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1. Introducción 

 

 El futbol como deporte ha experimentado grandes avances en los últimos 

años tanto a nivel deportivo como a nivel económico. El objetivo de este Trabajo 

es hacer un estudio detallado del futbol como sector económico ya que además 

de evolucionar como deporte, también ha experimentado grandes avances como 

sector económico. 

 Como cualquier otro sector, el futbol tiene un impacto sobre la economía 

ya sea a nivel a internacional como a nivel de la economía española, 

analizaremos las diferentes aportaciones al PIB tanto en la economía mundial 

como a nivel de la economía española, el efecto que tiene el aumento de 

seguidores en este deporte ya sea sobre sobre el sector futbolístico como sobre 

otros sectores, la aportación al mercado de trabajo y el nivel de recaudación de 

la hacienda a nivel nacional. El futbol como sector, no solo tiene efectos sobre sí 

mismo, sino que también produce externalidades ya sea positivas como 

negativas sobre otros sectores económicos. 

  La aparición de nuevos mercados futbolísticos en los últimos años ha 

producido un aumento de la especulación en el mercado del futbol y como 

consecuencia un aumento de los precios ya sea en los fichajes de los jugadores 

como en los productos futbolísticos. Tanto en la economía española como en la 

economía mundial, la aparición de nuevas tecnologías y la influencia de la 

televisión también ha influido en el aumento de la especulación y de los precios, 

así como también ha producido una nueva forma de tener ingresos para los 

equipos tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. 

   En la economía española, el futbol tiene su nivel de aportación en el PIB 

y en consecuencia también tiene una influencia para el resto de los sectores de 

la economía española desde el sector servicios hasta las telecomunicaciones, 

los ingresos y gastos del futbol profesional en España tienen una evolución muy 

significativa en los últimos años, aunque hay dos clubes principales que son el 

motor del futbol profesional en España que  son el Real Madrid y el fc Barcelona 

que son los dos clubes que tienen mayores ingresos y  mayores beneficios ya 

sea en los repartos de los derechos televisivos, la venta de productos, los 

patrocinios o la venta de entradas a los estadios, además, también   forman parte 
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de los tres clubes más ricos del mundo por lo que también se encuentran en  la 

cima de los clubes  de futbol que más productos venden a nivel mundial. 

 La evidencia de que el futbol no solo es un deporte sino también un sector 

económico en pleno crecimiento nos a lleva al estudio de este. 

 

2. El futbol como sector económico mundial. 

 

El futbol es el deporte más seguido y practicado por todo el planeta, más de 

240 millones de personas practican este deporte distribuidos en 1.4 millones de 

equipos y 300000 clubes de futbol. (FIFA, 2018)  

El futbol como sector económico se encuentra contabilizado dentro del sector 

servicios, aunque como sector económico es difícil medir su aportación al PIB ya 

que no sólo cuenta con la aportación directa que podría ser por venta de entradas 

al estadio o por los títulos ganados…etc. sino que también se incluyen otros 

sectores como el textil por los ingresos generados por la venta de camisetas y 

ropa deportiva, el sector de las telecomunicaciones por los ingresos generados 

por la publicidad y algunos patrocinios, los ingresos por derechos televisivos o 

los patrocinios.   

Según un informe de El capital, el futbol hoy en día se considera la 

decimoséptima economía mundial, lo que implicaría una cifra del 1.19% del PIB 

mundial. No solo futbol mundial está en constante crecimiento, también futbol 

euro que solo en 2014 alcanzó un valor total de 12200 millones de euros. 

(Admin, 2014). Sabiendo que el dato de que el futbol representa la 

decimoséptima economía mundial es un dato poco representativo ya que hoy en 

día es muy difícil medir la aportación al PIB del futbol a la economía mundial, 

aremos una pequeña aproximación de los ingresos del futbol tomado como datos 

los del máximo organismo mundial del futbol (FIFA). 

Según datos del informe financiero 2017 de FIFA, los ingresos alcanzaron los 

734 millones de dólares, 120 millones  de dólares, más de lo establecido en los 

presupuestos de la organización, la mayor aportación se encuentra en la venta 

de los derechos comerciales donde los ingresos alcanzaron los 5555 millones de 

dólares gracias a los acuerdos con nuevos socios como Quatar airwais, Hisense, 

VIVO y Mengniu group; la inversión alcanzó los 923 millones de euros, lo que 
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implica 180 millones de dólares menos de establecido en el presupuesto. (FIFA, 

2017). Por tanto, en la mayor parte de nuestro estudio, nos encontraremos con 

el mismo panorama de crecimiento de ingresos, reducción de gastos, mucho 

mayor protagonismo de  los patrocinios y la televisión que ayudan a la creación 

de valor en el futbol. 

 

2.1 . Las nuevas fuentes de ingresos. La televisión y el futbol. 

 

Tradicionalmente, la forma de generar ingresos en el futbol siempre ha 

sido por la venta de entradas a los campos, es decir, el día del partido, por los 

títulos ganados o por la venta de ropa deportiva…etc. En los últimos años, 

gracias a la aparición de las redes sociales y la evolución de la televisión, el 

mercado del futbol ha encontrado una nueva forma de obtener ingresos. La 

televisión hoy en día es una de las principales fuentes de generar ingresos para 

los equipos, según un estudio de la consultora Deloitte, los ingresos de los veinte 

clubes más ricos del mundo no solo han aumentado un 6% en la temporada 

2016/2017 respecto a la temporada anterior, sino que el 45% de los ingresos se 

ha generado por los derechos televisivos. Lo que demuestra que en la actualidad 

la mayor fuente de ingresos para los grandes clubes es generado por la 

televisión. El resto de los ingresos son generados por las acciones comerciales 

que suponen un 38% y el otro 17% es generado por el día del partido. (Stars, 

2018).  
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Gráfica 1: composición de los ingresos de los 20 clubes más ricos. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de football money league. 

