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1. INTRODUCCIÓN 

 

Entendemos por marketing las técnicas y prácticas dirigidas a la comercialización y 

distribución de productos y servicios para satisfacer las necesidades de los 

consumidores .Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), "el marketing es una 

función de la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar 

valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que 

beneficien a toda la organización...".En resumen, el marketing busca dar valor a los 

productos que se ofrecen, de modo que pueda satisfacer las necesidades de los 

clientes, los cuales puedan verse influenciados por las técnicas que se utilicen. 

El marketing es un término muy extenso que se puede aplicar en numerosos campos, 

pero en el siguiente trabajo vamos a centrarnos dentro del marketing deportivo, el cual 

trata de aplicar las técnicas de marketing al deporte. Uno de los “padres” del marketing 

deportivo fue Philip Knight, el fue el primero en usar este tipo de estrategias que 

revolucionarían el mundo del deporte y obtener lucro de ello. Knight comenzó a darse 

cuenta del poder de los atletas para popularizar las marcas cuando a comienzos de los 

años 80 comenzó a asociarse con un jovencísimo Michael Jordan, gracias a él la 

marca Nike  ganaría imagen en el mercado y poco a poco consiguió crecer 

asociándose con más deportistas de talla mundial  hasta convertirse en una de las 

marcas más importantes en la actualidad.  

El deporte se ha ido convirtiendo en uno de los fenómenos sociales con mayor arraigo, 

capacidad de movilización y poder de convocatoria, en paralelo ha ido adquiriendo una 

importancia dentro de la economía debido a la cantidad recursos económicos que 

moviliza. Los capitales que mueven sus organizaciones, las inversiones que reclaman 

sus instalaciones, los recursos de marketing y publicidad que movilizan sus 

espectáculos, concentraciones de masas, la intensa presencia en la vida cotidiana de 

todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación,  los movimientos de 

apuestas y todo tipo de juegos de azar que alimentan son indicativos de este 

fenómeno.  

 

 Miguel Cardenal, secretario de Estado y Presidente del Consejo Superior de deportes, 

en la presentación del centro de especialización en marketing y deporte de ESIC dijo 

que a pesar de la crisis económica que sufre España, el deporte es uno de los 

sectores con más crecimiento desde el punto de vista social económico, mueve 

alrededor del 3% del PIB de nuestro país por medio de las 20.000 empresas y genera 

160.000 puestos de trabajo directos. Se calcula que el deporte atrae a un 16% de los 

más de 60 millones de turistas que acuden a España a lo largo del año, esto puede 

darse por la época tan brillante  que está teniendo el deporte español en los últimos 

años. 
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Para ver la transcendencia del deporte dentro de la economía podemos fijarnos en 

otro sector dentro de la economía española, según Rafael Villaseca, presidente del 

club Español de la energía, el sector energético representa menos del 3% del PIB de 

España y se considera un sector estratégico y crucial para el funcionamiento de la 

economía de un país, por lo tanto, al deporte se le debe de dar la importancia que 

merece ya que influye de manera positiva al PIB del país además de poseer otros 

beneficios como la salud física y mental que aporta a los que lo practican o 

considerarse un gran aglutinador social transmitiendo valores positivos para la 

sociedad como el esfuerzo, el trabajo en equipo o la amistad. Aunque también tiene 

una parte negativa como puede ser la violencia que genera en determinados casos 

entre las aficiones de los equipos, a lo largo de los años se han ido produciendo 

grandes altercados, por ejemplo en el futbol español, la violencia entre aficiones ha 

cobrado la vida de 11 aficionados, la última hace pocos días en una pelea entre 

aficionados del Atlético de Madrid y de el Deportivo de la Coruña.  

Durante el desarrollo de un evento deportivo internacional, se genera cierto impacto 

económico, los alquileres y precios de los terrenos se disparan, el presupuesto en 

organismos de seguridad y apoyo se multiplican. Todo este gran movimiento trae 

consigo un importante beneficio monetario externo representado en el incremento de 

la industria hotelera, restaurantes, instalaciones turísticas y otros sectores afín. En tal 

sentido, se incrementa sustancialmente el turismo eventual. 

 

El Estado se beneficia por una mayor recaudación de impuestos y, finalmente, la 

población local es la mayor beneficiaria al disfrutar de un espectáculo. Estos eventos 

deportivos de alto calibre, como los Juegos Olímpicos y los mundiales, pueden 

aumentar el sentido de pertenencia de una población a su localidad, produciendo un 

sentimiento de orgullo por ser los organizadores del evento deportivo de importancia a 

escala internacional y mundial. 

 

Otro desarrollo importante son los medios y la tecnología de las comunicaciones, ya 

que con el apoyo de ellos, han de disponer de todo el aparataje tecnológico para servir 

el espectáculo a millones de televidentes de todo el mundo. La imagen aumenta el 

turismo y el atractivo para la industria. Como efectos macroeconómicos se resaltan la 

generación de empleo, el desarrollo de la construcción y el tecnológico. 

(El Mundo Venezuela)  
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2. OBJETO 

 

En este trabajo vamos a centrarnos en unos de los deportes más importantes para la 

economía de nuestro país y la de muchos otros, el futbol. En primer lugar vamos a 

analizar la dimensión económica y social que este deporte tiene, ya sea a través de los 

espectadores que moviliza en los campos de futbol o a través de los medios 

audiovisuales, también veremos algunos datos económicos que muestren la 

importancia de este deporte, es decir, conocer la cantidad de dinero que mueve el 

futbol dentro de un país. Una vez analizadas estas dimensiones vamos a encuadrar  el 

trabajo dentro del marco teórico del marketing. Posteriormente nos vamos a centrar 2 

fuentes de financiación principales de los equipos de futbol (entradas y abonos, 

derechos de televisión)  

Posteriormente vamos a analizar la utilización de la variable precio sobre las fuentes 

de financiación de los equipos de fútbol, tanto en los precios y abonos como en los 

derechos de tv y su efecto en la estructura competitiva de las 4 grandes ligas 

europeas. Veremos si el precio de las entradas y abonos tiene alguna relación con la 

asistencia media en las diferentes ligas o si también actúan otros factores, también 

comprobaremos si los ingresos que reciben por derechos de tv en las 4 grandes ligas 

hacen que la estructura competitiva se vea afectada. 

 Este análisis es de interés ya que uno de los elementos que genera el interés social 

sobre el futbol, y por lo tanto el interés económico es la incertidumbre del resultado de 

los partidos, derivado de un mayor grado de competencia deportiva. Esta competencia 

deportiva puede verse afectada debido a una competencia económica desigual, es 

decir, que haya equipos dentro de una liga que perciban ingresos altamente superiores 

a los de sus rivales y por lo tanto obtengan mejores resultados deportivos, de ese 

modo, la incertidumbre del resultado de los partidos se perdería, lo que supondría una 

pérdida de interés social. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para justificar la importancia del futbol dentro de la economía vamos a justificarlos de 

dos maneras, en primer lugar una justificación económica y una justificación social. 

 

 

3.1. ECONÓMICA.  El futbol es un deporte que mueve miles de millones de euros 

hace que en términos económicos sea del deporte más importante del mundo. 

Solo la liga española, sumando los presupuestos de equipos llego a la cifra de 

2.028 millones de euros de los cuales más de la mitad eran del Real Madrid y 

Barcelona. 

