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CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

TRABAJO FIN DE GRADO

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL REAL MADRID CLUB DE 
FÚTBOL Y COMPARATIVA CON OTROS EQUIPOS DE LA LIGA 

BORJA LÓPEZ RODICIO 

OVIEDO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021



ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL Y 
COMPARATIVA CON OTROS EQUIPOS DE LA LIGA 

DECLARACIÓN RELATIVA AL ARTÍCULO 8.3 DEL 

REGLAMENTO SOBRE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE 

GRADO (Acuerdo de 5 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Oviedo). 

Yo Borja López Rodicio, con DNI __________

DECLARO 

que el TFG titulado “Análisis económico-financiero del Real Madrid Club de Fútbol y 

comparativa con otros equipos de la Liga” es una obra original y que he citado 

debidamente todas las fuentes utilizadas.  

04/11/2021 



ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL Y 
COMPARATIVA CON OTROS EQUIPOS DE LA LIGA 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es realizar un análisis económico-financiero 

en forma de comparación del Real Madrid Club de Fútbol con otros equipos de la liga 

española, como son el Fútbol Club Barcelona y el Club Atlético de Madrid. Tomaremos 

los datos de la temporada 2019/2020. 

A nivel teórico comenzaremos explicando la historia del futbol, su importancia. Se 

analizará la normativa que rige el futbol español, haciendo referencia a los dos tipos de 

entidades permitidas por dicha normativa.  

Empíricamente, estudiaremos las diferentes vías de ingresos que tienen los clubes, así 

como los diferentes tipos de gastos a los que tienen que hacer frente, guiándonos por 

los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. También estudiaremos la 

situación financiera de los clubes, analizando sus niveles de endeudamiento y su 

situación patrimonial, de liquidez y de solvencia. 

ABSTRACT 

The objective of this final degree project is to carry out an economic-financial analysis in 

the form of a comparison of Real Madrid Club de Fútbol with other teams in the Spanish 

league, such as Fútbol Club Barcelona and Club Atlético de Madrid. We will take the 

data from the 2019/2020 season. 

To begin, we will know a little about the history of football and Real Madrid CF. To later 

enter into the context of the regulations that govern Spanish football, and that all teams 

that participate in their competitions must comply with. 

To begin the analysis, we will study the different income streams that the clubs have, as 

well as the different types of expenses they have to face, guided by the data obtained 

from the annual accounts of the clubs. We will also study the financial situation of the 

clubs, analyzing their levels of indebtedness and their equity, liquidity and solvency 

situation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es por todos sabido que el fútbol es el deporte rey en nuestro país y en otros muchos 

países a lo largo del mundo. A nivel internacional la importancia del futbol sobrepasa lo 

deportivo y constituye un sector generador de actividad económica a tener en cuenta.  

En nuestro país el informe titulado “Impacto económico, fiscal y social del futbol 

profesional en España” elaborado por Pricewaterhouse Coopers (PwC) para la LFP 

(Liga de Fútbol Profesional) en 2017 revela que la industria futbolera genera anualmente 

en nuestro país unos ingresos de 15.688 millones de euros, es decir, en torno al 1,37% 

del PIB español y también genera 185.000 puestos de trabajo. También se señala que 

por cada euro de ingreso de LALiga se generaron 4,2 euros adicionales en el resto de 

la economía y que por cada empleo directo se crearon casi 4 empleos indirectos.  

Este estudio cuantifica el impacto económico, fiscal y social de la industria del fútbol en 

España. Estas cifras no han hecho más que crecer a lo largo del tiempo. 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es el análisis económico-financiero del Real 

Madrid Club de Fútbol, comparándolo con otros clubes de la primera división española 

como son el Fútbol Club Barcelona y el Club Atlético de Madrid S.A.D, con objeto de 

conocer las posibles diferencias existentes en las políticas económicas seguidas por 

dichos equipos. 

Para comenzar haremos un pequeño paso por la historia del fútbol en nuestro país, para 

comprender en qué momento nos encontramos y cómo está el fútbol en la actualidad. 

Seguiremos estudiando la normativa por la que se rigen todos los clubes que participen 

en alguna competición oficial en España. 

También analizaremos las diferencias que existen en las formas jurídicas de los 

diferentes equipos ya que, dentro de Primera División, existen cuatro equipos cuya 

forma jurídica es la de Club Deportivo, y el resto tienen forma jurídica de Sociedades 

Anónimas Deportivas. 

Una vez realizado este estudio más teórico, realizaremos un estudio de la situación 

económica de los equipos. Para ello veremos las diferentes vías de ingresos que tienen 

los equipos y los gastos que tienen que hacer frente durante su actividad. Todo esto 

estará regido por el conocido como Fair Play Financiero que todos los equipos deben 

cumplir, y que está controlado por la UEFA. 

Una vez llegados a este punto, realizaremos un análisis económico-financiero de los 

equipos, el cual se estructurará de la siguiente manera: 

1. Análisis de la situación patrimonial, de forma que estudiaremos los distintos 

estados financieros de los clubes, sus cuentas de pérdidas y ganancias, y los 

estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. 
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2. Análisis de la liquidez mediante el estudio del fondo de maniobra y los diferentes 

ratios (liquidez, Acid Test y ratio de tesorería). 

3. Análisis de solvencia, con sus respectivos ratios (solvencia, autofinanciación, 

endeudamiento y de calidad de la deuda). 

4. Análisis de rentabilidad, tanto económica como financiera. 

Para finalizar, expondremos las conclusiones a las que hemos llegado tras el 

análisis. 

  



ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL Y 
COMPARATIVA CON OTROS EQUIPOS DE LA LIGA 

 

 
 

3  
 

2. EL FUTBOL Y SU ENTORNO EN ESPAÑA  

2.1.  HISTORIA DEL FÚTBOL EN ESPAÑA. 

 

El futbol es un deporte con más de 150 años de historia, disputándose el primer partido 

de futbol en Inglaterra el 19 de diciembre de 18631.  

 

El fútbol llega a España a través de trabajadores inmigrantes a finales del siglo XIX. Los 

mineros ingleses asentados en Huelva, Jerez y Vigo fueron los que disputaron los 

primeros partidos de futbol en nuestro país hacia el año 1870.   

 

El primer club de fútbol legalmente establecido en España tenía el nombre de Cricket y 

Football Club de Madrid en 1879. Posteriormente, surge el Huelva Recreation Club, 

actualmente Real Club Recreativo de Huelva, conocido como el decano del fútbol 

español. 

 

El rápido crecimiento del número de participantes y entidades hace que se creen las 

primeras asociaciones destinadas a regularizar estos equipos. La primera de ellas fue 

la Foot-Ball Associació establecida en Cataluña en noviembre de 1900. También 

empezaron a surgir las primeras competiciones como la Copa Macaya en enero de 

1901. En 1902 se organizó la primera competición a nivel nacional, el Concurso Madrid 

de Foot-Ball Association, conocido popularmente como Copa de la Coronación, y que 

fue el inicio de la actual Copa del Rey. 

 

En el año 1909 surge la primera asociación destinada a gobernar el fútbol español a 

nivel nacional, la Federación Española de Clubes de Fútbol, que debido a las diferencias 

existentes entre los clubes tuvo que convivir con la Unión Española de Clubes de Fútbol. 

En 1910 ambas se fusionan y surge la Real Federación Española de Fútbol. No 

obstante, la Unión Española de Clubes de Fútbol seguía organizando competiciones 

paralelas. Con la llegada de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 

ambas firmaron la paz, creándose oficialmente el 29 de septiembre de 1913 la 

Federación Española de Fútbol. 

 

En 1926 los clubes aprueban el Primer Reglamento del Fútbol Profesional español, 

sentando las bases de lo que sería el Campeonato Nacional de Liga Profesional, que 

se disputó por primera vez en 1929. 

 

Como consecuencia de la Guerra Civil española se interrumpieron todas las 

competiciones nacionales hasta el final del conflicto. En 1982 se celebró en España la 

decimosegunda Copa Mundial, en la que participaron 24 selecciones nacionales. 

 

En 1984 se creó la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), desbancando a la Copa 

como el torneo más importante. Esta liga estaba formada por los clubes y las sociedades 

anónimas deportivas que participaban en las categorías del fútbol español. 

 

                                                      
1 Dato web Federación Internacional de Futbol Asociación.  
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2.2. NORMATIVA APLICABLE A LOS EQUIPOS DE FUTBOL EN ESPAÑA. 

 

Ya la Constitución Española se refiere al deporte en su artículo 43.3 al señalar: “Los 

poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 

Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Mediante la Ley 10/1990 del 

Deporte se pretende la ordenación del deporte de acuerdo con las competencias que 

corresponden a la Administración del Estado. De esta forma la programación general 

de la enseñanza incluirá la educación física y la práctica del deporte. Esta ley diferencia 

dos formas en la práctica del deporte: el deporte como actividad libre y voluntaria, y la 

práctica de forma profesional.  

 

Esta Ley exige, mediante el Real Decreto 1251/1999, que los Clubes que participen en 

competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal debían 

transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), las cuales se regirán por el 

régimen general de Sociedades Anónimas. 

 

Estas Sociedades Anónimas Deportivas cumplen una serie de características: 

 

1. Tendrán como objeto social la participación en competiciones deportivas 

profesionales, y la promoción y desarrollo de las actividades deportivas. Deben 

establecer en sus Estatutos este objeto social. (Artículo 2 RD 1251/1999). 

2. Su capital mínimo nunca puede ser inferior al establecido en la Ley de 

Sociedades Anónimas. Además, debe desembolsarse de forma íntegra y 

mediante aportaciones dinerarias. (Artículos 3 y 6 RD 1251/1999). 

3. Pueden constituirse en un solo acto por convenio entre sus fundadores, o bien 

por suscripción pública de acciones. 

4. La fecha de cierre del ejercicio social, que necesariamente se fijará de 

conformidad con el calendario establecido por la liga profesional 

correspondiente, que, salvo que se establezca otra cosa, será el 30 de junio de 

cada año. (Artículo 8 RD 1251/1999). 

5. Las SAD deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas 

correspondientes y en la Federación respectiva. 

