llega-
da de jugadores y equipos técnicos deberá 
hacerse entre el 15 y el 17 de enero para ini-
ciar su confinamiento que, una vez supera-
do, les permitirá moverse libremente por el 
estado de Victoria y su capital, Melbourne.

El tenis nacional, suspendido
Los dos torneos más importantes celebra-
dos en España del ATP World Tour, Barce-
lona y Madrid, fueron cancelados por culpa 

tras renunciar a cargos en la ATP, Novak 
Dokovic y el canadiense Vasek Pospisil, 
número 92 en el ránking mundial, defendie-
ron que “es muy difícil, sino imposible, tener 
cualquier impacto significativo en cualquier 
gran decisión hecha por nuestro tour”. 
La ATP respondió con un comunicado en 
el que aseguró que “la estructura de go-
bernanza de la ATP permite a los jugado-
res ocupar puestos igualitarios en la mesa 
de decisión de cada medida importante que 
afecte al circuito”.
“Sólo unidos podemos enfocarnos real-
mente en la experiencia de los fans, atraer 
a nuevas audiencias y asegurarnos de 

El premio de Roland 
Garros al ganador en 
la edición de 2020 se 
redujo en un 30%

30%
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Fórmula 1 y MotoGP, 
patinando por los estragos 
del Covid-19

Tras recortar a más de la mitad el calendario de carreras en MotoGP, 
Fórmula 1, Fórmula E, Superbikes y Nascar, el sector del motor 
sobrevive después de la pandemia de formas muy diversas. En un año 

donde las competiciones debían relanzar el número de seguidores, el Covid-19 y la 
posterior pausa del certamen ha puesto un punto y aparte a un negocio con un claro 
componente internacional. Como consecuencia, la mayoría de las competiciones 
han apostado por enfocar sus esfuerzos en los contenidos digitales para aumentar 
audiencia y fidelizar seguidores.

española regresa a los circuitos con más 
fuerza que nunca. Es más que probable 
que en 2021 las audiencias crezcan en 
ambas competiciones tras el salto de ni-
vel de los pilotos de Fórmula 1 y la nueva 
reglamentación aplicada en los motores 
y desarrollo de los vehículos, aportando 
mayor competitividad en la parrilla. En el 
caso concreto del motociclismo, la pre-
sencia de pilotos españoles ha aumenta-
do un 95% respecto a la década anterior, 
y esta temporada se ha establecido un ré-
cord histórico, convirtiéndose España en 
el primer país en ganar nueve de los diez 
mundiales de una misma década. 

Los circuitos españoles ante el Covid
España es también el único país en el 
mundo que cuenta con cuatro circuitos 
en activo entre MotoGP y Fórmula 1. Las 
instalaciones de titularidad pública reno-
varon en 2020 parte de sus patrocinios. 
Así lo ha hecho la empresa francesa es-
pecializada en neumáticos Michelin, que 
llegó a un acuerdo con el Gran Premio de 
Aragón de MotoGP para  convertirse en el 
patrocinador principal de la carrera arago-
nesa, aunque los términos económicos de 
la operación no han trascendido. Miche-
lin es el proveedor oficial de los neumáti-

bikes, el WEC y el Dakar.
En la Fórmula E, por su parte, la cadena 
americana CBS adquirió recientemente 
los derechos de la competición en Es-
tados Unidos a lo largo de los próximos 
tres años. Las transmisiones se harán en 
sus plataformas de pago, pero la cade-
na emitirá dos carreras en abierto y re-
partirá más de cien horas de contenido 
por temporada.
Tras las victorias en el peculiar y corto 
Mundial de 2020 de Motociclismo de Al-
bert Arenas y Joan Mir, el fichaje de Carlos 
Sainz Jr. por Ferrari y la vuelta a la com-
petición de Fernando Alonso, la armada 

os principales campeona-
tos del motor, MotoGP y 
la Fórmula 1, tuvieron que 
retrasar su inicio (normal-
mente en marzo) hasta julio 
y recortar el número de ca-

rreras, disputadas a puerta cerrada, debi-
do a la pandemia del Covid-19. 
Los objetivos primordiales de las compe-
ticiones para la temporada 2020 eran dos: 
volver a reenganchar a los espectadores 
a los campeonatos de motor tras un des-
censo de afición por falta de espectáculo 
(siempre ganaban los mismos) y alcanzar 
un mínimo de carreras a disputar para no 
tener que indemnizar a los grupos audiovi-
suales que habían adquirido los derechos. 
En MotoGP, competición organizada por 
la española Dorna, esos objetivos pudie-
ron conseguirse a pesar de que los circui-
tos no pagaron el canon a la competición, 
aduciendo que no podían tener público en 
las gradas. Esta partida representa casi un 
tercio del total de los ingresos del grupo, 
que en 2019 se situaron en 390 millones 
de euros. La mayor parte de los ingresos 
de Dorna proceden de los contratos te-
levisivos, que aportan un 45% del total, 
aproximadamente 175 millones de euros.
La Fórmula 1 no se quedó tampoco de 
brazos cruzados. Liberty Media, la com-
pañía propietaria de la competición, creó 
una special purpose acquisition company 
(Spac) para realizar compras en el sec-
tor audiovisual. Formula 1 Group registró 
unas pérdidas de 92 millones de dólares 
en el tercer trimestre de 2020. En el mis-
mo periodo de 2019, obtuvo un beneficio 
de 42 millones de dólares.

Motor más digital
Uno de los grandes retos de MotoGP pa-
ra el año 2020 era recuperar el terreno per-
dido entre los aficionados al motor en el 

último curso. Esto deberá esperar por la 
irrupción de la pandemia. A cambio, tan-
to MotoGP como la Fórmula 1 aceleraron 
más aún la transición a la digitalización, 
una de las claves de su nuevo plan es-
tratégico. 
Los aficionados de las carreras de coches 
tienen hoy más de  veinte cámaras dis-
tintas en las que elegir para seguir la par-
te de la carrera que deseen, incluso un 
nuevo formato de cámara on-board en 
alta definición para tener la misma vista 
que los pilotos.
En motociclismo, las audiencias en Es-
paña crecieron en 2020 con el cambio 
de Movistar a Dazn un 11% respecto a 
la temporada anterior. La compañía bri-
tánica no ha dado datos sobre el impac-
to económico que ello ha supuesto, pero 
sí ha asegurado que los usuarios han vi-
sionado más de 22 millones de horas de 
programación de MotoGP. 
En lo referente a las cuatro ruedas, Movis-
tar renovó en octubre los derechos televi-
sivos de la Fórmula 1 en España y seguirá 
teniendo exclusividad hasta 2023. El im-
porte económico no ha sido revelado, pe-
ro Movistar ha impedido que Dazn se haga 
con el paquete entero de motor, puesto 
que ya tiene en su poder MotoGP, Super-

Esta temporada se ha establecido un récord his-
tórico, convirtiéndose España en el primer país en 
ganar 9 de los 10 mundiales de una misma déca-
da. España es el único país que cuenta con más de 
tres circuitos en activo entre MotoGP y Fórmula 1

L

 Albert Ferrer

La audiencia de 
MotoGP subió en 
España con el cambio 
de Movistar a Dazn

11%
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El Dakar reduce una marcha ante el 
coronavirus y pierde el 6% de los vehículos

 El Dakar habrá perdido 
un 6,1% de los vehículos 
participantes, pasando de 
342 en 2019 a 321 en 2020.

de la celebración del Gran Premio de Ca-
taluña del Mundial de Motociclismo. Su 
relevo fue tomado por Ramon Tremosa, 
conseller de  Empresa y Conocimiento de 
la Generalitat.
Menos suerte ha tenido Brno (República 
Checa), un gran premio del circuito de las 
dos ruedas, presente en la competición 
desde 1947 y que dice adiós a la próxima 
temporada debido a dificultades econó-
micas, ya que no puede hacer frente a los 
cerca de cuatro millones  de euros nece-
sarios para remodelar la pista. P 

habrá geles y guantes en todos los pun-
tos del campamento. 
Como novedades, habrá chalecos airbag 
para las motos y roadbooks digitales para 
evitar el papel a causa del virus. 
El presupuesto de la carrera, que se divi-
de entre ASO y el gobierno saudí, también 
se verá afectado, ya que se reducirá en-
tre el 15% y el 20%. “La carrera será de 
calidad, hay que recortar con equilibrio”, 
comentó  el director del Rally Dakar, Da-
vid Castera.

desde los años 2000, ha ido perdiendo ti-
rón para los aficionados: en 2020, la ins-
talación registró un 57,3% de ocupación, 
treinta puntos porcentuales menos que el 
año anterior, cuando se situó en el 87%. 
Para evitar la quiebra del circuito, la Gene-
ralitat ha dado luz verde a la modificación 
de los contratos del Circuit en MotoGP y 
Fórmula 1. El Gobierno autonómico per-
mitirá renegociar el canon que paga el 
trazado a las gestoras de ambas compe-
ticiones, que asciende a más de 20 millo-
nes de euros. La Generalitat es accionista 
mayoritario del Circuit, con un 78% del 
capital, seguido por Racc, que ostenta 
un 14%, y el Ayuntamiento de Montmeló, 
que tiene el 7% restante. El objetivo de la 
administración es dar entrada a la iniciati-
va privada y pública para poder relanzar el 
negocio del trazado catalán, que se acer-
ca lentamente a su quiebra y, como con-
secuencia, el fin de las competiciones de 
Fórmula 1 y MotoGP. 
El Circuit ha vivido dos cambios en la di-
rección en 2020. En agosto, la entidad 
nombró como nueva presidenta a Maria 
Teixidor, exdirectiva del FC Barcelona. Sin 
embargo, pocas semanas después, la eje-
cutiva presentó su dimisión, justo antes 

rrollo de la prueba a causa de los amplios 
protocolos aprobados por la organización. 
De hecho, la organización contará con un 
camión-laboratorio para hacer tests Co-
vid-19, que tendrá un coste que rondará 
entre 300.000 euros y 400.000 euros, con 
personal especializado. 
Antes de la carrera se tendrá que hacer una 
prueba PCR y la organización ha prepara-
do una burbuja vivac durante los 15 días 
de la competición. Tampoco habrá ni invi-
tados ni acciones de hospitality. Además 

cos de MotoGP desde 2016 y de la Copa 
del Mundo FUM Enel MotorE desde 2019.
Así pues, el circuito de MotorLand Aragón 
sigue el ejemplo del de Phillip Island (Aus-
tralia), cuando MotoGP vendió en febrero 
de 2018 a Michelin los naming rights del 
Gran Premio de Australia. Con este nuevo 
acuerdo, el proveedor oficial de neumáti-
cos del mayor campeonato de motociclis-
mo ya da nombre a dos grandes premios. 
Por otro lado, el circuito de Ricardo Tor-
mo, situado en la Comunidad Valencia-
na, no deja de crecer a nivel económico 

Aunque el último Dakar se celebró antes 
de la pandemia, la edición de 2021, que 
contará con un total de doce  etapas a dis-
putar entre el 3 y el 15 de enero  en Arabia 
Saudí, será totalmente diferente, marcada 
por el modelo que Amaury Sport Organi-
sation (ASO) ha implementado en el Tour 
de Francia y la Vuelta a España, pruebas 
que también organiza. 
Para esta nueva edición, la competición 
habrá perdido un 6,1% de los vehículos 
participantes, pasando de 342 en 2019 a 

y de capacidad. En el año 2013, la orga-
nización se vio obligada a colgar el cartel 
de “no hay billetes” y, desde entonces, no 
ha habido un solo año en que el circuito 
no haya rozado el pleno de ocupación en 
cada gran premio. Para llevar a cabo una 
ampliación que satisfaga a aficionados y 
trabajadores, la Generalitat Valenciana 
aprobó una inversión de más de tres mi-
llones de euros para llevar a cabo nume-
rosas reformas.
Las obras han permitido que se constru-
ya un edificio sobre una parcela de te-
rreno de 2250 metros cuadrados en los 
que se acogerán oficinas, zonas de pren-
sa, un palco VIP y 10.000 nuevos asien-
tos para los aficionados. Gonzalo Gobert, 
director general de la instalación, asegu-
ró que la ampliación permitirá al circuito 
aumentar los ingresos ordinarios entre un 
10% y un 15%.

El Circuit de Catalunya, en problemas
El circuito que más ha sufrido antes y des-
pués del Covid-19 es el Circuit de Bar-
celona-Catalunya, que lleva un par de 
temporadas pendiendo de un hilo para 
poder celebrar sus eventos. El Circuit, que 
solía acoger a 125.000 personas de media 

321 en 2020, que en total sumarán 555 
inscritos. Asimismo, para no sufrir un gol-
pe más significante para los participantes, 
aunque no se han aplicado descuentos, 
ASO ha apostado por dar más wild cards, 
hacer promociones y ayudar con los es-
pónsores. En septiembre la organización 
había previsto una reducción de partici-
pantes del 30% y el personal de la ca-
rrera bajará de 3.000 trabajadores a los 
2.000 empleados. 
En esta línea, la pandemia marcará el desa-

La Generalitat 
Valenciana invirtió tres 
millones de euros en el 
Ricardo Tormo

3M
El Circuit de Catalunya 
registró una ocupación 
del 57,3% en 2020, 
treinta puntos menos

57%
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El golf, ante su hoyo más 
complicado: sin público y con 
cancelaciones históricas 

Pese a disputarse al aire libre y sin contacto directo entre contrincantes, 
el golf también ha sufrido los estragos económicos del Covid-19.  
La pandemia de ha obligado a cancelar el Open de Australia y el Open 

Británico por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. España, sin embargo, ha 
cerrado el año con una buena noticia para el sector: a finales de 2020 se comunicó que 
albergará la Solheim Cup 2023 por primera vez, mientras que Gonzaga Escauriaza ha 
sido reelegido como presidente de la Real Federación Española de Golf (Rfeg), cargo 
que ostenta desde 2008.

2021 por la falta de visitantes a los cam-
pos. Aun así, el 82,5% de los ingresos de 
la Rfeg continúan procediendo de las li-
cencias federativas, que aportan 8,44 mi-
llones de euros, tratándose del mayor 
importe de los últimos cinco años y que 
pone fin a una tendencia a la baja de esta 
disciplina. Concretamente, fue en 2018 
cuando el golf frenó la caída de licencias, 
dejándolas en 270.996.
Otro de los aspectos importantes dentro 
del capítulo de ingresos son las subven-
ciones oficiales. Para 2020, la federación 
presupuestó 1,17 millones de euros en 
ese concepto. De estos, el Consejo Su-
perior de Deportes (CSD) aportó 489.000 
euros, un 2,2% más que en 2019 (ligera-
mente por encima de lo que la misma 
Rfeg había presupuestado). Otro medio 
millón de euros llegó gracias a las ayu-
das procedentes del 1% de los derechos 
televisivos del fútbol que el CSD reparte 
para la profesionalización de deportis-
tas. Destacan también los 50.000 euros 
en concepto de patrocinio de Banco San-
tander, entidad que pone nombre al tour 
nacional de este deporte.
Según datos de la Rfeg, a 31 de marzo 
de 2020 la federación ya se había asegu-
rado el 77% de sus ingresos, siendo su 

cias que deja el 2020 a los amantes del 
golf en España es que el país alberga-
rá por primera vez la Solheim Cup 2023. 
Ladies European Tour anunció en octu-
bre que España organizará la Solheim 
Cup de 2023 en el recorrido de Finca Cor-
tesín, en Casares (Málaga). Las fechas 
aún no se han concretado. La edición 
de 2021 tendrá lugar en Toledo, Ohio, 
del 4 al 6 de septiembre. Estados Uni-
dos y Europa se verán las caras en Es-
paña por primera vez en la historia del 
torneo. España se estrena en la organi-
zación de esta competición internacio-
nal femenina por equipos y se convierte 
en el sexto país europeo que la hospe-
da después de Escocia, Gales, Suecia, 
Irlanda y Alemania.

Escauriaza seguirá al frente de la Rfeg
En España, Gonzaga Escauriaza fue re-
elegido en diciembre como presidente 
de la Real Federación Española de Golf 
(Rfeg) tras ser el único candidato que se 
presentó a una presidencia que osten-
ta desde 2008.
El presupuesto para 2020 de la Rfeg era 
de récord: 10,22 millones de euros, aun-
que las previsiones en junio indicaban 
una caída de entre el 60% y el 75% para 

a cancelación del Open 
de Australia y del Open 
Británico por primera vez 
desde la Segunda Gue-
rra Mundial son las imá-
genes que mejor definen 
el 2020 para el golf. La que 

debería haber sido la edición número 105 
del torneo australiano deberá esperar, 
en principio, a febrero de 2021 debido al 
severo confinamiento del país para paliar 
los efectos del Covid-19, que hacía prác-
ticamente imposible para los extranjeros 
acceder al país. Inicialmente, la organiza-
ción valoró celebrar el torneo en una bur-
buja y restringir el aforo, pero finalmente 
decidió que era inviable.
Por lo que respecta al torneo británico, 
regresará en su 149ª edición del 11 al 18 
de julio de 2021 en el Royal St. George, 
de modo que el emblemático 150º Open 
se celebrará del 10 al 17 de julio de 2022 
en Saint Andrews.
Los otros tres grandes torneos del golf 
se mantuvieron en 2020, pero con fechas 
aplazadas. El Máster de Augusta, que de-
bería haberse celebrado entre el 9 y el 12 
de abril, lo hizo entre el 12 y el 15 de no-
viembre. El Campeonato de la Profes-
sional Golfer’s Association (PGA) lo hizo 
entre el 6 y el 9 de agosto en vez de en-
tre el 14 y el 17 de mayo. Por último, el 
Abierto de los Estados Unidos, que de-
bería haberse celebrado entre el 18 y el 
21 de junio, pasó a disputarse entre el 17 
y el 20 de septiembre.
El PGA Tour anunció en septiembre el 
calendario completo para su temporada 
2020-2021, la cual contará con 50 torneos 
oficiales puntuables para la FedExCup. 
Entre estos se incluyen catorce torneos 
que fueron pospuestos o cancelados 
a raíz de la pandemia del Covid-19. La 
campaña culminará el 5 de septiembre 

de 2021 con la coronación de un nuevo 
campeón de la FedExCup.
Reflejando un incremento con respecto 
a lo originalmente anunciado para 2019-
2020, el calendario cuenta con la mayor 
cantidad de torneos desde la temporada 
1975, en la cual se jugaron 51. Adicional-
mente, con la posposición de los Juegos 
Olímpicos de verano en Tokio en 2020, la 
competición Olímpica de golf masculino 
se realizará entre el 26 de julio y el 1 de 
agosto de 2021, programado por primera 
vez como el único evento en dicha fecha.
Por otra parte, una de las buenas noti-

A 31 de marzo, la Federación Española de golf se 
había asegurado ya el 77% de sus ingresos, sien-
do su principal partida los 8,75 millones de euros 
en concepto de licencias. En el aire está todavía el 
impacto del coronavirus en el 13% restante

L

La Federación 
Española de Golf 
tuvo un presupuesto 
récord en 2020
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Callaway y Topgolf alumbran un nuevo 
gigante en la industria del golf

 Fundada en 1984, la 
estadounidense Callaway 
controlará la mayoría de la 
nueva compañía.

traban a las puertas de la temporada al-
ta, en abril y mayo.
La media de ingresos por sociedad que 
explota el campo de golf es de 1,9 millo-
nes de euros. Ante el estado de alarma, la 
gran mayoría de clubes aplicaron expe-
diente de regulación temporal de empleo 
(Erte)  y se vieron abocados a negociar 
sus contratos con los proveedores y ha 
renegociar sus deudas con las entida-
des bancarias.
Los gastos de mantenimiento de las ins-
talaciones no pudieron reducirse a cero: 
de los entre 1,5 millones y 3 millones de 
euros que destinan cada año los clubes 
a los gastos generales y de mantenimien-
to, durante la cuarentena estas partidas 
se recortaron entre un 30% y un 50%.
Uno de los pocos espaldarazos a la in-
dustria española del golf llegó ya a fina-
les de año, en mitad de la segunda ola 
(en la que varias comunidades autóno-
mas impidieron abrir los campos pese a 
ser actividades al aire libre): la ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, explicó en octubre que el Gobier-
no está trabajando en una bajada del IVA 
del 21% al 10% de los campos de golf 
para paliar los efectos del coronavirus. P

Callaway, que falleció en 2001, se mantu-
vo como consejero delegado y presidente 
de la empresa hasta 1996. Actualmente, 
la compañía está liderada por Oliver G. 
Brewer. Topgolf, con sede en Dallas, fue 
creada en el año 2000 por los hermanos 
Steve y Davie Jolliffe, que decidieron in-
troducir un microchip a una pelota de golf 
con el objetivo de mejorar su juego. De 
ahí surgió la idea empresarial que se ba-
só en el diseño de un juego denominado 
Topgolf. En 2015, lacompañía ya tenía 28 
ubicaciones entre Estados Unidos y Rei-
no Unido, que atrajeron a ocho millones 
de clientes en en 2019.

rística no lograba recuperarse en la se-
gunda mitad del año (como finalmente no 
ocurrió, con unas cifras de turistas muy 
inferiores a las del año anterior), el sec-
tor podría dejar de ingresar hasta 1.000 
millones de euros. 
La mayor contribución en términos de 
ingresos, del 52,3%, corresponde a las 
cuotas de socios. La vertiente social de 
los clubes de golf permitió que, en mu-
chos casos, el número de cancelacio-
nes de abonos fuera inferior a la que se 
produjo en otros deportes. No obstante, 
muchos clubes aplicaron cuotas reduci-
das a causa de la inactividad y el confi-
namiento y las posteriores restricciones 
provocaron que se perdiera buena parte 
de los ingresos ligados a actividades vin-
culadas, como clases, alquiler de equipo 
o tienda, que suponen aproximadamen-
te el 11% de la facturación total. 
Para los clubes turísticos, en cambio, la 
masa social sólo aporta entre el 20% y 
el 30% de los ingresos de la instalación, 
por lo que el cierre supuso para estas 
instalaciones un golpe mayor que la me-
dia. Además, el estado de alarma llegó al 
sector en un momento clave, ya que los 
clubes del arco mediterráneo se encon-

Callaway tendrá el 51,5% de la empresa y 
Topgolf el 48,5%. La nueva empresa prevé 
un resultado bruto de explotación (ebitda) 
de 270 millones de dólares, que se eleva-
rá hasta 350 millones de dólares en 2022. 
Callaway Golf echó a andar en 1984 de la 
mano de Ely Callaway. En 1982, el empre-
sario se hizo con la mitad de Hickory Stic-
ks y en 1984 compró el resto por 400.000 
dólares y la renombro como Callaway. En 
1992, cuando la facturación de la compa-
ñía llegaba a 132 millones de dólares, la 
empresa dio el salto a la bolsa de Nueva 
York. Al año siguiente la facturación se 
disparó hasta 255 millones. 

principal partida los 8,75 millones de eu-
ros en concepto de licencias. Queda en-
tonces saber cuál ha sido el impacto del 
coronavirus en el 13% restante, así co-
mo los costes que supuso el parón en los 
clubes y federación, teniendo en cuenta 
que se trata de un deporte donde el tu-
rismo también tiene un fuerte impacto.

