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Mercado brasileño de clubes de fútbol

LOS TOP 20
EQUIPOS MÁS
RICOS
REPRESENTAN
MÁS DE 80% DE
LOS INGRESOS
GENERADOS POR
TODOS LOS
CLUBES DE
BRASIL

El fútbol de Brasil tiene más de 160 millones de hinchas y muchos clubes
grandes. Algunos con alcance nacional y otros más regionales, pero todos
con gran impacto ﬁnanciero.
En diciembre de 2019, aún sin la pandemia de COVID-19, los TOP 20
equipos de Brasil alcanzaron el más alto nivel de ingresos: 6.100 millones de
reales, equivalente a 1.500 millones de dólares. Este Top 20 de equipos más
ricos representan más del 80 por ciento de los ingresos generados por
todos los clubes de Brasil.
Con la pandemia hubo fuertes pérdidas de ingresos por televisión, venta de
entradas y socios. Y con la profundización de la incertidumbre de la
situación económica del país, el real como moneda perdió más valor frente
al dólares, lo que hundió los números de 2020.
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Los ingresos de 2020 estuvieron a niveles de 2015, considerada también la
inﬂación del periodo. Los 20 equipos cerraron 2020 con US$ 990 millones
de facturación, una baja del 34 por ciento.
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Sumadas las transferencias de jugadores de 2019 y
2020, los ingresos totales fueron de US$ 721 millones.
Junto con los ingresos de TV (Red Globo) son las dos
más fuentes más representativas de ingresos de los
clubes.
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TEAMS

2020

2019

2019

Flamengo
Palmeiras
Corinthians
Gremio
Atlético-MG
Sao Paulo
Athletico-PR
Internacional
Santos
Fluminense
Vasco da Gama
Botafogo
Red Bull Bragantino
Bahía
Cruzeiro

129
103
91
82
78
69
63
54
46
37
37
32
28
25
24

237
149
106
110
88
99
97
110
100
66
54
53
10
47
72

-46%
-31%
-14%
-26%
-12%
-30%
-35%
-51%
-54%
-43%
-31%
-40%
187%
-47%
-67%

www.sportsvalue.com.br

RK 2020

US$ MILLONES
2020 X 2019

GESTIÓN Y FINANZAS

EQUIPOS CON MÁS
INGRESOS DE BRASIL
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Finanzas y gestión de los ﬁnalistas de Libertadores de América
y Copa Sudamericana 2021
El fútbol de Brasil ﬁgura en el liderazgo de facturación de las ligas
latinoamericanas. Siempre se posicionó como la más importante,
desde el punto de vista económico de la región, después de las BIG
5 de Europa. Ahora perderá ese puesto en manos de MLS y Premier
League de Rusia

Desde el punto de vista regional, en LATAM, está muy por delante en facturación
de México, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Eso siempre contribuyó para que los
clubes de Brasil se destacaran en las competiciones.

Cómo la buena gestión proyectó a los ﬁnalistas

www.sportsvalue.com.br

En 2021 esa supremacía económica se hace evidente en las ﬁnales
de las dos competiciones del continente, con Flamengo y Palmeiras
en la ﬁnal de Copa Libertadores y Athletico Paranaense y Red Bull
Bragantino en la deﬁnición de la Copa Sudamericana.

Muchos grandes clubes brasileños no supieron disfrutar de los recursos del
mercado y están muy alejados del éxito deportivo. Son los casos de clubes
históricos y conocidos como San Pablo, Corinthians, Vasco, Botafogo y
Cruzeiro.

Lo que une a los cuatro ﬁnalistas es, cada uno con su modelo, la existencia
de sólidas estructuras de gestión.
Aquí explicamos a cada uno de ellos en este informe conjunto elaborado
por Sports Value y Big Data Sports.

GESTIÓN Y FINANZAS

Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino son
buenos ejemplos de administración del fútbol de Brasil.
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Clube de Regatas
do Flamengo
El “rubro-negro” de Rio de Janeiro tiene al 20 por
ciento de la población brasileña declarada hincha del
club: es una nación de casi 40 millones de personas.

Durante esos años Flamengo perdió campeonatos
contra equipos que se endeudaban para ganar. Sin
embargo, la gestión mantuvo la ruta, aún con desaciertos en la gestión del fútbol. Desde el punto de vista
ﬁnanciero, todo ese tiempo respetó lo planiﬁcado.

