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Era junio de 2014 y por esas fechas ya se hablaba de los efectos del 
control económico de La Liga, se negociaban importantes acuerdos 
de patrocinio en el país y apreciábamos una falta de información 
diaria y rigurosa sobre la industria del deporte.  
Fue entonces cuando los promotores de Palco23 hicimos la reflexión 
de si en este país tenía cabida un medio como el que hemos planteado. 
Y la respuesta, a falta del pitido final de los jueces, que son ustedes, 
está resultando afirmativa.
Desde que este diario económico del negocio del deporte salió al 
mercado hemos tenido la suerte de asistir a importantes cambios 
de los que hemos informado puntualmente y, en muchos casos, de 
forma exclusiva. Y, en el caso de La Liga, nos alegra haber nacido en 
los meses cruciales que han provocado el escenario al que hemos 
bautizado como el año del despegue económico. Desde la firma de 
los nuevos contratos de televisión, a la lucha contra la piratería y la 
llegada por primera vez de inversores internacionales.
Puede parecer un titular optimista, pero estamos convencidos  
de que los nuevos acuerdos de televisión, el plan de saneamiento 
de los clubes y la recuperación del consumo sitúan al torneo  
en una posición óptima para encarar nuevos retos aún más 
ambiciosos, como su internacionalización y un mayor equilibrio 
entre los presupuestos de los equipos para facilitar una liga  
más igualitaria y atractiva.
Todas estas cuestiones son las que nos importan y a las que 
queremos dar importancia y fiscalizar, porque tan importante es lo 
que sucede sobre el césped como lo es lo que se cuece en las oficinas. 
En Palco23 estamos decididos a informar y fomentar la divulgación 
de todos estos movimientos, porque sólo así podrá valorarse en su 
justa medida el peso económico de esta industria, su contribución al 
empleo y su capacidad para innovar.
El equipo de Palco23 cree que es así, y por nuestro empeño no quedará.  
El objetivo es claro: hacer entender a la sociedad que el deporte  
no es sólo entretenimiento, sino un dinamizador más de la economía 
que trasciende a los noventa minutos del partido del fin de semana.  
El compromiso de Palco23 con este desafío es absoluto, y confiamos 
en que desde la independencia, el rigor y la constancia, podamos 
seguir dando a conocer el trabajo que se realiza desde las oficinas.
La crítica no siempre es agradable, pero el avance y la mejora sólo 
es posible si existe un medio crítico y capaz de analizar todas y cada 
una de las cuentas de resultados y acciones comerciales. Igual que 
queremos que ustedes sean nuestros árbitros a la hora de evaluar la 
calidad denuestro producto, nosotros trabajamos para ser el suyo de 
lunes a viernes, en los despachos y no en el banquillo.
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Nacido en octubre de 2014, Palco23 surge como 
medio de comunicación decidido a ser una 
herramienta informativa útil para los profesionales 
de la industria del deporte. Se trata de un proyecto 
periodístico convencido de la importancia que tiene 
el deporte en España y de la escasa atención que 
hasta ahora ha recibido su aportación a la economía. 
Palco23 ha registrado un crecimiento constante 

desde su lanzamiento, con incrementos mensuales 
del tráfico del 150% y una media de 64.303 usuarios 
y 202.347 páginas vistas. Este proyecto editorial, que 
abarca el negocio del deporte desde una concepción 
amplia, está liderado por Marc Menchén. Licenciado 
en Periodismo por la Universitat Ramon Llull y con 
estudios por el IESE, este periodista dispone de una 
larga trayectoria en prensa económica.

http://www.oneboxtm.com/


PALCO23.COMPALCO23.COM 54

que eso conlleva de cara a los aficionados 
extranjeros que ven el partido por tele-
visión y para los propios patrocinadores. 
¿Quién quiere asociarse a un club que no 
es capaz de atraer a sus seguidores dos 
veces al mes? 
Eso exige una mayor creatividad a la hora 
de jugar con el precio de los abonos, para 
lo que han empezado a aparecer herrami-
entas que incluso permiten organizar sub-
astas inversas para que sea el aficionado 
el que pueda acabar decidiendo el precio 
que paga por la entrada. O el lanzamiento 
de paquetes de pases para un determinado 
número de partidos e incluso tiques combi-
nados con equipos de otras competiciones, 
como la ACB.

Clubes como Real Madrid 
o Barça ya ingresan casi 
tanto dinero por sus zonas 
de hospitality como por las 
cuotas de los abonados

La reforma de los estadios también debe 
ayudar a potenciar los espacios VIP, y no 
hacen falta grandes inversiones como 
demuestra que incluso el Eibar acaba de 
estrenar su propia zona de empresas en 
Ipurua. Muestra de la importancia de es-
tos espacios se desprende de las cuentas 
del Barça, donde los servicios de hospi-
tality ya generan casi tanto dinero como 
las cuotas de los abonados.  En estos casos 
la inversión necesaria es mayor que la de 
lavar la cara a la infraestructura, pero su 
rendimiento es mucho mayor y los clubes 
que están planteando reformas incluyen 
este objetivo como prioritario.
Y ello no es una cuestión menor, porque La 

Liga ha decidido que el 25% de los ingresos 
por televisión se repartirán en función del 
negocio que realiza cada club con su esta-
dio y de la imagen que proyectan al exteri-
or con los mismos: es decir, que un campo 
con gradas vacías será sinónimo de menos 
dinero por las retransmisiones.
Una de las vías para volver a conectar 
con los aficionados son las redes social-
es, donde todavía muy pocos equipos son 
conscientes del mercado que se les abre 
como demuestra el estado de la página web 
de entidades incluso de Primera División. 
Curiosamente, el SD Eibar, uno de los que 
menos presupuesto maneja, es de los que 
mejor uso ha logrado hacer de Internet 
como demostró con la ampliación de cap-
ital, reflejando además que realmente sí 
se puede monetizar la presencia en plata-
formas como Facebook o Twitter. 
Por no hablar del potencial que les ofrece 
para promocionar de forma permanente sus 
productos oficiales para aprovechar el cada 
vez mayor peso del comercio electrónico.
Además, desde clubes como Barça y Ma-
drid admiten que la ingente cantidad de 
seguidores que amasan en la Red ya es un 
argumento más de negociación a la hora 
de cerrar acuerdos de patrocinio, ante la  
multitud de impactos que pueden lograr 
con vídeos e imágenes viralizadas a través 
de Internet. 
A menor escala, la Ponferradina también 
aprovecha que tiene más aficionados en 
Twitter que en su propio estadio para dar 
visibilidad a sus proveedores. En La Liga 
son conscientes de la importancia de lo 
que muchos ya llaman la grada digital y 
ha firmado un acuerdo con Blinkfire para 
que ayude a medir el impacto económico 
de su repercusión en redes sociales.
En este sentido, aunque aquí sí que la in-

versión sería más exigente y su retorno 
más incierto, muchos clubes ya se atreven 
con sus propias aplicaciones para disposi-
tivos móviles e incluso videojuegos fantasy 
que se convierten en otro soporte para dar 
cabida a los patrocinadores y reforzar el 
sentimiento de pertenencia y tiempo que 
el seguidor dedica a su club.
Potenciar la presencia online ayudaría 
a relanzar los ingresos por comercial-
ización, que si bien subieron ligeramente 
en la temporada 2013-2014, hasta los 392 
millones, todavía están lejos de los 407 mil-
lones que consiguieron dos años antes. En 
cuanto a publicidad, que se ha estancado 
en torno a los 84 millones, todo dependerá 
casi exclusivamente de cómo  la patronal 
negocie la venta de la U televisiva, que gra-
cias al nuevo modelo de venta centralizada 
ofrece muchas oportunidades de negocio 
que hasta ahora no existían.

Internacionalización, más que nunca

Los nuevos contratos de televisión tam-
bién deben suponer un impulso adicional 
para que los equipos busquen aliados en el 
exterior. Y el camino a seguir para los pe-
queños y medianos no lo marcan Madrid 
o Barça, sino Atlético de Madrid o Rayo 
Vallecano. Ninguno de los dos tenía hasta 
ahora un fuerte tirón internacional, pero 
por distintas vías han logrado o lograrán 
presencia en el extranjero. 
Por ejemplo, con la creación de franqui-
cias (los colchoneros, en India, y los ray-
istas, en EEUU), de manera que pueden 
lograr miles de aficionados de una taca-
da gracias a vestir a un club de otro país, 
además de que en este caso son dos mer-
cados en los que la pasión por el fútbol está 
creciendo. Además, el riesgo es relativo, 

El gráfico, que no 
incluye los datos de 
la última campaña 
porque algunos 
clubes aún no 
han presentado 
cuentas, revela que 
muy pocos están 
logrando mejorar 
su cifra de negocio 
recurrente, y que 
durante la crisis 
han tirado de venta 
de jugadores.

EL RETO DE EXPLORAR VÍAS
DE NEGOCIO ALTERNATIVAS
A LAS TRADICIONALES

Antaño, ir al fútbol suponía juntar a la 
cuadrilla, preparar unos bocadillos, salir 
con tiempo hacia el estadio y abandonarlo 
dos minutos antes del pitido final para no 
encontrarse con retenciones a la salida. El 
patrón de comportamiento de muchos afi-

cionados continúa siendo el mismo, pero 
cada vez son más los que piden servicios 
adicionales. Los que ya que se desplazan al 
campo de fútbol quieren algo más que 22 
jugadores corriendo tras la pelota durante 
noventa minutos.