 

Un informe de la sociedad de auditoría Deloitte, informa de que los 20 clubes 

más importantes en lo que a ingresos se refiere, aumentaron su cifra de 

negocio en un 8% en el periodo 2012/2013 respecto al año anterior, 

alcanzando la cifra de 5.400 millones de euros. Lo que sorprende no sólo por la 

cantidad, sino por el crecimiento, ya que en plena crisis económica, con 

dificultades financieras en casi todos los sectores de la economía. Al igual que 

en la edición anterior, el Real Madrid era el campeón por su cifra de negocio: 

518,9 millones de euros; seguido por el Barcelona con 482,6 millones. Una 

situación que se demuestra constante: durante nueve años consecutivos el 

Madrid es el campeón  de la Money League, la única entidad que supera los 

500 millones de euros de ingresos. Un lugar que antaño era ocupado por el 

potente Manchester United, hoy en cuarto lugar. 

 

 
Grafico 3.1 Ingresos 4 grandes equipos fútbol europeo 

 

  
Fuente: Deloitte, 2014 



7 
 

 El gráfico 3.1 muestra información acerca de los ingresos de 4 grandes 

equipos de futbol europeo durante los últimos 5 años, los datos se muestran en 

millones de euros. Como se ha dicho anteriormente, el periodo de recesión 

económica actual no ha frenado el aumente de los ingresos de estos equipos 

año a año con excepción del Bayern Múnich que en el año 2011 obtuvo 2 

millones de euros menos que el año anterior.  

 
Real Madrid y Barcelona siempre han copado la primera y segunda posición 

respectivamente durante los últimos 5 años, mientras que Manchester United 

ha perdido la tercera posición en detrimento del Bayern Múnich en el último 

año.  

 

 

Prueba de que el futbol tiene una gran dimensión económica son también los 

salarios que perciben los futbolistas de determinados equipos del mundo. Entre 

las 10 entidades deportivas  que mejor pagan a sus jugadores, 6 son equipos 

de futbol (3 ingleses, 2 españoles y 1 alemán). El equipo que mejor paga a sus 

jugadores es el Manchester City, con un promedio de 6,36 millones de euros 

anuales, en la cuarta posición se encuentra el Real Madrid pagando a sus 

jugadores una media de 5,98 millones de euros, seguido de Barcelona con 

5,88 millones de euros. El Bayern de Múnich desembolsa a sus jugadores una 

media de 5,28 millones de euros y el Chelsea 4,56. El futbol es el dominante de 

esta liga, en la que también hay 2 equipos de baloncesto y 2 equipos de la liga 

de beisbol americano. ( ABC, 2014) 

 

 

3.2. DIMENSIÓN SOCIAL.  

 

 

3.2.1 Audiencia televisiva. Para darse cuenta del poder del futbol en 

España, basta con analizar los 5 programas más vistos de la historia, 4 

de ellos son partidos de futbol. La final de mundial disputada por 

España y Holanda en 2010 fue vista por unos 15 millones de 

espectadores en España y 700 millones en todo el mundo y la prorroga 

en la que Andrés Iniesta marcó el gol que hizo campeón a la selección 

española tuvo un pico de audiencia de 22,5 millones de espectadores, 

obteniendo un 91% de share, cifra record que desbanco al España- 

Italia en cuartos de final de la Eurocopa 2008 que tuvo una audiencia de 

15 millones de telespectadores. El partido más visto en la historia de los 

mundiales fue la final de 2006 entre Italia y Francia que reunió frente al 

televisor a un total de 715 millones de espectadores.  

En cuanto a los encuentros más vistos a lo largo de la liga, se sitúa en 

primer lugar como es lógico, el Real Madrid- Barcelona con una 

audiencia en España de 12,5 millones de espectadores y una cuota de 

pantalla del 60%; le sigue el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y 

Real Madrid con un total de 10 millones de personas y una cuota de 
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pantalla del 45%.El podio lo completa el Valencia-Barcelona con 7,5 

millones de espectadores. No encontramos un partido en el que no 

participen el Barcelona y Madrid hasta el puesto 16, donde nos 

encontramos con el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla (3,3 

millones de espectadores) (Memoria LFP 2011/2013)  

 

Tomando como referencia La Liga, en la temporada 2011/2012, vemos 

el porcentaje de audiencia que se lleva cada equipo integrante en la 

Liga BBVA. Cabe destacar que entre Real Madrid y Futbol Club 

Barcelona abarquen el 35% de la audiencia de los partidos de futbol, sin 

embargo el Zaragoza, Racing, Sporting y Mallorca no llegan al 1.5% de 

audiencia del total. 

 
                                         Gráfico 3.2 Porcentaje Audiencia LFP 

 

 
 
Fuente: Liga de Fútbol Profesional 

 

 

3.2.2 Asistencia a estadios.  En cuanto a la asistencia de espectadores a 

los campos de futbol, tomando como referencia los datos de la 

temporada 2011-2012, existen claras diferencias dependiendo de los 

países, pero cabe destacar que de las 10 ligas que más espectadores 

reúnen en sus estadios, 4 son ligas de futbol (España, Alemania, 

Inglaterra e Italia). La liga de futbol que más espectadores reúne a lo 

largo del año es la liga alemana, con un total de 13.800.000 

espectadores, superando la cifra del año anterior que era de 13.050.000 

espectadores. En segundo lugar se encuentra la liga inglesa que en la 

temporada 2011-2012 obtuvo un total de 13.149.000 espectadores pero 

en este caso no pudieron superar la cifra que se había establecido el 

año anterior que se había situado en 13.372.000. En tercer lugar está la 

liga española, la cual tampoco consiguió superar los datos de la 

temporada pasada que habían sido de 11.039.000 espectadores llegó a 

la cifra de 12,8 millones de espectadores. Por último la liga italiana se 

encuentra en el peor lugar dentro de las 4 grandes ligas del futbol 

europeo, acudieron a los estadios de futbol un total de 8.547.000 
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espectadores, cifra que disminuyó respecto al año anterior que había 

sido de 9.100.000.(www.sportintelligence.com) 

 

Tabla 3.1  Asistencia estadios ligas europeas 

  ESPAÑA ALEMANIA INGLATERRA ITALIA 

Capacidad  estadios 771.282 870.763 753.769 890.235 

Media capacidad por estadio 38.564,1 48.375 37.688 44.511,75 

Asistencia por estadio 28.462 45.116 34.602 22.493 

Porcentaje ocupación 73,8% 93,26% 91,81% 50,53% 
        Fuente: Tovar (Leyendas y estadísticas del futbol mundial) 

 

En la tabla 3.1 vemos una relación entre la capacidad de los estadios en las 4 grandes 

ligas y la asistencia de espectadores. Se puede observar que los estadios con más 

capacidad son los italianos, sin embargo son los que menor porcentaje de ocupación 

tienen, sobrepasando ligeramente el 50%. La liga alemana e inglesa son las que mejor 

porcentaje tienen, 93% y 91% respectivamente, la cuales superan en gran medida a la 

liga española que se queda con un 73% de ocupación y una asistencia media a los 

estadios de 28.500 personas aproximadamente. 

Estos son algunos datos de expectación que hacen ver la grave repercusión que 

puede generar el futbol debido a que es un deporte con una gran dimensión social. 

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

El marketing empresarial es un concepto muy amplio que abarca 2 dimensiones, el 

marketing estratégico y el marketing operativo. 

4.1. MARKETING ESTRATEGICO. Consiste en el seguimiento continuo de las 

oportunidades y amenazas y determinación del posicionamiento competitivo de 

la organización y distingue 3 diferentes etapas: 

 

4.1.1. Comprensión del mercado y el entorno. Establecer el mercado relevante 

para la empresa, de modo que se establezcan las funciones que desea cubrir, 

además de los clientes a satisfacer y tecnología que va a emplear. 

Segmentación del mercado en los diferentes tipos de consumidores, análisis de 

la competencia en busca de fortalezas y debilidades y por último, análisis del 

entorno genérico en busca de oportunidades y amenazas. 

 

http://www.sportintelligence.com/
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4.1.2. Análisis interno. Análisis de la propia empresa para conocer los recursos 

que posee y establecer las fortalezas y debilidades. 

