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Real Madrid y Barça, los dos clubes europeos que
ingresarán más en 2010
EFE
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Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones del ránking de inversión en
fichajes este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes de las ligas europeas con
mayores ingresos si cumplen sus respectivas previsiones de facturación.
Así se desprende de un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los principales
clubes europeos realizado por la empresa 'Prime Time Sport' y presentado hoy en la escuela de
negocios ESADE.
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Dicho estudio, dirigido por el ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve Calzada,
señala que el Real Madrid continuará en 2010 como el club europeo líder en ingresos por tercer año
consecutivo, con 422 millones de euros.
El Barça, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posición, en detrimento del
Manchester United, afectado por la devaluación de la libra esterlina, y habrá reducido hasta el 4,1 por
ciento la desventaja de 21 puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres años.
La progresión de ingresos de la entidad azulgrana en el último año se debe, en gran medida, a la
entrada en vigor de los nuevo contratos con Mediapro y Nike y los ingresos directos por la
consecución de la Liga de Campeones.
El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de
mercadotecnia, el 28 por ciento por la explotación del estadio y el 33 por ciento restante de los
derechos de televisión.
El FC Barcelona, en cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos (37, 2
por ciento), mientras que la mercadotecnia (32,3 por ciento) y la explotación del estadio (30,5 por
ciento) le reportan un porcentaje menor.
El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad de generar ingresos procedentes de la
mercadotecnia que el eterno rival, también obtiene más beneficios de la explotación del Santiago
Bernabéu que, pese a tener un aforo menor que el Camp Nou dispone de abonos más caros y de más
zonas de hospitalidad o reservadas para gente 'vip'.
Sin embargo, el Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su reciente éxito deportivo y también ha
aumentado sus ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la última edición de la Liga de
Campeones.
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Pese a liderar este ránking, Calzada considera que "ninguno de los dos clubes podrá aumentar ya
significativamente sus ingresos sin tomar decisiones de máxima relevancia", dado el agotamiento de
las fuentes tradicionales de ingresos y la difícil coyuntura económica mundial.

Ver más noticias de Última hora

En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de un
nuevo estadio, mientras que para el FC Barcelona se recomienda incluir publicidad remunerada en la
camiseta y mejorar el saldo de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este verano
(112 millones de euros), solamente superado por el Manchester City (140) y el Real Madrid (255), pero
el que menos ha ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después de Juventus (15) y
Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones -lo que no quiere decir
que Robben, Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados- y sólo ha sido superado en
el ránking europeo de ventas por el Manchester United, que ha ingresado por este concepto 103
millones, 94 de ellos por el pase de Cristiano Ronaldo al conjunto blanco.
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Madrid y Barça han protagonizado seis de los fichajes más caros de este verano: Cristiano Ronaldo
(94 millones), Ibrahimovic (66) y Kaká (65) ocupan el podio, mientras que Benzema (35) es el quinto,
Xavi Alonso (30) el séptimo y Chygrynskiy (25) el décimo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del 80 por
ciento del total gastado por los clubes españoles por este concepto.
+0

-0
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Real Madrid y Barcelona, los dos
clubes europeos que ingresarán más
en 2010
Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones del ránking de inversión en
fichajes este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes de las ligas europeas con
mayores ingresos si cumplen sus respectivas previsiones de facturación.

¿Te interesa? Si

Compartir

Facebook

Otras redes

Temas relacionados: Fútbol

Real Madrid y Barcelona,
los dos clubes europeos
que ingresarán más en
2010 . -

Efe - Barcelona - 14/10/2009

Así se desprende de un estudio sobre la inversión en
jugadores y los ingresos de los principales clubes europeos realizado por la empresa ''Prime Time
Sport'' y presentado hoy en la escuela de negocios ESADE.
Dicho estudio, dirigido por el ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve
Calzada, señala que el Real Madrid continuará en 2010 como el club europeo líder en ingresos por
tercer año consecutivo, con 422 millones de euros.
El Barça, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posición, en detrimento del
Manchester United, afectado por la devaluación de la libra esterlina, y habrá reducido hasta el 4,1%
la desventaja de 21 puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres años.
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La progresión de ingresos de la entidad azulgrana en el último año se debe, en gran medida, a la
entrada en vigor de los nuevo contratos con Mediapro y Nike y los ingresos directos por la
consecución de la Liga de Campeones.
El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de
mercadotecnia, el 28% por la explotación del estadio y el 33% restante de los derechos de
televisión.
El FC Barcelona, en cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos
(37,2%), mientras que la mercadotecnia (32,3%) y la explotación del estadio (30,5%) le reportan un
porcentaje menor.
El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad de generar ingresos procedentes de
la mercadotecnia que el eterno rival, también obtiene más beneficios de la explotación del Santiago
Bernabéu que, pese a tener un aforo menor que el Camp Nou dispone de abonos más caros y de
más zonas de hospitalidad o reservadas para gente ''vip''.
Sin embargo, el Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su reciente éxito deportivo y también ha
aumentado sus ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la última edición de la Liga de
Campeones. Pese a liderar este ránking, Calzada considera que "ninguno de los dos clubes podrá
aumentar ya significativamente sus ingresos sin tomar decisiones de máxima relevancia", dado el
agotamiento de las fuentes tradicionales de ingresos y la difícil coyuntura económica mundial.
En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de un
nuevo estadio, mientras que para el FC Barcelona se recomienda incluir publicidad remunerada en
la camiseta y mejorar el saldo de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este verano
(112 millones de euros), solamente superado por el Manchester City (140) y el Real Madrid (255),
pero el que menos ha ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después de Juventus (15)
y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones -lo que no quiere decir
que Robben, Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados- y sólo ha sido superado
en el ránking europeo de ventas por el Manchester United, que ha ingresado por este concepto 103
millones, 94 de ellos por el pase de Cristiano Ronaldo al conjunto blanco.
Madrid y Barça han protagonizado seis de los fichajes más caros de este verano: Cristiano Ronaldo
(94 millones), Ibrahimovic (66) y Kaká (65) ocupan el podio, mientras que Benzema (35) es el
quinto, Xavi Alonso (30) el séptimo y Chygrynskiy (25) el décimo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del 80%
del total gastado por los clubes españoles por este concepto.
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La Unión planta cara al Ceuta y está a
punto de vencer en los últimos minutos
Los dos conjuntos fueron por delante en el marcador,
aunque la reacción del rival tardó apenas dos minuto
LOS BARRIOS
CEUTA

2
2

F Unión Deportiva Los Barrios: Tomás, Miky, Carlos, Pecas, Dani Guerrero, Jesuli, Guti, Llaver, Rafa Bado,
Migue, y Marc Masip. También jugadorn: Espínola, Lolo, Juan Ríos, Juanjo, Diego Romero, José Manuel, Juampe y José Ángel.
F Asociación Deportiva Ceuta: Ramón, Sandro, Aguilar, Pepe, Modeste, De Lerma, Javi Navarro, Sanlúcar,
Pepe díaz, Javi Gómez y Villatoro.
También jugaron: Ponce, Portela, Aurelio, Paradas, Ángel Moreno, Loe, Aitor, Raúl Martínez, Aarón, Fran Amado y Jorge.
F Árbitro: Juan Carlos Galindo, fisioterapeuta de Los Barrios.
F Goles: 0-1, Sanlúcar (23’). Aprovecha
un error de Tomás al que se le coló el
balón entre las piernas; 1-1, (25’), Guti
marca en el rechace de un penalti provocado por Aguilar; 2-1, José Manuel
(75’), tras una vaselina de Lolo; 2-2,
Aitor (77’), Tras aprovechar un balón
muerto dentro del área.
F Incidencias: Terreno de juego en
malas condiciones en un Polideportivo San Rafael que contó con la presencia de unos 200 espectadores que
vieron el partido gratis. El encuentro
contó con dos partes de 40 minutos
cada una.