Delloite. Rasing Stars. 

 En el siguiente gráfico, observamos el crecimiento económico que ha 

experimentado el futbol en los últimos años donde se puede ver como en los 

últimos 20 años los ingresos de los clubes europeos se han triplicado y una de 

las principales causas es gracias a la televisión y a la comercialización, lo que 

confirma lo dicho anteriormente que, en los últimos años, la televisión está 

alcanzando cada vez más un gran protagonismo en la forma de generar ingresos 

para el futbol. 

 
Gráfica 2: los ingresos de los clubes se han triplicado en el último siglo. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de the european club 

footballing landscape. UEFA 
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 Pero no sólo en los clubes podemos encontrar la televisión como una de 

las principales fuentes de ingresos ya que también como hemos podido ver en 

el párrafo 2, en el informe financiero de la FIFA, la televisión y los patrocinios 

componen la mayor fuente de ingresos gracias a los patrocinios obtenidos para 

las competiciones internacionales como la copa mundial de futbol. 

 

2.2. La especulación, el futbol y la inflación. 
 

 

En el futbol como cualquier otro sector se pueden generar burbujas 

gracias al aumento de la especulación, lo que nos llevaría a un aumento de los 

precios por encima del valor real del producto. En los últimos años la 

especulación y la aparición de nuevos mercados han generado un drástico 

aumento de los precios de los fichajes de los jugadores. 

 

Tabla 1: los 10 fichajes más caros de la historia del futbol 

posición Año Nombre millones de 

euros 

1 2017 Neymar 222 

2 2017 kilian Mbappe 180 

3 2018 Philippe coutinho 160 

4 2017 Dembele 140 

5 2016 paul pogba 105 

6 2013 Gareth bale 101 

7 2009 Cristiano Ronaldo 94 

8 2016 Gonzalo Higuain 90 

9 2013 Neymar 88 

10 2017 Lukaku 85 

Fuente: elaboración propia a partir de los das de as. As 

 

Como se puede ver en la tabla 1, la diferencia entre el fichaje más caro en 

el año 2009 al más caro en 2017 es de unos 128 millones de euros, lo que 

significa una variación en los precios de los fichajes de jugadores de 138% entre 
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2009 y 2017. Todo eso, coincide con la aparición de nuevos mercados en el 

futbol mundial como la super liga china dispuesto a   fichar a cualquier precio, el 

auge de los jeques como propietarios de los clubes de futbol como modelo de 

negocio y el marketing sobre los patrocinios de los jugadores y equipos. El 

conjunto de todas estas causas incrementa la especulación ya que los inversores 

esperan que cada vez suba el valor de los activos del futbol por lo que suben los 

precios de los fichajes de los jugadores como también en el resto de los activos 

que pueden generar negocio en el futbol y, por tanto, aumentan los precios de 

todo tipo de activos del futbol por encima de su valor real. 

 

Gráfica 3: los 20 jugadores mejor pagados del 2017. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de what china´s 

soccer spending spree teaches us about globalization. Stefan hall. 
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 La entrada del futbol chino al futbol mundial y otras nuevas ligas no solo 

afecta a los precios de los fichajes de los jugadores sino también a los salarios. 

Como vemos en el gráfico anterior, de los 20 jugadores mejor pagados 20 del 

mundo, 10 son de la liga china, lo que no sólo afecta al futbol chino, sino que 

también provoca una subida de salarios de las otras ligas de futbol profesional. 

 De la influencia de las nuevas ligas también está la adquisición de clubes 

por parte de inversores privados, lo que aumenta aún más la especulación como 

podemos ver en el grafico siguiente donde cada vez más se da situación en la 

que hay clubes con propietario privado. 

  

Gráfica 4: tipo de propietario con propiedad de varios clubes. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de the european club 

footballing landscape. UEFA 
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de goles o por la productividad en el campo de futbol, sino que también se 

especula por la cantidad de camisetas que podría vender o por el número de 
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jugadores llegan a la productividad deportiva y económica estimada, por lo que 

en la reventa el precio de dicho jugador en muchas ocasiones se multiplica para 

poder recuperar la cantidad de dinero invertido.  

 

2.3. La externalidad positiva del futbol sobre otros sectores. 
 

 

Como hemos dicho en el punto 2, las decisiones tomadas en el sector 

futbolístico no solo afectan al mercado del futbol, sino que tiene externalidades 

sobre otros sectores, como puede ser por ejemplo sector textil, el transporte o la 

hostelería…etc.   

En el grafico siguiente se puede ver cómo solo en el patrocinio de 

camisetas y derechos de nombres de estadio están repartidos por diferentes 

sectores de económicos, lo que demuestra una clara influencia del futbol sobre 

otros sectores de forma positiva ya que gracias a dichos patrocinios aumentan 

los ingresos y beneficios de estos sectores. 

 

Gráfica 5: sucursal de patrocinadores principales. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de the european club 

footballing landscape. UEFA 
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 Pero cuál es el objetivo de muchas empresas al patrocinar a los equipos 

de futbol o los jugadores de los mismos. Nos encontramos con que no sólo 

buscan mayor visibilidad, sino que también buscan asociar su marca al deporte 

futbol porque de esta manera encuentran una asociación entre el cliente seguidor 

de futbol y su marca. 