 

 

4.1.3. Formulación de objetivos y estrategias de marketing. Establecimiento 

de los objetivos a largo plazo tras realizar el análisis del mercado y el análisis 

interno e implantar las estrategias de marketing que sean oportunas en función 

de las necesidades de los clientes. 

 

 

4.2. MARKETING OPERATIVO.  Es una consecuencia del marketing 

estratégico, se diseña y se ejecuta el plan de marketing en función de los 

objetivos y estrategias formuladas previamente en el marketing estratégico, es 

decir, se traducen en acciones concretas los resultados del análisis estratégico 

anterior, 

 

4.2.1. Diseño de las políticas de marketing mix. Primero se plantean los 

objetivos comerciales, ya sea el aumento de las ventas o de la cuota de 

mercado y posteriormente se diseñan las actividades de marketing, que 

consiste en la combinación de las 4 variables producto, precio, distribución y 

comunicación. 

 

 

A la hora de hablar de los equipos de futbol, nos vamos a centrar en 1 de estas 

4 variables, el precio, tanto de las entradas y abonos como de los derechos de 

tv .Los equipos establecen el precio de sus entradas y abonos según diferentes 

criterios y obtienen una asistencia a sus estadios diferentes. Unos equipos dan 

más importancia al factor económico mientras otros otorgan más importancia al 

aficionado estableciendo precios populares haciendo que el estadio se llene 

cada jornada, veremos si existe relación entre el precio de las entradas y 

abonos y la asistencia media a los encuentros. 

 

Por otro lado, también vamos a analizar el precio que se paga a los equipos a 

cambio de que estos cedan sus derechos de televisión,  veremos que en cada 

liga se establecen los precios de forma distinta entre los equipos de futbol y 

analizaremos si tiene alguna repercusión en la clasificación final, como 

indicador de la estructura competitiva. 

 

Por lo tanto si un equipo obtiene grandes ingresos por derechos de TV y ventas 

de entradas y abonos hace que sus fuentes de financiación sean altas, podrá 

pagar altos salarios a sus jugadores por lo que tendrá la posibilidad de 

contratar a los mejores jugadores del momento y éstos harán que se consigan 

mejores resultados deportivos, a lo largo del tiempo ha existido una relación 

clara entre el salario que perciben los jugadores de un equipo y su clasificación 

al final de la temporada, ya que el salario es un claro incentivo para los 

jugadores de un equipo. Los equipos que mejor han pagado a sus jugadores 

han copado siempre los primeros puestos de la clasificación. Como excepción 
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que confirma la regla, curioso caso el del Levante en la temporada 2011/2012, 

sus jugadores poseían el peor salario medio de la liga (387.480 euros) y 

consiguieron la sexta plaza al final del campeonato y obtuvieron el pase a la 

Europa League, sin embargo el Málaga pasó de pagar un salario medio en la 

temporada 2010/2011 de 507.166 a incrementarlo en un 102% en la siguiente 

temporada y situarse en 1.024.487 y conseguir esa temporada la cuarta plaza 

en la liga que le daba derecho a disputar la Liga de Campeones, todo ello fue 

por la compra del equipo para parte del jeque Al Thani que supuso una gran 

inyección de dinero para el club andaluz. Por lo que el pago de mejores 

salarios a los jugadores propiciara la obtención de mejores resultados 

deportivos, de modo que los ingresos por entradas y abonos y derechos de tv 

seguirán aumentando y la entidad entrará en un círculo virtuoso.(Roberto 

Bayón, 2014) 

 

 

 

Grafico 4.1 Círculo Virtuoso 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Este círculo virtuoso es positivo para las entidades, sin embargo un reparto desigual 

de los derechos de tv propiciara que ese círculo virtuoso solo puedan beneficiarse 

unos pocos equipos, por lo que se puede reducir la incertidumbre del resultado y hacer 

que la estructura competitiva se vea afectada. Los equipos que no puedan 

beneficiarse del reparto equitativo pueden entrar en un círculo vicioso, como se 

representa en el gráfico 4.2, el cual tendrá un aspecto negativo con consecuencias 

nefastas al medio plazo para la competición. 
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Grafico 4.2 Círculo Vicioso 

 

Fuente: Elaboración Propia 1 

 

5. FUENTES DE FINANCIACIÓN EQUIPOS DE FÚTBOL 

 

Los equipos de futbol basan su financiación en ·3 pilares fundamentales: los ingresos 

audiovisuales, los abonos y entradas y las operaciones comerciales. En este trabajo 

vamos  a centrarnos en la gestión de la variable precio en los derechos audiovisuales 

y entradas y abonos, además de el efecto que éste tiene sobre la estructura 

competitiva de las ligas más importantes de Europa. 

A la hora de realizar el análisis cabe destacar que existen algunas limitaciones ya que 

únicamente se van a analizar equipos destacados de cada liga, no se van a analizar 

todos los equipos de las 4 grandes ligas. Otra limitación es el tamaño de los estadios a 

la hora de analizar los precios de los abonos y entradas, los ingresos dependerán del 

tamaño del estadio y los equipos que poseen un estadio de menor capacidad tienen 

menos dificultad para llenarlo, así como los equipos que poseen estadios mas grandes 

podrán realizar una segmentación mayor en el precio de las entradas para atraer a 

diferentes públicos. También los horarios de los partidos y la antelación con que se 

establecen, en Alemania o Inglaterra los partidos se establecen con mucha antelación 

para que los aficionados tengan facilidades de planificación y desplazamiento, sin 

embargo en España e Italia los horarios se conocen con solo 2 semanas de 

antelación, de modo que la asistencia puede verse afectada por esta limitación. 
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5.1  ABONOS Y ENTRADAS.  

 En primer lugar vamos a centrarnos en los abonos y entradas, los ingresos de los 

equipos por entradas y abonos dependen de varios factores, la asistencia de público a 

los estadios es una de ellas ya que mayor asistencia supone un incremento de los 

ingresos por parte de la entidad deportiva pero va muy ligada a el precio de dichas 

entradas y abonos. Los equipos de futbol deberían lograr el equilibrio entre estos 2 

factores ya que precios excesivamente altos pueden hacer que la asistencia media a 

los estadios disminuya notablemente. 

El Real Madrid y Barcelona tienen unos ingresos por entradas y abonos de 119 y 117 

millones de euros respectivamente, lo que les supone un 23% al Real Madrid y un 

24% al Barcelona del total de sus ingresos. El Atlético de Madrid, el tercero en 

discordia, ha obtenido unos ingresos por entradas y abonos de 27,5 millones de euros, 

lo que le supone un 23% del total de ingresos (Deloitte, 2014). El Real Madrid ha 

tenido una asistencia media durante la liga de 72.736 mientras que el Barcelona tuvo 

72.975 espectadores de media en su estadio durante la competición domestica. El 

Real Madrid ingreso más por entradas y abonos a pesar de tener una asistencia media 

al estadio menor ya que el precio de sus entradas y abonos es superior al del 

Barcelona. La entrada más barata que te puede encontrar en el estadio del Real 

Madrid es de 24 euros y la más cara de 234,  por lo tanto el precio medio de una 

entrada en el Santiago Bernabéu es de 128 euros mientras que en el Camp Nou es de 

109 euros, he ahí la diferencia de ingresos por entradas y abonos entre los 2 grandes 

del futbol español. 

 A continuación se aparece una tabla en el que se muestran el precio de los abonos y 

entradas de 5 equipos de la liga española con sus respectivos datos de asistencia. 

