EL RUMBO YA ESTA CAMBIADO
Esta semana se ha publicado un análisis que compara los 20 clubs de fútbol con
mayores ingresos del mundo. El estudio se refiere a la pasada temporada 2002/3 y
descubre que el club con mayores ingresos sigue siendo el Manchester Utd con 251
millones de euros, seguido de la Juventus (218), Milan (200), Madrid (192), Bayern
(162), Inter (162)… El F.C.Barcelona ocupa el lugar número 13 del ránking con 122
millones, y el Valencia el lugar 20, con ingresos de 82 millones.
Aunque, en el deporte, la economía no es un fin en si mismo sinó un medio, este
análisis es interesante porqué, en el medio plazo, economía y éxitos deportivos están
muy correlacionados. En otra ocasión podríamos discutir sobre la sostenibilidad de
estos ingresos y sobre los modelos de gestión de los distintos clubs. En esta lista se
encuentran clubs que generan beneficios y están económicamente saneados y otros que
son generadores de perdidas, tienen graves dificultades económicas y un futuro menos
claro.
Centrándonos en la comparativa de ingresos, los factores que explican estas diferencias
entre clubs podrían, a mi juicio, separarse en tres grupos :
1.Factores de entorno y mercado . El Manchester es capaz de facturar 101 millones en
entradas y abonos… el doble que los grandes equipos españoles, gracias a unos precios
significativamente más altos, la relevancia del espectáculo futbolístico para la ciudad y
una gestión excepcional que consigue llenar los 67,700 asientos de Old Trafford todos
los días de partido. Los grandes clubs italianos, facturan menos por taquillas, pero
consiguen ingresar por televisión alrededor de 110 millones -el doble que en España-,
derivado de la estructura del mercado de la televisión en Italia y los contratos existentes.
2. La historia, entidad, masa social y éxitos acumulados de los equipos, que afectan
significativamente su capacidad de generar ingresos.
3. El acierto en la gestión. Seria razonable pensar que la entidad del F.C.Barceloan y los
factores de mercado que le afectan deberían permitir gestionarlo para generar más
ingresos que los 122 de la pasada campaña.
El cambio en la gestión de los ingresos en el F.C.Barcelona está empezando a dar
resultados. En la primera mitad de la presente temporada 2003/4 el club ingresó 82
millones de euros, lo que nos hace ser optimistas en nuestro objetivo de superar los 162
millones de ingresos para esta temporada. Esta cifra supondría un aumento espectacular
con respecto a la temporada anterior (40 millones, 33% más) y un salto muy
significativo en el ránking que se pulicará el próximo año por estas fechas. Este
incremento se está consiguiendo gracias a las ideas, el trabajo duro y el empeño de
todos, también de los cada vez más numerosos socios del Barça.
El rumbo del F.C.Barcelona ya está cambiado… ahora tenemos que continuar
navegando. Porque los cambios pueden decidirse en un momento, pero ejecutarlos
requiere tiempo, determinación y compromiso. En la travesía habrá tempestades y
temporales que habrá que capear… y seguir navegando. Tendremos momentos de
viento a favor , en los que izaremos las velas… y seguiremos navegando. Tendremos
momentos de calma chicha… y remaremos todos.
En este empeño, en este negocio, más de 116,000 Barcelonistas somos socios… y
navegamos juntos.