Un sector estratégico en el turismo
La contribución económica de la indus-
tria del golf en España es de 12.769 mi-
llones de euros, atendiendo al impacto 

El año 2020 deja un nuevo gigante em-
presarial en la industria internacional del 
golf, nacido de la fusión de Callaway Golf 
y Topgolf Entertainment Group. Las dos 
compañías estadounidenses acordaron 
en octubre una fusión con el objetivo de 
crear un gigante en el sector con la unión 
de uno de los mayores productores de 
palos de golf de Estados Unidos y la em-
presa especializada en la gestión de ins-
talaciones para entrenar y en productos 
de entretenimiento. TopGolf facturó 1.100 
millones de dólares en 2019. Callaway, por 
su parte, cerró 2019 con unos ingresos de 
1.701 millones de dólares. Se espera que 

directo e indirecto, según el estudio El 
golf como catalizador de la actividad 
económica en España, rrealizado por 
IE University con la colaboración de la 
Asociación Española de Campos de Golf 
(Aech) y la Real Federación Española de 
Golf (Rfeg).
Los campos de golf generaron 777 millo-
nes de euros en ingresos directos, mien-
tras que 4.640 millones correspondieron 
al gasto del turista de golf. Asimismo, de 
manera directa, indirecta o inducida, el 
sector del golf generó 121.393 empleos 
en 2019. 
Estas son las dos caras de la moneda 
para un sector que atrae al año a 1,2 mi-
llones de turistas extranjeros que juegan 
al golf pero, a la vez, esto no se traduce 
en rentabilidad para las sociedades que 
gestionan campos de golf. 
El golf es un motor turístico y un genera-
dor de riqueza neto, pero sólo el 57,3% 
de los clubes son rentables, según el es-
tudio de IE. Además, el coronavirus ha 
lastrado buena parte de los ingresos de 
los clubes, particularmente aquellos cu-
yo modelo está basado en el turismo , y 
las estimaciones del sector a mitad de 
2020 señalaban que, si la actividad tu-

la nueva compañía genere unos ingresos 
de 3.200 millones de dólares en 2022 y un 
resultado bruto de explotación (ebitda) de 
360 millones de dólares. Callaway asumi-
rá la deuda de Topgolf, que se sitúa en 555 
millones de dólares. La operación valora 
la empresa en 2.500 millones de dólares.
Callaway entró en el capital de Topgolf en 
2006 y hasta ahora controlaba un 14% de 
la cadena. Tras la fusión, Callaway pasa-
rá a controlar un 51,5% de la empresa re-
sultante y los otros accionistas de Topgolf 
(que incluyen Providence Equity Partners, 
Fidelity Research y Thomas Dundon) con-
trolarán el resto. En el reparto accionarial, 

Más de la mitad de los 
ingresos medios de los 
clubes corresponden a 
las cuotas de socios

52%
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La Asobal salva los papeles 
tras bordear la desaparición

La competición vivió una autética batalla que terminó con la huida de 
dos de sus clubes: Barça y Logroño. El malestar con su expresidente, 
Adolfo Aragonés, y los efectos de la pandemia casi provocan la 

disolución del balonmano español tal y como existe ahora. Finalmente, los clubes 
dieron marcha atrás y sólo dos votaron a favor de la disolución. Los conjuntos 
se vieron duramente afectados por la pandemia: entidades como Ademar León 
aprobaron reducciones de ingresos y recortes de gastos, y mucho de ellos entraron en 
números rojos.

Esta votación sirvió para estabilizar la crisis 
interna, de manera que se formó una comi-
sión para estudiar el impacto del coronavirus 
y dar una solución, mientras que la competi-
ción sigue luchando por mantenerse a flote. 
Asimismo, el Barça volvió. El único que se 
mantiene al margen es el Logroño. 
El Covid-19 también afectó a los clubes.Ade-
mar León aprobó un presupuesto para la 
temporada 2020-2021 de 1,08 millones de 
euros, cifra que supuso una rebaja del 20% 
en comparación con la temporada anterior 
y recortó gastos.  Sin embargo no pudo evi-
tar entrar en pérdidas. P 

Poco después, la Rfebm hurgó en la herida 
de la competición y aseguró que se mostra-
ba abierta a aplazar el inicio de la liga Aso-
bal, tras haber “recibido en las últimas horas 
la solicitud de jugadores y entrenadores pa-
ra analizar un posible retraso en el inicio de 
la Liga Sacyr Asobal debido a los rebrotes 
del Covid-19 que se están produciendo en 
toda España”.
En septiembre todo estalló: la amenaza de 
disolución planeaba después de la celebra-
ción de la asamblea general ordinaria en la 
cual los clubes fueron notificados de la de-
cisión del comité de competición de aplazar 
las dos primeras jornadas por la ausencia de 
un protocolo sanitario y en la que dimitieron 
cinco miembros de la comisión delegada. 
Finalmente, en la asamblea general extraor-
dinaria que se celebró el 16 de septiembre, 
las entidades votaron por amplia mayoría en 
contra de la desaparición de la asociación y 
acordaron la creación de una comisión ges-
tora. Sólo dos clubes votaron a favor. 
La competición se pudo empezar con nor-
malidad, pero la Copa Sacyr Asobal se tuvo 
que posponer. Su celebración estaba pre-
vista el fin de semana del 19 y 20 de diciem-
bre en el Palacio de Deportes de Santander 
pero la fecha se reservó para los compro-
misos ligueros. 

l coronavirus casi acaba con 
el balonmano que se cono-
cía hasta ahora en España. 
El curso 2020 no ha sido el 
mejor para una competición 
finalizada en mayo, tras ha-

ber disputado tan solo 19 jornadas.
La Real Federación Española de Balonma-
no (Rfebm) solicitó a la comisión delegada 
de la Asobal la finalización de la temporada. 
También solicitó que en esta campaña no 
existieran descensos deportivos, pero sí as-
censos en las distintas categorías. 
Todo este embrollo causó más ma-
lestar entre los clubes y empezó una 
batalla que se les fue de las manos.  
FC Barcelona y BM Logroño presentaron la 
carta de renuncia a la asociación de clubes 
tras la asamblea general celebrada el 30 de 
junio. Ambos equipos mantuvieron su plaza 
en el campeonato doméstico tras la resolu-
ción aprobada en la asamblea de la federa-
ción, que estableció que no era necesario 
formar parte de la asociación para jugar la 
liga y la copa. Además, Barça y Logroño so-
licitaron la devolución de los 50.000 euros 
que cada club debe aportar actualmente 
como canon, aunque cuando ambos en-
traron, era de 80.000 euros.  
El malestar siguió aumentando hasta que, 
el 25 de agosto, Adolfo Aragonés dimitió 
como presidente de la Asobal para favo-
recer la unión entre los equipos que for-
maban parte de la asociación de clubes.  
Aragonés arrastraba  de antes de la pande-
mia una fractura profunda entre las entida-
des, relacionada con el modelo de gestión 
y el futuro de la liga, que, con el virus, termi-
nó de explotar.
La fractura se produjo porque en las últimas 
elecciones, por primera vez en los más de 
treinta años de trayectoria de la asocia-
ción, no había ningún miembro pertenecien-
te a un club fundador en el principal órgano 

de gobierno de la patronal. Las entidades 
fundadoras de la competición se apresura-
ron a denunciar una “falta de transparencia 
total, ya que recibimos información total-
mente sesgada y sólo escuchamos lo que 
el presidente y la comisión delegada quieren 
contar”. “Hay diferentes modelos a la hora 
de concebir el futuro de Asobal, de moder-
nizar la estructura y la competición para ha-
cerla más fuerte y no anclarnos; es evidente 
que tenemos que llegar a un punto de en-
cuentro, pero actualmente no hay voluntad 
de escuchar y todo se lleva al terreno perso-
nal”, aseguraban. 

Los clubes también pagaron el golpe del 
coronavirus: Ademar León aprobó un presupuesto 
que incluía un recorte del 20% en ingresos en la 
temporada 2020-2021 y además redujo los costes 
de plantilla un 15%

E

Ademar León aprobó 
un presupuesto para la 
temporada 2020-2021 
de 1,08 millones
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El balonmano disputó 
sólo diecinueve 
jornadas antes de 
suspenderse
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La mayoría de las carreras consideraron que no se podía garantizar 
la seguridad de sus participantes y algunas optaron por celebrar una 
edición virtual. En España, el Maratón de Valencia resistió gracias a la 

aportación del empresario Juan Roig, quien aumentó su aportación para mantener el 
evento en la ciudad. RPM Events, Ironman Group, Spartan Race o Last Lap, empresas 
organizadoras de carreras de resistencia, vieron un impacto notable en sus cuentas 
pero se reinventaron ante el Covid-19, apostando y adaptando las competiciones a la 
‘nueva normalidad’.

 El Maratón de Valencia 
contó con 300 atletas que 
tomaron la salida de la 
prueba categoría platino.

Londres y Valencia, los dos 
únicos maratones que aguantan 
la carrera del coronavirus

 Miquel López-Egea

carreras populares generaron ingresos di-
rectos e indirectos por 4.000 millones de 
euros en 2019. En 2020, los 40.000 co-
rredores habituales de 109 países no pu-
dieron autosuperarse en la carrera de la 
capital del Reino Unido de la manera tradi-
cional, ya que se celebró una edición virtual.  
 
Valencia resiste
En Valencia tanto de lo mismo. En este 
caso, la prueba se pudo celebrar el 6 de 
diciembre con 300 atletas porque la Fun-
dación Trinidad Alfonso, que el empresario 
Juan Roig preside, aportó 4,6 millones de 
euros de los 5,3 millones presupuestados 
por la SD Correcaminos, organizador del 
Maratón y el Medio Maratón de Valencia. 
Roig seguirá apoyando económicamente 
la competición hasta 2024.

La mayoría de los maratones dependen de 
los corredores populares para sufragar los 
costes, por lo que las suspensiones han 
supuesto un gran golpe económico pa-
ra las organizaciones y los territorios. Las 

alencia y Londres fueron los 
dos únicos maratones de 
categoría platino que resis-
tieron en 2020 el golpe del 
coronavirus, aunque se ce-
lebraron en categoría élite 

y con grandes burbujas de seguridad. Las 
carreras de fondo, que suelen tener gran-
des cifras de participantes amateurs  han 
desaparecido y no sólo en los maratones, 
también carreras como Ironman oSpartan 
Race. El desafío en 2020 fue para las em-
presas, teniendo que correr una carrera de 
fondo para poder sobrevivir a un curso ca-
si sin actividad. 
Muchos eventos tuvieron que posponerse, 
en primer lugar, por la situación  sanitaria 
era imposible mantenerse y, en segundo 
lugar porque estaban altamente expues-

tos a los participantes internacionales, de 
manera que con las restricciones de viaje 
resultaba imposible ser rentables. 
En ámbito internacional, después de que 
los maratones de Berlín, Chicago, Bos-
ton, Nueva York o París se cancelaran al 
considerar que no se podía garantizar la 
seguridad de la organización y de los par-
ticipantes, el de Londres fue el primero de 
la época post-Covid-19 en disputarse. La 
anterior prueba había sido el Maratón de 
Tokio, antes de estallar la pandemia pero 
sólo para élites. 
Solo los corredores élite, 45 hombres y 28 
mujeres, pudieron disputar la emblemática 
carrera londinenses el domingo 4 de octu-
bre, en un circuito totalmente alternativo y 
dentro de una burbuja que implicó un es-
tricto protocolo de seguridad. 

V
Juan Roig 
elevó un 46% 
su inyección
al Maratón de 
Valencia
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pañía al grupo estadounidense de entrete-
nimiento Advance, dueño de Condé Nast y 
accionista de referencia de Discovery Com-
munications, entre otros, para hacer caja. 
La operación valoró el 100% de la ges-
tora de pruebas de resistencia en 730 mi-
llones de dólares.
En España, Ironman no pudo celebrar nin-
guna competición a causa de la pandemia, 
pasando de los siete triatlones celebrados 
en 2019 en España a ninguno en 2020. Sin 
embargo, en 2021 Ironman prevé crecer en 
esta región, pasando de 17 eventos orga-
nizados (ocho en España), a 25 en 2021. 
Entre estos nuevos planes de futuro, des-
taca la apertura de la sede en Andorra, que 
se encargará de organizar cinco eventos 
en el país pirenaico, con los que ingresa-
rá 1,5 millones de euros anualmente del  
Gobierno de Andorra, y tres Ironman 70.3 
en Venecia, Emilia Romagna y Cerdeña. 
Aunque las cifras del golpe no trascendie-
ron, el presidente de la compañía en Es-
paña, Agustí Pérez, reconoció que “no nos 
regulamos hasta 2023”. Por suerte para la 
compañía, se han mantenido la mayoría de 
las inscripciones. 
Para el Ironman Lanzarote, que opera a par-
te a través de Club La Santa, la situación 
fue la misma y no pudo celebrar la carrera. 
En 2021 la prueba se podrá celebrar pe-
ro los participantes se tendrán que limitar. 
Mundialmente, Ironman anunció a fina-
les de noviembre que dejaría de organizar 
pruebas en Estados Unidos hasta 2021 a 
causa de la segunda ola de coronavirus. 
Todas las empresas se han visto afectadas. 
Por ejemplo, Win Sports Factory tuvo que 
suspender los triatlones de Madrid y Bar-
celona y la empresa de eventos Last Lap 
perdió la mitad de su negocio, pasando de 
veinte millones de euros a diez millones de 
euros de facturación en 2020, reduciendo 
los eventos de 200 a 100. 
Sin embargo, la compañía organizadora 
de la San Silvestre  ha sido pionera en la 

al Grupo Ironman el concurso del Ironman 
de Barcelona para seguir gestionando la 
cita entre 2021 y 2023, con opción a pro-
rrogar el contrato hasta 2025.
La propuesta de RPM recibió una mayor 
puntuación por parte de la mesa de con-
tratación, tanto en los criterios objetivos, 
que puntúan la oferta económica, como 
en los subjetivos, vinculados a la organiza-
ción del evento, la experiencia en la orga-
nización o el tipo de activación del evento 
y los patrocinios. El contrato está valorado 
en 11,2 millones de euros.
La principal gestora de triatlones del 
mundo tenía y tiene como objetivo cre-
cer en España con uno de los ma-
ratones más relevantes del país. Su 
estrategia pasaba por presentar una pro-
puesta que superara  a la de RPM-Mktg. 
Ironman se presentó al concurso ale-
gando una amplia experiencia en la or-
ganización de este tipo de eventos, con 
el Maratón de Madrid y, fuera de Espa-
ña, el de Las Vegas y el de Singapur, que 
reciben cada año 40.000 corredores y 
50.000 participantes, respectivamente. 
 
Ironman sufre
Ironman ha notado el impacto del Covid-19 
en sus planes para el curso 2020-2021. Ha 
sido precisamente en el año en el que  el 
grupo chino Wanda Sports vendió la com-

En 2020, el importe de mecenazgo se in-
crementó un 43% para compensar la au-
sencia de los ingresos de los corredores 
populares, pero era especialmente impor-
tante conseguir las mínimas para obtener 
un billete para los  los Juegos Olímpicos 
de Tokio. 
Para 2021, la organización prevé vol-
ver a organizar la carrera con 30.000 
participantes y estima volver a tener 
un presupuesto de 5,6 millones de eu-
ros, como el de la pasada edición.  
 
RPM, ambiciosa
En este contexto, las empresas organiza-
dores de eventos que cuentan con carreras 
de fondo han sufrido un golpe considera-
ble. RPM-Mktg y ASO, optaron por cance-
lar definitivamente la edición de 2020 del 
Maratón de Barcelona tras haber aplaza-
do inicialmente la carrera hasta el 25 de 
septiembre, habitualmente celebrada en 
marzo. 
“Después de haber estudiado las múlti-
ples opciones de forma incansable, has-
ta el último momento, con las autoridades 
locales y las instituciones sanitarias com-
petentes, se hace inviable que los corre-
dores puedan vivir una experiencia mágica 
en Barcelona, prioridad para la organiza-
ción”, aseguró en aquel momento la or-
ganización. La edición de 2021 se llevará 

a cabo el domingo 7 de noviembre, mien-
tras que la Mitja Marató, que tradicional-
mente tiene lugar en febrero, se desplazará 
al 17 de octubre. 
No obstante, RPM Events no se encogió 
de hombros y ha planeado un plan am-
bicioso para 2021. La empresa, contro-
lada por el grupo japonés Dentsu Aegis 
Network, prepara un salto adelante en el 
mercado para enero de 2021,tanto en la 
creación de nuevos eventos como en la 
adquisición de otros. 
De hecho, Juan Porcar, presidente de 
la compañía ya adelantó que “la cri-
sis actual puede abrir nuevas opor-
tunidades y debemos estar atentos”.  
Además a compañía, que lleva desde 2006 
explotando el Maratón de Barcelona, ganó 

RPM Events, empresa que preside Juan Porcar y 
que ha planteado un ambicioso 2021, considera 
que la crisis actual permite “abrir nuevas opor-
tunidades” por lo que “hay que estar atentos” al 
mercado

La pandemia arrasa con el calendario de maratones
Carreras de categoría platino

Ciudad Organizador Fecha prevista Fecha disputado Participantes previstos Participantes 2020

Maratón de Tokio Tokio (Japón) Tokyo Athletics Association 1 de marzo 1 de marzo 38.000                                   200                            

Maratón Femenino de Nagoya Nagoya (Japón) Japan Association of Athletics Federations 8 de marzo 8 de marzo 3.000                                     96                              

Maratón de Seúl Seúl (Corea del Sur) Dong-A Ilbo 22 de marzo Cancelado 35.000                                   -                             

Media Maratón de Bogotá Bogotá (Colombia)  Correcaminos de Colombia 26 de julio Cancelado 44.000                                   -                             

B.A.A. Boston Marathon Boston (Estados Unidos) Boston Athletic Association 20 de abril Cancelado 30.000                                   -                             

BMW Berlin Maraton Berlín (Alemania) SCC Events 27 de septiembre Cancelado 44.000                                   -                             

Virgin Money London Marathon Londres (Reino Unido) London Marathon Events Limited 26 de abril 4 de octubre 37.675                                   73                              

Bank of America Chicago Marathon Chicago (Estados Unidos) Bank of America 11 de octubre Cancelado 45.000                                   -                             

TCS Amsterdam Marathon Amsterdam (Países Bajos) Le Champion 18 de octubre Cancelado 37.000                                   -                             

TCS New York CIty Marathon Nueva York (Estados Unidos) New York Road Runners 1 de noviembre Cancelado 50.000                                   -                             

Maratón Internacional de Shanghái Shanghái (China) Shanghai Donghao Lansheng Event Management 29 de noviembre 29 de noviembre 38.000                                   9.000                         

Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Valencia (España) SD Correcaminos 6 de diciembre 6 de diciembre 30.000                                   300                            

El contrato por el 
Maratón de Barcelona 
supera los once 
millones de euros

11M

Fuente. Elaboración propia
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caída de en torno al 60% respecto a la fac-
turación de 2019. 
Todos los eventos coinciden en que será 
muy difícil resistir otro año de parón como 
el de 2020, por lo que están a la expectati-
va de la evolución de la situación sanitaria, 
de las medidas impuestas por las adminis-
traciones y de las restricciones en los viajes 
para establecer su calendario de carreras 
definitivo en 2021. Además, disponer de 
una vacuna daría la posibilidad de volver 
a celebrar eventos masivos. P 

celebración de eventos en la nueva nor-
malidad, menos masivos y más virtuales, 
además de celebrarse durante más días.  
Asimismo, Spartan Race España, que ex-
plota la marca en el país, estimó unas pérdi-
das de 300.000 euros en 2020, frente a unos 
beneficios de 350.000 euros en 2019, ante 
una reducción de ingresos cercana al 60%.  
De las cinco carreras previstas para 
2020, Mallorca, Madrid, Andorra, Bar-
celona y Córdoba, se cancelaron las dos 
últimas.  No obstante, el organizador de 
pruebas deportivas logró añadir una ca-
rrera en su calendario: Tenerife. 
Ángel Sanz, director general de Spartan 
Race España, explicó que “la caída de ven-
tas se explica porque las limitaciones im-
puestas por las autoridades para luchar 
contra la pandemia hacen inviable cele-
brar una carrera de este tipo con el nú-
mero de participantes necesarios para 
garantizar su rentabilidad económica”.  
Para que un evento sea viable se ne-
cesitan al menos 4.200 participantes, 
aunque la media es de 5.500 partici-
pantes, o un patrocinio fuerte que apor-

te un 60% del coste de la carrera.  
Además, otro obstáculo al negocio de 
Spartan Race España es que el 50% de los 
participantes proceden de fuera de Espa-
ña, en un momento en el que para muchos 
participantes fue imposible poder viajar. 
La facturación media anual de la empresa 
se sitúa entre 1,8 millones de euros y dos 
millones de euros. Atendiendo al impacto 
del Covid-19, el grupo revisó sus previsio-
nes de facturación para 2020 y las situó  en 
800.000 euros. Este importe supuso una 

Ironman no pudo celebrar ningún evento en Espa-
ña por lo que no podrá regular sus cuentas hasta 
2023, mientras que la competición de Lanzarote 
tendrá que limitar el número de participantes en la 
edición de 2020

 La Spartan Race se ha tenido que reinventar 
ante las restricciones de la pandemia, que han 
provocado una reducción de ingresos cercana al 
60% en la empresa organizadora en 2020.

Spartan Race España 
registró una caída de 
ingresos de cerca del 
60% y pérdidas

60%
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No es fútbol. Es LaLiga.

La Mejor
superproducción
del mundo
está escrita
con los pies.

Temporada 90. ¿Vas a perdértela?

El espectáculo más emocionante se rueda aquí
y se ve en cada rincón del planeta.

#HayQueVivirla en:
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CY

CMY

K

https://www.youtube.com/watch?v=57jo91bb-xI


 En la temporada 
2019-2020, la estación de 
Baqueira-Beret contuvo la 
inversión y desembolsó 7,5 
millones de euros. 