 Como podemos ver en los índices de SAI (“índice que muestra cuáles son 

las marcas que la población asocia a determinados deportes”) y el índice de  

PSAI ( “índices que muestra cuáles son las marcas que la población asocia a 

determinados deportistas, equipos o eventos”) del barómetro del patrocinio 

deportivo (Cantó, 2018, p.19),  nos encontramos con que la mayor parte de las 

empresas asociadas al futbol, determinados jugadores de futbol, equipos y 

eventos relacionados con el futbol, forman parte las empresas que más facturan 

en sus respectivos sectores. Como también podemos ver que las marcas 

deportivas que más facturan en el mercado también están asociadas a los 

mejores equipos de futbol y a los mejores jugadores. 

Fuente: elaboración propia a partir de      fuente: elaboración propia a partir 

Datos del barómetro deportivo 2017.    de los datos del barómetro 

deportivo. Carlos Cantó.                                            2017. Carlos Cantó.  
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Gráfica 7: SAI futbol. 

 

 

Gráfica 6: PSAI jugadores de futbol. 
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3. Las principales ligas y la aportación a sus economías 

 

 De todas las ligas del mundo, hay unas cinco ligas que sobresalen ya sea 

desde el punto de vista económico porque generan más ingresos para la 

organización o para sus economías en general o que también sobresalen desde 

el punto de vista deportivo. Lo que significa que éxito económico va unido 

también al éxito futbolístico. 

 Según la consultora Deloitte, las ligas de futbol con más ingresos son la 

liga inglesa, la liga de Alemania, la liga española, la liga italiana y la liga francesa. 

Todos ellos en su conjunto generaron en la temporada 2015/2016 unos 

rendimientos de 13400 millones de euros. En el caso particular de cada liga, la 

liga inglesa (premier league) se encuentra en primera posición, en dicha 

temporada genero unos ingresos de 4900 millones de euros, una cantidad 

superior a la de la temporada anterior 2014/2015 que son unos 4400 millones de 

euros, los que supone un aumento de 11% en los ingresos de  la `premier league 

respecto a la temporada anterior; la liga alemana ( Bundesliga) se encuentra en 

segunda posición, con unos ingresos de 2700 millones de euros; la liga española 

( la liga) se sitúa en tercera posición con un crecimiento de los ingresos del 19% 

respecto de la temporada anterior; en cuarta posición la liga italiana (serie A) con 

1900 millones de euros en sus ingresos anuales y un crecimiento del 7% 

respecto a la temporada anterior; en la última posición se encuentra la liga 

francesa ( ligue 1) con unos ingresos de 1500 millones de euros en la temporada 

2015/2016.(Pons, 2017). 

 

3.1 . los ingresos de los grandes clubes: Fc Barcelona, Real Madrid y 

Manchester united. 

 

A diferencia de los resultados futbolístico que van variando entre unos 

equipos y otros, en lo referente a los resultados económicos hay tres equipos 

que dominan en los ingresos en los últimos años y por tanto también son los tres 

clubes más ricos del mundo y son el Machester united, el real Madrid y el fc 

Barcelona. 
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En la última edición de football money league de la consultora deloitte, el 

manchester united es el equipo con más ingresos en el año 2017 es el 

manchester united con unos ingresos de 676.3 millones de euros repartidos en 

tres partes. Un 48% en acciones comerciales con un total de 325.2 millones de 

euros, un 33% en derechos televisivos con un total de 225.9 millones de euros y 

los ingresos generados por el día del partido que son el 19% de los ingresos con 

un total de 125.2 millones. 

  En segundo lugar, se encuentra el real Madrid con unos ingresos 674.6 

millones de euros que suponen un 45% de las acciones comerciales valorados 

en 301 millones de euros, un 35% de los derechos de televisión que suponen 

236.8 millones de euros y 20% de ingresos del día del partido con 136.4 millones 

de euros. 

  En tercer lugar, se encuentra el futbol club Barcelona con un total de 

648.3 millones de euros compuestos en un 46% d comercialización valorados en 

296.2 millones de euros, un 33% con 214.9 millones de euros que equivalen a 

los ingresos por derechos televisivos y un 21% del día del partido que son 132.7 

millones de euros. (Stars, 2018) 

 

Tabla 2: los ingresos de los clubes más ricos del mundo. 

  total 

2016 

total 

2017 

derechos 

televisivos 

día del 

partido 

acciones 

comerciales 

Manchester 

united 

689m 676,3m 33% 19% 48% 

Real Madrid 620,1m 674,6m 35% 20% 45% 

Fc 

Barcelona 

620,2m 648,3m 33% 21% 46% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de football money league. 

Rasing stars 

 

De los resultados obtenidos, podemos observar que la mayor fuente de 

ingresos para los equipos más ricos proviene de la venta de productos 

comerciales que pueden dividirse en varias partes, pero otra fuente más 

importante de ingresos es como hemos dicho en el apartado 2.1, los ingresos 
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por derechos de televisión son cada vez más significantes en las ganancias de 

los equipos. 

 

4. El futbol y la economía española. 
 

España es uno de los países con una de las mejores ligas del mundo y eso 

también se puede observar en los resultados económicos, además de ser una 

de las ligas que más crecen, también es la tercera liga que más ingresos generó 

durante la temporada 2015/2016, véase el apartado 3. Según el informe 

económico de la liga, los ingresos totales de la liga en la temporada 2015-2016 

alcanzan los 3034 millones de euros, alcanzando así mismo un crecimiento anual 

de 417 millones de euros, un crecimiento medio anual en los últimos 4 años de 

9.7%, llegando a una aportación medio anual al PIB de España de unos 1.7%. 

