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La capacidad de
generar talento es
todavía ampliamente
superior en
Sudamérica respecto a
Europa. Esta ventaja
competitiva puede
perderse si no la
cuidamos ya que la
globalización ha
permitido que otras
plazas comiencen a
formar jugadores
científicamente

Mensaje del Líder

Como mensaje introductorio al presente trabajo
consideramos que estamos en el momento ideal
para replantear aspectos centrales de la industria del
fútbol en la región. Las crisis de representatividad de
las principales organizaciones (FIFA a nivel mundial
y CONMEBOL en la región) han dado lugar a nuevas
gestiones que están bajo la observación de todos
los actores de la industria. Estas nuevas autoridades
se enfrentan en Latinoamérica a muchos desafíos y
es para nosotros vital que se comprendan aquellas
diferencias en los modelos de gestión aplicados en
Europa que permitieron a ese continente transformarse
en el centro mundial del fútbol de la competencia por
equipos. Tomar esos modelos y desarmarlos es una muy
interesante forma de ver cómo funcionan y de tomar
aquellos aspectos que pueden acoplarse con nuestros
torneos y nuestra cultura organizativa. No se trata de
copiar simplemente sino de adaptar y de considerar en
que puntos nosotros somos más fuertes para hacerlos
crecer.

Como primer punto está claro que la capacidad de
generar talento es todavía ampliamente superior en
Sudamérica respecto a Europa. Sólo basta con ver
los principales equipos de Europa y en todos hay
algún latinoamericano encargado de aportar cosas
que las factorías Europeas no pueden. Esta ventaja
competitiva puede perderse si no la cuidamos ya que la
globalización ha permitido que otras plazas comiencen
a formar jugadores científicamente. Una prueba de
esto es la Academia Aspire de Qatar y otra puede ser
lo que resulte de la inclusión del fútbol como materia
obligatoria en la escuela en China.

Es entonces que una generación de producto
espectáculo para la región Americana debe contemplar
asociarse con estos mercados emergentes y crear
productos que generen sus ingresos a partir de la venta
de derechos audiovisuales al mundo, lo que en el largo
plazo mejorará la distribución de figuras ya que nos
permitirá retener nuestros talentos a más largo plazo en
las competencias locales.

Latinoamerica viene de gestiones de sus federaciones
con liderazgos fuertes y una centralización en la toma
de decisiones muy marcada. Es eso actualmente lo que
está puesto en duda y los equipos fuertes de cada país
de la región reclaman día a día más protagonismo.
Si tomamos esa cultura de centralización no es
necesariamente mala si podemos generar estructuras
profesionales que gestionen de manera centralizada las
competencias.

El presente trabajo aborda algunos de estos puntos a
partir de comparar las diferentes competencias de las
principales ligas de Europa a través de los 20 equipos
que más facturan en dicho continente

Cuando hablamos de una centralización positiva lo
hacemos basados en la comparación entre la Premier
League y la Liga como modelos antagónicos (a partir
del año que viene la Liga a instancias de su presidente
y equipo de trabajo ha tomado el desafío de incorporar
mejores prácticas aplicadas en la Premier con lo que
estas diferencias tenderán a disminuir).

Esperamos que el presente trabajo deje conclusiones
utilizables en este periodo de refundación del futbol
latinoamericano.

Daniel Vardé
Líder de Sport Consulting en LATCO
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Todos los años Deloitte
emite el Football
Money League, un
reporte donde se
establecen los 20
clubes de mayor
facturación en Europa.
El presente trabajo se
propone analizar las
tendencias que este
reporte marca desde
una perspectiva
Latinoametricana

4

Introducción

Es importante considerar a nivel consolidado como se
mueven cada una de las principales 5 ligas Europeas a
nivel de generación de ingresos de acuerdo a los tres
parámetros que el informe Football Money League
desarrolla. Los describimos de manera resumida a fin de
manejar un lenguaje común.
• Ingresos generados en día de partido: incluye
entradas, consumos en el estadio, tiendas de
Merchandising y todos los otros ingresos asociados
que se generan durante los días de partido.
• Los ingresos por derechos audiovisuales, que
contemplan los pagados por las competencias
locales y por las competencias continentales como
Champions y Europa League.
• Los ingresos comerciales que son básicamente los
acuerdos de patrocinios.