6. Según el artículo 16 del referido RD toda persona física o jurídica que pretenda 

adquirir acciones de una sociedad anónima deportiva o valores que puedan dar 

derecho directa o indirectamente a su suscripción o adquisición de manera que, 

unidos a los que posea, pase a detentar una participación en el total de los 

derechos de voto de la sociedad igual o superior al 25%, deberá obtener 

autorización previa del Consejo Superior de Deportes.  

7. Sus Estatutos Sociales deberán recoger: 

a. La denominación de la SAD. Aquellas que provengan de transformación 

de clubes mantendrán la misma denominación, añadiendo la expresión 

SAD al final. 

b. Identificación de los socios fundadores y sus aportaciones. 
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2.3. ANÁLISIS DE LAS FORMAS JURÍDICAS: CLUBES DEPORTIVOS VS. 

SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS. 

 

La iniciativa de transformar los Clubes Deportivos en Sociedades Anónimas Deportivas 

surgió a finales de los años 80 debido a la gran deuda acumulada por los clubes que 

participaron en la organización de la Fase Final del Campeonato del Mundo disputado 

en España en 1982, como consecuencia de la solicitud de créditos con el objetivo de 

reformar los estadios tras la promesa por parte del Gobierno de un financiamiento que 

nunca llegó. El nivel de deuda llegaba por aquella época a los 180 millones de euros. 

 

De esta forma se creía que transformando los Clubes en SAD se tendría una mayor 

vigilancia de los movimientos económicos de los equipos, lo que evitaría malversaciones 

de fondos, y endeudamientos hasta la ruina y la consecuente desaparición de estos 

equipos. 

 

Mediante una disposición adicional de la Ley 10/1990 se permitió mantener su 

estructura jurídica a aquellos clubes que cumplían ciertos requisitos. De forma concreta, 

la disposición séptima de la referida ley establece: “Los clubes que a la entrada en vigor 

de la presente Ley, participen en competiciones oficiales de carácter profesional en la 

modalidad deportiva del futbol, y que en las auditorías realizadas por encargo de la Liga 

de Futbol Profesional, desde la temporada 1985-1986 hubiesen obtenido en todas ellas 

un saldo profesional neto de carácter positivo, podrán mantener su actual estructura 

jurídica salvo acuerdo contrario de sus Asambleas”.  Los equipos que pudieron acogerse 

a esta disposición fueron: Real Madrid CF, FC Barcelona, CA Osasuna y Athletic Club. 

 

La forma jurídica de los equipos tiene repercusión económica, organizativa, a nivel 

tributario y en otros diversos ámbitos. 

 

En la siguiente tabla se recogen las principales diferencias entre ambas configuraciones 

jurídicas. 

 

Tabla 1. Diferencias entre Club y SAD. 

 CLUBES SAD 

Objetivo Éxito deportivo Ánimo de lucro 

Propiedad Socios Accionistas e inversores 

Gobierno Asamblea General Consejo de Administración 

Capital Social No existe Mínimo legal 

Cotización en bolsa No cotizan Sí pueden cotizar 

Impuesto de Sociedades 25% 30% 

Depósito de las Cuentas 

Anuales 

Sólo al CSD Obligatorio 

Fuente: elaboración propia. 
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La principal diferencia existente entre ambas es su objetivo. Mientras que los Clubes 

tienen por objetivo la consecución de títulos y éxitos deportivos, las SAD no dejan de 

ser una empresa, por lo que buscan obtener beneficios. 

 

En los Clubes los “dueños” son los socios, ellos aprueban los presupuestos, participan 

en la toma de decisiones importantes, etc. En la Asamblea General de socios, cada año. 

En las SAD quienes toman las decisiones son un conjunto de accionistas, que poseen 

un porcentaje de participaciones, que forman el Consejo de Administración. 

 

En cuanto al capital social, no existe un capital mínimo exigido para los equipos cuya 

forma jurídica sea la de Clubes Deportivos. Sin embargo, las Sociedades Anónimas 

Deportivas deben desembolsar un capital mínimo, determinado por la Ley de 

Sociedades Anónimas. 

 

Una de las principales ventajas que poseen los Clubes frente a la SAD es en términos 

tributarios. Mientras las SAD tributan por el Impuesto de Sociedades, el 30%, los Clubes 

tributan al 25%. De esta forma, los Clubes Deportivos se benefician de un menor pago 

de impuestos. 

 

En cuanto a las Cuentas Anuales, aparte del Registro Mercantil, que es obligatorio en 

los dos casos. Las SAD están obligadas a depositarlas en La Liga para cumplir con la 

Ley de Transparencia, y los clubes de fútbol solo están obligados a depositarlas ante el 

Consejo Superior de Deporte. 

 

2.4.  LEY DE TRANSPARENCIA Y SU EFECTO EN LOS EQUIPOS DE 

FUTBOL. 

 

Aparece recogida en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Buen Gobierno, que tiene por objeto: “ampliar y reforzar la transparencia de la 

actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a 

aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 

responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.” 

 

Los equipos de fútbol deben exponer la siguiente información: 

 

a) Información sobre el club: perfil profesional y biográfico del Presidente y la 

Junta Directiva/Consejo de Administración y sus acuerdos, datos de contacto, 

normativa, etc. 

b) Relación con socios y aficionados: el Real Madrid CF ha instalado un Portal 

de transparencia en la web, buzones o canales de denuncia, lista de peñas, 

números de espectadores en los eventos del club, etc. 

c) Transparencia económico-financiera: se depositan las cuentas anuales en el 

Registro Mercantil, los estados financieros, etc. 

d) Transparencia en contrataciones y suministros: se publican los ingresos por 

traspasos de jugadores, ventas y cesiones temporales, tope salarial, número de 

menores de edad con licencia al servicio del Club. 
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e) Indicadores de la Ley de Transparencia: Relación de los Convenios suscritos 

con entidades públicas (ejemplo, acuerdo con el ayuntamiento correspondiente 

para la cesión del estadio de fútbol), subvenciones y ayudas recibidas de 

cualquier entidad pública, retribuciones percibidas por los miembros del Consejo 

de Administración si hubiese, ingresos y gastos, cuentas anuales individuales e 

informes externos de la auditoría. 
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3. EQUIPOS A ANALIZAR. 

Vamos a centrar nuestro análisis en el Real Madrid Club de Fútbol, ya que es un club 

modelo dentro del mundo del deporte, tanto en lo deportivo, como en lo 

económico/administrativo, y que de la mano de su presidente Florentino Pérez ha 

llevado el equipo a un nivel superior al resto de los equipos. Además, he elegido el Real 

Madrid Club de Fútbol porque soy aficionado de este equipo, y quiero conocer cómo ha 

podido alcanzar el nivel de prestigio que posee. 

Sin embargo, para poder obtener una visión más global acerca de la situación 

económica y financiera de los clubes de nuestra Liga y poder comparar los diferentes 

modelos de gestión vamos a apoyarnos en otros dos equipos como comparativa: 

 Fútbol Club Barcelona. 

 Club Atlético de Madrid S.A.D. 

Elegimos el FC Barcelona por la rivalidad existente entre ambos equipos, ambos tienen 

forma de Club Deportivo. También elegimos el Atlético de Madrid, primero por ser su 

principal rival dentro de la Comunidad de Madrid, y segundo porque tiene forma de 

Sociedad Anónima Deportiva, así podremos ver las diferencias existentes entre ambas 

formas jurídicas. 

3.1. REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL. 

 

Ilustración 1. Escudo del Real Madrid CF. 

 

Fuente: web del Real Madrid CF. 

Los primeros años de vida del Real Madrid datan de 1900, cuando Julián Palacios 

convocó la primera junta general para designar a los que iban a ser los primeros 

jugadores del club. Estos directivos propusieron al alcalde de Madrid que se formase la 

primera competición de fútbol, formada por 5 equipos, en honor a Su Majestad el rey 

Alfonso XIII. Nació así la Copa de España, en la que el Real Madrid ganó 4 de sus 

primeras 6 ediciones. 

 

A comienzos de los años 20, el Real Madrid sería pionero en España al realizar una 

serie de salidas al extranjero, convirtiéndose en referente del fútbol internacional. 

Gracias a esto se construyó el Estadio de Chamartín que acogió el primer partido de 
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Liga en 1929. En esta época el club recibe el título de Real de parte del Rey Alfonso XII, 

y adquiere la denominación que mantiene en la actualidad: Real Madrid CF. 

 

En 1936 estallaba la Guerra Civil, truncando la mejor época deportiva hasta entonces 

del Real Madrid, ya que muchos jugadores se vieron obligados a retirarse e incorporarse 

al conflicto bélico. 

 

En el año 1943 nace la rivalidad con el FC Barcelona, tras unas semifinales de Copa en 

las que el Real Madrid caía derrotado por 3-0 en campo del FC Barcelona, pero 

conseguía una victoria por 11-1 en la vuelta. En septiembre del mismo año, el 

emblemático Santiago Bernabéu se convertía en presidente del club. 

 

En 1956 se crea la primera competición europea de clubes, la Copa de Europa. El Real 

Madrid ganó la primera edición bajo la figura de Alfredo Di Stefano. El Real Madrid 

ganaría las siguientes cuatro ediciones con una quinta de jugadores extraordinaria. 

 

En los años 80 aparece la “quinta del Buitre” liderada por Emilio Butragueño, que 

convirtió al Real Madrid en uno de los mejores clubes de la historia.  

 

Desde esta época hasta la actualidad el Real Madrid CF no ha parado de plasmar 

triunfos, convirtiéndose así en el equipo con más títulos de Liga (34) y de Champions 

League (13). 

 

3.2. FÚTBOL CLUB BARCELONA. 

 

Ilustración 2. Escudo del Fútbol Club Barcelona. 

 

Fuente: web del FC Barcelona. 

El 22 de octubre de 1899 Hans Gamper publica un anuncio en la revista Los Deportes 

con el objetivo de formar un equipo de fútbol. En noviembre del mismo año, Gamper 

junto con otros once hombres se reúnen y forman el FC Barcelona.  

