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Entre otras cosas, las últimas fechas del pasado
19996, se caracterizaron por los registros históri-
cos de las bolsas españolas. Las necesidades de
financiación del Estado y los elevados tipos de
interés de la economía española han marcado de
forma relevante la evolución de las principales
variantes económicas en el último lustro.

Esta transformación
empezó a gestarse a
partir de 1993, el peor
ejercicio en mucho
tiempo, cuando tuvo
lugar el cambio de la
distribución del ahorro
financiero en España;
en este año también se
abandonó el tradicio-
nal parquet de contra-
tación. Paralelamente,
la apelación al sector
exterior se redujo drás-
ticamente hasta con-
verger en negativa
(1995).

Otras fuerzas impul-
soras de este auge fue-

ron la recuperación de presencia y magnitud de
la inversión, Formación Bruta de Capital, desde
1993 hasta 1996, por lo que se infiere que las
empresas españolas decidieron invertir masiva-
mente sus excedentes, aunque no por encima de
su propio ahorro. Los inversores españoles no se
han tomado en serio el famoso dicho neoyorqui-

no, que desde 1929
refería: “la Bolsa es
una calle con un río
en un extremo y un
cementerio en otro”.

La Bolsa de
Madrid, que “se
encarga de la organi-
zación y supervisión
del funcionamiento de
mercado bursátil”, fue
fundada en 1831 por
Fernando VII, y en su
ya largo devenir histó-
rico, ha tenido etapas
prósperas y lánguidas,
siempre en correlación
con el latir social.
Sufrió con la pérdida
de las últimas colonias

Benjamín Hernández Blázquez
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de 1898, las guerras mundiales, el crac de 1929,
la crisis del petróleo y los cuatro años de cierre
forzados por la Guerra Civil. El ingreso de
España en la CEE (1986) desencadenó un flujo
masivo de inversiones extranjeras, a las que
hubo que adaptarse con cambios jurídicos
(1988, Ley del Mercado de Valores). Con todo,

el año determinante de la bolsa, en el
que afloraron las nuevas estructuras,
fue 1989, y las piedras angulares fue-
ron la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV). Asimismo, los
antiguos Agentes de Cambio y Bolsa
fueron sustituidos por las sociedades
de bolsa; empieza a funcionar el mer-
cado continuo de acciones y las Jun-
tas Sindicales fueron sustituidas por
las Sociedades Rectoras.

Era la actualidad. y casi coinci-
diendo con la extinción del milenio,
las Bolsas se preparan para recibir al
euro; proceso que va a cambiar sus-
tancialmente la economía española y
comunitaria. Cambio que va a repor-
tar grandes beneficios en crecimiento,
y tal vez en empleo, aunque lleve
inherentes, como servidumbres, los
costes de las profundas adaptaciones.
Según la Bolsa de Madrid, “la llegada
del euro va a significar más volumen
de operaciones, más competencia y

más concentración de los mercados europeos”.
Pero, también asegura que, “no será revoluciona-
rio, ya que los mercados de valores llevan desde
1986 renovándose y adaptándose tecnológica y
jurídicamente a la mayor competencia de los
mercados internacionales.
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Tal vez la Bolsa se prepare
para recibir nuevas empresas
españolas o internacionales,
como las vinculadas con el
deporte y el ocio, susceptibles
de compra y venta en un mer-
cado normativo establecido
por las instancias competen-
tes. El deporte actual está ya
lejos de la vinculación con las
ideas románticas del pasado y
que en algunos casos perjudi-
caron su evolución. El deporte
como realidad social está pre-
sente en la Unión Europea, a
partir del Acta Única de 1993,
aunque en el Tratado de
Roma de 1957 ni siquiera fue
mencionado.

Pero su importancia en la vida española y
comunitaria es evidente e incide directa o indi-
rectamente en sectores tan dispares como la
enseñanza, la prensa, el medio audiovisual, las
infraestructuras y las apuestas entre otros. Esta
complejidad es lo que hace, precisamente, más
difícil la evaluación y traducción económica del
impacto. Según algunos indicadores socio-
económicos, y a tenor de las estadísticas, el
deporte debe tender a representar el 2,5% del
comercio mundial, o según otros, el 1% del PNB

del total comunitario. Aunque esta repercusión es
distinta en cada país, que aún practicando el
deporte denominado rey (fútbol) tienen otros
que coexisten en importancia económica: rugby,
esquí, ciclismo y fútbol gaélico (Irlanda), entre
otros.

Por lo expuesto, del fenómeno deportivo,
estructura social importantísima, pueden extraer-
se consecuencias importantes en sociología, psi-
cología, biología y economía, máxime e el fútbol
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profesional que, como negocio y, auspiciado por
los clubes ingleses desde 1995, especula con salir
en bolsa. En efecto, el jugador profesional, aun-
que en el momento de la competición no le afec-
te, es una pieza más del “big-bang” económico.
También, como atleta está sujeto a un “rating”,
no siendo ajeno a las veleidades de Wall Street,
sobre todo a principio de temporada; aunque,
probablemente, sin estos componentes tampoco
sería popular y tan espléndidamente remunera-
do. Los deportistas de élite pueden asegurar que
han vendido su espíritu a un broker, pero, eso sí,
por un precio altamente satisfactorio.

La Bolsa de Madrid, la más relevante del país,
en 1996 contrató por valor de 19,46 billones de
ptas, casi el doble
que al ano anterior,
y se comportó con
el cliente como una
de las mejores del
mundo. Esto tam-
bién ha coincidido
con la subida
espectacular de los
presupuestos de los
clubes de fútbol
españoles; asimis-
mo, la Bolsa y el
depor te tuvieron
puntos de coinci-
dencia en su deve-
nir histórico, cuan-
do en 1989-90,
coincidiendo con la
transformación de
los clubes en socie-
dades anónimas deportivas, la Bolsa hizo gran-
des reformas estructurales en su proceso de
adaptación social. Otra coincidencia entre la
bolsa y el fútbol fue en 1990, cuando la Bolsa de
Madrid tuvo un extraordinario crecimiento y en
el fútbol se fundó la primera federación españo-
la. Pero aunque estas correlaciones estadísticas
son espurias, provocan reflexiones y estudios.

