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Resumen 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir el impacto 
socio-económico del fútbol profesional en España y analizar la gestión 
económico-financiera de dos clubes de 1ª División. Se estructura en cuatro 
apartados: en el primero, se describe el impacto socio-cultural que tiene el fútbol 
de 1ª y 2ª División en este país; en el segundo apartado, se define la normativa 
vigente que regula el fútbol y las dos formas jurídicas existentes. En el tercer 
apartado, se refleja el impacto económico en base a datos macroeconómicos 
como el PIB y el empleo. Y finalmente, como último apartado, se realiza un 
análisis comparativo de dos clubes de fútbol de primera división, el Real Madrid 
y el Eibar. La elección de estos dos clubes se ha basado en las diferencias que 
los caracterizan, como su estructura jurídica, su peso como club y su 
presupuesto.  
 
 
 
 

Abstract 
 
This research project has the objective to describe the social-economical impact 
of professional football in Spain and to analyze the economic-financial paperwork 
of the two 1st Division football clubs. It is structured in four parts: the first part, 
which describes the social-cultural impact that the 1st and 2nd division of the 
football has in this country; the second part, which defines the regulations valid 
until now which regulate football and the two legal forms that exist. The third 
section, which reflects the economic impact by macroeconomic information, like 
GDP or employment. Finally, in the last part, which makes a comparative analysis 
about the two first Division football teams, Real Madrid and Eibar. The choice of 
these two clubs has been based on the differences that characterize them, like 
legal structure, their story or their budget. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El fútbol profesional en España, ha alcanzado tal relevancia que no puede 
entenderse sólo como una actividad meramente deportiva. No es solo un deporte 
que se práctica, el fútbol, además, es un producto de consumo y es, en todos los 
aspectos, una industria del entretenimiento. Su importancia social es tanta, que 
provoca pasión hasta el punto que se habla de “fenómeno de masas”, “amor por 
una camiseta” o “pasión por los colores del equipo”. 
 
El deporte, y el fútbol en concreto, es un sector dinámico que crece con rapidez, 
evoluciona paralelo al desarrollo social e influye directamente sobre otros 
aspectos como la educación, la cultura y la salud. 
 
Pero el fútbol no es solo deporte y espectáculo, detrás de todo esto, hay un 
mundo económico-empresarial en el cual los verdaderos protagonistas son los 
clubes de fútbol. Tanto la práctica del deporte, como el mismo espectáculo, 
genera una demanda que el propio sector deportivo y otras empresas externas, 
tratan de satisfacer. 
 
Son muchas las actividades económicas relacionadas con la práctica de este 
deporte: publicidad, turismo, merchandising, salud, seguridad, etc. Desde una 
perspectiva de negocio, se puede afirmar que el fútbol genera una fuente 
importante de ingresos que se traducen en desarrollo económico del país. 
 
Por tanto, es necesario para conocer el mundo del fútbol, adentrarse en la 
vertiente más económica que se esconde detrás del espectáculo, analizando su 
marco legal y los términos económicos y financieros de este fenómeno.  
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2. IMPACTO SOCIO-CULTURAL DEL FÚTBOL COMO DEPORTE 
 
El fútbol profesional, ha alcanzado unas magnitudes que van mucho más lejos 
de la perspectiva económica, generando un impacto muy beneficioso para la 
sociedad. (KPMG, 2015) Esto es gracias a que se ha convertido en un 
instrumento de transformación social, capaz de convertirse en un elemento de 
desarrollo y bienestar social. (Morales, 2016) 
 
Desde la perspectiva sociológica del fútbol, vemos que este ha evolucionado 
paralelamente al desarrollo social. La gente tiene más tiempo de ocio cuanto 
“más civilizado” es un país y, paralelamente, el deporte se desarrolla más. Sin 
duda, se objetiva de una forma clara la relación entre la sociedad de masas, el 
proceso civilizador y la evolución que ha sufrido el fútbol. 
 
El fútbol no es sólo un deporte, no sólo se practica, sino que también se 
consume, el poder de socialización del fútbol es tan importante que, 
frecuentemente, escuchamos la expresión “fenómeno fútbol” referida, no a la 
práctica del deporte, sino a su importancia social, representada claramente en el 
seguimiento de los medios de comunicación (audiencias, cuotas de pantalla, 
etc.) y a la asistencia a los estadios y campos de fútbol. 
 
El término “socialización” del fútbol, comprende la manera de relacionarse entre 
personas, teniendo en cuenta aspectos humanos tales como emociones y 
sentimientos, pero también se refiere a reglas sociales, trabajo en equipo o rol 
dentro del grupo. (Díaz, 2015) 
 
La repercusión social del deporte es tal, que le permite influir en la mejora de la 
sociedad, aportando valores éticos y solidaridad. 
 
Prácticamente, todos los equipos de fútbol han llevado a cabo, en algún 
momento, acciones en beneficio a diferentes causas, como pueden ser, la lucha 
contra la pobreza, contra las drogas o también contra la violencia de género, 
además de existir clubes de futbol que gestionan distintas fundaciones para 
ayudar a los más necesitados, como, por ejemplo, las clínicas de la Fundación 
del Club Real Madrid. 
 
Según un estudio realizado por KPMG en 2015, concretamente en España, se 
considera el fútbol profesional como una manera positiva de incurrir sobre la 
educación, la creación de hábitos saludables y la integración de la sociedad. En 
el siguiente gráfico, se puede observar el impacto que tiene sobre estos tres 
aspectos; siendo la creación de hábitos saludables la que recibe mayor impacto 
gracias al fútbol profesional. 
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Gráfico 1: Contribución del fútbol profesional sobre funciones adicionales 
a la economía 

 

 
Fuente: “Impacto socio-económico del fútbol profesional en España”. KPMG, 

2015 
 
En cuanto a la contribución sobre la salud, no caben discusiones, el fútbol es un 
juego y un deporte, y su práctica es fuente de salud y bienestar. El deporte en 
general, es el mejor instrumento para promover los hábitos saludables, prevenir 
enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Sobre el impacto que tiene el fútbol sobre la educación, cabe destacar que, el 
deporte, en general, es un instrumento pedagógico de gran valor, que facilita a 
las personas el desarrollo de técnicas de trabajo en grupo, el conocimiento del 
esfuerzo y del respeto, la gestión de éxitos y fracasos, etc. La importancia de él, 
llevó a la Comisión Europea en 2004 a declarar el “Año Europeo de la Educación 
a través del Deporte”. 
 
Concretamente, el fútbol, se considera un fenómeno educativo de gran tamaño. 
Así, podemos encontrar afirmaciones como la de Albert Camus (1913-1960), 
Premio Nobel de Literatura en 1957: “Porque después de muchos años en que 
el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, 
acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. 
 
También, encontramos expresiones como la de Jorge Valdano: “el deporte es 
una escuela de competitividad, de repartición de roles, de aplazamiento de la 
recompensa, de superación personal, de resolución de conflictos, de trabajo bajo 
presión. El deporte enseña desde la práctica y por eso resulta tan pedagógico. 
Tiene la facultad de enseñar sin que el beneficiado sea consciente de ello. 
Aprendes mientras juegas”. O como la del ex jugador del Getafe, Fabio Celestini, 
que afirmó que “El fútbol no es sólo correr detrás de un balón. Significa mucho 
más. Es un poco como la propia vida y si consigues desde pequeño inculcar 
valores participativos, de trabajo en equipo y respeto por las reglas, estás 
contribuyendo a hacer mejores personas en el futuro”. 
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Así, cabe destacar también que, los valores adquiridos a través del deporte, 
como actitudes, comportamientos y habilidades, sin duda, forman parte de la 
vida, tanto en el trabajo, familia y ámbito social del individuo.  
 
