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Fútbol y fondos de inversión son dos universos que no se llevan del todo 
bien. La fallida organización de la Superliga Europea, que contaba con un 
anunciado financiamiento de JP Morgan para inyectar dinero fresco a los 
clubes, fue uno de los puntos más altos de disgusto por parte de los 
fanáticos. 

Las dudas que tuvieron Serie A y Bundesliga para finalmente rechazar un 
acuerdo con el fondo de inversión CVC Capital también tuvieron como 
razón no confesada abiertamente la llamada “psicología de los 
fanáticos”, siempre renuentes a escuchar la cercanía de los capitales 
privados mezclados con los colores del club.

Fútbol y Fondos de Inversión en 2021

Javier Tebas, de La Liga española

Los dueños de los clubes europeos que fueron detrás de la Superliga
experimentaron el rigor de la crítica de sus fanáticos que ya no solamente 
no querían escuchar nada sobre un proyecto de “clubes ricos”, sino que 
empezaron a no querer saber nada con clubes con dueños. 
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Según datos de KPMG los clubes europeos tuvieron pérdidas por 8.500 
millones de dólares en conceptos de ingresos en la temporada 2020/21 a 
causa de la pandemia. Los informes financieros indican que las seis 
principales ligas europeas promediaron pérdidas de un 15 por ciento con 
respecto a la temporada anterior. Así y todo, los hinchas no quieren 
noticias sobre fondos de inversión. En algunos países la sola idea de 
“clubes con dueños” que no sean sus propios socios, erizan la piel.

La multitud de todos modos es oscilante: los capitales qataríes hacen 
posible a Messi en el PSG y el armado de un equipo supersónico en lo 
que se denomina un “club-Estado”. Todo depende del storytelling que se 
utilice y el de la Superliga Europea fue abiertamente malo.

Bundesliga finalmente le dijo que no a CVC Capital por una propuesta de 
inyección de capital por una participación del 25 por ciento en esa liga. 
La aversión al capital privado en los clubes de fútbol provienen de una 
idea central: el temor de que esos clubes acumulen una deuda 
inmanejable en corto plazo y que luego esos fondos propietarios 
busquen liquidarlos o mal venderlos. Hay ejemplos para todos los 
gustos.

Que La Liga haya cerrado un acuerdo con CVC Capital a 50 años despeja 
esa idea de sentido común, acompañada por la creación de un holding 
que concentra esa inversión para nuevos desarrollos.

Protestas ante el anuncio de la Superliga europea
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De todos modos, los fondos de inversión buscan al fútbol como un activo 
atractivo dentro de la industria del deporte. Su participación ha sido 
creciente a lo largo de estos años. Este informe de Big Data Sports
describe ese paisaje, con datos, contextos y una descripción de las 
operaciones más relevantes.

Nuevos negocios, activos por desarrollar y la crisis económica por la 
pandemia. Una tormenta perfecta para contar el fútbol de 2021 con 
información precisa y mirada experta a partir de cómo los fondos de 
inversión ingresan a esta industria.

Messi, junto al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi
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Durante la pandemia las operaciones M&A 
(fusiones y adquisiciones) en el fútbol, 
sufrieron una disminución del 24%, contra un
15% de disminución en el total del sector 
deportes. 

El sector fútbol comprende 
aproximadamente el 35% de las operaciones 
totales de M&A en deportes, lo que lo coloca 
como el principal sector económico de 
operaciones de M&A seguido por las 
operaciones de Servicios & Competiciones y 
Fitness.

Las operaciones completadas durante el 
2021 fueron de más de 1.700 millones de 
dólares negociados. Hablamos de un 
mercado donde no siempre se hacen públicos 
los montos de las transacciones. Dicho rango 
se encuentra 700 millones de dólares por 
arriba del promedio histórico anual. Los datos 
que ofrecemos llegan al 31 de agosto y 
restan cuatro meses con posibles 
operaciones

1. Indicadores y Datos de 2021

+66%
Crecimiento de las 

transacciones interanuales en 
el fútbol

Durante 2021 se efectuaron 52 transacciones 
“completadas” con 19 transacciones 
“pendientes”, equivalentes a + 66% de 
operaciones en relación al mismo periodo del 
año anterior. 

Si se mantiene este volumen de operaciones 
es posible observar valores de transacciones 
récord hacia el final del año 2021

35%
Share 2021 de operaciones 

deportivas, vinculadas 
al fútbol

-24%
Disminución de operaciones
vinculadas al fútbol durante 

la pandemia COVID 19
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Las operaciones de M&A 
en fútbol se concentran 
principalmente en Europa 
(81%). El resto de los 
continentes poseen un 
comportamiento en torno 
al rango de 2% a 5% del 
total de las 
transacciones. En 
comparación con el 
sector general, Europa 
concentra el 54% de las 
operaciones, seguido por 
un 32%, por operaciones 
en Norte América y 7% en 
Asia.