 

La llegada de Ladislao Kubala y la construcción del Camp Nou en la década de los 50 

hizo que el club sufriese un importante crecimiento de su masa social. En la temporada 

51/52 el FC Barcelona ganó las 5 copas: Liga, Copa, Copa Latina, Copa Eva Duarte y 

Copa Martini Rossi. 
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En los años siguientes el club sufrió una sequía de títulos, la cual se puso fin con Johan 

Cruyff fichado en agosto de 1973 y que rápidamente se convertiría en el líder del equipo.  

 

En 1988 Johan Cruyff volvió al FC Barcelona como entrenador, marcado por un cambio 

de filosofía tanto en el juego como en la gestión del vestuario. De esta forma se 

consiguieron cuatro campeonatos de Liga consecutivos entre 1990 y 1994. Además, el 

20 de mayo de 1922 se proclamaron campeones por primera vez de la Copa de Europa 

en el estadio de Wembley. 

 

A partir de la temporada 2008/09, bajo la dirección de Josep Guardiola, y siguiendo el 

estilo que había iniciado Cruyff, se consolida un modelo de éxito que lleva el FC 

Barcelona a vivir los mejores años de su historia, con la consecución, entre otros títulos, 

de dos Ligas de Campeones y ocho campeonatos de Liga. Se convertiría en el primer 

equipo que gana los seis títulos que se disputan cada año, y el equipo que más veces 

lo lograría.  

 

En la temporada 2019/2020, caería en cuartos de final de la UEFA Champions League, 

y quedaría segundo en Primera División. 

3.3. CLUB ATLÉTICO DE MADRID S.A.D. 

 

Ilustración 3. Escudo del Club Atlético de Madrid S.A.D. 

 

Fuente: web del FC Barcelona. 

El 26 de abril de 1903 nace el Athletic Club de Madrid gracias a un grupo de estudiantes 

vascos que deciden juntarse para formar un nuevo equipo. En 1911 el equipo comienza 

a utilizar sus emblemáticas equipaciones rojiblancas, surgiendo así el apelativo de 

“colchoneros” por su similitud con las fundas de los colchones de la época. 

En 1921 se conquistó el primer título, el Campeonato Regional de la Federación Centro. 

Cuando finalizó la Guerra Civil, el club se fusiona con el Aviación Nacional, sección 

deportiva del ejército del aire, bajo el nuevo nombre de Athletic Aviación de Madrid. El 

equipo conquista sus dos primeras Ligas en las temporadas 39/40 y 40/41 de la mano 

de Ricardo Zamora que lanzó el equipo a lo más alto. 

En la temporada 59/60 el club logra su primera Copa del Generalísimo frente al Real 

Madrid y en 1962 logra su primer título internacional, la Recopa de Europa. En 1972, el 

Estadio Manzanares pasa a llamarse Estadio Vicente Calderón en reconocimiento a su 

presidente. En 1987, tras el fallecimiento de Vicente Calderón, Jesús Gil se proclama 

presidente con Paolo Futre como buque insignia de su proyecto.  
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La temporada 95/96 fue una de las más importantes para el club, ya que se consiguió 

conquistar la Liga y la Copa del Rey en la misma temporada. En la temporada 99/00 el 

equipo desciende a Segunda División, pero es un viaje de ida y vuelta ya que en 2002 

el equipo logra volver a la Primera División de la mano de su entrenador Luis Aragonés. 

En el año 2008 el equipo llega a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para construir 

un nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, al que se trasladó en 2011.  
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4. SITUACIÓN ECONÓMICA. 

En el presente apartado analizaremos los principales ingresos y gastos de los equipos 

que hemos elegido, teniendo en cuenta cuáles son las principales fuentes de ingresos 

a considerar a la hora de calcular los beneficios o pérdidas que pueden presentar los 

equipos. También se explicarán los principales gastos de estos equipos.  

4.1. FAIR PLAY FINANCIERO. 

El Fair Play Financiero (FFP) entró en vigor en 2011 como una forma de control 

financiero por parte de la UEFA hacia los clubes. De esta forma, los clubes que 

participen en competiciones de la UEFA (Champions League y Europa League) deben 

acreditar que no tienen deudas pendientes con sus jugadores, otros clubes o con las 

autoridades tributarias.  

La autoridad encargada de supervisar la situación económica de los clubes es el Comité 

de Control Financiero de Clubes (CFCB). Este organismo analiza cada temporada la 

economía de los últimos 3 años de los clubes. 

En junio de 2015 la UEFA actualizó sus regulaciones para adaptarse a la situación con 

el objetivo de hacer más sostenibles las inversiones de los clubes, manteniendo el 

control sobre sus gastos. Estas medidas hicieron que el CFCB también controlase a 

clubes que estén fuera de competiciones de la UEFA, pero que podrían participar en el 

futuro. 

El FFP dicta que estos clubes no pueden gastar más de 5 millones de euros de lo que 

ingresan, durante un periodo de tres años de evaluación. Este nivel puede excederse 

hasta un cierto límite, siempre que se trate de una contribución del propietario del club, 

o de un patrocinador. Este límite es: 

▪ 45 millones de euros para las temporadas 2013/2014 y la 2015/2016. 

▪ 30 millones de euros para las temporadas 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018. 

Si los clubes no cumplen con esta normativa se enfrentan a una serie de medidas y 

sanciones: 

▪ Advertencia. 

▪ Amonestación. 

▪ Multa. 

▪ Deducción de puntos. 

▪ Retención de ingresos (obtenidos en competición UEFA). 

▪ Prohibición de registrar nuevos jugadores (en competición UEFA). 

▪ Restricción del número de jugadores que un club puede registrar en competición 

UEFA, incluyendo un límite en el gasto de los salarios de dichos jugadores en la 

lista A de competiciones de la UEFA. 

▪ Descalificación de las competiciones UEFA. 

▪ Retirada de título o premio. 
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Los primeros equipos que se vieron perjudicados por esta medida fueron el Paris Saint 

Germain y el Manchester City, que en 2014 fueron sancionados con 60 millones de 

euros por incumplir dicha norma. También vieron limitada la posibilidad de fichar nuevos 

jugadores y vieron reducida su nº de jugadores inscritos en plantilla para la siguiente 

edición de la Champions League de 25 a 21 jugadores. 

En España, el Málaga sufrió la exclusión por parte del Comité de Control Financiero de 

Clubes de la UEFA de la próxima competición continental por sus problemas financieros 

e impagos, además de imponerles una multa económica que rondaba los 300.000 

euros. 

4.2. FUENTES DE INGRESOS. 

En este apartado se estudiarán las distintas fuentes de ingresos que tienen los clubes 

que hemos elegido durante la temporada 19/20. 

4.2.1. Ingresos por retransmisiones. 

En España se sigue un modelo individualizado de reparto de los derechos televisivos. 

De esta forma, televisiones y clubes negocian la cuantía de sus derechos televisivos, 

evitando intermediarios. Existe una relación directa entre oferta y demanda, de forma 

que la cantidad que se fija en los acuerdos es directamente proporcional al dinero que 

quiera solicitar un club y al dinero que el operador está dispuesto a pagar. En el caso 

de la liga española, el operador encargado de los derechos televisivos es MediaPro. 

El reparto de derechos televisivos se realiza en base al Real Decreto-ley 5/2015, del 30 

de abril, de medidas urgentes sobre la comercialización de los contenidos audiovisuales 

de las competiciones de fútbol profesional. El reparto se realiza de la siguiente manera: 

1) El 90% de los ingresos va a parar a los clubes de Primera División y el 10% a los 

clubes de Segunda División. 

2) De este dinero, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) distribuye las cantidades 

correspondientes siguiendo una serie de normas y límites: 

a) Un porcentaje de este dinero se distribuye a partes iguales entre los participantes 

de cada categoría: 50% en Primera División y 70% en Segunda División. 

b) La cantidad restante de lo anterior se distribuirá entre los clubes de forma 

variable, en base a los siguientes criterios: 

i) Resultados deportivos en las últimas 5 temporadas, ponderándose la última 

temporada un 35%, la penúltima un 20% y las tres anteriores un 15%. 

ii) En el caso de que la competición cuente con más o menos de 20 

participantes, un tercio de la valoración de este criterio vendrá por la 

recaudación en abonos y taquilla media de las últimas 5 temporadas, y los 

otros dos tercios vendrán de su participación en la generación de recursos 

por la participación en retransmisiones deportivas. Ninguna entidad puede 

recibir más de un 20% ni menos de un 2%. 

De esta forma, el reparto de ingresos televisivos en la temporada 19/20 fue el siguiente: 
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Ilustración 4. Reparto televisivo para los clubes de 1ª División (en millones de 
euros). 

 
 

Fuente: Página web de la Liga de Fútbol Profesional. 

Se verifica que la diferencia entre los equipos que más y menos ingresan no puede ser 

superior a 3,5 veces. Además, los clubes que descienden a Segunda División reciben 

una cantidad del Fondo de Compensación. Según el artículo 6.1, los clubes de Primera 

y Segunda División deberán ceder un 3,5% de sus ingresos a este fondo, de forma que 

el 90% va a parar a los equipos que descienden a Segunda División.  
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Ilustración 5. Fondo de Compensación por descenso. 

 
 

Fuente: página web de la Liga de Fútbol Profesional. 

Además de estos ingresos, los clubes que se clasifican para competiciones europeas 

tienen ingresos adicionales, lo que se conoce como market pool de la UEFA. Se trata 

de un sistema que destina a cada país una cantidad según su valor televisivo para las 

competiciones europeas. Se trata de una cantidad fija, y se reparte entre el número de 

participantes de cada país. 

En el caso de la Champions League se estima un market pool para la temporada 19/20 

de 292 millones de euros. La distribución se divide en dos partes, el 50% en función del 

número de partidos que hayan jugado en la Champions los equipos de un país, 

estableciendo un precio por partido. De esta forma, cuantos más partidos se disputen 

más dinero se ganará. El 50% restante depende de la clasificación de cada equipo en 

la edición anterior de su liga doméstica. 

La distribución será la siguiente, en función del número de equipos que se clasifiquen 

para Champions en cada liga: 
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Tabla 2. Distribución market pool Champions League. 

