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Entrevista

 La entrada de CVC en LaLiga ha sido una 
de las mayores inversiones del private equi-
ty en España este año. El fondo tomó una 
minoría en una nueva sociedad creada por 
LaLiga a través de una ampliación de capital 
¿no? ¿Ha supuesto un soplo de aire fresco 
para los clubes?
Así es. Por una parte, CVC entra con equity en una 
nueva sociedad llamada LaLiga Group International 
y, por otro, mediante la firma de un contrato de 
cuenta en participación con LaLiga por el que los 
clubes recibirán un total de €1.994M para realizar 
proyectos de crecimiento y consolidación en ma-
teria de tecnología, innovación, internacionaliza-
ción o ámbito deportivo. El objetivo es dar un salto 
de 20 años en el crecimiento y desarrollo de los 
clubes españoles. Por ello, deben destinar el 70% 
de los recursos a inversiones para el crecimiento 
del club, vinculadas a infraestructura, desarrollo 
internacional, desarrollo de marca y producto, 
estrategia de comunicación, plan de innovación y 
tecnología y plan de desarrollo de contenidos en 
plataformas digitales y redes sociales, etc. Además, 

   Los €1.994M inyectados 
por CVC en LaLiga Impulso han 
convertido a LaLiga en uno de 
los grandes protagonistas del 
año por derecho propio. El deal 
valora la institución en €24.250M 
(algo más de 10x sus ingresos 
comerciales) y fue financiado 
con una emisión de bonos de 
€850M lanzada por el fondo. 
Javier Gómez, Director General 
Corporativo de LaLiga, desgrana 
para C&C todos los detalles de 
la principal inversión del private 
equity en 2022, una de las más 
complejas e interesantes de 
los últimos ejercicios, y avanza 
los planes de crecimiento de 
la organización, inmersa en 
un proceso de transformación 
para reafirmar la rentabilidad y 
el atractivo de un negocio que 
siguen millones de personas en 
todo el mundo.

Javier Gómez
Director General 
Corporativo de 
LaLiga

“BUSCÁBAMOS UN  
SOCIO ESTRATÉGICO  
QUE ENTENDIERA,  
SE COMPROMETIERA  Y 
APOYARA LA LÍNEA DE 
DESARROLLO DE LALIGA. 
CVC ERA EL IDÓNEO”
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En absoluto hay un efecto porque esos cua-
tro clubes hayan votado en contra. Este es un 
acuerdo muy trabajado y contempla todos los 
posibles escenarios, incluido el de no contar con 
la totalidad de los clubes. Es más, esta misma 
temporada, los cuatro clubes que han ascendido 
a LaLiga Smartbank, el Racing de Santander, FC 
Andorra, Villarreal “B” y Albacete Balompié se han 
sumado al proyecto de LaLiga Impulso. 

 ¿Es cierto que hay algún proceso en mar-
cha a nivel judicial?
Existe un procedimiento interpuesto por tres de los 
cuatro clubes que votaron contra el acuerdo, pero, 
como decía, se trata de un acuerdo muy trabajado 
que cuenta con el respaldo de firmas profesiona-
les de prestigio en distintos ámbitos, como es el 
caso de Uría Menéndez, KPMG y Bibium Capital 
para LaLiga, y de Latham & Watkins, Two Circles y 
Oliver & Ohlbaum, para CVC por lo que estamos 
muy tranquilos con la estructura del proyecto. De 
hecho, hasta ahora, los tribunales nos han ido dan-
do la razón, denegando, por ejemplo, las medidas 
cautelares solicitadas por estos clubes. 

 ¿Qué lugar ocupa el M&A dentro de la 
estrategia de LaLiga? ¿Está entre sus planes 
la compra de activos que completen la acti-
vidad de la compañía?
La estrategia de crecimiento de LaLiga puede 
desarrollarse, en la práctica, a través de distintos me-
canismos y siempre se exploran todas las opciones 
dentro de nuestras facultades para poder seguir 
con ese crecimiento. Dicho esto, tenemos clara 
la estrategia de crecimiento y se irá desarrollando 
analizando las oportunidades que surjan en el ca-
mino y optando por las mejores en cada momento. 
Nuestros planes pasan por seguir creciendo tanto 
como competición como en número de seguidores, 
ofreciendo la mejor experiencia para los aficionados 
de todo el mundo. Estamos ya trabajando en los tres 
pilares en los que LaLiga va a basar su crecimiento: 
impulsar el crecimiento sostenible de los 42 clubes, 
continuar trabajando en ser una referencia en inno-
vación y tecnología y seguir con nuestra apuesta por 
la expansión internacional. 

 Recientemente, han puesto en marcha 
una joint venture con Globant, ¿no? 
Sí. Globant es otro ejemplo de socio estratégico 
con el que LaLiga se asocia para crear una nueva 
compañía global de tecnología con el objetivo de 
liderar la reinvención de la industria del deporte y el 
entretenimiento. Ambos trabajarán en la expansión 
de los productos y servicios de LaLiga Tech, una 
parte principal de LaLiga desde 2014, para crear 
una oferta distintiva para las organizaciones que 
busquen atraer a una nueva generación de fans en 
todo el mundo. Creemos que esta alianza estraté-
gica con Globant nos permitirá continuar con este 
crecimiento a escala global creando tecnologías 
más inmersivas y valiosas para nuestros clientes.