Es evidente que las fuentes de ingresos 
de los clubes no van a variar mucho en los 
próximos años, pero nadie puede negar 
que el margen de recorrido es importante 
y que la explotación del estadio las 24 ho-
ras durante los siete días de la semana to-
davía queda muy lejos. En EEUU existen 
múltiples ejemplos, y es hacia ahí adonde 
deben ir los clubes, para complementar la 
tradicional venta de abonos con servicios 
adicionales de restauración y ocio que 
prolonguen la estancia del aficionado en 
el recinto e inciten al consumo adicional 
de productos oficiales.
No es ninguna sorpresa decir que en Es-
paña existen algunas instalaciones desfasa-
das por el tiempo y que ello dificulta la me-
jora de los ingresos por día de partido.  Los 
propios datos de La Liga confirman que, al 
margen de Real Madrid y FC Barcelona, la 
facturación de los clubes de Primera por 
día de partido y comercialización están 
estancados desde hace tres temporadas 
en unos 262 millones de euros. Eviden-
temente que a ello ha afectado la caída 
de consumo en España por la crisis, pero 
tampoco han ayudado ni la falta de crea-
tividad de los equipos a la hora de realizar 
promociones ni el estado de sus campos.
Si de algo peca La Liga es de contar con al-
gunos de los estadios con menor índice de 
asistencia en Europa, con la mala imagen 

Los derechos de televisión se consolidarán como la principal fuente de 
negocio del fútbol español, con un peso próximo al 50%. Lejos de verse 
como un riesgo, los equipos deben aprovechar esta estabilidad para re-
alizar importantes inversiones en las áreas donde realmente hay margen 
de crecimiento a medio plazo: la explotación comercial de los estadios, 
donde existe un amplio abánico de mejora, y la monetización de la pres-
encia en las redes sociales a través de patrocinadores hasta ahora no 
explorados por la escasa repercusión que obtenían con los activos  
en las dependencias de clubes de tamaño medio. Todo ello debe  
ayudar a que el partido sea algo más que un evento: una experiencia.

2011-2012 2012-2013 2013-20142011-2012 2012-2013 2013-2014

2096,9 2235,6 2328,2 2232,2 2111,5 2172,1

PROVISIONES
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
APROVISIONAMIENTOS
AMORTIZACIONES
PERSONAL

10,7
423,3
92,5
66,2

399,6
1239,9

137,9
139,5
599,3
728,6
407,1
84,5

15,6
412,9
78,9
59,3

336,2
1208,6

120,3
223,3
594,2
826,7
387,9
83,2

20,7
453,7
70,9
63,6

318,6
1244,6

116,5
268,3
623,3
844,2
392
83,9

M. MENCHÉN 

Del Real Madrid 
al Eibar

El 29 de 
noviembre 
se vieron las 
caras el club 
más ingresos 
del mundo y 
el equipo de 
Primera más 
modesto. Es 
una muestra 
de las grandes 
diferencias 
que existen 
en Primera y, 
por lo tanto, la 
imposibilidad 
de que existan 
estratregias 
de crecimiento 
idénticas. Si 
bien las fuentes 
de ingresos son 
las mismas, 
las variantes 
para cada uno 
difiere, lo que 
en realidad 
ayuda a que  
esa brecha 
vaya a más.

Y EN QUÉ  
SE LO GASTAN

DE DÓNDE 
SALEN LOS 
INGRESOS

OTROS
TRASPASOS
MATCH DAY

TV
COMERCIALIZACIÓN

PUBLICIDAD

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL 
NEGOCIO DE PRIMERA Y SEGUNDA?

EN MILLONES DE EUROS, SEGÚN LA ÚLTIMA 
MEMORIA ECONÓMICA DE LA LIGA

Ángel Gutiérrez
/Atlético de Madrid
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Los ingresos de 
Barça y Madrid  
en la temporada 
2013-2014 están 
muy por encima  
del resto, y no sólo 
por la televisión. 
Sólo con su patro-
cinador principal, 
ambos equipos  
ya facturan más 
que algunas en-
tidades de Primera.

Deportivo de la Coruña
Deportivo de la Coruña

Barça, Madrid, 
Real Sociedad y 
Athletic son los 
que más ganan, 
sobre todo gracias 
a las plusvalías 
por traspasos. En 
el caso de Rayo y 
Dépor, son benefi-
cios ficticios por el 
impacto contable 
de las quitas 
pactadas para salir 
del concurso de 
acreedores

ya que los resultados de un equipo no tienen por 
qué afectar al hermanado, como ya demuestra el 
Manchester City, el único de los grandes que por 
ahora apuesta por esta fórmula.
Otra vía son los acuerdos para promover el fútbol 
formativo en China. El beneficio de este plant-
eamiento es doble, ya que por un lado se con-
siguen aficionados a una edad temprana, por lo 
que puede romperse antes la predilección que 
en Asia existe por la Premier League, al tiempo 
que pueden atarse jugadores de futuro con más 
facilidad y menor coste. Y, aquí ya sí entrando en 
juego los dos grandes clubes del fútbol español, 
también se ha demostrado que pueden obtenerse 
patrocinadores específicos para este tipo de ac-
tividad, ante la buena imagen que ofrece apoyar 

el funcionamiento de academias para que los más 
pequeños aprendan a jugar al deporte rey.
Es la gran alternativa para que equipos sin tanto 
filón mediático puedan abrir mercado fuera de Es-
paña, ya que de alguna manera estamos hablando 
de patrocinios regionales, una fórmula aún hoy 
restringida a Barça y Madrid, pero que en la in-
dustria dan por hecho que es una tendencia que se 
acabará consolidando porque permite a muchas 
marcas invertir en una industria donde con los 
activos tradicionales no podía entrar.
Por ahora, el Atleti lo hará junto a Wanda, su se-
gundo máximo accionista con un 20%, mientras 
que Rayo y Real Sociedad trabajan en esta línea 
con su patrocinador, Qbao, y el grupo chino Ras-
tar, que tomará hasta el 56% del RCD Espanyol, 

también quiere explorar esta vía de negocio. Se 
da la circunstancia de que todos coinciden en que 
se centrarán en China, un mercado estratégico 
en el que La Liga tiene muchas esperanzas para 
desbancar a la Premier.
En esta estrategia, la patronal también está of-
reciendo colaboración a los clubes con la organ-
ización de giras conjuntas al extranjero durante 
el verano. Es la única fórmula que permite a equi-
pos medianos generar interés en el extranjero y 
dar a conocer más en profundidad el campeona-
to. A partir de ahí, es cada club el que tiene que 
aprovechar esta especie de misión comercial para 
buscar nuevos contactos y dar con el retorno 
económico que permita mantener la presencia 
en estos países más allá del verano. P

EL FÚTBOL ESPAÑOL HACE EQUILIBRIOS PARA CUADRAR LOS NÚMEROS
EN MILLONES DE EUROS, SEGÚN LAS ÚLTIMAS CUENTAS ANUALES DISPONIBLES Y HOMOGÉNEAS

¿CUÁNTO INGRESAN CADA AÑO LOS CLUBES DE PRIMERA DIVISIÓN?
EN MILLONES DE EUROS, SEGÚN LAS ÚLTIMAS CUENTAS ANUALES DISPONIBLES Y HOMOGÉNEAS

-0
,4

 
24

,5

-3
,0

 
-2

1,
8

-4
,4

 
-8

,3

0,
8 

-5
,4

4,
0 

-1
,1

0,
1 

-0
,1

1,
4 

-8
,3

-0
,3

 
0,

2

0,
5 

0,
5

2,
0 

1,
6

-2
,1

 
2,

2

2,
9 

3,
7

2,
4 

4,
7

10
,2

 
5,

2

-3
5,

6 
5,

9

0,
5 

24
,4

35
,6

 
28

,2

36
,8

 
38

,5

32
,5

 
41

,1

2,
5 

41
,2

R
A

Y
O

 V
A

LL
E

C
A

N
O

FC
 B

A
R

C
E

LO
N

A

R
E

A
L 

M
A

D
R

ID

G
E

TA
FE

E
LC

H
E

C
Ó

R
D

O
B

A

V
A

LE
N

C
IA

 C
F

E
S

P
A

N
Y

O
L

M
Á

LA
G

A

G
R

A
N

A
D

A

E
IB

A
R

A
TL

É
TI

C
O

 D
E

 M
A

D
R

ID

U
D

 A
LM

E
R

ÍA

LE
V

A
N

TE

S
E

V
IL

LA
 F

C

C
E

LT
A

V
IL

LA
R

R
E

A
L

R
E

A
L 

S
O

C
IE

D
A

D

A
TH

LE
TI

C

D
E

P
O

R
TI

V
O

 D
E

 
LA

 C
O

R
U

N
Y

A

85
,5

 
10

2,
2

2,
7 

4,
2

9,
8 

7,
9

32
,4

 
13

,1

9,
5 

22
,7

6,
8 

27
,2

42
,1

 
27

,7

33
,1

 
31

,8

35
,1

 
32

,8

42
,9

 
35

,1

10
9,

1 
43

,0

55
,1

 
48

,9

15
,8

 
56

,4

23
,8

 
61

,6

40
,9

 
98

,4

11
1,

6 
99

,4

12
6,

6 
11

6,
3

13
5,

7 
19

1,
2

48
2,

7 
51

9,
3

53
9,

3 
58

9,
5

R
E

A
L 

M
A

D
R

ID

FC
 B

A
R

C
E

LO
N

A

A
TL

É
TI

C
O

 D
E

 M
A

D
R

ID

E
IB

A
R

C
Ó

R
D

O
B

A

D
E

P
O

R
TI

V
O

 D
E

 L
A

 C
O

R
U

Ñ
A

A
LM

E
R

ÍA

E
LC

H
E

G
E

TA
FE

G
R

A
N

A
D

A

LE
V

A
N

TE

C
E

LT
A

M
Á

LA
G

A

E
S

P
A

N
Y

O
L

V
IL

LA
R

R
E

A
L

R
A

Y
O

 V
A

LL
E

C
A

N
O

R
E

A
L 

S
O

C
IE

D
A

D

A
TH

LE
TI

C

V
A

LE
N

C
IA

 C
F

S
E

V
IL

LA
 F

C

TODA LA 
INFORMACIÓN 
ECONÓMICA  
DEL NEGOCIO  
DEL DEPORTE

Cada día en  
tu correo con  
el newsletter 
de Palco23

Date de  
alta ahora!

Exclusivas, 
entrevistas  
y analisis.

Reportajes  
en profundidad  
y opinión.

EL DIARIO ECONÓMICO  
DEL NEGOCIO DEL DEPORTE

WWW.PALCO23.COM

http://www.palco23.com
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EL FÚTBOL ESPAÑOL, UNA 
LOCOMOTORA DE 7.600 MILLONES
En el imaginario del conjunto de la sociedad el fútbol aparece 
como un gigante que mueve miles de millones de euros, pero no 
se le aprecia como una locomotora más de la economía española. 
Ello, pese a que el movimiento de masas que genera el fútbol 
español cada semana genera 7.600 millones de euros anuales de 

forma directa e indirecta. Este volumen, extraído de un informe 
elaborado por KPMG, revela que sólo La Liga genera un 0,75% del 
PIB de España, y el objetivo de la patronal es alcanzar el 1% en un 
plazo de seis años. En términos de empleo, se estima que 140.000 
personas trabajan gracias a la actividad de los 42 clubes de la élite.