Además, es importante tener en cuenta que, cualquier deporte se considera 
instrumento esencial para promover una sociedad más inclusiva y para luchar 
contra la intolerancia, el racismo y la violencia. 
 

3. NORMATIVA POR LA QUE SE RIGEN LOS CLUBES DE FÚTBOL EN 
ESPAÑA 

 
En este apartado, se analizará la normativa por la que se rigen los clubes de 
fútbol, para así, tratar de conocer y comprender el funcionamiento del fútbol 
como negocio en nuestro país. 

Así, en el artículo 43.3 de la Constitución Española de 1978, que señala que “Los 
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. […]” encontramos el primer aspecto a destacar, siendo el Estado, el 
principal promovedor del deporte mediante leyes, reglamentos y estatutos. 

3.1 Ley del Deporte 
 
De esta forma, la principal ley que regula las asociaciones deportivas, es la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la cual regula el marco jurídico 
relacionado con la práctica del deporte en España y concede las competencias 
exclusivas sobre la protección, el control y la supervisión económica de los 
clubes a las ligas profesionales. 
 
Además, es importante destacar el Consejo Superior de Deportes, ya que es el 
órgano estatal encargado de la actuación administrativa en el ámbito deportivo. 
 
3.2 Ley General de la Cultura Física y del deporte 
 
Antes de aprobarse la Ley 10/1990 del Deporte, existía la Ley 13/1980, de 31 de 
marzo, General de la Cultura Física y del deporte, cuya ley presentaba 
importantes insuficiencias, sobre todo en materia jurídica relacionada con la 
creación de asociaciones deportivas. En ella, se trataban los clubes como 
asociaciones privadas sin ánimo de lucro y no se diferenciaba la organización 
deportiva del resto de actividades profesionales. Así, el crecimiento de los clubes 
fue en aumento, lo que provocó que se convirtieran en grandes empresas con 
una cifra elevada de ingresos (sobre todo televisivos y publicitarios), lo que 
conllevó a un cambio necesario en la legislación.  
 
En este contexto, por tanto, se promulgó la ley por la que, actualmente, se rige 
el deporte (Ley 10/1990 del Deporte); que, además de intentar poner solución a 
todos estos aspectos de carácter económico, introdujo una nueva forma jurídica 
para los clubes deportivos, las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).   
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3.3  Sociedad Anónima Deportiva (SAD) 
 
Según el artículo 19.1 de la Ley del Deporte, “Los clubes, o sus equipos 
profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter 
profesional y ámbito estatal, adoptarán la forma de Sociedad Anónima Deportiva 
a que se refiere la presente Ley. Dichas Sociedades Anónimas Deportivas 
quedarán sujetas al régimen general de las Sociedades Anónimas, con las 
particularidades que se contienen en esta Ley y en sus normas de desarrollo”. 
Así, esta nueva forma jurídica llamada SAD, consiste en un ajuste del tipo de 
sociedad anónima general a las características distintivas de una entidad 
deportiva. 
 
Por ello, la figura de la sociedad anónima deportiva, fue creada con la intención 
de instaurar un modelo de responsabilidad jurídica y económica para los clubes 
que desarrollan actividades de carácter profesional. De esta forma, se establece 
un sistema de mayor control y transparencia sobre la contabilidad de estas 
sociedades. (Consejo Superior de Deportes) 
 
Esta forma jurídica llamada SAD, como ya se ha comentado y, según el Consejo 
Superior de Deportes, presenta una serie de diferencias con respecto al régimen 
general de una Sociedad Anónima, como pueden ser:  

- El poder de participar solamente en competiciones oficiales de carácter 
profesional de una sola modalidad deportiva. (Artículo 19.4 de la Ley del 
Deporte) 

- La delimitación de su objeto social a la participación en competiciones 
profesionales deportivas y, a la promoción y desarrollo de actividades 
deportivas. (Artículo 19.3 de la Ley del Deporte) 

- Las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones 

- La obligatoriedad de facilitar al Consejo Superior de Deportes y a las Ligas 
Profesionales, información de carácter contable y accionarial. 

Por tanto, únicamente se consideran competiciones de carácter profesional la 
primera y segunda división de fútbol, además de los clubes de baloncesto de la 
Liga Endesa (liga ACB). De este modo, todos los clubes deportivos que 
participasen en competiciones de este tipo, tenían la obligación de constituirse 
bajo esta forma jurídica (SAD), a excepción de los clubes que, en el momento 
de la entrada en vigor de la citada ley, hubiesen obtenido en las auditorías 
realizadas por encargo de la LFP, desde la temporada 1985-1986, un saldo 
patrimonial neto de carácter positivo. Estas entidades deportivas que quedaron 
excluidas de esta obligación y pudieron mantener su estructura, fueron: el Real 
Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Club Atlético Osasuna y el Athletic Club de 
Bilbao. (Cazorla, 2013) 
 
De esta manera, la forma jurídica de estos equipos que no se han transformado 
en SAD, es la de clubes deportivos, es decir, no son considerados como 
empresas, aunque sus estructuras funcionan como si lo fueran. Así, no 
transformarse en una SAD, les permitió a estos clubes obtener beneficios 
fiscales, debido a que son consideradas entidades sin ánimo de lucro, por lo que, 
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en el caso del impuesto sobre sociedades, en lugar de pagar un 30%, pagan un 
25%, ahorrándose así un 5% en este impuesto. (EcoDiario, 2013) 
 
3.3.1 Constitución de una SAD 
 
El artículo 4 del Real Decreto 1251/1999 sobre sociedades anónimas deportivas, 
indica que, “las SADs pueden constituirse en un solo acto por convenio entre los 
fundadores, o en forma sucesiva por suscripción pública de las acciones, con 
independencia del procedimiento de transformación y adscripción previsto en la 
Ley del Deporte”. También expresa que, “aquellas SADs que provengan de la 
transformación de un club deportivo, conservarán su personalidad jurídica bajo 
la nueva forma societaria”. 
 
Se tiene que elaborar, por parte de los fundadores, una escritura de constitución, 
donde debe constar la identidad de estos, sus aportaciones y las acciones de 
cada uno, además de la denominación de SAD, los estatutos sociales, 
encargado de su administración y representación inicial, etc., teniendo que ser 
aprobada, la solicitud de creación de una SAD, por el Consejo Superior de 
Deportes. (Aeh Sports, 2017)  
 
3.3.2 Capital mínimo 
 
Otro aspecto importante a destacar, es la fijación del capital mínimo de las 
SAD’s, que en ningún caso podrá ser inferior al establecido en la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
 
D esta manera, en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999 de las SADs, se 
expresa que, “aquellos clubes que quieren adoptar la figura de una sociedad 
anónima deportiva, deberán cursar la solicitud de fijación de su capital mínimo 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de inicio del ejercicio económico 
de los clubes y sociedades SADs de la respectiva competición”. 
 