Además, también alcanza un crecimiento total acumulada de 44.7% en los 

últimos 4 años con una aportación al PIB de 7.1%.  

La composición de estos ingresos confirma lo dicho anteriormente, solo en la 

temporada 2015-2016, la mayor parte de los ingresos son ingresos por 

retransmisión con una cantidad de unos 1125.2 millones de euros seguido de los 

ingresos por el mach Day con 769.7 millones de euros, la comercialización con 

que suponen un 561.2 millones de euros, la publicidad con 100.3 millones de 

euros, los traspasos y otros ingresos con 270.3 y199.1 millones de euros 

respectivamente. (La liga, 2016, p.19) 

  La composición de los ingresos no solo confirma la importancia de la 

digitalización para el futbol ya sea por televisión, comercialización publicidad, 

sino que también confirma el crecimiento no solo de la liga en su conjunto a nivel 

económico sino también el crecimiento de la importancia de algunos de estos 

componentes económicos para economía del futbol en general. 
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Gráfica 8: composición de los ingresos de la liga 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe económico y 

financiero del futbol profesional 2016. La liga, p.41. 

 

4.1. Futbol, empleo y hacienda. 
 

 La aportación del futbol a la economía española no solo se limita a los 

beneficios generados para los equipos, sino que también tienen repercusión no 

solo para sectores privados sino también para otros sectores como el empleo o 

la hacienda pública. 

  

4.1.1. Empleo.  
 

  El futbol profesional en España genera más de 140000 empleos a 

jornada completa, de los cuales dichos empleos se pueden dividir en empleos 

directos, indirectos e inducidos. Del total de los empleos, 66000 empleos son 

generados de forma directa mientras que lo indirectos son más de 60000 puestos 

de trabajo y, por último, los empleos generados de forma inducido son más de 

17000 puestos de trabajo. (Cano, Sainz, Sogorb, del pozo, 2015, p.38) 
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Gráfica 9: empleos generados por el futbol profesional en España 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de KPMG España. Cano, 

Sainz, Sogorb, del pozo 

 

  En lo que respecta a la liga en particular, solo en la temporada 2015-

2016, el gasto en personal deportivo alcanzó los 1411.6 millones de euros, lo 

que supone un 50% de los gastos de la liga y también un incremento del 14.7% 

respecto a la temporada anterior. 

 El gasto del personal no deportivo de la liga alcanza los 187.7 millones 

de euros en la misma temporada con un incremento del 16.5% en comparación 

con la temporada 2014-2015. El gasto total del personal de la liga alcanza los 

1599.2 con un incremento del 14.9% (la liga, 2016, p.67) 

 El incremento del gasto del personal una temporada tras otra confirma 

el efecto de la especulación no solo de la liga española sino también del futbol 

mundial produciendo una burbuja que cada vez está produciendo un aumento 

en los precios de los fichajes delo jugadores como en los salarios de los propios 

jugadores.  
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Tabla 3: Evolución del gasto del personal de la liga 

  2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2015-2016 
VS 2014-
2015 

variación% TACC% 

personal deportivo 1107,9 1079,3 1122,4 1230,4 1411,6 181,2 14,7% 6,2% 

personal deportivo/ 
gastos 

49,6% 51,1% 51,3% 50,5% 49,8%       

personal deportivo/ 
ingresos 

52,8% 48,3% 47,9% 47,0% 46,5%       

personal 
deportivo/(ingresos

-traspasos) 

56,6% 53,6% 54,2% 54,2% 51,2%       

personal no 
deportivo 

132,1 129,3 137,8 161,1 187,7 26,6 16,5% 9,2% 

personal no 
deportivo/ gastos 

5,9% 6,1% 6,3% 6,6% 6,6%       

personal no 
deportivo/ ingresos 

6,3% 5,8% 5,9% 6,2% 6,2%       

personal no 
deportivo/(ingresos 

-traspasos) 

6,7% 6,4% 6,6% 7,1% 6,8%       

personal total 1239,9 1208,6 1260,1 1391,4 1599,2 207,8 14,9% 6,6% 

personal 
total/gastos 

55,5% 57,2% 57,6% 57,1% 56,5%       

personal 
total/ingresos 

59,1% 54,1% 53,8% 53,2% 52,7%       

personal 
total/(ingresos -

gastos) 

63,3% 60,1% 60,7% 61,3% 58,0%       

gastos la liga 2232,3 211,4 2187,6 2437,1 28,326 395,5 16,2% 6,1% 

ingresos la liga 2097 2235,8 2343,7 2617,3 3034 416,7 15,9% 9,7% 

ingresos-traspasos 
la liga 

1957,5 2012,4 2075,4 2268,5 2755,6 487,1 21,5% 8,9% 

 

Fuente: elaboración propia a partir del informe económico y financiero del 

futbol profesional 2016. La liga, pag.67. 