 ¿Cómo trabajan en su internacionaliza-
ción? ¿Qué zonas geográficas son estratégi-
cas para LaLiga? 

 CVC participa en un 8,2% del resultado de la sociedad 
y, por el porcentaje de LaLiga y la inversión de los 
€1.994M que va a los clubes, recibirá una remuneración 
fijada en el 8,2% de los derechos audiovisuales  

su potencial para el futuro. De hecho, ese segundo 
aspecto es muy relevante. LaLiga ha experimen-
tado una transformación importantísima desde 
la temporada 13/14, doblando los ingresos de la 
competición, pero puede seguir manteniendo un 
ritmo de crecimiento muy relevante como conse-
cuencia de su enfoque estratégico y compromiso 
con la innovación, algo que la cifra en la que se 
valoró la operación reconoce.

 El pacto establecía un calendario de pa-
gos, ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se reparte el 
capital inyectado por CVC entre los clubes?
Evoluciona según lo acordado. Los clubes reci-
bieron el 34% de la inyección económica total 
entre enero y febrero de 2022. En junio de 2022 
han recibido un 10% y un 6%, en julio. A partir 
de ahí percibirán un 25% en junio de 2023, otro 
25% en junio de 2024. Por su parte, la distribución 
de esa inyección económica se ha calculado en 
función de la aportación que cada club ha tenido 
al crecimiento del valor de LaLiga desde que está 
en vigor el RDL 5/2015 (de medidas urgentes en 
relación con la comercialización de los derechos 
de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional).

 ¿Qué supone para LaLiga contar con un 
fondo de private equity como accionista y 
compañero de viaje? ¿Está involucrado CVC 
en la gestión de LaLiga Impulso?
Buscábamos un socio estratégico que entendiera, 
se comprometiera y apoyara la línea de desarrollo 
de LaLiga y aportara conocimiento de la indus-
tria del deporte y del entretenimiento y unos 
recursos adicionales que permitiesen abordar 
los proyectos de crecimiento identificados para 
seguir la línea estratégica fijada para los próximos 
años. No buscábamos solo un socio inversor, sino 
un estratégico que conociese el sector y que 
nos permitiese crear sinergias con el objetivo de 
crecer en otros mercados. CVC es el socio idóneo 
porque cuenta con una gran experiencia en el 
ámbito deportivo y tecnológico, habiendo traba-
jado en proyectos similares que alcanzaron un 
gran éxito para todos los participantes. Algunos 
ejemplos son Fórmula 1, Moto GP, o actualmente, 
las inversiones en Rugby y Voleibol. Creemos que 
la operación nos va a permitir adelantar 20 años 
en los procesos de modernización de los clubes y, 
por extensión, del fútbol y el deporte español.

 Finalmente, el pacto no consiguió el visto 
bueno de Real Madrid, Barcelona, Athletic 
de Bilbao e Ibiza… ¿Afectó en algo al acuerdo 
inicial? 

pueden disponer de hasta un 15% adicional para 
la inscripción de jugadores y de hasta un 15% para 
deuda financiera. En ese sentido, el “soplo de aire 
fresco” a los clubes es limitado y, de hecho, no era 
ni es el fin ni el objetivo de la operación.

 LaLiga aporta todos sus negocios, filiales 
y activos comerciales, junto a los derechos 
televisivos del campeonato durante los 
próximos 50 años a esa sociedad de nueva 
creación. Por su parte, CVC inyecta esos 
€1.994M para tomar un 8,2%, ¿es correcto?
Respecto a la nueva sociedad, el acuerdo afecta 
a todos los negocios, filiales y activos comerciales 
gestionados por LaLiga (patrocinios, licencias, La-
Liga Business School, negocios tecnológicos, etc.). 
En su caso, CVC participará en un 8,2% del resul-
tado de la sociedad y, por el porcentaje de LaLiga 
y la inversión de los €1.994M que va a los clubes, 
recibirá una remuneración fijada en el 8,2% de los 
derechos audiovisuales. Sin embargo, el fondo no 
solo aporta esos €1.994M, sino que, además, pone 
en juego todo su conocimiento en la industria 
deportiva y de entretenimiento para conseguir que 
los proyectos que se acometan sean un éxito y 
permitirá a LaLiga impulsar su actividad basándose 
en sus competencias deportivas y de organización 
y gestión de la comercialización de los derechos 
audiovisuales. Así, CVC se convierte en un socio 
estratégico e industrial de LaLiga.