La realidad actual ha demostrado
que el negocio arroja resultados
muy diferentes y que deben ser
analizados en detalle.
La ortodoxia mandaba hace algunos años atrás
considerar que era saludable mantener las tres
categorías equilibradas en un 33% para no depender
de un aspecto y poner en riesgo la supervivencia
de la institución. Sin embargo, la realidad actual ha
demostrado que esos tercios ya no son necesarios y que
el negocio arroja resultados muy diferentes y que deben
ser analizados en detalle.
Es importante destacar que esta consolidación por liga
la realizamos solo tomando los clubes incluidos en el
top 20 de facturación de Europa lo que, si bien puede
marcar una tendencia, no necesariamente describe
la realidad de la totalidad de las ligas. En cada caso
explicaremos las diferencias que este sesgo generan.
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Premier League

Logo Oficial

El primer torneo a analizar es la Premier League
que tiene un record de participantes en el top 20 (9
equipos). Como primera conclusión podemos observar
que ninguno de los 9 clubes ha cobrado menos de
100 millones de Euros por derechos de televisión. La
gran mayoría de estos derechos han sido generados
por la venta de los derechos de tv de la Premier que
se comercializan de manera conjunta. Los saltos que
se puede observar son producto de la participación en
competencias continentales y de la posición ocupada en
la liga que afecta al reparto final de los derechos.

inglaterra y gales
La Premier League (oficialmente Barclays Premier
League por motivos de patrocinio), también conocida
en el Reino Unido como The Premiership, es la máxima
categoría de la liga de clubes de fútbol de Inglaterra y
Gales.

Derechos
de TV

Comercial

Total

Manchester United

114

141,6

263,9

519,5

Manchester City

57

178

228,5

463,5

Arsenal

132

167,7

135,8

435,5

Chelsea

93,1

178,2

148,7

420,0

Liverpool

75

163,8

153

391,8

Tottenham Hotspur

54,2

125,2

78,1

257,5

Newcastle United

35,2

101,4

32,7

169,3

Everton

24,6

114,1

26,4

165,1

West Ham United
Total
Expresado en millones de euros

9/20

EQUIPOS EN EL
TOP 20.
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Otra conclusión importante es que los ingresos por
día de partido son sensiblemente menores al 33% del
ideal teórico. Esto es fruto de cómo ha migrado, en su
concepto central de producto espectáculo, la premier.

Día de
Partido

Premier

Premier League

25,2

103,8

30,9

160,9

611,3

1273,8

1098

2983,1

El modelo de negocio inicial se basaba en la venta
de tickets y consumos asociados en el día de partido
mientras que en la actualidad, al ser la Premier en
su totalidad un producto espectáculo deportivo
globalizado, los ingresos por día de partido tienden
a lo largo de tiempo a ser marginales. Lo que los
mantiene en ese nivel es básicamente los aforos VIP
y acuerdos con empresas que utilizan los hospitalitys
como plataforma comercial de atención a sus propios
clientes. En resumidas cuentas la tendencia de mercado
nos lleva a creer que ir a la cancha será cada vez más
caro y exclusivo. De esta manera se transformará en un
producto de nicho, por lo que los ingresos por derechos
Audiovisuales serán los que a la larga mantengan el
crecimiento de la industria. Esto aplica tanto para la
premier (donde las instalaciones de sus estadios están
entre los más importantes que permitirán retrasar esa
caída porcentual) como para el resto de la ligas.

Esta situación no quiere decir que los clubes no
deban invertir en sus instalaciones para hacer de las
mismas una unidad de negocio lucrativa sino que estas
instalaciones no serán las que sostengan el modelo de
negocio.

Premier League

Esto nos sirve para cuestionar la moda actual en
Argentina en que varios clubes apuestan a que el
ingreso de día de partido a partir del crecimiento
del padrón de socios-cancha como la salvación. Más
adelante retomaremos este tema a fin de analizar (desde
nuestra perspectiva latinoamericana) cual es el camino
que deberían tomar nuestras competencias locales.
Retomando el análisis de la Premier podemos observar
que la categoría que genera mayor diferencia entre el
primero y el último es el rubro comercial. Básicamente
la diferencia responde a los clubes globales vs los clubes
más regionales.

Los clubes globales como los dos de Manchester, el
Chelsea y el Arsenal principalmente pueden vender sus
acuerdos de patrocinio en todo el mundo generando
patrocinadores exclusivos para regiones. De esta
manera el rubro cervezas puede venderse de manera

separada en el Reino Unido, en Estados Unidos de
Norte América, en Asia y otras regiones; generando así
ingresos sensiblemente superiores a los clubes locales.
Adicionalmente los main sponsor buscan clubes globales
porque es una forma más efectiva y económica de
generar impactos mundiales. El Manchester United es
un claro ejemplo ya que Adidas y Chevrolet los buscan
por eso y a pesar de un mal año en competencias
europeas está situado en el top 3 por esta singularidad.