El dato más evidente de la generación de  
actividad económica de los clubes son los 
3.662,3 millones de euros de gasto directo 
realizado por aficionados y empresas en 
productos o servicios asociados al fút-
bol, de los que 1.900 millones de euros 
fueron a parar directamente a la cuenta 
de resultados de los clubes. El grueso del 
dinero es el gastado por los seguidores, 
que cada temporada, y pese a que el 
análisis corresponde a años de recesión 
económica en España, desembolsan en 
torno a 2.802,4 millones de euros.
Sólo la compra de entradas ya supone unos 
239,2 millones, cifra a la que hay que añadir 
los 348 millones de la hinchada fiel que 
cada año paga su cuota de socio y abonado 
para no perderse ni un solo partido. Pero 
no todo queda ahí, porque hay aficiona-
dos que también viajan para seguir a su 
equipo, como revelan los 189,5 millones 
que se gastan en transporte, restaura-
ción y hoteles cada temporada, según la 
extrapolación realizada a partir de una 
muestra de 200 aficionados.
Ello supone un ejemplo más de cómo el de-
porte moviliza a sectores a priori alejados, 
como el del turismo y la hostelería. Pero 
no se queda aquí, porque el mundo de los 
cromos de colección, junto al resto de em-
presas que fabrican productos oficiales de 
La Liga, como el balón de Nike, generó un 
negocio de 30,2 millones en la temporada 
tomada como referencia. Y a ello hay que 
sumar los 386,4 millones que facturaron 
los clubes por venta de camisetas y mer-
chandising, además de patrocinios, lo que 
ayuda de forma muy importante al sector 
de la distribución, con tiendas incluso 
temáticas ambientadas en el fútbol.
Tan relevante es el gasto directo, que 
también incluye publicidad de los patro-
cinadores en los medios y la propia prensa 
deportiva, como el indirecto e inducido. 
En este caso, conjuntamente suman 3.938,6 
millones de euros y corresponde principal-
mente a sectores como el de las telecomu-
nicaciones, las inmobiliarias y la construc-
ción, la restauración, entre otros. Detrás de 

los 22 futbolistas que saltan al terreno de 
juego se encuentran grupos humanos que 
van más allá del personal deportivo. Los 
clubes llevan años ampliando sus equipos 
al tiempo que incrementaban  ingresos, 
y desde La Liga se está promoviendo in-
cluso una mayor profesionalización de 
los equipos de gestión en los equipos de 
Primera y Segunda División.
Tan sólo de forma directa, el fútbol español 
generó 66.438 puestosde trabajo directos 
a jornada completa en la temporada 2012-
2013, una caída del 3,5%, que debe enmar-
carse dentro de la destrucción de empleo 
generalizada que se produjo en esos años 
de crisis en España. En esta cifra no sólo 
se incluye el personal de los clubes, sino 

por ejemplo las personas que trabajan en 
empresas proveedoras de servicios exter-
nalizados, como el control de acceso a los 
estadios, la seguridad o la restauración.
El empleo indirecto, en cambio, mejoró al 
pasar de 60.066 a 60.639 personas. En este 
epígrafe es donde se enmarcarían, sin ir 
más lejos, empleos que no están estricta-
mente vinculados al fútbol, pero que sí son 
un importante motor, como por ejemplo 
las tiendas de artículos deportivos, los 
bares, las casas de apuestas o empresas 
de transporte.
Ya por último, siempre según el informe 
elaborado por KPMG por encargo de La 
Liga, el negocio que genera el fútbol pro-
fesional también ha permitido sostener un 

total de 17.671 empleos inducidos durante 
la crisis, gracias al consumo que pueden re-
alizar en otros servicios las personas que sí 
viven directamente del balón. Este último 
cálculo, el más complejo de realizar, mide 
por ejemplo el empleo que se preservaría 
en un fabricante de componentes quími-
cos que, después, una empresa de manten-
imiento de estadios utilizará en virtud de 
su contrato con un club.
De toda esta actividad se benefició Hacien-
da, que en 2013 recaudó 2.895,9 millones 
de euros gracias a La Liga, de los que un 
total de 722,9 millones correspondieron a 
cuotas de la Seguridad Social y 414,5 mil-
lones a IRPF. El IVA, con 1.053,4 millones, 
es el impuesto que más se pagó. P

1
La compra de  
entradas, así como 
las cuotas de abon-
ados y socios, gen-
eran 600 millones 
por temporada.

2
Restaurantes,  
hoteles y empresas 
de transporte  
facturan 189,5  
millones gracias 
a los días de partido.

5
El fútbol generó 
ventas de 143,5 
millones a la prensa 
y 287,8 millones  
en publicidad  
de las marcas.

4
Los seguidores  
se gastaron 515 mil-
lones en televisión 
de pago y otros  
204 millones en 
acceso a Internet.

7
Los clubes in-
gresaron 386,4 mil-
lones por venta de 
productos oficiales, 
como camisetas,  
y patrocinios.

6
Los aficionados 
destinaron 30,2  
millones en 
merchandising de 
La Liga, como los 
cromos de Panini.

3
En 2013, año de 
referencia para  
el informe, el gasto 
en La Quiniela y 
apuestas alcanzó 
los 923,7 millones.

PALCO23 

Joana Burgués  
/ FC Barcelona
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LOS ‘HALCONES’ DE LA LIGA  
ATAJAN LOS NÚMEROS ROJOS  
EN PRIMERA Y SEGUNDA

“Antes venían falsos jeques a los que todo 
el mundo les hacía recibimientos, y ahora 
en cambio vienen dueños de franquicias 
de ligas profesionales americanas y se les 
dice que no”. Esta es la manera con la que 
el presidente del Consejo Superior de De-

portes (CSD), Miguel Cardenal, resumía 
a Palco23 el vuelco que se le ha dado a 
la imagen del fútbol español. Y es que, si 
bien es cierto que aún hay mucho camino 
por recorrer, no lo es menos que en cuatro 
años se ha logrado evitar la desaparición 

de muchos clubes y hoy apenas existe este 
riesgo en  la élite.
Un primer plan de saneamiento encubierto 
fueron las múltiples suspensiones de pa-
gos producidas a partir de 2009, y que han 
permitido a clubes como Deportivo de la 
Coruña, Real Sociedad, Celta de Vigo, Rayo 
Vallecano, Málaga CF o Real Betis reducir 
de manera considerable su endeudami-
ento a costa de no pagar a sus acreedores. 
Otros como Atlético de Madrid, Valencia 
CF o RCD Espanyol lograron esquivar la 
tutela judicial, y han acabado encontrando 
en Asia a inversores que han aportado el 
capital necesario para evitar problemas.
Desde La Liga y el Gobierno se apuntan su 
parte del mérito por la llegada de estos in-
versores, ya que consideran que no habría 
sido posible de no ser por el convenio que se 
suscribió en 2012 para poner en revisión las 
finanzas del fútbol profesional y asegurar 
que se atendía sin retrasos a la deuda con 
Hacienda. Para conseguirlo, se marcó un 
protocolo por el que cada club debe pasar al 
principio de cada ejercicio por las oficinas 
del CSD para que un equipo del organismo 
gubernamental y La Liga revise las cuen-
tas y los presupuestos. Además, se les exige 
máxima precaución en esas previsiones, no 
pudiendo presupuestar más ingresos de los 
ya asegurados antes del arranque liguero.
Y ese objetivo se ha cumplido, como rev-

Los últimos dos veranos han servido para demostrar a los clubes que La Liga 
se toma muy en serio el control económico, que va más allá del que impone la 
Uefa con supervisión a priori. Pese a las quejas de los aficionados, en cuatro 
años se ha logrado pasar de unas pérdidas de 135 millones a un beneficio de 
154 millones de euros. Ello ha sido posible gracias a la mejora de la cifra de ne-
gocio, pero también a una mayor fuga de talento al extranjero y a la contención 
en el gasto en fichajes y en la gestión diaria. Se trata de una combinación que 
ha servido para cumplir con la Agencia Tributaria, con la que se ha reducido  
la deuda aplazada a la mitad, hasta los 317 millones de euros. El saneamiento  
de la competición podría acelerarse gracias al nuevo modelo televisivo.

MARC MENCHÉN 

ela un informe de la patronal en el que se 
aprecia que los compromisos tributarios 
aplazados que restaban pendientes de 
pago han pasado de 650 millones en 2013 
a 317 millones de euros en septiembre de 
2015. En muchos casos, ese endeudamiento 
con la Administración se ha sustituido por 
préstamos de fondos y bancos, como en el 
caso de Atleti y Espanyol. Sin embargo, en 
términos globales también se ha producido 
una paulatina reducción del apalancami-
ento, al pasar de 3.315 millones a 2.650 
millones entre 2012 y 2015. Excluidos FC 
Barcelona y Real Madrid, los clubes pro-
fesionales debían 2.431 millones al cierre 
de la temporada 2011-2012, una cifra que 
triplicaba su facturación ordinaria. Ese 
ratio se ha bajado a 1,95 veces y el objetivo 
para este año es que se sitúe en el 1,48. Con 
Barça y Madrid, ese ratio ya estará casi en 
1 al cierre del ejercicio.
Entre las entidades más expuestas al fút-
bol español figura Bankia, que esencial-
mente trabaja con Valencia CF (le dio el 
préstamo para el nuevo estadio) y Real 
Madrid; CaixaBank, que colabora con el 
FC Barcelona, el Espanyol y el propio Va-
lencia (en los dos primeros casos, a través 
de créditos sindicados); Banco Sabadell, 
que ha colaborado con el Getafe CF y ha 
ayudado a suavizar los pagos del Deporti-
vo de la Coruña; Abanca, que además de al 
club coruñes también facilitó la reestruc-
turación del pasivo del Celta de Vigo, y Ku-
txaBank, que se ha implicado en el nuevo 
San Mamés y lo hará probablemente con 
la reforma de Anoeta.