En dicho Real Decreto, también se fija el cálculo del capital mínimo que tiene 
que aportar un club deportivo para adquirir la forma jurídica de SAD. Así, se 
define el capital mínimo como el sumando de: 
 

- El 25% de la media de los gastos que presenten las cuentas de pérdidas 
y ganancias de los clubes y sociedades anónimas deportivas que 
participaran en la competición en la penúltima temporada (excluyendo las 
dos entidades con mayor gasto y las dos con menor gasto). 
 

- De los déficits patrimoniales netos que presente el balance. 
 
No obstante, tal y como se expresa en dicho Real Decreto, si el primer sumando 
es inferior al segundo, el capital social mínimo se fijará en el duplo del segundo. 
 
El Consejo Superior de Deportes, en 2016, elevó el capital social mínimo exigido 
para convertirse en sociedad anónima deportiva, tanto para los clubes de fútbol 
profesional como para la liga masculina de 1ª división de baloncesto. 
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Actualmente, el capital mínimo que debe presentar un club de fútbol profesional 
es de 2,54 millones de euros (un 13,39% más que en 2015). Siendo en el caso 
del baloncesto de 1,68 millones de euros (un 5,6% más que en 2015).   
 
En el siguiente gráfico, se puede apreciar la evolución que ha experimentado el 
capital social mínimo exigido desde 2005 hasta 2016, notándose un incremento 
continuo en el caso de La Liga desde 2014. 
 

Gráfico 2: Evolución del capital social mínimo exigido para las SADs 

 
Fuente: “El CSD vuelve a elevar el capital social mínimo a los clubes de La Liga 

y la ACB”. PALCO23 
 

Así, cabe destacar también que, el capital mínimo para este tipo de sociedades, 
tendrá que ser totalmente desembolsado mediante aportaciones dinerarias.  
 
3.3.3 Normas y obligaciones contables 
 
La creación de las sociedades anónimas deportivas, con la entrada en vigor de 
la Ley del Deporte, fue debido a la necesidad de llevar un mayor control sobre 
los aspectos económicos y financieros de los clubes. 
 
Así, el Real Decreto de 1251/1999 sobre las sociedades anónimas deportivas, 
establece lo siguiente: 
 

- Que la contabilidad de las SADs se regirá por la normativa contable 
establecida en el Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas. 
 

- Que el Ministerio de Economía y Hacienda podrá aprobar la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las sociedades anónimas deportivas 
en la que se considerarán las características y naturaleza de las 
actividades desarrolladas. 

 
- Que la memoria de las cuentas anuales deberá hacerse con el modelo 

elaborado por el Consejo Superior de Deporte, con el fin de que todas las 
SADs y clubes profesionales utilicen el mismo. 

 
- Que la memoria recogerá la siguiente información: distribución del importe 

neto de las cifras de negocios, derechos de adquisición de los jugadores, 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas, derechos de imagen 
de los jugadores, etc. 

De esta forma, se estableció la obligación, para todos los clubes y SAD’s, de 
presentar al Consejo Superior de Deportes las cuentas anuales y, incluyendo 
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también, el informe de auditoría de los mismos. Siendo estos estados financieros 
anuales el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto, la memoria y el 
informe de gestión. (LFP, 2014) 

4. IMPACTO ECONÓMICO DEL FÚTBOL EN ESPAÑA 
 
En este apartado, para completar el estudio sobre la huella que deja el deporte 
rey en España, se analizará el fútbol desde una perspectiva más económica, que 
permita tener una visión más amplia sobre el impacto sobre el PIB, el empleo 
que genera, las principales fuentes de ingresos de estas entidades deportivas, 
el endeudamiento, el gasto de los aficionados y la recaudación del Estado a 
través del fútbol. 
 
Como se ha explicado en el apartado anterior, los clubes de fútbol profesional 
han experimentado una fuerte transformación; sobretodo, desde la entrada en 
vigor de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Así, han pasado de ser 
clubes deportivos a convertirse en empresas basadas en el hecho deportivo 
como producto. De esta manera, han trasladado la competición del ámbito 
deportivo, al económico; lo que ha permitido una mayor adaptación a las 
necesidades actuales. (KPMG, 2015) 
 
4.1 Impacto sobre el PIB y el empleo 
 
Debido a las grandes cantidades de dinero que mueve al año el fútbol profesional 
(refiriéndose así a los equipos de 1ª y 2ª división), cabe destacar el gran impacto 
que tiene este deporte sobre el producto interior bruto del país, en este caso 
España.  
 
Gráfico 3: Evolución de la contribución del fútbol profesional en España 

sobre el PIB 

 
Fuente: La Liga: Informe económico-financiero del fútbol profesional, 2016 
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En el gráfico anterior, se aprecia la evolución del impacto que tiene el fútbol 
profesional sobre la economía española. Así, podemos observar como esta 
contribución al PIB, ha ido creciendo ligeramente durante los tres últimos 
periodos analizados, representando, en la temporada 2015-2016, un 0,81% del 
PIB español, es decir, un 0,06% más que la temporada anterior. 
 
Por otra parte, también es importante tener en cuenta la importancia del fútbol 
profesional como generador de empleo. Considerándose en este caso, todas 
aquellas actividades asociadas directa o indirectamente con el fútbol profesional, 
tales como: empresas dedicadas a la gestión de instalaciones, empresas de 
restauración, empresas de telecomunicaciones, constructoras, etc. 
 
Así, en el gráfico, también podemos apreciar como el fútbol en términos de 
creador de empleo, ha ido creciendo, situándose el porcentaje de contribución al 
empleo en el 0,91% en el último periodo. 
 
Según el estudio de KPMG, titulado “Impacto socio-económico del fútbol 
profesional en España” y publicado en 2015, la actividad del fútbol crea 140.000 
puestos de trabajo, lo que es importante destacar, ya que supone un generador 
de crecimiento para la economía española. 
 
4.2 Endeudamiento de los clubes 
 
Sobre el análisis de la evolución del endeudamiento que han sufrido los clubes 
de Primera y Segunda división, es importante destacar el Plan de Saneamiento 
del Fútbol Profesional que llevó a cabo, con éxito, la Liga de Fútbol Profesional 
durante el 2011. 
 
Esta iniciativa consistía en implantar diversas medidas para poder llevar un 
control de los presupuestos de los equipos de fútbol; lo que incluía la denegación 
del fichaje de cualquier club que no mostrara un balance equilibrado. (Panero, 
2017) 
 
Según datos del informe publicado por LaLiga, en 2016, titulado “Informe 
económico-financiero del fútbol profesional”, y gracias al Plan de Saneamiento, 
la deuda total de los clubes de fútbol de Primera y Segunda división (deuda con 
otros clubes, con Hacienda y con las Administraciones Públicas), ha 
experimentado una tendencia positiva desde la temporada 2011-12. 
Estimándose que, para las siguientes temporadas, se siga con esta tendencia 
de desapalancamiento.  
 
De esta forma, cada vez es mayor el descenso de los clubes de fútbol profesional 
con pérdidas. Esto es gracias a los esfuerzos que llevan a cabo las entidades 
deportivas para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo, junto con las 
medidas que implantó LaLiga en 2011 para tener un mejor control económico. 
  



 15 

4.3 Fuentes de ingresos de los clubes de fútbol 
 
En este subapartado, se analizarán las principales fuentes de ingresos en el 
fútbol profesional español, siendo estas los ingresos por Match Day, por 
comercialización y publicidad y por retransmisión. 
 