partido de la novena jornada de
competición.
El partido fue tranquilo, con
muchas pruebas en ambas escuadras y sin demasiadas ocasiones.
Se palpó en el juego la diferencia
de categoría entre una entidad
que milita en Segunda B y que aspira al ascenso y otra que cuenta
con un equipo para salvar la categoría en Tercera División. No
obstante, el conjunto barreño
plantó cara a los caballas e incluso estuvo a punto de ganar el encuentro al final.
Cabe destacar el debut, por parte de la Unión del atacante Marc
Masip, al que anularon un tanto

en la primera mitad.
El técnico local alineó a futbolistas poco habituales y a canteranos desde el inicio, como fueron
Pecas, Rafa Bado, Jesuli, Miky o
Llaver, y no contó con Álvaro Hernández ni con Marcos, este último
con la Selección Andaluza.

Primera llegada
La primera llegada a la portería
que defendía Tomás fue precisamente el gol de los visitantes. Una
internada por banda derecha de
los de Orúe acabó conel remate de
Sanlúcar pegado al área pequeña.
El meta local la tocó aunque se le
escapó entre las piernas.

Un minuto después, un penalti
en el área del conjunto visitante
supuso el tanto del empate, aunque no llegó en la propia ejecución
de la pena máxima, sino en el rechace. Guti fue el encargado de
lanzarlo y el mismo que remató el
rechace del meta.
Diez minutos más tarde, en el
36, Marc Masip batió al portero
del Ceuta pero el árbitro entendió que estaba en posición de fuera de juego.
En la segunda parte la tónica
fue la misma, aunque en el 75, la
Unión se adelantó en el marcador
gracias a una vaselina de Lolo
que remachó José Manuel en la
línea de gol. Dos minutos después,
Aitor aprovechó un balón suelto
para fusilar a Tomás.
Juampe pudo lograr el tercero
en una bonita triangulación de la
Unión.

SUR LOS BARRIOS

La Unión Deportiva Los Barrios
y la Asociación Deportiva Ceuta
firmaron tablas en el amistoso
que se celebró en la tarde de ayer
en el Polideportivo San Rafael, que
sirvió tanto a Federico Martínez
Gámez como a Carlos Orúe para
preparar, ante un rival serio, el

EMPATE. Un lance del encuentro amistoso disputado ayer en el San Rafael. / ALEJANDRO SÁNCHEZ

Mijatovic defiende la
legalidad de las
comisiones ante el juez
EFE SEVILLA

Pedja Mijatovic defendió la legalidad del cobro de comisiones en
los fichajes durante su declaración
como testigo por el caso de la fraudulenta Asamblea del Real Madrid
del 7 de diciembre de 2008.
Según fuentes del caso, el montenegrino recordó que este tipo de
pagos extra están reconocidos y
amparados por la FIFA. Además,
sostuvo que todo se encuentra reflejado en la contabilidad del club.
El ex director deportivo del Madrid hizo estas afirmaciones ante
el juez José Santiago Torres, encargado de investigar las presun-

tas irregularidades contables del
equipo blanco durante la presidencia de Ramón Calderón, además
de la Asamblea.

Una hora
El montenegrino acudió al juzgado de instrucción número 32 de
Madrid para responder durante
una hora las preguntas de los letrados y del magistrado. La mayoría de los interrogantes a Mijatovic se centraron en el cobro de las
comisiones por cada fichaje. De
momento, el juzgado se encuentra
a la espera de conocer un informe
pericial sobre las cuentas del club.
Antes había comparecido tam-

bién como testigo el anterior director general de presidencia, Miguel Ángel Arroyo, quien negó relación alguna con la organización
de la Asamblea. Además, debió
responder sobre la cantidad de invitaciones en el palco VIP, algo que
justificó por la gran repercusión
del Real Madrid y sus numerosos
compromisos. En cuanto a las comisiones por los fichajes, aseguró que son práctica habitual y legal en el mundo del fútbol .
El último en tomar la palabra
fue Amador Suárez, quien fuera
el máximo responsable del área
social del club. Durante este procedimiento ya declararon en calidad de imputados los ex presidentes Ramón Calderón y Vicente Boluda, acusados de la destrucción,
supresión u ocultamiento de documento público. También están
imputados el ex responsable de Peñas y Áreas VIP, Luis Bárcenas o
el célebre ‘Nanín’.

SUR

La Liga española
alcanza a la
Bundesliga
alemana como la
segunda más rica
EFE BARCELONA

La Liga española ha alcanzado
a la de Alemania -’Bundesliga’en el ránking de campeonatos
europeos que más ingresos generan, y se sitúa segunda por
detrás de la ‘Premier League’
inglesa, que mantiene su liderazgo destacado pese a la devaluación de la libra esterlina.
Según un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los principales clubes
europeos realizado por la empresa ‘Prime Time Sport’, que
se presentó ayer en la escuela
de negocios ESADE, la Premier
ingresó 2.441 millones de euros
la temporada pasada.
A la Liga inglesa le siguen la
española y la alemana con 1.438
millones de ingresos cada uno.
Cuarto es el Calcio italiano, que
prácticamente se equipara a las
dos anteriores (1.421 millones),
después de que la temporada
2006-07 viese reducidos considerablemente sus ingresos con
el descenso del Juventus a la
Serie B.
La Ligue francesa cierra la
clasificación de las cinco mejores ligas del continente en materia económica, con unos ingresos anuales de 989 millones
de euros.
Esta temporada, las cinco
principales ligas europeas han
invertido un total de 1.840 millones de euros en fichajes frente a los 1.713 que se invirtieron
en la temporada 2008-09.
La ‘Premier League’ encabeza este ránking de inversión
con 510 millones de euros, seguida de la española con 455 millones. De hecho, la LFP ha aumentado su inversión en casi
la mitad gracias a los 367 millones que se han gastado entre
Real Madrid y FC Barcelona.