 4 EQUIPOS 3 EQUIPOS 2 EQUIPOS 1 EQUIPO 

1º CLASIFICADO 40% 45% 55% 100% 

2º CLASIFICADO 30% 35% 45%  

3º CLASIFICADO 20% 20%   

4º CLASIFICADO 10%    

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la web de la UEFA. 

En el caso de la Europa League se estima un market pool para la temporada 19/20 de 

168 millones de euros. La distribución se realiza de la siguiente forma: 

 El 50% se dividirá entre tantas cuotas como federaciones miembro estén 

representadas por al menos un equipo en la fase de grupos. Cada cuota se 

dividirá entre los clubes según su posición en la última liga doméstica. 

Tabla 3. Distribución market pool Europa League. 

 5 EQUIPOS 4 EQUIPOS 3 EQUIPOS 2 EQUIPOS 1 EQUIPO 

CAMPEÓN COPA 30% 40% 40% 60% 100% 

EQUIPO 2 17,5% 20% 30% 40%  

EQUIPO 3 17,5% 20% 30%   

EQUIPO 4 17,5% 20%    

EQUIPO 5 17,5%     

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la web de la UEFA. 
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 Si el campeón de Copa no se clasifica para la fase de grupos de la Europa 

League, el market pool se distribuirá a partes iguales entre el resto de equipos 

del país clasificados. 

 Si el campeón de Copa queda eliminado en las rondas previas de clasificación 

para la Champions League, y juega en Europa League, será considerado como 

campeón de Copa a la hora del reparto. 

 El 50% restante se divide en tantas cuotas como fases tenga la competición: 

o Fase de grupos: 40%. 

o Dieciseisavos de final: 20%. 

o Octavos de final: 16%. 

o Cuartos de final: 12%. 

o Semifinales: 8%. 

o Final: 4%. 

 Cada una de estas cuotas se dividirá entre tantas partes como federaciones 

estén representadas con al menos un equipo en la ronda. Cada cuota de cada 

federación se dividirá entre los equipos de la federación. 

Gráfico 1. Ingresos por retransmisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

En la temporada 19/20 el Real Madrid obtuvo unos ingresos por retransmisiones de 

148.570.000 millones de euros.  

Comparándolo con los dos equipos que hemos elegido vemos que tiene unos ingresos 

similares al Atlético de Madrid. Sin embargo, el FC Barcelona obtuvo casi el doble por 

este motivo.  

Esto se debe a que el Real Madrid recibió 156,2 millones de € por derechos televisivos 

de la LFP, frente a los 165 millones de € que recibió el FC Barcelona. En cuanto al 

market pool, por haber participado en la Champions League, el FC Barcelona ingresó 

más ya que quedó eliminado en cuartos de final, y el Real Madrid en octavos de final. 
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Además, el FC Barcelona se proclamó campeón de Liga en la temporada 18/19, por lo 

que recibió más dinero dentro del 50% del market pool que la UEFA da a los equipos 

en función de su clasificación en Liga la temporada anterior 

4.2.2. Ingresos comerciales: publicidad y comercialización. 

Este tipo de ingresos han ido adquiriendo vital importancia para los equipos con el 

tiempo. 

Estos ingresos proceden de dos canales distintos:  

a) Comercialización: proceden de las ventas de productos oficiales del club, tanto 

de manera online, como física, tours de aficionados a las instalaciones 

deportivas, patrocinios. Estos patrocinios pueden ser desde marcas de ropa, 

bancos, petroleras, compañías de seguros, marcas de alimentación y bebida, 

casas de apuestas…  

b) Publicidad: Ingresos que llegan a los clubs a cambio de dar visibilidad a una 

marca, ya bien sea a través de la ropa deportiva, o bien mediante la publicidad 

que se pueda adherir a ella, o en los espacios que el club busque para dichos 

patrocinios. Estos espacios pueden ser desde las vallas publicitarias, tanto las 

que rodean el terreno de juego, como las que se pueden ver en diferentes puntos 

de las gradas de los estadios, hasta el panel que se por televisión en las ruedas 

de prensa, y es un espacio que las marcas y los clubes cuidan al detalle.  

Gráfico 2. Ingresos por retransmisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Como podemos observar Real Madrid CF y Fútbol Club Barcelona tienen una cifra 

parecida, muy superior a la del Club Atlético de Madrid. 

El Real Madrid ha firmado un nuevo contrato con la marca deportiva Adidas, 

considerado uno de los mayores patrocinios de la historia, y por el que podría llegar a 
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ingresar 1.600 millones de euros en 12 años. En junio de 2020, también ha firmado un 

nuevo acuerdo con la empresa Legends Hospitality España S.L.U. para la gestión de 

los derechos de explotación de ventas de material deportivo y productos con licencia, 

tanto en tiendas físicas como de forma online. Además, en la temporada 16/17 se amplió 

el contrato de derechos de patrocinio con la sucursal en España de Emirates que finaliza 

en la temporada 21/22 y con un incremento de los ingresos. 

Por su parte, el Fútbol Club Barcelona firmó su último contrato con Nike en 2016 por 

105 millones de euros anuales, que pueden llegar a los 155 millones de euros si se 

cumplen una serie de objetivos. 

En cuanto a los ingresos por publicidad, es importante mencionar el efecto que tendrá 

la entrada en vigor del Real Decreto 958/2020 que regulará la publicidad en el juego, y 

prohibirá los patrocinios de las casas de apuestas en el deporte. 

4.2.3. Ingresos por taquillas. 

Los ingresos por matchday consisten en los ingresos que los clubes reciben de la venta 

de entradas en taquilla en las diferentes competiciones en las que participan.  

Gráfico 3. Ingresos por taquillas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

El Real Madrid obtuvo unos ingresos por taquillas de 105.574.000 millones de € por sus 

partidos en el Santiago Bernabéu en Liga, Copa del Rey, Champions League, 

Supercopa de España, partidos amistosos, y por sus partidos del equipo de baloncesto. 

Estos ingresos son superiores a los del FC Barcelona, y Atlético de Madrid, el cual no 

posee equipo de baloncesto y no disputó partidos de Copa en su estadio. 
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4.2.4. Ingresos por socios y abonados. 

Incluyen los ingresos que los equipos reciben por la venta de abonos y carnets de socio 

a sus aficionados. Siempre ha sido una de las principales fuentes de ingresos para los 

clubes ya que supone dinero por adelantado. Sin embargo, con el paso del tiempo ha 

ido perdiendo importancia, ya que actualmente los equipos dan mayor importancia a los 

ingresos por retransmisiones y por publicidad y comercialización. 

En el caso del Real Madrid se puede ser socio y/o abonado. Los socios son todas 

aquellas personas físicas que integran la entidad Real Madrid, con sus derechos y 

obligaciones contenidos en los estatutos del club. Actualmente el Real Madrid cuenta 

con 99.781 socios. Existen diferentes tipos de socios: 

 Infantil (0-14 años): cuya cuota es gratuita hasta los 11 años, y desde los 11 

años a los 14 años la cuota es de 51,06 € al año. 

 Adulto (mayores de 15 años): cuya cuota es de 149,19€ al año. 

 Carnet de plata (socios de más de 25 años de antigüedad): cuya cuota es la 

misma que la de adulto. 

 Carnet de oro (socios de más de 50 años de antigüedad): cuota gratuita. 

 Carnet de oro y brillantes (socios de más de 60 años de antigüedad): cuota 

gratuita. 

 Socio representante. 

Además de los socios, el Real Madrid ofrece la posibilidad de ser abonado. Sólo se 

puede ser abonado siendo socio del Real Madrid. La tarjeta de abonado expresa el 

derecho de un Socio a asistir a los partidos que se disputen en el Santiago Bernabéu. 

Existe dos tipos de abono: 

 Abono tradicional: da derecho a asistir a los 19 partidos de Liga doméstica que 

se disputen en el Santiago Bernabéu. 

 Euroabono: incluye los partidos de las competiciones oficiales de Liga, Copa 

del Rey y Liga de Campeones (excluyendo las finales). 

Los precios de los abonos van desde los 293€ a los 2.127€ al año. 
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Gráfico 4. Ingresos por socios y abonados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Como vemos en el gráfico anterior, el Real Madrid dobla en este apartado de los 

ingresos al FC Barcelona, e incluso triplica los del Atlético de Madrid. 

Es un dato sorprendente ya que el FC Barcelona contaba, a 30 de junio de 2020, con 

140.175 socios, frente a los 99.781 que tiene el Real Madrid. El Atlético de Madrid 

cuenta con 58.000 abonados. 

4.2.5. Ingresos por competiciones. 

Este tipo de ingresos se componen de las retribuciones que reciben los equipos por 

participar en las distintas competiciones: Liga, Copa del Rey y competiciones europeas. 

Como ya hemos visto en el apartado de ingresos por retransmisiones, el 90% de los 

ingresos por retransmisiones que recibe la Liga van a parar a los clubes de Primera 

División, y el 10% restante a los de Segunda División. De esta cantidad, la mitad se 

reparte de forma igualitaria entre todos los equipos, y la otra mitad según los resultados 

deportivos de las 5 últimas temporadas. 

La Federación aporta una cantidad de 625 millones de euros a repartir entre cada club 

que se haya mantenido en Primera División, es decir, 31.25 millones de euros por 

equipo. Además, en España desde la novena posición a última posición se suma 1 

millón de euros por cada posición que se suba. Y del octavo clasificado al primero se 

puede llegar a los 8 millones de euros por posición ascendida. El campeón recibirá 68 

millones de euros. 

Respecto a la Copa del Rey, desde 2019 ha adquirido un nuevo formato. Así desde las 

primeras rondas de competición coinciden equipos de Primera División con equipos que 

militaron la temporada anterior hasta en categoría regional. Así, la Federación presentó 

un programa de ayuda económica conocido como Impulso 23 en el que se destina una 
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cantidad de dinero a clubes de Segunda B y Tercera División, de esta forma los clubes 

de estas divisiones tendrán un premio económico por clasificarse para Copa del Rey, y 

otro por cada ronda superada. 

Los clubes de Primera y Segunda División no reciben ayudas económicas, el dinero que 

ingresan de la Copa del Rey viene por el reparto de derechos televisivos. 

