
FINESTRA D’OPORTUNITAT 
 

La deuda ahoga el fútbol 

por Carles Ferrés 

La sociedad ha vivido durante muchos años por encima de sus posibilidades. El dinero se 

dilapidaba en forma de grandes inversiones, compra de pisos o hipotecas absolutamente 

impagables que han enganchado a mucha gente y los han dejado con una mano delante y 

otra detrás. Es un hecho que muchos actuaron mal, pero otros aprovecharon la situación 

para aprovecharse y muchos de ellos se encuentran en un vacío de impunidad que hace que 

prácticamente no se les pueda exigir responsabilidades. 

Hay un mundo que no habita desde hace poco en un momento delicado por culpa de “vivir 

por encima de las propias posibilidades”, sino que hace decenas de años que lo hace: el 

mundo del fútbol. Es verdad que muchos de los clubes más débiles trataron de estirar más 

el brazo que la manga para poder ser mejores, y muchos lo han acabado pagando, de hecho 

la gran mayoría ha acabado pagándolo. No obstante, existe una minoría que parece tener la 

misma impunidad que políticos, banqueros y personas influyentes, y parece que ahora ésta 

minoría también empieza a caer. Dejando de lado muchos deportes, prefiero centrarme en 

el deporte rey, el fútbol, para señalar alguna de las vergüenzas que presenta. 

El fútbol, el rey del agujero 

Es evidente que el fútbol es donde se hace más patente la impunidad en el deporte, como 

mínimo en el Estado Español. Desde los años ’80 del siglo pasado, los clubes han vivido en 

muchos momentos por encima de sus posibilidades, y se hizo necesario crear una ley para 

tratar de regular la deuda que habían adquirido y que podía llevar muchos problemas en un 

futuro.  

Por ello, en 1990 se aprobó la Ley del Deporte (10/1990), que obligaba a todos los equipos a 

convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), con la excepción de cuatro: FC 

Barcelona, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Osasuna. ¿Con qué criterio estos cuatro 

clubes no tuvieron que hacer esta transformación? La respuesta es fácil. En ese momento 

todos los clubes de 1ª y 2ª División tenían una deuda acumulada aproximada de 35.000 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1990.html


millones de pesetas (más de 214 millones de euros). Tras exigir que los clubes pagaran las 

deudas y pasaran unas auditorías, aquellos que no pasaron la prueba dando un resultado 

negativo tuvieron que transformarse en SAD. 

Como ocurre muchas veces, se hace una ley para regular una materia pero después no hay 

un órgano sancionador o de control para comprobar que ésta se esté cumpliendo. El asunto 

de las SAD fue muy bonito pero no sirvió para rebajar la preocupante deuda, que ha 

aumentado de forma exponencial desde ese momento. 

En un balance total (contando las deudas con Hacienda y otros conceptos como los pagos 

por jugadores, contratos y otros términos), la deuda de los clubes de 1ª y 2ª división en 2012 

superaba de largo los 4.000 millones de euros, y si añadimos los clubes de 2ªB y 3ª, subía 

hasta los 5.000 millones, como apunta el profesor de Economía Financiera y Contabilidad 

de la Universidad de Barcelona José María Gay de Liébana en informes y explicaciones 

publicados en su página web y en diversas publicaciones y medios de comunicación.12 

De toda esta deuda nos centraremos principalmente en los problemas de los clubes con 

Hacienda, algo que derivó en buena parte a la aprobación de la Ley del Deporte y que 

actualmente está llevando muchos clubes de fútbol a una situación límite. 

La deuda se reduce, pero el tiempo se agota 

La paciencia de Hacienda para que los clubes pagaran ha sido importante. Bueno, se puede 

decir "paciencia" pero también podríamos decir "absoluta pasividad", si tenemos en cuenta 

que el conjunto de la sociedad –todos menos aquellos que pueden disfrutar de privilegios 

para defraudar– se ve obligado a pagar sus tributos religiosamente. Ahora bien, una vez 

Hacienda ha decidido finalmente ponerse a trabajar, el tiempo que ha dado a los clubes 

demuestra que es demasiado limitado. Tantos años viviendo por encima de las propias 

posibilidades ha dejado las arcas de muchos clubes con demasiadas telarañas para poder 

afrontar las deudas. 
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1a División Deuda 2a División Deuda 

