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Toda la verdad de la deuda del Real Madrid y FC Barcelona 
  
A cuenta de un tuit sobre la deuda del Real Madrid me han llegado varias preguntas 
sobre cual es el importe real de la deuda del equipo blanco. Por suerte el Real Madrid 
es uno de los pocos equipos que en un acto de transparencia publica sus cuentas 
anuales en la página web a disposición de todo el mundo.  
La parte que nos interesa es el pasivo que recoge las obligaciones actuales surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, es decir, lo que venimos denominando 
deuda. Aquí está el desglose del pasivo:  
 

 
 
 
El total del pasivo son 659 millones de euros.  
¿De dónde viene la confusión de los 245 millones? Esa cifra la aporta el Real Madrid 
en ese mismo informe como deuda financiera neta. Se le denomina neta porque se 
descuenta la tesorería con la que cuenta la entidad. Se considera que la tesorería es 
un activo totalmente líquido que está disponible para reducir la deuda en todo 
momento. Pero además se trata de deuda denominada financiera, es decir, no es la 
deuda total. El truco está en considerar únicamente la deuda bancaria y aquella 
derivada de la adquisición de jugadores. Esto deja fuera deuda como por ejemplo del 
pago aplazado de compras o remuneraciones pendientes.  
El FC Barcelona también hace pública sus cuentas y podemos comprobar que su 
pasivo total es de 548 millones de euros. 
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¿Es mucha o poca deuda? Esa es una pregunta compleja. En muchas ocasiones se 
compara la deuda con el activo en empresas tradicionales. Pero en los equipos de 
fútbol las valoraciones contables del activo son complejas por lo que un excelente 
jugador procedente de la cantera puede estar valorado por un importe muy inferior a 
un fichaje por el que se haya pagado un alto coste aunque se siente siempre en el 
banquillo. Una opción es comparar la deuda con los ingresos de cada equipo como 
se puede ver en el gráfico del post Real Madrid, campeón de la liga en beneficios. Ahí 
se puede comprobar que tanto Real Madrid como FC Barcelona tiene un ratio similar 
en la media de la primera división: 0,66 euros de ingresos por cada euro adeudado 
por el equipo blanco y 0,73 por el blaugrana. Pero ambos están lejos de los 
equipos menos endeudados respecto al volumen de ingresos que obtienen (Bilbao, 
Sporting o Sevilla). Pero ese ratio tiene la debilidad de no tener en cuenta los gastos 
en los que incurren los equipos que marcarán el superávit que se logre a final de 
temporada para poder pagar la deuda.  
La deuda financiera neta se utilizar para evaluar el nivel de deuda de una empresa ya 
que la deuda que supone un pago de intereses (préstamos con bancos, bonos 
emitidos,...) suele ser la parte más importante de las obligaciones de pago. No ocurre 
asá en el fútbol donde los equipos mantienen más endeudamiento con Hacienda, con 
otros equipos por la compra de jugadores o con su propio personal por 
remuneraciones pendientes que con entidades financieras que suelen ser reacias a 
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financiar este tipo de negocios. Además existen múltiples de tipos de deuda neta 
como pueden ser la bancaria, registrada o equivalente.  
Una alternativa es tener en cuenta la deuda que no se deriva de ajustes contables 
(como las provisiones, los impuestos diferidos o las periodificaciones) para que la 
diferente metodología de elaboración de cuentas no afecte a la comparación. De esa 
cifra restaremos el dinero que tiene el equipo en su tesorería ya que podría ser 
destinado en todo momento a cancelar esa deuda. Una vez tengamos el importe que 
necesita lograr el equipo para pagar esas deudas lo comparamos con el dinero que 
genera actualmente. Para comprobar si una empresa va a poder o no pagar una 
deuda habitualmente se usa el flujo de caja que genera (el dinero en efectivo que 
entra en caja) y no el beneficio contable.  
La razón es que aunque el beneficio contable nos muestra la rentabilidad del negocio 
independiente de cuando se logra el cobro efectivo (por ejemplo la venta de un 
jugador proporciona un beneficio que no supondrá nuevo dinero en caja hasta que se 
produzca el pago, que puede ser bastante posterior al acuerdo de venta), para pagar 
la deuda es necesario tener la tesorería necesaria para hacer frente a los desembolso. 
Existen muchas medidas de creación de flujo de caja aunque una de las mas 
habituales es el EBITDA: siglas en inglés del beneficio contable menos las 
amortizaciones, los gastos financieros y el pago de impuestos.  
Este ratio es absolutamente subjetivo y muchos consideraran que pueden existir otros 
que sea más adecuado aplicar. Pero personalmente creo que es el que mejor nos 
puede indicar el sobre- endeudamiento de los equipos de una manera sencilla. Este 
ratio nos proporciona que el Real Madrid precisari ́a 3,1 años para cancelar su 
deuda teniendo en cuenta el flujo de caja generado por su explotación la pasada 
temporada. El FC Barcelona necesitaría 53,44 años.  
Resumiendo. Con los datos contables oficiales, el Real Madrid tiene 111 millones de 
euros más de deuda que el FC Barcelona. Además el equipo catalán tiene menos 
deuda por cada euros de ingresos que el dueño del Bernabeu. Pero si analizamos 
desde un punto de vista financiero, el Real Madrid tiene mucho más capacidad para 
hacer frente a sus deudas que el FC Barcelona.  
En el título del post mentí, esta no es la verdad absoluta sobre la deuda sino que se 
trata de datos reales para que los lectores continuen aportando nuevas visiones y 
correcciones.  
Fuentes: eurosybalones.blogspot.com.es Preguntas:  

1. 1-  ¿Qué significa deuda financiera neta? ¿por qué aplica este concepto el Real 
Madrid?  

2. 2-  ¿Por qué el EBITDA es un buen indicador de resultado?  
3. 3-  ¿Qué relación existe entre EBITDA, flujo de caja y endeudamiento?  

 