En cuanto a la Champions League, todos los equipos participantes se aseguran una 

cantidad fija de 15,25 millones de €, lo que supone un 25% del dinero total que se 

reparte. Un 30% en función de los resultados obtenidos, un 15% por el market pool, y el 

30% restante por un ranking de resultados y títulos obtenidos en competiciones 

europeas en los últimos 10 años. 

Tabla 4. Reparto de ingresos por competición Champions League. 

 Reparto 30% por resultados (millones €) 

VICTORIA EN FASE DE GRUPOS 2,7 

EMPATE EN FASE DE GRUPOS 0,9 

OCTAVOS DE FINAL 9,5 

CUARTOS DE FINAL 10,5 

SEMIFINALES 12 

SUBCAMPEÓN 15 

CAMPEÓN 19 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

En cuanto al 30% que se reparte por ranking de títulos y resultados obtenidos los últimos 

10 años, la UEFA destina 585 millones de €. Este dinero se divide en cuotas de 

coeficiente, y cada cuota supone 1,1 millones de €. El equipo con menor ranking recibe 

esa cuota, y cada puesto superior se incrementa en dicha cuota.  

De los equipos que hemos elegido para el análisis en la temporada 19/20, el Real Madrid 

ocupaba el 2º puesto del ranking, el FC Barcelona el 3º y el Atlético de Madrid el 4º. 
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La UEFA Europa League sigue el siguiente modelo de reparto de ingresos para los 48 

clubes participantes. 

 25% en pagos iniciales (140 mill. €): cada club recibe 2,92 mill. € por disputar 

la fase de grupos. 

 30% pagos fijos por resultados (168 mill. €): 

Tabla 5. Reparto de ingresos por competiciones Europa League. 

 Reparto 30% por resultados (€) 

VICTORIA EN FASE DE GRUPOS 570.000 

EMPATE EN FASE DE GRUPOS 190.000 

CAMPEÓN DE GRUPOS 1.000.000 

SUBCAMPEÓN DE GRUPOS 500.000 

DIECISEISAVOS DE FINAL 500.000 

OCTAVOS DE FINAL 1.100.000 

CUARTOS DE FINAL 1.500.000 

SEMIFINALES 2.400.000 

FINAL 4.500.000 

CAMPEÓN 4.000.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la página web de la UEFA. 

 15% según ranking de coeficientes (84 mill. €): cada coeficiente supone unos 

ingresos de 71.340€. El equipo con peor ranking recibe esa cuota, que se va 

aumentando en dicha cuota por posición ascendida en el ranking. 

 30% market pool (168 mill. €). 
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Según esto y realizando los cálculos obtenemos los siguientes ingresos por 

competiciones: 

Tabla 6. Ingresos por competiciones de los clubes a analizar. 

 INGRESOS POR COMPETICIONES (mill. €) 

REAL MADRID CF 35,35 

FC BARCELONA 48,55 

ATLÉTICO DE MADRID 44,85 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la página web de la UEFA. 

4.3. FUENTES DE GASTOS. 

En este apartado estudiaremos cómo se estructuran los diferentes tipos de gastos a los 

que tienen que hacer frente todos los equipos de fútbol. Se dividen en tres bloques: 

gastos de personal, gastos en amortizaciones de jugadores, y otros gastos. 

4.3.1. Gastos de personal. 

Dentro de un equipo de fútbol, podemos dividir el personal en dos grupos: 

a) Personal deportivo: incluye el gasto correspondiente al salario de jugadores, 

primer y segundo entrenador, y preparador físico de la primera plantilla y cantera. 

También incluye los pagos a la Seguridad Social por dichos salarios. * Real 

Madrid y FC Barcelona dividen sus gastos entre el primer equipo y su filial, por 

lo que utilizaremos los datos del primer equipo. 

b) Personal no deportivo: incluye al resto del cuerpo técnico, directivos (en caso 

de que su trabajo esté remunerado), etc. También incluye los pagos a la 

Seguridad Social por estos conceptos. 

La Liga controla estos gastos mediante el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCDP), 

que consiste en el importe máximo que cada equipo puede consumir durante una 

temporada, tras el mercado de invierno. Incluye el gasto en jugadores y cuerpo técnico 

(primer y segundo entrenador y preparador físico) del primer equipo.  

Además, incluye el gasto en filial, cantera y demás secciones del club. Los conceptos 

que se incluyen para su cálculo son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas 

colectivas, gastos de adquisición y amortizaciones.  

El LCDP se calcula como la diferencia entre ingresos y gastos: 
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 Ingresos: contratos de patrocinio, cuotas de socios y abonados, derechos 

televisivos, ingresos de explotación, ingresos por competiciones, publicidad y 

venta de jugadores. 

 Gastos: compra de jugadores, gastos de explotación, amortizaciones, 

provisiones, personal no deportivo y variaciones negativas de existencias. 

Cada equipo propone a La Liga su límite de Coste de Plantilla, esta lo somete a 

supervisión por parte del Órgano de Validación, el cual aprueba o lo rectifica hasta 

garantizar la estabilidad financiera del Club. 

Ilustración 6. Límite de Coste de Plantilla Deportiva (cifras en millones de euros). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la web de la Liga de Fútbol Profesional. 

Se puede observar una significativa variación en el caso del FC Barcelona, el cual ve 

reducido su LCPD en 15 millones de euros respecto al LCPD estimado en el mercado 

de verano. En el otro extremo se encuentra el RCD Espanyol, el cual ha visto aumentado 

en más de 17 millones su LCPD. 

La mayoría de equipos han mantenido su LPCD en el mercado de invierno, respecto al 

estimado en el mercado de verano. 
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Gráfico 5. Gastos de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Vemos que Real Madrid y FC Barcelona tienen unos gastos de personal similares, y que 

suponen el doble de los del Atlético de Madrid. Esto se debe a que Real Madrid y FC 

Barcelona tienen en sus filas a los mejores jugadores del planeta, y estos jugadores 

tienen los salarios más altos. 

En los últimos años el Atlético de Madrid se ha ido poniendo al nivel de los dos grandes 

de nuestro fútbol. 

4.3.2. Amortizaciones. 

Los gastos por amortizaciones en los equipos de fútbol se dividen en: 

 Amortización deportiva: amortizaciones intangibles correspondientes a los 

derechos de adquisición de jugadores, derechos preferentes sobre otros 

jugadores, seguros para los jugadores, etc. Los derechos de adquisición de 

jugadores se amortizan de forma individual según la duración del contrato. 

 Amortización no deportiva: amortizaciones del inmovilizado material (estadio, 

ciudades deportivas, material de entrenamiento, etc.) e intangible (softwares, 

etc.). 
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Gráfico 6. Gastos en amortizaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Como se puede entender del gráfico, los 3 clubes tienen similares gastos en 

amortizaciones. El Real Madrid y el FC Barcelona tienen unos gastos en amortizaciones 

algo superiores debido a los fichajes tan caros que realizan. 

4.3.3. Otros gastos. 

En este apartado se incluyen distintos tipos de gastos: 

i. Servicios exteriores: Comunicaciones, arrendamientos y cánones, 
reparaciones y conservación, servicios profesionales independientes, primas de 
seguros, servicios bancarios y similares, publicidad, propaganda y relaciones 
públicas, suministros y otros servicios.  

ii. Aprovisionamientos: compra de material deportivo, material de oficina, 
material de propaganda, etc. 

iii. Resto: gastos de desplazamientos y alojamientos, pérdidas, deterioros y 
variación de provisiones de operaciones comerciales, etc. 

 
 

Gráfico 7. Otros gastos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 
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4.4. RESULTADO DEL EJERCICIO. 

 
Una vez analizados ingresos y gastos pasamos a analizar el resultado del ejercicio de 
los tres equipos considerados.  

 

Gráfico 8. Resultado del ejercicio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

El principal motivo de estos resultados fue la pandemia de la Covid-19 que obligó a parar 

las competiciones en el mes de marzo. Esto hizo que los equipos vieran reducidos sus 

ingresos de forma drástica, teniendo que seguir haciendo frente a los gastos que tenían. 

Destaca el caso del FC Barcelona, que tuvo unas pérdidas cercanas a los 100.000€ 

siendo uno de los equipos que más ingresa en el mundo. Uno de los principales motivos 

de esto es que destina el 81% de sus ingresos a los salarios de la plantilla, siendo lo 

normal entre un 50% y un 60%. 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO. 

El análisis económico-financiero diagnostica la capacidad que posee una empresa, en 

este caso los equipos de fútbol, y que les permite obtener beneficios con los que atender 

correctamente sus obligaciones de pago.  

El objetivo de este análisis es evaluar la evolución económica de los clubes, su 

capacidad de generar beneficios y atender correctamente sus compromisos de pago. 

Además, pretende evaluar las causas que producen cambios en la situación económica 

y financiera de los clubes, para poder emitir un juicio crítico y razonado, que permita la 

posterior toma de decisiones. 

En este apartado realizaremos un análisis de los 6 equipos que hemos elegido, 

calculando e interpretando los diferentes ratios que conforman un buen análisis 

económico-financiero. 

5.1. SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

5.1.1. Análisis de los estados financieros. 

Suele hacerse en primer lugar como un análisis del balance general, el cual proporciona 

información detallada sobre los activos, pasivos y el patrimonio de los clubes. Con este 

análisis podemos conocer el estado del equipo en un momento determinado. 

El activo está formado por aquellos bienes y derechos que poseen los equipos con la 

intención de que les generen un beneficio futuro, económico o no. Para realizar el 

análisis vamos a dividir el activo en activo corriente y activo no corriente. 

Gráfico 9. Estructura de Activo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 
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Del gráfico podemos concluir que todos los equipos tienen una estructura de activo en 

la que predomina el activo no corriente (en todos supera el 60%).  

Dentro del activo no corriente encontramos las siguientes partidas: 

 Inmovilizado intangible: que a su vez se divide en deportivo, que incluye el 

transfer de los nuevos jugadores y otros gastos de transacción; y no deportivo, 

se trata de concesiones, patentes, licencias, aplicaciones informáticas, etc. 

 Inmovilizado material: está formado por el estadio, la ciudad deportiva, otros 

pabellones deportivos, instalaciones técnicas, etc. 