Operaciones M&A por
Target Region

El ticket promedio negociado en el entorno del fútbol ronda los 15 
millones de dólares por transacción. Durante lo que va del 2021 el ticket 
promedio se ubica cercano a los 34 millones de dólares por 
transacción, un 80% más del promedio general, indicador que muestra 
un recupero no sólo en el nivel de transacción sino también en la 
valorización de los clubes.

El origen de los compradores está centralizado en Europa, con un 48% 
de las operaciones, observándose una disminución de la porción en 
relación al promedio general de los años 2018 a 2020 que se ubica en 
torno al 54% de las operaciones. Dicho mercado es captado por 
compradores de origen norteamericano que aumentaron su 
participación, para llegar a captar un 28% de las operaciones totales 
durante 2021. Mismo comportamiento se observa en las operaciones 
del sector general, donde los compradores norteamericanos conforman 
un 42% de las operaciones contra un 28% en años anteriores, en 
detrimento de operaciones de origen europeo y asiático.
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Las operaciones durante 2021 han mostrado un comportamiento con 
transacciones entre participantes del mismo país; en este aspecto se 
observa una evolución de este tipo de operaciones en relación a las 
operaciones crossborder. Durante el año 2021 la porción de operaciones 
nacionales se ubicó en un 59% contra las operaciones crossborder

A niveles continentales podemos observar que las operaciones 
intracontinentales representan el 58% de las operaciones totales, un 9%
menos que el mismo periodo del año anterior. El aumento de las 
operaciones extracontinentales está vinculado a la reactivación de la 
actividad económica a nivel global presentado en el último periodo del 
presente año.

En relación a la característica de los inversores observamos una 
concentración de operaciones de capital privado y fondos de inversión  
(+80%) mostrando una evolución de 7 puntos porcentuales en el año 
2021, contra el promedio del sector.  Dicho comportamiento es particular 
del sector fútbol, ya que la porción correspondiente a operaciones 
similares en el panel general deportivo ronda el 65%.

En lo que respecta a operaciones homogéneas (clubes comprando 
clubes) la misma ha tenido una disminución de 3 puntos porcentuales 
durante el año 2021 ubicándose en un 16%, muy inferior a la comparativa 
contra todo el sector deportivo, donde similares operaciones se ubican 
en torno al 30%. 

Operaciones M&A Acquirer / Target Region

Flujo de adquisiciones entre continentes
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La adquisición del Spal 2013 por Joseph Tacopina & 
Patrick Carroll, sumado a la compra de La Spezia Calcio por 
Robert Platek y el AC Pisa 1909 por AK Calcio Holdings 
(75% por 10 millones de dólares); consolida la presencia de 
inversores norteamericanos en el Calcio Italiano. Se suma  
a la adquisición minoritaria en el Inter de Milan (31% por 
336 Millones de dólares) del Fondo de capital privado 
Oaktree Capital Management (OCM) y a operaciones 
consolidadas de años anteriores en Milán AC, Fiorentina, 
Parma, Pisa y Venezia. En la actualidad existen 13 clubes 
italianos con inversores de origen crossborder. Italia 

2. Operaciones Relevantes 
2.1 Clubes Europeos

El grupo Pacific Media Group (PMG) liderado por el inversor 
americano Paul Conway, concretó operaciones en los clubes 
Barnsley FC de Inglaterra, FC Den Bosch de Holanda y en el 
Esbjerg fB de Dinamarca. Los mismos se suman a las 
participaciones en el Sportive Nancy Lorraine;  KV Oostende de 
Bélgica y el Thun de Suiza. Reino Unido – Holanda - Dinamarca

John Textor adquirió el 18% de las acciones del club inglés 
Crystal Palace en  121 millones de dólares. De esta forma se 
amplía la presencia de inversores norteamericanos en la 
Premier League que tiene a los San Francisco 49er (Leeds 
United), Familia Glazer (Manchester United), Fenway – Red Bird
(Liverpool FC), Alan Pace (Burnley United) y Wes Edens (Aston 
Vila), sumados inversores en clubes del EFL Champinship
Fulham, Milwall, Barnsley, Coventry City, Wycombe W, 
Portsmouth y Swansea City. Reino Unido 

Un holding de inversión privada liderado por el Abdulrahman Al-Jasmi tomó 
posesión del Wigan Athletic de la Football League One. Reino Unido 

Oriental Rainbow Investments fondo de origen Chino adquirió el 22% de las 
acciones del Birmingham Sports Holding de Hong Kong propietaria del  Club 
Birmingham City Football Club. Reino Unido 

Jordan Gardner y Brett Johnson adquirieron en 56 millones de dólares el club de 
la Football League One Ipswich Town. Reino Unido 
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El príncipe Saudi Abdullah Bin Mossad adquirió el club Charteauroux. Francia