UEFA

El Barcelona, el equipo que más canteranos
aporta de los clubes de la Liga de Campeones
El Barcelona es el equipo que aporta mayor número de canteranos de entre todos lo que participan en la Liga de Campeones que
organiza la UEFA, con un 41,7 por ciento de jugadores formados
en casa. Al Barça le siguen el Arsenal, con un 39,6 por ciento, el
Manchester United (37,5), el Real Madrid (37,3) y el Bayern de
Múnich (28,9). Por otra parte, el Athletic de Bilbao es el equipo
europeo que alinea más jugadores de la cantera, con un 52,4 por
ciento. El club vasco lidera lógicamente la Liga española en este
apartado. EFE

Del Nido y el socio número uno descubrirán
un busto de Ramón Sánchez-Pizjuán
El presidente del Sevilla José María del Nido, y el socio número
uno del club, Antonio García Guzmán, descubrirán pasado mañana un busto del dirigente Ramón Sánchez- Pizjuán, máximo
mandatario de la entidad sevillista en dos etapas. El descubrimiento del busto del que fuera presidente coincide prácticamente con el 104 aniversario de la fecha de fundación del Sevilla, que
se conmemoró ayer. EFE
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La Liga española ha alcanzado a la de
Alemania -'Bundesliga'- en el ránking de
campeonatos europeos que más ingresos
generan y se sitúa segunda por detrás de la
'Premier League' inglesa, que mantiene su
liderazgo destacado pese a la devaluación de
la libra esterlina.
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Según un estudio sobre la inversión en
jugadores y los ingresos de los principales
clubes europeos realizado por la empresa
'Prime Time Sport', que se ha presentado hoy
en la escuela de negocios ESADE, la Premier
ingresó 2.441 millones de euros la temporada
pasada.
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A la Liga inglesa le siguen la española y la alemana con 1.438 millones de
ingresos cada uno. Cuarto es el Calcio italiano, que prácticamente se
equipara a las dos anteriores (1.421 millones), después de que la temporada
2006-07 viese reducidos considerablemente sus ingresos con el descenso del
Juventus a la Serie B.
La Ligue francesa cierra la clasificación de las cinco mejores ligas del
continente en materia económica con unos ingresos anuales de 989 millones
de euros.
Esta temporada, las cinco principales ligas europeas han invertido un total
de 1.840 millones de euros en fichajes frente a los 1.713 que se invirtieron
en la temporada 2008-09.
La 'Premier League' encabeza este ránking de inversión con 510 millones de
euros, seguida de la Liga española con 455 millones. De hecho, la LFP ha
incrementado su inversión en casi un 50% gracias a los 367 millones que se
han gastado entre Real Madrid y FC Barcelona, que entre los dos
representan el 80 por ciento del total invertido por los clubes españoles.
La Liga inglesa es la que aporta también un mayor número de jugadores
internacionales, es decir, aquellos que han disputado al menos un partido
con su selección nacional durante su carrera.
La Premier cuenta con un 65,2 por ciento de internacionales en sus equipos,
seguida de la Bundesliga (53,1) y del Calcio (39,6), mientras que la Liga
española (35,9) y la francesa (33,8) se encuentran a la cola de esta
clasificación.
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Real Madrid y Barça, los dos clubes europeos que
ingresarán más en 2010
Por Agencia EFE – Hace 1 minuto.
Barcelona, 14 oct (EFE).- Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones
del ránking de inversión en fichajes este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes
de las ligas europeas con mayores ingresos si cumplen sus respectivas previsiones de
facturación.
Así se desprende de un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los principales
clubes europeos realizado por la empresa 'Prime Time Sport' y presentado hoy en la escuela de
negocios ESADE.
Dicho estudio, dirigido por el ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve
Calzada, señala que el Real Madrid continuará en 2010 como el club europeo líder en ingresos
por tercer año consecutivo, con 422 millones de euros.
El Barça, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posición, en detrimento del
Manchester United, afectado por la devaluación de la libra esterlina, y habrá reducido hasta el
4,1 por ciento la desventaja de 21 puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres
años.

Real Madrid y Barça, los dos
clubes europeos que ingresarán
más en 2010

La progresión de ingresos de la entidad azulgrana en el último año se debe, en gran medida, a la
entrada en vigor de los nuevo contratos con Mediapro y Nike y los ingresos directos por la
consecución de la Liga de Campeones.

Mapa

El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de
mercadotecnia, el 28 por ciento por la explotación del estadio y el 33 por ciento restante de los
derechos de televisión.
El FC Barcelona, en cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos
(37, 2 por ciento), mientras que la mercadotecnia (32,3 por ciento) y la explotación del estadio
(30,5 por ciento) le reportan un porcentaje menor.
El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad de generar ingresos procedentes
de la mercadotecnia que el eterno rival, también obtiene más beneficios de la explotación del
Santiago Bernabéu que, pese a tener un aforo menor que el Camp Nou dispone de abonos más
caros y de más zonas de hospitalidad o reservadas para gente 'vip'.
Sin embargo, el Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su reciente éxito deportivo y también
ha aumentado sus ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la última edición de la
Liga de Campeones.
Pese a liderar este ránking, Calzada considera que "ninguno de los dos clubes podrá aumentar
ya significativamente sus ingresos sin tomar decisiones de máxima relevancia", dado el
agotamiento de las fuentes tradicionales de ingresos y la difícil coyuntura económica mundial.
En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de
un nuevo estadio, mientras que para el FC Barcelona se recomienda incluir publicidad
remunerada en la camiseta y mejorar el saldo de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este
verano (112 millones de euros), solamente superado por el Manchester City (140) y el Real
Madrid (255), pero el que menos ha ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después
de Juventus (15) y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones -lo que no quiere
decir que Robben, Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados- y sólo ha sido
superado en el ránking europeo de ventas por el Manchester United, que ha ingresado por este
concepto 103 millones, 94 de ellos por el pase de Cristiano Ronaldo al conjunto blanco.
Madrid y Barça han protagonizado seis de los fichajes más caros de este verano: Cristiano
Ronaldo (94 millones), Ibrahimovic (66) y Kaká (65) ocupan el podio, mientras que Benzema (35)
es el quinto, Xavi Alonso (30) el séptimo y Chygrynskiy (25) el décimo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del
80 por ciento del total gastado por los clubes españoles por este concepto.
© EFE 2009. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
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ver foto
Barcelona, 14 oct (EFE).- Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones del ránking de
inversión en fichajes este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes de las ligas europeas con
mayores ingresos si cumplen sus respectivas previsiones de facturación.
Así se desprende de un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los principales clubes europeos
realizado por la empresa 'Prime Time Sport' y presentado hoy en la escuela de negocios ESADE.
Dicho estudio, dirigido por el ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve Calzada, señala
que el Real Madrid continuará en 2010 como el club europeo líder en ingresos por tercer año consecutivo, con
422 millones de euros.
El Barça, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posición, en detrimento del Manchester
United, afectado por la devaluación de la libra esterlina, y habrá reducido hasta el 4,1 por ciento la desventaja de
21 puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres años.
La progresión de ingresos de la entidad azulgrana en el último año se debe, en gran medida, a la entrada en
vigor de los nuevo contratos con Mediapro y Nike y los ingresos directos por la consecución de la Liga de
Campeones.
El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de mercadotecnia, el 28
por ciento por la explotación del estadio y el 33 por ciento restante de los derechos de televisión.
El FC Barcelona, en cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos (37, 2 por ciento),
mientras que la mercadotecnia (32,3 por ciento) y la explotación del estadio (30,5 por ciento) le reportan un
porcentaje menor.
El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad de generar ingresos procedentes de la
mercadotecnia que el eterno rival, también obtiene más beneficios de la explotación del Santiago Bernabéu que,
pese a tener un aforo menor que el Camp Nou dispone de abonos más caros y de más zonas de hospitalidad o
reservadas para gente 'vip'.
Sin embargo, el Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su reciente éxito deportivo y también ha aumentado
sus ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la última edición de la Liga de Campeones.
Pese a liderar este ránking, Calzada considera que "ninguno de los dos clubes podrá aumentar ya
significativamente sus ingresos sin tomar decisiones de máxima relevancia", dado el agotamiento de las fuentes
tradicionales de ingresos y la difícil coyuntura económica mundial.
En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de un nuevo
estadio, mientras que para el FC Barcelona se recomienda incluir publicidad remunerada en la camiseta y
mejorar el saldo de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este verano (112
millones de euros), solamente superado por el Manchester City (140) y el Real Madrid (255), pero el que menos
ha ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después de Juventus (15) y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones -lo que no quiere decir que
Robben, Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados- y sólo ha sido superado en el ránking
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europeo de ventas por el Manchester United, que ha ingresado por este concepto 103 millones, 94 de ellos por el
pase de Cristiano Ronaldo al conjunto blanco.
Madrid y Barça han protagonizado seis de los fichajes más caros de este verano: Cristiano Ronaldo (94
millones), Ibrahimovic (66) y Kaká (65) ocupan el podio, mientras que Benzema (35) es el quinto, Xavi Alonso
(30) el séptimo y Chygrynskiy (25) el décimo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del 80 por ciento del
total gastado por los clubes españoles por este concepto.

