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En Compassbranding 
llevamos 20 años 
valorando las marcas 
colombianas más 
valiosas de productos y 
servicios. En esta 
oportunidad  y por 
primera vez en 
Colombia, hacemos un 
análisis del valor 
financiero de las marcas 
de los principales clubes 
del fútbol local.
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El fútbol es el deporte más popular del 
mundo. La audiencia del mundial de 
Rusia 2018 se estima que alcanzó a la 
mitad de la población, según la Fede-
ración Internacional de futbol FIFA. La 
mayoría fue a través de la televisión, 
pero una buena porción de esta 
audiencia lo hizo a través de platafor-
mas digitales, áreas públicas, bares y 
restaurantes. Este público supera con 
creces el de cualquier otro deporte. La 
popularidad del fútbol genera ingresos 
millonarios para los propietarios de los 
equipos y sus jugadores. Y la base de 
este enorme negocio son los hinchas, 
los fanáticos que siguen con pasión 
todos los partidos y la información 
sobre los ídolos de sus equipos favori-
tos. Un ejemplo de esto es la cuenta de 
Instagram del portugués Cristiano 
Ronaldo quién fue el máximo goleador 
del Real Madrid y actualmente juega 
con el club italiano Juventus. Con 300 
millones de seguidores, es la persona 
con más adeptos en esta plataforma.

El principal vínculo emocional de cada 
hincha con su equipo es la marca. 
Vestir la camiseta con la marca de su 
equipo de fútbol es un orgullo. La 
marca es más que un nombre, un 

escudo, una bandera y unos colores 
diferenciales, pues representa un estilo 
y una identidad que se transfiere de 
una generación a otra entre familias. 
Los clubes de fútbol tienen un arraigo 
regional, Real Madrid y Atlético de 
Madrid son de la Comunidad de Madrid, 
mientras que el Barcelona y el Espanyol 
son de Cataluña. Millonarios y Santafé 
son primordialmente de Bogotá, el Atlé-
tico Nacional y el Deportivo Indepen-
diente Medellín son paisas, mientras 
que el América y el Deportivo Cali son 
del Valle. Estos equipos también tienen 
seguidores en todas partes del territo-
rio nacional y copan la taquilla en 
muchos estadios, además del de su 
ciudad. Las selecciones nacionales 
aglutinan a toda la población de un 
país, por encima de diferencias ideoló-
gicas y políticas.

Las principales empresas patrocinan 
equipos de fútbol para favorecerse del 
gran número de seguidores de las 
marcas del fútbol. En Colombia entre 
los principales patrocinadores del 
fútbol tenemos a marcas líderes como 
Águila, Postobón, Tigo, Pepsi y               
Colanta.

“El principal vínculo emocional 
de cada hincha con su equipo 
es la marca”



Pese a lo anterior, las marcas no están 
registradas en los Balances de los 
clubes de fútbol. La razón es porque 
estas han sido formadas a lo largo de 
los años, en vez de haber sido adquiri-
das. Las normas contables no permiten 
incluir en los Estados Financieros acti-
vos formados internamente, pero esto 
no significa que no tengan valor.

En Compassbranding hemos conside-
rado relevante hacer un ejercicio para 
cuantificar el valor financiero de las 
marcas del fútbol colombiano. Este es 
un estudio que se enfoca primordial-
mente en determinar cuánto valor 
genera la marca al negocio de su 
equipo. Nuestro estudio también incor-
pora dos análisis cualitativos que deno-
minamos en el primer caso ‘papel de 
marca’ y en el segundo caso ‘fortaleza 
de marca´. La descripción de cómo 
evaluamos estos dos factores se inclu-
ye más adelante en la sección ‘Metodo-
logía’.

Es interesante observar que en los 
equipos de fútbol europeos y de otras 
latitudes hay un activo tangible muy 
importante que es el estadio, lo cual no 
es el caso de Colombia. En Colombia 
solamente un club de fútbol tiene un 
estadio que es el Cali, pero no juega un 
papel vital en su desempeño financiero, 
ni en los resultados deportivos del 
equipo. En nuestro país los equipos de 
fútbol deben pagar un alquiler o unos 
derechos a los propietarios de los esta-
dios, que casi siempre son los munici-
pios en donde están ubicados. Por lo 
anterior y para hacer comparativo el 
análisis del Cali con los demás clubes, 

hemos supuesto que su estadio repre-
senta un gasto operativo similar al que 
pagan los demás.