 Inversiones inmobiliarias: son los activos destinados a la obtención de rentas 

y plusvalías y aquellos activos no afectos a la explotación y actividad ordinaria 

del Club. 

 Inversiones financieras: se dividen a su vez en préstamos y partidas a cobrar 

(superiores a un año), que son aquellos créditos por operaciones comerciales y 

no comerciales; y los activos financieros mantenidos para la venta, que incluyen 

los elementos de patrimonio no incluidos en otras categorías de activos 

financieros. 

 Deudores comerciales no corrientes: se definen como el conjunto de 

derechos de cobro o créditos a favor de la entidad, con un vencimiento superior 

al año, que tienen su origen en la venta de bienes o prestación de servicios a 

terceros, procedentes de la actividad principal, así como de otras actividades 

accesorias ligadas a la principal. 

 Activo por impuesto diferido: cantidades de impuestos a la renta recuperables 

en el futuro. 

Gráfico 10. Composición del Activo no corriente. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 
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Como observamos en el gráfico anterior, la mayor parte del Activo Corriente lo compone 

el inmovilizado intangible, derechos federativos de jugadores, patentes, licencias, 

software, etc. 

Cabe destacar la diferencia existente en el inmovilizado material. Tanto en el caso del 

Real Madrid como en el del Atlético de Madrid ronda el 40% del activo no corriente, 

mientras que en el caso del FC Barcelona es un 20%. 

Dentro del activo corriente encontramos las siguientes partidas: 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta: aquellos activos cuyo valor 

se va a recuperar mediante la venta en lugar de su uso. Suelen ser derechos de 

adquisición de jugadores que se traspasan a otras entidades. 

 Existencias: activos que pertenecen a los equipos y que forman parte del 

proceso de transformación, incorporación, producción o venta. En este caso, se 

trata de material deportivo y aprovisionamientos. 

 Deudores comerciales: cantidades que se deben por productos y/o servicios 

vendidos en el curso normal del negocio. Pueden ser cantidades que se deben 

de abonos, de derechos televisivos, por traspaso de jugadores a otros equipos, 

etc. 

 Periodificaciones a C/P: se tratan de contratos de exclusividad por patrocinio, 

retransmisiones que supondrán ingresos futuros, por abonos y carnets de 

socios. 

 Inversiones financieras a C/P: se dividen a su vez en préstamos y partidas a 

cobrar (inferiores a un año), que son aquellos créditos por operaciones 

comerciales y no comerciales; y los activos financieros mantenidos para la venta, 

que incluyen los elementos de patrimonio no incluidos en otras categorías de 

activos financieros. 

 Efectivo: dinero en caja, cuentas bancarias y depósitos y adquisiciones 

temporales de activos. 

Gráfico 11. Composición del Activo corriente. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 
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Como vemos en el gráfico, el activo corriente está formado principalmente por la partida 

de “deudores comerciales”, los derechos de cobro que los equipos tienen sobre otras 

entidades, y por la partida de “efectivo”. 

Además, tanto Real Madrid CF como Atlético de Madrid poseen activos no corrientes 

mantenidos para la venta, mientras que el FC Barcelona no. Las “existencias” tienen un 

peso ínfimo dentro del activo corriente, en los tres casos ronda el 1%. 

El patrimonio neto y el pasivo, también conocido como fondos ajenos, presenta la 

siguiente estructura: 

Gráfico 12. Estructura del Patrimonio neto y Pasivo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

El Real Madrid tiene un patrimonio neto de 532.925.000 millones de €, lo que supone 

un 37,16% de los fondos ajenos. El patrimonio neto está formado por: 

 Fondos propios: fondo social y reservas. 

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos: responden 

fundamentalmente a subvenciones de capital concedidas principalmente por la 

LFP, en relación con determinados proyectos de inversión en inmovilizado 

material realizados por el club en temporadas pasadas. 

Su pasivo está formado en un 29,43% por pasivo no corriente, es decir, obligaciones de 

pago con un plazo superior a un año; y un 33,41% por pasivo corriente, es decir, 

obligaciones de pago con un plazo inferior a un año.  

El pasivo no corriente, está formado principalmente por deudas con entidades de 

crédito. En el ejercicio 19/20 el Real Madrid obtuvo cuatro préstamos con cuatro 

entidades bancarias diferentes por un importe total de 155.000€. Estos préstamos están 

avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dentro de la medida establecida por el 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Real Madrid FC Barcelona Atlético de Madrid

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE



ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL Y 
COMPARATIVA CON OTROS EQUIPOS DE LA LIGA 

 

 
 

33  
 

Gobierno, para contrarrestar los efectos de la pandemia Covid-19. Además, el club ha 

suscrito una nueva póliza de crédito a 3 años, por importe de 50.000.000 €. 

El pasivo corriente lo componen principalmente: 

 Deudas a C/P: son deudas con entidades de crédito. El Real Madrid CF tiene 

varios préstamos por un importe global de 205.000.000 €, de los que 52.024.000 

€ vencen en un periodo inferior a un año. 

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: se trata de deudas por 

compras y prestación de servicios, actividades de marketing, entidades 

deportivas que prestaron servicios al club, etc. 

La situación respecto a la financiación ajena del Atlético de Madrid es la siguiente 

 Patrimonio neto: 81.349.000€ (7,42%). El patrimonio neto del Atlético de 

Madrid supone un 15% del patrimonio neto del Real Madrid CF.  

 Pasivo no corriente: 517.275.000€ (47,19%). El peso dentro de la financiación 

ajena supone casi el doble que el Real Madrid CF. 

 Pasivo corriente: 497.571.000€ (45,39%). Su peso es 0,5 veces superior dentro 

de la financiación ajena que la del Real Madrid CF. 

La situación del FC Barcelona es un tanto peculiar. Su pasivo corriente supone un 

65,83% (970.349.000€) de la financiación ajena, una situación preocupante que 

analizaremos más adelante con las correspondientes ratios. Por otro lado, el patrimonio 

neto sólo supone un 2,39% (35.187.000€) de la financiación ajena. 

5.1.2. Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La cuenta de pérdidas y ganancias es el resumen de todos los ingresos y gastos que 

generan los clubes dentro de un ejercicio económico. Con ella se puede calcular el 

resultado del ejercicio: 
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Tabla 7. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

INCN 

(-) Coste de ventas 

MARGEN BRUTO 

(-) Otros gastos de explotación 

(+) Otros ingresos de explotación 

VALOR AÑADIDO BRUTO 

(-) Gastos de personal 

EBITDA 

(-) Amortización 

(+) Deterioro 

(+/-) Otros resultados 

BAII 

(+) Ingresos financieros 

(-) Gastos financieros 

(+/-) Otros ingresos y gastos financieros 

BAI 

(-) Impuesto sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Fuente: elaboración propia a partir de apuntes de la asignatura “Análisis de los Estados Financieros”. 

 Importe neto de la cifra de negocios (INCN): está compuesto por los ingresos 

por retransmisiones, ingresos por competiciones, ingresos por socios y 

abonados e ingresos por publicidad y comercialización. 

 Coste de ventas: corresponde a los aprovisionamientos. 

 EBITDA: beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones. 

 BAII (Resultado de explotación): beneficio antes de intereses e impuestos. 

 BAI: beneficio antes del impuesto sobre beneficios. 

Procedemos al cálculo del resultado del ejercicio para el Real Madrid CF: 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL Y 
COMPARATIVA CON OTROS EQUIPOS DE LA LIGA 

 

 
 

35  
 

Tabla 8. Cuenta de pérdidas y ganancias del Real Madrid CF. 
 

REAL MADRID (miles €) 

INCN 693548 

(-) Coste de ventas -21543 

MARGEN BRUTO 672005 

(-) Otros gastos de explotación -232200 

(+) Otros ingresos de explotación 21347 

VALOR AÑADIDO BRUTO 461152 

(-) Gastos de personal -411043 

EBITDA 50109 

(-) Amortización -176503 

(+) Deterioro 25569 

(+/-) Otros resultados 101223 

BAII 398 

(+) Ingresos financieros 4072 

(-) Gastos financieros -2619 

(+/-) Otros ingresos y gastos financieros 0 

BAI 1851 

(-) Impuesto sobre beneficios -1538 

RESULTADO DEL EJERCICIO 313 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales del Real Madrid CF. 

Después de realizar el cálculo del ejercicio, vamos a ver qué peso tienen el margen 

bruto, el valor añadido bruto, el EBITDA, el BAII y el BAI sobre el INCN: 

Tabla 9. Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias del RMCF. 

MB VAB EBITDA BAII BAI RDO EJ. 

96,91% 66,50% 7,23% 0,06% 0,27% 313 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales del Real Madrid CF. 

Como vemos, el Real Madrid tiene un Margen Bruto muy elevado, es decir, el coste de 

ventas es reducido en comparación con el INCN. Con respecto al BAII, el Real Madrid 

CF obtuvo un reducido beneficio antes de intereses e impuestos (398 mil€). Gracias a 

que obtuvo unos ingresos financieros que son 1,5 veces superiores a los gastos 

financieros pudo obtener un beneficio antes de impuestos de 1.851 mil€. Tras el 

impuesto de sociedades, el Real Madrid obtuvo un resultado del ejercicio positivo, de 

313.000€, lo que le permitió obtener beneficios, notablemente inferiores a la temporada 

anterior en la que obtuvo un resultado del ejercicio positivo de 38.394.000€, debido 

principalmente a la pandemia del Covid-19. 

A modo de comparativa, vamos a ver en qué situación se encuentran tanto FC 

Barcelona como Atlético de Madrid: 
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Tabla 10. Comparativa de cuenta de pérdidas y ganancias con FCB y ATM. 

EQUIPO MB VAB EBITDA BAII BAI RDO. EJ. 

FC 

BARCELONA 

95,59% 71,34% 2,71% -14,06% -1,69% -97.339 

ATLÉTICO 

MADRID 

94,28% 78,16% 12,28% 10,39% 0,56% -1.776 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Tanto en el caso del FC Barcelona como el del Atlético de Madrid, el Margen Bruto es 

ligeramente inferior al del Real Madrid, pero en ambos casos aceptable. Cabe destacar 

el EBITDA (2,71%) del FC Barcelona. Su beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones es muy bajo, en relación al INCN, lo que revela un 

problema grave debido al elevado gasto de personal (487.120 mil €) que soportan. 