U$S 240
Millones
FACTURACIÓN

20%
DE LA POBLACIÓN
BRASILEÑA ES HINCHA
DEL CLUB

Datos en Millones de U$S

2020

2019

INGRESO TOTAL
COSTES DE FÚTBOL
RESULTADO NETO
DEUDAS

129
108
-24
131

237
154
16
127

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

Modelo de gestión con foco en prácticas
empresariales.
Pagos de deudas con dinero nuevo,
reestructuración ﬁnanciera con control
presupuestario rígido. Recuperación de
la credibilidad.

(Fuente: Transfermarkt)

Maximización de los ingresos de marketing, matchday, transferencias de jugadores y socios.
Facturación de casi US$ 240 millones.
Impacto notable en redes sociales al
nivel de los clubes gigantes de Europa y
franquicias de NBA. Con mucho menos
hinchas globales que los europeos.

La asociación de Flamengo con
Mercado Libre le generó al club
23 millones de dólares de ingresos en
9 meses, con una estimación anual de
26 millones de dólares.

www.sportsvalue.com.br

Flamengo se convirtió en el gran ejemplo de reestructuración administrativa del fútbol de Brasil. Su estrategia
global va en dirección de un camino inédito para el
fútbol sudamericano: Flamengo busca ser propietario
de otros clubes en Europa.

Estrategia global para captar fanáticos en su alianza con Socios para la
venta de fan tokens.
Proyecto de ser dueño de otras
propiedades deportivas en Portugal y
otros países europeos.
2019 es el año: Campeón de Libertadores, Campeonato Brasileño y Copa
do Brasil. Campeón Brasileño de 2020.

Flamengo tiene un plantel de 32 futbolistas. Promedio de edad: 27,4 años. Extranjeros: 3. Internacionales: 7. Balance mercado de pases: +2,80 millones euros. Valor mercado plantel: 148,60 millones euros.

GESTIÓN Y FINANZAS

www.ﬂamengo.com.br

Pero hasta 2013 estaba envuelto en mala gestión, con
grandes deudas, bajos ingresos y descontrol presupuestario. Un grupo de empresarios/ejecutivos se unieron,
ganaron las elecciones y crearon un plan de largo
plazo de reestructuración económica-ﬁnanciera del
gigante, pero que en aquel momento no tenía credibilidad administrativa.
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Sociedade Esportiva
Palmeiras

www.palmeiras.com.br

En 2010 cerró su antiguo estadio Palestra
Italia en un partido con Boca Juniors y allí fue
construido el modernísimo Allianz Parque. Las
obras fueron de la constructora WTorre que
gestiona el estadio durante dos décadas antes
que sea manejado nuevamente en su totalidad
por el club.
En noviembre de 2014 hubo la inauguración del
nuevo estadio que hacen emerger en poco
tiempo sus ﬁnanzas, ya que las entradas y
socios son ciento por ciento del club.
En 2013 el billonario Paulo Nobre gana las

elecciones y empieza a cambiar la historia
reciente de la institución.
Después de estar a punto de perder la categoría, empieza a invertir cantidades altas de
dinero, con tasas de interés más bajas que los
bancos. Así ayuda el club a mantenerse
saludable ﬁnancieramente.
Con la inauguración de la nueva Arena los
números explotan. Palmeiras creció con
conquista títulos y dominó junto con Flamengo
el escenario nacional reciente.
Más reciente empieza una nueva era con las
inversiones de la institución ﬁnanciera Creﬁsa,
cuya presidente es hincha de Palmeiras y
desea la presidencia del club.
Hubo un mix de patrocinios inﬂados, contrataciones de jugadores y pagos de sueldos por
parte de la empresa.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

El nuevo estadio hizo explotar los
ingresos a partir de 2015.
La presidencia de Paulo Nobre inyecta
recursos con bajo interés, canalizados
para la mejora del fútbol del club.