Al realizar nuestro análisis hemos 
encontrado que varios clubes colom-
bianos atraviesan dificultades financie-
ras que redundan en flujos de caja 
negativos. La pandemia ha sido un 
golpe fuerte para los ingresos del 
fútbol. Por ejemplo, los ingresos del 
Atlético Nacional, que tiene la marca 
más valiosa, disminuyeron en un 42% 
en el año 2020 con respecto al 2019. 
Pero la pandemia es una situación 
coyuntural cuyo efecto pasará, por lo 
cual hemos resuelto utilizar solamente 
las cifras financieras del 2019 y años 
anteriores, con el fin de reflejar la situa-
ción normal del fútbol con asistencia de 
hinchas a los estadios y patrocinadores 
activos. Por otro lado, los problemas 
financieros en algunos casos vienen de 
tiempo atrás. Esto nos ha llevado a pre-
guntarnos si tiene sentido que la marca 
de un club que pierde dinero, tenga un 
valor positivo. La respuesta la encon-
tramos en la siguiente reflexión. Si un 
inversionista nacional o extranjero 
quisiera ingresar al negocio del fútbol 
colombiano, ¿crearía una marca de 
cero o preferiría comprar una marca 
existente? Por entrevistas realizadas 
con directivos de fútbol, concluimos 
que la opción de adquirir una marca 
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existente es más atractiva. Los ejem-
plos abundan. A nivel europeo tenemos 
el caso del París Saint Germain, propie-
dad 100% de Qatar Sports Investments, 
un fondo de inversión de capital priva-
do. Este grupo de inversión tiene los 
recursos suficientes para crear un 
equipo nuevo, pero decidió comprar 
este club seguramente por su gran 
trayectoria de triunfos y gran hinchada 
que jalona ingresos publicitarios y 
patrocinios y por supuesto su marca.

En Colombia está el caso de Atlético 
Nacional, adquirido en 1996 por la 
Organización Ardila Lülle. Desde enton-
ces el equipo paisa ha cosechado 21 
de sus 29 títulos oficiales. De manera 
similar el club bogotano Millonarios fue 
parcialmente adquirido en el año 2011 
por un por un fondo de capital extranje-
ro. Desde entonces ha logrado ser 

“La marca de los clubes de fútbol 
colombianos, pese a no aparecer en 
sus Estados Financieros, es uno de 
los activos intangibles más valiosos 
para los equipos de fútbol”

campeón en dos ocasiones del Fútbol 
Profesional Colombiano, algo que no 
ocurría desde 1988.

Nuestra valoración no corresponde al 
precio de compra o venta de una 
marca, sino que es un estimativo de la 
contribución que estas hacen a las 
finanzas de cada equipo bajo las 
circunstancias pre-pandemia. El valor 
comercial de una marca depende de 
otros factores como el número de 
compradores potenciales o las siner-
gias de la eventual adquisición de una 
marca para un inversionista.

En resumen, la marca de los clubes de 
fútbol colombianos, pese a no apare-
cer en sus Estados Financieros, es uno 
de los activos intangibles más valiosos 
para los equipos de fútbol, pero no es 
el único.
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LAS MARCAS 
MÁS VALIOSAS



En nuestro ranking hemos utilizado 
tres rangos de valores entre los cuales 
se categorizan las 15 marcas más 
valiosas del fútbol colombiano. La 
razón por la cual presentamos los 
resultados por rangos de valores y no 
cifras exactas, es porque nuestro aná-
lisis está basado en información públi-
ca que los clubes reportan a la Super-
intendencia de Sociedades lo cual no 
ofrece el detalle suficiente para hacer 
una valoración con todo el rigor nece-
sario. Sin embargo, refleja un ordena-
miento de las marcas bastante preci-
so.

La lista de las marcas más valiosas de 
los clubes de fútbol está encabezada 
por Nacional, América, Millonarios y 
Junior con una valoración superior a 
los $ 15 millones de dólares. Luego 
siguen seis marcas cuya valoración 
está entre los $5 y los $10 millones de 
dólares. Estas son el Deportivo Cali, el 
Deportivo Independiente Medellín, 
Santa Fe, Tolima, Envigado y La Equi-

“La lista de las marcas más valiosas 
de los clubes de fútbol está 
encabezada por Nacional, América, 
Millonarios y Junior con una 
valoración superior a los $ 15 
millones de dólares”

dad. En el rango menor a los US$3 
millones dólares se encuentran Once 
Caldas, Águilas Doradas, Huila, Buca-
ramanga y Unión Magdalena.