Atlético de Madrid 107 Osasuna  47 

Deportivo 63 Real Valladolid 39,97 

Espanyol 45,41 Real Zaragoza 30,12 

Rayo Vallecano 34,31 Real Mallorca 20,64 

Levante 21,35 Sporting de Xixón 16* 

Getafe 14 Recreativo de Huelva 9,49 

Celta de Vigo 9,48 Racing de Santander 9 

Córdova 1,67 Real Betis 5,62 

Elche 1,55 CD Tenerife 4,05 

Sevilla 1,2 Girona FC 3,2 

Málaga 0,9 Albacete Balompié 1,8 

Almería 0,72 CE Sabadell 0,78 

Real Sociedad 0,52 Deportivo Alavés 0,54 

FC Barcelona 0 AD Alcorcón 0,37 

Real Madrid 0 Numancia 0,16 

Athletic Club  0 UD Las Palmas 0,14 

Valencia 0 FC Barcelona B 0 

Vila-real 0 UE Llagostera 0 

Granada 0 CD Lugo 0 

Éibar 0 SD Ponferradina 0 

  Leganés 0 

  Mirandés 0 

Total: 301,11 Total 183,76 

 Total 484,87  
 

Deuda de los clubes de 1ª y 2ª División a Hacienda (en millones de euros). Fuente: 
http://m.noticiasdenavarra.com/2014/10/08/osasuna/osasuna-el-que-mas-debe-a-hacienda 

* fuentes oficiales del club 

 

Esta temporada ya se ha podido ver qué ha pasado con un club como el Real Murcia, que 

con deudas y sin poder pagar lo que debía a Hacienda, y después de diferentes escándalos, 

reuniones maratonianas y juicios, ha perdido la posibilidad de jugar en Segunda División, lo 

que se había ganado en el terreno de juego, llegando a optar la temporada pasada incluso a 

subir a la Liga BBVA, es decir, a la Primera División. ¿Quiénes son los máximos perjudicados? 

Evidentemente los jugadores y, por encima de todo, la afición, que no tiene ninguna culpa 

de tener unos dirigentes que hayan llevado a la extenuación económica su club. 

El fútbol español da pena  

Sólo viendo los números que hay en la tabla anterior se observa qué tipo de vigilancia hay 

dentro de los clubes. Dirigentes que hacen lo que quieren porque tienen pleno control y no 

http://m.noticiasdenavarra.com/2014/10/08/osasuna/osasuna-el-que-mas-debe-a-hacienda


rinden cuentas ante nadie, administraciones que han hecho la vista gorda durante más de 

treinta años y que ahora quieren recuperar el tiempo perdido en cuatro días, etc. Esta es la 

realidad que impera en el fútbol español, con un Ángel María Villar, presidente de la 

Federación Española, que lleva a la poltrona veintiséis años y un Javier Tebas, abogado y 

actual presidente de la LFP, que salió al escenario público principalmente a través de Dmitry 

Piterman, empresario ruso que ejerció de presidente-entrenador en el Palamós, Racing de 

Santander y Alavés y de donde salió por la puerta de atrás en los tres casos. A modo de 

paréntesis, en el caso de Tebas, aún así, hay que reconocer el esfuerzo realizado en los 

últimos años para perseguir las posibles compras de partidos y para tener bajo control la 

deuda de los equipos.  

Los casos de malos dirigentes están principalmente concentrados en la Liga Adelante (2ª 

división). Si bien hay muchos líos en diversos equipos de la división, los más significativos 

actualmente son los casos de Osasuna, Zaragoza, Mallorca y Sporting, y también podríamos 

incluir el caso del Racing de Santander  

Zaragoza: la pésima gestión realizada por la directiva de Agapito Iglesias ha dejado la 

entidad prácticamente abocada a la desaparición. El Zaragoza debe 30 millones a Hacienda y 

se encuentra dentro de un proceso judicial por la posible compra del partido Levante - 

Zaragoza, correspondiente a la última jornada de la Liga 2011-2012 y que necesitaba ganar 

para evitar ser equipo de segunda. A falta de la sentencia final, muchos jugadores del 

Zaragoza presuntamente habrían recibido dinero para luego darlos a un tercero que a su vez 

habría dado ese dinero a jugadores del Levante. 

Mallorca: otro equipo que no hace tanto estaba luchando por plazas europeas tiene en la 

lucha interna de sus máximos accionistas el origen de una pésima gestión. Intereses 

cruzados entre los accionistas Llorenç Serra Ferrer, Utz Claasen y Biel Cerdà; la entrada de 

Dudu Aouate, ex portero del Mallorca como "general manager" a quince días de empezar la 

temporada y su abandono del cargo hace unas semanas por la imposibilidad de trabajar 

tranquilo; y un cambio de entrenador impuesto por el propio Aouate a diez días de llegar, 

han condenado el Mallorca a hacer un inicio de Liga paupérrimo, a pesar de que poco a poco 

está remontando.  



Osasuna: es uno de los cuatro equipos que está catalogado como club, pero evidentemente 

sin la importancia que tienen el Barça, el Madrid y el Athletic. El equipo sólo puede asumir 

dieciocho fichas, y no veinticinco, por el límite salarial que tiene impuesto, y sufre cuando las 

selecciones aparecen en escena. En la última convocatoria se le fueron cinco hombres y, con 

dos lesionados de larga duración, sólo tenía once jugadores de la primera plantilla disponible 

- siendo dos de ellos los dos porteros -. Esta situación llevó al equipo a pedir el aplazamiento 

del partido - para quien no conoce la norma, un equipo está obligado a tener siempre siete 

jugadores con ficha del primer equipo durante todo el partido. La LFP rechazó la petición y el 

partido lo tuvo que jugar, con derrota para el conjunto navarro.  