  

  4.1.2. Hacienda. 
 

 En lo que respecta a la recaudación de los impuestos, ya sean estatales 

autonómicos o locales, el futbol profesional en España aporta una cantidad 

significativa en materia de recaudación impositiva. Solo en el año 2013 las 

administraciones públicas recaudaron un total de 2896 millones de euros 

procedentes del futbol que se pueden clasificar en recaudación directa, indirecta 

e inducida.  
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 El IVA es el impuesto que más aporta para esta recaudación con 1053 

millones de euros que suponen el 36% de la recaudación total, la seguridad 

social recauda el 25% del total, por lo que ocupa la segunda posición con unos 

723 millones de euros y en tercer lugar se encuentra el impuesto de sociedades 

con 592 millones de euros que son el 20% del total, el IRPF y los impuestos 

especiales ocupan la cuarta y la quinta posición con 415 millones y 113 millones 

que son el 14% y 4% respectivamente de la recaudación total de impuestos. 

(Cano, Sainz, Sogorb, del pozo, 2015, p.40) 

 

Gráfica 10: impacto del futbol profesional en términos de recaudación de 
impuestos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de KPMG España. Cano, 

Sainz, Sogorb, del pozo. 

 

4.2. Las externalidades generadas por el futbol en la economía 
española. 
 

 El futbol puede ser un bien o un mal para otros sectores, lo que implica 

que las decisiones generadas en el mercado del futbol pueden generar 

beneficios o perdidas a otros sectores o empresas sin este sea su objetivo, es 

decir, que el futbol español como hemos dicho en el punto 2.3, también genera 

externalidades que pueden ser positivas o negativas para algunos sectores de 

la economía española. 
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  4.2.1. El gasto de los aficionados.  
 

  El gasto de los aficionados puede generar beneficios de manera directa 

al sector, es decir, produce beneficios directamente a los equipos. Además de 

producir beneficios sobre los equipos de futbol también puede producir 

externalidades positivas sobre otros sectores como puede ser la hostelería, el 

transporte, la televisión…etc. A partir de aquí podemos ver que puede haber 

unos gastos generados directamente por actividades que afectan al futbol de 

manera directa pero que tienen efectos en otros sectores o en otras empresas. 

Generalmente, las externalidades de futbol suelen ser positivas, aunque también 

hay negativas que, a mi parecer, en la mayor parte de los casos afectan a otros 

deportes ya que el aumento de seguidores de futbol de los últimos años, también 

ha supuesto la bajada de seguidores de otros deportes y eso implica menos 

beneficios para dichos deportes. 

 

4.2.1.1. El gasto de los aficionados en actividades directas al 
futbol. 

 

 solo en la temporada 2012/2013 los aficionados gastaron un total de 

246 millones de euros en taquillas y competiciones, de los cuales el 95% de los 

ingresos fueron para equipos de primera división y el 5% para la liga adelante; el 

gasto en cuota de socios y abonados alcanzaron 348 millones de euros de los 

cuales 330 millones pertenecieron a los clubes de primera y un total de 60% 

pertenecieron al fc Barcelona y al Real Madrid; el gasto en gasto en 

merchandising, es decir, el gasto en cromos, balones…etc. Alcanzo los 30 

millones de euros. (Cano, Sainz, Sogorb, Del pozo, 2015, p.16-20) 

 Por tanto, si hacemos un pequeño análisis de los datos obtenidos, 

vemos que por ejemplo el gasto en taquilla puede tener más beneficiarios 

además de los equipos de futbol ya que la impresión de papel está hecha en otro 

sector o empresa que no forma parte del futbol y si es en el caso de venta 

electrónica, otro beneficiario del aumento de los ingresos en taquilla también 

seria los propietarios de aplicaciones o páginas web ya que esto también 

aumentarían sus beneficios. 
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Tabla 4: composición del gasto de los aficionados 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 

TAQUILLAS Y COMPETICIONES 185,3 227,5 245,9 

ABONADOS 374,4 369,3 348 

HOSTELERIA Y TRANSPORTE 188,3 223,6 189,5 

QUINELAS Y APUESTAS ONLINE 698,1 803 923,7 

PRENSA 196,8 169 145,3 

  2011 2012 2013 

MERCHANDISING 28 30 30,2 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de KPMG España. Cano, 

Sainz, Sogorb, Del pozo. 

 

  4.2.2. Externalidades positivas sobre otros sectores: Hostelería 
transportes y televisión de pago etc. 
 

 La asistencia de los aficionados a los estadios o seguir el futbol por la 

tele produce beneficios sobre otros sectores o empresas como pueden ser la 

hostelería, el transporte, la televisión de pago o prensa deportiva…etc. Durante 

la temporada 2012/2013, el gasto total de los aficionados llego hasta los 190 

millones de euros en hostelería y transporte. Solo en primera división, supone un 

gasto medio de 17 euros por persona para los aficionados locales y 55 euros por 

persona para los aficionados locales para los visitantes. Para la segunda división, 

los locales alcanzan un gasto medio de 14 euros por persona y 32 euros por 

persona ara los visitantes; el gasto en quinielas y apuestas online alcanzo los 

923.7 millones de euros que además suponen la mayor aportación del futbol a la 

economía española; orto sector que obtiene beneficios gracias al futbol es la 

prensa deportiva y prensa general que obtiene unos beneficios de 150 millones 

durante el año 2013 de los cuales 110 pertenecen a la prensa deportiva y 35 

millones para la prensa general; el gasto de los aficionados a la televisión de 

pago supone unos 515 millones de euros en el año 2013 lo que supone unos 4,3 

millones de abonados los canales de futbol el gasto medio en conexión internet 

supone 204 millones de euros. (Cano, Sainz, Sogorb, del pozo, 2015, p.22-30). 
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 Pero para ver la relación que puede haber entre futbol y transporte, 

futbol y televisión de pago o futbol y hostelería. Podemos compáralo por ejemplo 

con la incidencia de un impuesto, donde si se pone un impuesto en el trasporte 

público esto puede provocar una bajada en la asistencia a los estadios de futbol 

lo mismo también conseguiría un menor consumo para bares y restaurantes 

cercanos a los estadios. Pero, por otra parte, el mismo impuesto también puede 

conseguir un aumento de abonados a los canales de televisión de pago, un 

aumento de clientes seguidores de futbol en los bares y restaurantes donde se 

enseñe el futbol o un aumento del transporte privado ya que el transporte público 

se ha encarecido. 