El esquí abre en España pero 
contiene el aliento con las olas 
del coronavirus

Las estaciones de esquí españolas tuvieron que terminar la temporada 
de manera anticipada y perdieron el negocio correspondiente a 
Semana Santa. Esto supuso un descenso de la facturación del 2,75% 

y una caída de los visitantes del 16,8%. Sin embargo, las estaciones se emplearon a 
fondo para el nuevo curso y aumentaron la inversión un 3,6%, sobre todo para poder 
hacer frente a una temporada especial. La apertura no pudo realizarse hasta después 
del puente de diciembre, desoyendo así la propuesta hecha por Alemania, que pidió 
cerrar las estaciones hasta después de Navidad.

rio por persona en las estaciones, que au-
mentó un 8,8% en comparación con la 
temporada anterior, hasta 24,8 euros. En 
el Pirineo se concentraron el 71% de los 
esquiadores, que esquiaron un total 96 
días, a causa del cierre prematuro por el 
estado de alarma. Las estaciones gene-
raron 3.018 empleos directos, un 2,1% 
más que el año anterior.
Para la presente temporada, ante la ne-
cesidad de implementar unos protoco-
los sanitarios exhaustivos, las estaciones 

paña hizo que las instalaciones que for-
man parte de la Asociación Turística de 
Estaciones de Esquí y Montaña de Espa-
ña (Atudem) registraran un descenso en 
la facturación del 2,74% en 2019-2020, 
mientras que la caída de visitantes fue 
del 16,8%. 
La pasada temporada, las estaciones 
ingresaron 118,75 millones de euros, 
tuvieron 4,7 millones de esquiadores y 
contuvieron el impacto de la pandemia 
gracias a un incremento del ingreso dia-

a primera ola pilló de refi-
lón a las estaciones de es-
quí, cuando buena parte 
de la temporada ya estaba 
completada. La segunda 
atrasó el inicio de la llega-

da de esquiadores a las pistas españo-
las. Ahora, el sector contiene el aliento 
ante la esperada tercera ola, que podría 
dinamitar el final del curso 2020-2021.
El cierre las estaciones el pasado marzo 
por el decreto del estado de alarma en Es-

L Las estaciones 
registraron un 
descenso de la 
facturación del 
2,75%

 Miquel López-Egea
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porada y 332 empleados fijos.  Además, 
anticipó una caída significativa de visi-
tantes, ya que una tercera parte de los 
turistas de la estación proceden de los 
mercados internacionales que no son 
Francia o España. 
Baqueira-Beret, en la provincia catalana 
de Lleida, realizó una inversión 7,5 millo-
nes para la temporada 2020-2021, cifra 
que supuso un 17% menos en compa-
ración con la temporada anterior, cuan-
do se situó en nueve millones de euros. A 
finales de octubre, la inversión se situaba 
entre tres y cuatro millones de euros pe-
ro, si no hubiera sido por la pandemia, la 
estación hubiera invertido entre once mi-
llones y doce millones de euros. La ma-
yoría de las inversiones han pasado por 
la tecnología.
Además, la estación catalana aseguró 
que un buen resultado sería vender un 
40% menos de los 830.000 días de es-
quí de la temporada 2019-2020. 
Por otro lado, Sierra Nevada realizó una 
inversión de nueve millones de euros pa-
ra hacer frente al nuevo curso, igual que 
la temporada anterior. La estación tuvo 
unos ingresos de 30 millones de euros en 
la temporada 2019-2020, cifra que supu-
so perder un 20% de su negocio. Sierra 
Nevada cerró el año con unos números 
rojos de 600.000 euros. En esta línea, la 
estación granadina vendió 735.000 días 
de esquí en la temporada 2019-2020, ci-
fra que a causa del coronavirus ha es-
tado por debajo del millón de días de 
esquí previstos. 
De esta manera, las estaciones españo-
las perdieron al menos un 5% de su ne-
gocio, aunque en el caso de haber sido 
obligadas abrir después de Navidad, el 
impacto en sus cuentas sería del 30%. 
El futuro del esquí es clave para el sec-
tor público, ya que el 76% de las esta-
ciones españolas están controladas por 
las administraciones. P

to al presidente de la patronal de las es-
taciones Ski Andorra, Francesc Camp, 
para anunciar que la apertura de las es-
taciones no produciría  hasta 2021. El 3 
de enero fue la fecha marcada en el ca-
lendario, que permitirá intentar salvar un 
70% del negocio del curso. 
La decisión obedecía al “principio de 
buena vecindad” y a la voluntad de ser 
“leales” a los países europeos que deci-
dieron no abrir las estaciones en el perio-
do navideño, principalmente a Francia, 
país con quién Andorra comparte jefe de 
estado. Así lo explicó Espot, quien recor-
dó las limitaciones de movilidad y la si-
tuación sanitaria actual. 
“Esperamos poder tener una tempora-
da relativamente normal y aceptable que 
nos permita pagar los gastos, con esto ya 
estaríamos contentos”, subrayó Camp, 
quien también ocupa el cargo de alcalde 
de Canillo, localidad propietaria de En-
sisa, compañía encargada de la gestión 
de Grandvalira juntamente con Saetde, 
de capital privado. 
El país tampoco se planteó abrir una par-
te de las estaciones para los residentes 
por el coste que supondría. 
En esta línea, Grandvalira se vio obliga-
da a contratar un 30% menos de per-
sonal que en la temporada 2019-2020, 
cuando tuvo 1.642 trabajadores de tem-

aumentaron su inversión un 3,6%, has-
ta 37,5 millones de euros. Y, todo ello, 
sin saber  si podrían abrir y en qué con-
diciones. 
Finalmente, el 6 de diciembre la pequeña 
estación de Punto de Nieve Santa Inés 
(Soria) inauguró la temporada: fue la úni-
ca que lo pudo hacer durante el puente 
de la Constitución. Las principales es-
taciones españolas pudieron abrir an-
tes de Navidad en contra de los deseos 
de los otros países europeos y con mu-
chas medidas sanitarias y restricciones 
de movimiento. Las estaciones catala-
nas lo hicieron el 14 de diciembre y Sie-
rra Nevada, el 18 del mismo mes.

Abrieron tras unas semanas convulsas en 
las que las restricciones obligaron a  Can-
danchú y al Grupo Aramón a  aplicar un 
expediente de regulación temporal de 
empleo (Erte) por fuerza mayor sobre to-
da su plantilla. 
Quienes no lo pudieron hacer fueron las 
estaciones de Andorra. En noviembre, el 
presidente de Francia, Emmanuel Ma-
cron, había advertido de que su país im-
pondría controles si otros países vecinos, 
es decir, España y Andorra, pretendían 
abrir sus estaciones de esquí durante 
las vacaciones de Navidad.  “Si hay paí-
ses de la Unión Europea o de fuera que 
mantienen sus estaciones abiertas, no-
sotros aplicaremos medidas de control, 
primero para disuadir a nuestros ciuda-
danos”, explicó. 
Asimismo, Alemania, además de cerrar 
sus propias estaciones, propuso que lo 
hicieran también  todas las estaciones 
europeas hasta 10 de enero, tal como 
hizo Italia. Sin embargo, España explicó 
a sus socios que la decisión quedaba en 
manos de las comunidades autónomas, 
después de crear una mesa de trabajo 
para estudiar la situación. 

Andorra obedece
El 4 de diciembre el jefe de Gobierno de 
Andorra, Xavier Espot, compareció jun-

Andorra decidió acatar las directrices impuestas 
por Francia, por lo que la principal estación del sur 
de los Pirineos, Grandvalira, habrá sufrido un golpe 
del 30% en la temporada 2020-2021 a causa de no 
poder abrir hasta después de Navidad

Las estaciones de 
esquí españolas 
aumentaron su 
inversión un 3,6%

37M

Las principales estaciones de esquí de España
Con 50 kilómetros o más de pistas. 

Ubicación Superficie esquiable (km) Propiedad Sociedad Facturación (millones de euros)

Grupo Aramón* Pirineo aragonés 289 Administración pública Aramón Montañas de Aragón 47

Baqueira Beret Pirineo catalán 167 Familia Serra y Catalana Occidente Baqueira Beret SA 46

Sierra Nevada Sistema Penibético 110 Administración pública Cetursa Sierra Nevada 38

La Masella Pirineo catalán 74 Grupo Bosch Aymerich Telesquis de la Tossa de Alp, Das y Urus 10

La Molina Pirineo catalán 71 Administración pública FGC 7

Candanchú Pirineo aragonés 51 Ibernieve Aragón Explotaciones Turísticas de Candanchú 5

Port del Comte Pirineo catalán 50 Jaume Majoral y Francesc Moliné Guimaru SL 2

Astún Pirineo aragonés 50 Parque Residencial Miraflores Eivasa 6

*Incluye las estaciones Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares Fuente. Elaboración propia
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Cuando el mundo se apaga, 
enciende sus pantallas: el gran 
momento de los eSports

 M. L-E. El año de la pandemia ha sido también el de los eSports. En 2020 
los deportes electrónicos dieron un salto definitivo ya que, en un 
momento en el que todas las competiciones deportivas tradicionales 

se pararon, siguieron funcionando, y a toda máquina. Se convirtieron en el centro del 
mundo ante la falta de competiciones. En el caso de los clubes y las competiciones 
mejoraron sustancialmente sus audiencias y han aumentado también el atractivo ante 
los inversores. Sin embargo, los clubes y las competiciones electrónicas no pudieron 
transformar las buenas audiencias en un aumento de los ingresos. 

y tres millones de euros. También ha sido 
el curso en el que ha nacido la Federación 
Española de Jugadores de Videojuegos 
y Esports. 
Sin embargo, no todo han sido buenas 
noticias: el Comité Olímpico Internacio-
nal rechazó reconocer a la Global Esports 
Federation. 
A finales de  2020 el sector de los eS-
ports habrá generado ingresos por va-
lor de 973,9 millones de dólares en todo 
el mundo. Las audiencias en Europa, por 
su parte, habrán sido de 500 millones de 
espectadores. P 

Elleven Esports para dedicarse al Fifa. Asi-
mismo, Álvaro Morata, Dani Parejo y Álex 
Abrines crearon el Ramboot Club y Thibaut 
Courtouis y Borja Iglesias, DUX Gaming. 
Aunque los clubes no pudieron traducir au-
mento de las audiencias en un incremen-
to, el sector se reforzó empresarialmente. 
Pero las audiencias mejoraron. 
En este sentido,destaca la creación de 
Good Game Group, el nuevo grupo em-
presarial dedicado a los eSports en Espa-
ña matriz del club Vodafone Giants: que 
logró atrar inversión y trazar un plan em-
presarial de alta ambición. El club tuvo una 
facturación en 2020 de 3,4 millones, igual 
que el año anterior, pero en 2021 prevé so-
brepasar los cuatro millones de euros de 
facturación, mientras que en 2022 quiere 
situarse entre 5,5 millones de euros y 5,8 
de euros. La empresa está valorada en 
21 millones de euros y en mayo cerró una 
ampliación de capital de tres millones de 
euros y puso en marcha un centro de eS-
ports en Málaga. 
Team Heretics, por su parte, habrá ingre-
sado dos millones de euros en 2020, un 
30% más que el año anterior por debajo 
de las previsiones hechas, mientras que 
el negocio de Movistar Riders se habrá 
mantenido situándose entre 2,5 millones 

l año de los eSports. El ga-
ming y los deportes elec-
trónicos se han convertido 
en los protagonistas de 
2020. Cuando la pande-
mia obligó a parar el mun-

do, los eSports siguieron funcionando, 
desde casa y a toda máquina.
Las audiencias se dispararon, los clu-
bes  mejoraron sus magnitudes económi-
cas y  los futbolistas dieron más visibilidad 
a este deporte, apostando por ellos. 
Dicho de otra manera: era lo único que 
se podía seguir y ante esta visibilidad, ya 
no hay marcha atrás. Si el tiempo en eS-
ports se mide en años perro, tal como di-
ce el sector, durante la pandemia fue aún 
mayor. 
Por ejemplo, La Liga de Videojuegos Pro-
fesionales (LVP), propiedad de Grupo Me-
diapro desde 2016, ha experimentó  un 
crecimiento del 28% en audiencia el año 
del Covid-19. En 2019, la empresa tuvo 
una audiencia de 38,9 millones de especta-
dores acumulados, mientras que en 2020 
fue  de 50 millones. En España, el creci-
miento fue del 40%.
Este crecimiento también se produjo 
por el éxito del shooter Valorant así co-
mo por el constante crecimiento de Lea-
gue of Legends (LoL). De hecho, una de 
las grandes noticias del año fue el lanza-
miento de la versión de LoL para móviles: 
Wild Rift. El juego está llamado a ser un 
referente para esta plataforma y los clu-
bes ya piensan en qué equipos forma-
rán parte de este eSport durante 2021.  
La internacionalización y en especial Lati-
noamérica es otro vector de crecimiento 
de este sector en España: clubes y empre-
sas del sector aprovecharon la bonanza 
de 2020 para preparar su desembarco en 
este mercado. 

Los futbolistas dejan las botas
Un efecto de la bonanza de los deportes 
electrónicos fue la atracción de inversio-
nes, con un actor destacado: los futbolis-
tas profesionales. El Kun Agüero se alió 
con Eleven Talent Group para gestionar 
equipos de eSports en España, mientras 
que el jugador del Real Madrid Carlos Hen-
rique Casemiro constituyó la sociedad Ca-
semiro Sports Brasil para lanzar su propio 
negocio de deportes electrónicos. 
Estos futbolistas se unen a Antoine Griezz-
man que tiene su equipo profesional, Grizi 
Esports, igual que Gareth Bale, que fundó el 

Valorant ha sido el videojuego revelación del año, 
mientras que League of Legends: Wild Rift apunta 
a ser un referente en su plataforma de móvil; por 
mercados, Latinoamérica ha sido la gran región por 
la cual han apostado los equipos 

E

Los eSports generarán 
ingresos de 974 
millones de dólares en 
Europa en 2020

974
La audiencia de la LVP 
registró un aumento 
de cerca del 30% en el 
año de la pandemia

28%
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ácil, rápida y con has-
ta cien participantes. El 
confinamiento que de-
cretaron los diferentes 
países a medida que la 
pandemia avanzaba sin 

control durante marzo provocó gran-
des cambios en el día a día de las em-
presas. Uno de los problemas más 
importantes que tuvieron que solu-
cionar fue la comunicación con los 
equipos. La imposibilidad de hacer 
reuniones presenciales permitió el 
auge de varias aplicaciones de vi-
deoconferencia, aunque Zoom fue 
la gran ganadora. 
La aplicación de la compañía esta-
dounidense se convirtió en la he-
rramienta más usada para crear 
reuniones virtuales y en tan solo cua-
tro meses, entre enero y abril, multipli-
có por treinta el número de usuarios 
diarios, hasta alcanzar los 300 millo-
nes a finales del cuarto mes del año. 
Las acciones de la empresa también 
se dispararon y entre principios de 
año y noviembre multiplicaron por sie-
te su valor, pasando de 68,72 dólares 
(57,43 euros) por título el 2 de enero a 
478,36 dólares (399,78 euros) por ac-
ción el 30 de noviembre.
La compañía fundada por el empre-
sario chino-estadounidense Eric Yuan 
en 2011 en San José (California, Esta-
dos Unidos) no sólo fue utilizada por 
las empresas: escuelas, instituciones 
y particulares también la empezaron a 
usar. Este boom se debe a la facilidad 
y rapidez de uso (ya que no es necesa-
rio tener cuenta para entrar en una re-
unión) y a la posibilidad de juntar hasta 
cien personas en una misma video-
conferencia, una cifra muy superior 
a la de otras aplicaciones parecidas.

La aplicación de videollamadas 
de la empresa estadounidense 
se convirtió en la herramienta 
más usada para crear 
reuniones virtuales durante el 
confinamiento. Las acciones de 
la compañía han multiplicado por 
siete su valor desde enero. 
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El año en el que 
Zoom entró en todos 
los ordenadores





El deporte se aferra al 
‘moneymaker’ audiovisual ante 
el ‘lockdown’ en los estadios

El deporte perdió hits audiovisuales como los Juegos Olímpicos, 
la Eurocopa y parte de la Ligue 1, pero la reanudación de las 
competiciones en Alemania, Reino Unido, Italia y España permitió 

salvar una parte esencial del principal generador de ingresos del deporte. En el fútbol, 
el final de algunos contratos audiovisuales, como el de la Bundesliga, obligaron a abrir 
procesos de venta en un entorno influenciado por la pandemia. A lo largo del ejercicio 
también entró un nuevo actor a escena, el capital riesgo: invitados por la Serie A en 
Italia y la Bundesliga en Alemania, fondos han tomado posiciones en el sector.

zó un acuerdo con Setanta.
En el África subsahariana, Madagascar y 
Mauritania, el fútbol español renovó con 
Canal+ para seguir emitiendo sus parti-
dos entre la temporada 2020-2021 y la 
2023-2024, si bien el grupo francés debe 
compartir sus derechos con el operador 
de televisión de pago StarTimes. LaLiga 
adjudicó en mayo a la televisión de pago 
TV2 los derechos en Noruega de las tem-
poradas 2021-2022 a 2025-2026.
Ahora bien, la mayor venta del año corres-
pondió a los seis paquetes de derechos en 
Europa, un proceso que LaLiga comenzó 

española no tendrá que ceñirse al límite 
habitual de tres temporadas en el futuro 
contrato televisivo: los cambios en el Real 
Decreto-Ley que regula la venta centrali-
zada de derechos aprobados por el Go-
bierno en abril incluyen una modificación 
del artículo que limitaba la duración máxi-
ma de los contratos. “La duración de los 
contratos de comercialización se supe-
ditará a las normas de competencia de la 
Unión Europea”, apunta el nuevo texto.

Mercados internacionales
En algunos mercados internacionales la 
patronal española sí tuvo que salir a ven-
der en el año del Covid-19, que a pesar del 
confinamiento en buena parte del mundo 
también ha lastrado los ingresos de las te-
levisiones. En junio, apenas reiniciada la 
competición, LaLiga lanzó un concurso 
para adjudicar sus derechos audiovisua-
les de 2021-2022 a 2025-2026 en once 
países de Europa: Rusia, Estonia, Leto-
nia, Lituania, Holanda, Rumanía, Kosovo, 
Albania, Chipre, Malta y Suiza. En Rusia el 
fútbol español abrió en septiembre nego-
ciaciones con el operador Telesport pa-
ra extender su actual contrato cinco años 
más, empezando por la temporada 2021-
2022 y Letonia, Estonia y Lituania alcan-

n partido de baja trascen-
dencia fuera de Alemania 
en cualquier otra circuns-
tancia, que enfrentó al 
Union Berlin y al Bayern de 
Múnich en el estadio Alten 

Försterei, se convirtió el pasado mayo en 
un evento deportivo de interés mundial. 
Fue el primero que se celebraba en las Big 
Five de las ligas europeas de fútbol tras 
la llegada de la pandemia al continente y 
la suspensión de las competiciones y se 
saldó con un récord de audiencia para la 
cadena Sky, con seis millones de espec-
tadores en Alemania.
Tras la liga teutona, España, Italia y Rei-
no Unido reiniciaron las competiciones, a 
puerta cerrada, y dejando a los aficionados 
la única opción de seguir los encuentros 
por televisión. El arranque de la competi-
ción el 11 de junio en España también dis-
paró los audímetros: según dijo entonces 
Javier Tebas, presidente de LaLiga, reco-
giendo datos de Nielsen Sport, la primera 
jornada tras el parón registró una audiencia 
internacional un 48% superior al promedio 
de las 27 jornadas previas al parón. En el 
mercado local, la jornada 28 de la compe-
tición española registró un incremento de 
espectadores del 12% respecto a la jor-
nada equivalente a la primera vuelta, al-
canzando los 4,5 millones de aficionados.
Reiniciar los partidos de LaLiga Santan-
der y LaLiga Smartbank salvó un potencial 
agujero económico de hasta 480 millones 
de euros, según indicó en su momento la 
patronal del fútbol español, por lo que rei-
niciar la actividad evitó un cataclismo aún 
mayor para las cuentas de los clubes. Del 
reparto audiovisual depende buena parte 
de la facturación de los clubes, particular-
mente de los más modestos. En Primera 
División, los ingresos televisivos represen-
tan el 43,3% del negocio ordinario; en La-

Liga SmartBank es el 58,1%.
Aún así, el parón no fue gratuito: finalizada 
la temporada, LaLiga tuvo que renegociar 
con los broadcasters españoles e interna-
cionales y compensarles por los cambios 
en el calendario. La factura se saldó por al-
go menos del 5% del importe total de los 
derechos audiovisuales de la temporada 
2019-2020, que debían alcanzar los 2.117 
millones de euros. Es decir, la compen-
sación rondó los cien millones de euros.
A diferencia de lo ocurrido en otras com-
peticiones, LaLiga no se vio el año pasa-
do en la tesitura de adjudicar la venta de 
derechos en un ambiente enturbiado por 
la pandemia y el parón de las competicio-
nes, al menos su mayor paquete, el del 
mercado nacional. En 2018, LaLiga adju-
dicó a Telefónica los lotes principales del 
contrato televisivo de la competición para 
las temporadas 2019-2020, 2020-2021 y 
2021-2022 y a Mediapro la comercializa-
ción de los derechos internacionales des-
de 2019-2020 hasta 2023-2024. Es decir, 
que la asociación de clubes tiene margen 
para que, si el proceso de vacunación de la 
población alcanza el objetivo deseado por 
las autoridades, el proceso para adjudicar 
el próximo ciclo audiovisual se inicie con 
estadios llenos. Además, la competición 

Pese a poder continuar la temporada, aunque sin 
público en los estadios, LaLiga tuvo que compen-
sar a las televisiones nacionales e internacionales 
por los cambios en el calendario: la factura fue de 
unos 100 millones de euros
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do, pero las magnitudes del baloncesto 
están a años luz de los que se alcanzan 
en el deporte rey: los ingresos audiovi-
suales de la competición rondan los 10 
millones de euros, a los que se suma un 
millón, aproximadamente, de los dere-
chos internacionales.

Las OTT siguen su camino
El desarrollo de plataformas over-the-top 
(OTT) continuó al alza en 2020 en el ne-
gocio del deporte en todo el mundo. Es el 
caso por ejemplo de la Europan Profes-
sional Club Rugby y el FC Barcelona, que 
a lo largo del año avanzaron en la puesta 
en marcha de sus propias plataformas.
La fiebre de las OTT llegó, no obstante, 
también a clubes y deportes más mo-
destos, como la UD Las Palmas, que en 
diciembre anunció el lanzamiento de su 
propia plataforma. P

empresa que administrará los derechos 
de televisión del fútbol italiano por 1.700 
millones de euros. CVC poseerá la mitad 
de la participación del consorcio, Advent 
el 40% y FSI, el 10% restante.
La Bundesliga emuló a Italia. La Liga de 
Fútbol Alemana (DFL) estudia la venta de 
una participación minoritaria de la Bundes-
liga International GmbH, la empresa en-
cargada de comercializar los derechos de 
la primera y segunda división alemana en 
todo el mundo. Advent y BC Partners han 
tomado la delantera para su adquisición.
El baloncesto español también movió ficha 
en 2020 con sus derechos audiovisuales. 
Movistar+ renovó con ACB y seguirá te-
niendo los derechos de emisión en exclu-
siva de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la 
Supercopa Endesa durante las tempora-
das 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023.
El importe del acuerdo no ha trascendi-

en septiembre: Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, Italia y Polonia. El proceso, que 
comenzó en septiembre, estaba todavía 
en proceso de adjudicación.
Tal y como ocurrió en España, el Covid-19 
no cogió en el peor momento a la Premier. 
El fútbol británico, pionero en la venta cen-
tralizada de derechos y el que obtiene con 
diferencia más réditos de las retransmi-
siones, finaliza su actual contrato con Sky 
Sports, BT Sports, Amazon Prime y la BBC 
en la temporada 2021-2022.
Caso aparte es el del fútbol francés, cuyo 
acuerdo con Mediapro para la explotación 
de tres de los siete lotes audiovisuales de 
la Ligue 1 para las temporadas 2020-2021 
a la 2023-2024 terminó abruptamente el 
pasado diciembre tras meses de enfren-
tamientos a raíz del impago de la empresa 
española por el parón de la competición 
gala la pasada temporada. Tras el fracaso 
del experimento español, la LFP francesa 
negocia con Canal+ para que, con una im-
portante rebaja, se haga con los derechos.
El Covid-19 sí que cogió a contrapié a la 
Bundesliga. La pandemia cogió a los di-
rigentes del fútbol alemán en plena nego-
ciación y les obligó a suspender la venta de 
derechos. La gestora del fútbol profesio-
nal del país decidió parar las negociacio-
nes ante el riesgo de que la crisis sanitaria 
afectara a las ofertas de los operadores. 
La negociación para el ciclo que empie-
za en 2021-2022 y se alargará hasta la 
2024-2025 se retomó en junio, cuando la 
Bundesliga acabó adjudicándolos a Sky, 
Dazn y a la televisión en abierto por valor 

de 4.400 millones de euros. La cifra final 
implica una rebaja de 240 millones de eu-
ros en los derechos televisivos respecto 
al ciclo anterior.
El primer lote, adquirido por Sky Alema-
nia, consta de 200 partidos anuales todos 
los sábados, así como otros que se dis-
puten en martes o miércoles. El segundo 
paquete se lo adjudicó Dazn, que ofrecerá 
106 partidos en exclusiva los viernes por 
la noche y las tardes de los domingos en 
Alemania, Austria y Suiza. Finalmente, la 
televisión en abierto ProSiebenSat.1 se 
aseguró los derechos de nueve partidos 
en directo por temporada, incluyendo la 
Bundesliga 2.
En Italia, el Covid-19 impactó en el país en 
plena revolución de su modelo para la ad-
judicación de derechos. En noviembre, la 
Serie A aprobó la venta a CVC y Advent, 
junto al fondo italiano FSI, del 10% de la 

La ACB tuvo que volver a comercializar sus 
derechos audiovisuales en el año de la pandemia, 
suscribiendo un contrato de tres temporadas con 
Movistar+, mientras LaLiga puso en venta en 2020 
algunos paquetes de derechos internacionales

 El aplazamiento de los Juegos Olímpicos y la 
Eurocopa dejaron a las cadenas de televisión sin 
parte de sus contenidos en un momento clave 
para sus parrillas en pleno confinamiento.
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 Amazon quiere aumentar 
su presencia en los 
principales mercados 
mundiales con ecommerce y 
derechos.