 ¿Cómo valora el acuerdo desde el punto 
de vista puramente financiero a LaLiga? 
La transacción valora LaLiga en €24.250M, una 
cifra que creemos que reconoce tanto el liderazgo 
actual de LaLiga como una de las competiciones 
deportivas más destacadas a nivel mundial, no solo 
en el ámbito deportivo, sino también en el econó-
mico, como su potencial de crecimiento a futuro. 
Se trata de una valoración superior a la que se ha 
barajado en otros proyectos de características 
similares, por lo que entendemos que reconoce el 
gran trabajo que hemos realizado hasta la fecha y 
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La estrategia internacional de LaLiga se basa en 
tres pilares fundamentales: aumentar el valor de 
la marca de LaLiga y los derechos audiovisuales 
internacionales, llegar a nuevas audiencias y 
generar oportunidades de negocio para el orga-
nismo y para los clubes. En 2017, el lanzamiento 
de la Red Global Network impulsó el crecimien-
to de la competición en todo el mundo, con 
especialistas contratados para forjar conexiones, 
construir contactos y establecer vínculos con los 
principales interesados en los mercados de todo 
el planeta. Más de cinco años después, la red está 
presente en 41 países a través de 44 represen-
tantes in situ, con una docena más apoyando 
el proyecto desde Madrid. En total, el equipo inter-
nacional de LaLiga abarca 90 países, incluyendo 
11 oficinas en lugares clave y tres joint ventures 
en EE.UU., China y MENA, que son mercados 
prioritarios de LaLiga en el extranjero.

 Mucho se habla de la competencia entre 
las ligas europeas, especialmente con la Pre-
mier, desde el punto de vista de resultados 
y rendimiento económico ¿Es el fútbol un 
mercado cada vez más competitivo? 
A la hora de establecer comparativas entre LaLiga 
y la Premier tenemos que entender las diferencias 
entre ambos mercados, con una mayor pene-
tración de suscripciones a modelos de pago en 
el caso británico, así como un mayor número de 
población, también con una renta per cápita más 
alta. Aun así, LaLiga en muchos aspectos ya ade-

lanta a la Premier. Por ejemplo, si comparamos el 
crecimiento en el reparto de derechos audiovi-
suales desde la temporada 16/17 hasta la 21/22, 
LaLiga ha crecido un 15,15% frente al 5,77% de la 
Premier. No obstante, somos conscientes de que 
estamos en un mercado muy competitivo en el 
que tenemos que seguir trabajando por seguir a 
la cabeza en desarrollo de los clubes, innovación 
tecnológica y expansión internacional. 

 ¿Cómo se puede competir con una com-
petición que tiene a su alcance recursos 
prácticamente ilimitados? ¿Es viable?
Desde LaLiga llevamos años denunciando de 
manera reiterada la necesidad de que todos los 
clubes cumplan con el fair play financiero. No solo 
porque es la manera de promover una compe-
tición justa sino porque es el único camino para 
garantizar la viabilidad en el medio plazo de los 
clubes de fútbol. Los modelos español y alemán, 
que se rigen por un control económico claro y 
estricto gozan de clubes saneados y solventes, no 
es el caso de otras grandes ligas como la Premier 
por ejemplo, cuyo modelo va a pérdidas que 
suplen con aportaciones de capital y, por tanto, 
no es un modelo sostenible y existe el riesgo que 
arrastre al resto de ligas europeas.

 Los ingresos por derechos televisivos se 
han estabilizado en los últimos años, ¿debe 
cambiar LaLiga su modelo de negocio para 
reafirmar su rentabilidad?

Llevamos tiempo ya trabajando en ello porque 
éramos conscientes de este escenario. Tanto es 
así que somos la única de las grandes ligas que ha 
conseguido crecer en la comercialización de sus 
derechos audiovisuales. Nosotros hemos tenido 
claro que el crecimiento pasaba por el mercado 
internacional. Eso y la apuesta por la innovación 
tecnológica en las retransmisiones, la apertura de 
nuevos canales y formatos y el seguimiento de 
las tendencias de consumo para ser los primeros 
en darles respuesta y ofrecer el mejor producto 
posible a todos nuestros aficionados. 

 Creemos que los 
€24.250M en los que la 
operación valora LaLiga 
reconoce tanto su liderazgo 
actual en el ámbito 
deportivo y económico, 
como su potencial de 
crecimiento a futuro  

8,2% adquirido 
por CVC en LaLiga 
Impulso a través de una 
ampliación de capital

€1.994M inyectados 
a los clubes, €997M ya 
aportados entre enero y 
julio de 2022

€1.100M en equity y 
€850M financiados a través 
de una emisión de bonos

38 clubes / SAD de 
LaLiga a favor del acuerdo 
(17 de la LaLiga Santander 
y 21 de LaLiga SmartBank). 
Los Clubes participantes 
deben destinar los fondos a: 
70% infraestructuras, 15% 
liquidar deuda y el 15% 
fichaje de jugadores.

€24.250M es el 
valor de LaLiga en el 
marco del deal

€5.029M de ingresos 
de los clubes de LaLiga 
en la Temporada 19/20 
-última con datos 
registrados-

2.800 millones 
de espectadores 
de TV a nivel global 
(Temporada 19/20)

€2.000M anuales por 
temporada en derechos 
audiovisuales en el ciclo 
audiovisual actual. Supone 
la principal fuente de 
ingresos de los clubes, 
superando el 60% para la 
mayoría de ellos

41 países, 13 oficinas 
y 44 delegados.
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