Gran repercusión tuvo en 1995 un artículo de
una revista de la Bolsa de Madrid titulado Refle-
xiones sobre el mundo del fútbol y la Bolsa en el
que se recogía información sobre ciertos mode-
los bursátiles aplicados al fútbol. Otro artículo
sobre “Foot Market” (el nuevo mercado de las
patadas) se extendió como un meteoro por todos

los periódicos financieros y de difusión general.
El País de los negocios en su artículo La Liga se
asoma a la Bolsa analizaba la rentabilidad. La
revista Época apostaba por un boom imprevisi-
ble bajo el título Los goles entran en la Bolsa.
Expansión analizaba la hipotética idea de si los
clubes de fútbol iban a cotizar.

Los periódicos deportivos tomaron el relevo,
poniendo como ejemplo de gestión de carteras,
el juego organizado por el diario Marca, que
tuvo un seguimiento tan espectacular que des-
bordó las previsiones más optimistas. Hoy pue-
den encontrarse un cúmulo de ejemplos de este
tipo de juego correlacionados con toda la gama
de los diversos deportes: Tour Fantástico (ciclis-

mo), Liga Fantás-
tica (fútbol),
Superliga (balon-
cesto), incluso en
el teletexto. Todos
estos juegos de
“cartera deporti-
va” han rescatado
los originales y
antiguos Juegos
de Bolsa que
ahora son sujetos
de anuncios en
TV, radio y prensa
especializada.

Con esta infor-
mación y otras
s u b s i g u i e n t e s
como El fútbol, un
valor cotizado o El

fútbol levanta pasiones financieras se analizó el
modelo inglés que seguía la cotización de tres
equipos: Manchester United, Totenham y Mil-
wall, clubes que no gozaban de buena salud
financiera dada la volatidad de sus acciones. En
otras publicaciones económicas se buscaban las
variables que, han generado su movimiento, por
si fueran de utilidad y extrapolables a la saturada
liga española. El nacional de Montevideo, club
histórico en Uruguay, cerró el 1 de enero una
campaña de venta de bonos a sus socios con el
objeto de cotización bursátil. En otro deporte, el
rugby, los míticos “All Backs”, de Nueva Zelanda,
sopesan si este año o el próximo van a entrar en
este complejo mercado.
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De todas formas resulta claro que las socieda-
des que generan ingresos en bolsa deberían esta-
blecer a priori una matriz defensiva y estratégica
que garantiza como mínimo la supervivencia y
estabilidad presente y futuro del club y su finali-
dad social, que no política. Para ello deberá revi-
sarse exhaustivamente la ingeniería financiera y
deportiva.

Ahora bien, como en cualquier evento de la
naturaleza que tenga como meta su permanencia
en el espacio y en el tiempo, actúan en simbiosis
unas fuerzas catalizadoras y otras retardadoras.
entre las primeras coexisten con el denominado
“caso Bosman”, el sector inmobiliario que cum-
plimenta la normativa europea de remodelación
de estadios, el sector automovilístico que patroci-
na equipos españoles y selecciones, el financiero
con los Bancos y Cajas y, sobre todo, los medios
televisivos que, con sus nuevos canales, han
revolucionado la política exterior de los clubes de
una forma exponencial, a la vez que de forma
puntual han saneado su economía.

Las fuerzas que actuan como retardadoras
son la hostelería y el espectáculo, por el horario
de emisión de las diferentes cadenas nacional y
autonómicas.

Asimismo, el problema fiscal está sin resolverse
ante la ambigüedad de Hacienda y los contratos
de imagen; además, en el verano de 1995, se pro-

dujo una flagrante agresión a la Ley del Deporte
por dos SAD que, tras incumplir con sus obliga-
ciones con lo accionistas, hicieron uso de la pre-
sión social para evitar las seguras sanciones que
les remitían al descenso de categoría y la devalua-
ción de sus activos. Esta temporada, otra sociedad
rompió la “baraja del juego” al no estar de acuer-
do con las sanciones deportivas y acudió a otra
institución extradeportiva, la justicia ordinaria.

Haciendo una traslación institucional, sería
como una sociedad que se niega a hacer públi-
cos sus estados financieros y, para escaparse de
las sanciones, sus empleados y simpatizantes
rodearan no la calle Alberto Bosch (Federación
Española de Fútbol), sino las instalaciones de la
vecina Plaza de la Lealtad (Bolsa de Madrid).

Los presidentes y gestores de los clubes, antes
de lanzar al mercado euskobonos, gilbonos, mes-
quebonos o bonos indexados deberán cuestio-
narse temas como, ¿tiene el mercado la transpa-
rencia de otros mercados financieros?, ¿son sus
administraciones lo suficientemente profesionales
como para garantizar una estabilidad exigible?;
¿está preparado el deporte profesional para
someterse a las leyes inexorables del mercado?;
¿cambiarán de métodos en relación con las san-
ciones de la UEFA?

Entonces, lejos de las profecías que sólo com-
putan los hechos que dan en el blanco, el fútbol

tal vez modifi-
cará su poco ori-
ginal y bélico
v o c a b u l a r i o :
batalla, duelo,
guerra, capitán,
estrategia… por
otras de conteni-
do económico,
como chartismo,
REPO, MEFF,
TIR, volatilidad,
blue-chips, etc…
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