Esta situación lleva al FC Barcelona a obtener un beneficio antes de intereses e 

impuestos (BAII) negativo, lo que conlleva un resultado del ejercicio negativo de casi 

100 millones de €. 

5.1.3. Análisis del estado de cambios en el patrimonio neto. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es un estado financiero que informa de las 

variaciones en las cuentas de patrimonio debidas a operaciones comerciales que 

realizan los clubes. Se divide en: 

 Estado de ingresos y gastos reconocidos: recoge los cambios en el 

patrimonio neto que se derivan de: 

o Resultado del ejercicio (A). 

o Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (VII. 

Subvenciones y Donaciones; IX. Efecto Impositivo). 

o Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (C). 

 Estado total de cambios en el patrimonio neto:  incluye la totalidad de 

ingresos y gastos reconocidos, las variaciones originadas por operaciones con 

socios y los ajustes que se hagan en el patrimonio por cambios contables o 

corrección de errores. Formado por: 

o A-1) Fondos propios. 

 I. Capital. 

 II. Prima de emisión. 

 III. Reservas. 

 IV. Diferencias de cambio. 
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 V. Resultados de ejercicios anteriores. 

 VII. Resultado del ejercicio. 

o A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

o Total Patrimonio Neto. 

La estructura del estado de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente: 

Tabla 11. Estructura de ingresos y gastos. 

A. Resultado del ejercicio 

Transferencias a la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias 

VII. Subvenciones y Donaciones 

IX. Efecto impositivo 

C. Total transferencia a la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias 

Fuente: elaboración propia a partir de los apuntes de la asignatura “Análisis de los Estados Financieros”. 

 

Tabla 12. Estructura de ingresos y gastos de los tres clubes. 

 A (%) VII (%) IX (%) C (%) TOTAL 

(miles €) 

Real Madrid CF 185,21 -113,61 28,40 -85,21% 169 

FC Barcelona 99,92 0,11% -0,03 0,08% -97420 

Atlético Madrid 89,69% 13,75% -3,44% 10,31% -1980 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 
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Como podemos ver en la tabla anterior, casi la totalidad de los ingresos y gastos 

reconocidos en el ejercicio por los clubes proviene del resultado de la cuenta de pérdidas 

y ganancias.  

El efecto que tiene la imputación de subvenciones, donaciones y legados recibidos hace 

que disminuya el valor de las pérdidas y ganancias. En el caso del Real Madrid, vemos 

que este efecto es muy llamativo. 

El estado total de cambios en el patrimonio neto tiene la siguiente estructura: 

Tabla 13. Estado de cambios en el patrimonio neto. 

A-1) FONDOS PROPIOS 

I. Capital 

II. Prima de Emisión 

III. Reservas 

IV. Diferencias de cambio 

V. Resultado de ejercicios anteriores 

VII. Resultado del Ejercicio 

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y 

LEGADOS RECIBIDOS 

TOTAL PATRIMONIO NETO 

Fuente: elaboración propia a partir de los apuntes de la asignatura “Análisis de los Estados Financieros”. 
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Tabla 14. Estado de cambios en el patrimonio neto de los tres clubes. 

 A-1 I II III IV V VII A-3 TOTAL 

(miles €) 

RM 99,11 85,63 0 7,17 0 0 6,3 0,89 169 

FCB 93,34 371,67 0 -1,69 0 0 -

276,63 

6,66 -97420 

ATM 94,17 44,63 52,35 -2,64 -2,39 0 2,22 11,33 81439 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Hay que apuntar que el Atlético de Madrid tiene otra partida llamada “socios externos” 

que supone el -5,62% del total. 

El patrimonio neto de los tres equipos está formado prácticamente por los fondos 

propios. El Atlético fue el único equipo que aumento su patrimonio mediante la prima de 

emisión debido a la ampliación de capital. 

En el caso del FC Barcelona, el resultado del ejercicio hace que disminuya 

enormemente su patrimonio neto. Las subvenciones recibidas suponen un 11,33% del 

patrimonio neto en el caso del Atlético de Madrid, debido a dos subvenciones recibidas, 

una por concedida por el Consejo Superior de Deportes para adecuar el estadio Cerro 

del Espino a la normativa de la UEFA; y la otra se le concedió para la utilización privativa 

del estadio Wanda Metropolitano, anteriormente Estadio Vicente Calderón. 

5.1.4. Análisis del estado de flujos de efectivo. 

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y la utilización de las corrientes 

de efectivo y sus equivalentes, es decir, todos los cobros y pagos realizados por los 

clubes durante el ejercicio. Como ya hemos visto, se considera efectivo al dinero en caja 

y a los depósitos bancarios a la vista. 

Tiene la siguiente estructura: 
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Tabla 15. Estado de flujos de efectivo. 

BAI 

Ajustes 

RECURSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES (RPO) 

Variación de capital circulante 

Otros flujos de efectivo de explotación 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. EXPLOTACIÓN (FEAE) 

Cobros por desinversiones 

Pagos por inversiones 

FLUJOS EFECTIVO INVERSIÓN (FEI) 

Cobros por desinversiones 

Pagos por inversiones 

FLUJOS EFECTIVO FINANCIACIÓN (FEF) 

AUMENTO O DISMINUCIÓN EFECTIVO (FEAE + FEI + FEF) 

Efectivo y medios líquidos al inicio 

EFECTIVO Y MEDIOS LÍQUIDOS AL FINAL 

Fuente: elaboración propia a partir de los apuntes de la asignatura “Análisis de los Estados Financieros”. 
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 BAI: beneficio antes de impuestos. 

 RPO: recursos procedentes de las operaciones. Capacidad de generar 

tesorería. 

 FEAE: se generan por el desarrollo de la actividad normal de los clubes. 

 FEI: pagos por la adquisición de inmovilizado intangible, material, inversiones 

inmobiliarias o inversiones financieras, y los cobros por su enajenación o 

amortización al vencimiento. 

 FEF: cobros procedentes de la adquisición de títulos emitidos por el club o 

recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de 

préstamos u otros elementos de financiación. 

Tabla 16. Estado de flujos de efectivo de los tres clubes. 

 BAI RPO FEAE FEI FEF EFECTIVO 

REAL MADRID 1851 62174 8850 -184611 155 -20761 

FC BARCELONA -128021 -478097 -46418 -155242 205504 3844 

ATLÉTICO DE MADRID 810 42425 -107984 158746 35676 83255 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Cabe añadir que el Atlético de Madrid tiene una partida por -3.184 correspondiente al 

efecto de las variaciones del tipo de cambio. 

Vemos que el Real Madrid no genero efectivo, tras la complicada situación de la 

pandemia. Por el contrario, el Atlético de Madrid sí que genero gran cantidad de efectivo. 

Si nos fijamos en los recursos procedentes de las operaciones, el FC Barcelona 

aplicaron una gran cantidad de sus recursos. 

Los flujos de efectivo de las actividades de explotación (FEAE) constituyen el principal 

componente del EFE en la mayoría de los equipos, por lo que generan fondos 

suficientes para hacer frente al crecimiento de la entidad y la devolución de las deudas. 

Atlético de Madrid y FC Barcelona no fueron capaces de generar fondos suficientes para 

hacer frente al crecimiento, necesitan de las desinversiones. 

En relación a los flujos de efectivo de inversión (FEI) tanto Real Madrid como FC 

Barcelona tienen FEI negativo, lo que significa que los pagos por inversiones son 

superiores a los cobros por desinversiones. Esto se debe en gran medida a los derechos 

federativos de los jugadores. 

Por último, en los flujos de efectivo de financiación todos presentan saldos positivos.  

5.2. SITUACIÓN DE LIQUIDEZ. 

Se define liquidez como la capacidad de un activo de convertirse en dinero en corto 

plazo sin reducir su precio. Si nos referimos a una empresa, en este caso a los clubes, 

se refiere a la capacidad de la entidad para obtener dinero en efectivo con el fin de hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo. 
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Vamos a analizar la liquidez mediante dos técnicas: 

 Fondo de maniobra. 

 Ratios: 

o Ratio de liquidez o corriente. 

o Test ácido. 

o Ratio de tesorería. 

5.2.1. Fondo de maniobra. 

El fondo de maniobra es la parte del activo que se financia con deuda a largo plazo. Se 

calcula mediante la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Puede variar 

según el momento del año debido a la actividad de los clubes. 

Pueden existir tres situaciones: 

a. Fondo de maniobra positivo (FM>0): los clubes podrán hacer frente a sus 

compromisos de pago inmediatos. 

b. Fondo de maniobra nulo (FM=0): los clubes corren el riesgo de no poder hacer 

frente a sus compromisos de pago inmediatos, en caso de que se retrase algún 

cobro. 

c. Fondo de maniobra negativo (FM<0): la empresa no podrá hacer frente a sus 

compromisos de pago inmediatos (suspensión de pagos). 

Veamos en qué situación se encuentran los clubes elegidos respecto al fondo de 

maniobra: 

Tabla 17. Fondo de maniobra de los tres clubes. 

 FONDO DE MANIOBRA (FM) 

(miles €) 

Real Madrid CF -111.959 

FC Barcelona -601.827 

Atlético de Madrid -233.706 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Como podemos ver en la tabla anterior, los tres equipos tienen un Fondo de Maniobra 

negativo. Esta situación se conoce como suspensión de pagos, los equipos no podrán 

hacer frente a sus obligaciones de pago a C/P debido a que los recursos permanentes 

son insuficientes para financiar su deuda a corto plazo.  

El FC Barcelona se encuentra en una situación preocupante. 
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5.2.2. Análisis de ratios de liquidez. 

El análisis de liquidez supone conocer si la entidad está en equilibrio financiero a corto 

plazo, es decir, si ésta puede hacer frente a sus obligaciones con vencimiento a corto 

plazo. Los principales ratios de liquidez son analizados a continuación.  

a. Ratio de liquidez o corriente: indica la proporción de deudas a corto plazo que 

se deben cubrir con elementos de activo. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

b. Test ácido:  

𝐴𝑐𝑖𝑑 𝑡𝑒𝑠𝑡 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

c. Ratio de tesorería:  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐶/𝑃

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Los resultados obtenidos para los tres equipos considerados se muestran en la siguiente 

tabla.  