 

Tabla 5.1  Precios equipos españoles 

LIGA BBVA

Club Mas barato Mas caro Precio Medio Mas barata Mas cara Precio medio Asistencia Media Capacidad Porcentaje

Real Madrid 221,81 1830,13 1025,97 23,88 233,74 128,81 72736 85454 85,12%

Barcelona 131,29 1091,12 611,205 22,9 194,95 108,925 72975 99354 73,45%

Atletico de Madrid 323,25 1089,13 706,19 19,76 179,03 99,395 47475 54851 86,55%

Valencia 198,93 1367,62 783,275 9,95 59,7 34,825 33441 52600 63,58%

Athletic Bilbao 298,39 1358,67 828,53 24,9 109,5 67,2 33698 36159 93,19%

791,034 87,831 80,38%

ABONOS ENTRADAS As is tencia

 

Fuente: BBC (Price of football Calculator) 

Cabe destacar que el abono más barato lo ofrece el Barcelona y el más caro es el del 

Real Madrid llegando hasta los 1830 euros. En cuando a las entradas, destaca el 

precio de la entrada más barata por parte del Valencia (9,95 euros), los otros 4 

equipos sus entradas más baratos alrededor de los 23 euros mientras que en la más 

cara existen diferencias notables. 
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 Mientras que el Valencia ofrece la entrada más cara a 60 euros, el Real Madrid la 

ofrece a 234, un precio 4 veces mayor que el club valenciano. Aun así vemos reflejado 

que el Valencia es el equipo que menos porcentaje de asistencia ha tenido durante el 

campeonato domestico y el que mejor porcentaje ha obtenido ha sido el Athletic de 

Bilbao con un 93,19%, cifra que supera en 13 puntos la media de asistencia entre los 5 

equipos. No es casualidad que el precio medio de sus entradas sea de 67,2 euros. 

Hay que añadir que en términos absolutos de asistencia el Athetic de Bilbao no es el 

equipo con mayor número de espectadores, ya que sus 33698 espectadores de media 

no se pueden comparar con los 72795 del Barcelona, pero en términos relativos sí, ya 

que su estadio tiene una capacidad menor que la de los otros equipos. 

El Athletic es un caso curioso, ya que tiene el precio medio más bajo de sus entradas 

con excepción del Valencia pero en abonos posee el segundo precio medio más alto 

únicamente superado con el Real Madrid. Esto explica la segmentación que han hecho 

al construir un estadio de mayor capacidad. El Valencia, a pesar de tener las entradas 

más baratas, ha tenido el peor porcentaje de asistencia, 

debido a la pésima temporada que hizo el año pasado, 

por lo que podemos afirmar que los resultados 

deportivos son una variable a tener en cuenta a la hora 

de analizar la asistencia al estadio, aunque la más 

importante sea el precio. Real Madrid y Barcelona son 

los que más asistencia medio tienen a sus estadios a 

pesar de ser los que fijan los precios más altos, lo que 

parece indicar  que poseen una demanda inelástica al precio debido a que sus 

partidos son algo mas que una comparición deportiva son  un espectáculo en el que 

actúan los mejores. 

 

En la liga inglesa los datos son diferentes: 

Tabla 5.2 Precios equipos liga inglesa 

LIGA INGLESA

Club Mas barato Mas caro Precio Medio Mas barata Mas cara Precio medio Asistencia Media Capacidad Porcentaje

Manchester Utd 675 1206 940,5 45,7 73,7 59,7 75207 75811 99,20%

Chelsea 952,5 1587,5 1270 63,5 110,5 87 41482 41837 99,15%

Liverpool 901,5 1103,7 1002,6 47 74,9 60,95 44671 45276 98,66%

Arsenal 1287,8 2556,51 1922,155 34,3 123,2 78,75 60013 60355 99,43%

Manchester City 379,73 1092,2 735,965 47 73,7 60,35 47080 47805 98,48%

1174,244 69,35 98,99%

ABONOS ENTRADAS As is tencia

 

Fuente: BBC (Price of football Calculator) 

Podemos destacar el caso del Arsenal, cuyos abonos tienen un precio medio de 1922 

euros y aun así tienen una ocupación media de 99,43%, eso hace que el precio medio 

de los abonos sea superior al de España y se sitúe en los 1174,24. Si eliminásemos al 

Arsenal de la lista el precio medio disminuiría considerablemente situándose en los 

987,36 euros. La principal diferencia que existe es que en España los abonos baratos 

tienen un precio inferior a los abonos baratos de Inglaterra. 

Entradas/abonos Ingresos 

Manchester Utd 127,3

Chelsea 82,5

Liverpool 52,1

Arsenal 108,3

Manchester City 46,2

Fuente: Deloitte, 2014 

Tabla 5.3  Ingresos equipos ingleses 
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Mientras que en Inglaterra el abono más barato es el del Manchester City por 379.73 

euros, en España dentro de los abonos más baratos, el que tiene mayor precio es el 

del Atlético de Madrid que se puede adquirir por unos 323 euros.   

Siguiendo con la tabla de la liga inglesa, podemos observar que dentro del apartado 

de las entradas, el Arsenal posee las entradas más baratas a pesar de tener los 

abonos más costosos económicamente, aunque también posee las entradas más 

caras situándose en los 123,2 euros. Aquí es donde la liga inglesa mejora a la 

española, en el precio de las entradas.  Los precios de las entradas en la liga inglesa 

son ostensiblemente más baratas que en la liga española y lógicamente eso se refleja 

en el porcentaje de asistencia que tienen los estadios; entre un 98% y 99% durante 

todo el año. En la liga inglesa han conseguido ese equilibro entre precio de las 

entradas y asistencia mientras que en España ese equilibrio no se da debido a los 

altos precios de las entradas. 

Podemos observar los ingresos que tiene cada equipo en entradas y abonos, vemos 

una diferencia clara entre algunos equipos, por ejemplo los 2 equipos de la ciudad de 

Manchester obtienen una cantidad muy diferente. Mientras que el Manchester United 

genera unos ingresos de 127,3 millones de euros el Manchester City obtiene 46,2 

millones de euros en lo que a entradas y  abonos se refiere. 

Existe relación entre los ingresos por abonos y entradas y la capacidad de sus 

estadios, debido a que el porcentaje de asistencia entre los 5 equipos es similar, el 

factor clave es la capacidad de sus estadios y el precio. El equipo cuyo estadio es de 

mayor dimensión es el Manchester United que alberga a 75.811 espectadores y 

coincide que es el equipo inglés que mas ingresa por entradas y abonos, seguido por 

el Arsenal, el cual tiene el segundo estadio con más capacidad (60355 espectadores) 

por lo que vemos una clara relación entre los ingresos y la capacidad de los estadios. 

El tercer lugar en cuanto a ingresos por abonos y entradas lo ocupa el Chelsea, 

aunque tiene el estadio con menos capacidad dentro de los 5 equipos, es el que 

mayor precio medio tiene llegando a los 87 euros, superando con creces el precio 

medio de las entradas en los estadios del Liverpool y Manchester City ( 60,95 y 60,35 

respectivamente). 

Por último Liverpool y Manchester City tienen unos ingresos semejantes debido a que 

tienen un precio medio de sus entradas similar y además la capacidad de sus estadios  

son similares. La causa mediante la cual el Liverpool aventaja mínimamente al 

Manchester City podría ser por el precio de sus abonos ya que el club de Manchester 

ofrece a sus aficionados precios más económicos. 

