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Grupo de Trabajo de Economía del Deporte, cuya finalidad es analizar los aspectos de interés del 
ámbito económico en el mundo del deporte, organizar y promover actividades formativas e informativas de 
interés para los colegiados, velar por los intereses profesionales de los economistas que tienen relación 
profesional directa o indirecta con el deporte y su impacto económico y promover la difusión de la economía y 
de la profesión del economista en el mercado deportivo. El grupo de trabajo estará constituido por los 
colegiados que voluntariamente quieran adscribirse a ellas. 

 
 
 

Jornada 

Las finanzas de las grandes  
ligas europeas  
 

Lunes 19 de septiembre de 2016 
De 18 a 19 horas 
 
 
El futbol es mucho más que un deporte, es además una industria que mueve miles de millones de euros todos 
los años y un entretenimiento masivo con una gran trascendencia social.  
El deporte rey en general y las grandes ligas de futbol europeas en particular, suponen un negocio global que 
mueve cifras astronómicas y que tiene una especial complejidad dada su naturaleza. 
El Colegio de Economistas de Valencia, a través de su Grupo de Trabajo de Economía del Deporte, quiere 
estudiar desde un punto de vista económico las variables y magnitudes que afectan a las principales ligas de 
fútbol en el viejo continente, comparándolas y analizando la situación patrimonial y la posición financiera de los 
distintos clubes de fútbol que las integran. 
 
Ponente 
 
Jose María Gay de Liébana 
Economista. 
Académico Numerario de la Real Academia Europea de Doctores. 
Doctor en Ciencias Económicas. Doctor en Derecho. 
Profesor de la Universidad de Barcelona. 
 
Lugar de celebración 
 
Salón de Grados de ADEIT.  
Plaza Virgen de la Paz, 3. 
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