Informe Especial basic de DBK

Clubes de Fútbol
(Febrero 2021 – 5ª edición)

Objeto del estudio
El estudio ofrece el análisis de la estructura del sector del fútbol profesional, la evolución reciente y prevista de sus
principales indicadores económico-financieros, y el posicionamiento y los resultados competitivos de los clubes que
en la temporada 2019/2020 competían en primera y segunda división.
El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de los clubes
analizados, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y
agregados, y una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de los clubes.
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Principales magnitudes del fútbol profesional europeo y la posición en el mismo del fútbol español
Estructura de la oferta del fútbol profesional español
Evolución del volumen de negocio del fútbol profesional: ingresos totales y por actividades (retransmisiones,
match day, comercialización y publicidad, traspasos, otros ingresos)
Principales indicadores de demanda, tanto de cada uno de los clubes como agregados para el conjunto del sector
Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de los
clubes de primera y segunda división
Evolución reciente y prevista de los ingresos de los clubes
Distribución de los ingresos de los clubes por actividades, mercados geográficos y tipo de competición
Acciones de marketing desarrolladas por los clubes
Evolución de las cuotas de cada uno de los clubes sobre los ingresos globales
Resultados financieros individuales de los clubes: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y
otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector
Ingresos agregados (mill. euros)
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La temporada 2019/2020 se cerró con un descenso cercano al 7% en
la cifra de ingresos agregada de los clubes de fútbol de primera y
segunda división, la cual, excluyendo traspasos de futbolistas, se situó
en 3.520 millones de euros.

2020

Esta evolución, que contrasta con el ascenso del 11% registrado en la
temporada 2018/2019, fue el reflejo del impacto de la pandemia de la
COVID-19 en el fútbol profesional español, la cual provocó la suspensión
de la actividad durante tres meses y la celebración a puerta cerrada de
los partidos tras la reanudación de la temporada.

2020
Otros ingresos
5,5%

Retransmisiones
46,3%

Match day
21,3%

Com. y
publicidad
26,9%
Fuente: DBK

La pandemia interrumpe el crecimiento del volumen de negocio

El área de match day -competiciones y abonados y socios- mostró el peor
comportamiento, al caer un 16% respecto a la temporada 2018/2019.
Por su parte, los capítulos de retransmisiones y comercialización y
publicidad experimentaron descensos de en torno al 5% y 3%,
respectivamente.
Destaca la alta concentración de los ingresos en el Real Madrid CF y el
FC Barcelona, los cuales generan de forma conjunta el 41% del total,
participación inferior, no obstante, a la de la temporada anterior.
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