• Envía este artículo
• Compártelo
◦ Delicious
◦ Digg
◦ Facebook
◦ Menéame
◦ Technorati
◦ Wikio
• Imprimir

Se el primero en comentar este artículo
Por favor regístrate para dejar un comentario Entrar
Aún no eres usuario de Yahoo! Regístrate gratis para obtener una cuenta

Otras noticias
El mercado de Fichajes Internacional
• Fichajes - A Robinho le pone jugar de azulgrana
• El Barcelona ya apunta a refuerzos en el mercado de invierno
• La Liga - El Atleti quiere darse un 'lujo': Otamendi

F.C. Barcelona
• Robinho amenaza con pedir su traspaso al Barcelona
• La Liga - Xavi sí se entrena con el Barcelona
• César asegura que no firma el empate de salida contra el Barcelona

Real Madrid
• Bueno: "Podemos dar un susto al Madrid con humildad y siendo un grupo"
• Nauzet: "Si creemos en nosotros mismos, podremos sacar algo en el Bernabéu"
• Míchel afirma que "con Del Bosque no se habría escapado del Madrid una generación"

Fútbol
• Uruguay-Argentina paraliza protestas de ecologistas y sindicatos argentinos
• Hacen falta "fuerza" y "fe" para ganar a Argentina, dice la prensa uruguaya
• Pelé regresa al trabajo tras su concentración con Portugal sub 23

Lo mejor de 2006 y fichajes
• Lazio negociará con el representante de Pablo Aimar el fichaje del argentino
• M'bami afirma que la UD Almería es un equipo "humilde, trabajador y muy competitivo"
• El Milán contacta en Brasil con Adriano para abordar su fichaje, según un diario

http://es.eurosport.yahoo.com/14102009/21/real-madrid-bar-clubes-europeos-ingresar... 14/10/2009

FARO DE VIGO

DEPORTES 45
■

JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2009

FÚTBOL ➤ Primera División

Real Madrid y Barça liderarán
el ranking europeo de ingresos
Facturarán 422 y 405 millones en 2010, según sus previsiones
➤ La Liga, a 1.000 millones de la Premier en cifras globales
EFE
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Barcelona

Real Madrid y FC Barcelona,
encaramados en las primeras
posiciones del ránking de inversión en fichajes este verano,también encabezarán en 2010 la lista de clubes de las ligas europeas con mayores ingresos si
cumplen sus respectivas previsiones de facturación.Así se desprende de un estudio realizado
por la empresa ‘Prime Time
Sport’ y presentado ayer en la escuela de negocios ESADE.
Dicho estudio, dirigido por el
ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve
Calzada, señala que el Real Madrid continuará en 2010 como el
club europeo líder en ingresos
por tercer año consecutivo, con
422 millones de euros. El Barça,
con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posi- Florentino Pérez.
ción, en detrimento del Manchester United, afectado por la televisivos (37, 2 por ciento) sodevaluación de la libra esterlina, bre la mercadotecnia (32,3 por
y habrá reducido hasta el 4,1 ciento) y la explotación del estapor ciento la desventaja de 21 dio (30,5 por ciento).
puntos porcentuales que el Real
El Real Madrid, un club tradiMadrid le llevaba hace tres cionalmente con mayor capaciaños. La progresión de ingresos dad en mercadotecnia, también
de la entidad azulgrana en el úl- obtiene más beneficios de la extimo año se debe, en gran medi- plotación del Bernabéu que, peda,a la entrada
se a tener un
en vigor de los
“Prime Time” aconseja aforo menor
nuevo contraque el Camp
un nuevo Bernabéu
tos con MediaNou dispone
pro y Nike y los
y publicidad pagada de abonos más
ingresos direccaros y de más
para los azulgranas
tos por la conzonas ‘vip’. El
secución de la
Barça cuenta
Liga de Campeones.
con un mayor taquillaje dado su
El 39 por ciento de los ingre- éxito deportivo y también ha ausos que logra el club madrileño mentado sus ingresos por televiproviene de operaciones de sión al proclamarse vencedor
mercadotecnia, el 28 por ciento de la Liga de Campeones.
por la explotación del estadio y
Calzada considera que “ninel 33 por ciento de los derechos guno de los dos clubes podrá
de televisión. El FC Barcelona, aumentar ya significativamente
en cambio,tiene como principal sus ingresos sin tomar decisiofuente de ingresos los derechos nes de máxima relevancia”, da-

do el agotamiento de las fuentes
tradicionales y la difícil coyuntura económica mundial. En el caso del Real Madrid, el estudio
propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de un
nuevo estadio, mientras que para el Barcelona se recomienda
incluir publicidad remunerada
en la camiseta y mejorar el saldo
de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el
tercer equipo de Europa que
más ha invertido en fichajes este
verano (112 millones de euros),
solamente superado por el Manchester City (140) y el Real Madrid (255),pero el que menos ha
ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después de
Juventus (15) y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha
traspasado jugadores por valor
de 89 millones (lo que no quiere
decir que Robben,Sneijder,Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados) y sólo ha sido
superado en el ránking europeo
por el Manchester United, que
ha ingresado por este concepto
103 millones, 94 de ellos por el
pase de Cristiano Ronaldo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en
jugadores, lo que supone más
del 80 por ciento del total gastado por los clubes españoles.
Por otra parte, la Liga española ha alcanzado a la Bundesliga
en el ránking de campeonatos
europeos que más ingresos generan y se sitúa segunda por detrás de la ‘Premier League’ inglesa, que mantiene su liderazgo
destacado pese a la devaluación
de la libra esterlina. La Premier
ingresó 2.441 millones de euros
la temporada pasada. A la Liga
inglesa le siguen la española y la
alemana con 1.438 millones de
ingresos cada uno. Cuarto es el
Calcio italiano (1.421 millones).