Tabla 18. Análisis de ratios de los tres clubes. 

 Ratio Liquidez  Acid Test  Ratio Tesorería  

Real Madrid CF 0,7663 0,7597 0,282 

FC Barcelona 0,3798 0,3765 0,1744 

Atlético de Madrid 0,5303 0,5232 0,2159 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

El ratio de liquidez indica la capacidad de hacer frente a deudas a corto plazo, por lo 

que cuanto más alto sea mejor. En los tres casos el ratio de liquidez es inferior a 1, esto 

indica que los tres equipos tienen dificultades con sus obligaciones a corto plazo.  

Con respecto al acid-test, también indica la capacidad de la empresa de hacer frente a 

sus obligaciones de pago, pero en este caso es más riguroso que el test de liquidez, ya 

que no incluye las existencias. Tenemos la misma situación que en el anterior ratio, los 

tres clubes tienen el acid-test por debajo de la unidad lo que refleja problemas a la hora 

de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

 Por último, la ratio de tesorería indica la cantidad de dinero que la empresa posee, por 

cada € de deuda que tiene a corto plazo, es decir, en el caso del Real Madrid CF este 

posee 0,282€ de efectivo más inversiones financieras a corto plazo por cada € de deuda 

a corto plazo, una situación preocupante. En la misma situación se encuentra el Atlético 

de Madrid, y algo peor el FC Barcelona. 
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5.3. SITUACIÓN DE SOLVENCIA. 

El análisis de la solvencia constituye la capacidad de un club de hacer frente a todas 

sus deudas y obligaciones, tanto a corto como a largo plazo. 

Vamos a analizar cuatro de los principales ratios de solvencia: 

a. Ratio de solvencia:  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

 

b. Ratio de autofinanciación: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 +  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

 

c. Ratio de endeudamiento: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 +  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

 

d. Calidad de la deuda: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

 

 

Los valores de estos cuatro ratios para los tres equipos considerados se muestran en la 

siguiente tabla.  

Tabla 19. Ratios de solvencia de los tres clubes. 

 Ratio 

solvencia 

Ratio 

autofinanciación 

Ratio 

endeudamiento 

Calidad 

deuda 

Real Madrid 1,5914 0,3716 0,6284 0,5314 

FC Barcelona 0,9933 0,0239 1,0067 0,6539 

Atlético Madrid 1,0802 0,0742 0,9258 0,4903 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

El ratio de solvencia indica la parte del activo que quedaría disponible después de hacer 

frente a todas las deudas, tanto a corto como a largo plazo. Como vemos, el FC 

Barcelona se encuentra en una situación próxima a la quiebra técnica, ya que su ratio 

de solvencia es inferior a 1. Esto quiere decir que el club tiene dificultades para hacer 

frente a sus obligaciones de pago, y podría desembocar en una situación de quiebra a 

medio-largo plazo. 
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El Real Madrid CF tiene un ratio de solvencia superior a 1,5, lo que según los expertos 

es una situación ideal, pudiendo hacer frente a las deudas del club. Sin embargo, si el 

valor es muy superior a 1,5 puede indicar que existe demasiado activo corriente que 

podría llegar a perder valor. 

El ratio de autofinanciación muestra la parte del activo que está financiada con recursos 

propios, sin recurrir a la deuda. A mayor ratio de autofinanciación menor deuda y, por 

tanto, mejor situación de solvencia tendrá el club. Como vemos en la tabla anterior, el 

Real Madrid tiene un ratio de autofinanciación aceptable, al contrario de FC Barcelona 

y Atlético de Madrid, con un valor cercano a cero. 

El ratio de endeudamiento indica la parte de recursos ajenos que la empresa utiliza para 

financiar su activo. Es complementario al ratio de autofinanciación. 

Por último, el ratio de calidad de deuda indica el nivel relativo de deuda a corto plazo. 

Cuanto más a largo plazo sea la deuda, se considera que tiene una mayor calidad. De 

esta manera, cuanto mayor sea el ratio de calidad de deuda peor será la calidad de la 

deuda. 

5.4. SITUACIÓN DE RENTABILIDAD. 

Para finalizar el análisis vamos a estudiar en qué situación de rentabilidad se encuentran 

los equipos elegidos. Podemos distinguir entre: 

a) Rentabilidad económica: hace referencia a un beneficio promedio del club por 

la totalidad de sus inversiones. Se conoce como EBITDA. 

𝑅𝐸 =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

b) Rentabilidad financiera: relaciona los beneficios obtenidos netos con los 

recursos necesarios para obtenerlos. 

𝑅𝐹𝑖𝑛 =
𝐵º 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

También vamos a analizar el apalancamiento financiero, es decir, la relación entre el 

capital propio y el que realmente se utiliza. Se calcula como: 

𝐴. 𝐹𝑖𝑛 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑥

𝐵𝐴𝐼

𝐵𝐴𝐼𝐼
 

La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos: 
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Tabla 20. Rentabilidad de los tres clubes. 

 R. Económica (%) R. Financiera (%) A. Financiero  

REAL MADRID 0,03 0,06 12,5144  

FC BARCELONA -6,77 -276,63 53.740 

ATLÉTICO MADRID 3,27 -2,18 0,7236 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales de los clubes. 

Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid tienen una rentabilidad económica 

positiva, lo que significa que obtienen productividad de sus activos. Al contrario que el 

FC Barcelona, que tiene una rentabilidad económica negativa. 

En cuanto a la rentabilidad financiera, el único que tiene positiva es el Real Madrid. Es 

el único que obtiene beneficios en su actividad. Cabe destacar el dato del FC Barcelona, 

que refleja un patrimonio neto ínfimo.  

Aunque el FC Barcelona tenga un apalancamiento financiero muy por encima de cero, 

no es recomendable recurrir al endeudamiento para financiarse debido a la gran 

cantidad de deuda que ya posee. Sin embargo, el Real Madrid si puede recurrir a esta 

vía de financiación ya que se encuentra en una situación bastante saneada. 
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6. CONCLUSIONES. 

Una vez finalizado el análisis procedemos a exponer las conclusiones obtenidas. 

En primer lugar, si nos fijamos en la forma jurídica de los equipos elegidos podemos ver 

que aquellos equipos que tienen una forma jurídica de Club Deportivo es que tributan al 

25% del Impuesto de Sociedades, frente al 30% por que el tributan los equipos que 

tienen forma de Sociedad Anónima Deportiva. 

En cuanto a los ingresos, vemos que el FC Barcelona tiene unos ingresos por 

retransmisiones que suponen 1,67 veces los del Real Madrid CF y 2 veces los del Club 

Atlético de Madrid. Esto se debe a que el FC Barcelona recibió una cantidad mayor en 

el reparto de derechos televisivos, y también ingresó una cantidad mayor en el 

marketpool de la UEFA, al haber caído en octavos de final en la Champions League y 

proclamarse campeón de Liga en la temporada 18/19. 

En los ingresos por competiciones, el FC Barcelona también obtiene más que Real 

Madrid y Atlético de Madrid. Mientras que es el Real Madrid quién obtiene un mayor 

volumen de ingresos por comerciales, por taquillas y por socios y abonados. 

Si nos fijamos en los gastos, podemos ver la preocupante situación del FC Barcelona, 

que le lleva a tener un resultado del ejercicio de -97.339 mil euros. 

Los gastos de personal, tanto deportivo como no deportivo, aparte de por ejemplo la 

liberación de salario en caso de la venta de un futbolista, cosa muy común, se ve 

reducida a causa de los ERTEs y reducciones voluntarias de salario a las que 

recurrieron estos equipos para paliar los efectos de la crisis. En cambio, la partida de 

otros gastos aumenta, a raíz de compensaciones por ejemplo dirigidas a los socios, para 

compensarles los abonos de la parte proporcional que no pudieron disfrutar en el estadio 

a raíz de la disputa de los partidos a puerta cerrada. 

Respecto al análisis económico-financiero: 

Vemos que los tres equipos tienen una composición similar de su activo, un 75% de 

activo no corriente y un 25% de activo corriente, aproximadamente. Sin embargo, dentro 

del activo no corriente podemos observar algunas diferencias: tanto Real Madrid como 

Atlético de Madrid tienen una partida de inmovilizado material que supone casi el doble 

a la del FC Barcelona.  

Por otra parte, la estructura del patrimonio neto y el pasivo vemos claras diferencias. El 

Real Madrid tiene una estructura equilibrada, 37% patrimonio neto, 29% pasivo no 

corriente y 33% pasivo corriente. Llama la atención el gran volumen que supone el activo 

corriente, dentro de la estructura del patrimonio neto y pasivo del FC Barcelona, con 

casi un 66%, lo que supondrá graves problemas como veremos más adelante. 

En cuanto al análisis de la liquidez, los tres clubes tienen un fondo de maniobra negativo, 

es decir, se encuentran en “suspensión de pagos”, los equipos tendrán dificultades para 

hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo. 



ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL Y 
COMPARATIVA CON OTROS EQUIPOS DE LA LIGA 

 

 
 

48  
 

Por otro lado, dentro de los ratios de solvencia es llamativo el valor que tiene el FC 

Barcelona del ratio de endeudamiento, superior a la unidad. 

Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid tienen una rentabilidad económica 

positiva, lo que significa que obtienen productividad de sus activos. Al contrario que el 

FC Barcelona, que tiene una rentabilidad económica negativa. 

En cuanto a la rentabilidad financiera, el único que tiene positiva es el Real Madrid. Es 

el único que obtiene beneficios en su actividad. Cabe destacar el dato del FC Barcelona, 

que refleja un patrimonio neto ínfimo.  

Aunque el FC Barcelona tenga un apalancamiento financiero muy por encima de cero, 

no es recomendable recurrir al endeudamiento para financiarse debido a la gran 

cantidad de deuda que ya posee. Sin embargo, el Real Madrid si puede recurrir a esta 

vía de financiación ya que se encuentra en una situación bastante saneada. 
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