Datos en Millones de U$S

2020

2019

INGRESO TOTAL
COSTES DE FÚTBOL
RESULTADO NETO
DEUDAS

103
100
-29
109

149
127
0
125

www.sportsvalue.com.br

El “alvi-verde” de Sao Paulo vivía entre
descensos y participación poco relevantes en
las competiciones. Aunque no tenía la terrible
situación económica y ﬁnanciera de Flamengo
había perdido espacio con el rival de la ciudad
-San Pablo- y hasta con Santos FC. Palmeiras
tiene cerca de 16 millones de hinchas.

La llegada de Creﬁsa amplia los ingresos con patrocinios. La empresa paga
casi 4 veces más que los sponsors de los
rivales.
Creﬁsa ayuda también con la contratación de jugadores.

Palmeiras tiene un plantel de 31 futbolistas. Promedio de
edad: 27,1 años. Extranjeros: 3. Internacionales: 3. Balance
mercado de pases: +25 millones euros. Valor mercado
plantel: 143,20 millones euros.

GESTIÓN Y FINANZAS

(Fuente: Transfermarkt)

(Fuente: Transfermarkt)

Palmeiras se organizó con la llegada de
recursos y creó un modelo administrativo
robusto.
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Club Athletico
Paranaense
El “Furacão” de la ciudad de Curitiba, en Paraná. en el
sur de Brasil, fue el precursor de la buena gestión de
los clubes de Brasil. Ya en la década de 1990 implementó un modelo de gestión profesional. Y con poco más
de 1 por ciento de la hinchada de Brasil.
Construyó un Centro de Entrenamiento de primer
mundo, antes de los clubes grandes de Brasil, y un
estadio también hace más de 20 años. El club invirtió
muchos recursos de ventas de jugadores en activos
propios.

Por ejemplo: hoy con lo que gasta solo con fútbol está
por encima de lo que facturan Vasco o Botafogo. Es sin
duda un modelo sólido de gestión, con impacto deportivo, gracias a eso.

1%

ACTIVOS

2020

2019

63
32
26
39

97
48
16
69

Club Athlético Paranaense tiene un plantel de 27 futbolistas.
Promedio de edad: 25,6 años. Extranjeros: 2. Internacionales:
2. Balance mercado de pases: +2,81 millones euros.
Valor mercado plantel: 55,90 millones euros.
(Fuente: Transfermarkt)

Las transferencias de jugadores fueron
una importante fuente de ingreso, ya que
el club tiene menos ingresos con sponsors y
TV que los gigantes brasileños.
Una Arena moderna propia contribuyó
para el desarrollo de los ingresos. El club
es el único que construyó un estadio sin
asociación con una constructora.

www.sportsvalue.com.br

U$S 264 Millones

INGRESO TOTAL
COSTES DE FÚTBOL
RESULTADO NETO
DEUDAS

Control ﬁnanciero rígido, aún sin ganar
títulos. Manteniendo un modelo solido de
administración,el club siempre contó con
ﬂujo de caja positivo.

Éxito deportivo reciente con la Copa
Sudamericana de 2018 y Copa do Brasil
de 2019.

POSEE APENAS EL 1% DE LOS
HINCHAS DE FÚTBOL DE BRASIL

Datos en Millones de U$S

La inversión en activos siempre fue un
diferencial del club con apenas el 1% de
los hinchas de fútbol de Brasil. Hoy tiene
más de US$ 264 millones en activos.
Palmeiras alcanza los US$ 130 millones.

GESTIÓN Y FINANZAS

www.athletico.com.br

El estadio fue remodelado para el Mundial de 2014,
que ayudó a implosionar el club también recientemente. Athletico siempre controló el presupuesto, no creó
deudas y siempre acumuló superávits. Podemos
presentarlo como el club más rico de Brasil.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO
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Red Bull
Bragantino

www.redbullbragantino.com.br

En 2015 alcanzó la primera división del fútbol
de San Pablo, pero en términos nacionales
seguía en la cuarta división.
El proyecto funcionaba bien, pero se gastaba
mucho dinero. El equipo no llegaba a la élite
del fútbol del país, lo que para la marca
conspiraba para el éxito del modelo.
Así, en 2019, Red Bull compra el Bragantino,
club del interior de San Pablo. La operación
fue de casi US$ 11 millones y lo insertó en
la segunda división del Campeonato
Brasileño. El club pasa a llamarse Red
Bull Bragantino; en ese mismo año
conquista la segunda división nacional
y llega a Série A de Brasil en 2020.