Control de costes salariales

Al margen de los dos grandes clubes, una 
muestra de la disciplina financiera a la 
que se ha sometido la competición es la 
evolución de los gastos de personal, que se 
recortaron un 7,4% en la temporada 2012-
2013 y se quedaron estancados ligeramente 
por encima de 610  millones hasta la última 
campaña. En paralelo, también se cortó el 
grifo a las inversiones en nuevos jugadores, 
como demuestra el hecho de que las amor-
tizaciones se han reducido casi a la mitad 
y ahora sólo suponen 120 millones al año, 
con clubes cada vez más acostumbrados 
a formar su plantilla a base de cesiones o 
futbolistas libres. De esta tendencia sólo se 
salvan Barça, Madrid, Atlético y Valencia, 
que con sus grandes fichajes de los últimos 
años han mantenido las amortizaciones de 
toda La Liga en los 300 millones.
El equipo de control económico, liderado 
por Javier Gómez, quiere dar un paso más 
allá en este control. Este año se ha estrenado 
un sistema informático conectado al mer-
cado de fichajes, de manera que pueden 
frenar automáticamente la inscripción de 
un jugador si el pago de su ficha implica 
incumplir el tope salarial fijado para ese 
equipo. “La determinación se demuestra 
con la presentación de 101 expedientes 

para que los equipos vean que vamos en 
serio”, explicaba a este diario el ejecutivo. 
Y el aviso definitivo ha llegado en los dos 
últimos veranos, en los que la presión de 
los aficionados no ha impedido que Real 
Murcia y Elche CF fueran descendidos 
administrativamente.
En esta tarea, en la que a veces se ha queri-
do provocar un conflicto jurídico por parte 
de los clubes afectados, el CSD ha querido 
dar cobertura legal a La Liga, pero tam-
bién a otros torneos en los que la Admin-
istración ha delegado al sector privado la 
organización de torneos. En concreto, se 
aprovechó el Real Decreto Ley de venta 
centralizada para modificar la Ley del 
Deporte para que este tipo de sanciones 
administrativas tengan consideración de 
muy grave y por tanto pueda aplicarse sin 
problemas el descenso de categoría.

Los clubes de Primera y  
Segunda recortarán un 11,3% 
los gastos operativos pese 
al repunte de ingresos que 
obtendrán por televisión

En el conjunto de la industria confían en 
que el nuevo contrato de televisión per-
mita acelerar los planes de saneamiento 
y disipar definitivamente las dudas sobre 
la viabilidad del fútbol profesional en Es-
paña. Según las previsiones del Gobierno y 
La Liga, este objetivo podrá estar consoli-
dado en un par de años. Y ello también im-
plica asegurar los cobros de los futbolistas, 
a menudo los grandes damnificados en los 
procesos concursales y para los que ahora 

se trabaja para que por ley también ten-
gan garantizado el cobro de sus nóminas 
pendientes, como ya tienen Hacienda y la 
Seguridad Social.

Priorizar los beneficios para pagar

De hecho, en este ejercicio, en el que ya 
se notará una primera mejora de los in-
gresos por televisión, los clubes seguirán 
priorizando la obtención de beneficios 
para fortalecer su patrimonio y asegurar 
el cumplimiento de sus compromisos. Por 
ello, si bien nuevamente habrá un repunte 
del gasto en plantilla, los presupuestos 
entregados por el conjunto de equipos de 
Primera y Segunda División apuntan a un 
recorte del 11,3% de los gastos operativos, 
hasta los 766 millones. En total, los costes 
sólo subirán un 1,3% a priori, mientras que 
los ingresos en un escenario conservador 
sólo mejorarán un 4,5% hasta una cifra 
récord de 2.595 millones de euros.
Ello permitirá a los clubes obtener un 
beneficio antes de impuestos de 250 
millones este año, de los que sólo 70 
millones corresponden a Madrid y Barça. 
Es un dato importante, no sólo porque 
demuestra que las entidades están com-
prometidas con hacer viable esta indus-
tria, sino porque sobre todo confirma el 
vuelco en una competición que en la tem-
porada 2011-2012 arrojó unos números 
rojos de 216 millones.
Ello se conseguirá, según apuntan desde 
algunos clubes, aplicando nuevas medidas 
de eficiencia que permitan hacer más con 
el mismo dinero y renegociando contratos. 
Además, a menor deuda menores son los 
costes financieros a afrontar. P

ALIANZA CON PWC PARA CREAR UN SISTEMA DE RATING
AL PURO ESTILO MOODY’S Y STANDARD & POORS
La Liga quiere incentivar a los clubes a mantener 
esta disciplina económica año tras año, para lo 
que trabaja de la mano de PwC en la elabora-
ción de un sistema para entregar un rating en 
función de su solvencia financiera.  El sistema 
de calificación, que funcionará como el que 
Moody’s o Santandard & Poors otorgan a las 
multinacionales, constará de 58 variables, tanto 
deportivas, como económicas, institucionales 
y de reputación, entre otros. Por ahora será 
voluntario someterse a este análisis, pero en La 
Liga consideran que es absolutamente necesario 
para facilitar el retorno de estos clubes al mer-
cado tradicional de la financiación bancaria.
Y es que ese es uno de los grandes problemas 
que ha dejado la crisis del fútbol español de los 
últimos años. Junto a los futbolistas, las enti-
dades financieras también son las que más qui-
tas sufrieron durante los procesos concursales 
de muchos equipos, motivo por el que ahora son 
rehacias a prestarles nuevamente dinero por el 

elevado riesgo que supone. Además, su histórico 
les exige prácticamente provisionar el 100% del 
dinero que les prestan, afectando de manera 
negativa a su balance y por lo tanto frenando su 
disposición a prestar dinero.
La intención de la patronal es que el sector 
vuelva a recuperar la credibilidad ante la banca, 
porque si bien es la más exigente a la hora de 
ofrecer capital, también cobra unos intereses 
inferiores a los que puede solicitar un fondo 
cualquiera. “Cuando un director financiero me 
dice que ellos no tienen deudas con los bancos 
me preocupa”, admitía Javier Gómez, director 
general corporativo de La Liga, en un reciente 
encuentro con Palco23.
En esta línea, la organización también prevé 
contratar a una persona que se encargue  
de tejer una red de contactos y ayude a los 
equipos de Primera y Segunda a moverse entre 
potenciales inversores o entidades dispuestas  
a prestar recursos.

EVOLUCIÓN DE LAS GRANDES MAGNITUDES DEL FÚTBOL ESPAÑOL
EN MILLONES DE EUROS. FUENTE: LA LIGA

FACTURACIÓN TOTAL

DEUDA

CIFRA DE NEGOCIO

TRASPASO DE JUGADORES
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

RESTO DE GASTOS

COSTE PLANTILLA

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

3.315

2.550

2.097

2.595

1.820

2.270

140 200
-135

250

-752 -766

-1.480 -1.579
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EL MAPA DE LAS MARCAS  
CON MÁS PRESENCIA  
EN LOS ESTADIOS DE ESPAÑA

De entre todos los equipos de la compet-
ición, el FC Barcelona es el que tiene más 
patrocinadores, con 39 firmas, aunque la 
mitad de ellos corresponde a socios re-
gionales que limitan su asociación a Asia 
y Sudamérica. El Real Madrid le sigue la 
pista muy de lejos con 19, contando también 
este tipo de alianzas, que empezó a poner 
de moda la Premier League. En cambio, hay 
clubes como el Getafe CF que han logrado 
seducir a 19 empresas al adoptar acuerdos 
con entidades cercanas y sólo en calidad 
de proveedores.
Entre las alianzas a nivel local destacan, 
sobre todo, hospitales, hoteles y la Ad-
ministración. Algunos de los clubes que 
cuentan con la ayuda de Ayuntamientos u 
organismos de promoción turística son el 
Málaga CF, el Levante UD, el SD Eibar y 
la UD Las Palmas. Además, hay órganos, 
como el Consejo Regulador de la Ternera 
Asturiana, que quieren llegar al resto de la 
Península con su presencia en la camiseta 
del Sporting de Gijón, que también cuenta 
con la colaboración del consistorio.
Aun así, el negocio dominante en La Liga 
es el financiero. Con un total de nueve 
alianzas, CaixaBank es la entidad que más 
acuerdos tiene con clubes, aunque no es el 
único. También está presente BBVA con el 
Real Madrid, Abanca como socio de Celta 
de Vigo y Deportivo de la Coruña; Kutxa-

bank con Athletic Club y Real Sociedad; 
BMN, con el Granada, y Caja Siete con 
Las Palmas. Además, MoraBanc es socio 
del Barça en Andorra.
También figuran desde hace unos meses 
Plus500, que firmó con el Atlético de Ma-
drid; ForexMart con Las Palmas, o IronFx, 
que trabaja con un Barça que a nivel region-
al también tiene acuerdos con  Samba Fi-
nancial Group y United Arab Bank. El Real 
Madrid, por su parte, colabora en Oriente 
Medio con el National Bank of Abu Dhabi.

CaixaBank, con el patrocinio  
de nueve equipos y presencia 
en sus respectivos estadios, 
lidera la presencia del sector 
financiero en Primera División

No obstante, la compañía que cuenta con 
más clubes para mostrar su imagen es Co-
ca-Cola. La marca de refrescos, a través 
de su distribuidora en España, mantiene 
acuerdos de distinto rango (patrocinio o 
proveedor) con 15 equipos. Esto le permite 
tener la exclusiva de los refrescos dentro 
de los estadios e incluso publicidad en 
algunos soportes. Su competencia en La 
Liga es paupérrima, ya que sólo Pepsi Max 
tiene un contrato con Las Palmas a través 

del distribuidor local Ahemon.
Aunque no se trata de un patrocinio al uso, 
ya que su logo no aparece en los estadios, 
la empresa china Sockatyes ha firmado 
contratos con una decena de equipos de 
la máxima categoría, en virtud del cual lu-
cen en sus medias un soporte publicitario 
que después vende a las marcas. En estas 
semanas, por ejemplo, aparece el logo de 
la empresa de videojuegos EA Sports.
Por otro lado, destaca el uso del sector 
automovilístico, que tradicionalmente 
ha estado presente en todos los clubes. 
Pese a elo, tan sólo cuatro equipos tienen 
patrocinios directos con una marca: Barça 
y Madrid con Audi, y Atleti y Valencia con 
Volkswagen. El resto de equipos de Pri-
mera que mantiene colaboraciones con 
esta industria se limitan a trabajar con 
concesionarios locales, a excepción del 
Celta de Vigo y su relación de treinta años 
con Citroën, debido a la factoría del grupo 
francés en la ciudad gallega.
Otro sector que siempre ha estado ligado 
al fútbol es el de las cervezas, conscientes 
los operadores de este negocio del fuerte 
consumo que se realiza de su producto 
durante los partidos. Mahou, que además  
trabaja con La Liga y aprovecha a algunos 
de los jugadores para sus campañas pub-
licitarias, es patrocinador  del Getafe CF, 
Atleti y Real Madrid, así como el Vil-

Los patrocinadores buscan valores y actitudes que unan a sus marcas con 
los clubes de fútbol. Aun así, hay tres tipos de empresas presentes en la 
mayoría de equipos: financieras, cerveceras y automovilísticas. También 
hay otros sectores con presencia en La Liga, agencias de viajes o las casas 
de apuestas. Sin embargo, hay una industria que está incrementando sus 
acuerdos en Primera División: la moda. Hay alianzas multinacionales como 
Replay con el FC Barcelona, pero la mayoría apuestan por la presencia 
nacional y local. Es el caso de Tenkey con el Real Madrid al no renovar por 
Versace, de Scalpers con el Sevilla FC, de El Ganso con el Valencia CF, de 
Dorego & Navoa con el Celta de Vigo o de Makarthy con el Granada CF.