 Con este pequeño análisis lo que se pretende demostrar es que, 

durante un día de partido de futbol, podemos encontrar que muchos sectores se 

benefician de dicho partido de futbol ya que el aficionado asistente al estadio 

tendrá que usar algún medio de transporte, consumirá en algún bar o restaurante 

mientras que el que no asiste a dicho partido, podrá disfrutar de dicho partido 

abonándose a la televisión de pago, o consumiendo en algún bar o restaurante. 

  

  4.2.3. Otras externalidades sobre las empresas: publicidad y 

patrocinios. 

Actualmente, el futbol es utilizado para muchas empresas y marcas ya 

sean deportivas o de otros productos para incrementar las ventas y los ingresos 

vía publicidad o patrocinios por parte de los equipos o de los jugadores. 

  Las empresas invirtieron 290 millones de euros durante la temporada 

2012/2013 por los medios de comunicación como parte de la publicidad 

relacionada de forma directa al futbol, de los cuales, 125 forman parte de la 

televisión, noticias deportivas, y tertulias de televisión lo que supone un 44% de 

la inversión por los medios. 

La radio alcanzo esta misma temporada 65 millones de euros gracias a 

programas relacionados por el futbol; los ingresos de la prensa deportiva llegan 

a los 57 millones de euros gracias al futbol de primera y segunda división; en el 

año 2013, la publicidad en internet relacionado con el futbol pasó de los 38 

millones de euros gracias. (Cano, Sainz, Sogorb, del pozo, 2015, p.32-34) 
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Gráfica 11: contribución directa al PIB por publicidad en diferentes medios de 
comunicación. 

      

  

 

 

  

 Además de los beneficios que obtuvieron las empresas y los medios de 

comunicación gracias a la publicidad por medio del futbol, los clubes de la liga 

también obtuvieron beneficios gracias a los patrocinios y a la publicidad. 

 Durante el año 2013, los clubes de la liga ingresaron 572 millones de 

euros gracias a la publicidad estática y dinámica, a los ingresos por 

merchandising, royalties y patrocinios…etc. Del total, un 70% que son 385 

millones de euros que pertenecen a la venta de camisetas, merchandising, 

royalties y patrocinios. Durante la temporada 2012/2013, los clubes obtuvieron 

80 millones de euros gracias a la publicidad estática y dinámica. 

 Por otro lado, los jugadores de futbol también obtuvieron sus beneficios 

gracias a la cesión de los derechos de imagen por distintas marcas con un total 

de 100 millones de euros de media. (Cano, Sainz, Sogorb, Del pozo, 2015, 

p.32-34) 

 Pero en nuestra pequeña observación, vemos que hasta en este punto 

podemos no considerarlo externalidades ya que son beneficios que se producen 

de manera inducida y podríamos decir que el futbol es utilizado en este caso 

44%

13%

23%

20%

contribucion directa al PIB por publidad 
en diferentes medios de comunicaion

television

internet

radio

prensa

  millones 

de euros 

Porcentaje 

televisión  126,8 44% 

internet 38,1 13% 

radio 65,4 23% 

prensa 57,5 20% 

total 287,8 100% 

Tabla 5: contribución directa al PIB 
por publicidad en diferentes 
medios de comunicación. 

Fuente: elaboración propia a partir de los 

datos de KPMG España. Cano, Sainz, 

Sogorb, Del pozo 

 

Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos de KPMG 

España. Cano, Sainz, 

Sogorb, Del pozo. 
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como instrumento de marketing porque para que algunas empresas o sectores 

aumenten sus beneficios necesitan del futbol. 

Gráfica 12: contribución directa al PIB por comercialización de los clubes 

2012/2013 

   

  

 

 

 

4.3. ¿cómo se reparten los derechos audiovisuales de la liga? 

 Como hemos dicho en algunos párrafos atrás, los equipos de futbol 

obtienen ingresos de diferentes formas, desde los patrocinios, ingresos por los 

días de los partidos, venta de camisetas u otros, derechos televisivos…etc. Una 

de las principales fuentes de ingresos para los clubes son los ingresos obtenidos 

por derechos televisivos. En la liga española, los derechos audiovisuales se 

reparten según los criterios del artículo 5 del real decreto ley 5/2015, criterios de 

reparto de los ingresos entre participantes en el campeonato nacional de liga. 

Durante la temporada 2016/2017, el fc Barcelona fuel el equipo que más 

ingresó en la liga Santander con 146.2 millones de euros seguido del real Madrid 

con 140 millones de euros, mientras en la liga 1/2/3 el levante es el equipo que 

más ingresa con 8.7 millones. Los equipos de la liga son los que más ingresan 

porque según los criterios de reparto, los equipos con más seguidores y con 

mayor rendimiento deportivo obtienen mayor porcentaje de ingresos. (La liga, 

2018). 