En este caso podemos apreciar que el Chelsea, a pesar de tener el abono más caro 

sin contar el del Arsenal y el precio medio de entradas más caro,  sigue manteniendo 

un porcentaje de asistencia alto, mientras que en la liga española, el Valencia ofrece a 

sus aficionados las entradas menos costosas económicamente y su porcentaje de 

asistencia apenas sobrepasa el 60%,aquí queda evidente que además del precio, los 

resultados deportivos tienen trascendencia también, mientras que el Chelsea estuvo 

peleando por la liga hasta el final la temporada pasada, el Valencia ocupó el 8º lugar 

en la clasificación final. 
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La liga germana presenta estos datos: 

 

Tabla 5.4 Precios equipos liga alemana 

LIGA ALEMANA

Club Mas barato Mas caro Precio Medio Mas barata Mas cara Precio medio Asistencia Media Capacidad Porcentaje

Bayern Munich 139,26 745,97 442,615 15 69,7 42,35 71008 71137 99,82%

Borussia Dortmund 202,9 701,7 452,3 16,5 63,7 40,1 80361 80667 99,62%

Schalke 04 189,5 771,9 480,7 15,5 61,7 38,6 61551 61973 99,32%

Bayer Leverkusen 169,1 537,2 353,15 14,9 67,5 41,2 28423 30210 94,08%

432,19125 40,5625 98,21%

ABONOS ENTRADAS As istencia

 

Fuente: BBC (Price of football Calculator) 

 

En la tabla 5.4 se puede observar que los precios son inferiores a la liga inglesa y 

española. Los abonos tienen un precio medio de 432 euros, siendo el abono más caro 

que podemos encontrar el del Schalke 04 por 771 euros, pero no existen diferencias 

grandes con los demás equipos alemanes, únicamente con el Bayer Leverkusen cuyo 

abono más caro es de 537 euros. Destaca que el abono más barato sea el del Bayern 

Múnich, equipo con mejor palmarés de Alemania. Puede costarte menos un abono 

para ver todos los partidos de liga del Bayern Múnich que ver únicamente un partido 

del Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid en la liga española. En cuando a las 

entradas, las más baratas se sitúan alrededor de los 15 euros en los 4 equipos, en 

este caso no existen enormes diferencias, recordamos que el Valencia ofrecía 

entradas desde 9 euros o el Barcelona desde 23 euros. Pero a la hora de analizar el 

precio medio si se pueden ver diferencias ostensibles, el precio medio de una entrada 

es de 40,56 euros, más de la mitad que en España y 30 euros menos que en 

Inglaterra. 

Como es lógico el porcentaje de asistencia a los estadios es optimo, y todos rozan el 

lleno la mayoría de los partidos. La asistencia media es de 98,21%, pero a la hora a 

centrarnos en los ingresos por entradas y abonos existen diferencias entre los 

equipos, mientras que el Bayern Múnich es el líder claro de este ranking con unos 

ingresos anuales de 87,1 millones de euros, el Borussia Dortmund y Schalke 04 le 

siguen con unos ingresos de 59,6 y 42,5 millones de euros (Deloitte, 2014). Cabe 

destacar que los ingresos del Bayern Múnich por entradas y abonos no son 

comparables con los de los líderes de la liga inglesa y española, el Real Madrid y 

Barcelona ingresaban 119 y 117 millones respectivamente y el Manchester United y 

Arsenal 127 y 108 millones de euros. Aunque Real Madrid y Barcelona no logren los 

porcentajes de asistencia que logran los equipos alemanes, sus ingresos son mayores 

debido a que los estadios son de mayor capacidad y poseen una demanda más 

inelástica al precio. Se trata de diferentes modelos a la hora de poner precio a las 

entradas y abonos, mientras en una liga española se busca mas el interés económico, 
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en la liga alemana se busca el beneficio del espectador poniendo a sus disposición 

todo tipo de facilidades, tanto de tipo económico como de otros tipos, por ejemplo los 

estadios son modernos debido a la reestructuración que sufrieron la mayoría de ellos 

para el Mundial de Alemania en 2006.Ademas los horarios de cada partido se 

establecen al principio de comenzar la liga, cosa que no ocurre en España que se van 

poniendo conforme avanza la competición, esto no ayuda a que los aficionados 

puedan planificar viajes para acompañar al equipo y en Alemania si se puede dar el 

caso.  

 

Por último vamos a ver una tabla de la liga italiana: 

 

Tabla 5.5 Precios equipos liga italiana 

LIGA ITALIANA

Club Mas barato Mas caro Precio Medio Mas barata Mas cara Precio medio Asistencia Media Capacidad Porcentaje

AC Milan 206,62 4569,3 2387,96 20,85 378,6 199,725 39874 81277 49,06%

Juventus 387,39 1390,62 889,005 24,84 139,1 81,97 38342 41000 93,52%

Inter de Milan 198 2185,5 1191,75 24,84 248,32 136,58 46088 81277 56,70%

Roma 263,3 1340,95 802,125 24,84 100 62,42 40321 73261 55,04%

Napoles 278,13 2483,26 1380,695 13,84 79,06 46,45 40632 60240 67,45%

1330,307 105,429 64,35%

ABONOS ENTRADAS As is tencia

 

Fuente: BBC (Price of football Calculator) 

En cuanto a los abonos, el precio más asequible  es el del Inter de Milán por 198 euros 

mientras que el más costoso económicamente es el del AC Milán que puede llegar a 

costar 4569 euros, cifra que supera con creces la de todos los equipos estudiados 

anteriormente. Podemos observar que no tienen ninguna similitud con los precios de 

los abonos en Alemania, que el abono más caro era de 771 euros y en Italia ninguno 

se acerca a esa cifra. El precio medio 

más asequible lo tiene la Roma con 

802 euros mientras que el más 

costoso, como es lógico, lo posee el 

AC Milán con 2387 euros. Esto hace 

que el precio medio de los abonos se 

dispare y se establezca en 1330 

euros, por encima del que hasta ahora 

era el más caro (Liga Inglesa) con 

1174 euros. Si eliminamos al AC Milán 

de esta media, el precio medio si 

situaría en los 1065 euros por lo que 

descendería considerablemente aunque seguiría siendo el más alto ya que la liga 

inglesa también poseía un equipo que se diferenciaba notablemente del resto en lo 

que a precio medio del abono se refiere, el Arsenal, y si lo eliminábamos de la media, 

el precio bajaba hasta los 987 euros. En cuanto a las entradas, las más baratas tienen 

precios realmente asequibles situándose alrededor de los 22 euros, con excepción del 
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Nápoles que ofrece entradas al módico precio de 13,84 euros, en contraposición, AC 

Milán e Inter de Milán ofrecen sus entradas más caras a un precio de 378 y 248 euros 

respectivamente, por encima de las que hasta ahora eran las más costosas, las 

ofrecidas por Real Madrid y Barcelona.  

El precio medio de las entradas es de 108 euros, el más alto dentro de las 4 ligas 

estudiadas, aun así existen grandes diferencias entre los 2 equipos de Milán y el resto. 

El Nápoles tiene una media de precio en sus entradas de 46 euros, la cual desentona 

dentro de esta liga y sería más propia de la liga alemana. Prueba de este alto precio 

es la asistencia a sus estadios, con una media de ocupación del 64%. El AC Milán es 

el equipo que mayores precios establece en sus entradas y abonos y también es el 

equipo que menos porcentaje de asistencia tiene a su estadio, apenas llega al 50% de 

ocupación .El estadio que mejor porcentaje tiene es el de la Juventus con un 93,53%, 

cifra que desentona dentro de los demás porcentajes de asistencia, el segundo mejor 

porcentaje seria el del Nápoles con 67%. 