En definitiva esta debería ser la misión de las gerencias
de marketing de estos clubes: crear un club global, crear
una marca global.
Total de ingresos
Expresados en millones de Euros
Manchester
United
Manchester
City

TOTAL RECAUDADO

2983,1

519,5
463,5

Arsenal

435,5

Chelsea

420

Liverpool

391,8

Tottenham
Hotspur
Newcastle
United
Everton

MILLONES
DE EUROS

257,5
169,3
165,1

West Ham
United

Ingresos por Categoría
En % del total de respuestas

2983,1
0

100

200

300

400

500

600

20,5%

36,8%

Día de Partido
Derecho de TV
Comercial
42,7%

24,6

54,2
75

26,4 30,9
32,7

26,2

35,2

103,8

114

DÍA DE
PARTIDO

101,4
125,2

93,1

78,1

114,1
57

132

263,9

178
153

DERECHO
DE TV
167,7
163,8

178,2

TOTAL RECAUDADO DÍA DE PARTIDO

TOTAL RECAUDADO DERECHO DE TV

MILLONES
DE EUROS

MILLONES
DE EUROS

611,3

Manchester United
Manchester City

141,6

1273,8

COMERCIAL

Liverpool
228,5

148,7
135,8

TOTAL RECAUDADO COMERCIAL

1098

Arsenal
Chelsea
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Everton
West Ham United

MILLONES
DE EUROS
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La Liga
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Consolidar estos tres embajadores de la Liga nos
enfrenta a resultados poco representativos de la realidad
de esta competencia. Ya que el modelo de desarrollo
que ha tenido hasta hace un par de años ha generado
un desbalanceo muy nocivo para la liga en su conjunto.
La diferencia entre el Real y el Barcelona vs el Atlético de
Madrid así lo demuestran. Entonces para poder intentar
un análisis más certero deberíamos estudiar el peso
relativo en cada club de cada uno de los rubros.

españa
La Primera División de España, también conocida simplemente como La Liga
o por motivos de patrocinio Liga BBVA, es la máxima categoría del sistema de
Ligas de fútbol de España. Comenzó a disputarse en la temporada 1928-29 y
desde entonces se ha celebrado sin interrupciones, con la excepción del parón
sufrido por la Guerra Civil de 1936 a 1939.

Día de
Partido

Derechos
de TV

Comercial

Total

Real Madrid

129,8

199,9

247,3

577

Barcelona

116,9

199,8

244,1

560,8

Atlético de Madrid

37,2

86,6

63,3

187,1

283,9

486,3

554,7

1324,9

Premier

Total

La Liga

Los tres clubes tienen un peso relativo similar en cuanto
a los ingresos generado en día de partido, los dos más
grandes tienen repartidos casi de la misma manera
los tres rubros. Donde se genera la diferencia es en el
peso relativo de los derechos de TV. Para el Atlético son
mucho más significativos (apalancados en sus buenos
resultados en competencias continentales) aunque son
sensiblemente menores. Esto se explica porque hasta
el 2016/2017 los derechos de la Liga se venden por
separado (cada club comercializa sus derechos) y a partir
de ese año se comenzará con un modelo centralizado.
Más adelante estudiaremos en detalle ambos modelos a
fin de determinar cuál es mejor.

Expresado en millones de euros

3/20

EQUIPOS EN EL
TOP 20.
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Volviendo a la liga lo que explica el mayor peso
comercial en los dos primeros es que tanto el Real como
el Barcelona han sabido transformase en clubes globales
y eso los transformó en las vidrieras ideales para las
grandes marcas.

