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¿Qué es?

LaLiga Stock Market es el único estudio del
mercado que permite analizar la estructura
empresarial de los 42 clubes de LaLiga 20-21
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Estudio de mercado a partir
de los indicadores clave
del balance y la cuenta de
resultados de los clubes, así
como anticipar su evolución
de presente y futuro a través
del análisis de su actividad
reciente, tanto a nivel
deportivo como comercial
y patrimonial.
El informe incluye la
opción de adquirir
complementariamente un
archivo en formato Excel
con la valoración obtenida
en cada parámetro por cada
uno de los clubes, así como
sus principales parámetros
financieros de las últimas
dos temporadas, de forma
que se pueda comparar
cómo rindió cada entidad
durante el primer ejercicio
impactado por la Covid-19.
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Plan de precios

Plan Estándar
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Plan Estándar+

Acceso exclusivo al informe LaLiga Stock Acceso exclusivo al informe LaLiga Stock
Market para su organización. 1.150€ + IVA Market, los archivos con tablas adicionales
(21%)
ampliadas y 2Playbook Insight para su
organización. 3.500€ + IVA (21%)

Plan Élite

Plan Élite+

Acceso exclusivo al informe LaLiga
Stock Market, llos archivos con tablas
adicionales ampliadas y 2Playbook Insight,
y una sesión para profundizar sobre las
conclusiones del análisis sobre un club
concreto o varios. 6.800€ + IVA (21%)

Acceso exclusivo al informe LaLiga Stock
Market, los archivos Excel adicionales y
2Playbook Insight para su organización,
y un plan de acompañamiento para
mejorar en las dimensiones deseadas
con Territorio Gaming y nuestro pool de
expertos sectoriales. Precios a consultar.
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Índices

Índice de contenidos
del informe

Índice de contenidos
de documentos adicionales

1.1. Tablas resumen de indicadores clave del negocio

2.1. Tablas LaLiga Stock Market

1.1.1. Tabla resumen y comparativa de los equipos de Primera y Segunda
División en 2019-2020, por ingresos por matchday, televisión y comercial,
respectivamente, y por gastos de personal, amortizaciones y otros gastos
operativos, así como el resultado de explotación.
1.1.2. Tabla resumen y comparativa de los equipos de Primera y Segunda
División en 2019-2020, por cifra de negocio, masa salarial (gastos de
personal deportivo y amortización de inmovilizado intangible deportivo),
plusvalías por traspasos, deuda neta en términos de LaLiga y resultado
neto.
1.1.3. Tabla resumen y comparativa de los equipos de Primera y Segunda
División, por cada una de las dimensiones analizadas en LaLiga Stock
Market y valoración final obtenida para club.
1.2. Análisis individual de cada uno de los 42 clubes que participan en
Primera y Segunda División en 2020-2021, con indicadores clave de su
rendimiento empresarial.
1.2.1. Ficha con facturación total, masa salarial, resultado neto, deuda
neta, número de empleados y masa social en 2019-2020. Propiedad,
patrocinadores principales y seguidores en redes sociales en 2020-2021.
1.2.2. Resumen ejecutivo de sus resultados en el índice LaLiga Stock
Market y valoración económica resultante del análisis de las cinco
dimensiones.
1.2.3. Tabla comparativa de las principales partidas de facturación en
2018-2019 y 2019-2020: ingresos por competiciones, abonados y socios,
televisión, comercialización y publicidad, y plusvalías por traspasos.
1.2.4. Tabla comparativa de las principales partidas de gasto en 20182019 y 2019-2020: aprovisionamientos, gastos de personal, otros gastos
de explotación, amortizaciones y resultado financiero.

2.1.1. Tabla comparativa de los 42 clubes de Primera y Segunda División
en 2020-2021, en cuanto a la valoración obtenida en cada una de las
cinco dimensiones analizadas (Formato PDF).
2.1.2. Cuenta de pérdidas y ganancias homogeneizada bajo el formato de
LaLiga para las temporadas 2018-2019 y 2019-2020, así como la deuda
a corto y largo plazo con entidades de crédito, entidades deportivas,
otros pasivos financieros y administración pública. También se incluye
deuda neta bajo los criterios de LaLiga y masa salarial (gastos de personal
deportivo y amortización de inmovilizado intangible deportivo).
2.2. 2Playbook Insight Superliga: lucha por el control del fútbol
2.2.1. Principales magnitudes económicas del fútbol a nivel europeo y mundial
2.2.2. Análisis con principales magnitudes de la Premier League
2.2.3. Análisis con principales magnitudes de la Bundesliga
2.2.4. Análisis con principales magnitudes de la Serie A
2.2.5. Análisis con principales magnitudes de la Ligue-1
2.2.6. Análisis sobre estado actual del patrocinio deportivo
2.2.7. Análisis sobre estado actual del ticketing
2.2.8. Análisis sobre estado actual de los derechos audiovisuales
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Condiciones

El estudio y contenidos adicionales
son de uso exclusivo para el cliente
y su organización.

El estudio LaLiga Stock Market y sus tablas adicionales son de uso exclusivo por el
cliente y su propia organización, quedando expresamente prohibida la difusión pública,
reproducción o transformación, pública o parcial de sus contenidos.
Los estudios y documentos recibidos por el adquirente de 2Playbook no pueden ser
divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni
siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de 2Playbook.
El adquirente de productos y servicios de 2Playbook asume la responsabilidad frente
a 2Playbook por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que
comprenden los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
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Departamento
comercial

Gal·la Placídia 1-3, oficina 206
08006 - Barcelona
España

+34 93 585 19 08
marc@2playbook.com
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