Amazon saca la artillería 
para conquistar también el 
deporte mundial

Del fútbol al cricket: Amazon no tiene límites. El grupo de ecommerce ha 
atacado en todos los mercados posibles donde quiere tener presencia. 
Desde China hasta Estados Unidos, pasando por España e India. 

Amazon quiere mandar también en la industria del deporte, por lo que su estrategia 
pasa por llegar a acuerdos con clubes para gestionar sus plataformas de ecommerce y 
por ofrecer nuevos contenidos deportivos en su plataforma Prime Video. Actualmente 
gestiona el comercio electrónico de cuarenta clubes, personas y entidades del sector, 
entre ellos la Euroliga, VR46 de Valentino Rossi o los pilotos Joan Mir y Fernando Alonso. 

do con los New York Yankees de la MLB 
de béisbol y los Sounders FC de la MLS de 
fútbol. El acuerdo con el equipo de Was-
hington es para emitir por streaming en el 
mercado local una serie de partidos a través 
de Prime Video, su plataforma de emisión 
de contenidos audiovisuales. Asimismo, 
la empresa también tiene proyectos con-
juntos con la NHL.
La artillería apunta a todos los merca-
dos y todos los deportes: la plataforma 
se hizo por ejemplo con la distribución 
en India del cricket neozelandés, una 
de las principales ligas de este deporte.  
Como parte del acuerdo entre Amazon y 
New Zealand Cricket Board, Prime Video 
retransmitirá en exclusiva todos los parti-
dos de cricket internacionales que se dis-
puten en Nueva Zelanda tanto para cricket 
masculino como femenino, hasta la tem-
porada 2025-2026. P 

derechos de los los dieciséis mejores parti-
dos de la noche del miércoles de la Liga de 
Campeones más la Supercopa, tal como 
ya hizo en diciembre de 2019 con en Ale-
mania, con un paquete de derechos similar. 
En agosto Amazon también firmó un acuer-

mazon quiere aumentar su 
presencia en los principa-
les mercados deportivos 
mundiales. En Europa, el 
gigante estadounidense 
apuesta por potenciar sus 

mercados de España, Alemania, Italia y 
Reino Unido, donde tiene más fuerza con 
sus servicios. 
El crecimiento ha pasado, pasa y pasará 
por ofrecer nuevos contenidos deportivos 
en su plataforma Prime Video y por llegar 
a más acuerdos con clubes de las cuatro 
principales ligas europeas de fútbol pa-
ra gestionar sus plataformas ecommerce.  
Actualmente Amazon gestiona los ecom-
merce de cuarenta clubes, personas y 
entidades del sector, entre ellos, la Eu-
roliga, VR46 de Valentino Rossi, los pi-
lotos Joan Mir y Fernando Alonso, el 
Valladolid FC, el Cádiz CF o el Girona FC. 

“Queremos que las entidades puedan lle-
gar a sus públicos de Europa, Estados Uni-
dos y China, empezamos con el fútbol: ya 
tenemos presencia en baloncesto y mo-
tor; dándoles alcance internacional y no 
sólo en su país de origen”, explicaba en di-
ciembre Hernando Moncaleano, respon-
sable del área de deporte de Amazon en 
España e Italia. 
En 2020, la empresa llegó a acuerdos con 
el AS Mónaco, Parma Calcio 1913, Udine-
se o Tottenham Hotspur, tal como ya ha-
bía hecho el año anterior con el Bayern de 
Múnich y el Inter de Milán. 
Además, la Juventus FC se convirtió en 
noviembre en el primer club de fútbol eu-
ropeo en lanzar su propio canal de tele-
visión en Amazon Primer Video para los 
clientes Prime en Italia por un precio de 
3,99 euros al mes.
De hecho, en Italia Amazon se hizo con los 
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 Mediapro, con sede en 
Barcelona, ha cerrado un 
año marcado por el conflicto 
en Francia.

Mediapro: doce meses de 
conflicto en Francia por los 
derechos de la primera división

Después de un largo enfrentamiento por el impago a la Liga Francesa 
de Fútbol profesional por parte de Mediapro, el 11 de diciembre 
la compañía española pactó devolver los derechos televisivos de 

la Ligue-1 y la Ligue-2 a la patronal francesa. Con este acuerdo, Mediapro cerró la 
cadena francesa Téléfoot. Antes de pactar, la agencia estadounidense Moody’s situó 
el rating de la compañía liderada por Jaume Roures en Caa1 (riesgo de crédito muy 
alto) con perspectiva negativa. En Italia, la Serie A le reclamó 460 millones de euros por 
daños y retrasos por los derechos.

dado anteriormente a la Serie A). 
Asimismo, en noviembre, la compañía lide-
rada por Jaume Roures tuvo que comuni-
car que varios responsables de la empresa 
pagaron mordidas millonarias a cambio 
de obtener los derechos televisivos de los 
Mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022. P

gurarse cobrar su deuda, ya que el fondo 
chino Orient Hontai Capital, matriz del gru-
po Mediapro, estaría obligado a hacer fren-
te al pago de las cuotas.
Por otro lado, la propuesta de Mediapro 
pasaba por una rebaja del 25% en los pa-
gos de la primera temporada. Finalmente, 
las dos partes llegaron a un acuerdo, que, 
entre otras cosas, permitía a la LFP recu-
perar unos derechos que ya tienen un pre-
tendiente: Canal Plus.
Antes de pactar, la agencia estadouniden-
se Moody’s situó el rating de la compañía 
española en Caa1 (riesgo de crédito muy 
alto) con perspectiva negativa debido a la 
batalla con la liga francesa. A este conflicto, 
se le sumó una reclamación por parte de la 
Serie A, que exigía 460 millones de euros a 
Mediapro por daños y retrasos tras la resci-
sión del contrato por derechos televisivos 
firmado en 2018 (Mediapro había deman-

ras meses de conflicto por 
el impago a la Liga France-
sa de Fútbol profesional 
(LFP) por parte de Media-
pro, el 11 de diciembre la 
compañía española pactó 

devolver a la LFP los derechos hasta la tem-
porada 2023-2024.
Con este acuerdo, Mediapro cerró un año 
para olvidar. El pacto implicó el cierre de 
Téléfoot, la cadena de la compañía espa-
ñola desde la que retransmitía la Ligue-1 y 
la Ligue -2. La empresa española tampoco 
abonó las cantidades adeudadas con el fút-
bol francés: un pago de 172,3 millones de 
euros vencido en octubre y otro de 152,5 
millones de diciembre correspondientes a 
parte de los derechos de la temporada ac-
tual. El cierre del contrato se saldó con un 
pago por parte de Mediapro de 100 millo-
nes de euros.

La compañía liderada por Jaume Roures 
se hizo con el 80% de los derechos de te-
levisión para las temporadas 2020-2021 
hasta 2023-2024 por 814 millones de eu-
ros por año. El Covid-19 llevó al Gobier-
no francés a decretar la cancelación de las 
competiciones desde marzo y, a diferencia 
de lo ocurrido en otros países, no se rea-
nudó ni siquiera sin público con el inicio de 
la desescalada.
Por este motivo, Mediapro optó por no 
atender a los pagos acordados, lo que de-
rivó en la intervención de un mediador ju-
dicial del Juzgado Mercantil de Nanterre 
para solventar el conflicto.
La situación estaba estancada. Por un la-
do, el consejero delegado de la LFP, Arnaud 
Rouger, emplazó en octubre a Mediapro a 
pagar su deuda activando la cláusula de 
garantía recogida en el contrato que une a 
ambas partes y que permitiría a la LFP ase-
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 LaLiga arrancó con 208 
acuerdos de patrocinio 
en LaLiga Santander, sólo 
un 9,1% menos que en la 
campaña anterior.

Las ‘vacas flacas’ marcan el 
nuevo normal del patrocinio 
en el deporte

Una inversión a la baja en el presupuesto mundial del 37%. Este es el 
escenario que deja la crisis económica del Covid-19 en el patrocinio 
del sector del deporte, un motor esencial para la generación de 

ingresos en un momento en que los pabellones se encuentran cerrados. Además, en 
un mercado deflacionista y en el que escasea la demanda las exigencias aumentan: 
fundamentalmente, los patrocinadores quieren más por menos. En juego: un pastel de 
405,1 millones de euros que las empresas destinan en España a esponsorización en la 
industria del deporte.

Otro estudio, realizado en mayo por Rele-
vance, apunta que las propiedades deporti-
vas y culturales españolas obtienen cerca de 
1.100 millones de euros al año por esponso-
rización, pero en marzo la pandemia ponía en 
riesgo el 94% de las actividades patrocina-
bles en España. Las previsiones de la con-
sultora apuntaban que el 41,7% de casi 900 
espectáculos monitorizados por la compañía 
se cancelaron, por otro 51,9% que se vieron 
afectados y sólo un 6,4% que se mantuvie-
ron inalterables. En España se calcula que 
hay 323 contratos que superan los 100.000 
euros y 113 que están por encima del millón 
de euros, con un impacto medio de 460.000 
euros por acuerdo. Relevance estimaba que, 
si no se adoptaban medidas rápidas, 2020 
se saldaría con la pérdida potencial de hasta 
el 46% de la inversión en patrocinio prevista. 

tria del deporte en 2019, con una subida del 
9,8% respecto al año anterior, según un es-
tudio de Infoadex.

n momentos de crisis lo 
primero que se recorta es 
el presupuesto de márke-
ting”. Una de las ideas más 
extendidas en foros eco-
nómicos y círculos em-
presariales ha contado 

en 2020 con una constatación palmaria: el 
abrupto parón económico del Covid-19 ha 
hecho desplomar las inversiones en publi-
cidad y patrocinios, generando importan-
tes problemas a las empresas del mundo de 
la comunicación, de agencias de márketing 
a medios de comunicación. Según una en-
cuesta de Statista, realizada del 23 al 26 de 
marzo de 2020, en pleno confinamiento, el 
81% de las empresas españolas tenían pre-
visto reducir su presupuesto de márketing du-
rante el segundo trimestre del ejercicio, por 

un 12% que preveía mantenerlo y un 7% que 
iba a aumentarlo. Otro estudio de la Asocia-
ción de Márketing de España, difundido en 
octubre, la inversión en márketing se cerraría 
en 2020 con una caída del 17,3% en el país, 
dejando el presupuesto total de las empre-
sas en 27.800 millones de euros, unos 5.800 
millones menos que en 2019.
Y el deporte no ha sido ni mucho menos in-
mune a este recorte, que golpea en la línea 
de flotación de una partida esencial para 
competiciones, clubes, eventos deportivos 
y otros actores de esta industria. Además, 
en un mercado deflacionista y en el que es-
casea la demanda las exigencias aumen-
tan: fundamentalmente, los patrocinadores 
quieren más por menos. En juego, un pastel 
de 405,1 millones de euros que las empre-
sas habían destinado en España a la indus-
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en el frontal de la camiseta culé, el Barça só-
lo pudo ampliar el contrato por un año más 
y con una rebaja de 25 millones de euros, y 
lo mismo ocurrirá probablemente con Beko 
para la manga de la camiseta. La posible sa-
lida de Leo Messi hizo que la marca de elec-
trodomésticos quisiera bajar su aportación 
por temporada de 19 millones de euros a 10 
millones de euros.
El calendario de renovaciones, que jugó a fa-
vor del Real Madrid (sus principales acuerdos 
vencen al final de la temporada 2021-2022), 
también cogió con el pie cambiado al Atlé-
tico de Madrid. El tercer club de LaLiga por 
ingresos logró firmar con Rowe para las cua-
tro próximas temporadas, pero el acuerdo 
para el frontal de su camiseta, se firmó so-
bre la bocina: en diciembre, el club renovó 
con Plus500 hasta la temporada 2021-2022.
Otros acuerdos en plena pandemia fueron 
el de TD Systems Baskonia y Deportivo Ala-
vés para continuar siendo el patrocinador ofi-
cial de ambos equipos hasta junio de 2021. 
La compañía vasca de telecomunicaciones 
Guuk cerró un acuerdo con el grupo Basko-
nia-Alavés durante tres temporadas, has-
ta 2023.
En baloncesto, la ACB renovó con Movis-
tar como patrocinador la Liga Endesa y la 
Supercopa Endesa, así como patrocinador 
principal de la Copa del Rey. Por su parte, la 
Euroliga ató para tres temporadas más a En-
desa, que seguirá colaborando con la Turki-
sh Airlines EuroLeague y la 7Days EuroCup 
para la temporada 2020-2021 después de 
tres años de patrocinio. 
La empresa, que da nombre a la máxima 
competición del baloncesto español, la ACB, 
ha firmado un nuevo acuerdo con la Euro-
liga que implica una activación digital y de 
medios, con el objetivo de llegar a más con-

de las tendencias apuntadas por el experto.
Arranque en positivo de LaLiga
Un informe de Strock Consulting aportó en 
septiembre algo de esperanza sobre la mar-
cha de los patrocinios, al apuntar que la tem-
porada 2020-2021 de LaLiga arrancó con 
208 acuerdos entre patrocinio en LaLiga San-
tander, sólo un 9,1% menos que en la cam-
paña anterior. Pese a ello, no todos los clubes 
tenían, por ejemplo, patrocinador principal 
para su camiseta en el arranque de la tem-
porada y, además, muchos de los acuerdos 
a renovar se hicieron a la baja.
En octubre, ocho equipos de LaLiga tenían 
que sentarse a renegociar sus principales 
acuerdos de patrocinio: FC Barcelona, At-
lético de Madrid, Sevilla, Athletic de Bilbao, 
Eibar, Celta, Alavés y Levante. Con una difi-
cultad añadida: el Gobierno declaró la gue-
rra durante 2020 al sector de las apuestas 
deportivas, uno de los main sponsors para 
muchos clubes.
El Barça, por ejemplo, tenía encima de la me-
sa a principios de temporada la renovación 
con dos de sus principales patrocinadores: 
el grupo japonés Rakuten y la marca de elec-
trodomésticos Beko. Con Rakuten, que luce 

Para 2021, y en función de cómo evolucione 
el control de la pandemia, el retroceso sería 
de entre el 27% y el 40% respecto a un es-
cenario sin coronavirus.
La explicación es clara, según la consultora: 
“el 50,5% de los acuerdos de patrocinio se 
vinculan a sectores empresariales que se en-
cuentran altamente afectados”. Pese a ello, el 
deporte no se situaría entre los sectores más 
perjudicados por el retorno que ofrece a las 
marcas en su impacto en medios. La agen-
cia señalaba que el peso del retorno mediá-
tico alcanza el 56% en el fútbol, el 47% en el 
golf, el 39% en el baloncesto, el 28% en el 
tenis y el 23% en el pádel. Es decir, aún sin 
público en los estadios, las inversiones ten-
drían sentido.
Las estadísticas y previsiones llegaron rápida-
mente a las cuentas de resultados. Por ejem-
plo: Manchester United, Borussia Dortmund 
y Olympique de Lyon redujeron sus ingresos 
por patrocinio en diez millones de euros en el 
cuarto trimestre del ejercicio 2019-2020. En 
total, los ingresos por patrocinio de estos tres 
clubes en el cuarto trimestre de la temporada 
2019-2020 fueron de 67 millones de euros, lo 
que representó un 13% menos que el mismo 

trimestre del ejercicio de 2018-2019, cuando 
ingresaron 77 millones de euros. Según es-
timaciones de la agencia de márketing Two 
Circles, la inversión global en patrocinio de-
portivo caerá un 37% en 2020, hasta 28.900 
millones de dólares. Es decir, el parón de las 
competiciones y la renegociación o finaliza-
ción de contratos de patrocinio como efecto 
de la pandemia costará al deporte 17.200 mi-
llones de dólares en menos ingresos en 2020.
Carlos Cantó, consejero delegado de Spsg 
Consulting, apuntó durante la tercera edi-
ción de Sports Business Meeting, celebrada 
en noviembre, a la necesidad de acelerar los 
cambios en el funcionamiento de los patroci-
nios. “El foco ya no está tanto en el deporte, 
sino en todo lo que le rodea: el engagement 
es sólo una vía para conseguir la monetiza-
ción, económica pero también social”, apun-
tó. La transformación requiere, en síntesis, 
una mayor implicación de las properties en 
el patrocinio, una gestión más personaliza-
da, un enfoque glocal y pasar del avid fan al 
casual fan. Un enfoque multipúblico objetivo, 
una mayor importancia de los contenidos y 
patrocinios que vayan más allá de la visibili-
dad y contratos más complejos eran algunas 

Las entidades deportivas y culturales obtienen 
cerca de 1.100 millones de euros al año por 
esponsorización; el Covid-19 puso en jaque el 94% 
de las actividades patrocinables de España, según 
un informe de Relevance

Perspectivas negativas para el patrocinio deportivo

Inversión global en patrocinio deportivo, por sectores. 
Proyecciones 2020
En porcentaje.

Fuente: Asociación de Márketing de España y Two Circles
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 En diciembre, el Gobierno 
británico puso también 
el foco en las apuestas y 
valora vetar la publicidad y 
el patrocinio de clubes.

El veto a las apuestas ahoga 
el patrocinio en la industria 
del deporte

Los operadores de juego online se han convertido en la última década 
en el salvavidas de muchos clubes profesionales. Tras la aprobación 
del Real Decreto de las actividades comerciales aprobada por el 

Consejo de Ministros, los equipos deberán replantearse sus acuerdos con las casas 
de apuestas a partir de verano de 2021, algunos de los clubes españoles que tienen un 
patrocinio directo de estas compañías han ideado unos planes alternativos para poder 
esquivar el veto y seguir recibiendo ingresos de marcas como Bwin, Betfair o Betway. 
A finales de año, Reino Unido emuló a España y empezó a regular contra las apuestas.

bién el foco en las apuestas y valora vetar la 
publicidad y el patrocinio de las empresas 
del sector en los clubes deportivos. Este 
movimiento responde a la intensa campa-
ña de sensibilización contra los riesgos de 
los juegos de azar. La reforma de la Gam-
bling Act de 2015 podría incluir medidas 
como limitar el número de apuestas reali-
zables cada mes, crear controles para ve-
rificar que el apostante puede permitirse 
jugar y vetar la esponsorización de equi-
pos y eventos deportivos por parte de ca-
sas de apuestas y casinos.
La reforma sería la respuesta del Gobierno 
británico a una serie de incidentes que en 
las últimas semanas han impactado en la 
opinión pública del país, relacionadas con 
la pérdida de grandes fortunas por parte 
de jugadores que se habrían jugado inclu-
so sus propios medios de subsistencia. P

rio a los clubes. 
En total, las casas de apuestas aportaron 
en 2019 en torno a 300 millones de euros 
en inversión publicitaria y de patrocinio, el 
triple que hace un lustro.
Ahora bien, la normativa no impide que los 
clubes lleguen a acuerdos con las empre-
sas fuera del territorio español. Por ejemplo, 
el RCD Espanyol ha llegado a un acuerdo 
con la casa de apuestas KTO para que se 
convierta en patrocinador del club en Asia. 
De este modo, la casa de apuestas podrá 
usar la marca del club en China y en cual-
quier plataforma digital que no se muestre 
en el territorio español.

Reino Unido sigue los pasos de España
La medida adoptada por el Gobierno es-
pañol podría extenderse a otros países. En 
diciembre, el Gobierno británico puso tam-

l año 2020 comenzó con un 
nuevo Gobierno, impulsado 
por la coalición entre Psoe y 
Unidas Podemos. Uno de 
los proyectos del Ejecutivo 
ha sido el eje central de la 

hoja de ruta del ministro de Consumo, Al-
berto Garzón: regular la publicidad de las 
casas de apuestas. El objetivo era frenar el 
aumento del consumo del juego entre jó-
venes de 18 a 25 años, ya que el 28% de 
los nuevos jugadores forma parte de esa 
franja de edad.
El Consejo de Ministros aprobó un nuevo 
decreto el pasado octubre con el objetivo 
de acabar con todo rastro de las casas de 
apuestas en los horarios de más consumo 
de televisión. Esta normativa es la que afec-
ta de manera más directa al deporte, y en 
particular al fútbol, puesto que once de los 

veinte equipos de Primera arrancaron la 
temporada con una casa de apuestas co-
mo patrocinador principal. La gran mayoría 
han ido de la mano de Betway (Real Betis, 
Deportivo Alavés, Levante UD y RC Celta). 
Pese a la aprobación del decreto, clubes 
como el Betis, el Cádiz y el Alavés cerraron 
acuerdos con algunas casas de apuestas 
antes del inicio de la temporada 2020-2021, 
tratando de prorrogar acuerdos millonarios 
que impulsan sus ingresos comerciales.
El veto a las casas de apuestas en el fútbol, 
que impedirá la publicidad en las camise-
tas, las vallas publicitarias, o los estadios 
podría generar un impacto de en torno a 
90 millones de euros en ingresos. Un gol-
pe económico que, sumado a la cancela-
ción durante muchos meses del torneo por 
la emergencia sanitaria y la ausencia del pú-
blico, generará un problema más que se-
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can’t breathe. Estas fueron las 
últimas palabras de George Flo-
yd, ciudadano afroamericano 
estadounidense, asesinado por 
la policía de Minneapolis el pa-
sado 25 de mayo. La muerte 

de Floyd, provocada por el peso de 
tres agentes sobre su pecho y cuello 
durante prácticamente nueve minu-
tos, provocó una oleada de protes-
tas en un gran número de ciudades 
de Estados Unidos y volvió a dar vi-
sibilidad al movimiento Black Lives 
Matter. 
Este movimiento nació en julio de 
2013, tras la absolución de George 
Zimmerman por la muerte del ado-
lescente afroamericano Trayvon 
Martin a causa de un disparo. Las 
manifestaciones volvieron en 2014 
tras el asesinato de Michael Brown 
y Eric Garner a manos de la policía 
en Ferguson (Misuri) y Nueva York, 
respectivamente.  
Tras la muerte de Floyd, las pro-
testas y el movimiento Black Li-
ves Matter se extendieron a más 
de 450 ciudades de Estados Uni-
dos y a otros países del mundo, co-
mo España. 
Además, personajes públicos como 
artistas y deportistas de primer nivel 
también se posicionaron.
Black Lives Matter es un movimiento 
descentralizado que apuesta por la 
desobediencia civil no violenta y que 
está en contra de la brutalidad po-
licial y de la violencia racista contra 
las personas negras. Las redes so-
ciales son el principal canal para dar 
visibilidad a sus mensajes. La gran 
mayoría de las manifestaciones han 
sido pacíficas, con momentos pun-
tuales de violencia generalmente li-
gados a la intervención de la policía 
o a contramanifestaciones racistas.

I
 POR MARC VIDAL

El asesinato de 
George Floyd, 
ciudadano 
afroamericano 
estadounidense, a 
manos de la policía 
de Minneapolis el 
pasado 
25 de mayo 
desató una ola de 
protestas liderada 
por el movimiento 
Black Lives Matter 
para denunciar 
el racismo en 
la sociedad 
estadounidense. 

#Black
Lives
Matter
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 La Major League de 
Baseball se disputó sin 
público en las gradas, en 
una temporada en la que 
optó por las burbujas. 

El deporte de Estados Unidos 
se ajusta y se reinventa 
abonado a las burbujas

Las pérdidas millonarias de la máxima competición de baloncesto, 
de la National Football League, la National Hockey League, la Major 
League Baseball y la Major League Soccer marcarán el futuro del 

deporte estadounidense para los próximos años. Las competiciones encontraron 
la alternativa en las burbujas por lo que pudieron salvar una parte significativa de su 
negocio, pero estas cifras no se pudieron trasladar en audiencia. La NBA fue la primera 
en anotar un triple mientras que el tenis marcó un set al coronavirus pese a perder la 
mitad de su negocio.

res equipos de cada conferencia. La tem-
porada acabó con Tampa Bay Lightning 
alzando la Stanley Cup por segunda vez 
en su historia.
Asimismo, los jugadores se tuvieron que 

millones de dólares a 1.200 millones de dó-
lares. El balance de las finanzas incluyó una 
caída de 800 millones de dólares en con-
cepto de ticketing y 400 millones de dólares 
por el descenso en sponsors y merchandi-
sing. Para la temporada 2020-2021, se pro-
yectan unos 4.000 millones de dólares de 
impacto, un 40% de los ingresos totales. 
 