En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución que han ido 
experimentado estas fuentes de ingresos, en los clubes de la primera y segunda 
división española (LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3). 
 

Gráfico 4: Evolución de las principales fuentes de ingresos 

 
Fuente: La Liga: Informe económico-financiero del fútbol profesional, 2016 

 
La partida de ingresos más destacada, es la de retransmisiones televisivas, la 
cual, aunque sigue con su línea de crecimiento, destaca por el incremento que 
ha sufrido en la temporada 2015-16 en comparación con la evolución moderada 
que llevaba hasta la temporada anterior. Así, el incremento de los ingresos por 
este concepto, fue de solo 10,3 millones de euros de la temporada 2013-14 a la 
temporada 2014-15, observándose un incremento cada vez inferior. En cambio, 
la evolución de los ingresos por retransmisión, sufrida de la temporada 2014-15 
a la de 2015-16, experimentó un importante crecimiento, siendo este de 270,7 
millones de €. 
 
Según el estudio de LaLiga, titulado “Informe económico-financiero del fútbol 
profesional” publicado en 2016, este incremento de los ingresos por 
retransmisión televisiva es gracias al nuevo acuerdo aprobado sobre la venta 
conjunta de los derechos televisivos. 
 
En la siguiente tabla, se muestran los ingresos por retransmisión televisiva de 
todos los clubes de Primera y Segunda división, en la última temporada, 2016-
2017.  
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Tabla 1: Ingresos de los clubes de LaLiga en la temporada 2016-17 

 
Fuente: “La televisión saca brillo a las sólidas cuentas del fútbol profesional”, El 

independiente 
 
En segunda posición, encontramos el crecimiento de los ingresos derivados de 
Match Day, cuya partida está formada principalmente por la venta de tickets, 
además de los ingresos por abonados y socios, por parte de los equipos 
españoles en las competiciones internacionales (Champions League y Liga 
Europea). Así, en la temporada 2015-16, fueron cinco equipos los que 
participaron en la Champions League y cuatro en la Liga Europea, lo que ha 
influido en el considerable incremento (de 143,9 millones de €) que ha 
experimentado esta partida de la temporada 2014-15 a la temporada 2015-16. 
 
Entre las demás principales fuentes de ingresos de los clubes de fútbol 
profesional, encontramos la comercialización y la publicidad, que incluyen los 
ingresos por ventas en tiendas, patrocinios, merchandising, etc. Estas dos 
partidas, son las de menor importancia en la contribución de los principales 
ingresos, aunque como se puede apreciar en el gráfico, ambas han 
experimentado un ligero crecimiento, siendo de 54,9 millones de € en el caso de 
los ingresos por comercialización y de 16,9 millones de € en el caso de 
publicidad. 
 
4.4 Ingresos totales 
 
A continuación, se analizan los ingresos totales que ha obtenido LaLiga1 en las 
últimas cinco temporadas, donde se permite apreciar un desarrollo positivo 
durante el horizonte temporal analizado, gracias a la transformación económica 
que han sufrido los clubes y las SADs. (LaLiga, 2016) 
  

                                                
1 Es la suma de LaLiga Santander (correspondiente a la Primera División española) y LaLiga 
1/2/3 (correspondiente a la Segunda División española) 
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Gráfico 5: Evolución de los ingresos totales 

 
Fuente: La Liga: Informe económico-financiero del fútbol profesional, 2016 

 
En el gráfico anterior, se observa como la Primera División española en la 
temporada 15/16 tuvo unos ingresos totales de 2.806,3 millones de euros, 
representando un 92% del total de los ingresos de esta temporada. Además, si 
comparamos las dos últimas temporadas, se puede apreciar un incremento de 
416,7 millones de euros, lo que supone una variación anual del 15,9%. También 
es importante destacar que, en esta última temporada analizada, se ha superado 
los 3.000 millones de €, incrementándose en 937 millones de € los ingresos 
obtenidos tan solo cinco temporadas atrás. 
 
4.5 Gasto de los aficionados 
 
El fútbol profesional, como se ha comentado anteriormente, mueve mucho dinero 
y, por tanto, genera un impacto directo muy significativo sobre España. Por esto, 
también es necesario analizar el fútbol desde la perspectiva del gasto, es decir, 
el consumo realizado por los aficionados y empresas. 
Así, el gasto por los agentes finales, se puede diferenciar entre: 
 
4.5.1 Gasto en taquillas, competiciones y cuotas de socios y abonados 

 
Se trata del gasto directo que tienen los aficionados en el fútbol. Así, los 
ingresos de los clubes de fútbol profesional, en concepto de estas partidas 
fueron, durante la temporada 2012-13, y según datos del informe publicado 
por KPMG en 2015, de un total de 594 millones de €; siendo los clubes de 
Primera División los que ingresaron más del 95%. 

 
Además, cabe destacar que, los ingresos de los clubes obtenidos en taquillas 
y competiciones, se ha incrementado en 60,6 millones de € de la temporada 
2010/11 a la temporada 2012/13 (última temporada analizada en el informe 
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KPMG); mientras que, los ingresos por cuotas de socios y abonados, se ha 
visto reducido en 26,4 millones de €. 
 

Gráfico 6: Gasto aficionados en taquillas, competiciones y cuotas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe “Impacto socio-
económico del fútbol profesional en España” de KPMG 

   
4.5.2 Gasto en merchandising 

 
Este concepto, incluye el gasto de los aficionados en balones, cromos, etc. 
Como podemos ver en el siguiente gráfico, el gasto en merchandising, ha ido 
incrementándose desde 2011 hasta 2013, siendo de 30 millones € en la 
última temporada analizada en el informe. 

 
Gráfico 7: Gasto aficionados en merchandising 

 
Fuente: “Impacto socio-económico del fútbol profesional en España”. KPMG, 

2015 
 
4.5.3 Gasto en hostelería y transporte 
 
Se trata de una partida de gasto indirecto, ya que incluye aquel gasto que tiene 
un aficionado en el transporte hasta el estadio, el consumo de comida y bebida 
en los alrededores del estadio, etc. Por tanto, se trata de los ingresos que 
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obtienen las empresas del entorno de los estadios, cuyo desarrollo y crecimiento 
depende de manera indirecta del fútbol. Así, cabe destacar que, la media de este 
tipo de gasto, depende de si se trata de un aficionado visitante o de uno local, 
siendo el gasto de un local bastante inferior.  

 
4.5.4 Gasto en quinielas y apuestas online 
 
Este tipo de gasto de los aficionados en quinielas y apuestas online, alcanzó en 
la temporada 2012/13 los 923,7 millones de €, lo que permite deducir que esta 
partida forma una parte importante de los ingresos que genera el fútbol en 
España. Además, el gasto de los aficionados en las apuestas deportivas, ha 
sufrido un aumento, debido a la penetración de las apuestas por Internet, 
suponiendo la principal contribución de los aficionados al PIB español. (KPMG, 
2015) 
 

Gráfico 8: Gasto aficionados en apuestas deportivas 

  
Fuente: “Impacto socio-económico del fútbol profesional en España”. KPMG, 

2015 
 
4.5.5 Gasto en televisión de pago 
 
Según un artículo publicado en 2017, titulado “Fútbol y televisión de pago en 
España” por R. Espinel, el fútbol es el deporte que genera mayor interés de todos 
los contenidos deportivos que se pueden ver desde casa. 