Ares Management adquirió el 34% de las acciones del Atlético HoldCo que posee 
participación en el Club Atlético de Madrid. España

La compañía Football Newco de origen ecuatoriano ha tomado posesión del CD 
Numancia de la segunda división RFEF. España

El empresario Tino Saques adquirió el 13% de las acciones del Club Deportivo 
Lugo de la Segunda División. España

El Club Deportivo Tudelano que 
pertenece a la Primera División RFEF 
fue adquirido (97%) por el ex 
fútbolista argentino Guillermo 
Pereyra. España

El Club Real Unión de la Primera 
División RFEF fue comprado por un 
consorcio liderado por Unai Emery 
actual entrenador del Villareal CF de 
la Liga. España Guillermo Pereyra adquirió parte del Deportivo Tudelano

David Blitzer adquirió un paquete minoritario del 45% del FC Augsburgo de por 6 
millones de dólares. Alemania

Joe Masueto, actual dueño de Chicago Fire de la MLS compro el 60% del club 
Lugano FC. Suiza

Orkila Capital LLC grupo de capital privado norteamericano concreto la compra
del 23% de las acciones del Club Brujas por 36 millones de dólares. Bélgica

El ex fútbolista David Degen adquirió el 75% de las acciones del club FC Basel, a
través de un Holding de inversión, en 17 millones de dólares. Suiza

La compañía Al Masour Holding Co de Egipto adquirió el club FC Nordsjaelland
por 137 millones de dólares. Dinamarca

Dan Nilsen, inversor danés tomo el control del club Silkeborg IF del mismo país.
Dinamarca
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El ejecutivo publicitario Carlos 
Alazraki, en conjunto con un grupo 
inversor estadounidense, concreto la 
compra del equipo de la liga Mexicana 
Atlético de San Luis. México

Un grupo inversor NX Football USA 
liderado por Al Tylis y Sam Porter, 
adquirió el 50% del Necaxa Mexicano, por 
un total de 28.8 millones de pesos. Dicha 
compañía posee inversiones en el DC 
United (Estado Unidos) y en el Swansea 
City (de Gales). EEUU

Naomi Osaka, del tenis a las oficinas de la NWSL

La tenista japonesa Naomi Osaka 
adquirió el club de fútbol femenino de la 
NWSL North Carolina Courage. EEUU

El empresario norteamericano Ted Segal 
tomo posesión  por 400 millones de dólares 
el club estadounidense Houston Dynamo. 
La operación incluye a club femenino 
Houston Dash y los derechos de 
arrendamiento del BBVA Stadium de la 
NWSL. EEUU

Mark Wilf, adquirió el paquete 
mayoritario del Orlando City de la MLS 
norteamericana por 400 millones de dólares, 
club franquiciado por del empresario 
brasilero Flavio Augusto da Silva y Phil 
Rawlins. El paquete incluye el club de fútbol 
femenino Orlando Pride que participa de la 
NWSL de Estados Unidos. EEUU

2. Operaciones Relevantes 
2.2. Clubes Norteamericanos 

Mark Wilf, ahora dueño de Orlando City de la MLS
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El ex fútbolista croata Dado Prso & Laport-Frey, que posee participación en el 
club Francés Pau FC, adquirió el club Demba Diop FC. Senegal

2. Operaciones Relevantes 
2.3. Clubes del Resto del Mundo

El club Yokohama FC fue comprado por la 
compañía Ondera Group Co por 4 millones de 
dólares. Japón

La compañía DMM LLC de Japón adquirió el 
club Avispa Fukuoka del mismo país. Japón

Delta Queen FC de Nigeria fue adquirido por 
35 millones de dólares por un grupo inversor de 
origen desconocido. Nigeria

El club Australiano Newcastle Jets de la A 
League fue adquirido por un consorcio de 
capitales privados con inversiones en clubes 
Oceánicos (APL). Australia

El veterano Miura, la cara del Yokohama FC
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CVC Capital, el fondo de inversión más popular del deporte

3. Operadores principales globales

Ese lugar está bien ganado: lleva años de búsqueda constante de 
proyectos deportivos en los cuales involucrarse y especialmente intentó 
ingresar a la industria del fútbol sin mucha suerte.

Pero esa suerte cambió: CVC Capital Partners se asoció a La Liga 
(España) tras algunos intentos fallidos con Bundesliga  y Serie A.

Tanto es así que Front Office Sports, portal de marketing y negocios, lo 
definió muy bien al concretarse el acuerdo con La Liga: “CVC Capital 
finalmente pescó su ballena blanca”.

