
 
Ji Xiang (derecha) de Jiangsu Suning lucha por el balón con Yang Liyu de Guangzhou Evergrande durante la 
final de la Superliga China del año pasado. © AFP / Jiji 

El fútbol chino se hunde 
más en la crisis 

El deporte ya no cumple con las ambiciones 
globales afectadas por la desaceleración del sector 

inmobiliario 
JOHN DUERDEN, escritor colaborador24 DE DICIEMBRE DE 2021 06:02 JST 

SEÚL - En abril de 2020, el gigante inmobiliario chino Evergrande inició 

la construcción de un estadio de fútbol de última generación con 

capacidad para 100.000 dólares y 1.800 millones de dólares en 

Guangzhou. El presidente Xu Jiayin dijo a los periodistas que el estadio 

de fútbol Evergrande se convertiría en "un nuevo hito de clase mundial 

comparable a la Ópera de Sídney y el Burj Khalifa de Dubai, y también es 

un símbolo importante de la globalización del fútbol chino". La arena aún 

tiene que lograr el primer objetivo y es una metáfora perfecta del fracaso 

de China en lograr el segundo. 

Según el periódico de Beijing Global Times el mes pasado, el estadio a 

medio terminar y el terreno en el que se asienta fueron confiscados por el 



gobierno local y serán subastados. Evergrande debe más de $ 300 mil 

millones y es la empresa inmobiliaria más grande, pero no la única, que se 

encuentra en una situación desesperada. El gobierno ha tomado medidas 

enérgicas contra el sector inmobiliario antes candente, y el presidente Xi 

Jinping dijo al congreso del Partido Comunista en 2017 que "la vivienda 

es para vivir y no para especular". 

Lo que sucede en el mercado inmobiliario tiene un efecto importante en el 

campo de fútbol y en la principal competencia interna del país, la 

Superliga China (CSL). "Once de los 16 equipos de CSL están respaldados 

por empresas inmobiliarias que tienen tremendos problemas de 

liquidación con las políticas más estrictas del gobierno para frenar el 

mercado", dijo Ivanhoe Li, fundador de Fangze Sports, una empresa de 

marketing deportivo en Beijing, a Nikkei Asia. 

 
Una vista del estadio de fútbol Guangzhou Evergrande en construcción en Guangzhou el 17 de septiembre. 
© AFP / Jiji 

Además de Evergrande, en octubre se informó que China Fortune Land 

Development buscaba reestructurar deudas de alrededor de $ 42 mil 

millones. El Hebei FC, el club del que era propietario, no había pagado las 

facturas de la luz en su complejo de entrenamiento, los equipos juveniles 

fueron enviados con licencia prolongada y persisten las dudas sobre el 



futuro del club. Hay problemas en otros lugares y, según informes en 

China, 11 equipos de CSL se han retrasado en los pagos. 

No se limita solo a los clubes propiedad de empresas inmobiliarias. En 

febrero, el gigante minorista Suning desconectó a su club Jiangsu FC, solo 

tres meses después de que se convirtiera en campeón de la CSL por 

primera vez. Fue, dijo el club en un comunicado, debido a una 

"superposición de varios elementos incontrolables". Al mes siguiente, el 

gobierno local tuvo que intervenir para rescatar a los Tigres de Tianjin 

después de que el conglomerado TEDA retirara los fondos y el club se 

retirara. 

No se suponía que fuera así en 2011 cuando Xi, un conocido aficionado al 

fútbol, describió su "sueño" de tres etapas: China se clasificaría para la 

Copa del Mundo (la selección nacional lo hizo solo una vez, en 2002). , 

organizar el torneo y luego ganarlo. El sueño se diluyó un poco cuando la 

Asociación de Fútbol de China (CFA) trazó un plan en 2016 que iba a 

convertir al país en uno de los mejores equipos de Asia para 2030 y una 

"superpotencia de primera clase para 2050". 

 
El presidente chino, Xi Jinping, un conocido aficionado al fútbol, describió su "sueño" de tres etapas en 2011, 
cuando era vicepresidente: China se clasificaría para la Copa del Mundo, albergaría el torneo y luego lo 
ganaría. (Foto de archivo de Reuters)  



Las empresas, especialmente las inmobiliarias, se 

incorporaron. Evergrande tenía Guangzhou, China Fortune Land tenía 

Hebei FC y Sinobo compró Beijing Guoan. 

Para Simon Chadwick, profesor global de deportes en Emlyon Business 

School, esta afluencia se puede explicar como un acto de conveniencia 

política y la construcción de guanxi , el término utilizado en China para 

generar confianza y relaciones personales. 

"Apoyar el desarrollo del fútbol chino haría relativamente más fácil para 

estas empresas de desarrollo de propiedades obtener permiso para 

involucrarse en proyectos inmobiliarios", dijo Chadwick a Nikkei Asia, y 

agregó que el fútbol sirvió como facilitador. "Fue una forma de demostrar 

apoyo al gobierno y sus políticas, a cambio de lo cual puede obtener 

beneficios que le permitan llevar a cabo sus negocios principales y 

construir y fortalecer relaciones para que pueda hacer cosas que tal vez no 

pueda si no lo hace. no es dueño de un club ". 