 
Así, se puede encontrar una gran variedad de plataformas nacionales de pago 
de televisión, destacando entre las más contratadas, Canal+, ONO y Movistar 
TV. Además, algunas de estas plataformas existentes en nuestro país, lo que 
hacen es adquirir los derechos de retransmisión de los clubes de fútbol 
profesional para poderlos comercializar con plataformas internacionales, lo que 
tiene un efecto sobre la aportación directa del fútbol profesional al PIB español. 
(KPMG, 2015) 
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, extraído de un estudio realizado 
por Kantar TNS, el fútbol es visto desde los hogares por un 69%, situándose muy 
por encima de otros deportes como el tennis (8%) o el baloncesto (6%). 

 
Tabla 2: Principales deportes vistos en la televisión

 
Fuente: Kantar TNS 

 
4.5.6 Recaudación de impuestos 

 
También es importante enfatizar en el fútbol profesional en términos 
recaudatorios, ya que supone una fuente de ingresos importante para las 
Administraciones Públicas. 
 
Como se observa en el siguiente gráfico, la recaudación de las instituciones 
públicas, gracias al fútbol profesional, está compuesta por varios impuestos, 
siendo el que mayor recaudación genera el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
con 1.053,4 millones de € en el último ejercicio analizado, encontrando en 
segunda posición la retención por concepto de Seguridad social y, en último 
lugar, la recaudación por Impuestos Especiales. 
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Gráfico 9: Recaudación de las AAPP 

 
Fuente: “Impacto socio-económico del fútbol profesional en España”. KPMG, 

2015 
 

Así, según el informe del KPMG de 2015, las arcas públicas ingresaron 2.896 
millones de € en 2013; lo que supone un 38.8% del impacto total generado sobre 
el PIB español. 
 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL REAL MADRID Y EL 
EIBAR2 

 
Para profundizar en lo que representa el fútbol profesional, a continuación, se 
realizará un análisis económico-financiero de dos clubes de fútbol de la Primera 
División española, siendo estos el Real Madrid Club de Futbol y la Sociedad 
Deportiva Eibar. Así, se estudiará el Estado de Flujos de Efectivo de ambos 
equipos y también sus ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad. Esto permitirá 
realizar un análisis más objetivo y conocer las divergencias que pueden darse 
entre equipos de la misma categoría.  
 
La razón por la elección de la Sociedad Deportiva Eibar, es básicamente por el 
hecho de ser un equipo recientemente ascendido a 1ª División, concretamente 
desde 2014 y, por tanto, por tratarse de un equipo modesto. Se trata de un 
ejemplo a seguir por su excelente gestión económico-financiera, ya que, aun 
teniendo limitaciones presupuestarias, sigue asombrando con su rendimiento. 
 
  

                                                
2 Todos los datos analizados en este apartado, se han obtenido del Balance de situación y 
Estado de flujos de efectivo de ambos clubes (ver Anexos). 
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5.1 Análisis del Estado de flujos de efectivo (EFE) 
 
Partiendo del análisis del estado de flujos de efectivo, es importante realizar un 
análisis de este estado contable, ya que permite obtener información sobre los 
flujos de efectivo, es decir, sobre los cobros y pagos generados durante un 
ejercicio, separándolos en actividades de explotación, de inversión o de 
financiación. 
 
Según el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal, el EFE, indica el origen y la 
utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando 
la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio.  

Según las Normas de Elaboración de Cuentas Anuales del Plan General 
Contable, y como he comentado antes, los movimientos de tesorería, se 
clasifican en tres grupos: 

- Flujos de Efectivo de la actividad de explotación 

- Flujos de efectivo de la actividad de inversión 

- Flujos de efectivo de la actividad de financiación 

5. 1.1 Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

Los flujos de efectivo de las actividades de explotación, son los cobros y pagos 
producidos por las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y 
gastos de la empresa, en este caso, del club. (INEAF, 2013) 

Las partidas por las que está compuesto los flujos de efectivo de las actividades 
de explotación, son las siguientes: (CEF, 2018) 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos: cifra inicial para calcular 
estos flujos. 

2. Ajustes del resultado: Se encuentran los siguientes: 

- Ajustes para eliminar gastos o ingresos que no suponen variación en 
el efectivo. 

- Ajustes para eliminar operaciones de inversión o financiación. 

- Ajustes para eliminar los resultados relativos a la remuneración de 
activos y pasivos financieros. 
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3. Cambios en el capital corriente: ajuste de las variaciones que se han 
producido en el fondo de maniobra como consecuencia de la diferencia 
entre la corriente real y la corriente monetaria. 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: donde se 
incluyen los dividendos percibidos, los intereses cobrados o pagados y los 
cobros/pagos por impuestos sobre beneficios. 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación: suma de los 
cuatro apartados anteriores. 

FEAE = +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4 

Tabla 3: Flujos de efectivo de las actividades de explotación del 
Real Madrid y el Eibar (en miles de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales del Real 
Madrid y el Eibar 

En la tabla anterior, se pueden observar los flujos de efectivo de explotación de 
ambos equipos en los periodos 2015/2016 y 2016/2017. Las cifras que aparecen, 
están expresadas en miles de euros.  

Así, se aprecia una variación interanual negativa en los flujos de efectivo de 
explotación del Real Madrid, pasando de 189.653.000 de euros en el ejercicio 
2015/2016, a 90.948.000 de euros en el ejercicio de 2016/2017. Esta 
disminución de los flujos de explotación, se debe a la variación de diversas 
partidas de “Cambios en el capital corriente”, como por ejemplo, la partida de 
“Deudores y otras cuentas a cobrar”, que pasó de -8.759.000€ en el ejercicio 
15/16 a -43.737.000€ en el ejercicio 16/17. Tamibén, encontramos una variación 
importante en la partida “Otros activos y pasivos no corrientes”, la cual pasó de 
-7.290.000€ a -33.641.000€ en el ejercicio 16/17, lo que también favoreció a la 
bajada del estado de flujos de efectivo de un año a otro. Pero esta no es la única 
partida afectada de forma negativa, también la partida de “Ajustes del resultado” 
sufrió una disminución importante de 71.649.000 de €, debido sobretodo a una 
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variación en la partida de “Resultados por bajas y enajenaciones del 
inmovilizado”. 

Atendiendo a la variación interanual en el caso del Eibar, vemos como los flujos 
de explotación han tenido una variación positiva, al contrario del Real Madrid, 
pasando de 9.082.000€ en el ejercicio 2015/2016 a 24.867.000€ en el ejercicio 
2016/2017. Esto se debe principalmente al cambio que ha experimentado la 
partida de “Cambios en el capital corriente” de un año a otro, siendo este de -
356.254€ en el ejercicio 15/16 y 15.223.519€ en el ejercicio 16/17. 

Gráfico 10: Flujos de efectivo de explotación Real Madrid y Eibar  
 (en miles de €) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Cuentas Anuales de 
ambos equipos 

El gráfico anterior permite apreciar de forma más clara las divergencias entre un 
equipo y otro, ya que se trata de dos clubes con ingresos y presupuestos muy 
diferentes, siendo el Real Madrid uno de los equipos más ricos y el Eibar, un 
equipo humilde y sencillo. Así, en el gráfico se aprecia la variación de los flujos 
de efectivo de explotación de los dos últimos ejercicios, donde se ve el 
incremento que ha sufrido el Eibar y la disminución del Real Madrid. 