Dos burbujas en la NHL
La National Hockey League (NHL) tomó 
ejemplo. La competición siguió el modelo 
de la NBA sin público en las gradas, pero 
con dos burbujas: el Scotiabank Arena de 
Toronto y el Rogers Place de Edmonton.  
Los playoffs, programados durante los me-
ses de abril y junio, se acabaron celebrando 
entre el 1 de agosto y el 28 de septiembre, 
y en ellos sólo participaron los doce mejo-

as burbujas conquistan 
Estados Unidos. La ma-
yor industria deportiva 
del mundo se ha adapta-
do al coronavirus y todos 
los deportes se ajustaron 

y exprimieron en 2020 para poder salvar 
las temporadas. 
Nadie quedó ajeno y todos los deportes 
se han visto afectados, desde la NBA de 
baloncesto o la NHL de hockey hasta el 
deporte universitario. Las organizaciones 
han tenido que reinventarse y trabajar con 
muchos escenarios ante la incertidumbre. 
Las pérdidas que han sufrido las compe-
ticiones marcarán el deporte en los próxi-
mos años. 
La NBA fue la primera competición en rein-
ventarse y marcó el camino. Los cerca de 

mil millones de dólares que habría supues-
to la anulación de la competición obligaron 
a buscar una alternativa viable a toda costa. 
Antes de la pandemia, el baloncesto esta-
dounidense proyectaba unos ingresos pa-
ra la temporada 2019-2020 de alrededor 
de 8.000 millones de dólares, de los cua-
les 2.400 millones de dólares procedían 
de los derechos televisivos. El hecho de 
haber encontrado como solución dispu-
tar la competición en el complejo de Walt 
Disney World Resort de Orlando (Florida) 
significó poder recuperar 1.500 millones 
de dólares en ingresos que se habrían per-
dido sin reiniciar la temporada. 
Sin embargo, la NBA dejó de ingresar 1.200 
millones de dólares por el Covid-19, por 
lo que tuvo que aumentar la capacidad de 
endeudamiento de la competición de 650 

L
La NHL se 
celebró en dos 
burbujas tras 
adoptar el 
modelo NBA

 Adrià Fernández
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La NFL estima 
una caída de 
ingresos de 
5.500 millones 
de dólares

jo aproximadamente un 50% sus ingresos, 
con un impacto de al menos 150 millo-
nes de dólares tras tenerse que jugar en 
una burbuja. El Grand Slam tuvo que hacer 
frente al protocolo Covid-19 y a sus gas-
tos derivados, como las 13.000 pruebas 
realizadas o el coste del transporte de los 
jugadores y entrenadores.
En este contexto, no sólo las grandes com-
peticiones se vieron afectadas pues el de-
porte universitario del país también sufrió, 
con caídas de ingresos generalizadas y 
burbujas aplicadas en todos los deportes. 
Además, a todo ello hubo que sumar una 
caída general de las audiencias. El parón, la 
falta de público en los estadios y la concen-
tración de partidos fueron algunos de los 
motivos por los que las finales de las ligas 
norteamericanas de baloncesto, béisbol 
y hockey hielo registraron mínimos histó-
ricos de audiencias. P

Tournament. La final de la liga se jugó en 
el Mapfre Stadium el 12 de diciembre y 
1.500 espectadores como excepción pu-
dieron ver en directo cómo el Columbus 
Crew alzó el título.  
El US Open también sufrió un un duro gol-
pe. La última edición del US Open se redu-

apretar el cinturón y llegaron a un acuerdo 
para congelar el límite salarial en 2020-2021 
en los actuales 81,5 millones de dólares, si-
tuación que se mantendrá hasta que el ne-
gocio de la competición se vuelva a situar 
en los números de antes de la pandemia, 
de 4.800 millones de dólares. Por otra par-
te, la organización aplazó el All Star Game 
y el Winter Classic, previstos para enero. 
 
La NFL paga la ausencia de ‘ticketing’
La National Football League (NFL) es la liga 
con mayor asistencia por partido del mun-
do, con 66.563 aficionados por encuen-
tro de la temporada regular, por lo que el 
golpe por tener que jugar a puerta cerra-
da fue especialmente duro. 
Se estima que la caída de los ingresos en la 
competición fue de un 38% de los 14.400 
millones de dólares que generaba.  Ante 
este escenario, la NFL decidió realizar to-
da la temporada en Estados Unidos como 
medida de prevención y cancelar los parti-
dos internacionales que se iban a disputar 
en el estadio de Wembley y en el Totten-
ham Hotspur Stadium, ambos en Londres, 
así como en el estadio Azteca de México.
La NFL albergó a todo el personal del equi-
po en viviendas compartidas y requiriendo 
múltiples pruebas negativas antes de que 
alguien pudiera ingresar a la misma. Para la 
postemporada, sin embargo, prohibió las 
burbujas porque los equipos tienen “pro-
tocolos intensivos”, según explicó la NFL.   

La MLS, tocada
La Major League Baseball (MLB)  se sus-

pendió a principios de marzo y se reanudó 
en agosto con un torneo a puerta cerrada 
que ganó Portland.
La competición acumuló unas pérdidas de 
3.100 millones de dólares y sus treinta clu-
bes sumaron en 2002 unos 8.300 millones 
de dólares de deuda. Las pérdidas opera-
tivas de los clubes de la MLB estarán entre 
2.800 millones de dólares y 3.000 millones. 
Además la competición optó por celebrar 
en un formato burbuja tanto la World Se-
ries como la Division Series y la League 
Championship Series.
Asimismo, la MLS anticipó unas pérdidas de 
mil millones de dólares para la competición.  
La liga de béisbol estuvo parada desde 
el 9 de marzo. Entre el 10 de junio y el 11 
de agosto, se disputó un torneo a puerta 
cerrada en el Espn Wide World of Sports 
Complex, ubicado en Walt Disney World 
Resort, bajo el nombre de MLS is Back 

Las competiciones no fueron capaces de trasladar 
el éxito de poder terminar a las audiencias, ya 
que el público se vio superado con tanta oferta de 
partidos; este hecho se sumó al efecto de jugar 
a puerta cerrada y a un parón que implicó una 
desconexión

 La Stanley Cup de la National Hockey League 
se disputó en 2020 a puerta cerrada, como todos 
los grandes eventos deportivos de Estados 
Unidos. 
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 El movimiento Black Lives 
Matter estuvo presente en los 
parqués de todos los partidos 
de los playoffs.

La NBA se convierte en el 
ejemplo del mundo y le marca 
un triple al Covid-19

 Albert Ferrer La liga de baloncesto estadounidense fue la primera gran competición 
del mundo en detenerse y reanudarse, siendo el referente a seguir 
por el resto. El formato de burbuja inspiro al resto de deportes y 

competiciones tan importantes como el Tour de Francia, los Grand Slams de tenis o 
el Campeonato del Mundo de MotoGp copiaron la fórmula. La competición se pudo 
reanudar en julio, aunque con mínimos de audiencia. Para 2021, la competición ha 
comprimido el calendario y ha suprimido el All-Star, entre otras cosas para no coincidir 
con los Juegos Olímpicos. 

Por lo tanto, si no se hubiera retomado la 
competición, la liga habría hubiera tenido 
que compensar a los operadores de tele-
visión nacionales con más de 1.000 millo-
nes de dólares y 900 millones de dólares 
a los operadores locales. 
Además, la situación económica de la NBA 
ya era delicada de antes de la pandemia. La 
falta de ingresos se vio tambaleada desde 
la misma pretemporada de 2019, ya que el 
director general de los Houston Rockets, 
Daryl More, y apoyó a los manifestantes 
en Hong Kong el mes de octubre y la pro-
pia competición se sumó a la protesta, que 
acabó desembocando en una crisis diplo-
mática entre la NBA y China. Como con-
secuencia, el gobierno chino canceló los 
partidos que se emitían en abierto en el país 
a través de la Televisión Central de China 

analizar los efectos de una suspensión de 
la temporada de cara a cumplir los com-
promidos por los derechos audiovisuales 
tras no haber alcanzado el mínimo de 70 
partidos con los operadores. 

a NBA ha sido el espejo en 
el que todas las competi-
ciones deportivas del mun-
do se han mirado en 2020. 
La liga fue la primera gran 
competición mundial que 

se atrevió a dar el paso de detener el cam-
peonato a causa del Covid-19, sabiendo el 
impacto económico que supondría. Tam-
bién fue la primera competición en reto-
marse, en un nuevo formato de seguridad 
que inspiró al resto de competiciones del 
mundo. 
Tras el éxito de la burbuja de Orlando, com-
peticiones tan importantes como el Tour 
de Francia, los Grand Slams de tenis o el 
Campeonato del Mundo de MotoGP co-
piaron la fórmula.
La NBA se suspendió el 11 de marzo de 

2020, cuando Rudy Gobert, tras hacer una 
mofa públicamente sobre el coronavirus y 
sus consecuencias, dio positivo. El parti-
do que se estaba a punto de disputar en-
tre Utah Jazz y Oklahoma City Thunder se 
tuvo que suspender de manera inmediata. 
El resto de los partidos de aquella jornada 
siguieron el mismo camino. Era un aviso.  
La suspensión de la competición duró cin-
co meses. El impacto económico estimado 
en aquel momento fue de 1.200 millones 
de euros porque los equipos tuvieron que 
suspender los abonos, sufrieron por la au-
sencia de ticketing y por la falta de ingre-
sos derivados del merchadising. 
El ticketing supuso un 40% de la factura-
ción total de la NBA, que en la temporada 
2018-2019 fue de 3.560 millones de dó-
lares. Además, la competición tuvo que 

L
Disney World 
Orlando fue la 
sede donde se 
pudo terminar 
la competición
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La burbuja de 
la NBA permitió 
salvar 1.500 
millones en 
ingresos

ciaron el definitivo sexto partido, una cifra 
muy baja respecto a la temporada anterior, 
en la que 18,3 millones de espectadores 
vieron como los Toronto Raptors vencían 
a los Golden State Warriors.
El calendario para 2020-2021 se ha com-
primido para no coincidir con Tokio 2021 
y no perder audiencia televisiva, separan-
do los 72 partidos de fase regular en dos 
mitades, con un parón de seis días en la 
semana del All-Star, cancelado a causa 
de la pandemia. 
Los periodos de competición irán del 22 de 
diciembre de 2020 al 4 de marzo de 2021 
y la segunda mitad se disputará entre el 
11 de marzo y el 16 de mayo de 2021. En-
tre mayo y julio se disputarán los play-off y 
habrá distintas burbujas donde se desa-
rrollará la temporada de la NBA, que de-
jará de contar con el famoso lema Black 
Lives Matter. P

Asimismo, la competición permitió a los 
clubes nuevas fuentes de patrocinio e in-
gresos anteriormente prohibidas, como 
los casinos o las marcas de bebidas al-
cohólicas, que ocuparían sus espacios 
en el tablero, alrededor de la pista o en el 
marcador. La primera franquicia en be-
neficiarse de este nuevo acuerdo fueron 
los Memphis Grizzlies, firmando un con-
trato de patrocinio con la casa de apues-
tas neoyorkina Fanduel.

Campo atrás de la audiencia
El coronavirus ha pasado factura en todos 
los niveles a la NBA, que registró mínimos 
históricos de audiencia en las finales dis-
putadas entre Los Angeles Lakers y Miami 
Heat. El duelo entre Lebron James y Jim-
my Butler tuvo el seguimiento más bajo de 
audencia de la historia de la NBA. Tan só-
lo 5,6 millones de espectadores presen-

(Cctv), lo que suposo dejar de ingresar 400 
millones de dólares. 

Luz al final del túnel 
Tras más de cinco meses de pausa por 
confinamiento, la NBA reanudó en julio los 
últimos partidos de liga regular y los play-
offs de ambas conferencias. 
La organización escogió Disney World co-
mo sede de la competición, un complejo 
de 101 kilómetros cuadrados de superficie, 
con un hotel que tiene casi 2.000 habita-
ciones divididas en diferentes villas. Alo-
jarse en las instalaciones de Wide World 
of Sports de Espn costó alrededor de 180 
millones de dólares durante más de cien 
días de competición, es decir, un gasto 
de unos 1,8 millones al día. Pese a los ele-
vados costes de la burbuja en Orlando, la 
NBA logró conservar 1.500 millones de dó-
lares en ingresos.
Asimimo, la entidad actuó como un salva-
vidas para ayudar a todas las franquicias a 
hacer frente al Covid-19. En consecuencia, 
repartió 30 millones de dólares a cada fran-
quicia,que les permitió mantener sus fian-
zas contra cualquier problema de liquidez. 
La suma total del gasto ascendió a 900 mi-
llones de dólares, obtenida a través de una 
emisión de deuda que la propia NBA lanzó 
y colocó entre inversores institucionales.
Además, la competición aumentó la ca-
pacidad de endeudamiento de la compe-
tición de 650 millones de dólares a 1.200 
millones por la pandemia. En total, 22 fran-
quicias pidieron préstamos a la competi-
ción para financiar sus operaciones.

En noviembre, la competición inició ne-
gociaciones para extender la deuda de 
1.200 millones de dólares dos años más 
de lo previsto originalmente, hasta 2021. 
La extensión planificada se produjo tras 
una caída del 16% de los ingresos de sus 
franquicias.

Las audiencias de la NBA registraron mínimos 
históricos; tan solo 5,6 millones de espectadores 
presenciaron el sexto partido de las finales entre 
Los Angeles Lakers y Miami Heat frente a los 18,3 
millones de espectadores de la temporada anterior

 La NBA registró mínimos históricos de 
audiencia en las finales entre Los Angeles Lakers 
y los Miami Heat, con sólo 5,6 millones de 
espectadores en el partido final.

115



i alguien ha hecho su par-
ticular agosto durante la 
pandemia han sido los fa-
bricantes de rodillos. No 
sólo ha habido una alta 
demanda, sino que des-

de que se decretó el estado de alarma, 
el sector registró roturas de stock y las 
empresas, desbordadas, se tuvieron 
que emplear a fondo para satisfacer a 
los usuarios. Conseguir un rodillo era 
una carrera de fondo, una odisea. Los 
españoles tuvierona que buscar con 
perseverancia por todos los ecommer-
ce y hacer mil llamadas para encontrar 
una tienda con unidades disponibles.
Pero no se quedó ahí: la demanda fue 
muy alta durante todo el año. Durante 
el confinamiento fue una locura, pero 
después, en agosto volvió a haber un 
repunte y en noviembre, tanto de lo mis-
mo. O al menos así lo confirmó Depor-
village, que tuvo que informar de que se 
le habían agotado los rodillos, ya que 
los fabricantes no habían tenido tiem-
po para reponerse de la alta demanda.
Pero esto no es todo: algunas tiendas 
vieron como las ventas de rodillos se 
multiplicaban por 25. De hecho, tal cual 
llegaba un rodillo, tal cual volaba. No 
daba tiempo ni a exponerlos. La em-
presa española Zycle amplió su fábri-
ca, contrató más personal y aumentó 
por diez su facturación.
El aumento de la demanda de los ro-
dillos ha ido en consonancia al creci-
miento del ciclismo, así como del home 
fitness. Son las nuevas tendencias de 
la sociedad del Covid-19. O no. ¿Ha-
brá rodillos en Wallapop en unos me-
ses con importantes descuentos? ¿Es 
algo pasajero? ¿O el rodillo ha venido 
para quedarse? La Unión Ciclista In-
ternacional apuesta por esto último. 
De hecho, ha creado el primer Mun-
dial virtual de ciclismo.

S
 POR MIQUEL LÓPEZ-EGEA

Conseguir un rodillo fue una 
odisea durante el confinamiento. 
Los usuarios tuvieron que buscar 
con perseverancia para hacerse 
con uno. Deporvillage tuvo que 
informar de que se le habían 
agotado y los fabricantes vieron 
un aumento exponencial de su 
facturación.

El año
del rodillo





 Entrenar con mascarilla 
ha sido prácticamente 
obligatorio en todas las 
comunidades autónomas de 
España. 

El fitness llora por la pandemia 
y apunta a una nueva 
concentración

Año crítico. El sector del fitness se ha visto especialmente golpeado 
por las medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia: los 
cierres generalizados y el miedo de los usuarios han provocado 

una importante pérdida de la facturación para todos los operadores, que ahora se 
enfrentan a un escenario totalmente nuevo. Muchos de los pequeños operadores se 
verán obligados a cerrar o a firmar acuerdos con grandes empresas que han dispuesto 
y disponen de músculo. Mientras tanto, las ofertas locas para mantener al cliente y las 
inversiones en digitalización continuarán.

2019 a partir del tercer trimestre de 2021. 
En Europa, las empresas de fitness habrán 
reducido sus gastos de estructura un 17,7% 
en 2020 en comparación con sus planes ori-
ginales y los recortes continuarán en 2021: el 
sector reducirá otro 7,1% sus gastos, según 
el informe The impact of Covid-19 on the 
European fitness and physical activity sec-
tor, realizado por EuropeActive y Deloitte.
El docuemento estima que el descenso de 
los ingresos en Europa habrá sido del 32,1% 
de media en 2020, mientras que en 2021 el 
retroceso se situará en el 10,7%, aunque la 
situación varía en función del país.
 
Cronología de un infierno
La noche del 13 de marzo de 2020 costará 
de olvidar en España. En el caso del fitness, 
muchos empresarios cerraron sus centros 

rán abocadas al cierre”. 
Además, el estudio indica que un 56% de 
los directores ejecutivos de los centros de 
fitness considera que podrían comenzar 
a recuperar los niveles de facturación de 

i hay un sector que se ha vis-
to especialmente golpeado 
por la pandemia ha sido el 
del fitness. Los gimnasios 
han vivido su infierno par-
ticular, con varios cierres 

obligados, además del de marzo por el pri-
mer estado de alarma en España. A causa 
de estos cierres y de una pérdida masiva 
de abonados, ha habido una ralentización 
de los proyectos de expansión y una digi-
talización obligada para poder atender la 
demanda del fitness home.
Los gimnasios se ven abocados a un es-
cenario con muchos interrogantes en 2021 
que implicará la concentración y la desapa-
rición de operadores y proseguir con las 
inversiones en digitalización en un contex-
to en el que el cliente tiene miedo de ir al 

gimnasio. De hecho, sin terminar 2020, los 
movimientos corporativos ya comenzaron: 
el fondo Sixth Street Partners selló en di-
ciembre la compra de Grupo Duet. Mien-
tras tanto, los gimnasios están apostando 
por estrategias agresivas para mantener 
al abonado y lograr un mínimo de ingresos 
para poder sobrevivir. 
Los datos no invitan al optimismo. Según 
el estudio Impacto Covid-19 en Instalacio-
nes Deportivas, realizado por la Federación 
Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Deportivas (Fneid) los gimnasios ingresa-
ron en 2020 hasta 1.246 millones de euros 
menos que en 2019. Esta cifra supone que 
cada centro fitness habría tenido de media 
un 53% menos de facturación con respec-
to al año pasado. De hecho, el estudio es 
muy claro: “el 44% de las empresas se ve-

S
El 44% de los 
gimnasios 
están abocados 
al cierre, según 
Fneid

 Miquel López-Egea
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madamente afectados. Forus, por ejemplo, 
preveía una caída de su facturación del 20% 
en 2020, hasta 55 millones de euros, y habrá 
perdido alrededor de un 30% de sus socios.   
La canaria Macrofit, por su parte, preveía 
cerrar 2020 con una caída en socios y fac-
turación del 30%. Antes de la pandemia, la 
cadena tenía 18.000 socios. 
BeOne habrá perdido en 2020 un 37% de 
los cerca de 180.000 abonados que tenía 
antes de la pandemia y en noviembre acu-
mulaba una caída del 40% de la facturación. 
La compañía, que en 2019 facturó 28,6 mi-
llones de euros, cerrará las cuentas del año 
en números negros. 
EnjoyWellness habrá encogido un 35% de 
su facturación y su cifra de abonados. En 
2019 contaba con 54.600 abonados y es-
pera poder recuperar estas cifras en 2022. 
La caída de la facturación se situará en tor-
no a diez millones de euros.
DreamFit habrá cerrado 2020 con una re-
ducción del 40% de sus ingresos y un des-
censo de los socios del 38%. La empresa 
tenía previsto facturar 15,9 millones de eu-
ros este 2020, un 40% menos que los 25,9 
millones de euros que estimó a principios 
de año. Para 2021, prevé una facturación 
de 20,5 millones de euros. 
Inacua habrá perdido entre el 30% y el 
35% de los usuarios que tenía la cade-
na antes de que estallara la pandemia, 
unos 15.000 usuarios. En septiembre só-
lo había facturado el 50% de lo que tendría 
que haber ingresado en el mismo perío-
do si no hubiera estallado la pandemia.   

taluña, Castilla y León, Aragón y Asturias, 
mientras que hubo afectaciones en otras 
comunidades como Galicia o Andalucía.  
 
Pérdidas de abonados y facturación
La mayoría de operadores se han visto extre-

deportivos incluso antes de estar obligados 
por ley. En riesgo no sólo estaba su cuenta 
de resultados, sino también su imagen, y 
tras comenzar con la clausura en Madrid, 
la medida se extendió rápidamente a clu-
bes de Barcelona y País Vasco.
A partir de ahí, España decretó el primer 
estado de alarma y los gimnasios perma-
necieron cerrados por ley hasta mediados 
de junio, cuando el país entró en la fase 2 
de la escalada. 
Los gimnasios tuvieron que abrir con mu-
chas medidas de prevención y aforos limita-
dos. Sin embargo hubo muchos operadores 
que esperaron quince días porque se arries-
gaban a abrir con pérdidas. 
La situación no terminó aquí, con cada re-
punte de casos y con cada ola, los gimna-
sios han estado y están en el punto de mira. 
En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat ce-
rró todos los centros deportivos de Barce-
lona y su área metropolitana el 17 de julio 

tras registrar un aumento de contagios por 
Covid-19. Sin embargo, las diferentes aso-
ciaciones que conforman el tejido depor-
tivo del área metropolitana de Barcelona 
lograron el fallo favorable del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña (Tsjc) para 
aplicar la medida cautelar al cierre de sus 
negocios, por lo que pudieron reabrir do-
ce días después. 
Con la segunda ola, España se volvió a en-
frentar a cierres generalizados y los gim-
nasios tuvieron que cerrar en muchas 
comunidades autónomas a partir del 30 
de octubre y no pudieron abrir hasta, al me-
nos, el 7 de diciembre, con sus respecti-
vos expedientes de regulación temporal 
de empleo (Erte). 
Unos días antes, las compañías ya habían 
notado un descenso considerable de los 
clientes a causa de un clima de miedo que 
seguirá durante 2021.
Las comunidades afectadas fueron Ca-

Forus, Macrofit, BeOne, EnjoyWellness, DreamFit o 
Inacua han sido algunas de las compañías que 
habrán perdido al menos un tercio de sus ingresos 
y de sus socios por el miedo y las medidas 
sanitarias impuestas por las administraciones

El porcentaje de socios 
que han perdido los 
gimnasios se sitúa 
entre el 30% y el 50%

35%

El fitness en Europa

Previsión de la evolución de los abonados del fitness en Europa
Porcentaje de caída respecto a las previsiones

Previsión de la evolución de los ingresos del fitness en Europa
Porcentaje de caída respecto a las previsiones

Previsión de la evolución del recorte de gastos del fitness en Europa
Porcentaje de caída respecto a las previsiones

Fuente: EuropeActive, Deloitte
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La mayoría de las operadores optaron por 
realizar importantes inversiones y desarro-
llar sus propias plataformas o aplicaciones 
para poder interactuar con los usuarios. An-
te esta modernización forzada por la pan-
demia, los gimnasios afrontan ahora una 
nueva época en la que los usuarios pue-
den programar sus clases desde las mu-

ra del concurso de acreedores del país. 
 