 



La inversión de las grandes empresas tuvo un rápido impacto en el 

campo. Con el dinero de Evergrande, Guangzhou ascendió al nivel 

superior en 2010, firmó talentos extranjeros de primer nivel y ganó ocho 

títulos de la CSL en la década siguiente. En 2013, se convirtió en el primer 

equipo de China en ganar la Liga de Campeones de Asia. Otros equipos 

chinos intentaron ponerse al día y contrataron a más y más jugadores 

famosos, y Shanghai SIPG pagó 100 millones de dólares en diciembre de 

2016 por el mediocampista brasileño Oscar. En la ventana de 

transferencia de invierno de 2016-17, la Superliga china gastó un total de 

$ 443 millones en jugadores, el más alto de cualquier liga del mundo. La 

asistencia promedio aumentó a 24,159, la más alta en Asia, en 2016 desde 

10,611 una década antes, pero era cuestionable si los clubes estaban 

obteniendo una buena relación calidad-precio. 

"Fue el resultado de que los clubes chinos no comprendieran realmente en 

qué se habían metido", dijo Chadwick. "El fútbol es un deporte 

increíblemente despiadado y despiadado, y los agentes y sus jugadores se 

aprovecharon de los dueños de clubes en China. Estos empresarios 

estaban jugando un juego que no entendían". 

El dinero pagado en el apogeo de la ola de gastos todavía se siente, según 

Li. "Cuando compraron el juego, los precios eran excesivamente altos, lo 

que se ha convertido en una gran carga de costos hoy", dijo. Dirigir el 

Guangzhou FC le ha costado a Evergrande entre 150 y 300 millones de 

dólares durante la última década. 



 

Los jefes del fútbol chino también cuestionaron el valor de todo el gasto, 

ya que China aún se quedó en casa durante las Copas Mundiales, mientras 

que sus rivales no. El presidente de la CFA, Chen Xuyuan, dijo: "El gasto 

de los clubes de la Superliga china es aproximadamente 10 veces mayor 

que el de la K-League de Corea del Sur y tres veces mayor que el de la J-

League de Japón. Pero nuestro equipo nacional se está quedando atrás". 



Hubo informes de que las autoridades de Beijing también estaban 

preocupadas por la cantidad de dinero que salía del país para llenar los 

bolsillos de jugadores, agentes y clubes extranjeros. La CFA actuó para 

obligar a los clubes a reducir sus gastos. En 2018, se introdujo un 

"impuesto de transferencia" que estipulaba que los clubes que contrataran 

jugadores extranjeros tendrían que pagar una cantidad equivalente a la 

tarifa de transferencia a un fondo de desarrollo. En 2020, la CFA anunció 

un nuevo límite salarial de alrededor de $ 3.35 millones al año para los 

jugadores extranjeros, con jugadores nacionales que ganan un máximo de 

$ 760,000. 

Entonces golpeó COVID. Desde el final de la temporada 2019, ha habido 

menos juegos, pocos ingresos por entradas y reducidos acuerdos de 

patrocinio y transmisión. La CSL fue suspendida desde mediados de 

agosto hasta diciembre de este año, una medida destinada a darle a la 

selección nacional una mejor oportunidad de clasificar para la Copa del 

Mundo de 2022 (el plan no ha funcionado), y el interés se ha desvanecido. 

 
Los jugadores y entrenadores de Guangzhou Evergrande celebran después de ganar la Liga de Campeones 
asiática de 2013, la primera vez que un equipo de China gana la competencia. © Getty Images 

La participación del gobierno local podría proporcionar un nuevo modelo 

para la propiedad de clubes chinos. "Las autoridades del fútbol chino han 

estado siguiendo un modelo diferente de propiedad, con clubes propiedad 



de múltiples accionistas, pero nadie está dispuesto a financiar clubes", 

dijo Bi Yuan, un consultor de fútbol con sede en Beijing. "El mejor 

escenario es que aquellos clubes de fútbol en dificultades financieras sean 

absorbidos por gigantes locales de propiedad estatal". 

Shandong Taishan podría ofrecer un ejemplo prometedor. Con sede en la 

ciudad oriental de Jinan, es propiedad de tres empresas vinculadas al 

gobierno estatal y local, y el club se ha mantenido relativamente 

estable. Sin embargo, esos propietarios son difíciles de encontrar. "Los 

gobiernos locales jugarán un papel importante para el futuro de esos 

clubes, pero si no están interesados, los clubes tendrían que retirarse", 

dijo Bi. 

Se ha sugerido el modelo alemán de "50 más uno". Los clubes de la 

Bundesliga y sus asociaciones de miembros deben poseer al menos el 51% 

de los derechos de voto en un negocio de fútbol administrado con fines de 

lucro, un sistema al que se le atribuye el mérito de mantener a raya los 

excesos comerciales y se mantiene en todo el mundo como un modelo 

para salvaguardar la intereses de los aficionados. 

Algo similar podría suceder en China, dijo Chadwick. "Dada la naturaleza 

colectiva de la economía china y dado el giro ideológico de las palabras del 

gobierno y una mayor intervención, entonces podríamos ver modelos 

chinos similares a los de Alemania". 

Por el momento es un desastre, pero aunque algunos de los propietarios 

pueden no sobrevivir a su situación actual, el fútbol chino 

continuará. Solo queda por ver en qué forma. 

Publicado por Nikkei Asia: 

https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Chinese-soccer-

plunges-deeper-into-crisis 
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