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Días que huelen a césped, que saben a futbol. Ca-
da cuatro años 32 selecciones hacen que todo gire
en torno a un balón. El deporte más popular del
mundo cruza fronteras en segundos, se apodera de
tertulias, portadas, televisores, radios y revistas. In-
ternet se alimenta de mensajes cargados de aliento
y esperanza que con el tiempo se añejan y tiñen de
frustración.

El futbol se viste de gala cada cuatro
años para generar miles de millones de
dólares en ganancias, ingresos que su-
ponen un tanque de oxígeno para las fe-
deraciones de los representativos nacio-
nales, un ingreso jugoso para los
patrocinadores oficiales –tanto del
evento, como de las selecciones–, y un
suculento pastel económico para los
que poseen los derechos de retransmisión de la ci-
ta mundialista. Para este Mundial se estima que
cerca de 30 mil millones de personas seguirán el
torneo. 

Sin embargo, cuando hablamos de clubes, la rea-
lidad del balompié mundial es diferente. El gobier-
no del futbol europeo (UEFA), órgano rector de las
mejores ligas del planeta, ya advirtió a sus partici-
pantes de un posible crack financiero si no cam-
bian su modelo económico. Este organismo estima
que la deuda de los conjuntos del viejo continente
es superior a los 5 500 millones de euros. Las noti-
cias son catastróficas. Según el estudio de Futbol y
Finanzas al menos 14 ligas sufrieron este año pér-
didas económicas y sólo diez equipos europeos
son competitivos entre sí a nivel financiero, entre
los que destacan Real Madrid, Barcelona, Manches-
ter United, Bayern Munich, Arsenal, Chelsea, Inter
de Milán y AC Milán. 

Aún así, las contradicciones son constantes. Según
otra investigación realizada por futbolfinance.com,
la Premier League inglesa, considerada la competi-

ción más exitosa del mundo gracias a la venta con-
junta de sus derechos de retransmisión, generará en-
tre 2009 y 2013 cerca de 3 538 millones de euros, de
los cuales 1 556 provendrán de la venta de derechos
internacionales. Mientras que la Football Associa-
tion (FA), órgano rector del balompié británico, no
asegura el futuro de varios equipos ingleses debido

a que el nivel de endeudamiento es bru-
tal, pues alcanza una cifra cercana a los 3
mil millones de euros.  

Esto se debe en gran medida a la en-
trada de magnates al futbol inglés. Casi
50% de los conjuntos que participan en
el máximo circuito pertenece a millona-
rios extranjeros. Los modelos de gestión
son diversos. Desde la inversión esta-
dounidense, como son el caso del Man-

chester United y el Liverpool, que tienen una deu-
das cercanas a los 900 y 400 millones de euros
respectivamente, hasta la entrada de los jeques ára-
bes, que con sus petrodólares se han encargado de
reventar el mercado internacional de fichajes.

En España la situación es similar. Se estima que
la deuda de todos los clubes es cercana a 3 mil mi-
llones de euros. Debido a esto, varios clubes de
primera división, considerados pequeños, han te-
nido que acudir a la Ley Concursal para seguir con
vida, como el Mallorca. El Valencia se ha visto
obligado a vender a sus grandes estrellas para pa-
liar sus finanzas. Mientras que clubes como el Real
Madrid y el Barcelona, los más ricos de España, se
oponen a la venta colectiva de derechos de retrans-
misión ya que se embolsan anualmente el 50% de
estos ingresos, lo que se traduce en casi 240 millo-
nes de euros de los 500 que producen los 20 equi-
pos de la liga española. 