La Liga

Total de ingresos
Expresados en millones de Euros

Real Madrid

577

Barcelona

560,8

Atlético de Madrid

560,8

0
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Ingresos por Categoría
Expresados en millones de Euros

TOTAL RECAUDADO

1324,9

21,4%

41,9%

Día de Partido
Derecho de TV

MILLONES
DE EUROS

Comercial
36,7%

37,2

DÍA DE
PARTIDO

63,3

86,6

Real Madrid

199,9
129,8

DERECHO
DE TV

116,9

247,3

Barcelona
Atlético de Madrid

244,1

199,8
TOTAL RECAUDADO DÍA DE PARTIDO

TOTAL RECAUDADO DERECHO DE TV

MILLONES
DE EUROS

MILLONES
DE EUROS

283,9

COMERCIAL

486,3

TOTAL RECAUDADO COMERCIAL

554,7
MILLONES
DE EUROS
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Serie A
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Serie A
La máxima competición italiana tiene singularidades
que no se observan en las demás ligas. El peso relativo
de los derechos de televisión es abrumador y la
participación de los equipos en competencias Europeas
genera un salto entre los mismos clubes. La Juventus
con participaciones destacadas en la Champions ha
conseguido un gran salto respecto a los otros clubes.

italia
La Serie A (oficialmente Serie A TIM por motivos
de patrocinio) es la máxima competición de la liga
profesional de clubes de fútbol en Italia. La Serie A es la
primera división del sistema de ligas del fútbol italiano

Premier

Día de
Partido

Derechos
de TV

Comercial

Total

Juventus

51,4

199

73,5

323,9

AC Milán

22,3

79,7

97,1

199,1

AS Roma

30,4

114

36

180,4

Inter

26,2

103,8

30,9

160,9

Total

130,3

496,5

237,5

864,3

Expresado en millones de euros

4/20

EQUIPOS EN EL
TOP 20.
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La Juventus asimismo cuenta con estadio propio desde
el 2011 (los clubes italiano suelen jugar en estadios
municipales creados para el mundial del 90 que no
permiten una explotación global en los días de partido),
lo que ha generado una enorme diferencia también en
cuanto a la generación de ingresos en día de partido.
Es válido preguntarnos entonces cuanto de este éxito
deportivo está apalancado en la generación de nuevas
fuentes de financiación asociadas a un estadio propio.

Este punto no es menor ya que actualmente muchos
clubes italianos han comenzado con procesos de
construcción de estadios propios (como por ejemplo la
AS Roma que ha incluido una gran cantidad de locales al
estilo de un shopping en su proyecto).

Serie A

Total de ingresos
Expresados en millones de Euros
Juventus

323,9
199,1

AC Milán
AS Roma

180,4
160,9

Inter
0

50

100

150

200

250

300

Ingresos por Categoría
Expresados en millones de Euros

350

TOTAL RECAUDADO

864,3

15,0%
27,5%
Día de Partido
Derecho de TV

MILLONES
DE EUROS

Comercial
57,5%

30,9

103,8

26,2

DÍA DE
PARTIDO

199

DERECHO
DE TV

51,4

73,5

36

COMERCIAL

AS Roma

114

30,4

Juventus
AC Milán
Inter

22,3

79,7

TOTAL RECAUDADO DÍA DE PARTIDO

TOTAL RECAUDADO DERECHO DE TV

MILLONES
DE EUROS

MILLONES
DE EUROS

130,3

496,5

97,1
TOTAL RECAUDADO COMERCIAL

237,5
MILLONES
DE EUROS
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Bundesliga

Logo Oficial

El campeonato Alemán a lo largo de los años se
transformó en el torneo más lucrativo financieramente
mirado en su conjunto, aunque de las 5 grandes
ligas es el torneo con menor nivel de atractivo
internacionalmente. Pareciera que el Bayer a partir de la
contratación de Guardiola hubiera intentados romper
el equilibrio y apuntar a crecer a nivel espectáculo
deportivo más allá del equilibrio fiscal. La salida de Pep
al Manchester City abre un interrogante frente a qué
camino tomará el Bayer.

alemania
La Futball-Bundesliga (en español, Liga Federal de
Fútbol) es la competición entre los equipos de fútbol de
la máxima categoría de Alemania.

Día de
Partido

Derechos
de TV

Comercial

Total

Bayer Múnich

89,8

106,1

278,1

474

Borussia Dortmund

54,2

82,1

144,3

280,6

Premier

Schalke 04
Total
Expresado en millones de euros

3/20

EQUIPOS EN EL
TOP 20.
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Bundesliga

39,2

72,6

107,9

219,7

183,2

260,8

530,3

974,3

Lo relevante de estos números es observar como el nivel
del mercado interno Alemán genera altos impactos en
el desarrollo de acuerdos comerciales. La Bundesliga
es así un caso de estudio ya que es un modelo cerrado
que aún no ha apuntado a la globalización por la
capacidad de su mercado interno en la generación de
ingresos comerciales. Es importante analizar si en algún
momento Alemania se lanzará a la conquista global de
mercados a partir de contratar más figuras con el riesgo
de romper el equilibrio de sus cuentas. Para entender
la singularidad de esta liga es básico comprender que
el mercado mundial del futbol no está basado en el
equilibrio fiscal donde a los clubes no les interesa ganar
plata sino que el objetivo es ganar campeonatos, aun
si para eso es necesario tener un déficit controlado
apalancado en los ingresos futuros. Esta liga se maneja
de manera opuesta a este paradigma lo que ha
generado un Torneo no atractivo fuera de Alemania
por la carencia de figuras internacionales de Renombre
(como Messi, Ronaldo y otros).