GUILLERMO G. RECIO 

larreal.  En el caso de Damm, que sobre 
todo activa sus alianzas con acciones de 
marketing entre los aficionados, trabaja 
con Barça, Valencia CF y RCD Espan-
yol. San Miguel, con Eibar, Athletic, y 
Málaga; Cruzcampo, con Sevilla y Betis, 
y Estrella Galicia, con Celta y Dépor, son 
las otras marcas con más de un club que 
les ayuda a la activación comercial en 
estos mercados a nivel local.
Este sector ejempifica el panorama gen-
eral de los patrocinios, ya que algunos de 
ellos están ligados al origen de la empresa 
o al ámbito de desarrollo de su negocio. 

Y por eso, casi el 90% de los acuerdos los 
realizan compañías españolas. Un ejem-
plo es el de Coca-Cola, que pese a ser una 
empresa norteamericana, es su embotel-
ladora en España, controlada por familias 
españolas, la que ha ido firmando acuer-
dos individuales con varios equipos para 
asegurarse la exclusiva de este producto.
Entre las pocas marcas extranjeras se 
encuentran los proveedores de las equi-
paciones, ya que de los veinte clubes de 
La Liga sólo cuatro utilizarán una marca 
española: Espanyol, Granada y Getafe, 
con Joma, y Rayo Vallecano, con Kelme. 

Las otras proceden de Estados Unidos 
con New Balance y Nike, de Alemania 
con Adidas, de Italia con Kappa, Lotto y 
Acerbis, y de China con Xtep.
También hay excepciones internacionales 
como beIN Sports, que trabaja con vari-
os equipos para darse a conocer entre los 
aficionados. Además, merece destacarse 
Qbao, la empresa china que desembarcó 
en La Liga para patrocinar a la vez a Real 
Sociedad y Rayo Vallecano; o Wiko, el fab-
ricante galo de smartphones que luce en la 
equipación del Eibar desde la última tem-
porada y, desde este año, en la del Betis. P

Barça y Real Madrid 
son los que más 
socios tienen, sobre 
todo por su capa-
cidad para lograr 
patrocinadores de 
ámbito regional.

¿QUÉ CLUBES CUENTAN CON MÁS ALIADOS COMERCIALES?
NÚMERO DE PATROCINADORES, SEGÚN INFORMACIÓN PÚBLICA.

CLUB  ACUERDOS

FC BARCELONA 39 NIKE, QATAR AIRWAYS, BEKO, ESTRELLA DAMM, CAIXABANK, ETISALAT, AUDI, LASSA TYRES, OPPO, 

GATORADE, REPLAY, ALLIANZ, EA SPORTS, PANASONIC, STANLEY BLACK & DECKER, IRONFX, TOSHIBA, 

MAURICE LACROIX, MOVISTAR, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, GILLETTE, CHANG, BIG COLA, CASTLE LAGER, 

COCA-COLA, TECATE, SAMBA FINANCIAL GROUP, UNITED ARAB BANK, AVEA, ADVAN, APAMANSHOP, 

H&S, INDOSAT, TENYS PÉ, FITNESS TIME, NICHIBAN, MORA BANC, AMBIPUR.

REAL MADRID  19 ADIDAS, EMIRATES, IPIC, BWIN, MAHOU, AUDI, MICROSOFT, EA SPORTS, BBVA, COCA-COLA, NIVEA 

MEN, SANITAS, SAUDI TELECOM, SAMSUNG, SOLÁN DE CABRAS, NBAD, OOREDOO, LUYUAN, TENKEY 

Y TECATE.

GRANADA CF  16 JOMA, BMN, CAJA RURAL DE GRANADA, SOLVER, COVIRÁN, PULEVA, ALHAMBRA, COCA-COLA, 

SOCKATYES, HOTEL MA NAZARÍES, CENTRO DE DIAGNOSTICO, MAKARTHY, KYOCERA, SOLVER SPORTS 

CAPITAL, SQUEMBRI, VIRGIN ACTIVE

ATHLETIC CLUB 14 NIKE, KUTXABANK, BEIN SPORTS, IMQ, SAN MIGUEL, EA SPORTS, COCA-COLA, EUSKALTEL, KIROLBET, 

AUDI ALZAGA, FUENTECAPALA, B THE TRAVEL BRAND, ALZOLA Y BAI&BY

SD EIBAR  14  PUMA, AVIA, WIKO, EUSKALTEL, AYUNTAMIENTO DE EIBAR, COCA-COLA, EIBAR MOTOR, SAN MIGUEL, 

PREMIER CLASS, EL CORTE INGLÉS, POLICLÍNICA GIPUZKOA Y EL DIARIO VASCO, KIROL BET, SOCKATYES

ATLÉTICO DE MADRID 13  NIKE, PLUS500, MAHOU, HUAWEI, BEIN SPORTS, AZERBAIJAN, CAIXABANK, COCA-COLA, VOLKSWAGEN, 

ROBERTO VERINO, VIAJES EL CORTE INGLÉS, RENFE Y JIMÉNEZ DORADO.

LEVANTE UD  13  NIKE, BETEAST, CAIXABANK, COCA-COLA, AMSTEL, LEVANTE WAGEN, DIPUTACIÓN DE VALENCIA, BEIN 

SPORTS, BALEÀRIA, FOX BODEGAS, ASISA, NAUTALIA, DOCTOR SENÍS

UD LAS PALMAS 13 ACERBIS, CABILDO DE GRAN CANARIA, HPS, PEPSI MAX, SPAR, AIR EUROPA, CAJA SIETE, TROPICAL, 

CONCESIONARIO DOMINGO ALONSO, DISA, CAIXABANK, KALISE, FOREXMART

REAL BETIS  12 ADIDAS, CRUZCAMPO, CAIXABANK, COCA-COLA, TRYP, SOCKATYES, MONTE PINOS, WIKO, UED SPORTS, 

RENFE, SABOGA Y SILKEN

VALENCIA CF 11 ADIDAS, BEIN SPORTS, ESTRELLA DAMM, CAIXABANK, COCA-COLA, EA SPORTS, DIVINA PASTORA 

SEGUROS, EL GANSO, TROLLI,ZUMMO, VOLKSWAGEN

VILLARREAL CF 10 XTEP, PAMESA CERÁMICA, MAHOU, COCA-COLA, CAIXABANK, SANITAS, NISSAN SATRA, SOCKATYES, 

RECORD RENT-A-CAR Y RECICLAMÁS

MÁLAGA CF  9 NIKE, SAN MIGUEL, CAIXABANK, BENAHAVÍS, COCA-COLA, AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, 

JUNTA DE ANDALUCÍA, CLÍNICAS RINCÓN

CELTA DE VIGO 9 ADIDAS, CITROËN, MOVISTAR+, ESTRELLA GALICIA, ABANCA, ALTIA, SOCKATYES, DOREGO AND NOVOA, 

GRUPO FORBE

SPORTING DE GIJÓN 8 KAPPA, AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, SOCKATYES / TERNERA ASTURIANA, HALCÓN VIAJES, MAHOU,  IMQ 

SALUD ÓPTIMA, CAJA RURAL DE ASTURIAS, FUTURA PLAYERS

REAL SOCIEDAD 7 ADIDAS, QBAO, MOVISTAR+, KELER, KUTXABANK, REALE SEGUROS, FORECAST

SEVILLA FC  7 NEW BALANCE, CRUZCAMPO, CAIXABANK, COCA-COLA, SCALPERS, REALE, GRUPO ROBLES

RAYO VALLECANO 7 KELME, QBAO, COCA-COLA, CBL JEANS, HALCÓN VIAJES, SOCKATYES, NEVIR

RCD ESPANYOL 6 JOMA, POWER8, RIVIERA MAYA, MOVISTAR+, ESTRELLA DAMM, CAIXABANK

DEPORTIVO   13

DE LA CORUÑA 

 LOTTO, ESTRELLA GALICIA, ABANCA, COCA-COLA, REALE, LOUZAO, GRUPO REGUEIRA, MARINEDA CITY, 

ASISA, ALTIA, HM MODELO, ZONAFIT, SOCKATYES

MARCAS
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TELEFÓNICA, BEIN SPORTS Y ESPN, TRES GIGANTES  
CON LOS QUE IMPULSAR EL NEGOCIO TELEVISIVO DE LA LIGA

beIN Sports, algo más que un cliente
El grupo catarí de telecomunicaciones, 
que pujará por los derechos de La Liga 
en España para el próximo ciclo, se ha 
convertido en el socio de referencia del 
torneo a nivel internacional. La plata-
forma de televisión emitirá la Primera 
División en mercados estratégicos 
como EEUU y el Sudeste Asiático, así 
como el norte de África, garantizando 
una importante visibilidad.

Pacto histórico con Suning en China
El grupo de distribución, dueño del 
canal de televisión online PPTV, pagará 
unos 64 millones de euros al año para 
ofrecer todo el fútbol español. Pero 
no sólo eso, sino que también venderá 
artículos de los clubes en los más de 
1.600 puntos de venta que tiene en el 
gigante asiático, ampliando la capa-
cidad de penetración en un país donde 
domina la Premier League.

ESPN, gran socio en Sudamérica
Aunque Asia y EEUU son prioritarios, La 
Liga no quiere olvidarse de un mercado 
tradicional en el que, por cuestiones 
históricas, tiene fuertes vínculos. Es 
Sudamérica, donde ESPN adquirió los 
derechos hasta 2020 con la idea de 
compartirlos en Brasil con FOX Sports 
y en el resto de países de la región con 
DirecTV. Allí, el objetivo es no perder 
terreno frente a otras ligas.