La firma de capital privado con sede en Luxemburgo ingresa finalmente 
al fútbol europeo con su inversión de 3.200 millones de dólares en la Liga 
española. El acuerdo le da a CVC una participación del 10.95% de La Liga 
Impulse, un nuevo activo dedicado a consolidar la estrategia digital de la 
organización y al desarrollo de negocios internacionales de los clubes 
españoles. La inversión no puede ser aplicada a la contratación de 
jugadores.

El deal abarca un período de 50 años y 
valora a La Liga en $ 28.8 mil millones. 
CVC Capital todavía no anunció 
oficialmente este acuerdo.

CVC es un fondo de inversión basado 
en Luxemburgo, creado en 1981 y se 
estima que administra activos por 
75.000 millones de dólares. Registra 
un historial de inversiones en 
diferentes activos deportivos. 

CVC Capital Partners es el fondo de 
inversión que más rápidamente se asocia a 
las propiedades deportivas, aún para el 
público que no es seguidor de las finanzas 
y las inversiones.
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▪ Dorna Sports – Moto GP (1998) - Adquirió la empresa de deportes de 
motor por 80 millones de dólares a través de una compra apalancada 
y la vendió por 473,4 millones de dólares en 2006. Global

▪ Fórmula 1 - Automovilismo (2005) - Adquirió el campeonato de 
carreras por $1.7 mil millones y lo vendió por $4.4 mil millones en 
2016 a Liberty Media. Global

Inversiones con salida

Inversiones actuales y pendientes

• Premiership Rugby (2018) - Pagó $ 294 millones por el 27% de la 
unión inglesa de rugby. Reino Unido

• Pro14 Rugby (2020) - Pagó $ 149 millones por una participación del 
28% en la liga, que ha sido rebautizada como United Rugby 
Championship. Francia

• Six Nations Rugby (2021) -CVC invirtió 510 millones de dólares en 
capital de desarrollo. Europa

• Volleyball World (2021) - Nueva compañía formada por CVC y la 
Federación Internacional de Voleibol. CVC invirtió $ 300 millones 
para el desarrollo de activos digitales, nuevas competiciones y 
streaming en vivo de todos los campeonatos oficiales. Global

La Premiership inglesa, una de las inversiones de CVC Capitol
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▪ San Antonio Spurs (2021) - CVC estuvo en 
conversaciones para adquirir una 
participación del 15% en el equipo de la NBA 
a una valoración de 1.300 millones de 
dólares, pero Sixth Street terminó 
comprando una participación del 30%. EEUU

▪ World Rugby (2021) - Publicaciones en 
medios aseguran que CVC está explorando 
una inversión. Global

▪ Rugby Sudafricano (2021) - Rumores acerca 
de que  CVC está en conversaciones para 
comprar una participación. Sudáfrica

Inversiones canceladas y rumores

▪ One Tennis (2021) - Conversaciones para realizar una inversión de $ 
600 millones en un nuevo grupo global de tenis valorado en $ 4 mil 
millones que fusionaría a las organizaciones que organizan el circuito 
profesional: WTA y ATP. Global

▪ Serie A (2021) - CVC debía pagar 2.000 millones de dólares por una 
participación del 10% en los derechos de transmisión de la liga 
italiana, pero las negociaciones se estancaron. Nuevos rumores 
indican que Serie A vuelve a iniciar ronda de negociaciones con 
inversores, pero sin la participación de CVC. Italia

▪ Bundesliga (2021) - Conversaciones sin acuerdo finalizadas en mayo. 
Alemania
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City Football Group: la construcción del holding del fútbol

El grupo cuenta con socios estratégicos como Silver Lake (Estados 
Unidos), CITIC y Media Capital (China) y otros.

Su estrategia se basa en elaborar estrategias vinculadas dentro del 
espectro fútbolístico con el fin de potenciar jóvenes promesas y 
concretar plusvalías de venta en base a la vidriera que brindan sus clubes 
franquicia a nivel mundial.

Desde el año 2012 el grupo es dirigido ejecutivamente por el empresario 
y consultor deportivo español Ferrán Soriano.

City Football Group (CFG) es una sociedad 
de cartera que se especializa en inversiones 
en clubes de fútbol del Grupo Abu Dabi 
United a nivel global. Liderada por el 
multimillonario Jeque Emirati Mansour bin
Zayed Al Nahyan y Khaldoon Al Mubarak.

• Manchester City (2008) -
Grupo Abu Dabi adquirió por 
250 millones de euros el 
club, la compra se efectuó en 
un contexto mediático, ya 
que su anterior dueño 
Thaskin Shinawatra había 
desembolsado 121 millones 
por el club un año antes. 
Comenzaron un proceso de 
inversión y capitalización de 
los activos fútbolísticos del 
club que llevo a colocar al 
club entre los más exitosos y 
relevantes de la Premier 
League. Reino Unido

Inversiones actuales y pendientes

Robinho, una de las figuras del Manchester City de 2008/9
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• New York City FC (2013) – Desde la asunción de Ferrán Soriano al 
frente del grupo se comenzó un proceso de conversaciones con Don 
Garber para la adquisición de una franquicia en suelo norteamericano 
que se concretó en el año 2013. A partir de dicho, desde dicho 
adquisición la franquicia no ha obtenido resultados relevantes. 
Estados Unidos

• Melbourne City (2014) – Anteriormente denominado Melbourne 
Hearts estaba vinculado a un grupo de empresarios con inversiones 
en el Rugby Australiano, fue adquirido por 12 millones de dólares por 
el 80%, concretando su total capitalización años después. Australia.