Por su parte, el futbol mexicano, no puede sen-
tirse orgulloso de tener una economía estable. La
mayoría de los clubes nacionales presentan núme-
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ros rojos. Los altos salarios de jugadores y cuerpo
técnico son un cuchillo afilado que resbala fácil-
mente por la piel de los equipos. Hay futbolistas
que cobran más de un millón de pesos mensuales,
lo que incrementa los agujeros negros en las finan-
zas de las entidades deportivas. Los famosos pro-
motores, conocidos también como intermediarios
entre deportistas y clubes, cobran desorbitadas co-
misiones por hacer un traspaso, inflan el mercado
a su antojo, encarecen jugadores y generan expec-
tativas sobre el talento del deportista que pocas ve-
ces se ve reflejado en el terreno de juego. 

Y por si eso fuera poco, el sistema de competen-
cia actual se mantiene con vida porque beneficia al
duopolio Televisa-TV Azteca, que tiene el control
de los derechos de retransmisión de todos los
equipos de primera división. La famosa “liguilla”
obsequia suculentos beneficios a patro-
cinadores y empresas. Estos consorcios
de comunicación son dueños de casi un
tercio de los equipos que militan en el
máximo circuito (América, Necaxa y
San Luis pertenecen a la televisora de
Azcárraga Jean, mientras que Jaguares
de Chiapas y Monarcas Morelia a la de
Salinas Pliego), algo que expresamente
está prohibido por la Federación Inter-
nacional de Futbol Asociación (FIFA). 

Ambas televisoras tienen politizado el futbol me-
xicano y a la selección. Con tal de negar la entrada
a otras televisoras en el mundo futbolístico son ca-
paces de pactar lo indefendible. Como muestra es-
tá que TV Azteca retransmitirá los partidos del Ne-
caxa a pesar de ser de Televisa. No se conforman
con tener los derechos de retransmisión del futbol
mexicano, sino que también poseen los del combi-
nado nacional. La entidad bancaria Ixe calculó que
sus ingresos para esta Mundial en Sudáfrica serán
de más de 88 millones de dólares, de los cuales
55% irá a parar a las arcas de Televisa. Según Ciro
Murayama, en su artículo “Videntes y ganadores
del Mundial”, la Federación Mexicana de Futbol
ingresará 11 millones de dólares por la participa-
ción del combinado nacional en la primera ronda
del Mundial; 100 millones por los derechos de re-
transmisión en México y Estados Unidos a cargo
de Soccer United Marketing y 330 más a través de
patrocinios oficiales del Tri, sumando un total de
341 millones de dólares. 

Triste y cruda realidad 

Desde hace varios años el futbol mexicano se en-
cuentra en estado de putrefacción. El deterioro se
ha fraguado con la complicidad de la Federación
Mexicana, un organismo que hoy carece de inde-
pendencia y autonomía en la toma de decisiones
para salvaguardar el presente y futuro del balom-
pié en el país. 

Más allá de las diferencias económicas que sepa-
ran a las mejores ligas del mundo con respecto a la
mexicana, existen un sinfín de desigualdades desde
el punto de vista político, administrativo, organi-
zativo y social que deben ser analizadas para com-
prender la realidad del futbol nacional. El sistema
de competición es obsoleto y deplorable, no pro-
mueve la sana competencia, no respeta las normas

de la FIFA, no impulsa la calidad, vulnera
el mercado de fichajes, evita que el juga-
dor mexicano salga al extranjero debido
a los altos salarios y a la intervención
desmedida de los promotores e inter-
mediarios.

Y es que la mayoría de los dueños de
los equipos de primera división antepo-
nen sus intereses personales, económi-
cos y comerciales a los de fomentar y

propiciar un sistema de competencia claro y trans-
parente, que mejore la calidad y competitividad. El
sistema que persiste en el mundo de las patadas en
México genera mayores ingresos a los propietarios
gracias a la “liguilla”, pero obstaculiza la evolución
del balompié en este país. 

