
Un récord de seis clubes de la Premier League 
en el Top Ten de la Money League.

Hay 13 clubes de la Premier 
League entre los 30 mejores 
de la Money League, con un 
debut para Brighton & Hove 
Alvion. En la temporada 
2008/2009 generaron £4.4m y 
2017-2018 fue de £139.4m.

Con el Juventus cayendo a la 
11ª posición  en la Money 
League, esta es la primera 
edición sin un club italiano en 
el Top Ten. ¿El impacto de la 
firma de Cristiano Ronaldo les 
hará volver al top ten en la 
edición del próximo año?edición del próximo año?

La firma de Neymar y Mbappé tiene 
un impacto notable en el Paris 
Saint-Germain con una gran 
demanda para ver estos récord en 
los ingresos gracias a la mejora de 
la jornada y el rendimiento 
comercial.

La participación en las competiciones de la EUFA sigue 
siendo un fuerte impulsor del crecimiento de los ingresos, 
ya que los finalistas de la Liga de Campeones del último 
período, el Real Madrid y el Liverpool, subieron en la tabla 
de posiciones de la Money League.

Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich, París 
Saint-Germain y Juventus fueron los clubes mejor clasificados 
en cada una de las "cinco grandes" ligas

Los ingresos totales de los clubes del Top 20  del 
Money League , fueron un récord de €8,3b, un 
aumento del 6% respecto al año anterior.
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El Real Madrid se ha alejado de 
su rival nacional Barcelona (2º) 
y los archirrivales de la Money 
League, Manchester United (3º), 
terminando en la cima por el 
segundo margen más amplio 
en la historia de la Money 
League.League.

Enhorabuena al Real Madrid, 
que por duodécima vez,  es el 
club con la generación de 
ingresos más alta del mundo y 
el primero en registrar ingresos 
de tres cuartos de billón de 
Euros en una temporada.

Top 20  de ingresos totales en Billones de Euros.
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