• Yokohama Marinos (2014) – El grupo invirtió en una participación 
minoritaria del club japonés (20% aproximado) formando una 
asociación, a su vez, con NISSAN compañía fundadora del mismo. 
Japón

Progresión de partidos ganados por temporada del Manchester City desde 2008 | Fuente cityfootballgroup.com
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• Montevideo City Torque (2017) – Club del ascenso uruguayo. Actúa 
como base de operaciones del grupo en un continente con alto 
potencial fútbolístico. En su primer año lograron un ascenso, y luego 
un descenso, lo que les significó adecuar sus estructuras de trabajo a 
un método más eficiente. Actualmente militan en la primera división. 
Uruguay

• Girona FC (2017) – Club de la Segunda división de España, en el cual 
el grupo tomo una participación minoritaria 44.3% para formar una 
alianza estratégica a nivel fútbolístico. España

• Troyes FC (2020) – El grupo adquirió el paquete mayoritario del 
Troyes, anteriormente en manos de Daniel Masoni, equipo 
actualmente en  Ligue 1 de Francia. Francia

• Sichuan Jiuniu (2020) – Posee una porción minoritaria (28%). China.

• Mumbai City FC (2020) –Club de la Superliga India, es accionista
mayoritario con el 65%. India

• Lommel SK (2020) – Club de la Segunda división belga, es accionista
mayoritario. Bélgica.

• Bolivar FC – BAISA- ASOCIADO (2021) – Se concreta una asociación
estratégica con el club del propietario Marcelo Claure, empresario
boliviano. Bolivia

• Vannes OC - ASOCIADO (2021) – La alianza se concreta una vez que
el accionista mayoritario del Vannes, Maxime Ray e uniera a CFG para
convertirse en accionista minoritario en el Troyes FC. Francia

• Inversiones en esports: Efectuó contrataciones de eplayers con el
objetivo de capitalizar acciones en este deporte en auge.

Los clubes del City Football Group
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Pacific Media Group, el consorcio chino-americano especialista en 
fútbol.

Conway refuerza su estrategia de negocio en base a su interpretación de
que los clubes europeos tienen mucho que aprender y presenta un
énfasis excesivo en el desempeño inmediato de los jugadores y en la
construcción de estrategias de corto plazo.

Entre sus principales operaciones en el fútbol se encuentran el club
Oostende de Bélgica (2020), Association Sportive Nancy-Lorraine de
Francia (2020) Esbjerg fB (2021) de Dinamarca, Barnsley FC (2021) de
Reino Unido y FC Den Bosch (2021) de Países Bajos.

Pacific Media Group (PMG) es un consorcio 
chino americano liderado por Paul Conway 
(Estados Unidos) y Chien Lee (China). Se ha 
mostrado muy activo con la concreción de 
cinco operaciones en los últimos 12 meses.
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Red Bird & Fenway, una unión con potencial sin límites

RBCP es un fondo de capital privado centrado en la creación de 
empresas de alto crecimiento y con capital flexible de corto plazo. Dentro 
del deporte posee inversiones en la NFL, XFL y One Team del fútbol 
americano de Estados Unidos, Red Ball Adquisition Corpo (SPAC), 
Toulouse FC de Francia, Red Bird FC (plataforma de análisis y big data), 
y participación en Fenway Sports Group. Posee inversiones en sectores 
de industria y servicios tecnológicos, logística y operaciones.

FSG es un holding de inversión deportiva, administrado por los 
empresarios estadounidenses John Henry y Thomas Werner. Fundado en 
2001 como New England Sports Ventures con el fin de adquirir los 
Boston Red Sox. Actualmente posee inversiones Fenway Park y Anfield
(Estadio); Roush Fenway (Automovilismo), Worcester Red Sox y Salem 
Red Sox (Béisbol); Liverpool FC (fútbol) además de sus inversiones en 
Fenway Sports Management y New England Sports Network entre otras 
inversiones de real estate y música.

Red Bird Capital Partners (RBCP) y Fenway 
Sports Group Holdings (FSG) unieron fuerzas, 
con la compra del 10% del paquete accionario 
de FSG por RBCP. De Esta forma Fenway 
Sports Group logra obtener mayor capital y 
poder de inversión para ampliar su cartera de 
negocios hacia nuevos objetivos, y el fútbol 
desde su posición en el Liverpool FC de 
Inglaterra no queda ajeno a esa expectativa.
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De la fama al management.