Sky, fuerte en Reino Unido y México
El conglomerado mediático de Rupert 
Murdoch se ha impuesto a BT en la 
batalla por las retransmisiones en 
Reino Unido, el país que más paga de 
Europa por La Liga. También ha ganado 
en Italia y en México, este último es 
otro de los países donde clubes como 
Real Madrid y FC Barcelona tienen más 
claro que pueden abrir nuevas vías de 
ingresos a corto plazo.

SuperSport, con vistas a África
La patronal presidida por Javier Tebas 
abrirá antes de finales de año una ofi-
cina en Sudáfrica, cerca de las oficinas 
de SuperSport. Es la plataforma que 
comparte derechos con Canal+ en gran 
parte de África, un mercado que hoy no 
genera un gran negocio pero en el que 
hay muchas esperanzas depositadas a 
medio plazo gracias al consumo de TV 
a través de teléfonos móviles.

Atomización de acuerdos en Europa 
Mientras que en todos los continentes 
existen grandes acuerdos marco, en 
Europa ello no ha sido posible, y es que 
todavía existen mercados díficiles para 
el fútbol español. En Alemania se ha 
logrado salvar la situación con el portal 
online Laola1.tv, mientras que en los 
países escandinavos sólo se logró un 
acuerdo después de que Viasat com-
prara primero la Premier League.

El trabajo por internacionalizar La Liga 
que se ha realizado este verano provocará 
que las retransmisiones en España generen 
incluso más dinero de lo que lo harán en el 
propio país. En el exterior, la factura subirá 
a 635 millones de euros, a los que hay que 
restar la comisión de Mediapro y que rond-
ará los 100 millones. En paralelo, Telefónica 
ha pagado 600 millones por las emisiones 
en plataformas de pago y se estima que TVE 
pagará en torno a 20 millones por el partido 
en abierto y los resúmenes. 
En total, unos 1.150 millones que se 
repartirán entre los clubes de Primera y 

Segunda División y que, por primera vez, 
ayudarán a reducir la gran brecha que hoy 
existe entre FC Barcelona y Real Madrid 
con el resto. Y es que los dos clubes han 
aceptado no cobrar más de los 140 millones 
que hoy ya perciben hasta que la diferencia 
con el que menos ingresa se rebaje de un 
múltiplo de nueve a uno de 3,5. 
El objetivo es que esto sea posible cuando 
la recaudación por estos derechos rebase 
los 1.500 millones de euros por temporada, 
un objetivo que podría cumplirse ya en la 
próxima campaña, en función de cómo 
evolucione la subasta de las retransmi-

siones para el ciclo 2016-2019 y en el que 
es seguro que participarán Telefónica y 
beIN Sports, entre otros.
En el ámbito nacional es donde hay más 
margen de crecimiento, tanto por el poten-
cial de crecimiento de la base de abonados 
a la televisión de pago, como por el hecho 
de que a nivel internacional se han fir-
mado acuerdos de entre tres y cinco 
años. Otra de las claves será la explotac-
ión digital de estas emisiones, ya que La 
Liga mantiene su objetivo de contar con 
un canal de televisión propio que emita 
a través de Internet. P

Una de las claves para entender el importante salto cualitativo que  La Liga 
da este año es la renovación de los acuerdos de televisión. Ante la imposib-
ilidad de sellar un acuerdo privado, el Gobierno intervino con la aprobación 
de un Real Decreto Ley que regulará la venta centralizada de los derechos 
de televisión, y aunque no debía entrar en vigor hasta la temporada 2016-
2017, el acuerdo para adelantarlo un año ha sido casi unánime. En España, 

donde los clubes ya habían vendido sus derechos a Mediapro o Telefónica, 
se logró un acuerdo por un año con el grupo de telecomunicaciones por 
600 millones, aunque ya se ha iniciado la subasta para las próximas tres 
temporadas, con el que se espera alcanzar los 1.000 millones de euros 
anuales. A nivel internacional, con Mediapro como agente, prácticamente 
se ha triplicado el negocio, hasta los 635 millones de euros.

M. MENCHÉN 
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EL RETO DE MEJORAR  
LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL  
DELA CAMISETA 

Transcurrido un tercio de la temporada, todavía existen  
tres clubes de Primera (Valencia, Sevilla y Málaga) que no han 
logrado un patrocinador principal; otros buscan alternativas 
para diferentes partes de la equipación.  En total, los acuer-
dos no alcanzan los 100 millones, frente a los 300 millones 

que se reparten en la Premier League, y el 70% del dinero 
corresponde a los contratos de Real Madrid y FC Barcelona. 
Destaca una mayor presencia de firmas de Asia, algo que 
podría ir a más gracias a la mayor visibilidad que obtendrá  
la competición con los nuevos contratos de PV .

Tan sólo siete de 
los 22 clubes de la 
LIga BBVA tienen 
un patrocinador 
de origen español. 
Por sectores, la 
aviación es el que 
mejor paga porque 
controla los dos 
principales acuer-
dos, seguido del 
sector financiero.

GUILLERMO G. RECIO Las camisetas de Primera bien podrían 
ayudar a explicar el fuerte impacto que 
tuvo el estallido de la burbuja inmobiliaria 
en España. El inicio de la crisis, que se llevó 
por delante a constructoras y una parte del 
sector financiero, dejó a más de un equipo 
sin alternativas para su patrocinio princi-
pal y aún hoy existen tres clubes sin socio. Y 
la cifra se elevará a cinco en enero, cuando 
se rescinda anticipadamente el acuerdo del 
RCD Espanyol con Power8 por impagos.
En la temporada 2007-2008, en pleno apo-
geo urbanístico, trece equipos de Primera 
estaban esponsorizados por constructo-
ras, cajas de ahorros o la Administración, 
el triángulo que alimentó el negocio del 
ladrillo y que, en algunos casos, aupó a 

más de un empresario a la propiedad de 
algún club.
Ahora, esta cifra se rebaja a sólo cinco y con 
algunas particularidades. Por ejemplo, el 
Villarreal colabora con Pamesa, empresa 
de cerámica con la que comparte propi-
etario, Francisco Roig. Y el Athletic de 
Bilbao, que luce Kutxabank, colabora con 
esta entidad bancaria que también ayudó 
a financiar el nuevo San Mamés. 
Con un importante componente de pro-
moción local también figuran la petrolera 
Avia con el SD Eibar o la automovilística 
Citroën con el Celta de Vigo, donde tiene 
su principal fábrica española. Otro con-
trato veterano es el de Estrella Galicia con 
el Deportivo de la Coruña, al que rescató 

de la camiseta en blanco cuando quebró la 
constructora Martinsa-Fadesa.
Fuera de España destaca la china Qbao, con 
dos clubes patrocinados, aunque los tres 
acuerdos más importantes corresponden 
a Plus500, que ha relevado a Azerbaiyán 
en la camiseta del Atlético de Madrid, y 
las aerolíneas Fly Emirates y Qatar Air-
ways, que apostaron en su día por Real 
Madrid y FC Barcelona, respectivamente, 
con pagos superiores a los 30 millones 
anuales. Es una pequeña muestra del 
potencial que tiene Asia para los clubes, 
especialmente con el nuevo acuerdo de 
televisión. Sorprende el poco interés del 
sector del juego, que sólo está presente 
en la equipación del Levante. P

¿QUÉ ESTRATEGIA  
COMERCIAL SEGUIRÁ LA LIGA  
EN LA ETAPA POST BBVA? 
La mayor presencia internacional que ha obtenido La Liga 
será un nuevo argumento en las negociaciones para buscar 
un sustituto a BBVA, que ha dado nombre a Primera y Segun-
da División durante los últimos años. La patronal aspira a dar 
con una multinacional con presencia en varios países para 

facilitar la activación del acuerdo y asegurar una presencia 
más constante de su marca. El objetivo es seguir creciendo, 
después de que en apenas tres temporadas se haya logrado 
prácticamente duplicar los ingresos por patrocinio, hasta 
los 60 millones de euros previstos para este año.

BBVA ha sido el 
socio principal de 
La Liga desde la 
temporada 2008-
2009. Han sido siete 
años en los que el 
banco ha activado 
el acuerdo con 
distintas campañas 
comerciales y pub-
licidad en las vallas 
LED de los estadios.

ALBERT MALLA Uno de los principales retos de La Liga de 
cara a la próxima temporada no sólo es la 
venta de sus retransmisiones en España. 
A finales de verano, BBVA anunció su 
decisión de no activar la renovación au-
tomática de su acuerdo de patrocinio por 
el que da nombre a los torneos de Prime-
ra y Segunda División. No es un contrato 
menor, ya que suponían 23,5 millones sobre 
una facturación total para este año por pub-
licidad y licencias que rebasará por primera 
vez los 60 millones de euros.
De ahí que el equipo comercial encabezado 
por Adolfo Bara ya esté trabajando en la 
búsqueda de un nuevo socio, con el objetivo 
de poder atarlo a principios de 2016 y poder 
presentarlo durante el verano. “Ahora que 

el patrocinio pueda activarse en muchos 
más territorios, es más factible encontrar 
a una gran multinacional que también 
ayude a promocionar la competición en 
más países”, explican fuentes conocedo-
ras de la estrategia que se plantea para la 
nueva negociación.
Una de las claves son los activos que le po-
drán ofrecer, y que serán mucho más im-
portantes gracias a los derechos que el Real 
Decreto Ley que regula la venta centraliza-
da otorga a la patronal a nivel publicitario. 
Por ello, también se espera elevar el ingreso 
anual por este acuerdo a una cifra cercana 
a los 30 millones de euros.
Ello se debe a varias cuestiones, pero la 
principal es que desde este año La Liga 

se ve en más países que nunca y, en países 
como China, se han logrado acuerdos 
exclusivos que deben ayudar a reducir 
la brecha de exposición mediática con la 
Premier League.
Las fuentes consultadas por este diario 
apuntan a que la ambición de La Liga es 
encontrar a un patrocinador con presen-
cia internacional, ya que todo el porfolio 
de soportes publicitarios que pueden of-
recer, incluidas vallas LED y publimetas 
tras las porterías, hace más interesante la 
inversión. Muestra del mayor atractivo del 
torneo es que este verano se han logrado 
ocupar nuevas categorías de patrocinio, 
con marcas de renombre como Mazda, 
Worten, Cola-Cao, Danone o Samsung. P

¿QUÉ COMPAÑÍAS APUESTAN POR EL PATROCINIO DE LOS CLUBES?