Con 75 años de historia cumplidos en 
junio de este año y 15 estrellas de la 
liga colombiana, Millonarios disputa la 
condición de ser el equipo con más 
hinchada en el país y el que más cami-
setas vende, en un cabeza a cabeza 
con el Atlético Nacional (74 años de 
fundado) y el América de Cali (94 años), 
que cuentan con 16 y 15 estrellas, 
respectivamente. De hecho, en el parti-
do amistoso que jugaron a finales de 
julio Millonarios y el Everton de Inglate-
rra en la Florida Cup 2021, no solo 
brillaron en la cancha figuras como 
James Rodríguez en el club inglés y los 
entusiastas jugadores del once capita-
lino, sino también miles de hinchas que, 
ataviados con la camiseta azul del club 
embajador, llenaron el Camping World 
Stadium de Orlando.
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En un escenario de ‘vacas flacas’ como 
el que han enfrentado los clubes 
colombianos y del mundo durante la 
pandemia, que ha impedido la asisten-
cia de los aficionados a los estadios, 
una situación que apenas comienza a 
revertirse, la venta de camisetas y su 
precio, además de representar un 
ingreso importante, puede funcionar 
como un indicador de la popularidad 
de los equipos y del poder de sus 
marcas. Las camisetas más populares 
y también las más costosas el año 
pasado 2020, según el portal especiali-
zado en indumentaria deportiva ‘Todo 
Sobre Camisetas’, eran las de Junior 
($219.900), Millonarios ($199.900), 
aunque la conmemorativa de los 75 
años se vende por $209.990); América 
($199.000), Deportivo Independiente 
Medellín ($199.000) y Atlético Nacional 
($189.900).

En cuanto a las redes sociales, que 
también en el fútbol se han convertido 
en una herramienta clave de merca-
deo y fortalecimiento de la marca, 
Nacional es el que más seguidores 
tiene en Facebook, con más de 5 millo-
nes; seguido de lejos por Millonarios 
con 1,6 millones; el América con 1,3 
millones, Independiente Santa Fe con 
más de 600.000, y Junior con más de 
517.000.

Y aunque es difícil establecer cuál club 
cuenta con más hinchas, a finales de 
2020 la empresa Euromericas Sport 
Marketing reveló el ranking anual de 
los 15 equipos más populares del con-
tinente americano, excluyendo la MLS 
de Estados Unidos. En el ranking, 
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Nacional aparece en el décimo puesto 
con 13.5 millones de hinchas, seguido 
por Millonarios con cerca de 13 millo-
nes.



“La positiva tendencia prepandemia 
de los resultados financieros 
revelados por la Supersociedades 
puede atribuirse a una mejor gestión 
de aquellos inversionistas que saben 
aprovechar el papel de las marcas”
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En cuanto a ingresos y según la Super-
intendencia de Sociedades, Nacional 
fue el equipo con mayores ingresos del 
torneo colombiano en 2019 con 
$94,600 millones de pesos y una parti-
cipación del 15% en total, seguido por 
el Junior con $67,900 millones de pesos 
y 10,5%; el Deportivo Cali con $59.600 
millones de pesos y el 9,2%; América de 
Cali con $42.600 millones de pesos y el 
6,6%, y Millonarios con $41.000 millo-
nes de pesos y el 6,3%. Los cuatro 
grandes rubros en 2019 fueron: los 
derechos deportivos (26,1%), los dere-
chos de TV recibidos de la Dimayor 
(19,3%), la taquilla o venta de boletería 
(16,7%), y los patrocinios o publicidad 
(16,3%). En este punto vale la pena des-
tacar que la taquilla y los patrocinios 
son los rubros que más pesan en la 
valoración de las marcas.

El balance de la Supersociedades 
reveló dos hechos positivos sobre el 
año 2019: los clubes de la categoría A 
tuvieron un incremento en sus ingresos 

operacionales de $78,900 millones, 
mientras que las pérdidas disminuye-
ron en $42,700 millones. Esto muestra 
que la tendencia antes de la pandemia 
venía por buen camino.