La llegada de Ryan Reynolds (& Rob Mc 
Elhenney), actor de hollywod como 
nuevo dueño del club gales Whexham
Football Club, que participa en la liga 
inglesa es un ejemplo de la 
masificación del negocio hacia 
inversores no tradicionales.

Sumada a las operaciones de compra 
efectuadas por Naomi Osaka (North 
Carolina Courage), la participación de 
LeBron James con Red Bird, Oscar de 
la Hoya y James Hardem (Houston 
Dynamo) y las operaciones efectuadas 
po ex fútbolistas como Dado Prso
(Demba Diop FC), David Degen (FC 
Basel) y Guillermo Pereyra 
(Dep.Tudelano). Rompen una barrera 
que amplía el contexto de potencial 
inversión en el negocio del fútbol

La operación de compra del club Mexicano Necaxa por parte de NX 
Football USA marco un hito en las operaciones de M&A a nivel medios. 
El dato de dicha transacción, además de ser por la compra de un club 
histórico del fútbol mexicano y lo que ello implica, fue la participación en 
dicha operaciones de personalidades del espectáculo deportes. Como 
accionistas de dicha empresa se encuentran Eva Longoria, Kate Upton y 
Mezut Ozil, entre otros.

Harden, de la NBA a la MLS

Incluso se están observando operaciones donde fútbolistas y 
entrenadores, están capitalizando deudas con sus clubes y/o invirtiendo 
en activos del sector (Unai Emery, Darío Benedetto). Seguramente será 
más común observar este tipo de operaciones.
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Los inversores solitarios.

Dentro del entorno competitivo del negocio del fútbol encontramos 
actores individuales actuando como capital privado e incluso a veces 
aliándose con fondos de inversión y ventures para poder acceder a la 
capitalización de clubes de fútbol. El objetivo es potenciar sus 
operaciones en busca del negocio que él mismo ofrece. Entre ellos 
encontramos los siguientes actores que han estado activos en el último 
tiempo.

David Blitzer es un empresario estadounidense y accionista de Harris 
Blitzer Sports Entertaiment que posee acciones en los Philadelphia
76ers (Americano) y New York Devils (hockey s/hielo) más operaciones 
en Beisbol y Basquet en los Estados Unidos entre otras operaciones 
globales. Incursionó en el entorno del fútbol con un paquete minoritario 
en el Crystal Palace (Reino Unido) y en el FC Augsburg (Alemania). 
Posee inversiones en el sector E-Sports y gamming

Matthew Benham: Empresario de 
empresas de apuestas y datos, adquirió 
el Brentford FC en 2012, con quien 
ascendió a la Premier League en la 
última temporada y posee el club danés 
FC Midtjylland. 

Es considerado un referente en la 
aplicación del análisis de datos y big
data en el fútbol, obteniendo resultados 
tangibles a niveles de gestión y 
deportivo.

Matthew Benham, de Brentford

Bin Mossad es propietario de Sheffield United y el Chateareaux de la 
segunda división de Francia. En 2018, inició su actividad en el fútbol con 
una participación mayoritaria en un el Beerschot de Bélgica sumados a 
acciones en el lKerala United FC y Al-Hilal United originarios de India y 
Dubai respectivamente.

Dentro de sus planes destaca que estima adquirir entre seis a ocho 
clubes en diferentes países del mundo.
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John Textor es un ejecutivo norteamericano, radicado en el Reino Unido 
.Fue presidente de junta de Sims Snowboard y  es accionista de Fubo TV 
y  Facebank Group y empresas de tecnología, así como poseedor de una 
academia de fútbol en Florida denominada Textor FC Preparto y 
Academy.

Adquirió una porción minoritaria del Crystal Palace uniéndose con Steve 
Parish, Josh Harris y David Blitzer. Anteriormente estuvo en 
negociaciones de adquisición en clubes como el Sporting Liboa y 
Benfica (Portugal), Brentford, Watford y Newcastle United (Reino Unido).

Ted Segal es fundador y presidente de EJS Group, compañía 
especializada en el desarrollo y financiamiento de bienes raíces, con 
sede en Nueva York, mientras que en la rama deportiva, Segal es 
presidente de Verance Capital e inversionista dentro de la empresa de 
MMA, y duelo del Houston Dynamo de la MLS.

Ted Segal, del Real State a la MLS y la MMA

Alexander Knaster empresario e inversor estadounidense nacido en 
Rusia, incursiona en el negocio del fútbol con la compra del Pisa Sc a 
través de su empresa AK Calcio.
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Robert Platek es un ejecutivo americano cofundador del fondo MSD 
Capital, poseedor de tres clubes europeos, Casa Pia (Portugal), 
Sonderjyske Foodbold (Dinamarca) y Spezia (Italia).