En ninguna de las mejores ligas del mundo exis-
te un campeonato con esos principios. Mientras en
Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, e in-
cluso en Brasil, Chile y Argentina, se garantiza que
el campeón de cada torneo sea el más regular, el
más competitivo, el que más victorias obtiene, o
en su defecto, el que menos derrotas acumula. Se
premia al más constante, al que tiene mejor plan-
tel, mejor planificación, mayor calidad. En México
eso no sucede. Se antepone el negocio a los princi-
pios deportivos, se prefiere el éxito empresarial, al
de mejorar un deporte que está estancado porque
sus dirigentes lo permiten se premia la irregulari-
dad y se castiga el esfuerzo.  

El campeonato mexicano viola los estatutos de
FIFA. El artículo 18 prohíbe a cualquier empresa o
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persona tener dos o más equipos en la misma cate-
goría con el fin de velar por la competitividad y el
espíritu deportivo al margen de los intereses em-
presariales. Sin embargo, Joseph Blatter, presidente
del organismo mundial, ya aseguró que no actuará
hasta que no reciba una denuncia por parte de al-
guno de los participantes.

Hasta que los dirigentes del futbol mexicano no
le den a este deporte la seriedad que requiere no
habrá avances significativos. Sólo hace falta com-
parar un partido de la liga española, de la inglesa,
de la italiana, la alemana, la francesa, con uno de
la liga mexicana para ver las diferencias. Desde el
ritmo y la continuidad en el juego, hasta la inten-
ción del jugador a la hora de meter un balón filtra-
do o un centro al área. Los campos de juego en
México no pueden compararse con los que hay en
otras ligas europeas. En Europa mojan
el terreno de juego 15 minutos antes pa-
ra que el futbol sea más dinámico, para
que el balón ruede más de prisa y por-
que los jugadores tienen más recursos
técnicos. Los uniformes de la liga nacio-
nal parecen más un anuncio publicita-
rio que un símbolo de orgullo y respeto.
Los aficionados mexicanos acuden a los
estadios más con la finalidad de dis-
traerse, desahogarse y desconectarse de la realidad
nacional que les rodea, que para entretenerse, di-
vertirse y ver un espectáculo por el cual pagaron.
No les queda más remedio: la calidad de nuestro
futbol está en caída libre y no lleva paracaídas.

El apasionado mexicano se ha acostumbrado a la
mediocridad de su futbol y ha perdido todo senti-
do de crítica. Quizá también esté ahí el conformis-
mo de los mandatarios a la hora de tomar medidas
drásticas que puedan darle un giro a este barco.
Pan y circo, dirían las televisoras, aunque habría
que recordarles que el futbol no sólo es un negocio
de ricos y caprichosos, sino también un deporte
que debe ser respetado. 

Ojalá y México haga un buen Mundial. Espere-
mos que juegue el anhelado quinto partido. De lo
contrario, una vez más, las televisoras que gobier-

nan la selección y el futbol nacional en su conjun-
to habrán triunfado, habrán jugado con los senti-
mientos de los hinchas haciendo campañas publi-
citarias desmedidas, habrán creado falsas
expectativas con tal de enriquecerse más a costa de
la desilusión que conlleva ver a México no superar
los octavos de final. Como bien dice Vladimir Di-
mitrijevic en su libro La vida es un balón redondo:
“No quiero hablar de dinero. Todo el mundo ha-
bla del dinero. Pero sin embargo ya no se trata de
dinero. Es algo virtual, que recuerda a las subastas
de Sotheby’s: se vende la ropa de las actrices, las te-
las de los grandes maestros, pero se tiene la impre-
sión de que las cosas no tienen precio. Se ha entra-
do en el mundo de la magia: los jugadores valen
diez, veinte, cincuenta millones, es una inflación
que conduce a la abstracción. Hay pocos negocios

más lucrativos que el futbol. Los finan-
cieros, los representantes de los jugado-
res, los intermediarios no se ocupan del
futbol únicamente por su pasión hacia
el juego, sino porque el futbol ha adqui-
rido tal importancia mediática que las
empresas han hecho de él un espacio
publicitario primordial.” 
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