5.1.2 Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Los flujos de efectivo de la actividad de inversión, como bien indica su nombre, 
son los pagos que nacen a raíz de la adquisición de activos no corrientes, tales 
como inmovilizados intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias o 
inversiones financieras, así como también hace referencia a los cobros 
procedentes de su amortización. (INEAF, 2013) 
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Donde cabe distinguir entre: 

1. Pagos por inversiones 

2. Cobros por desinversiones 

3. Resultado: flujos de efectivo de las actividades de inversión: 

FEAI = Pagos por inversiones – Cobros por 
desinversiones 

Tabla 4: Flujos de efectivo de inversión del Real Madrid y el Eibar 
  (en miles de €) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales del Real 
Madrid y el Eibar 

Durante los dos ejercicios analizados (15/16 y 16/17), los flujos de inversión son 
negativos, tanto para el Real Madrid como para el Eibar. Esto significa que 
ambas entidades deportivas han estado invirtiendo durante los dos periodos 
detallados. Así, si se analizan las cuantías de dichos flujos, podemos observar 
como en el ejercicio 2016/2017, ambos clubes han incrementado su inversión, 
casi duplicándose el valor de estos flujos en el caso de la entidad deportiva Eibar, 
pasando de -9.167.120 € en el ejercicio 15/16 a -17.649.197€ en el ejercicio 
16/17. En el caso del Real Madrid, también se puede apreciar cómo se ha 
incrementado la inversión de un ejercicio a otro, concretamente en 37.411.000€. 

Esta variación interanual que han sufrido ambos equipos, vemos que, en el caso 
del Real Madrid, es debido, principalmente, a que la inversión en inmovilizado 
inmaterial deportivo, que es la partida que registra los derechos de traspaso de 
jugadores y los costes por la adquisición de los mismos, pasó de ser -
135.562.000€ en el ejercicio 15/16 a -170.611.000€ en el ejercicio 16/17. En 
cambio, en el caso del Eibar, esta variación sufrida de un ejercicio a otro, se debe 
especialmente al incremento del inmovilizado material, que está constituido por 
elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, que tienen, por lo 



 26 

general, una vida útil predeterminada (CEF, 2018), así, vemos como esta partida 
pasó de -163.212€ en el ejercicio 15/16 a -2.883.203€ en el ejercicio 16/17. 
Además, otra partida que también ha contribuido a esta variación en el caso del 
Eibar, es la cantidad de dinero invertida en el inmovilizado intangible, es decir, 
inversión en investigación, desarrollo, concesiones administrativas, aplicaciones 
informáticas, etc., la cual sufrió un incremento de 905.786€ de un ejercicio a otro. 

Gráfico 11: Flujos de efectivo de inversión Real Madrid y Eibar (en 
miles de €) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Cuentas Anuales de 
ambos equipos 

En la imagen anterior, se muestra gráficamente los flujos de inversión de ambos 
equipos en los ejercicios 15/16 y 16/17. Así, se obtiene una visión más clara del 
incremento que han sufrido los flujos de inversión tanto del Real Madrid como 
del Eibar.  

5.1.3 Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Los flujos de efectivo de la actividad de financiación, comprenden los cobros 
procedentes de la emisión de títulos por la empresa y que adquieren terceros, o 
de los recursos derivados de entidades financieras o terceros, en forma de 
préstamos u otros instrumentos de financiación, así como los pagos efectuados 
por la devolución de las cantidades recibidas. (INEAF, 2013) 
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Tabla 5: Flujos de efectivo de financiación del Real Madrid y el Eibar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales del Real 
Madrid y el Eibar 

Según los resultados obtenidos, los flujos de efectivo de financiación del Real 
Madrid, en los dos periodos analizados, son nulos, lo que significa que la deuda 
que emite con entidades de crédito por valor de 72.000.000 de euros, se 
devuelve y se amortiza en su totalidad por valor de -72.000.000 de euros, 
dejando su saldo nulo (en ambos periodos). 

En cambio, en el caso de la Sociedad Deportiva Eibar, se aprecia como los flujos 
de financiación pasan de ser positivos en el ejercicio 15/16, a ser negativos en 
el ejercicio 16/17. Así, a partir de las cifras del estado de flujos de efectivo del 
Eibar en ambos periodos (véase ANEXO), se observa cómo en el ejercicio 15/16, 
la emisión de deuda fue mayor que la devolución y amortización, siendo la 
diferencia entre ambas partidas de 198.499€, en cambio, en el siguiente ejercicio 
(16/17), la devolución y amortización de deudas fue superior a la emisión, siendo 
estas partidas de -712.458€ y 38.879€ respectivamente, lo que, junto con la 
obtención de subvenciones, donaciones y legados, permitió obtener un saldo 
negativo en el últimos ejercicio. 

En el siguiente gráfico, se observa la variación de los flujos de efectivo de 
financiación de los dos últimos ejercicios, donde se puede observar el saldo nulo 
en ambos periodos del Real Madrid y la variación del Eibar, pasando de un saldo 
positivo en el ejercicio 15/16 a un saldo negativo en el ejercicio 16/17, lo que 
significa que se devuelve y se amortiza más deuda de la que se emite, siendo el 
resultado en este periodo de -323.578€. 
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Gráfico 12: Flujos de efectivo de financiación Real Madrid y Eibar 
(en miles de €) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Cuentas Anuales de 
ambos equipos 

 
5.1.4 Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes 
 

Gráfico 13: Total Flujos de Efectivo Real Madrid y Eibar (en miles de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Cuentas Anuales de ambos 

equipos 
 

En el gráfico anterior, se representa el total de efectivo de los dos clubes de fútbol 
en ambos periodos. Esta cifra es el resultado de restarle a los flujos de efectivo 
de explotación, los flujos de inversión y los flujos de financiación. 



 29 

Asimismo, se nota una gran diferencia de cifras entre ambas entidades 
deportivas. Además, el gráfico anterior, también permite apreciar como el total 
de efectivo del Real Madrid ha pasado de tener un EFE positivo (de 102.619.000 
de euros) en el ejercicio 15/16, a tener un resultado negativo (de -33.497.000 de 
euros) en el siguiente ejercicio. Esto se debe a la importante inversión realizada 
durante el ejercicio 16/17, lo que provocó que la cifra de efectivo de inversión 
superara el total de efectivo de explotación. 
 
En cambio, el total de efectivo de la Sociedad Deportiva Eibar, nos permite 
apreciar un importante incremento del EFE de un ejercicio a otro, pasando de 
113.467€ (ejercicio 15/16) a 6.894.278€ (ejercicio 16/17). 
 
5.2 Análisis de ratios: solvencia, tesorería, endeudamiento y rentabilidad 
  
Una vez terminado con el análisis de los estados de flujos de ambos equipos, a 
continuación, se procede a estudiar con detalle la situación del Real Madrid y del 
Eibar en los dos ejercicios analizados hasta el momento.  
 
La liquidez, la solvencia y la rentabilidad, son tres conceptos básicos que nos 
permiten obtener un reflejo del estado económico y financiero de una empresa, 
en este caso, de dos clubes deportivos, una SAD y una entidad deportiva. 
 