Joseph Tacopina abogado estadounidense que formo parte del 
consorcio dueño del AS Roma. Luego participó minoritariamente en el 
Bologna, Catania y Venezia. Fue el primer presidente de la historia del 
fútbol italiano en ganar tres ascensos seguidos. Actualmente es dueño 
mayoritario del Spal 2013 FC.

Joseph Tacopina lleva años invirtiendo en distintos clubes italianos
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5. Clubes de fútbol en la bolsa de valores.

Muchos clubes a su vez buscan otros métodos de financiación. La 
accesibilidad al crédito a través de entidades bancarias y fondos de 
capital de riesgo y privados, son alternativas loables en un contexto 
donde los requerimientos de capital de trabajo (compra y desarrollo de 
jugadores, construcción de estructuras monetizarles) es el medio para 
obtener números verdes al final del periodo.

Otros clubes prefieren transitar el largo camino hacia el mercado de 
capitales, que obliga a la institución a cumplimentar procesos contables, 
certificaciones externas y la aplicación de políticas de corporate
governance, así como hacer públicos sus estados financieros y 
patrimoniales.

El primer club en cotizar su capital en la bolsa fue el Tottenham de Reino 
Unido (1983) y lo siguieron diferentes clubes de relevancia como 
Manchester United (Inglaterra), Juventus (Italia), Ajax (Holanda), 
Borussia Dortmund (Alemania), Roma y Lazio (Italia) y Galatasaray y 
Fenerbahce (Turquia). 

24 instituciones cotizan sus acciones en el mercado de 
capitales en la actualidad. Todas son clubes originarios 
de Europa.

Desde el 2002 hasta junio del 2020 se mantuvo operativo el índice 
específico de clubes de fútbol STOXX Europe Football. El mismo tenía 
como objetivo la medir la evolución del panel general de las acciones de 
los clubes que cotizaban en el mercado. 

En lo que va del año 2021 se anunciaron dos nuevas salidas a mercado, 
el Club Brujas de Bélgica y el club Intercity F.C de la liga de ascenso de 
España.

Existen otros métodos de financiamiento estructurado como los 
fideicomisos financieros y obligaciones negociables, como medio para 
conseguir fondos frescos para destinar a determinados proyectos sin 
perder el capital accionario del club.
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6. El Mercado Latinoamericano

La situación del sector M&A en el fútbol, específicamente en 
Latinoamérica, se encuentra con limitaciones reglamentarias que existen 
en varias de las ligas principales de la región.

Países como Argentina y Paraguay tienen restricciones en la afiliación de 
clubes que estén bajo un régimen comercial (sociedades S.A.D y 
similares), teniendo la obligación de actuar como sociedades sin fines de 
lucro con propiedad de sus socios. Otros países como Chile y Colombia 
entre otros permiten las afiliaciones mixtas.

En la actualidad el 37% de los clubes en categorías 
principales poseen estatutos comerciales y transferibles.

Dicha condición posiciona a la región como un mercado poco explorado 
por inversores de riesgo y capitales privados. En países como Chile y 
Colombia dicha actividad.

Seguramente el estado de situación financiera en que se encuentren 
dichos clubes, sumados a las afectaciones del Covid 19, ponga sobre la 
mesa de discusión el pro y contras de acceder a financiamientos de 
capital en el fútbol allí donde el debate esté abierto.

Unión La Calera, uno de los clubes chilenos con dueños argentinos
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7. Perspectivas

En los últimos años se comienza a observar un cambio en la 
característica y origen de los compradores en el sector fútbol a nivel 
global. Años atrás, la tendencia de compra en clubes de fútbol estaba 
liderada por inversores de origen asiático. Representados por familias 
reales y empresarios prósperos de Asia y también de Rusia.

Los resultados obtenidos en los clubes bajo los apuestas de inversión en 
estrellas y largos planteles, los colocó a varios en una posición de 
volatilidad financiera.

Si se le suman malos resultados deportivos y malas negociaciones en 
transferencias de jugadores y desvinculaciones de cuerpos técnicos, 
llegamos al contexto de crisis financiera que hoy es común observar en 
grandes instituciones.

Las noticias de potenciales salidas de dueños, en clubes con grandes 
apuestas y promesas de campeonatos, no tardaron en llegar. El gran 
temor de todos los fanáticos que describimos al comienzo.

El espacio dejado por las malas administraciones y gastos desmedidos, 
es observado con detenimiento por inversores más especializados, de 
origen europeo y norteamericano, que analizan el negocio desde una 
perspectiva de 360 grados.

La evolución de la economía a nivel mundial post crisis y 
la alta liquidez en el mundo, colocaron el sector del fútbol 
como una inversión de un alto riesgo pero con altos 
rendimientos a largo plazo. 