Sporting de Gijón: tiene una deuda de dieciséis millones y si no paga cinco antes del 30 de 

junio de 2015 podría recibir una sanción en forma de descenso administrativo y la deuda 

restante debería pagar antes de 2017, además de otras deudas y nóminas impagadas. Los 

aficionados han creado una plataforma, 'Tu Fe Nunca Decaíga', que entre otras cosas ha 

iniciado una ILP para pedir una reforma de la Ley del Deporte, por la que los clubes pasarían 

a estar en un 80% en manos los socios y los miembros de los Consejos de Administración 

tendrían responsabilidades penales directas.  

Estas malas gestiones por parte de las directivas recuerdan otros dirigentes que el tiempo ha 

acabado poniendo en su lugar. El Atlético de Madrid tiene en Jesús Gil uno de los 

personajes que ha dado más juego a los medios de comunicación deportivos y los juzgados, 

un personaje que fue el principal culpable de dejar el Atlético con una enorme deuda. En el 

Barça, a pesar de que sus negocios eran personales y no relacionados con el club, se ha 

conocido el delito del ex presidente Josep Lluís Nuñez de sobornar altos dirigentes de 

Hacienda. La lista se puede ir completando con la familia Ruiz Mateos en el caso del Rayo 

Vallecano, Manuel Ruiz de Lopera al Betis y José María del Nido en el Sevilla, que si bien 

estrictamente no son todos casos a nivel de club, si que son ejemplos de utilización del club 

para fines personales. 

El caso del Eibar  

El Eibar, conjunto vasco muy modesto, establecido en una ciudad que no llega a los 30.000 

habitantes, vio el pasado junio como el equipo conseguía subir a Primera División. Por un 

Decreto podría acabar en Segunda B. ¿Por qué?  



El Real Decreto de 1999 establece el régimen jurídico de las SAD y establece una cantidad 

de capital mínima que todo club debe tener. El club vasco, absolutamente saneado de todo 

tipo de deuda, tuvo que hacer frente a una ampliación de capital de 1.700.000 euros para 

poder competir en la Primera División, cuando su capital era de 400.000 euros. Resignados a 

tener que hacer y para preservar la entidad del club, buscando la proximidad, se estableció 

que cada accionista podría tener hasta 100.000 euros.  

¿Qué necesidad hay de que un club que prioriza los criterios económicos por encima de los 

deportivos deba tener estos problemas? No ha demostrado que es un club modelo para 

todos?  

Alemania: modelo ideal a años luz de la Liga Española  

Uno de los factores por los que la Liga Alemana cada vez puede resultar más atractiva es la 

forma en que se hacen las cosas a nivel económico: hay una mejor repartición de los 

derechos de televisión y se acepta que el fútbol es un derecho de la gente, que son 

necesarios precios asequibles y que todo el mundo debería poder ir al fútbol. Es el país con 

mayor afluencia a los estadios año tras año.  

 

A pesar de que estos sean temas que pueden dar material para otro artículo entero, hay que 

incidir en que la gran clave del éxito alemán es el saneamiento económico de los clubes. 

Para ello, tienen dos medidas: 

- El 51% de las acciones del club pertenecen a los socios, lo que evita que cualquier 

magnate o grupo pueda hacerse con el control mayoritario de la entidad. Existen las 



excepciones del Bayer Leverkusen, controlado por la empresa Bayer, y del Wolfsburgo, 

propiedad de la Volkswagen.  

- No tienen prácticamente deuda. En los últimos cinco años (datos hasta 2012) la 

Bundesliga ha aumentado un 24% en sus ingresos y en 2012 tuvo ingresos por valor de 

1746 millones y un beneficio entre todos los clubes de 52 millones. En el caso de tener 

deudas, el club tiene un año para solucionarlo, si no automáticamente pierde la categoría y 

es destinado a una categoría inferior.  

No he querido entrar en otros deportes porque en muchos casos sus problemas económicos 

no corresponden a una mala gestión, sino a la dificultad de encontrar recursos. En estas 

últimas líneas quiero desear que todos aquellos que aman deportes que no tienen una 

situación tan privilegiada puedan seguir practicando la actividad que tanto les gusta, que 

puedan hacer disfrutar y fidelizar el aficionado, y que puedan mantener siempre su espíritu 

inicial. Para todos aquellos deportes minoritarios que a pesar de hacer las cosas bien no 

pueden seguir, desde aquí, suerte y ánimos! Y quiero desear también aquellos que buscan 

beneficios personales al margen de sentimientos, emociones y la propia sociedad, que no 

puedan ocupar ningún cargo, ya que son un lastre para el resto de ciudadanos. 