Una situación crítica
Cuadrar las cuentas en el sector del fitness 
ha sido complicado en 2020: mientras los 
ingresos se paralizaban, los gastos con-
tinuaban, teniendo que hacer frente a los 
alquileres de los locales, los gastos de per-
sonal y los costes de financiación.
Por este motivo, los operadores optaron du-
rante la pandemia por reducir las jornadas 
laborales de sus empleados o aplicar expe-
dientes de regulación temporal de empleo 
(Ertes), acogerse a los planes de sus res-
pectivos gobiernos y pedir créditos, ade-
más de renegociar los contratos de alquiler. 
Con los centros cerrados, todas las compa-
ñías saltaron a la Red. Había algunas em-
presas que no estaban preparadas, por lo 
que se tuvieron que apresurar a buscar al-
gunas alternativas, teniendo que acelerar 
sus procesos, mientras que otras llegaban 
con los deberes hechos. 

Planes en el congelador
Pese a este complicado escenario, el sec-
tor ha optado por mantener sus planes de 
expansión, aunque los ha metido, en par-
te, en el congelador. Dicho de otro modo, 
las aperturas se contienen, pero si las obras 
ya estaban en marcha, la opción más ha-
bitual fue ralentizar los planes y terminar-
las como fuera.
EnjoyWellness abrirá un nuevo gimnasio en 
Oviedo en enero de 2021 y tiene previsto 
abrir cuatro nuevos centros en 2022. Asi-
mismo, Metropolitan tiene cuatro apertu-
ras previstas y VivaGym habrá alcanzado 
los cien centros en España tras haber abier-
to diez centros en 2020. 
McFit, por su parte, busca alcanzar 45 gim-
nasios en España para finales de 2021, 
mientras que DreamFit prevé abrir entre fi-
nales de 2021 y principios de 2022 un total 
de siete gimnasios más para situarse en 26 
centros en toda España. 
También hay espacio para nuevos opera-
dores. La británica Énergie Fitness entra-
rá en el país a través de un modelo master 
franquicia y prevé la apertura de 75 centros 
en el mercado en diez años.
En el otro plato de la balanza, Anytime Fit-
ness, que vivió una fuga de quince fran-
quiciados (que implicó que la cadena se 
quedase en 45 centros en España) y abrió, 
incluso, una contienda judicial con ellos.
 
No sólo en España
El escenario internacional ha sido el mis-
mo. Puregym registró unos números rojos 
de 36,1 millones de libras (40,4 millones de 

euros) en el tercer trimestre del año, finali-
zado el 30 de septiembre, frente a los de 
7,1 millones de libras (7,9 millones de eu-
ros), acumulando unas pérdidas totales de 
141,8 millones de libras (158,8 millones de 
euros) en los primeros nueve meses del año. 
Por su parte, The Gym entró en pérdidas  en 
el primer semestre de 2020, que se situa-
ron  antes de impuestos en 26,33 millones 
de libras (29,53 millones de euros), frente al 
beneficio de 7,11 millones de libras (7,97 
millones de euros) del mismo periodo del 
año anterior. 
Basic-Fit ingresó 319,2 millones de euros 
en los nueve primeros meses de 2020, un 
14% menos que en el mismo periodo del 
año anterior, cuando facturó 371,5 millones 
de euros. Sin embargo, en este caso, la com-
pañía tuvo un pequeño aumento de socios, 
alcanzando los 2,25 millones de clientes. 
En Estados Unidos la situación fue críti-
ca para Town Sports, 24 Hour Fitness y 
Gold’s Gym, que se acogieron a la figu-

Mientras los ingresos se paralizaban, los gastos 
continuaban, ya que los gimnasios han tenido que 
hacer frente a los alquileres de los locales, los 
gastos de personal y los costes de financiación, 
evitando endeudarse más de la cuenta

 Las compañías han tenido que realizar 
significativas inversiones para adaptarse a los 
nuevos protocolos de seguridad, entre ellos, la 
limpieza. 

Puregym acumuló unas 
pérdidas de 141,8 
millones de libras hasta 
el tercer trimestre
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La aldea gala del fitness: los boxes de 
entrenamiento, la otra cara de la moneda
No todos los operadores de fitness han 
vivido un infierno. La cadena de centros 
personalizados como Sano Center, la ca-
dena de boxes de entrenamiento Distrito 
Estudio y los boxes Crossift han aguanta-
do particularmente bien el golpe. 
Sano Center habrá cerrado 2020 con vein-
te aperturas, con las que habrá alcanzado 
los 70 centros en España, México y Por-
tugal. Además habrá superado los abo-
nados que tenía antes de la pandemia, 
con ratios superiores en los centros de 
entrenamiento.
En marzo contaba con unos 8.500 abona-
dos, cifra que cayó hasta los 7.200 duran-
te el confinamiento. Sin embargo, gracias 
a las aperturas habrá superado esta cifra 
a finales de 2020.
“Cuando abrimos después del confina-
miento, en el primer mes recuperamos 
el 100% de los socios y hasta este cie-
rre, estábamos creciendo por encima del 
año anterior”, explicó la compañía duran-
te los  cierres obligados de la segunda ola. 

Esta situación se produce porque la em-
presa siempre ha estado por debajo de 
los aforos establecidos por la metodolo-
gía de la entrenamiento, además de la di-
gitalización y los entrenamientos outdoor. 
Distrito Estudio, por su parte, creció un 
20% en clientes durante 2020, aunque tu-
vo que aplazar las tres aperturas previstas 
a 2021. “Cada usuario tiene casi diez me-
tros cuadrados en una sala de 200 metros 
cuadrados, los aforos nos afectan relati-
vamente poco porque nuestro método de 
trabajo implica que no se supere el 30%”, 
comentaba la empresa. 
Por su parte, la marca de entrenamiento 
funcional Crossfit tan solo perdió el 1% de 
los afiliados, pasando de 523 a 517 esta-
blecimientos en España. De esta manera, 
aunque cerrará el año con una pérdida del 
25% de los clientes, el equipo de la com-
pañía en España percibió un crecimiento 
en nuevos clientes y tiene la previsión de 
recuperar este porcentaje de clientes per-
didos en 2021.

chas nuevas aplicaciones disponibles en el 
mercado o los usuarios pueden seguir des-
de casa a través de una plataforma de vídeo. 
Otro de los grandes focos de inversión de los 
centros ha sido en 2020 y continuará sien-
do en los próximos meses la seguridad y 
limpieza. Además de hacer frente a la baja 
rentabilidad de los centros por la limitación 
de aforo, las empresas han debido invertir 
en protocolos de seguridad y doblar, por 
ejemplo, los turnos de limpieza. 

Operaciones corporativas
Por lo tanto, ¿a qué se enfrenta el sector en 
2021? Según los dirigentes del sector, la si-

tuación sanitaria provocará una oleada de 
operaciones corporativas en 2021, ya que el 
Covid-19 implicará una serie de oportunida-
des cuando a los operadores de pequeñas 
cadenas o independientes no les quede pul-
món para aguantar el golpe de la pandemia.
El fitness en España es un sector altamen-
te fragmentado, con pequeños operado-
res independientes y un gran número de 
cadenas con fuerte presencia en el merca-
do, tanto locales como internacionales, e 
incluso nuevos operadores que se prepa-
ran para entrar, como es el caso de la britá-
nica Énergie Fitness. 
Como en tantos otros sectores, los grupos 

de mayor tamaño podrán aguantar el golpe 
con mayor estabilidad, mientras los más pe-
queños se verán abocados, con frecuencia, 
al cierre o a la venta. Por lo que surgirán nue-
vas oportunidades en el mercado y muchos 
de estos grandes grupos ya están atentos. 
Dicho de otro modo, si los grandes grupos 
ven la posibilidad de comprar en muy bue-
nas condiciones, lo van a hacer. 
Además las compañías seguirán apostando 
por intentar atender a la demanda del home 
fitness y seguirán sus procesos de digitali-
zación, una tendencia a la cual también se 
han apuntado los fabricantes de equipa-
miento de fitness, como ha hecho Tech-

nogym, que ha optado por suministrar sus 
máquinas de ejercicio y de entrenamien-
to virtual a los hogares para compensar la 
caída de las ventas en los gimnasios y los 
estudios a causa de la pandemia. La com-
pañía estima que la venta de equipos para 
el hogar representará el 50% de las ventas 
de los próximos cuatro años.
Y, en el centro, de nuevo los precios. Las ca-
denas seguirán apostando por tarifas espe-
ciales, bonos puntuales, cuotas multicentro, 
sin restricciones horarias y sin matrículas pa-
ra fidelizar al cliente y facturar en plena cri-
sis. Dicho de otro modo: vivirán un Black 
Friday permanente. P

 La cadena de boxes de entrenamiento Distrito Estudio, aunque tuvo que aplazar tres 
aperturas, cerrará el año con un crecimiento en clientes del 20%.

Evolución del Termómetro del Fitness

Variación la facturación, trimestre a trimestre
Variación interanual, en porcentaje

Operadores que han modificado sus 
planes de expansión por el Covid-19
En porcentaje sobre el total

Operadores que han reducido el 
número de abonados
En porcentaje sobre el total

Fuente: Termómetro del Fitness, tercer trimestre de 2020
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 Peloton ha sido el 
ganador de un año en que 
medio mundo se ha visto 
obligado a permanecer 
en casa.

Peloton bate récords en 
el año de la explosión del 
‘home fitness’

La empresa estadounidense especializada en la fabricación y venta 
de bicicletas estáticas ha alcanzado máximos históricos en 2020 y su 
valor bursátil se ha quintuplicado hasta 42.000 millones de dólares. 

Para hacer frente a la falta de stock, que implicó esperas por parte de los clientes de 
hasta un mes, la empresa adquirió en diciembre el fabricante finlandés Precor, con 
el que ganará 58.000 metros cuadrados de capacidad de producción. Asimismo, 
la empresa amplió sus instalaciones en Plano (Texas) en 9.300 metros cuadrados y 
aumentó su personal hasta 1.600 trabajadores. 

cionales ubicados en un edificio adyacente. 
La empresa apostó por una ampliación 
de 9.300 metros cuadrados y aumen-
tó su personal hasta 1.600 trabajadores.  
En 2020 la compañía también ha tenido va-
rios litigios por infracción de patentes con-
tra nuevos competidores. P

Por otro lado, el total de miembros en su 
plataforma aumentó en más de 3,6 mi-
llones, igual que los entrenamientos por 
suscripción, que crecieron un 306%, has-
ta 77,8 millones, con un promedio de 20,7 
entrenamientos mensuales por suscrip-
ciones a la plataforma. 
De hecho, el fuerte impulso de las ventas 
llegó a generar en 2020 varios problemas 
de stock, e igual que en el sector de las bici-
cletas, los clientes sufrieron largos tiempos 
de espera, en ocasiones, de hasta un mes.  
La compra de Precor permitirá mejorar sus 
tiempos de entrega en el mercado esta-
dounidense. En concreto, Peloton ganará 
58.000 metros cuadrados de la capacidad 
de producción de Precor.
Además, en diciembre la compañía 
anunció también una ampliación de sus 
instalaciones en Plano (Texas), donde per-
manecerá, con los metros cuadrados adi-

i una compañía ha sacado 
rédito del home fitness en 
2020 es Peloton. La empre-
sa estadounidense espe-
cializada en fabricación y 
venta de bicicletas estáti-

cas para uso doméstico se ha disparado en 
2020 y su valor bursátil se ha quintuplicado 
hasta 42.000 millones de dólares, alcanzan-
do máximos históricos tras la compra de 
Precor el 22 de diciembre. Antes de finali-
zar el año, la empresa anunció un acuerdo 
para adquirir el fabricante finlandés por 420 
millones de dólares (344 millones de euros). 
La operación permitirá a Peloton aumentar 
su capacidad productiva tras un ejercicio en 
el que el boom del home fitness ha dispa-
rado el negocio de la compañía. “Con esta 
adquisición, Peloton planea establecer la 
capacidad productiva en Estados Unidos, 
impulsar las capacidades de investigación y 

desarrollo (I+D) y acelerar la penetración de 
Peloton en el mercado comercial”, comen-
tó la empresa. Está previsto que la compra 
se cierre a principios de 2021.
Peloton ha impulsado su negocio con los 
confinamientos en todo el mundo, por lo que 
ha elevado significativamente las ventas de 
aparatos para hacer ejercicio desde casa.  
Los ingresos de la compañía en el primer 
trimestre de su ejercicio fiscal (finalizado 
en septiembre) crecieron un 232%, has-
ta 757,9 millones de dólares, gracias al 
crecimiento exponencial del segmento 
Connected Fitness, que generó un nego-
cio de 601,4 millones de dólares, frente a 
los 160,8 millones del mismo periodo del 
año anterior.
La compañía registró un resultado ne-
to positivo de 69,3 millones de dóla-
res y un resultado bruto de explotación 
(ebitda) de 118,9 millones de dólares.  

S
Los ingresos de 
Peloton en el 
primer trimestre 
crecieron un 
232%
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La empresa desembarca en España. ¿Por qué 
el país es un mercado atractivo para crecer 
en fitness?
George Houtenbos (G.N.): El mercado español 
tiene mucha cabida para conceptos fitness, teniendo 
en cuenta que el grado de penetración es inferior 
que en otros países. Estamos muy vinculados con 
el mercado nacional y también el internacional. En 
2006 era distribuidor de BH Fitness en Benelux y 
vimos que el mercado low cost en España podía ser 
un éxito. Conocemos los pros y los contras, vemos 
una gran oportunidad.  
 
¿Por qué apuestan por llevar Énergie Fitness 
a España en el contexto de pandemia actual? 
Rod Hill (R.H.): Veo una oportunidad muy buena 
en esta época. El mercado está en un momento 

muy interesante. El entorno español, y sobre todo 
desde la crisis de 2007, puede entrar en un período 
de crecimiento explosivo. España tiene potencial 
para cadenas de 400 centros, ahora es el momento, 
después de la pandemia, por las oportunidades que 
generará. Es un momento difícil, pero tenemos mu-
cha suerte de no estar aún dentro del mercado. Es un 
país fácil para montar negocios, la gente es abierta.  
 
¿Cómo ha impactado el Covid-19 en el sec-
tor? 
R. H.: En Reino Unido, los clubes de la compañía 
están aguantando bien porque tienen un trato muy 
bueno con sus socios. Los centros sólo han perdido 
una media del 20% de los clientes. Allí han pedido a 
los usuarios que sigan pagando porque tienen una 
oferta digital.

  
¿Irá el home fitness a la alza tras la pande-
mia?
G. H.: Vamos a ver un mercado híbrido, habrá indoor, 
outdoor y digital. La demanda del gimnasio va a 
crecer. Uno de los efectos del coronavirus ha sido un 
aumento de la conciencia social en salud. El 
mercado del fitness actual está muy concentrado en 
un público de imagen, en un perfil de 18 a 30 años, 
de postureo y de selfies. Vemos una necesidad de 
llegar al público de 40 años para arriba, que no se 
identifica con los chavales de 22 años dando caña. 
Hay que potenciar el mensaje de “el ejercicio es 
medicina” y aquí los políticos tienen un papel 
importante. Pero nos metieron un 13% de IVA, esto 
ha hecho muy daño. 
R.H.: Todos los países tienen la misma oportunidad 
en este segmento, este mercado es una mina de oro. 
Si llevas un gimnasio sin entrenadores, servicios al 
cliente o recursos, es muy difícil. Pero el digital no es 
un sustituto, la gente necesita motivación social. No 
es lo mismo trabajar por videoconferencia.  
 
¿Hasta qué punto está el sector desarrollado 
tecnológicamente? ¿Qué oportunidades y 
amenazas presenta? 
R. H.: Veo oportunidades: el 86% de los españoles 
que no van a los gimnasios.  
G.H.: Hay plataformas digitales muy buenas como 
Peloton y luego están las de cada gimnasio, una 
plataforma extra para tener al socio contento es una 
gran herramienta para retenerlo. Cuantas más aplica-
ciones como Peloton haya para este 86%, más fácil 
será generar consciencia general. El fitness es el 
deporte más practicado en el mundo. No todos van 

Desembarco en España en plena pandemia. La cadena 
británica Énergie Fitness se prepara para introducirse 
en el mercado español a través de Énergie Fitness 
Iberia, liderada por dos ejecutivos de larga trayectoria 
en el sector: Rod Hill, presidente, y George Houtenbos, 
consejero delegado. Hill fue director general de 
Anytime Fitness Iberia, mientras que Houtenbos fue 
cofundador de Basic-Fit en el país. Ambos creen que el 
fitness explosionará en España tras la pandemia.

La entrevista en tres frases

 “Vemos una necesidad de llegar al 
público de 40 años para arriba, que no se 
identifica con los chavales de 22 años” 

 “No puedes llegar a un buen nivel de 
motivación online, las plataformas digitales 
no serán el sustituto”

 “No es lo mismo comer en casa que 
comer fuera; fuera es mejor y con los 
gimnasios pasa lo mismo”

1 2 3

 George Houtenbos es el consejero delegado 
de Énergie Fitness Iberia y Rod Hill, su 
presidente. 

Rod Hill & 
George Houtenbos

 MIQUEL LÓPEZ-EGEA



al gimnasio para estar en forma o sanos, hay 
personas que van para hacer vida social. Y estos 
perfiles están dentro del 86%. 
  
¿Qué vías tiene que seguir el desarrollo 
tecnológico? ¿Pasa por la conexión con el 
usuario o por generación de experiencia? 
R. H.: Todo es posible, ¿pero cuántos lo pueden 
hacer? A veces hay recepcionistas que no dicen ni 
buenos días en los gimnasios. La tecnología no 
cambia la cultura de la empresa. Si tienes una 
compañía con mucha hospitalidad hacia el cliente, es 
un complemento más. Si tienes una empresa sin 
cultura de atención al cliente, ¿qué diferencia habrá? 
 
Igual que las empresas se tienen que adaptar 
al teletrabajo, ¿el fitness debe adaptarse a 
las nuevas formas de practicar deporte? ¿Por 
qué es necesario entonces ir a un centro de 
fitness? 
G.H.: No puedes llegar a un buen nivel de motivación 
online. Con las oficinas, es evidente que hay un 
cambio y este será para siempre. Muchos trabajado-
res irán de manera parcial a trabajar y muchos 
empresarios están alquilando espacios de negocio 
para reunirse los viernes o los lunes. Y ya está. Esto 
es malo para los gimnasios. Las plataformas digitales 
no serán el sustituto, son una opción más, nos van a 
ayudar para que más gente sepa qué es el fitness. Lo 
físico no tiene comparación con lo digital.  
 
¿Cuál es la receta ante este panorama? ¿Qué 
estrategia tiene que adoptar el sector? 
R.H.: En mi garaje tengo pesas y mancuernas y 
también un gimnasio en el barrio. Me gustan las dos 
cosas: no es lo mismo comer en casa que fuera, 
normalmente es mejor fuera. Si la experiencia en un 
gimnasio no es mejor que entrenar en casa, es un 
problema para el centro. Tenemos que crear 
comunidad, experiencias y motivación. La tecnología 
puede conectar a más gente pero tienes que quedar 
en directo. Un cliente es socio dentro y fuera del 

local.  
¿El Covid-19 generará cambios duraderos en 
la forma de practicar deporte? 
G. H.: Ha cambiado la mentalidad del ser humano y la 
consciencia de una vida sana ha llegado a mucha 
gente. La consciencia de estar en forma se quedará, 
aunque el ser humano tiene la memoria muy corta. 
Tardaremos dos años en estar inmunizados, la 
tormenta grande habrá acabado en verano. Habrá 
ganas de vivir y de estar en forma y el sector sacará 
mucho provecho. Por suerte, nosotros estábamos en 
modo de preparación y no de aperturas, tenemos la 
gran ventaja de no estar en modo de supervivencia o 
recuperación como otros operadores, estamos 
preparando nuestro plan de expansión. Estamos 
haciendo obras y preparando las aperturas, que las 
haremos en el momento en el que el mercado viva un 
momento de felicidad.  
 
¿El fitness tiene que ser considerado un 
elemento más dentro de las políticas de salud 
pública? ¿Cómo podría articularse? 
G.H.: España es un país pionero en la oferta de 
gimnasios públicos, que empezó a desarrollarse 
después de los Juegos Olímpicos. Para muchos 
operadores internacionales, esto se ha visto como 
una amenaza porque compites con gimnasios 
públicos. Pero nosotros lo vemos como una ventaja 
porque demuestra que la administración pública ve el 
fitness como un producto de salud. Cada pueblo en 
España tiene un gimnasio público a un precio 
asequible. Desgraciadamente, esta percepción no se 
ha alargado en los años, porque, de lo contrario, no 
estaríamos pagando este IVA tan alto.   
 
¿Cómo tiene que comunicar su mensaje el 
sector del fitness ante esta situación? 
R.H.: Los políticos no cambian, los centros no se han 
gestionado muy bien. No confío en que puedan 
cambiar el mensaje, tienen que hacerlo los 
operadores. Estamos en la mejor oportunidad que ha 
tenido el sector en treinta años para comunicar un 

mensaje de salud.  
 
¿Qué experiencias se podrían implantar en 
España para promover la práctica del 
deporte? 
G.H.: En nuestro caso, una franquicia que ha estado 
por encima de McDonalds muchos años en Reino 
Unido, lo que haremos es adaptar un mercado 
vanguardista como el de Reino Unido a España. 
Sabemos que las grandes empresas internacionales 
que han fracasado en España lo han hecho porque 
no han sabido adaptarse a la cultura y el mercado. 
 
¿Qué demandan las nuevas generaciones a 
un centro de fitness?¿Cómo hay que 
adaptarse para convencer a los jóvenes? ¿O 
hay que adaptarse a los mayores de 40 años? 
R.H.: Para mí es igual. No quiero crear un sitio para 
viejos. Tengo 57 años pero no quiero ir a un gimnasio 
para gente mayor. Juego con mi equipo de rugby de 
veteranos y soy entrenador. Es un error pensar que 
un viejo tiene que usar una máquina especial, el peso 
libre funciona tanto para un viejo como para un joven. 
Tiene que ser el entrenador quien sepa cómo 
prescribir un trabajo a una persona mayor. Con la 
mentalidad de pocos entrenadores y pocos servicios 
a cambio de un buen precio, el mercado español ha 
perdido este potencial. Desde Énergie queremos 
volver a esta línea: para captar gente mayor, 
necesitas gente muy bien formada. No tienes que 
cambiar el centro, lo que tienes que hacer es comuni-
car, cambiar la percepción y hacer que la gente no se 
sienta incómoda.  
 
¿Cómo prevén que será el público, entonces? 
G.H.: Para mí, es pura matemática. Es un mercado 
que está envejeciendo pero la consciencia de salud 
está creciendo. Es muy importante no olvidar a los 
millennials y la generación Z, es muy fácil llegar a 
ellos. Los baby boomers y la generación X son un 
mercado muy importante porque las personas de 
cincuenta años se sienten con diez años menos y los 

 España tiene potencial 
para cadenas de 400 centros; 
ahora es el momento, por las 
oportunidades que generará 
la pandemia  



 George Houtenbos y Rod Hill defienden que 
la administración tiene que reducir el IVA en los 
gimnasios y apuestan por abrirse a clientes de más 
de 40 años. 

de setenta se van a sentir como personas de 
cincuenta años. Esa concienciación por mantenerse 
activos y jóvenes nos ayudará aumentar la 
penetración del fitness. Podemos llegar a números 
del mercado estadounidense y más.  
 