Los fondos de inversión de capital privado & ventures, así como fondos 
específicos (SPAC) y compañías privadas en busca de diversificar 
activos, comenzaron a negociar acuerdos de adquisiciones con toma de 
control, en su búsqueda de aplicar metodologías de gestión más 
corporativas.
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Incluso la profesionalización de los recursos humanos se vio beneficiada 
por el cambio, generando carreras profesionales dentro del entorno 
futbolístico sin participar en el fútbol del campo de juego.

Las decisiones comienzan a ser analizadas en base a criterios 
específicos y tangibles y ya no en base al modelo emotivo y de 
percepción utilizado anteriormente.

Ya no medimos los éxitos de la misma forma: incluso los futbolistas 
comienzan a adoptar estas técnicas para elaborar su estrategia de tomas 
de decisiones contractuales a futuro.

El fútbol se encuentra en plena evolución darwiniana, en busca de la 
supervivencia, donde el éxito dirigencial comienza a verse más allá de un 
campeonato o una transferencia récord.

El dilema será, como las audiencias aceptan estos nuevos métodos de 
gestión y organización institucional, al fin y al cabo son los clientes 
finales de este gran negocio denominado pasión.

La característica de estos nuevos 
inversores con un nivel de especialidad 
financiera, aplicación de gastos en base 
a maximizar patrimonios y 
monetizaciones por derechos de 
transmisión y marketing, no tardó en 
llegar como una nueva adquisición en el 
management deportivo.

Estrategias de potenciación de 
jóvenes promesas, alianzas 
estratégicas con clubes en 
países en desarrollo, utilización 
de datos como medición de 
rendimientos, están 
transformando el entorno.

Kevin De Bruyne, la cara de los futbolistas que 
usan datos para tomar decisiones sobre como 
invierten los próximos años de su carrera
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GLOSARIO
Fútbol y Fondos de Inversión en 2021

M&A (Merger & Adquisitions): Fusiones y

adquisiciones de empresas, en proporción

mayoritaria o parcial.

FUSION: Operación mediante la cual una

sociedad absorbe a otra, o dos o más

sociedades deciden crear una nueva.

ADQUISICION: Operación mediante la cual

una sociedad compra a otra, o dos o más

sociedades toman el control de una tercera

compañía.

OP COMPLETADAS: Operaciones con

negociaciones cerradas y acuerdo

anunciados oficialmente.

OP PENDIENTES: Operaciones con

negociaciones “en curso” o acuerdos no

anunciados oficialmente.

TRANSACCION/DEAL: Operaciones de

fusión o adquisición, medidos en Dólares

estadounidenses, o equivalentes y en

cantidad de operaciones.

CROSBORDER: Transacciones donde el

origen del comprador es de un país

extranjero al origen de la empresa adquirida.

(A nivel país)

NACIONAL: Transacciones donde el origen

del comprador y de la empresa adquirida es

el mismo (a nivel país)

INTRACONTINENTAL: Transacciones donde

el origen del comprador y de la empresa

adquirida es el mismo (A nivel continental)

EXTRACONTINENTAL: Transacciones donde

el origen del comprador es de un país

extranjero al origen de la empresa adquirida.

(A nivel continental)

IPO (oferta pública de venta): Una oferta

pública de venta es una operación que se

realiza a través del mercado bursátil. Donde

la compañía ofrece un activo de su

compañía para la oferta publica con

cotización de mercado.

SPAC: Especial Purpose Adquisition

(Compañía de Adquisición Especial):

Empresa sin actividad operativa, cuyo fin es

la emisión en el mercado de valores para la

fusión o adquisición de una futura compañía

en un sector determinado.

COMPRA APALANCADA: Consiste en la

adquisición de una empresa a través de

métodos de deuda y otros instrumentos

financieros.

CAPITAL PRIVADO: El capital de inversión es

un tipo de actividad financiera que consiste

en la adquisición, por parte de una entidad

especializada del paquete mayoritario o

acciones de una sociedad.

FONDOS: Es una institución de inversión

colectiva, que reúne fondos de diferentes

orígenes e inversores con el fin de efectuar

inversiones de capital con un rendimiento

determinado.

VENTURES: Son instituciones que se

dedican a financiar empresas y proyectos

incipientes de riesgo o crecimiento potencial.

HOMOGÉNEAS: Son transacciones entre

empresas del mismo sector o similares,

donde la sociedad compradora tiene como

razón de ser y actividad la misma o similar

que la sociedad adquirida.

SECTOR GENERAL: Incluye todas las

transacciones de clubes y empresas

deportivas (exceptuadas las empresas de

indumentarias, equipamiento y apuestas)

SECTOR FUTBOL: Incluye todas las

operaciones de clubes y S.A.D o similares.

TICKET: Valor de transacción unitario.

Promedio o Individual.
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