* La entidad también aportó 
55 millones para financiar el 
nuevo San Mamés. 
 
** El importe incluye los 
‘naming rights’ del estadio, 
pero finaliza en diciembre por 
impagos.

CLUB PATROCINADOR ORIGEN IMPORTE

FC BARCELONA QATAR AIRWAYS QATAR 35

REAL MADRID FLY EMIRATES DUBÁI 30

ATLÉTICO DE MADRID PLUS500 CHIPRE 10,6

RCD ESPANYOL ** POWER8 CHINA 5,5

ATHLETIC CLUB * KUTXABANK ESPAÑA 2,5

VILLAREAL CF PAMESA ESPAÑA 2,5

UD LAS PALMAS GRAN CANARIA ESPAÑA 1,6

REAL SOCIEDAD QBAO CHINA 1,2

RC CELTA CITROËN FRANCIA 1

RCD DEPORTIVO ESTRELLA GALICIA ESPAÑA 1

LEVANTE UD BETEAST COREA DEL SUR 1

REAL BETIS UED SPORT CHINA 1

SD EIBAR AVIA ESPAÑA 0,7

RAYO VALLECANO QBAO CHINA 0,7

GETAFE CF TECNOCASA ITALIA 0,5

REAL SPORTING GIJÓN ESPAÑA 0,444

GRANADA CF SOLVER ESPAÑA N.D.

MÁLAGA CF -  0

SEVILLA FC -  0

VALENCIA CF -  0

TOTAL   95,244
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LOS FONDOS DE INVERSIÓN  
EN EL FÚTBOL, UNA  
CUESTIÓN DE ESTADO

España es el principal país al frente de las protestas por la 
nueva regulación de la Fifa, que prohíbe a los clubes compar-
tir la propiedad de los derechos de los futbolistas con inver-
sores. La medida no ha gustado en La Liga, que ha recurrido 
ante Bruselas, mientras que un informe de la Comisión Nacio-

nal de los Mercados y la Competencia (CNMC) corrobora que 
la prohibición de los fondos podría ir en contra de la legis-
lación comunitaria. El pulso sigue abierto, y los clubes están 
en un limbo que les impide usar con tranquilidad un recurso 
que les permitía competir con la Premier League.

Se ha convertido en una cuestión de Es-
tado, en una nueva disputa jurídica sobre 
hasta  dónde prevalece el reglamento de 
una competición y dónde debe mandar la 
legislación que rige la sociedad en gener-
al. Hasta aquí es adonde ha llegado el pul-
so entre la Fifa y La Liga, la única de las 
grandes competiciones europeas que ha 
puesto el grito en el cielo por la prohibición 
de los fondos de inversión en el mercado 
de fichajes. “Es clave para no convertirnos 
en una Liga de segundo nivel”, enfatizan 
desde la patronal.
Tanto la Fifa como la Uefa han llegado a cal-
ificar de “esclavitud moderna” la fórmula 
por la que un club puede compartir con un 
tercero ajeno al fútbol la propiedad de los 

derechos económicos de un futbolista.  “Se 
ven jugadores que pertenecen a los fondos 
de inversión u otras entidades, en general, 
no identificadas”, añaden, para justificar 
una posición con la que, defienden, quieren 
evitar que un club se vea obligado a vend-
er a su estrella por el interés de un TPO 
(third-party ownership). O incluso que un 
jugador vaya saltando de equipo en equipo 
sin pensar en su carrera profesional porque 
así lo decide quien adquirió sus derechos 
cuando era una promesa.
Desde La Liga no esconden que se ha po-
dido producir algún mal uso de esta figu-
ra, pero al mismo tiempo recuerdan que 
un organismo privado no puede imponer 
normas que contravienen la legislación 

básica de los países, por lo que piden bus-
car medidas regulatorias que permitan en-
contrar un punto de encuentro. “Cualquier 
derecho económico inscribible en un reg-
istro público debe poder ser pignorado”, 
defienden desde uno de los principales 
equipos españoles.
Ni Uefa ni Fifa han dado muestras de quer-
er rebajar esta limitación, aunque un fallo 
judicial a favor o un pronunciamiento de la 
Comisión Europea (CE) podrían obligar a 
relajar esta prohibición y permitir que los 
equipos con menos capacidad de inversión 
puedan apoyarse en fondos dispuestos a 
financiar una adquisición a cambio de parte 
de las plusvalías de una venta futura. Eso 
sí, con algunas restricciones.
Por ejemplo, La Liga propone dejar al 
margen de estas prácticas a los menores 
de edad, que los clubes no puedan ten-
er más de seis jugadores con propiedad 
compartida y que siempre posean más del 
50% de los derechos, para evitar ventas 
forzosas. Y todo ello bajo la supervisión 
del Fifa TMS, un sistema informático ya 
existente y en el que, de hecho, los equipos 
ya están obligados a introducir toda la in-
formación relativa a los fichajes. Además, 
desde este año, también pueden exigir una 
declaración firmada a los futbolistas en la 
que expliquen quién controla sus derechos.
Desde España, que cuenta con el apoyo 
de una Portugal donde Benfica y Oporto 
también acostumbran a recurrir a esta 
fórmula, consideran que esta práctica es 
la única que les queda a entidades como 
Atlético de Madrid y Sevilla FC para poder 
competir a nivel deportivo con los clubes 
de la Premier League. Y es que, a partir de 
la próxima temporada, sólo por derechos 
de televisión ya serán capaces de superar 
todos los ingresos recurrentes de cualquier 
club europeo. P

GUILLERMO G. RECIO

los fondos de inversión pasan al contraataque
con la compra de clubes europeos

Los fondos de inversión apenas controlaban 
entre un 5,1% y un 7,8% del mercado fut-
bolístico, según un informe de KPMG para la 
European Club Association (ECA). Este es otro 
de los motivos por el que los clubes consideran 
que debería regularse y no prohibirse una fuente 
de financiación alternativa a las tradicionales 
como la banca. Sin embargo, la decisión de la 
Fifa no afecta a estos inversores, ya que, como 
alertan muchos asesores de la industria, están 
empezando a tomar posiciones directamente 
en los clubes.
El caso más próximo es el de Peter Lim, mag-
nate singapurense que a principios de 2014 
pagó 45 millones al Benfica por los derechos 
económicos de André Gomes y Rodrigo. Ese 
mismo verano, los dos jugadores llegaron 

cedidos con opción de compra al Valencia CF, 
que en octubre fue adquirido por el empresario 
y este verano ha ejercido la opción de compra 
sobre ambos futbolistas. Y es que ahora Lim 
podrá seguir realizando el mismo tipo de inver-
siones pero a través del club ché.
Otros ejemplos en esta línea son el desem-
barco de inversores asiáticos en el AC Milán 
y el interés de Doyen por asesorarlos a nivel 
deportivo bajo la fórmula TPI, en la que en lugar 
de comprar derechos económicos del jugador 
prestan dinero a los clubes para sacar adelante 
estas operaciones.
Y es que todos buscan fórmulas imaginativas 
frente a una Fifa que estrenó las sanciones anti-
TPO con el FC Seraing de la Segunda División de 
Bélgica, al que multó sin fichar hasta 2018.

http://thomas.es/
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EL OTRO ‘FICHAJE’ DE LOS CLUBES: 
1.300 MILLONES PARA LAVAR 
LA CARA DE SUS ESTADIOS

PALCO23

El Real Madrid también ha 
diseñado una ambiciosa 
reforma del Santiago Bernabéu 
junto a los despachos GMP 
Arquitectos y L35 Ribas. En su 
caso, parte de los 400 millones 
de inversión prevista ya está 
asegurada con el patrocinio 
de la petrolera de Abu Dhabi 
Ipic, que dará nombre al 
estadio una vez se desencalle 
el proyecto.  El  conjunto 
presidido por Florentino Pérez 
está trabajando en la redac-
ción de un nuevo proyecto que 

sortee los problemas detecta-
dos por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, aunque es 
probable que esta circunstan-
cia retrase la fecha prevista 
para que culminen las obras. El 
plan contemplaba reestrenar el 
estadio en la temporada 2018-
2019, pero el periodo de con-
strucción se estima en más de 
tres años y aún se desconoce 
cuándo emprezarán las obras. 
Los cambios suponen la con-
strucción de un hotel de cinco 
estrellas y un centro comercial 
en la zona del estadio que da a 
la Castellana, donde también 
se integrarían nuevos servicios 
VIP y una plaza. También se 
cerrará el techo del estadio 
con una cubierta retráctil, para 
lo que se ampliará una de las 
gradas, situando el aforo en 
85.000 personas.

Otra de las reformas de esta-
dios de La Liga que ha encon-
trado financiación en Asia es 
la de Anoeta. La Real Sociedad 
ha logrado que su patocinador 
principal, la china Qbao, 
comprometa una parte de los 
40 millones de financiación 
que se necesitan. La entidad 
donostiarra quiere eliminar la 
pista de atletismo y elevar de 
32.000 a 42.000 el número de 
butacas, además de habilitar 
la infraestructura para poder 
acoger conciertos y todo tipo 

de espectáculos que maximi-
cen los ingresos. El proyecto 
arquitectónico está firmado 
por Izaskun Larzabal. Una de 
las ventajas con las que parte 
el club donostiarra es que no 
deberá asumir en solitario 
la financiación de las obras. 
El estadio es de titularidad 
pública y el Gobierno vasco ya 
ha comprometido unos diez 
millones de euros, cifra que 
esperan elevar con aporta-
ciones del Ayuntamiento de 
San Sebastián y la Diputación. 
El plan inicial contemplaba 
que el club aportaría unos 20 
millones, cifra que se reducirá 
con la ayuda de Qbao, mientras 
que con Kutxabank se negocia 
un acuerdo publicitario por el 
que el banco aportaría otros 10 
millones. La inauguración no se 
prevé para antes de 2018.