5.2.1 Análisis de la solvencia 
 
El análisis de la solvencia, nos permite conocer la capacidad de una empresa 
para generar fondos con los que hacer frente a sus obligaciones de pago en las 
condiciones y plazos pactados con terceros. (BBVA Empresas, 2014) 
 
Para poder medir la solvencia de una empresa, se utilizan las ratios de solvencia: 
 

- Solvencia técnica: esta ratio mide la solvencia de la empresa a corto 
plazo y sirve para determinar si el activo corriente creará la suficiente 
liquidez para atender las deudas con vencimiento a corto plazo. (Rey, 
2013) 

 

Solvencia	técnica	(a	corto	plazo) =
Activo	corriente
Pasivo	corriente 

 
Los valores ideales están entre 1,5 y 2, aunque todo depende de la 
actividad a la que se dedique la empresa que se va a analizar. 
 

- Ratio de garantía: representa la garantía que ofrece la empresa a sus 
acreedores de cobrar sus deudas. (Rey, 2013) 
 

Garantía	(solvencia	total) =
Activo	Total
Pasivo	Total 

 
Así, se consideran válidos los valores entre 1,5 y 2,5. 
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Tabla 6: Ratio de solvencia técnica del Real Madrid ejercicio 15/16 y 16/17 
(en miles de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico 2016-2017 

del Real Madrid 
 

Tabla 7: Ratio de solvencia ténica del Eibar ejercicio 15/16 y 16/17 (en 
miles de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales, 2017 de la Sociedad Deportiva Eibar 
 

En las tablas anteriores, se representa la ratio de solvencia técnica de ambos 
clubes de fútbol en los ejercicios 15/16 y 16/17, el Real Madrid tiene unos valores 
de esta ratio inferiores a 1 en ambos periodos, lo que significa que, si tuviera que 
afrontar en estos momentos todas sus deudas, no tendría liquidez suficiente, 
aunque esto no es un hecho importante, ya que, como indica su actividad de 
explotación, se trata de un club sólido. Además, el hecho de tener un valor 
inferior a la unidad en ambos periodos significa que tiene un fondo de maniobra 
negativo (se analizará más adelante).  
 
Por otra parte, están las ratios del Eibar, que, a diferencia del Real Madrid, tiene 
unos valores positivos en ambos periodos; lo que significa que el activo corriente 
crea la suficiente liquidez para hacer frente a las deudas a corto plazo. 
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Tabla 8: Ratio de solvencia total del Real Madrid ejercicio 15/16 y 16/17 (en 
miles de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico 2016-2017 

del Real Madrid 
 
Tabla 9: Ratio de solvencia total del Eibar ejercicio 15/16 y 16/17 (en miles 

de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales, 2017 de la Sociedad Deportiva Eibar 
 

En las dos tablas anteriores, se observa la ratio de garantía o la solvencia total 
del Real Madrid y del Eibar respectivamente, en el ejercicio 15/16 y en el ejercicio 
16/17; siendo este superior a 1,5 en ambos periodos y en ambos equipos, lo que 
significa que ninguno de los dos clubes tiene riesgo de quiebra y, por tanto, 
tienen la capacidad suficiente para afrontar las deudas. Además, se puede 
apreciar un pequeño incremento de esta ratio para el Real Madrid de un periodo 
a otro, al contrario del Eibar, que ha sufrido una disminución en la ratio de 
garantía del ejercicio 15/16 al ejercicio 16/17. 
 
5.2.2 Análisis de tesorería 

 
La liquidez, es la capacidad de una empresa para obtener recursos líquidos con 
los que atender sus obligaciones de pago a medida que se vayan produciendo. 
Está vinculado al dinero líquido y a los bienes o instrumentos que lo representan 
(bonos, pagarés, letras del tesoro, acciones, etc.). Así, el análisis de la liquidez, 
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nos permite ver la relación entre el efectivo de una empresa y su cifra de deudas 
a corto plazo. (BBVA Empresas, 2014) 
 
Para poder medir la liquidez de una empresa, utilizaremos la ratios de liquidez 
general, que es el resultado de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente:  
 

Liquidez	general =
Activo	Corriente
Pasivo	Corriente 

 
Los valores ideales para esta ratio están entre 1,5 y 2. 
 
Tabla 10: Ratio de liquidez general del Real Madrid ejercicio 15/16 y 16/17 

(en miles de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico 2016-2017 

del Real Madrid 
 

Tabla 11: Ratio de liquidez general del Eibar ejercicio 15/16 y 16/17 (en 
miles de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales, 2017 de la Sociedad Deportiva Eibar 
 
En las tablas anteriores, se aprecian los valores tanto del activo corriente como 
del pasivo corriente de los dos equipos, y, como resultado del cociente entre 
ambos valores, la ratio de liquidez.  
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Así, si el valor de esta ratio es mayor o igual a 1, como sería el caso del Eibar, 
expresa que hay más activo que pasivo, lo que significa que esta entidad 
deportiva puede atender sus obligaciones de pago y, por tanto, se puede definir 
como solvente. 
 
Como caso contrario, el Real Madrid, cuya ratio de liquidez es inferior a 1 en 
ambos periodos, lo que significa que pueden existir problemas para atender sus 
pagos y como consecuencia, generar tensiones en la tesorería de dicho club.  
 
Fondo	de	maniobra	
 
El fondo de maniobra, también se utiliza para conocer la liquidez de una 
empresa. En este caso, se trata de los recursos financieros a largo plazo que 
necesita una empresa para realizar su actividad en el corto plazo. Es decir, es la 
parte del activo corriente que se financia con recursos de largo plazo y que 
proceden de los capitales permanentes. (Andbank, 2014) 

El fondo de maniobra de una empresa se obtiene de la siguiente fórmula: 
 

Fondo	de	maniobra = 𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 
 
A través del cálculo de esta medida, se puede ayudar a garantizar la vida de una 
empresa y incrementar la rentabilidad de la misma. 
 
El valor ideal para el fondo de maniobra de una empresa, es un nivel positivo, lo 
que permite apreciar una buena situación de equilibrio financiero.  
 

Tabla 12: Fondo de maniobra del Real Madrid ejercicio 15/16 y 16/17 (en 
miles de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico 2016-2017 

del Real Madrid 
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Tabla 13: Fondo de maniobra del Eibar ejercicio 15/16 y 16/17 (en miles de 
€) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales, 2017 de la Sociedad Deportiva Eibar 
 

Como se puede apreciar en las tablas, donde se calcula el fondo de maniobra 
de ambos equipos, el Real Madrid obtiene un valor negativo en ambos periodos, 
así, se confirma que la ratio de solvencia técnica de este club sea inferior a la 
unidad.  
 
Un resultado negativo del fondo de maniobra, por tanto, significaría una situación 
de inestabilidad financiera a corto plazo, ya que los activos corrientes son 
inferiores al pasivo. Aunque, como se ha comentado en el apartado de la ratio 
de liquidez, es necesario tener en cuenta las características de la empresa que 
se está analizando para poder sacar una buena conclusión de las cifras 
obtenidas, así, en este caso, esto no es un hecho importante, ya que se trata de 
un club sólido con un buen resultado de explotación (de 27.619.000€ en el 
ejercicio 16/17). 
 