El fitness, como otras prácticas voluntarias, 
compite en la economía del tiempo con otros 
deportes y aficiones. Teniendo en cuenta que 
el usuario va al gimnasio también por ocio, 
¿cómo se puede ganar esta competición? 
G.H.: El gimnasio es contacto social. Comparamos 
fitness con hostelería, un mercado muy importante 
en España. Todos los mayores de edad van a 
restaurantes, quieren comer bien y ser bien 
atendidos. Como la hostelería, tenemos que saber 
empatizar y tratar bien al cliente. No es lo mismo una 
pareja de 25 años que una persona mayor, hay que 
saber adaptarse, esto es lo que le falta al sector del 
fitness. No somos como los teatros o los cines, que 
han vivido y vivirán una masacre con Netflix. El 
mercado del deporte en general, desde una 
disciplina como el ciclismo, hasta, nadar, correr, 
jugar a pádel o hacer una caminata a la montaña, ya 
tiene la carrera ganada.  
 
Tienen previstas 75 aperturas en España. 
¿Hay tanto potencial? 
G.H.: Es un plan de expansión que tenemos. Somos 
una franquicia que tendremos gimnasios corporati-
vos, de nuestra propiedad, para poder erigir un creci-
miento orgánico. Pero no queremos hablar de 
números de crecimiento. Se habla del número, pero 
queremos hablar de qué podemos hacer por el 
cliente y cómo la compañía puede cambiar su vida. 

Estamos convencidos de que Énergie Fitness se 
distinguirá en el mercado por el concepto que tiene 
que ofrecer al cliente. Vemos una clara posibilidad de 
llegar a 75 centros en diez años en el mercado 
español.  
 
¿Qué modelo plantean?
G. H.: Algunos centros serán propios, los que deno-
minaremos centros piloto, también para que la gente 
tenga un escaparate y no tenga que ir a Reino Unido 
a ver cuál es nuestro modelo.
¿Podrían plantear compras o alianzas con 
otras cadenas?
G. H.: Tenemos un pack de rebranding preparado 
para poder ayudar a actuales empresarios del sector. 
De hecho, ya estamos en conversaciones para que 
puedan enchufarse a nuestra marca. 

¿Por qué? 
R.H.: En momentos de crisis, dos cabezas son me-
jores que una. De hecho, me sorprendió muchísimo 
el roto de franquiciados de Anytime Fitness. Puedo 
entender por qué, esas cosas pasan. Pero creo que 
el momento para hacer una acción de este tipo es 
muy peligroso. Énergie Fitness tiene muchos gim-
nasios con mucha información para compartir. Con 
30 años de experiencia en el sector, hemos optado 
por comprar una masterfanquicia con fantásticas 
plataformas, ideas y cultura. ¿Por qué crear nuestra 
propia marca cuando tenemos toda esta información 
e ideas? Tú eres un operador de un solo gimnasio y 
tienes como competencia el low cost. Es muy com-
plicado operar en este contexto. Nosotros tenemos 
mucha experiencia e información de gimnasios que 
viven la misma situación. Pueden ayudar de muchas 

maneras a otros gimnasios.  
 
¿Cuantos gimnasios tendrán en 2021? 
G. H.: Ya hemos firmado cuatro ubicaciones y esta-
mos hablando con un franquiciado, pero depende 
de la vacuna. Podríamos haber abierto en enero pero 
decidimos esperar. De hecho, optamos por pagar 
algunos gastos para poder abrir más tarde. Hay que 
esperar el mejor momento. Si vemos que la pobla-
ción se siente más segura, iremos más rápido. 

¿Cuándo será la primera apertura? 
R.H.: La primera apertura puede llegar en primavera, 
pero depende de cómo vayamos en enero y febrero 
con la evolución de la pandemia y de las restric-
ciones por parte de las administraciones. Después 
habrá más aberturas.  
 
¿Cómo son los gimnasios?
R.H.: Son mil metros cuadrados de high service. 
Podemos crear un club, con gimnasio, cardio, 
fuerza, estudio... Queremos un gimnasio de y para la 
comunidad. 

¿Y son low cost? 
G. H.: No.Tenemos una cuota muy asequible. Todo 
el mundo es bienvenido independientemente de su 
nivel económico, no somos un gimnasio pijo, esta-
mos en el segmento medio.  
 
¿Cómo operan en España?
G.H.: Somos varios socios, un grupo internacional 
que tiene una vinculación con un pequeño grupo de 
capital riesgo. Tenemos una empresa propia para 
operar en España. P
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adiós a los trajes, al ma-
quillaje, a los tacones y 
a las joyas y relojes. En 
2020, directivos, beca-
rios, emprendedores y 
ejecutivos adoptaron el 

mismo uniforme: el pijama. La impo-
sición, en mayor o menor medida, del 
teletrabajo en gran parte del planeta 
dejó sin sentido medio armario de Oc-
cidente. Sin reuniones presenciales, 
sin fiestas ni comidas en restauran-
tes, hizo falta poco más que un chán-
dal y, a lo sumo, una camisa para los 
encuentros por Zoom, para pasar la 
cuarentena. 
Según datos de Kantar, correspon-
dientes sólo a España, las ventas de 
íntimo, calcetería y, sobre todo, pija-
mas, han resistido mejor el golpe de 
la crisis, elevando tres puntos su pe-
so sobre el total de ventas de moda 
entre enero y septiembre en relación 
al mismo mes del año anterior. De ca-
da cien euros que los españoles gas-
taron en ropa, dieciséis euros fueron 
a parar a calcetines, bragas, calzon-
cillos o pijamas.  
En Estados Unidos, sólo en abril, el 
mes en que se implantaron medidas 
restrictivas en todo el país, las ventas 
de pijamas se dispararon un 143% en 
relación al mes anterior, según datos 
de Adobe Analytics. Las de pantalo-
nes, que no se ven en las reuniones a 
través de Zoom, se hundieron un 13%. 
Con el regreso a la calle, será difícil vol-
ver a imponer el traje y corbata. Tanto, 
que hasta el rey de la moda de vestir, 
Hugo Boss, ha comenzado a virar el 
rumbo y se ha volcado en las sneakers 
y las camisetas blancas. “Es más ren-
table que vender trajes”, reconoció 
su consejero delegado, Yves Mueller. 

A
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Los trajes y 
los tacones 
han quedado 
arrinconados en 
un año en que el 
mundo se encerró 
en casa. El nuevo 
uniforme (para 
dormir, para el ocio 
y para trabajar) 
es el pijama, una 
de las pocas 
categorías de 
moda, junto con 
el deporte y el 
íntimo, que han 
resistido el golpe 
del coronavirus. 

El año en que
el mundo vistió
de pijama
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 Las restricciones 
impuestas por la pandemia 
han dado alas a deportes 
individuales que pueden 
practicarse al aire libre.

Y el mundo echó a correr: 
cómo la pandemia dio nuevas 
alas al deporte

Confinado en casa, sin más oferta de ocio que Netflix, el mundo se 
puso a hacer hacer bizcochos en la cocina, pero sobre todo a hacer 
deporte. La pandemia disparó la práctica deportiva en el hogar y, con 

la reapertura, dio alas a deportes como el running, el ciclismo o el outdoor, que pueden 
hacerse en solitario y en espacios que no se vieron afectados por las restricciones.  En 
marzo, el mes en que comenzaron a decretarse cierres de tiendas en Estados Unidos, 
las ventas en establecimientos especializados en moda y accesorios se desplomaron 
un 51%. En las de deporte, cayeron sólo un 8%.

y el gasto se impulsó un 80%. De media, 
los consumidores en todo el mundo pasa-
ron 113 millones de horas haciendo ejer-
cicio con este tipo de aplicaciones, según 
datos de App Annie. Algunos operadores 
como Nike aprovecharon el confinamien-
to para ganar penetración, suspendiendo 
la cuota de su aplicación de entrenamien-
to, Nike Training Club. Tras levantarse las 
restricciones, el grupo dejó en abierto la 
aplicación.
Nike no es la única compañía de depor-
te que quiso capitalizar el aumento de la 
práctica deportiva en el domicilio. A fina-
les de junio, la compañía canadiense Lulu-
lemon, una de las que mejor evolucionó en 
2020, acordó la compra de Mirror, especia-
lizada en espejos inteligentes para entre-
nar en casa, por 500 millones de dólares. 

in fiestas, sin reuniones 
y sin más vida social que 
un encuentro por Zoom, 
el confinamiento redujo 
al mínimo las opciones de 
ocio. Pero con las puertas 

de los restaurantes cerrados, se abrió una 
ventana para el desarrollo de una actividad 
que hasta entonces no entraba en los pla-
nes de muchos: hacer ejercicio en casa. 
El deporte fue, junto con la cocina y los 
servicios de entretenimiento por strea-
ming, el gran ganador del encierro. Con 
él, se dispararon las ventas de bicis, rodi-
llos, servicios de entrenamiento a distancia 
y, también, ropa y calzado para practicar 
deporte, que era ya el subsector que más 
crecía dentro de la moda incluso antes de 
la pandemia. 

Prueba de la explosión del deporte en casa 
es la evolución de compañías como Pelo-
ton, una empresa especializada en la venta 
de bicicletas con paquetes de contenidos 
de entrenamiento en streaming. La com-
pañía estadounidense cerró el ejercicio 
2020 (finalizado en junio) con 1.462 mi-
llones de dólares de facturación, el doble 
que el año anterior, cuando ingresó 733,9 
millones de euros. Para el primer trimes-
tre, anticipaba un crecimiento del 218%. 
Las apps para deporte y bienestar alcan-
zaron un récord histórico, con 59 millones 
de descargas sólo en la semana del 22 de 
marzo, un 40% más que la media semanal 
de enero y febrero, y el gasto ascendió a 
36 millones de dólares. En Italia, el primer 
país en Occidente afectado por la pande-
mia, las descargas se más que duplicaron 

S
Las ‘apps’ 
de deporte 
registraron 
récords 
históricos de 
descargas
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en el país. Los tres son deportes compa-
tibles con el entorno y las restricciones 
sanitarias: se practican en solitario, al ai-
re libre y en espacios permitidos, como la 
calle o el hogar.
En Estados Unidos, las ventas de pesas y 
aparatos similares se dispararon un 348% 
sólo en octubre, según la consultora NPD. 
Las de bicicletas y rodillos, un 291%, las 
de kayaks, un 251% y las de sets de golf, 
un 125%.
Para el último trimestre, NPD preveía en 
octubre que, mientras el activewear con-
tinuaría viéndose impactado, categorías 
como el ciclismo, el golf o el fitness en ca-
sa seguirían creciendo. También en 2021, 
cuando ya no sea tan directo el impacto 
de la pandemia, se mantendrá el impul-
so del calzado más técnico. “Con nuevos 
participantes, las marcas y los retailers 
deben centrarse en su variedad de pro-
ductos más convencionales y en educar a 
los nuevos corredores sobre la importan-
cia de tener este calzado basado en ac-
tividades en su alineación”, señala NPD.
En su conjunto, el deporte será la cate-
goría que menos caerá este año dentro 
del sector del textil y calzado: la ropa pa-
ra practicar deporte retrocederá sólo un 
9,1%, y el calzado, un 9,5%. En 2021, 
la ropa deportiva rebotará un 6,5%, has-
ta rozar los 200.00 millones de dólares, 
más de lo que mueven cada año la mo-
da infantil o el calzado de mujer, según 
Euromonitor. El calzado deportivo, por 
su parte, se impulsará un 8,8%, hasta al-
canzar casi 138.000 millones de dólares, 
más que el íntimo, los accesorios o el cal-
zado masculino. P

países europeos, la estadística se dio la 
vuelta. Desde entonces, el crecimiento 
viene por las compras de ropa y calzado 
para la práctica deportiva.
En España, durante abril, en pleno confi-
namiento, dos marcas de deporte se co-
laron entre los diez mayores operadores 
de moda de España. Nike y Adidas se po-
sicionaron en un grupo en el que figuran 
los grandes operadores del sector, como  
Zara o H&M, según Kantar.
Sin embargo, con la reactivación de la 
economía, ninguno de los dos gigantes 
del deporte supo aprovechar el tirón y 
otro operador ocupa su hueco. En julio, 
Sprinter, controlada por JD Sports, se po-
sicionó en el top diez de los mayores dis-
tribuidores de moda (teniendo en cuenta 
vestido, calzado y accesorios) en el país.
Los datos se replican en otros grandes 
mercados en los que hay datos dispo-
nibles. En Reino Unido, por ejemplo, el 
mercado del fitness se ha incrementa-
do un 4%, el del outdoor, un 23% y el del 
running, un 93%, hasta 70 millones de li-
bras, según datos de la oficina de Kantar 

Vuelta a la calle
Así, entre deporte en casa y hornear pas-
teles, pasó el confinamiento. Al volver a 
la calle, los consumidores colgaron el de-
lantal, pero siguieron corriendo. Y esca-
lando. Y yendo en bicicleta. Practicando 
deportes individuales y al aire libre, com-
patibles con las restricciones impuestas 
por la pandemia. 
En Estados Unidos, una de las pocas gran-
des economías que segregan mes a mes 
la evolución de las ventas de retail por ca-
tegoría, la curva que dibujó el sector del 
deporte fue opuesta a la de las tiendas 
de moda. En marzo, el mes en que co-
menzaron a decretarse cierres de tiendas 
en el país, las ventas en establecimien-
tos especializados en moda y accesorios 
se desplomaron un 51%. Las de depor-
te, cayeron sólo un 8%. En abril, la moda 
volvió a más que duplicar la caída de las 
tiendas de ropa y equipamiento deportivo, 
con descensos del 86% y del 31%, res-
pectivamente, y en mayo, el deporte co-
menzó ya la remontada, con una subida 
del 12%, mientras los comercios de mo-

da continuaban retrocediendo un 62% 
en relación al año anterior, según datos 
del US Census Bureau. Desde entonces, 
el deporte continuó creciendo a doble dí-
gito mientras la moda siguió en descen-
so. El primero subió un 39% en junio, un 
29% en julio, un 17% en agosto y un 39% 
en septiembre. La ropa y los complemen-
tos, en cambio, cayeron un 25%, un 22%, 
un 24% y un 9% en los mismos meses.

Zapatillas, el motor
El motor de este empuje fueron, sobre to-
do, las zapatillas para hacer deporte. ¿El 
motivo? Los nuevos runners, o aquellos 
que han vuelto a correr este año, no nece-
sitan unas Stan Smith de Adidas ni unas 
Jordan retro, dos de los modelos de ma-
yor crecimiento en los últimos años, sino 
zapatillas técnicas pensadas para correr.
De hecho, según datos de Kantar, si du-
rante 2019 y principios de 2020 el motor 
de la moda deportiva fue el athleisure, es 
decir, la ropa deportiva pero no para ha-
cer deporte, en mayo, coincidiendo con 
el fin del confinamiento en la mayoría de 

‘Running’, fitness y ‘outdoor’ son las tres discipli-
nas que más han crecido tras el confinamiento: 
las se practican en solitario, al aire libre y en es-
pacios permitidos por las restricciones, como la 
calle o el hogar

Evolución de las ventas en tiendas de moda y
equipamiento deportivo en EEUU
En millones de dólares

Los diez deportes más practicados en España
En porcentaje sobre el total de personas que practicaron deporte
en el último año. Respuesta múltiple

Fuente: CSDFuente: US Census Bureau
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 You Can´t Stop Sport. Esta 
fue una de las campañas 
publicitarias que marcó 
el confinamiento, con 
alrededor de 2.600 millones 
de impresiones y un alcance 
de 800 millones de usuarios 
únicos en todo el mundo. 

Conectar para multiplicar: 
los gigantes del deporte 
exprimen el ‘D2C’

La pandemia ha evidenciado que la apuesta ganadora pasa por llegar 
directamente al cliente final. ¿La consecuencia? Los intermediarios 
pierden. El gigante estadounidense Nike abrió la senda en 2017 y las 

alemanas Adidas y Puma, la china Anta o la también estadounidense Under Armour le 
han seguido en su apuesta por reducir el peso del canal wholesale. Aunque flaquearon 
durante los primeros meses de impacto de la crisis del Covid-19, los mayores grupos del 
sector de la moda y el equipamiento deportivo se recuperaron en los últimos trimestres 
gracias al auge de la práctica deportiva y a la conexión con el cliente a través de la Red.

millones de dólares. 
El consejero delegado de Nike anunció en 
junio la introducción de una “nueva fase digi-
talmente potenciada” de la estrategia intro-

cayendo en todos los mercados salvo en el 
gigante asiático. El resultado neto se desplo-
mó un 37% y en el cuarto trimestre, con la 
pandemia azotando ya a Europa y Estados 
Unidos, la compañía entró en pérdidas. En 
el primer trimestre del ejercicio 2021 (fina-
lizado en agosto de 2020), la empresa de-
mostró su fortaleza: mientras otros grupos 
padecían por el cierre de tiendas y la con-
tracción del consumo, las ventas totales de 
Nike se elevaron un 7% y el resultado neto 
se disparó un 25%.
El plan post-Covid de Nike se basa en acele-
rar todavía más su digitalización, prescindir 
de cada vez más intermediarios y empujar 
categorías como mujer y niño (las que me-
nos sufren en las crisis de consumo), sin ol-
vidar despidos en todo el mundo, con un 
coste cifrado por la empresa en hasta 250 

ente encerrada en casa ha-
ciendo deporte. Gente en 
la calle haciendo deporte. 
Gente en la montaña ha-
ciendo deporte. Gente con 
su ordenador buscando ar-

tículos de deporte. Y gente con su móvil 
descargando apps de deporte. La pande-
mia tras de sí una conexión sin límites con 
el deporte. Y, de paso, con sus empresas. 
Los gigantes de la moda y el equipamiento 
deportivo han hecho evidente con la crisis 
del Covid-19 lo que llevan años anticipan-
do: ganan más si están cerca de su cliente. 
¿La consecuencia? Con la estrategia direct 
to consumer (D2C) de las marcas, los inter-
mediarios pierden.
Nike aprendió en China y después replicó 
su estrategia en Europa y Estados Unidos. 

“Tenemos un manual de estrategia que aho-
ra podemos usar en cualquier lugar”, de-
fendió John Donahoe, consejero delegado 
de Nike, tras cerrar el tercer trimestre de su 
ejercicio 2020 (entre diciembre de 2019 y 
febrero de 2020) con una caída de ventas 
de sólo el 4% en China. 
El manual de Nike en el gigante asiático, 
el primero en sentir la pandemia y donde 
el grupo debió cerrar 5.000 tiendas, pasó 
por conectar más con sus consumidores 
(los usuarios activos en las apps de la em-
presa aumentaron un 80% a final del tercer 
trimestre), lo que llevó a que sus ventas on-
line se disparasen un 30% en el país duran-
te el confinamiento.
Con la baza de China, Nike logró que su ne-
gocio se encogiera sólo un 4% en el ejer-
cicio 2020, cerrado en mayo de dicho año, 

G
Nike acelerará 
su digitalización 
y apuesta por 
mujer y niño en 
su plan post-
Covid
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Nike. En el primer trimestre del año, la em-
presa redujo sus ventas un 19%, mientras 
el beneficio se contrajo un 97%. En el se-
gundo trimestre, registró unas pérdidas de 
317 millones de euros y su negocio se redujo 
un 35%, pese a que el online se disparó un 
93%. En el tercero, regresó a números ne-
gros (aunque por debajo de 2019) y la caí-
da de ventas se contuvo en el 7%.
Además de acercarse cada vez al cliente fi-
nal y acelerar su digitalización, Adidas co-
menzó en el ejercicio 2020 a buscar vías 
para aligerar su estructura. A finales de octu-
bre salió a la luz que el grupo alemán estudia-
ba la venta de Reebok con miras a finalizar la 
operación en marzo de 2021. El grupo chi-
no Anta estaría entre los potenciales intere-
sados en Reebok, que Adidas compró en 
2006 por 3.100 millones de euros.
La otra compañía alemana entre los gigan-
tes del equipamiento deportivo, Puma, ha 
visto cómo el Covid ha empañado los bue-
nos resultados con que finalizó 2019. La em-
presa superó por primera vez la barrera de 
los 5.000 millones de euros en ventas, tras 
crecer un 18,4%. Los mejores resultados 
procedieron de los canales directos a con-
sumidor, con un alza interanual del 22%, si 
bien todavía representan sólo el 25,4% del 
negocio total.
En el primer trimestre del ejercicio, la em-
presa registró una caída del 1,5% en sus 
ventas y su resultado neto se encogió casi 
un 62%, afectada por la evolución de Asia 
Pacífico. En el segundo trimestre, Puma re-
gistró un retroceso del 32,3% en su factu-
ración, con caídas a doble dígito en todas 
sus categorías de producto y con América 
como la región más afectada. Tras la rea-

jero delegado del grupo.

Los alemanes: Adidas y Puma
Aunque Nike lleva mucha ventaja sobre el 
resto de operadores del sector, todos es-
tán siguiendo, en mayor o menor medida, 
una estrategia similar. En número dos del 
sector, Adidas, señaló el pasado noviem-
bre que con el estallido de la pandemia ha 
elevado diez puntos el peso de la venta di-
recta en su negocio, hasta el 40% a cierre 
del tercer trimestre.
El grupo alemán anticipaba entonces que 
finalizaría 2020 con unas ventas a través 
de su propio ecommerce “sustancialmen-
te por encima” de 4.000 millones de euros, 
rebasando las previsiones de la compañía. 
“Establecer relación directa con los consu-
midores en puntos de contacto físicos y digi-
tales nos proporciona información, así como 
oportunidades para el crecimiento renta-
ble”, señaló a los analistas Kasper Rosted, 
consejero delegado del grupo.
De todos modos, los resultados del año de 
Adidas no son tan destacados como los de 

ducida en 2017 para eliminar intermediarios 
y distribuidores y llegar directamente al con-
sumidor y, de paso, ganar margen (Nike ob-
tiene casi diez puntos más de margen bruto 
de sus ventas online que del canal multi-
marca) y control.
En 2016 (el ejercicio previo a la puesta en 
marcha de su ofensiva direct to consumer), 
la marca Nike (es decir, sin tener en cuen-
ta Converse) obtenía el 74% de su negocio 
global del wholesale y el 26%, de la distribu-
ción propia. A cierre de 2020, estos porcen-
tajes se situaban en el 65% y en el 35%. Es 
decir, en cuatro años, el wholesale ha perdi-
do nueve puntos de cuota en Nike. 
“Crearemos el marketplace del futuro, mu-
cho más alineado con lo que los consumido-
res quieren y necesitan”, explicó Donahoe. 
En 2018, la empresa se marcó el objetivo de 
que el 30% de sus ventas procedieran de 
Internet en 2023. En plena pandemia, esta 
meta se adelantó dos años y el grupo la al-
canzó 2020, con la mirada puesta en que 
la penetración online del negocio global se 
sitúe en el 50%. 

Nike asegura que un consumidor que co-
necta con la compañía en dos o más de sus 
aplicaciones tiene “un lifetime value que es 
cuatro veces superior” a aquellos que no es-
tán. “Usamos los datos para ir un paso por 
delante y que nos ayuden a crear mejores 
productos en tanto que la información de 
nuestros clientes dan fuerza a nuestro ne-
gocio”, señalaba en septiembre el conse-

La prioridad de las empresas fue asegurar la 
caja tras el impacto del Covid-19, pero también 
aprovecharon para reforzar su operativa online: las 
ventas online de deporte se han disparado en la 
mayoría de operadores internacionales del sector

Evolución de Nike 2018-2020 Evolución de Nike en el ejercicio 2020

Cifra de negocio
En millones de dólares. Ejercicio cerrado el 31 de mayo de cada año.