Mijatovic niega
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Manchester City con
pedir su traspaso al Barça

Continúa el proceso judicial
sobre la etapa de Calderón

El brasileño exige la titularidad
para no perderse el Mundial
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Madrid

El ex director general del Real Madrid Pedja
Mijatovic, el antiguo director general de Presidencia Miguel Ángel Arroyo y el que fue máximo
responsable del área social Amador Suárez declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid dentro del procedimiento iniciado por los hechos acaecidos durante la asamblea del 7 de diciembre de 2008 y la investigación sobre las cuentas del club. Las declaraciones se centraron en las cuentas. Arroyo explicó
que el pago de comisiones a agentes es práctica
habitual y reconocida por FIFA,lo mismo que las
alrededor de mil invitaciones que da el club a
centenares de personalidades para cada partido,
por lo que negó cualquier implicación en hechos fraudulentos, al igual que Mijatovic.
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Manchester

Robinho pedirá en enero su baja en el Manchester City y su traspaso al Barcelona si mientras tanto no se le garantiza un puesto seguro en
el primer equipo del conjunto que dirige Mark
Hughes, informa el diario “The Sun”. Dada la excelente forma de Craig Bellamy,será difícil que el
delantero brasileño consiga lo que pretende, comenta el periódico. Robinho, de 25 años, quiere
fichar por el Barcelona ya que no puede poner
en peligro su puesto en el once nacional brasileño con vistas a la Copa Mundial surafricana del
año próximo. Según el periódico, el Barça está
dispuesto a pagar el equivalente de los 32,5 millones de libras que el Manchester City abonó al
Real Madrid por su traspaso,el año pasado,y que
fue una cifra récord en el fútbol inglés.
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Real Madrid y Barça liderarán el ranking europeo
de ingresos
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Facturarán 422 y 405 millones en 2010, según sus previsiones
Operación

EFE - BARCELONA Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones del ránking de
inversión en fichajes este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes de las ligas europeas con
mayores ingresos si cumplen sus respectivas previsiones de facturación. Así se desprende de un estudio
realizado por la empresa ´Prime Time Sport´ y presentado ayer en la escuela de negocios ESADE.
Dicho estudio, dirigido por el ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve Calzada, señala
que el Real Madrid continuará en 2010 como el club europeo líder en ingresos por tercer año consecutivo, con
422 millones de euros. El Barça, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posición, en
detrimento del Manchester United, afectado por la devaluación de la libra esterlina, y habrá reducido hasta el
4,1 por ciento la desventaja de 21 puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres años. La
progresión de ingresos de la entidad azulgrana en el último año se debe, en gran medida, a la entrada en vigor
de los nuevo contratos con Mediapro y Nike y los ingresos directos por la consecución de la Liga de
Campeones.
El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de mercadotecnia, el 28
por ciento por la explotación del estadio y el 33 por ciento de los derechos de televisión. El FC Barcelona, en
cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos (37, 2 por ciento) sobre la
mercadotecnia (32,3 por ciento) y la explotación del estadio (30,5 por ciento).
El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad en mercadotecnia, también obtiene más
beneficios de la explotación del Bernabéu que, pese a tener un aforo menor que el Camp Nou dispone de
abonos más caros y de más zonas ´vip´. El Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su éxito deportivo y
también ha aumentado sus ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la Liga de Campeones.
Calzada considera que "ninguno de los dos clubes podrá aumentar ya significativamente sus ingresos sin tomar
decisiones de máxima relevancia", dado el agotamiento de las fuentes tradicionales y la difícil coyuntura
económica mundial. En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la
construcción de un nuevo estadio, mientras que para el Barcelona se recomienda incluir publicidad remunerada
en la camiseta y mejorar el saldo de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este verano (112
millones de euros), solamente superado por el Manchester City (140) y el Real Madrid (255), pero el que
menos ha ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después de Juventus (15) y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones (lo que no quiere decir que
Robben, Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados) y sólo ha sido superado en el ránking
europeo por el Manchester United, que ha ingresado por este concepto 103 millones, 94 de ellos por el pase
de Cristiano Ronaldo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del 80 por ciento del
total gastado por los clubes españoles.
Por otra parte, la Liga española ha alcanzado a la Bundesliga en el ránking de campeonatos europeos que más
ingresos generan y se sitúa segunda por detrás de la ´Premier League´ inglesa, que mantiene su liderazgo
destacado pese a la devaluación de la libra esterlina. La Premier ingresó 2.441 millones de euros la temporada
pasada. A la Liga inglesa le siguen la española y la alemana con 1.438 millones de ingresos cada uno. Cuarto
es el Calcio italiano (1.421 millones).
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BARCELONA, España(Agencia )

La Liga española ha alcanzado a la de Alemania -'Bundesliga'- en el ranking
de campeonatos europeos que más ingresos generan y se sitúa segunda
por detrás de la 'Premier League' inglesa, que mantiene su liderazgo
destacado pese a la devaluación de la libra esterlina.
Según un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los
principales clubes europeos realizado por la empresa 'Prime Time Sport',
que se ha presentado hoy en la escuela de negocios ESADE, la Premier
ingresó 2 mil 441 millones de euros la temporada pasada.
A la Liga inglesa le siguen la española y la alemana con mil 438 millones de
ingresos cada uno. Cuarto es el Calcio italiano, que prácticamente se
equipara a las dos anteriores (mil 421 millones) , después de que la
temporada 2006-07 viese reducidos considerablemente sus ingresos con el
descenso del Juventus a la Serie B.
La Ligue francesa cierra la clasificación de las cinco mejores ligas del continente en materia económica con unos
ingresos anuales de 989 millones de euros.
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Esta temporada, las cinco principales ligas europeas han invertido un total de mil 840 millones de euros en fichajes frente
a los mil 713 que se invirtieron en la temporada 2008-09.
La 'Premier League' encabeza este ranking de inversión con 510 millones de euros, seguida de la Liga española con 455
millones. De hecho, la LFP ha incrementado su inversión en casi un 50% gracias a los 367 millones que se han gastado
entre Real Madrid y FC Barcelona, que entre los dos representan el 80% del total invertido por los clubes españoles.
La Liga inglesa es la que aporta también un mayor número de jugadores internacionales, es decir, aquellos que han
disputado al menos un partido con su selección nacional durante su carrera.
La Premier cuenta con un 65.2% de internacionales en sus equipos, seguida de la Bundesliga (53.1) y del Calcio (39.6),
mientras que la Liga española (35.9) y la francesa (33.8) se encuentran a la cola de esta clasificación.
Nota Publicada: 14/10/2009 11:52
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FÚTBOL