15%

67%

18%

contribucion directa al pib por 
comercializacion de los clubes 

2012/2013

publicidad
estatica y
dinamica

comercializacion

publicidad de los
jugadores

  millones de 

euros 

porcentaje 

publicidad 

estática y 

dinámica 

83,5 15% 

comercialización 386,4 67% 

publicidad de los 

jugadores 

102,2 18% 

total 572,1 100% 

Tabla 7: contribución directa al 
PIB por comercialización de los 
clubes 2012/2013 

Fuente: elaboración propia a partir de 

los datos de KPMG España. Cano, 

Sainz, Sogorb, Del pozo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los 

datos de KPMG España. Cano, Sainz, 

Sogorb, Del pozo 
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Port tanto, como podemos observar los equipos que más ingresan por los 

derechos audiovisuales en la liga son el fc Barcelona y el Real Madrid ya que 

son equipos que tienen más seguidores no solo a nivel nacional sino también a 

nivel nacional mientras en los equipos de la segunda división el levante ha sido 

el equipo que más ingresa porque de la misma manera es el equipo de segunda 

que más seguidores concentra en los partidos. 

 

Tabla 5: reparto de los derechos audiovisuales de la liga Santander y la liga 
1/2/3 2016/2017 

  la liga la liga 1/2/3   

  ingresos en millones de 

euros 

   ingresos 

Atlético club 71 levante 8,7 

Fc Barcelona 146,2 Reus 5 

R.C.D Espanyol 48,9 Cádiz 5,9 

Real Madrid 140,1 gimnastic 6,8 

Atlético de 

Madrid 

99,2 Mallorca 6,1 

Esporting de 

Gijón 

41,7 Tenerife 5,8 

Sevilla fc 65,9 elche 6,2 

deportivo la 

Coruña 

44 rayo 

vallecano 

9 

Betis 49,2 real Oviedo 6,3 

Real sociedad 53,5 mirandés 6,6 

valencia 67,4 Valladolid 5,9 

Osasuna 43 Girona 6,7 

Alavés  39,3 Zaragoza 7,6 

Villareal 60,9 Numancia 5,6 

Celta 51,4 Lugo 5,4 

Leganés 39,4 Córdoba 6,9 

Granada 44,6 Sevilla 

atlético 

5,2 
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Éibar 41,7 Huesca 5,5 

Málaga 55,6 Alcorcón 6,3 

Las palmas 44 Getafe 8,7 

    Almería 5,6 

    Murcia 5,1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la liga.  

 

 4.4. Financiación y endeudamiento con la hacienda del futbol español. 

4.4.1. Evolución de la deuda con hacienda. 
 

 

 Como podemos ver en el siguiente grafico la deuda de los equipos de 

la liga no solo está en mínimos históricos sin que también está en constante 

bajada ya sea por hacienda estatal o por la hacienda foral. Los equipos del futbol 

profesional en España en su conjunto han reducido un 64.5% de la deuda con la 

hacienda, lo que supone una reducción de 430.3 millones de euros desde 

diciembre del año 2012 hasta diciembre del año 2016 pasando de 643.1 millones 

de euros a 222.8 millones de euros. (La liga, 2016, p.125) 

 

Gráfica 13: deuda AEAT y haciendas forales. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe económico y 

financiero del futbol profesional 2016. La liga. 
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 Como confirmación de lo dicho anteriormente se puede observar cómo 

ha aumentado el gasto en los impuestos de los equipos del futbol profesional en 

España, y la predicción también prevé un aumento de los gastos en el año 2020 

ya sean los que afectan directamente a los equipos como los impuestos 

societarios o los que afectan a los trabajadores. 

 

Gráfica 14: detalle pagos anuales de impuestos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del informe económico y financiero del 

futbol profesional 2016. La liga.   

 

 4.4.2. Financiación de los equipos españoles. 
 

 Los equipos de futbol como como el resto de las empresas pueden 

subsistir endeudándose, es decir, a través de recursos ajenos. En el futbol 

profesional español la deuda de los equipos está en constante bajada como 

podemos observar en el grafico siguiente. 

 Si nos centramos en los datos, vemos que la deuda neta en el ejercicio 
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bajos en comparación con el ejercicio 2011-12 ya que en dicho ejercicio tenía un 
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la deuda bruta con el INCN, vemos que la deuda bruta/INCN y deuda neta/INCN 

alcanzan unos de los de 1.3 y 0.9 respectivamente  

 Estos resultados de bajadas de deuda van en concordancia con los 

planes de saneamiento de la liga de futbol profesional en España ya que la deuda 

total que incluye la deuda de los equipos de con la hacienda se ve disminuida 

desde la aprobación de dichos planes. (La liga, 2016). 

  

Gráfica 15: endeudamiento total e INCN 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe económico y 

financiero del futbol profesional 2016. La liga. 

 

4.5. El motor de la liga: Fc Barcelona y el Real Madrid. 
 

 Como hemos podido observar en algunas páginas anteriores donde por 

ejemplo el fc Barcelona y real Madrid tenían más de la mitad de los ingresos del 
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otra. A continuación, en nuestro pequeño análisis, haremos una pequeña 

comparación entre la liga que incluye el fc Barcelona el real Madrid y todos los 

equipos de la liga española y la liga neteada que solo cuenta con el resto de los 

equipos de la liga de futbol español exceptuando al real Madrid y al fc Barcelona. 
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4.5.1. Evolución de los índices rentabilidad: la liga vs la liga neteada. 

Gráfica 16: Evolución de los índices rentabilidad. La liga vs la liga neteada. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del informe económico y financiero del 

futbol profesional 2016. La liga. 

 

 Como podemos observar en el grafico anterior, los índices de 
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grandes equipos ya que las diferencias de rentabilidad cuando no contamos con 

los dos equipos son bajas. 