El proyecto más ambicioso es 
el del FC Barcelona, ya que no 
sólo contempla la renovación 
del Camp Nou sino que incluye 
la transformación de todo su 
entorno y la construcción de 
un nuevo Palau Blaugrana. En 
total, el club prevé invertir 
un máximo de 600 millones 
de euros y ya ha iniciado un 
proceso internacional para 
elegir arquitecto. Antes debe 
convencer al Ayuntamiento 
de la bondad de su plan, 
lograr un patrocinador que 

pague al menos 200 millones 
por dar apellido al estadio y 
convencer a la banca para que 
le preste otros 200 millones.  
La junta de Josep Maria 
Bartomeu quiere completar 
la tercera gradería e instalar 
una cubierta que proteja a los 
espectadores, ampliando a 
su vez la capacidad hasta los 
105.000 aficionados. Además, 
se elevará la limitada oferta 
de palcos VIP a un total de 
95 puntos, se creará un pitch 
club para 1.000 personas y se 
potenciará la restauración. 
En el exterior se plantea un 
incremento de la propuesta 
comercial, con tiendas e incluso 
gimnasios. En total, el club cree 
que ingresará más de 40 mil-
lones adicionales al año cuando 
acaben las obras, a mediados 
de 2021 si no hay retrasos.

La llegada de Peter Lim no sólo 
ha supuesto un auténtico alivio 
para las arcas del Valencia CF, 
sino que el club también ha 
podido desencallar uno de los 
proyectos que, precisamente, 
lo llevaron al borde del abismo. 
En la operación de compra, el 
empresario singapurense tam-
bién ofreció garantías sobre 
el crédito de 150 millones que 
otorgó Bankia para las obras 
del nuevo estadio. Además, se 
ha alcanzado un acuerdo con 
el Ayuntamiento para pagar los 

19,1 millones por la titularidad 
del terreno donde se ubicará 
una instalación con capacidad 
para 75.000 personas (frente 
a los 55.000 actuales). Como 
en la mayoría de proyectos en 
marcha, una de las claves será 
la potenciación de los palcos 
VIP, lo que también exigirá 
un rediseño respecto al plan 
inicial porque se aproximarán 
algo más al terreno de juego. 
El deseo final del club ché es 
que las obras acaben costando 
en torno a 130 millones de 
euros, también con el objetivo 
de que la cubierta cubra a 
todos los espectadores. El 
nuevo Mestalla, que se quiere 
inaugurar en 2019 coin-
cidiendo con el centenario del 
club, está siendo diseñado por 
los despachos RFA Fenwick 
Irribaren y Arup.

Otro de los clubes que podrá 
beneficiarse de una ayuda 
gracias a que no es dueño del 
estadio es el Celta de Vigo. 
El club controlado por Carlos 
Mouriño lleva meses traba-
jando en la modernización de 
Balaídos y ya ha logrado un 
tercio de los 29,5 millones que 
necesita para poner al día la 
infraestructura y cumplir con 
las normativas de seguridad. 
Además, se espera mejorar la 
experiencia del aficionado y, 
como en Anoeta, se eliminará 

la pista de atletismo. El club 
sólo ha tenido que aportar dos 
millones, mientras que el Ay-
untamiento ya ha aportado seis 
millones y ha comprometido 
otros cinco millones de euros, 
cifra idéntica a la que inyectará 
la Diputación de Pontevedra. 
Ahora, se quiere involucrar 
al Estado a través de la Zona 
Franca o recurrir a la venta del 
nombre de la instalación. La 
capacidad de Balaídos pasará 
de 28.700 a poco más de 
31.000 asientos. Lo que sí se 
ha garantizado es una fachada 
nueva que, además, cubrirá 
a la mayoría de aficionados, 
según el diseño del arquitecto 
Pedro de la Puente. A priori, 
el proyecto que culminará en 
2017 no incluye un incremento 
de la oferta comercial, aunque 
sí se renovarán los interiores.

El Atlético de Madrid también 
se ha topado con la Justicia en 
su plan para que FCC asum-
iera el grueso del coste de 
reformar La Peineta a cambio 
de quedarse con los terrenos 
donde actualmente se levanta 
el Vicente Calderón para de-
sarrollar viviendas y oficinas. 
De esta manera, el conjunto 
colchonero sólo asumía algo 
más de 40 millones de los 
195 millones de euros que en 
total se estima que cuesta 
terminar el nuevo estadio. En 

su futuro hogar, el Atleti podrá 
pasar de albergar a los 54.907 
espectadores actuales a cerca 
de 70.000, según informa el 
club, al tiempo que se elevará 
considerablemente la oferta de 
palcos privados, restauración 
y comercios. El despacho de 
arquitectura Cruz&Ortiz ha 
diseñado una anilla entre los 
graderíos bajo y alto en la que 
se ubicarían todos los palcos 
y asientos VIP, con capacidad 
para cerca de 15.000 perso-
nas. Los cálculos de la entidad 
dirigida por Miguel Ángel Gil 
Marín apuntan a que las nuevas 
prestaciones generarían en 
torno a 20 millones de euros de 
ingresos adicionales. En otras 
palabras, la facturación total 
se incrementaría un 10%, si se 
tiene en cuenta que hoy rondan 
los 200 millones anuales.

CON PERMISO JUDICIAL 
Si algo tienen en común 
muchos de los proyectos de 
remodelación de estadios 
son las trabas judiciales, 
e incluso políticas, que se 
están encontrando. El peor 
escenario es el del Real 
Madrid, con un Ayuntam-
iento reacio a proyectos 
faraónicos y con el Tribunal 
Superior de Justicia de 
Madrid poniendo en duda 
el interés general de la 
remodelación.  Y el caso del 
Atleti no difiere demasiado, 
ya que la misma instancia 
ha puesto en duda el plan 
que debía permitir a FCC 
financiar las obras de La 
Peineta con la construcción 
de oficinas y pisos donde 
hoy se levanta el Vicente 
Calderón. Por si fuera poco, 
el consistorio ahora también 
siembra dudas sobre si 
acabará cediendo la infrae-
structura pensada para la 
candidatura olímpica. 
En el caso de la Real So-
ciedad, se puso en duda la 
legalidad de la adjudicación 
del proyecto de concesión, 
aunque en su caso sí que ha 
encontrado la complicidad 
del sector público como 
ya sucedió con el nuevo 
San Mamés del Athletic 
Club. Se trata de un apoyo 
que el Celta también ha 
encontrado, al igual que el 
Valencia CF tras la llegada 
de Peter Lim. Y la misma 
que deberá buscar el FC 
Barcelona para alcanzar 
un acuerdo con el gobierno 
municipal de Ada Colau.

El éxito económico de un club y su peso 
en los ingresos por televisión ya no sólo 
depende de lo que suceda en el terreno 
de juego. Tan importante es ganar cada 
partido, como que el césped sea una al-
fombra verde, no haya ni una butaca vacía 
y todos los aficionados puedan comprarse 
bocadillo, bufanda, camiseta y app para ver 
repeticiones en directo. Una experiencia 
más allá de 90 minutos para la que muchos 
estadios de Primera División no estaban 
preparados. Sólo en lo que va de año, en 
España se han acelerado proyectos de 
remodelación de instalaciones que supo-
nen una inversión de 1.300 millones de 
euros, casi el doble de lo que acostumbra 
a invertirse cada temporada en el merca-

do de fichajes. El objetivo es que en 2021 
todos estos proyectos hayan culminado 
con éxito.
Se trata de una auténtica oleada de mejoras 
que se une a la construcción en los últimos 
años de los estadios del RCD Espanyol y el 
Athletic de Bilbao. Dos ejemplos que de-
muestran las virtudes de modernizar las 
instalaciones para mejorar su explotación 
comercial fuera de días de partido, pero 
también los riesgos que conlleva si el plan 
de negocio no está bien elaborado, como 
demuestra el elevado endeudamiento al 
que se encuentra expuesto el club blanqui-
azul y que ha acabado afectando a su ca-
pacidad de inversión en el primer equipo.
En el escenario que hoy se dibuja en la Liga 

BBVA se aprecian enormes diferencias en 
la envergadura de los proyectos, en línea 
con las importantes distancias que  existen 
a nivel de ingresos. El del FC Barcelona 
es el más costoso, con 426 millones para 
rehabilitar el Camp Nou, que data de 1957, 
y otros 174 millones para su entorno, inclu-
ido un nuevo Palau Blaugrana. Le sigue el 
Real Madrid, con 400 millones para con-
vertir el Santiago Bernabéu en una autén-
tica máquina comercial. 
La mayoría de los planes de negocio aso-
ciados a las citadas remodelaciones in-
cluyen la venta del nombre (naming rights) 
o el apellido (title rights) del estadio para 
financiar las obras, así como la solicitud de 
préstamos bancarios con el compromiso 
de que podrán retornarlo gracias a la me-
jora de ingresos que conseguirán. Además, 
en algunos casos también existe un impor-
tante apoyo de las instituciones públicas 
a aquellos clubes que no son dueños de 
su estadio, como Real Sociedad o Celta 
de Vigo.
Según la última memoria económica dis-
ponible de La Liga, los clubes de Primera 
facturaron 591 millones por este concepto 
en la temporada 2013-2014, lo que supone 
un alza del 4%. En este sentido, destaca el 
compromiso de incrementar la capacidad 
de los estadios y mejorar el servicio con 
la cubierta de las gradas para evitar una 
baja afluencia en días de lluvia. Pero es-
pecialmente, lo que se quiere potenciar es 
la oferta VIP y comercial, con la creación 
de nuevos espacios de restauración y zo-
nas para albergar eventos corporativos, 
así como un fuerte incremento de las 
prestaciones de palcos privados, que con 
menos espacio suponen una gran fuente 
de ingresos. Sin ir más lejos, el Barça ya 
cobra 14 millones por hospitality, por los 
18 millones de las cuotas de socios.
Otra de las cuestiones a resolver en todo 
este proceso será la mejora de los servicios 
de telecomunicaciones, ante la creciente 
demanda de Wi-Fi por parte de los aficio-
nados. La conexión a Internet ya no se con-
sidera un extra, sino un servicio adicional, 
y en el fondo redunda en los intereses de 
los clubes: ¿quién no quiere a cientos o 
miles de personas compartiendo en las 
redes sociales su retrato con el estadio de 
fondo e incluso vestido con la camiseta?
Ya por último es una cuestión de estética, 
de cómo se ve el estadio a través de la tel-
evisión. De ahí que en los últimos meses 
se hayan ejecutado proyectos menos am-
biciosos pero con idéntico objetivo, como 
los seis millones del Sevilla FC para lavar 
la cara al Sánchez Pizjuán o los tres mil-
lones que, respectivamente, ha invertido 
Las Palmas y Deportivo de la Coruña en 
sus hogares.
Por último, y no menos ambicioso, es el 
plan del Eibar para convertir Ipurúa en 
centro neurálgico del deporte y la for-
mación en su región, con una inversión 
que rondaría los 21 millones de euros. P
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