 

Como conclusión hemos elaborado la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.6 Precios medios grandes ligas y diferencias relativas 

PM Abono Dif.relativa Caro-barato PM entrada Dif. Relativa Caro-Barato %Asistencia Dif.relativa

España 791 1,67 87,83 3,69 80,38% 1,46

Inglaterra (con Arsenal) 1174 2,61 69,35 1,45 98,99% 1,01

Inglaterra (sin Arsenal) 987,26 1,72

Alemania 432 1,36 40,56 1,09 98,21% 1,06

Italia (con Milan) 1330 2,97 105,42 4,29 64,35% 1,9

Italia (sin Milan) 1065 1,72  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla 5.6 se analiza el precio medio del abono en cada liga, así como la 

diferencia relativa que existe entre el precio medio más alto y el más bajo; se hace lo 

mismo con el precio de las entradas. Por último se analiza el porcentaje medio de 

asistencia que obtienen los estadios de la diferentes ligas y la diferencia relativa entre 

el que mayor y menos porcentaje de asistencia tiene. Dentro de Inglaterra e Italia 

hemos dividido a la hora de hacer tanto el precio medio de los abonos como la 

diferencia relativa una división apartando al Arsenal y al Milan de sus respectivas 

medias ya que hacían que los promedios variasen considerablemente.  

En el apartado de precios de entradas y abonos, podemos afirmar que la variable 

precio explica en parte el nivel de asistencia a los estadios de futbol. 

La liga en la que el precio medio del abono y las entradas son más bajos, es decir, la 

liga alemana y en la que las diferencias relativas tanto de el precio medio de los 



19 
 

abonos como el de las entradas son más bajos, obtiene un nivel de asistencia del 

98%, por lo que en este precio y asistencia está altamente relacionado. 

La liga italiana tiene el precio medio del abono y entradas más caro, además de las 

diferencias relativas más altas, por lo que el nivel de asistencia es el más bajo de las 4 

grandes ligas europeas con un 64,35%. 

La liga española se sitúa en un punto intermedio tanto en nivel de precios como en 

nivel de asistencia a sus estadios, cabe destacar que tiene una diferencia relativa 

entre el precio de las entradas demasiado alta lo que le hace que el porcentaje de 

asistencia se situé en puntos intermedios. 

Ahora bien, además de la variable precio, también influye la trayectoria deportiva a la 

hora de determinar la asistencia a los estadios. Por ejemplo, La Juventus no es el 

equipo que mejores precios establece en Italia pero aun así se diferencia en gran 

medida del resto de equipos en nivel de asistencia ya que ha ganado los últimos 3 

campeonatos. El Bayer Leverkusen posee el abono más barato y aun así es el que 

peor niveles de asistencia presenta dentro de los 4 equipos de la liga alemana. El 

Chelsea tiene los precios más altos de sus entradas y abonos (sin contar el Arsenal) y 

aun así mantiene unos niveles de asistencia óptimos, o por último, el Valencia tiene el 

precio de sus entradas al nivel de la liga alemana (35,38) y sin embargo ha sido el que 

menos nivel de asistencia ha obtenido entre los equipos españoles analizados debido 

a la pésima temporada que realizó. 

 

5.2  DERECHOS DE TV  

Otra de las importantes fuentes de financiación de 

los clubes son los derechos de TV, estos derechos 

suponen una parte importante de los ingresos 

totales de los equipos. Vamos a analizar la liga 

española, alemana, inglesa e italiana para ver las 

diferencias que existen en el reparto y veremos si 

el reparto influye en la competición de alguna 

forma. Para ello vamos a tomar como referencia 

los datos de la temporada 2013/2014. 

En primer lugar aportamos los datos de la liga 

española: 

Observando la tabla en la que se muestran los 

ingresos de cada equipo en lo que a derechos de 

televisión se refiere, vemos la notable diferencia 

que existe entre 2 equipos y el resto. El modelo 

español de reparto de los derechos de televisión 

hace que cada equipo negocie individualmente los 

derechos, de modo que Real Madrid y Barcelona 

tienen una ventaja importante ya que son los 

equipos que más telespectadores mueven por lo 

EQUIPO Ingresos (millones euros)

Real Madrid 140

Barcelona 140

Valencia 48

Atletico de Madrid 42

Sevilla 32

Athletic de Bilbao 32

Villarreal 32

Betis 30

Espanyol 28

Real Sociedad 25

Malaga 25

Getafe 25

Osasuna 22

Celta 22

Levante 22

Granada 18

Elche 18

Valladolid 18

Rayo Vallecano 18

Almeria 18

Tabla 5.7 Derechos tv España 

Fuente:  Roberto Bayón 
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que las televisiones ofrecerán grandes cantidades a estos 2 equipos. Como podemos 

ver en la tabla entre Real Madrid y Barcelona obtienen 280 millones de euros, entre el 

resto de equipos suman la cuantía de 475 millones lo que significa que Real Madrid y 

Barcelona se llevan el 37% de los derechos de televisión. Esta enorme diferencia hace 

que estos 2 equipos se ingresen una gran cantidad económica con la que podrán 

hacer frente a mejores fichajes que el resto de equipos y por lo tanto conseguirán 

mejores resultados deportivos, esto puede convertirse en un círculo virtuoso del que 

solo puedan beneficiarse Real Madrid y Barcelona, lo que sería una consecuencia 

desastrosa a medio y largo plazo porque perdería emoción para el espectador y el 

interés puede quedar dañado al reducirse el seguimiento del espectáculo  por parte de 

los aficionados ya sea a través de la asistencia a los partidos o por la televisión. 

A continuación podemos ver la clasificación de la liga de las últimas 4 temporadas 

donde vemos que el Real Madrid y Barcelona han copado los 2 primeros puestos 

durante los últimos 4 años excepto en la temporada 2013/2014, en la cual el Atlético 

de Madrid consiguió ganar el campeonato. Los años restantes vemos un claro dominio 

por parte de los 2 gigantes del futbol español, en la temporada 2010/2011 sacaron 21 

puntos al tercer clasificado, cifra que parecía que no se iba a volver a repetir, sin 

embargo al año siguiente consiguieron incrementar la distancia en la clasificación 

hasta los 30 puntos. En la temporada 2012/2013  la distancia fue de 9 puntos, aunque 

entre el primer clasificado y el tercero hubo una distancia de 24 puntos. Estos datos 

hacen ver que el reparto de los derechos en España no se realiza de la forma 

equilibrada debido a que las primeras posiciones son ocupadas siempre por Real 

Madrid y Barcelona, con una distancia considerable de puntos con sus inmediatos 

perseguidores por lo que esta situación sería conveniente que sufriera un cambio 

drástico para garantizar un mayor equilibrio en la estructura competitiva de la Liga. Los 

derechos de tv deberían ser más equitativos para favorecer la competición y que la 

incertidumbre del deporte siga estando presente, con lo cual el interés, la atención y 

en ultima instancia los flujos económicos no sólo no disminuyan si no que aumenten. 

Tabla 5.8 Clasificación liga española últimos 4 años 

 Temporada 2013/2014         Temporada 2012/2013           Temporada 2011/2012             Temporada 2010/2011 

 

Fuente: Diario Marca 
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En cuanto a la liga inglesa, la forma de reparto de los derechos es completamente 

diferente a la liga española, en la liga inglesa el reparto es más equitativo. El 50% de 

los derechos de televisión se reparte de manera equitativa entre los equipos de la liga, 

y el otro 50% se reparte de forma variable, en función del número de partidos que se 

hayan televisado de cada equipo y otra cantidad sujeta a objetivos (clasificaciones en 

temporadas pasadas). 

 

Podemos observar que en la tabla no existen grandes diferencias como existían en la 

liga española, esto es gracias a que una parte de los derechos se negocia globalmente 

y no individualmente como se hace en 

España. La suma total de los ingresos 

de todos los equipos es de 1875 

millones de euros, y los 2 equipos que 

mas reciben apenas representan el 

12,37% del total. Esta liga recibe una 

gran cantidad de derechos de 

televisión, ostensiblemente mayor que 

en España debido a que la liga inglesa 

es muy seguida en otros continentes y 

esto la hace generar más ingresos que 

otras ligas. Esta igualad a la hora de 

recibir los derechos de tv se verá 

reflejado en la competición, y no 

existirán diferencias tan claras como 

las de la liga española. Podemos 

apreciar que entre el equipo que más 

ingresos recibe y el que menos apenas 

hay una diferencia de 43 millones de 

euros, mientras que en la liga española 

era de 122 millones, además el equipo 

que menos recibe por derechos de 

televisión en la liga inglesa sería el 

tercero que mas recibe en España. 