  

4.5.2. Evolución de los ingresos: liga vs liga neteada. 
 

 Si comparamos los ingresos de la liga con respecto a la liga neteada, 

observamos que los dos grandes equipos de la liga española juntos ingresaron 

más de la mitad que todos los equipos de la liga juntos. 

 

Gráfica 17: evolución de los ingresos. La liga vs la liga neteada. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del informe económico y financiero del 

futbol profesional 2016. La liga, p.41-49. 
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como los de la liga neteada están en constante evolución año tras año, pero lo 

más importante que se puede observar es que los ingresos de la liga sin el futbol 

club Barcelona y el real Madrid son menos de la mitad de los ingresos de todo el 

futbol profesional de España lo que sígnica que el mayor valor económico de la 

liga lo forman el fc Barcelona y el real Madrid.  
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4.5.3. Aportación económica del Fc Barcelona en la ciudad de 
Barcelona. 

 

En la actualidad el fc Barcelona no solo es uno de los mejores equipos a nivel 

mundial, sino que también forma parte de los clubes de futbol más ricos del 

mundo. Solo en la ciudad de Barcelona, genera un impacto económico de 759 

millones de euros en el PIB de la ciudad; 15265 en creación de empleo estable, 

genera 219 millones de euros en lo que se refiere a la recaudación de los 

impuestos para las administraciones publicas de los cuales 175 pertenecen al 

impuesto sobre las personas físicas, IVA y el impuesto sobre sociedades; por 

otro lado, 2.3 millones en impuestos municipales y 44 millones en retornos 

fiscales. 

Gracias al fc Barcelona, se realiza un gasto 953 millones de euros en la 

ciudad de los cuales 281 lo realiza de forma directa el mismo club, las 

fundaciones un 2.2 millones, los aficionados 193.1 millones, 40.6 en tiendas 

oficiales, 5.9 en gasto de los periodistas, los árbitros un 0.1 millones, los equipos 

visitantes un 1.0 millones, 1.0 millones lo realizan los jugadores de base, 65.2 

millones en visitas al museo y 1.3 de gasto de los peñistas. (Deloitte, 2015) 

 Con estos constatamos que la importancia del fc Barcelona en la ciudad 

es igual o más de importante como la importancia que tiene en España. 

 

Tabla 6: impacto económico del fc Barcelona a la ciudad de Barcelona. 

  millones de euros 

impacto económico al pib  759 

Empleos 15265 

gasto total 953 

hacienda publicas 219 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del impacto económico 

del fc Barcelona en la ciudad de Barcelona. Deloitte.  

 

 

 

 

 



El impacto del futbol en la economía española 

La  

 

 33 

33 

5. Conclusión.   

 

Con lo observado en todo el estudio, sabemos que el futbol como sector no 

es fácil de contabilizar ya que es un sector que depende y aporta mucho a otros 

sectores y viceversa, que tiene muchas externalidades tanto negativas como 

positivas sobre otros sectores de la economía. La evolución del futbol en los 

últimos años no es solo debido a incremento de seguidores, sino que también es 

debido a la función del futbol como medio de márketing y publicidad para otros 

sectores y empresas. 

Como hemos podido ver, la televisión hoy en día no sólo sirve para ver los 

partidos de futbol, sino que también es una de las fuentes principales de ingresos 

de los equipos de futbol. De los equipos más ricos del futbol del mundo y las ligas 

con más ingresos, podemos ver que los derechos audiovisuales son una te las 

principales fuentes de ingresos. 

La especulación hoy en día está muy viva en el mercado del futbol y es un 

problema que aumenta la burbuja y los precios dado que en los últimos años se 

ha visto como se han aumentado los precios de los fichajes de los jugadores, la 

adquisición de equipos por parte de inversores privados y la evolución de nuevas 

ligas son las fuentes principales de la especulación y la inflación del mercado 

futbolístico. 

España es uno de los países con mejor futbol del mundo a nivel deportivo y 

a nivel económico ocupa el tercer puesto entre las ligas del mundo con más 

ingresos. La aportación del futbol profesional en España es muy significativa a 

nivel económico ya que no solo aporta una parte del PIB, sino que también esta 

aparte va en constante crecimiento, el futbol profesional en España es un sector 

que no solo crea empleo en su sector, sino que también tiene una aportación 

laboral importante para otros sectores como puede ser la hostelería, el 

transporte…etc. El aumento de beneficios en el futbol viene de distintas partes 

desde la desde la comercialización de productos, los patrocinios y la 

televisión…etc. 

 Los equipos de la liga de futbol profesional en España no solo aportan una 

cantidad importante a la hacienda pública, sino que también reducen su deuda 

con la misma.  
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 En España, el dominio de dos equipos como el Fc Barcelona y Real 

Madrid no solo es a nivel deportivo, sino que también es a nivel económico ya 

que solo lo dos juntos tienen casi la mitad de los ingresos que todos los equipos 

de futbol profesional en España y es eso debido a que concentran mayor nuero 

de aficionados solo a nivel nacional sino también a nivel mundial, están entre los 

tres clubes más ricos del mundo, obtienen mayores ingresos por derechos 

audiovisuales...etc. 

En general, ya sea a nivel de España como nivel mundial, el futbol está 

constante crecimiento como sector económico y con mucha perspectiva de 

futuro y su aportación no solo se limita en el futbol como sector, sino que es un 

sector que cada vez tiene y tendrá mucha influencia para otros sectores. 
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