Bundesliga

Total de ingresos
Expresados en millones de Euros

Bayer Múnich

474
280,6

Borussia Dortmund
219,7

Schalke 04

0
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500

Ingresos por Categoría
Expresados en millones de Euros

TOTAL RECAUDADO

18,8%

974,3

54,4%
Día de Partido
Derecho de TV
Comercial

MILLONES
DE EUROS

26,8%

39,2

107,9

72,6

DÍA DE
PARTIDO

89,8

Bayer Múnich
DERECHO
DE TV

106,1

54,2

COMERCIAL

278,1

Borussia Dortmund
Schalke 04

144,3
82,1

TOTAL RECAUDADO DÍA DE PARTIDO

TOTAL RECAUDADO DERECHO DE TV

MILLONES
DE EUROS

MILLONES
DE EUROS

183,2

260,8

TOTAL RECAUDADO COMERCIAL

530,3
MILLONES
DE EUROS
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Ligue 1
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Ligue 1
En el caso de Francia ha ingresado un solo club dentro
de los 20 clubes que más facturan en Europa y este club
rompe con todos los paradigmas desarrollados hasta
el momento. Este club es el PSG y parece haber sido
comprado y reformulado para crear un club Global y no
un club Francés.

francia

Pareciera que el objetivo es crear un club con la
mira puesta en las competencias continentales en
desmedro de la competencia local. Esto puede parecer
muy atractivo a la hora de un caso único pero no
se sostiene en el largo plazo ya que un equipo que
no tiene un adecuado nivel de competencia interna
difícilmente puede explotar es todo su esplendor en las
competencias internacionales.

La Ligue 1 (anteriormente conocida como Division 1 y,
a veces conocida como Le Championnat), es la máxima
competición de liga de fútbol profesional de clubes de
fútbol en Francia.
Día de
Partido

Derechos
de TV

Comercial

Total

PSG

78

105,8

297

480,8

Total

78

105,8

297

480,8

Premier

TOTAL RECAUDADO

480,8

Expresado en millones de euros

1/20

MILLONES
DE EUROS

EQUIPOS EN EL
TOP 20.
Ingresos por Categoría
Expresados en millones de Euros
16,2%
61,8%
Día de Partido
Derecho de TV
Comercial
22,0%

TOTAL RECAUDADO DÍA DE PARTIDO

TOTAL RECAUDADO DERECHO DE TV

MILLONES
DE EUROS

MILLONES
DE EUROS

78

14

105,8

TOTAL RECAUDADO COMERCIAL

297
MILLONES
DE EUROS

Conclusión

Existen dos modelos en el desarrollo de competencias
de alto nivel: Negociación Colectiva y planificación
central vs Libre negociación y desarrollo individual.

El estudio a nivel ligas que hemos realizado a partir del
ranking de los 20 clubes que más facturan en Europa es
la base ideal para poder desmenuzar algunos conceptos
no incluidos aquí. Sobre todo a la luz de qué tipo de
modelo podemos generar en nuestra región que se
encuentra en franca renovación a partir de los cambios
en CONMEBOL y en varias de las federaciones de sus
países miembro.

El hecho de que sobre 20 clubes 9 sean de la Premier y
que ninguno cobre menos de 100 millones de Euros por
derechos de televisión no es casual. Así como tampoco
es casual el abismo de facturación entre el Real Madrid
y el FC Barcelona respecto al tercer club Español Atlético
de Madrid.