Cuarto trimestre del ejercicio 2020
Periodo cerrado el 31 de mayo. 
En millones de dólares y variación interanual, en porcentaje

Facturación

Beneficio

Facturación

Beneficio

Facturación

Beneficio

Primer trimestre del ejercicio 2021
Periodo cerrado el 31 de agosto.
En millones de dólares y variación interanual, en porcentaje

Segundo trimestre del ejercicio 2021
Periodo cerrado el 30 de noviembre.
En millones de dólares y variación interanual, en porcentaje

Resultado neto
En millones de dólares. Ejercicio cerrado el 31 de mayo de cada año.
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La reestructuración llega a España: 
Nike, Under Armour, Asics y Columbia

 Under Armour ha echado 
el cierre a sus oficinas en 
España y ha renovado su 
equipo directivo. El mercado 
está ahora dirigido por Marc 
Colomer.

do, por otro. En el mercado nacional, com-
pañías como la francesa Decathlon siguen 
aumentando su huella y abriendo nuevos 
establecimientos y otros como Sports Di-
rect, JD Sports (de la mano de la española 
Sprinter, adquirida en 2011) o Snipes (pro-
piedad del gigante alemán Deichmann) tra-
zan agresivos planes de crecimiento.
Uno de los movimientos más destacados 
de 2020 fue el de Sports Direct. La empre-
sa británica, controlada por Mike Ashley, 
desembarcó en España en 2013 con un 
primer punto de venta en Puerto Venecia, 
en Zaragoza, al que en 2015 se sumó otro 
en Parque Corredor, ubicado en Torrejón 
de Ardoz, en Madrid. La empresa ha espe-
rado cinco años más para engordar su red 
en el mercado español, pero en 2020 abrió 
en el centro comercial La Salera de Caste-
llón, en el parque comercial Río Norte de 
Madrid, en el parque comercial Sedaví de 
Valencia, en Armilla, en Granada y en Bahía 
Real de Camargo, en Santander. 
A principios de 2021, Sports Direct con-
tinuará ampliando su huella en España y 
abrirá también en Barcelona y Asturias, 
aperturas con las que contribuirá a la con-
centración del negocio del deporte en el 
mercado español. P

innovación, que gestionaban estas áreas 
a escala europea desde Barcelona, fue-
ron trasladados a Ámsterdam y Japón, 
respectivamente. Estos cambios forman 
parte de una reestructuración más amplia 
iniciada a principios de año tras la salida 
del grupo de Emilio Risques. 
Columbia, por su parte, decidió trasla-
dar a Ginebra, una de sus dos bases eu-
ropeas, la gestión del negocio online y 
de key accounts como El Corte Inglés. 
En consecuencia, José Manuel Arrojo, 
director general de la filial española, y 
su número dos, Carlos Más, dejaron la 
compañía.

pia. La compañía comenzó el año pasado 
ya a negociar con sus principales distribui-
dores para romper los acuerdos vigentes, 
sin descartar tener que llevar a cabo com-
pras de algunos activos.

Las consecuencias
El cambio de estrategia de los gigantes del 
deporte implicará, necesariamente, una re-
ordenación en el mapa de la distribución de 
moda y equipamiento deportivo, un sector 
altamente fragmentado y con operadores 
locales en cada país. En España, por ejem-
plo, Nike ha anunciado ya los socios who-
lesale con los que trabajará en 2021 (entre 
los que figuran El Corte Inglés, Foot Locker, 
Décimas, Forum Sport, JD Sports, Sprin-
ter, Atmósfera, Base, Intersport y Tréndico), 
una lista de la que quedan fuera muchas 
centrales de compra, que no podrán ac-
ceder al producto de la multinacional de 
Oregon o deberán hacerlo en condicio-
nes menos ventajosas.
Mientras los operadores más débiles fla-
quean, otros toman la delantera y aprove-
chan su pulmón financiero para crecer en un 
momento en que el deporte va al alza, por 
un lado, y las oportunidades en el mercado 
de locales comerciales inundan el merca-

del hasta entonces director de la filial en 
el país, Jens Ullbrich. El mercado espa-
ñol y el portugués están ahora liderados 
por Marc Colomer, que ocupa el cargo 
de sales manager para los dos países. 
Tras la renovación llevada a cabo en el 
mercado europeo a finales del año pasa-
do, Asics introdujo a finales de 2020 una 
nueva estructura en el mercado español, 
que ha pasado a estar dirigido sólo jun-
to a Portugal e Italia. Al frente de estos 
tres mercados se encuentra ahora Car-
los Paz, ex director de retail en el sur de 
Europa de Asics. 
Además, los departamentos de pádel e 

pertura de primavera, la compañía volvió a 
beneficios y las ventas se elevaron de nue-
vo, con un alza del 7,2%.
Aunque la prioridad de Puma ha sido duran-
te los últimos meses reconducir su negocio, 
reabrir tiendas y asegurar su financiación, la 
empresa también ha tenido tiempo de batir 
el récord de los patrocinios individuales. La 
compañía selló en septiembre un acuerdo 
con el futbolista Neimar Jr de 25 millones 
de euros al año, arrebatando a Nike el de-
lantero del Paris Saint Germain y superando 
los acuerdos de Messi o Cristiano Ronaldo.
Más allá de Alemania, la quinta mayor mar-
ca del mundo de equipamiento deportivo, 
la estadounidense Under Armour, también 
ha aprovechado la pandemia para  acelerar 
su llegada al cliente final. La empresa anun-
ció en noviembre que prescindirá de entre 
2.000 y 3.000 puntos de venta multimarca 
“indiferenciados” en su mercado local, Es-
tados Unidos, durante los próximos años. 
Tras este recorte, la empresa contará con 
10.000 puntos de venta a finales de 2022 
en su mayor región por ventas.
A cierre del ejercicio 2019, las ventas a tra-
vés del canal multimarca representaron el 
60% del negocio de la compañía. En el ejer-
cicio 2020, este canal es el que más está 

Los planes globales de reestructuración 
de los gigantes del deporte afectan tam-
bién a España con cierres de oficinas, 
despidos y traslados de departamentos.
Los mayores grupos internacionales de 
equipamiento deportivo reaccionaron al 
golpe del coronavirus reorganizando sus 
estructuras para enfocar su negocio a la 
Red y aligerar sus plantillas. Los recor-
tes, que fueron anunciados en 2020, lle-
garon también a España.
Además de Nike, Under Armour, Colum-
bia o Asics, otras compañías se encuen-
tran en procesos similares. A los planes 
internacionales se suma la situación del 

sufriendo y en el tercer trimestre del ejerci-
cio (periodo cerrado el pasado 30 de sep-
tiembre), la empresa reportó una caída del 
7% en su negocio wholesale (hasta 830 
millones de dólares), mientras la distribu-
ción directa al consumidor creció un 17% 
(hasta 540 millones de dólares) gracias al 
ecommerce.
“Para ser claros, la venta al por mayor con-
tinuará siendo una parte crucial del futuro 
de Under Armour, pero a medida que el es-
cenario minorista en general continúa evo-
lucionando, nosotros también debemos 
hacerlo”, dijo a los analistas Patrik Frisk, 
consejero delegado de la compañía, que, 
igual que sus rivales, contuvo el golpe en el 
tercer trimestre, regresando a beneficios y 
volviendo a crecer.
El grupo chino Anta, que en los últimos años 
se ha desarrollado con fuerza y que en 2019 
se hizo con la europea Amer Sports de la 
mano de Tencent, no quiere ser menos y 
en agosto de 2020 anunció su intención de 
dejar atrás la distribución wholesale (por la 
que ha apostado durante veinte años) pa-
ra centrarse en el D2C. Para llevar a cabo 
este cambio, la empresa se apoyará en la 
experiencia de Fila, una marca que contro-
la y que se centra ya en su distribución pro-

mercado español, uno de los que más ha 
sufrido la emergencia sanitaria y más su-
frirá la crisis según diversas entidades.
Nike prepara un ajuste de plantilla en el 
mercado español, pero comenzó en 2020 
a prescindir de figuras relevantes como 
Ignacio Serrat, al frente del negocio en 
el sur de Europa, o Marcos Garzo, direc-
tor general de la categoría fútbol en Eu-
ropa y Oriente Medio.
Under Armour reorganizó su equipo di-
rectivo en España tras cerrar, a mediados 
de octubre, sus oficinas en el país (ubica-
das en Sant Just Desvern, en Barcelona), 
en un movimiento que implicó la salida 
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Puede una empresa sin 
activos, que no se dedi-
ca a nada, salir a bolsa 
y levantar millones? Sí, 
si es una Spac. Este ti-
po de sociedades (las 

siglas de special purpose acquisition 
company) se forman para levantar 
capital en una oferta pública de ven-
ta (OPV) con el objetivo de financiar 
la compra de una o varias compa-
ñías. Los impulsores de cada Spac 
suelen buscar invertir en empresas 
relacionadas con su expertise, pero 
el nombre del objetivo no se desvela 
hasta después del salto al parqué. 
Aunque no son un modelo nuevo, 
en 2020 se han batido récords, con 
157 saltos a bolsa en todo el mun-
do, frente a los 59 de 2019. De ellas, 
muchas buscan oportunidades en 
el sector del deporte. Es el caso de 
Blue Horn Holdings, que quiere le-
vantar 75 millones de dólares y está 
respaldada por veteranos del sector 
como Michael Gandler o Baron Da-
vis, ex all-star de la NBA. Su objetivo 
es invertir en clubes europeos de fút-
bol. En agosto, RedBall Acquisition 
Corp, otra Spac, levantó 575 millo-
nes de dólares en bolsa. La empre-
sa está liderada por Gerry Cardinale, 
fundador del fondo estadounidense 
RedBird, y por Billy Beane, ejecutivo 
de Oakland Athletics y cuya carrera 
fue llevada al cine en Moneyball. Su 
plan es comprar una participación 
de hasta el 25% en Fenway Sports, 
dueño de los Boston Red Sox y el Li-
verpool FC. La próxima en sumarse 
a la fiebre de estos vehículos será Li-
berty Media, gestora de la Fórmula 1, 
que ha creado su propia Spac para 
invertir en “las industrias de medios, 
música, entretenimiento, comunica-
ción y tecnología”.

¿
 POR IRIA P. GESTAL

Inversores, veteranos del sector 
y compañías como la gestora 
de la Fórmula 1 han recurrido 
a esta fórmula para levantar 
capital con el objetivo de invertir 
en el sector del deporte. Al otro 
lado: compañías tecnológicas, 
de medios y clubes europeos, 
dispuestos a recibir la avalancha 
de capital. 

Spacs: el capital
inunda el deporte





El negocio del deporte 
le gana la partida a la 
bolsa pese al Covid-19

Pese a la alta polarización y el inicio del año en negativo, el valor 
agregado en bolsa de las grandes cotizadas del negocio del deporte 
alcanza un nuevo récord: el Selectivo Internacional Palco23 de Bolsa 

(SIP23) cerró el ejercicio con una subida del 18,5%, reflejando la evolución agregada 
del valor bursátil de las empresas más significativas de la industria internacional 
del deporte. Impulsado por la positiva evolución de la bolsa en Estados Unidos y la 
demanda de productos de equipamiento deportivo, el SIP23 tuvo en Anta, Fluidra y 
Nike a sus mejores valores.

bolsa en el año del Covid-19. El mayor gol-
pe corresponde al Borussia Dortmund: el 
club alemán cerró 2020 con una valora-
ción de 5,44 euros por título, un 38,2% 
menos que a cierre de 2019. A finales de 
febrero, el equipo presentó sus resultados 
del primer semestre del ejercicio 2019-
2020, que reflejaban un aumento de ven-
tas del 16%, pero también una abrupta 
caída del beneficio, hasta sólo tres mi-
llones de euros.
Los títulos de la compañía iniciaron en-
tonces un rápido y prolongado desplome 
en bolsa, desde máximos de 9,39 euros 
por acción hasta 4,59 euros por título. El 
Borussia tocó fondo precisamente el 17 
de marzo, cuando la Bundesliga anunció 
la paralización de la competición. Tras 
estabilizarse entre los cinco y los siete 
euros, las acciones del club volvieron a 
caer en el último trimestre (en octubre, 
cuando anunció pérdidas de 75 millones 
para la temporada 2020-2021, estuvo a 
punto de perder la barrera de los cuatro 
euros por acción) y cerró el año en 5,44 
euros por título.
La segunda peor posición correspondió 
a la Juventus, que cerró 2020 con una va-
loración un 34,7% inferior a la del 31 de 
diciembre de 2019. El tercero en discor-

cuperarse casi por completo en los dos 
meses siguientes, en abril y mayo, cuan-
do registró dos subidas seguidas a doble 
dígito, del 11,4% y del 12,4%, respecti-
vamente, recuperando así la barrera de 
los 15.000 puntos. Tras dos caídas con-
tenidas en junio (0,3%) y julio (4,1%), el 
SIP23 volvió a coger velocidad en agos-
to y septiembre, con subidas del 11,4% 
y del 10,2%, respectivamente.
Los vaivenes siguieron en el último tri-
mestre de 2020: el selectivo experimen-
tó en septiembre su sexta caída del año, 
al dejarse un 4,2%, pero cerró el año con 
dos subidas seguidas. En noviembre, el 
selectivo volvió a dispararse a doble dí-
gito, con un alza del 10,9% que le per-
mitió superar por primera vez la barrera 
de los 19.000 puntos, y en diciembre lo 
hizo un 5,5%.

Polarización en el sector
El balance anual positivo del SIP23 no se 
explica, ni mucho menos, por una bonan-
za general de las cotizadas del sector del 
deporte, que cierra 2020 con muchos clu-
bes y empresas con una valoración muy 
debilitada tras el golpe de la pandemia.
Tres grandes clubes del fútbol europeo 
se sitúan como los más perjudicados en 

l negocio del deporte cie-
rra 2020 en positivo en los 
parqués internacionales 
a pesar del golpe del Co-
vid-19 en la actividad y la 
valoración de buena parte 

de las grandes cotizadas del sector, sobre 
todo clubes y entidades organizadoras de 
competiciones deportivas, pero también 
grupos de fitness o de equipamiento para 
gimnasios. El empuje de los títulos de los 
grandes grupos de moda y equipamiento 
deportivo, de Anta a Nike, pasando por 
Puma y Asics, permitieron que el conjun-
to del sector cerrara en diciembre un ba-
lance anual positivo en bolsa.
Pese a los vaivenes a lo largo de 2020, el 
Selectivo Internacional Palco23 de Bol-
sa (SIP23) rompió en diciembre por pri-
mera vez la barrera de los 20.000 puntos, 
al situar su nuevo récord en 20.176 ente-
ros. El selectivo, que tiene en cuenta la 
evolución en bolsa de la capitalización 
agregada de las 23 empresas más repre-
sentativas de la industria del deporte en el 
mundo, cerró el año con una subida del 
18,5%, frente al alza del 46,5% registra-
da en el año anterior y el incremento del 
16,2% obtenido en 2018.
El SIP23 se puso en marcha en diciembre 
de 2017 con una base 10.000 puntos para 
medir mensualmente la evolución en bol-
sa de las grandes cotizadas del sector del 
deporte en todo el mundo, atendiendo a 
su valoración en euros. Por este motivo, 
la evolución del euro en el mercado de 
divisas afecta a la marcha del selectivo, 
que a tipos de cambio constante habría 
alcanzado los 21.505 puntos a cierre de 
2020, con una subida anual del 26,3%. 
A pesar del balance anual positivo, la vola-
tilidad y la polarización entre las diferentes 
cotizadas de la industria del deporte mar-
caron la marcha del sector en los parqués 

internacionales en el año del Covid-19, en 
el que las grandes bolsas internacionales 
vivieron varias jornadas históricas. El ejer-
cicio más loco en las bolsas se cerró con 
un balance positivo en Estados Unidos, 
con un alza del 7,2% en el Dow Jones, 
un incremento del 16,3% en el S&P500 
y un Nasdaq disparado, con una subida 
anual del 43,6%, la más alta desde 2009. 
En cambio, el Ibex35, de referencia en Es-
paña, cerró 2020 como el peor selectivo 
de Europa, con una caída del 15,45%.
El SIP23 comenzó el año marcado por la 
incertidumbre que empezaba a generar 
la pandemia y la amenaza de una nueva 
crisis económica en los mercados inter-
nacionales. En enero, el selectivo registró 
una caída del 2,6%, alejándose del máxi-
mo histórico, situado entonces en 17.027 
puntos, con que había cerrado 2019.
En febrero, el selectivo volvió a caer, pero 
esta vez a un ritmo mucho más alarman-
te, del 9,2%, mientras que en marzo su-
frió el mayor golpe de su historia: el SIP23 
cerró el tercer mes del año, marcado por 
el estallido de la pandemia a escala glo-
bal, con una caída del 18,7% que le si-
tuó en el nivel más bajo desde 2018, en 
12.235 puntos.
Tras tocar fondo, el selectivo logró re-

Tres clubes del fútbol europeo fueron los peores 
valores del SIP23 en 2020, mientras que los grupos 
de moda y equipamiento deportivo cerraron el año 
con las mayores revalorizaciones en los parqués 
internacionales
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rraron 2020 en positivo en el parqué, en 
un año en el que el selectivo tuvo más 
perdedores que ganadores. Entre los úl-
timos se sitúan el fabricante de equipa-
miento para fitness Johnson Health Tech, 
basado en Taiwán, cuyos títulos avanza-
ron un 8,9%, y la tecnológica estadou-
nidense Fitbit, con un avance del 3,5%. 
También se revalorizaron las acciones de 
la alemana Adidas, la británica JD Sports 
y la china Wanda Sports.
Asimismo, entres las compañías casti-
gadas en bolsa en el año del Covid-19 
destacan el grupo estadounidense Under 
Armour (cuya caída contrasta con las su-
bidas de varios de sus competidores) y el 
italiano Technogym, dedicado a la fabri-
cación de equipamiento para fitness. En 
ambos casos, los títulos de estas com-
pañías se han devaluado en torno al 20%.
Actualizado mensualmente por Palco23, 
el SIP23 es el resultado de la multiplica-
ción del valor del mes anterior por la di-
visión de la suma de las capitalizaciones 
bursátiles en euros del mes actual de las 
23 empresas que componen el selectivo 
entre la suma de las capitalizaciones del 
mes anterior, teniendo en cuenta un fac-
tor corrector si se producen alteraciones 
en el número de acciones. P

capitalización y, por tanto, la empresa que 
tiene mayor influencia en la marcha del 
selectivo. El grupo estadounidense, que 
también tocó mínimos a finales de mar-
zo, justo cuando la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) anunciaba al mundo la 
magnitud de la crisis sanitaria, se vio im-
pulsado a partir de entonces por la eleva-
da demanda de equipamiento deportivo. 
Con todo, Nike cerró el ejercicio con un 
alza en el parqué del 39,6%. Siguieron 
al grupo estadounidense otros dos fa-
bricantes de moda deportiva: la alema-
na Puma, cuyas acciones se elevaron un 
35%, y la japonesa Asics, con una reva-
lorización anual del 9%.  
Sólo cinco empresas más del SIP23 ce-

dia fue el Olympique Lyonnais, cuyos tí-
tulos se desplomaron un 29,4% a lo largo 
del año. Tal y como ocurrió con el Borus-
sia, las últimas semanas de febrero y las 
primeras de marzo, cuando las compe-
ticiones todavía no se habían interrum-
pido, fueron fatídicas para la cotización 
de ambos clubes.
Organizadores de competiciones y gru-
pos vinculados al negocio del fitness fue-
ron otros de los perdedores de 2020 del 
deporte en bolsa. El cuarto peor regis-
tro anual correspondió al grupo estadou-
nidense World Wrestling Entertainment 
(WWE), cuyos títulos descendieron un 
25,9%, mientras que el quinto lugar co-
rrespondió al grupo británico The Gym, 

con una caída del 24,9%.
No obstante, si estas caídas fueron abul-
tadas, las subidas del año resultaron to-
davía más intensas. El ganador del año 
fue el grupo chino Anta Sports. Tal y co-
mo ocurrió con los clubes del fútbol eu-
ropeo, los tres primeros meses del año 
fueron negativos para la compañía, que 
a mediados de marzo tocó su mínimo 
anual, situado en 47,20 dólares de Hong 
Kong por acción. Sin embargo, la buena 
marcha de práctica deportiva en todo el 
mundo y los buenos resultados de la com-
pañía impulsaron los títulos del grupo chi-
no de forma continuada desde entonces, 
cerrando el ejercicio en máximo anuales, 
de 122,9 dólares de Hong Kong por título.
El único componente español del selecti-
vo, el fabricante de piscinas Fluidra, cerró 
el año como el segundo mejor valor del 
SIP23, con una subida del 71,7%. Tal y 
como ocurrió con Anta, los títulos del gru-
po subieron de forma continuada desde 
mediados de marzo impulsadas por las 
buenas perspectivas para la demanda de 
piscinas a raíz de la pandemia, las adqui-
siciones realizadas por Fluidra y los posi-
tivos resultados de la compañía española.
La tercera mayor subida del año corres-
pondió a Nike, mayor grupo del SIP23 por 

La subida de mayo fue 
la mayor el año para la 
capitalización de las 
cotizadas del deporte

12%
El estallido de la 
pandemia llevó al 
SIP23 registrar su 
mayor caída en marzo

19%

Año de subidas y bajadas de las cotizadas internacionales del deporte
Cierre mensual del Selectivo Internacional Palco23 de Bolsa (SIP23)

• Abril/Mayo: Impulsado por las 
bolsas internacionales, el SIP 
recupera en dos meses la barrera 
de los 15.000 puntos

• Agosto/Septiembre: Los avances 
en las vacunas impulsan de nuevo 
a las bolsas internacionales, 
especialmente las estadounidenses.

• Octubre: La llegada de los rebrotes 
asustan a todas las bolsas del 
mundo. El SIP23 cierra octubre con 
un descenso del 4,2%.

• Noviembre/Diciembre: Las vacunas 
son casi una realidad y las noticias 
impulsan a las bolsas. El SIP23 
cierra el año con dos subidas 
consecutivas.

Fuente: Elaboración propia
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• Febrero: La extensión del 
Covid-19 en todo el mundo 
continúa y el SIP23 se  
resiente, con una caída del 9,4%

• Marzo: Mes negro en las bolsas 
internacionales, que el selecctivo 
salda con la  mayor caída de su 
historia, del 18,7%

• Enero: Subida del 2,6% 
respecto al cierre de 2019.
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Fuente: Elaboración propia
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El año en bolsa de The Gym
Cotización diaria, en peniques de libra por título.

The Gym baja a mínimos, pero se recupera al final del año

The Gym es una de las cotizadas del sector del fitness que sufrieron las consecuencias del Covid-19 en su cotización en 2020 y cerró el año como el cuarto peor valor del 
parqué, con una caída del 24,9%. El grupo británico marcó su mínimo anual el 19 de marzo: en ese momento, la caída acumulada desde el cierre de 2019 se situaba en el 
72,7%. No obstante, tras mantenerse por debajo de las dos libras por acción de abril a octubre, los títulos de The Gym se dispararon en noviembre y el grupo cerró el año 
en 2,15 libras por título, con una subida del 172,2% desde su mínimo anual.

Fuente: Elaboración propia
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El año en bolsa de Nike
Cotización diaria, en dólares por título.

Nike aprovecha el tirón del deporte

Nike es uno de los claros ganadores del año en la industria del deporte en el parqué. El aumento de la práctica deportiva en todo el mundo, particularmente con el inicio de 
las fases de desescalada, impulsaron las ventas del grupo estadounidense y esta bonanza tuvo su reflejo en la evolución de sus acciones. La compañía alcanzó su máxi-
mo anual el 21 de diciembre, cuando los títulos cerraron a 144,02 dólares, y cerró el año en 141,47 dólares por acción, lo que supuso un incremento del 39,6% en relación 
al cierre de 2019.
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Fuente: Elaboración propia
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El año en bolsa del Borussia Dortmund 
Cotización diaria, en euros por título.

El farolillo rojo en bolsa, para el fútbol alemán

El Borussia Dortmund se llevó en 2020 el peor resultado del SIP23 en bolsa, con una caída del 38,12%. El club alemán empezó su debacle en el parqué a mediados de fe-
brero, cuando el Covid-19 empezaba a ser una amenaza para la continuidad de las competiciones europeas. El parón en la Bundesliga se confirmó el 14 de marzo y sólo 
cuatro días después el club llegó a su mínimo hasta entonces, situado en 4,56 euros por título. Lo peor, sin embargo, estaba por llegar: el 28 de octubre las acciones del Bo-
russia marcaron un nuevo mínimo, situado en 4,21 euros.
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