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Nota de Prensa
Real Madrid y F.C.Barcelona refuerzan su posición como los clubes de fútbol
con más ingresos del mundo
Por tercer año consecutivo, Real Madrid y F.C. Barcelona son los clubes con más ingresos del
mundo según el estudio Football Money League, elaborado por Deloitte, que analiza la
información financiera de los clubes de fútbol correspondiente a la temporada 2010/11..
Buenos Aires, febrero de 2012 – El Real Madrid alcanzó durante la pasada temporada una facturación
de 479,5 millones de euros, un 9% más que la temporada 2009/10, distribuidos de la siguiente forma:
123,6 millones de euros en concepto de entradas (un 4% menos que la temporada pasada); 183,5 millones
por derechos de televisión (un 16% más); y 172,4 millones en concepto de publicidad, patrocinios y
merchandising (un 14% más).
Estas cifras consolidan al Real Madrid por séptimo año consecutivo como el club de fútbol con mayores
ingresos del mundo, situándose a un solo año de igualar el récord del Manchester United, que permaneció
en el primer puesto de este ranking entre las temporadas 1996/97 y 2003/2004.
Por su parte, el F.C. Barcelona se mantiene como el segundo club de fútbol con más ingresos del mundo
por tercer año consecutivo. Sus ingresos se incrementaron un 13% hasta los 450,7 millones de euros. En
concepto de entradas el club ingresó 110,7 millones (un 13% más que la temporada pasada), en derechos
de televisión 183,7 millones (un 3% más) y en publicidad, patrocinios y merchandising 156,3 millones
(un 28% más). El incremento en este último concepto se debe al acuerdo firmado con la Fundación Qatar,
valorado en 30 millones de euros. Al ser firmado a mitad de temporada, para el período analizado este
acuerdo supuso un incremento de ingresos de 15 millones.
De cara a la próxima edición del informe, los 30 millones de este acuerdo junto con los tres millones y
medio que se estima que genere la victoria cosechada por el F.C. Barcelona en el Mundial de Clubes,
pueden hacer variar por primera vez en siete años la posición de liderazgo de este ranking.
El crecimiento se modera
Los 20 clubes de fútbol con mayor facturación del mundo acumulan cerca de 4.400 millones de euros en
ingresos, y han experimentado un incremento del 3% respecto al año pasado. Por cuarto año consecutivo,
las seis primeras posiciones cuentan con los mismos clubes: Real Madrid, F.C. Barcelona, Manchester
United, Bayer Munich, Arsenal y Chelsea.
Según el análisis de Deloitte, “la masa social con la que cuenta este deporte, la capacidad para generar
importantes audiencias televisivas y las nuevas vías de financiación procedente de socios corporativos
fortalecen la resistencia de los principales clubes de fútbol a la crisis”. A pesar de ello, el crecimiento de
la facturación cayó del 8% al 3% en comparación con el año pasado.
Las cinco grandes Ligas europeas copan el ranking
Atendiendo a la presencia de clubes por países, las grandes Ligas europeas copan el ranking de clubes por
facturación: Inglaterra aporta seis equipos, Italia cinco, Alemania cuatro, España tres y Francia dos.
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Como principales novedades, Borussia Dortmund, Valencia y Nápoles entran en el ranking. Los alemanes
lo hacen tras ganar la Bundesliga, los españoles gracias a su participación en la Champions League y los
italianos tras quedar terceros en su campeonato local. Por su parte, Atlético de Madrid, Stuttgart y Aston
Villa dejan de tener presencia este año en el Top 20.
Perspectivas para 2013
La temprana eliminación durante la actual temporada del Manchester United en la Champions League
motivará que, para la próxima edición, aumenten de nuevo las distancias entre Real Madrid y F.C.
Barcelona y el club inglés. Además, el Schalke 04, una de las principales novedades este año al entrar en
el Top 10 como consecuencia de alcanzar las semifinales de la Champions League en 2011, saldrá
probablemente de los primeros puestos al no haberse clasificado este año para la máxima competición
europea, y será probablemente sustituido en los puestos de privilegio por el Manchester City.
A las puertas del Top 20
Benfica (102,5 millones de euros), Atlético de Madrid (99,9), Werder Bremen (99,7), Aston Villa (99,3) y
Newcastle United (98) se quedan este año a las puertas del Top 20.
Top 20 de clubes de fútbol por volumen de facturación 2010/2011
Rk. 2011

Club

Ingresos
(mill. €)

(2010)
1 (1)

Real Madrid

479,5

2 (2)

FC Barcelona

450,7

3 (3)

Manchester United

367

4 (4)

Bayern Munich

321,4

5 (5)

Arsenal

251,1

6 (6)

Chelsea

249,8

7 (7)

AC Milán

235,1

8 (9)

Inter de Milán

211,4

9 (8)

Liverpool

203,3

10 (16)

Schalke 04

202,4

11 (12)

Tottenham

181

12 (11)

Manchester City

169,6

13 (10)

Juventus

153,9

14 (15)

Olympique de

150,4

Marsella
15 (18)

AS Roma

143,5

16 (n/e)

Borussia Dortmund

138,5

17 (14)

Olympique de Lyon

132,8

18 (13)

Hamburgo

128,7

19 (n/e)

Valencia

116,8

20 (n/e)

Nápoles

114,9

Fuente: Deloitte

Para mayor información, favor comunicarse con:
Ana Laura Piñeiro
Gerente de Mercadeo, Comunicaciones y Desarrollo de Negocios
Tel: +58 (212) 206. 8634
E-Mail: apineiro@deloitte.com