Esta forma de repartir los derechos de 

tv favorece a la competición y a la incertidumbre, de modo que el círculo virtuoso no es 

beneficioso para unos pocos equipos sino para muchos, en la liga inglesa cualquier 

equipo puede acometer un fichaje importante o pagar buenos salarios a sus jugadores 

para atraer a buenos jugadores  y por lo tanto la liga va a tender a estar más igualada. 

A continuación vamos a ver la clasificación de los últimos años para ver si este reparto 

equitativo de los derechos de tv se refleja en la clasificación. 

 

 

 

 

EQUIPO Ingresos (millones euros)

Liverpool 117,05

Manchester City 115,89

Chelsea 112,93

Arsenal 111,44

Tottenham 107,6

Manchester United 106,99

Everton 102,03

Newcastle- 92,86

Southampton 92,3

Stoke City 90,82

Swansea 89,01

West Ham 88,41

Crystal Palace 87,85

Aston Villa 86,72

Sunderland 86,04

Hull City 80,43

West Bromwich 78,95

Norwich 77,47

Fulham 75,98

Cardiff 74,5

Tabla 5.9 Derechos tv Inglaterra 

Fuente: Roberto Bayón 
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Tabla 5.10 Clasificación liga inglesa últimos 4 años 

  

 Temporada 2013/2014         Temporada 2012/2013            Temporada 2011/2012             Temporada 2010/2011 

 

Fuente: Diario Marca 

 

Como podemos observar en las clasificaciones de los diferentes años, no existen 

equipos dominadores como en España, aunque las ligas solo han sido ganados por 

los equipos de Manchester, vemos que hay mas equipos dentro de los primeros 

puestos, es decir, cualquier equipo puede conseguir una buena clasificación. Solo la 

temporada 2011/2012 pareció un poco desequilibrada ya que el tercero se quedo a 19 

puntos del primero, pero únicamente por temas deportivos, no económicos como 

ocurre en la liga española. La última liga disputada muestras la inmensa igualdad de 

esta liga, en la cual solo había 7 puntos de diferencia entre el primer clasificado y el 

quinto, el Liverpool pasó de quedar en el séptimo puesto al segundo lugar en tan solo 

un año, algo que parece imposible hasta el momento en la liga española. Esta gestión 

de los derechos de tv favorece a la incertidumbre de la competición, ya que es la base 

del deporte, cuando esa incertidumbre se vaya perdiendo la competición irá perdiendo 

seguidores y la liga perderá valor. La liga inglesa es actualmente la más seguida del 

mundo y prueba de ello son los 1850 millones de euros que reciben el total de los 20 

equipos, cifra que supera ampliamente los 755 millones de euros que reciben los 

equipos de la liga española. 
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La liga alemana es la más igualada en reparto de derechos de tv, ya que apenas 

existen grandes diferencias entre los equipos. Como podemos observar en la tabla, el 

Bayern Múnich obtiene unos ingresos por derechos de tv de 36,93 millones de euros, 

si lo comparamos con la liga inglesa o 

española, es una cifra bastante baja 

ya que es el equipos que mayor cifra 

percibe de la liga. El equipo que 

menos ingresos recibe obtiene una 

cuantía de 18,22 millones de euros 

por lo que las diferencias entre los 

equipos son mínimas. El total de 

ingresos de todos los equipos es de 

495 millones de euros, una cifra 

bastante escasa en comparación con 

las ligas anteriormente analizadas. 

Los derechos se negocian 

conjuntamente y se basan en datos de 

audiencia, además de clasificación y 

trayectoria de las 4 últimas 

temporadas de liga. En las 

clasificaciones de los últimos 4 años 

podemos observar que el Bayern 

Múnich y Borussia Dortmund han sido 

los dominadores aunque parecía que 

el Bayern Múnich esta destacando en 

los últimos 2 años y está ganando las 

ligas con cierta facilidad, los derechos de tv no son la causa de ellos y simplemente es 

un aspecto meramente deportivo, ya que lo derechos se reparten de manera 

equitativa. 

Tabla 5.12 Clasificación liga alemana últimos 4 años 

Temporada 2013/2014         Temporada 2012/2013          Temporada 2011/2012         Temporada 2010/2011 

                   
Fuente: Diario Marca 

EQUIPO Ingresos (millones euros)

Bayern Munich 36,93

Borussia Dortmund 35,55

Bayer Leverkusen 33,68

Schalke 04 33,3

Borussia M´Gladbach 31,92

Hannover 96 30,79

Wolfsburgo 30,17

Mainz 05 29,04

Friburgo 28,16

Stuttgart 27,22

Werder Bremen 26,23

1899 Hoffenheim 25,18

Hamburgo 24,07

Nuremberg 22,9

Eintracht Frankfurt 21,73

Augsburgo 20,56

Hertha Berlin 19,39

Eintracht Braunschweig 18,22

Tabla 5.11 Ingresos derechos tv Alemania 

Fuente: Roberto Bayón 
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Por último, en cuanto a la liga italiana, está en un proceso de cambio desde la 

temporada 2010/2011, cuando se comenzaron a negociar los derechos de televisión 

conjuntamente. Anteriormente se negociaban de manera individual lo que daba a lugar 

a grandes diferencias, actualmente se reparten de la siguiente forma. 

- El 40% del total se reparten de manera equitativa entre los 20 equipos 

integrantes de la liga 

- El 30% en función de los aficionados, tanto por entradas y abonos vendidos 

como por habitantes de la ciudad de la que provenga el equipo 

- El 30% restante en función de la 

temporada en curso y las 5 

anteriores. 

Al realizar el reparto de esta forma, cada 

equipo recibe de una manera justa el dinero 

por derechos de tv que el corresponde, 

además, el quedar un puesto más arriba o 

más abajo repercute en los ingresos que 

vayan a recibir, cosa que no ocurre en 

España al negociar los derechos de manera 

individual. El total de ingresos por derechos 

de tv es de 846 millones de euros, superior 

a la de la liga española. Lógicamente que 

los equipos con más aficionados estén en lo 

alto de la lista ya que el 30% de los 

ingresos se basa en eso, y los equipos que 

mejores clasificaciones han obtenido en los 

últimos años también. La Juventus ha 

ganado la liga los 3 últimos años por lo que 

parece normal que ocupe el primer puesto 

de la clasificación. Aun así, parece que 

también se generan ciertas diferencias que 

evidencian que estos derechos no se 

reparten de la forma más correcta. 

 

Observando las clasificaciones de los 4 últimos años que se muestran en la tabla 5.14, 

vemos que la Juventus es el claro dominador de la competición, generando diferencias 

notables con sus perseguidores, fruto de ello puede ser la diferencia que existe entre 

el precio de los derechos de tv que cada equipo recibe ya que dentro de esta liga 

existen grandes diferencias entre los equipos que más reciben y los que menos. 