23.9
EDAD PROMEDIO
SEGÚN CIES FOOTBALL INTELLIGENCE
EL PLANTEL DE RED BULL BRAGANTINO
ES EL MÁS JOVEN DEL FÚTBOL
DE BRASIL

Datos en Millones de U$S

INGRESO TOTAL
COSTES DE FÚTBOL
RESULTADO NETO
DEUDAS

2020

2019

28
22
3
28

10
7
0
31

www.sportsvalue.com.br

El equipo brasileño propiedad de la marca de
bebida energizante Red Bull tiene una historia
interesante. Inició su trayectoria en 2007 con la
creación de un equipo en la cuarta división del
fútbol de San Pablo.

El club pasa de ingresos de
US$ 10 millones en 2019 a
US$ 28 millones en 2020.

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO

(Fuente: Transfermarkt)
(Fuente: Transfermarkt)

La marca pagó por una plaza en la
segunda división, invirtió fuerte en
jugadores y el club ya está valorado por
Sports Value en US$ 72 millones.
Según CIES Football Intelligence el
plantel de Red Bull Bragantino es el más
joven del fútbol de Brasil, con jugadores

con mucho potencial de venta futura.
La transferencia de Claudinho en 2021
al Zenith generó US$ 17 millones, casi
todo el presupuesto del fútbol de
2020.
Un modelo empresarial en el fútbol de
Brasil, que fácilmente podría ser
replicado por otras empresas, hasta
más grandes de la compañía austriaca. Control total de la compañía.

RB Bragantino tiene un plantel de 32 futbolistas. Promedio de edad: 23,9 años.
Extranjeros: 5. Internacionales: 3. Balance mercado de pases: -13,79 millones euros.
Valor mercado plantel: 61,68 millones euros.

GESTIÓN Y FINANZAS

El modelo similar al RB Leipzig aceleró
el proceso de desarrollo del modelo, que
caminaba lento hasta 2018.
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Clubes brasileños 2021

Brasil es el mayor exportador mundial de futbolistas. Según datos
recogidos por el TMS de FIFA, 15.120 jugadores brasileños fueron
vendidos en el mercado global en el período 2011-2020. En cifras, eso
representa un volumen de casi 7.100 millones de dólares pagados por
los clubes en la contratación de futbolistas de origen brasileño sobre
un mercado total de 48.600 millones de dólares en el mismo período.
Pero hay otro dato que marca la inﬂuencia y el poder económico del
fútbol brasileño: la gran posibilidad de compra de futbolistas cuando
pertenece a un mercado exportador. Flamengo encabeza el top 20 de
gastos en compra de jugadores de clubes de Conmebol entre
2011-2020. Sobre 20 clubes, diez son brasileños.
Los ingresos en el fútbol brasileño evidentemente pueden medirse a
partir de su capacidad de venta de talento a diferentes mercados,
especialmente a Portugal, siendo ese el ﬂujo número uno global de
futbolistas de un país a otro. Pero este informe deja en claro que la
política de compra y venta de jugadores no es suﬁciente para
explicar las ﬁnanzas y la economía de los cuatro clubes que marcan
la hegemonía del fútbol sudamericano en Copa Libertadores y Copa
Sudamericana.
Flamengo, Palmeiras, Club Atlético Paranaense y RB Bragantino,
por diferentes caminos, han llegado al mismo lugar.

FLAMENGO ENCABEZA EL
TOP 20 DE GASTOS EN
COMPRA DE JUGADORES
DE CLUBES DE CONMEBOL
ENTRE 2011-2020.
SOBRE 20 CLUBES,
10 SON BRASILEÑOS.

GESTIÓN Y FINANZAS

Clubes brasileños
2021

10

Sports Value.
Compañía especializada en proyectos de marketing
deportivo, sponsorización y reportes de tendencias estudia
el mercado brasileño de sports business hace más de
dos décadas.
Big Data Sports.
Producimos contenidos deportivos basados en datos.
Investigamos y ampliﬁcamos las nuevas tendencias
sobre innovación, tecnología y gestión.

CONTACTO
Amir Somoggi
Sports Value

Marcelo Gantman
Big Data Sports

amirsomoggi@sportsvalue.com.br

marcelo@bigdatasports.media

www.sportsvalue.com.br
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