O Madrid, líder en ingresos
15.10.2009 A entidade que preside Florentino Pérez foi a que investiu máis en fichaxes este verán pero
tamén é a que máis embolsará en Europa cuns 422 millóns de euros
G.M. . BARCELONA
Real Madrid e FC Barcelona, empolicados nas primeiras posicións do ránking de investimento en fichaxes este verán,
tamén encabezarán en 2010 a lista de clubs das ligas europeas con maiores ingresos se cumpren as súas
respectivas previsións de facturación.
Así se desprende dun estudo sobre o investimento en xogadores e os ingresos dos principais clubs europeos
realizado pola empresa Prime time Sport e presentado onte na escola de negocios ESADE.
Dito estudo, dirixido polo ex director xeneral de mercadotecnia do FC Barcelona Esteve Calzada, sinala que o Real
Madrid continuará en 2010 como o club europeo líder en ingresos por terceiro ano consecutivo, con 422 millóns de
euros.
O Barça, con 405 millóns de ingresos, ascenderá ata a segunda posición, en detrimento do Manchester United,
afectado pola depreciación da libra esterlina, e reduciría ata o 4,1 por cento a desvantaxe de 21 puntos porcentuais
que o Real Madrid lle levaba hai tres anos.
A progresión de ingresos da entidade azulgrá no último ano débese, en gran medida, á entrada en vigor dos novo
contratos con Mediapro e Nike e os ingresos directos pola consecución da liga de Campións. O 39 por cento dos
ingresos que logra o club madrileño provén de operacións de mercadotecnia, o 28 por cento pola explotación do
estadio e o 33 por cento restante dos dereitos de televisión.
O FC Barcelona, en cambio, ten como principal fonte de ingresos os dereitos televisivos (37, 2 por cento), mentres
que a mercadotecnia (32,3 por cento) e a explotación do estadio (30,5 por cento) repórtanlle unha porcentaxe menor.
O Real Madrid, un club tradicionalmente con maior capacidade de xerar ingresos procedentes da mercadotecnia que o
eterno rival, tamén obtén máis beneficios da explotación do Santiago Bernabéu que, a pesar de ter un aforamento
menor que o Camp Nou dispón de abonos máis caros e de máis zonas de hospitalidade ou reservadas para xente
vip.
Con todo, o Barça conta cunha maior porcentaxe nas vendas dado o seu recente éxito deportivo e tamén aumentou
os seus ingresos por televisión ó proclamarse vencedor da última edición da liga de Campións.
De feito, o Barça foi o terceiro equipo de Europa que máis investiu en fichaxes este verán (112 millóns de euros),
soamente superado polo Manchester City (140) e o Real Madrid (255), pero o que menos ingresou pola venda de
futbolistas (22 millóns), logo de Juventus (15) e Chelsea (3).
O Real Madrid, en cambio, traspasou xogadores por valor de 89 millóns -o que non quere dicir que Robben,
Sneijder, Huntelaar e compañía queden amortizados- e só foi superado no ránking europeo de vendas polo
Manchester United, que ingresou por este concepto 103 millóns, 94 deles polo pase de Cristiano Ronaldo ó conxunto
branco.
Madrid e Barça protagonizaron seis das fichaxes máis caras deste verán: Cristiano Ronaldo (94 millóns), Ibrahimovic
(66) e Kaká (65) ocupan o podio, mentres que Benzema (35) é o quinto, Xavi Alonso (30) o sétimo e Chygrynskiy
(25) o décimo.
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O DATO

A liga española, a segunda máis rica tras a Premier
A liga española alcanzou á de Alemaña -Bundesliga- no ranking de campionatos europeos que máis ingresos
xeran e sitúase segunda por detrás da Premier League inglesa, que mantén o seu liderado destacado a pesar
da depreciación da libra esterlina. A Premier ingresou 2.441 millóns de euros a temporada pasada.
Á liga inglesa séguenlle a española e a alemá con 1.438 mi- llóns de ingresos cada un. Cuarto é o Calcio
italiano, que practicamente se equipara ás dous anteriores (1.421 millóns), despois de que a temporada 2006-07
vise reducidos considerablemente os seus ingresos co descenso do Juventus á Serie B.
Líguea francesa pecha a clasificación das cinco mellores ligas do continente en materia económica cuns ingresos
anuais de 989 millóns de euros.
Esta temporada, as cinco principais ligas europeas investiron un total de 1.840 millóns de euros en fichaxes
fronte ós 1.713 que se investiron na temporada 2008-09.
O campionato inglés encabeza este ránking de investimento con 510 millóns de euros, seguida da liga española
con 455 millóns. De feito, a LFP incrementou o seu investimento en case un 50% grazas ós 367 millóns que se
gastaron entre Real Madrid e FC Barcelona, que entre os dous representan o 80 por cento do total investido
polos clubs españois.
A liga inglesa é a que achega tamén un maior número de xogadores internacionais. Conta cun 65,2 por cento
de internacionais nos seus equipos, seguida da Bundesliga (53,1) e do Calcio (39,6), mentres que a liga
española (35,9) e a francesa (33,8) atópanse á cola desta clasificación.

BREVES

Praga de lesións no Rácing
O Racing está padecendo unha auténtica praga de lesións. Tres xogadores regresaron tocados de León: Rubén
García, Curro Vacas e Rudy Carlier e están entre algodóns, aínda que os dous primeiros teñen máis difícil o
seu concurso e ambos encárganse de dirixir o xogo con Malafaia, que onte tampouco se exercitou con
normalidade debido a unha escordadura de xeonllo.
A sobrecarga de tocados afecta con máis dureza á medular -Juan Veiga pode perder tres titulares-, e esta mañá
perfilará o once inicial que recibirá o domingo ó Guijuelo.
Márquez dirixirá o Castellón
O Castellón e Bartolomeu Tintín Márquez chegaron a un acordo para que o ex adestrador do Espanyol substitúa
a David Amaral ata final de temporada, confirmou onte o club castellonenco.
Tintín Márquez, que a pasada temporada logrou salvar o Espanyol do descenso a Segunda, é o adestrador
elixido para evitar que o conxunto de Castalia descenda a Segunda División B, xa que nestes instantes é
pechacancelas da categoría tras sumar un único punto dos vinte e un disputados.
Expulsados por homofobia
Os responsables da Liga de afeccionados xestionado pola Commission Football Loisir anunciaron a exclusión do
equipo Créteil Bébel, formado por musulmáns practicantes, que se negou a xogar contra outro integrado por
homosexuais "O equipo Créteil Bebel queda excluído da CFL por rexeitar un partido con declaracións
discriminatorias". O Créteil Bébel negouse a principios de outubro a xogar contra outro creado hai seis anos para
combater a homofobia no fútbol, o París Foot Gai.
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Madrid y Barça, los clubes europeos que
ingresarán más en 2010
Un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los principales clubes europeos de la
empresa 'Prime Time Sport' coloca a los merengues y azulgranas al frente de la tabla.
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EFE / MADRID Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones del ránking de
inversión en fichajes este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes de las ligas europeas con
mayores ingresos si cumplen sus respectivas previsiones de facturación.
Así se desprende de un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los principales clubes
europeos realizado por la empresa 'Prime Time Sport' y presentado hoy en la escuela de negocios ESADE.
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Dicho estudio, dirigido por el ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve Calzada, señala
que el Real Madrid continuará en 2010 como el club europeo líder en ingresos por tercer año consecutivo, con
422 millones de euros.
ESPECIAL »

El Barça, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posición, en detrimento del Manchester
United, afectado por la devaluación de la libra esterlina, y habrá reducido hasta el 4,1 por ciento la desventaja
de 21 puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres años.
La progresión de ingresos de la entidad azulgrana en el último año se debe, en gran medida, a la entrada en
vigor de los nuevo contratos con Mediapro y Nike y los ingresos directos por la consecución de la Liga de
Campeones.