 

 

 

 

EQUIPO Ingresos (millones euros)

Juventus 94

Inter Milan 80,4

AC Milan 77,9

AS Roma 61,4

Napoles 59,8

Lazio 49,8

Fioretina 44,4

Torino 35,5

Udinese 34,9

Parma 34,3

Sampdoria 34,3

Genoa 33,4

Cagliari 30,9

Bologna 30

Catania 29,4

Atalanta 29,1

Chievo 26

Verona 23,2

Livorno 19,5

Sassuolo 17,9

Tabla 5.13 Ingresos derechos tv Italia 

Fuente: Roberto Bayón 
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Tabla 5.14 Clasificación liga italiana últimos 4 años 

Temporada 2013/2014         Temporada 2012/2013            Temporada 2011/2012             Temporada 2010/2011 

 

Fuente: Diario Marca 

 

 

Tabla 5.15 Distancia puntos y derechos tv grandes ligas europeas 

Distancia media 1º y 4º (Puntos) Distancia  1º y 4º (Derechos Tv) Dif.Relativa 1º-Último(derechos tv) Porcentaje derechos tv (4 primeros) Total ingresos derechos Tv( millones €) 

ESPAÑA 32,5 98 7,7 49 795

INGLATERRA 13,75 5,61 1,58 24,38 1850

ALEMANIA 25,25 3,63 2,02 28 495

ITALIA 23 32,6 5,25 37 846
 

Fuente: Elaboración Propia 

Los derechos de tv se reparten de distinta forma en los diferentes países, mientras que 

en unas ligas se reparten de una manera más equitativa intentando basarse en 

criterios objetivos, en otras ligas se reparten de manera desigual, negociándose los 

derechos de manera individual y favoreciendo a que cierto equipos perciban unos 

ingresos muy superiores a los del resto de equipos de su liga. 

En la tabla 5.15 se analiza en primer lugar la distancia media que ha existido entre el 

primer clasificado y el cuarto clasificado en las 4 últimas temporadas, en la segunda 

columna se observa la diferencia entre el equipo que más dinero percibe por derechos 

de televisión y el cuarto que mas recibe, en millones de euros, dentro de cada liga, en 

tercer lugar se establece la diferencia relativa que existe entre el equipo que más 

percibe por derechos de tv y el que menos de cada liga. Mientras que en la 4ª columna 

se establece el porcentaje del total que se llevan los 4 primeros clasificados.  

La liga española es la que más distancia media de puntos hay entre el primero y el 

cuarto es la española, con un promedio de 32,5 puntos, además de que el equipo que 
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más recibe por ingresos de tv recibe 7,7 veces más que el ultimo, por lo que esa 

diferencia se refleja en la competición y hace que 2 equipos entren dentro de un 

círculo virtuoso y los demás equipos se vean inmersos en un círculo vicioso cada vez 

más grande. Esto puede dañar la estructura competitiva a medio plazo y reducir la 

incertidumbre del resultado, lo que generaría una falta de interés social y por lo tanto 

económico. 

Al contrario que la liga española, la liga mas equilibrada es la inglesa por diversas 

razones. Es la que menos distancia media de puntos tiene entre el primer y cuarto 

clasificado y también es la liga en la que menos diferencia relativa existe entre el 

equipo que más recibe por ingresos de tv y el que menos recibe, únicamente de 1,58. 

Por lo tanto es la liga en la que los equipos gestionan de mejor manera la variable 

precio a la hora de negociar sus derechos de tv y eso se refleja claramente en la 

competición. La incertidumbre está presente en la competición y hace que el interés 

social y económico aumente, prueba de ello son los 1.850 millones de euros que 

ingresa por derechos de tv. 

La liga alemana e italiana poseen una distancia media de puntos similar, que supera 

en 10 puntos a la inglesa, pero los derechos son repartidos de diferente forma, en la 

liga alemana la diferencia relativa entre el equipo que más percibe por ingresos de tv y 

el que menos es de 2,02 mientras que en Italia es de 5,25. La explicación por la que 

esa diferencia no se aprecie en la clasificación es por la hegemonía que ha 

establecido el Bayern Múnich en los últimos 2 años, si analizamos la distancia media 

entre el 2º y el 5º en las 4 últimas ligas, la alemana tiene una diferencia de 13,75 

puntos; calcada a la liga inglesa mientras que la liga italiana tiene una distancia media 

de 16,5 puntos, de modo que la estructura competitiva de la liga alemana es más 

igualada que la italiana. 

Por lo tanto, la liga española es la más desigual tanto en reparto de derechos de tv 

como en las clasificaciones de los últimos 4 años, se debería cambiar el modelo de 

reparto de los derechos para que no haya únicamente 2 equipos beneficiados. 

Las ligas que mejor gestionan la variable precio en los derechos de tv son ligas más 

competidas, donde cada equipo genera un círculo virtuoso favorecedor para la 

competición, la incertidumbre del resultado está presente y por lo tanto el interés social  

crece. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se han llegado con este análisis son: 

6.1 La variable precio de las entradas y abonos tiene relación con la asistencia a los 

estadios dentro de las 4 grandes ligas europeas, pero también hay que tener en 

cuenta la trayectoria deportiva del equipo, ya que una trayectoria positiva genera 

mayor porcentaje de asistencia al estadio 

6.2 La forma en que se establecen los precios por derechos de televisión afecta a la 

estructura competitiva de la liga pudiendo hacer que las ligas tengan claros 

dominadores en el caso de que el reparto de derechos se haga de manera desigual, 

mientras que las ligas que tienen un reparto equitativo de estos derechos, la estructura 

competitiva no queda dañada. 

6.3 La variable precio en los derechos de tv y en las entradas y abonos tiene cierta 

relación entre sí. Cuando el precio por los derechos de tv de cada equipo dentro de 

una liga son desiguales, da lugar a que pocos equipos puedan beneficiarse y obtener 

grandes ingresos, los equipos podrán contratar mejores jugadores y pagar mejores 

salarios, lo que dará lugar a que sus partidos se conviertan en espectáculos llenos de 

grandes jugadores. En este caso la variable precio en las entradas y abonos podrá ser 

aumentada por parte de estos equipos ya que su demanda será más inelástica al 

precio y la asistencia a los estadios se incrementará. Los ingresos totales aumentaran 

de forma considerable año a año, sin embargo esto tiene su parte negativa, la pérdida 

de la incertidumbre del resultado, lo que puede acarrear una pérdida del interés social 

y económico de la liga. 

Si la variable precio en los derechos de tv se establece de forma equitativa, cualquier 

equipo tendrá ingresos que le permitirá establecer buenos salarios y atraer buenos 

jugadores, por lo que la estructura competitiva quedará intacta y además los equipos 

establecerán unos precios de sus entradas y abonos corrientes, todo ello generará 

mayor interés social que beneficiara a la competición, los equipos podrán generar más 

ingresos por operaciones comerciales ya sea a través de la venta de bebidas, comida 

o merchandising dentro del estadio. 
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7. RESUMEN 

 

This paper deals with the effect of price on the competitive structure of the European 

leagues. First we analyzed work´s target and then we have established the importance 

of football in a social and economic dimension, we talked about the number of people 

who watch football through television or the people that go to the soccer fields as 

money that football moves, eg wages. After we put the work in a theoretical framework, 

especially within the operational marketing, which analyzes the variables product, 

price, distribution and communication .Then we have focused on the price of tickets 

and subscriptions matches and the price of tv rights. First we have seen prices that 

football teams put and then we have  seen whether there is relation to the average 

attendance at stadiums ,there is a big relation but there is also an important factor, 

sports results .After that we analyzed revenues TV rights for each league and we have 

seen that there were differences between the leagues. The distribution of rights is 

made differently and that have an effect on the competitive structure, leagues with 

more equitable distributions has a lot of teams matched, whereas when there were 

large differences in the distributions of these rights league was uneven and had clear 

dominators, so it has always the same dominators and you always knew who was 

going to win games and social and economic interest could be lost.  

In leagues where there is an unequal distribution of rights, benefits only few teams who 

have all the money and are the only ones who can sign good players, but in leagues 

with more equal rights, all teams can sign good players and that will make the league 

much more equalized, which will be good for the competitive structure and increase the 

social interest,an example is the English League whereas a negative example is the 

Spanish League which has a bad right´s distribution and that affects the competition 

where Real Madrid and Barcelona are higher than the rest of the teams. 
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