En Inglaterra desde la creación de la Premier se ha
planificado la liga como un producto en su conjunto
y esto ha derivado a la negociación colectiva de sus
derechos de televisión. Lo que esto genera es que el
nivel de juego sea parejo y los resultados en cuanto a
los candidatos al título tengan ese grado de sorpresa
necesarios para crear un producto de consumo global.
Es decir a mayores ingresos, mejores jugadores; a
mejores jugadores torneos más competitivos; a torneos
más competitivos más telespectadores en todo el
mundo. Este círculo virtuoso facilita a los clubes la
posibilidad de transformase en un club global. Como
ya hemos podido ver en los puntos anteriores un
club global genera mayores ingresos en sus acuerdos
comerciales y asegura la supervivencia. En contrapartida
el caso Español es el más claro ejemplo; la posibilidad
de vender los derechos audiovisuales por separado ha
creado dos clubes globales monstruos (Real y Barcelona)

que se han comido a la Liga como producto competitivo
en la audiencia televisiva mundial. Hace 20 años un
Sevilla – Valencia era un partido de interés en el mundo.
Actualmente solo se ven los partidos del Barcelona y
Real Madrid con un agravante. En la medida que los
partidos de estos clubes sigan siendo tan predecibles
(la pregunta no es si ganarán sino cuantos goles harán)
conllevará a que los partidos domésticos de estos
dos grandes pierdan interés y solo generen impacto
mediático mundial sus participaciones en la Champions
League.

El hecho de que sobre
20 clubes 9 sean de la
Premier y que ninguno
cobre menos de 100
millones de Euros por
derechos de televisión
no es casual. Así como
tampoco es casual el
abismo de facturación
entre el Real Madrid y
el FC Barcelona
respecto al tercer club
Español Atlético de
Madrid.

Clubes Globales Vs Ligas Globales 15

Conclusión

Desde el Barcelona o Real podrían aducir que su objetivo
es ser un club Global, por ese motivo quieren negociar
solos ya que consideran que el total de la tracción de los
espectadores la generan ellos.

Es válido entonces plantear que es preferible ¿clubes
globales o ligas globales? Las nuevas plataformas
de transmisión abren un nuevo interrogante en esta
dualidad. Si mediante el streaming los clubes pueden
saltear a las televisoras y llegar directamente al
espectador pueden estar muy tentados de generar ese
canal propio que maximice el resultado de sus derechos
de tv. Si esto ocurre en el corto plazo puede generar
ingresos exponenciales en este rubro para el club. Pero
esos ingresos tendrán la contracara de ahogar todavía
más al resto de los equipos hasta hacerlos desaparecer
y los clubes “ganadores” solo podrán competir en
competencias globales.

Un pensamiento facilista podría aducir que una gran
competencia global de algunos clubes es un objetivo
final interesante. El que lo plantee desconoce la
estructura de base de los deportes en equipo. Si no hay
competencia los equipos y los jugadores no crecen ni
desarrollan su potencial. Es decir si solo se compite entre
30 clubes Europeos el nivel a la larga tiende a descender
exponencialmente por la falta de competencia. Para
que la Champions siga siendo un espectáculo global de
alto nivel necesita de ligas locales fuertes para que los
equipos que lleguen tengan su potencial al máximo.
La liga Española parece dispuesta a solucionar esto a
partir de la negociación colectiva de sus derechos de tv
a partir de la temporada 2016/2017, pero el streaming
aparece en el horizonte amenazante si no se trabaja
para incluirlo en esta dinámica
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Como conclusión podemos decir que no importa
porque plataforma se transmitan los partidos siempre
es recomendable la venta conjunta de los derechos
audiovisuales e incluso un trabajo comercial centralizado
para que todos puedan crecer en un mercado que
crezca año a año. Los grandes necesitan a los clubes
chicos. Entender que hacerlos parte no es un acto de
grandeza sino una defensa de su supervivencia será vital
para el futuro de la industria futbolística.

La enseñanza que esto debe dejar en el futbol
Latinoamericano es que es nuestro momento para
crecer todos en conjunto. Dentro de cada Liga planificar
en conjunto y permitir que los clubes chicos crezcan
a la par (dentro de las posibilidades de cada uno)
para generar paridad en el campo de juego y mejorar
el espectáculo (que a su vez debe ser más fluido
en su juego para atraer a los espectadores). Y en el
continente generando una competencia entre equipos
con mayor cantidad de jugadores de renombre con
una comercialización conjunta apuntando a capturar
mercados compitiendo de igual a igual con productos
como la Champions League. Es nuestra oportunidad
de generar competencias Globales y aprovechar el
espacio que la creación de clubes globales en Europa
está dejando. La batalla no es por títulos sino por
espectadores y Latinoamérica está en el juego, solo
depende de todos los actores de la industria ganar esta
carrera.
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