LA UD Y TÚ > ENVÍA TU FOTO

El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de mercadotecnia, el 28
por ciento por la explotación del estadio y el 33 por ciento restante de los derechos de televisión.
El FC Barcelona, en cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos (37, 2 por
ciento), mientras que la mercadotecnia (32,3 por ciento) y la explotación del estadio (30,5 por ciento) le
reportan un porcentaje menor.
El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad de generar ingresos procedentes de la
mercadotecnia que el eterno rival, también obtiene más beneficios de la explotación del Santiago Bernabéu
que, pese a tener un aforo menor que el Camp Nou dispone de abonos más caros y de más zonas de
hospitalidad o reservadas para gente 'vip'.
arriba de ellos vamos a la guerra

Sin embargo, el Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su reciente éxito deportivo y también ha
aumentado sus ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la última edición de la Liga de
Campeones.
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Ver galería »

Pincha aquí para enviar tu foto a LA UD Y TÚ

Pese a liderar este ránking, Calzada considera que "ninguno de los dos clubes podrá aumentar ya
significativamente sus ingresos sin tomar decisiones de máxima relevancia", dado el agotamiento de las
fuentes tradicionales de ingresos y la difícil coyuntura económica mundial.
En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de un nuevo
estadio, mientras que para el FC Barcelona se recomienda incluir publicidad remunerada en la camiseta y
mejorar el saldo de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este verano (112
millones de euros), solamente superado por el Manchester City (140) y el Real Madrid (255), pero el que
menos ha ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después de Juventus (15) y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones -lo que no quiere decir que
Robben, Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados- y sólo ha sido superado en el ránking
europeo de ventas por el Manchester United, que ha ingresado por este concepto 103 millones, 94 de ellos
por el pase de Cristiano Ronaldo al conjunto blanco.

FOTOS ACTUALIDAD DEPORTIVA

Madrid y Barça han protagonizado seis de los fichajes más caros de este verano: Cristiano Ronaldo (94
millones), Ibrahimovic (66) y Kaká (65) ocupan el podio, mientras que Benzema (35) es el quinto, Xavi Alonso
(30) el séptimo y Chygrynskiy (25) el décimo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del 80 por ciento
del total gastado por los clubes españoles por este concepto.
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La segunda más rica
Liga española alcanza a Bundesliga

La Liga española ha alcanzado a la de Alemania —'Bundesliga'— en el ranking de campeonatos europeos
que más ingresos generan y se sitúa segunda por detrás de la 'Premier League' inglesa, que mantiene su
liderazgo destacado pese a la devaluación de la libra esterlina. Según un estudio sobre la inversión en
jugadores y los ingresos de los principales clubes europeos realizado por la empresa 'Prime Time Sport',
que se ha presentado ayer en la escuela de negocios Esade, la Premier ingresó 2.441 millones de euros la
temporada pasada.
A la Liga inglesa le siguen la española y la alemana con 1.438 millones de ingresos cada uno.
Barcelona, Efe
Por: Efe Agencia

COPYRIGHT © 2009 Editorial Canelas. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a
cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
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La Liga española es la segunda de Europa
que más ingresos genera
efe - Jueves, 15 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 08:27h.

La Liga española ha alcanzado a la Bundesliga en el ranking de campeonatos europeos que más ingresos generan y
se sitúa segunda por detrás de la Premier League inglesa. Según un estudio sobre la inversión en jugadores y los
ingresos de los principales clubes europeos realizado por la empresa Prime Time Sport la liga española ingresó
1.438 millones de euros la psada temporada.
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La Liga española es la segunda de Europa
que más ingresos genera
efe - Jueves, 15 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 07:43h.

La Liga española ha alcanzado a la Bundesliga en el ránking de campeonatos europeos que más ingresos generan y
se sitúa segunda por detrás de la Premier League inglesa. Según un estudio sobre la inversión en jugadores y los
ingresos de los principales clubes europeos realizado por la empresa Prime Time Sport la liga española ingresó
1.438 millones de euros la psada temporada.
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Real Madrid y Barça, los dos clubes europeos que ingresarán
más en 2010
Enviar a un amigo
EFE - Barcelona - 14/10/2009 16:21

Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones del ránking de inversión en
fichajes este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes de las ligas europeas con
mayores ingresos si cumplen sus respectivas previsiones de facturación.
Así se desprende de un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los principales
clubes europeos realizado por la empresa 'Prime Time Sport' y presentado hoy en la escuela de
negocios ESADE.
Dicho estudio, dirigido por el ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve
Calzada, señala que el Real Madrid continuará en 2010 como el club europeo líder en ingresos por
tercer año consecutivo, con 422 millones de euros.
El Barça, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posición, en detrimento del
Manchester United, afectado por la devaluación de la libra esterlina, y habrá reducido hasta el 4,1
por ciento la desventaja de 21 puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres años.
La progresión de ingresos de la entidad azulgrana en el último año se debe, en gran medida, a la
entrada en vigor de los nuevo contratos con Mediapro y Nike y los ingresos directos por la
consecución de la Liga de Campeones.

Los presidentes del F.C Barcelona, Joan Laporta (i), y del Real
Madrid, Florentino Pérez, se saludan. EFE/Archivo - EFE

El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de
mercadotecnia, el 28 por ciento por la explotación del estadio y el 33 por ciento restante de los
derechos de televisión.
El FC Barcelona, en cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos (37, 2 por ciento), mientras que la mercadotecnia (32,3 por ciento) y la
explotación del estadio (30,5 por ciento) le reportan un porcentaje menor.
El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad de generar ingresos procedentes de la mercadotecnia que el eterno rival, también obtiene más beneficios
de la explotación del Santiago Bernabéu que, pese a tener un aforo menor que el Camp Nou dispone de abonos más caros y de más zonas de hospitalidad o reservadas
para gente 'vip'.
Sin embargo, el Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su reciente éxito deportivo y también ha aumentado sus ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la
última edición de la Liga de Campeones.
Pese a liderar este ránking, Calzada considera que "ninguno de los dos clubes podrá aumentar ya significativamente sus ingresos sin tomar decisiones de máxima
relevancia", dado el agotamiento de las fuentes tradicionales de ingresos y la difícil coyuntura económica mundial.
En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de un nuevo estadio, mientras que para el FC Barcelona se recomienda incluir
publicidad remunerada en la camiseta y mejorar el saldo de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este verano (112 millones de euros), solamente superado por el Manchester City
(140) y el Real Madrid (255), pero el que menos ha ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después de Juventus (15) y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones -lo que no quiere decir que Robben, Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado
amortizados- y sólo ha sido superado en el ránking europeo de ventas por el Manchester United, que ha ingresado por este concepto 103 millones, 94 de ellos por el pase
de Cristiano Ronaldo al conjunto blanco.
Madrid y Barça han protagonizado seis de los fichajes más caros de este verano: Cristiano Ronaldo (94 millones), Ibrahimovic (66) y Kaká (65) ocupan el podio, mientras
que Benzema (35) es el quinto, Xavi Alonso (30) el séptimo y Chygrynskiy (25) el décimo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del 80 por ciento del total gastado por los clubes españoles por este concepto.
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SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR LA ESCUELA DE
NEGOCIOS ESADE
El Barça, entre los clubes europeos que ingresarán más en 2010
Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones del ránking de inversión en fichajes
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este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes de las ligas europeas con mayores ingresos si
cumplen sus respectivas previsiones de facturación