En una liga donde la participación de 
inversionistas privados en el control y la 
gestión de los clubes es cada vez más 
importante, se destacan casos como el 
de Atlético Nacional (controlado por la 
Organización Ardila Lülle), el de Junior 
de Barranquilla (por la familia Char) y el 
de Millonarios (en manos del fondo 
extranjero Amber Capital del inversio-
nista Joseph Oughourlian). En líneas 
generales, la positiva tendencia pre-
pandemia de los resultados financieros 
revelados por la Supersociedades 
puede atribuirse a una mejor gestión de 
aquellos inversionistas que saben apro-
vechar el papel de las marcas de gran 
tradición como activos intangibles 
claves en la generación de valor para 
sus equipos de fútbol.



Ranking de las marcas
de fútbol
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Águilas Doradas
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METODOLOGÍA 
DEL ESTUDIO



En Compassbranding valoramos las 
marcas con base en el enfoque de 
‘contribución económica’ que significa 
cuantificar la contribución futura de la 
marca a la generación de flujo de caja 
libre. En otras palabras, es una proyec-
ción del flujo de caja atribuible a la 
marca. En esta oportunidad, para el 
caso de los equipos de fútbol que rein-
vierten sus excedentes, tuvimos muy 
en cuenta los ingresos brutos estre-
chamente relacionados con la marca 
como lo son la taquilla y los patroci-
nios. Un primer descubrimiento que 
hicimos al analizar el negocio del fútbol 
colombiano es que el grueso de su 
valor es atribuible a activos intangi-
bles, muy por encima de los activos 
tangibles representados en terrenos, 
instalaciones deportivas, gimnasios, 
vehículos e incluso un estadio. El único 
equipo colombiano que tiene un esta-
dio es el Deportivo Cali, pero esto no es 
un diferencial relevante en la genera-
ción de ingresos por lo cual hemos esti-
mado su impacto como el valor del 
arriendo que pagaría al igual que lo 
hacen los demás equipos y de esta 
manera facilitar su comparación con 
los otros equipos.

Pero la marca no es el único activo 
intangible que produce ingresos. 
Hemos identificado cuatro activos 
intangibles que son la base del negocio 
del fútbol en nuestro país. Estos acti-
vos intangibles son los siguientes: i) la 
marca; ii) los derechos sobre los juga-
dores; ii) los abonados; y, iv) la ficha o el 
permiso que les otorga la Federación a 
los clubes para que puedan operar. En 
vista que hay varios activos intangibles 
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que generan valor para un equipo, 
debemos estimar cuál es el peso de la 
marca dentro de dichos activos intan-
gibles, lo cual se define como ‘papel de 
la marca’. Este papel se determina 
cruzando la dependencia de los impul-
sores claves del negocio (’business 
drivers’) con la marca. Ejemplos de los 
impulsores del negocio en el fútbol son 
los triunfos, la taquilla, los derechos 
televisivos y la presencia en medios 
digitales.

El siguiente paso consiste en analizar 
la ‘fortaleza de marca’, una variable 
que utilizamos para determinar la pro-
babilidad de que los ingresos proyec-
tados se materialicen. Toda proyec-
ción de ingresos a futuro tiene un 
riesgo y a mayor fortaleza, menor el 
riesgo. Este análisis tiene en cuenta 
aspectos como la tradición, hinchada, 
reputación gerencial y el historial de 
triunfos de cada equipo.

Otra consideración importante que 
debemos mencionar es que algunos 
clubes han dado pérdidas en los 
últimos años, en cuyos casos hemos 
aplicado un enfoque alternativo con-
sistente en estimar el valor que debe-
ría pagarse por tomar en licencia la 
marca a un tercero. Esto lo hemos 
hecho con base en información públi-
ca sobre valoraciones de equipos de 
fútbol internacionales.
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ACERCA DE 
COMPASSBRANDING
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Compassbranding es una empresa colombiana especializada en la valoración 
financiera de marcas y activos intangibles. Lleva veinte años realizando el estudio 
‘Las marcas colombianas más valiosas’. 

Este estudio de las marcas más valiosas del fútbol colombiano fue dirigido por Fer-
nando Gastelbondo, Presidente y socio fundador de Compassbranding, y contó 
con el concurso de David Peña, consultor de la empresa, quien desarrolló el modelo 
financiero para esta valoración. 

 Fernando Gastelbondo
Presidente y socio fundador

David Peña
Consultor financiero
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Si quiere más detalles sobre nuestro estudio
‘Las Marcas más valiosas del fútbol colombiano 2021’

 ingrese a:  www.compassbranding.com