Con unos resultados del fondo de maniobra completamente distintos, se 
encuentra el Eibar, con unos valores positivos en ambos periodos, lo que 
significa que tiene una situación de equilibrio financiero ideal. Lo que significa 
que, los activos corrientes están financiados con recursos a largo plazo. 
 
5.2.3 Análisis de la rentabilidad 
 
La rentabilidad, nos permite medir el nivel de beneficio alcanzado y los 
recursos utilizados para ello. (BBVA Empresas, 2014) 

	 Rentabilidad	económica	(ROA):	
 
La rentabilidad económica, nos muestra la relación entre el beneficio que obtiene 
una empresa por la utilización de sus activos y el valor total de esos activos. Así, 
esta ratio, no es comparable entre diferentes sectores, ya que el valor depende 
mucho de la actividad que desempeña la empresa. 

Así, esta rentabilidad de los activos totales o ROA (Return on Assets) se 
calcula: 
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ROA =
Bº	antes	de	intereses	e	impuestos

Activo	Total 	𝑥	100 

Las ratios de rentabilidad suelen expresarse en porcentajes. 

Tabla 14: Rentabilidad económica del Real Madrid y el Eibar (ejercicio 
16/17) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico 2016-2017 
del Real Madrid y del Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad 

Deportiva Eibar 
 

La tabla anterior, donde se refleja la rentabilidad económica de ambos clubes, 
indica que el Real Madrid tiene un valor bastante bajo en lo que a la rentabilidad 
del activo se refiere, en cambio, el Eibar, presenta un valor de su rentabilidad 
económica bastante elevada en comparación con el Real Madrid. Así, se puede 
concluir que el Eibar tiene una mayor eficacia de sus recursos económicos. 

5.2.4 Análisis del endeudamiento 
 
El estudio del endeudamiento, nos permite conocer la estructura financiera, es 
decir, la relación existente entre la financiación ajena y los recursos propios de 
una empresa, en este caso, de las dos entidades deportivas en cuestión. (Rey, 
2013) 
 
Para poder medir el endeudamiento de una empresa, se utilizan las siguientes 
ratios: 
 

- Endeudamiento total: 

Endeudamiento	total =
Pasivo	Total

Patrimonio	Neto 
 

El valor idóneo de esta ratio dependerá de la rentabilidad obtenida por la 
empresa. Así, cuanto mayor sea el valor, mayor será el riesgo financiero 
de la empresa (entre 0,5 y 2). (Rey, 2013) 

 
- Endeudamiento a largo plazo: 

Endeudamiento	a	l/p =
Pasivo	no	Corriente
Patrimonio	Neto  
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- Endeudamiento a corto plazo: 

Endeudamiento	a	c/p =
Pasivo	Corriente
Patrimonio	Neto 

 
Estas dos ratios son derivadas de la ratio de endeudamiento total e indican 
el peso de la financiación ajena a l/p o a c/p en relación con los fondos 
propios. (Rey, 2013) 
 

Tabla 15: Ratios de endeudamiento del Real Madrid ejercicio 15/16 y 16/17 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico 2016-2017 

del Real Madrid 
 

Tabla 16: Ratios de endeudamiento del Eibar ejercicio 15/16 y 16/17 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales, 2017 de la Sociedad Deportiva Eibar 
 
En las tablas anteriores, aparecen los resultados de las tres ratios de 
endeudamiento de los dos clubes. En la ratio de endeudamiento total, se observa 
que, tanto la del Real Madrid como la del Eibar (en los dos ejercicios analizados), 
se encuentran entre los valores idóneos, aunque hay una notable diferencia 
entre un club y otro. Así, mientras que el valor del Eibar en ambos periodos es 
inferior a la unidad, el valor del endeudamiento total del Real Madrid es superior 
a la unidad. 
 
Como ya se ha comentado, esta ratio depende de la rentabilidad obtenida por 
cada una de las entidades deportivas, así, se concluye que el riesgo financiero 
del Real Madrid es mayor que el del Eibar, ya que tiene un valor del 
endeudamiento total bastante más elevado.  
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6. CONCLUSIÓN 
 
El fútbol, deporte por excelencia en España, se ha convertido, con el paso de los 
años, en algo más que un deporte. Es sin duda, un instrumento de 
transformación y cohesión social.  Es tal el poder de socialización del fútbol, que 
su impacto, influye en diferentes ámbitos: el educativo, el social y el de la salud; 
aportando valores éticos, de inclusión, de respeto y de solidaridad. 
 
El fútbol, además, mueve mucho dinero en nuestro país y en el resto del mundo. 
Su importancia en la economía, es tan grande que se ve reflejada en el PIB del 
país. También, es una gran fuente de ingresos para las arcas del Estado, ya que, 
recibe aportaciones derivadas del IRPF, Seguridad Social, IVA y de otros 
impuestos. 
 
Respecto a la regulación del fútbol profesional, con la entrada en vigor de la Ley 
10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, se consiguió un mayor control sobre los 
aspectos económicos y financieros de los clubes, experimentando así, una 
importante transformación. A partir de esta ley, se abre el camino a una nueva 
forma jurídica llamada SAD (Sociedad Anónima Deportiva); solo cuatro clubes 
deportivos quedaron excluidos de esta estructura jurídica, que se mantuvieron 
como clubes deportivos; uno de ellos es el Real Madrid, objeto de estudio de 
este trabajo, junto con el Eibar, cuyo club sí se transformó en sociedad anónima 
deportiva. 
 
Se trata, por tanto, de dos clubes divergentes, siendo el Real Madrid uno de los 
más ricos y con una larga trayectoria en 1ª División, mientras que, la Sociedad 
Deportiva Eibar, es un club humilde y modesto, recién ascendido a 1ª División.  
 
De esta forma, se ha llevado a cabo un análisis económico-financiero para 
conocer la situación de ambos clubes como empresas. Así, se ha estudiado los 
flujos de efectivo y las ratios de solvencia, liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento, correspondientes a dos ejercicios consecutivos. En los flujos de 
efectivo, se puede apreciar la gran diferencia de cifras entre las dos entidades 
deportivas, llamando la atención la evolución negativa en el caso del Real Madrid 
a consecuencia de la elevada actividad de inversión que han llevado a cabo en 
el último periodo analizado; lo que ha provocado que la cifra de efectivo de 
inversión superara el total de efectivo de explotación. A diferencia del Eibar, el 
cual, ha experimentado un importante incremento del EFE de un ejercicio a otro. 
 
Desde el punto de vista de las ratios, los resultados obtenidos en el análisis, 
permiten apreciar cómo, mediante la rentabilidad, el Eibar presenta una mayor 
eficacia en los recursos económicos respecto al Real Madrid. En cuanto al 
endeudamiento, se observa un alto nivel de este en el caso del Real Madrid, lo 
que provoca una gran inestabilidad financiera a corto plazo. En cambio, el Eibar, 
muestra una liquidez suficiente para hacer frente a su endeudamiento a corto 
plazo.  
 
Por último, se podría pensar, que la forma jurídica por la que se regulan los 
clubes, puede favorecerles o no, pero, en el caso estudiado, es evidente, que la 
forma de gestión, es la que determina el rendimiento de la empresa.   
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8. ANEXOS 
 

Balance de Situación Real Madrid 
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Estado de Flujos de Efectivo del Real Madrid 
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Balance de Situación Sociedad Deportiva Eibar 
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Estado de Flujos de Efectivo Sociedad Deportiva Eibar 
 

 