El Barça, entre los clubs que más gastó durante el
mercado de verano
MÁS INFORMACIÓN
Barça y Atleti pugnarán por Luis Suárez
Agencias
Así se desprende de un estudio sobre la inversión en jugadores y los ingresos de los principales clubes europeos
realizado por la empresa 'Prime Time Sport' y presentado este miércoles en la escuela de negocios ESADE.
Dicho estudio, dirigido por el ex director general de mercadotecnia del FC Barcelona Esteve Calzada, señala que
el Real Madrid continuará en 2010 como el club europeo líder en ingresos por tercer año consecutivo, con 422
millones de euros.
El Barça, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la segunda posición, en detrimento del Manchester
United, afectado por la devaluación de la libra esterlina, y habrá reducido hasta el 4,1 por ciento la desventaja de
21 puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres años. La progresión de ingresos de la entidad
azulgrana en el último año se debe, en gran medida, a la entrada en vigor de los nuevo contratos con Mediapro y
Nike y los ingresos directos por la consecución de la Liga de Campeones.
El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de mercadotecnia, el 28 por
ciento por la explotación del estadio y el 33 por ciento restante de los derechos de televisión.
El FC Barcelona, en cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos (37, 2 por ciento),
mientras que la mercadotecnia (32,3 por ciento) y la explotación del estadio (30,5 por ciento) le reportan un
porcentaje menor.
El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad de generar ingresos procedentes de la
mercadotecnia que el eterno rival, también obtiene más beneficios de la explotación del Santiago Bernabéu que,
pese a tener un aforo menor que el Camp Nou dispone de abonos más caros y de más zonas de hospitalidad o
reservadas para gente 'vip'.
Sin embargo, el Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su reciente éxito deportivo y también ha aumentado
sus ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la última edición de la Liga de Campeones.
Pese a liderar este ránking, Calzada considera que "ninguno de los dos clubes podrá aumentar ya
significativamente sus ingresos sin tomar decisiones de máxima relevancia", dado el agotamiento de las fuentes
tradicionales de ingresos y la difícil coyuntura económica mundial.
En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de un nuevo estadio,
mientras que para el FC Barcelona se recomienda incluir publicidad remunerada en la camiseta y mejorar el saldo
de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este verano (112 millones
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de euros), solamente superado por el Manchester City (140) y el Real Madrid (255), pero el que menos ha
ingresado por la venta de futbolistas (22 millones), después de Juventus (15) y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones -lo que no quiere decir que Robben,
Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados- y sólo ha sido superado en el ránking europeo de
ventas por el Manchester United, que ha ingresado por este concepto 103 millones, 94 de ellos por el pase de
Cristiano Ronaldo al conjunto blanco.
Madrid y Barça han protagonizado seis de los fichajes más caros de este verano: Cristiano Ronaldo (94 millones),
Ibrahimovic (66) y Kaká (65) ocupan el podio, mientras que Benzema (35) es el quinto, Xavi Alonso (30) el
séptimo y Chygrynskiy (25) el décimo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del 80 por ciento del
total gastado por los clubes españoles por este concepto.
El Barça, el equipo de 'Champions' que aporta más canteranos

El Barcelona es el equipo que aporta mayor número de canteranos de entre todos lo que participan en la Liga de
Campeones que organiza la UEFA, con un 41,7 por ciento de jugadores formados en casa. Al Barça le siguen el
Arsenal, con un 39,6 por ciento, el Manchester United (37,5), el Real Madrid (37,3) y el Bayern de Múnich
(28,9).
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Real Madrid y Barcelona, los dos clubes europeos que ingresarán más
en 2010
Real Madrid y FC Barcelona, encaramados en las primeras posiciones del ránking de
inversión en fichajes este verano, también encabezarán en 2010 la lista de clubes de
las ligas europeas con mayores ingresos si cumplen sus respectivas previsiones de
facturación.
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Cristiano Ronaldo

Así se desprende de un estudio sobre la inversión en
jugadores y los ingresos de los principales clubes europeos
realizado por la empresa 'Prime Time Sport' y presentado
hoy en la escuela de negocios ESADE.
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Dicho estudio, dirigido por el ex director general de
mercadotecnia del FC Barcelona Esteve Calzada, señala que
el Real Madrid continuará en 2010 como el club
europeo líder en ingresos por tercer año consecutivo, con
422 millones de euros.
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El Barca, con 405 millones de ingresos, ascenderá hasta la
segunda posición, en detrimento del Manchester United,
afectado por la devaluación de la libra esterlina, y
habrá reducido hasta el 4,1 por ciento la desventaja de 21
puntos porcentuales que el Real Madrid le llevaba hace tres
años.
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La progresión de ingresos de la entidad azulgrana en el
último año se debe, en gran medida, a la entrada en vigor
de los nuevos contratos con Mediapro y Nike y los ingresos directos por la consecución de la Liga de Campeones.
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Ingresos muy repartidos
El 39 por ciento de los ingresos que logra el club madrileño proviene de operaciones de mercadotecnia, el 28 por ciento
por la explotación del estadio y el 33 por ciento restante de los derechos de televisión.
El FC Barcelona, en cambio, tiene como principal fuente de ingresos los derechos televisivos (37, 2 por ciento), mientras
que la mercadotecnia (32,3 por ciento) y la explotación del estadio (30,5 por ciento) le reportan un porcentaje menor.
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El Real Madrid, un club tradicionalmente con mayor capacidad de generar ingresos procedentes de la mercadotecnia que
el eterno rival, también obtiene más beneficios de la explotación del Santiago Bernabéu que, pese a tener un
aforo menor que el Camp Nou dispone de abonos más caros y de más zonas de hospitalidad o reservadas para gente
'vip'.
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Sin embargo, el Barça cuenta con un mayor taquillaje dado su reciente éxito deportivo y también ha aumentado sus
ingresos por televisión al proclamarse vencedor de la última edición de la Liga de Campeones.
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Pese a liderar este ránking, Calzada considera que 'ninguno de los dos clubes podrá aumentar ya significativamente
sus ingresos sin tomar decisiones de máxima relevancia', dado el agotamiento de las fuentes tradicionales de ingresos
y la difícil coyuntura económica mundial.
Recomendaciones para los grandes
En el caso del Real Madrid, el estudio propone la ampliación del Bernabéu o la construcción de un nuevo estadio,
mientras que para el FC Barcelona se recomienda incluir publicidad remunerada en la camiseta y mejorar el saldo
de ingresos frente a las inversiones por fichajes.
De hecho, el Barça ha sido el tercer equipo de Europa que más ha invertido en fichajes este verano (112 millones
de euros), solamente superado por el Manchester City (140) y el Real Madrid (255), pero el que menos ha ingresado por
la venta de futbolistas (22 millones), después de Juventus (15) y Chelsea (3).
El Real Madrid, en cambio, ha traspasado jugadores por valor de 89 millones -lo que no quiere decir que Robben,
Sneijder, Huntelaar y compañía hayan quedado amortizados- y sólo ha sido superado en el ránking europeo de ventas
por el Manchester United, que ha ingresado por este concepto 103 millones, 94 de ellos por el pase de Cristiano Ronaldo
al conjunto blanco.
Madrid y Barça han protagonizado seis de los fichajes más caros de este verano: Cristiano Ronaldo (94 millones),
Ibrahimovic (66) y Kaká (65) ocupan el podio, mientras que Benzema (35) es el quinto, Xavi Alonso (30) el séptimo y
Chygrynskiy (25) el décimo.
Entre los dos clubes han invertido 367 millones de euros en jugadores, lo que supone más del 80 por ciento del total
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