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MARTIAL, MEJOR JUGADOR DEL MUNDO MENOR DE 21 AÑOS 
 
ANTHONY Martial es el jugador menor de 21 años más valioso del fútbol mundial 
según el informe Soccerex 20 U21 de Prime Time Sport. 
 
Según el informe de Soccerex, que utiliza el Football Value Index de Prime Time 
Sports para definir el valor de los jugadores de fútbol nacidos después del 1 de 
julio de 1995, la valoración de Martial alcanza los 47,15 millones de euros. 
 
El delantero francés, que fue fichado por el Manchester United en septiembre de 
2015 por 36 millones de libras, ha generado un gran impacto en su primera 
temporada con el United y ha formado parte de la selección francesa que llegó a 
la final de la Euro 2016, aunque perdieron en la prórroga contra Portugal, los 
inesperados vencedores del torneo continental.  
 
El coste total del fichaje del joven delantero francés podría haber alcanzado un 
máximo de 56 millones de libras en función de sus remuneraciones variables, 
incluida la posibilidad de ganar el Balón de Oro. 
 
Martial aparece cómodamente situado por delante de Leroy Sané, cuyo valor es 
de 37.1 millones de euros, tras una destacada temporada en el club al que 
pertenece desde su infancia, en la que ha marcado 9 goles y servido 7 asistencias 
en un total de 42 partidos disputados, despertando el interés de varios clubes en 
el mercado de verano, entre ellos el Manchester City. 
 
El nuevo fichaje del Bayern de Munich, el portugués Renato Sanches, completa el 
podio después de haber sido nombrado Mejor Jugador Joven en la Euro 2016, 
con una valoración de 34,5 millones de euros. 
 
El informe Soccerex 20 U21 se basa en el Football Value Index de Prime Time 
Sport que refleja el valor de los jugadores en función de su edad, posición, club 
actual, duración del contrato, percepción del valor de mercado, partidos con su 
selección nacional, minutos jugados, goles, lesiones y calidad técnica que son 
recopilados desde diferentes fuentes para generar una valoración final del 
deportista. 
 
 
Dos ingleses en el Top 10 y gran presencia alemana 
 
Dos de las prometedoras estrellas de Inglatera, Delle Alli (4º) y Marcus Rashford 
(7º), aparecen en el top 10 del estudio de Soccerex. 
 



La valoración del centrocampista del Tottenham Dele Alli es de 34.1 millones de 
euros, lo que confirma lo que ya vimos la pasada temporada, que Mauricio 
Pochettino consiguió una verdadera ganga, ya que el centrocampista creador de 
juego fue comprado al Milton Keynes Dons en enero de 2015 por solo 5 millones 
de libras.  
 
Desde entonces ha sido un habitual de la selección inglesa donde está llamado a 
tener un brillante futuro. 
 
Por otro lado, el valor de Marcus Rashford's, 22,5 millones de euros, es probable 
que se dispare tras haber ascendido en unos pocos meses desde el equipo U18 
del Manchester United hasta vestir la camiseta de Inglaterra.  
 
A pesar de haber jugado solo 11 partidos en la Premier, Rashford fue 
seleccionado con Inglaterra para jugar la Euro 2016 e impresionó en los minutos 
que jugó en la victoria 2-1 contra Gales.  
 
El resto de jugadores del top 20 está compuesto por futbolistas de Alemania, 
Francia, Portugal, Suiza, Brasil, Holanda, Italia, Bélgica, Nigeria, Argentina y 
Paraguay. 
 
Destaca que un 25% de los jugadores que aparecen en la clasificación sean 
alemanes, demostrando la fortaleza del sistema de desarrollo de jóvenes talentos 
en el país.  
 
 
Dominio de la Premier League y la Bundesliga 
 
Los clubes a los que pertenecen los jugadores jóvenes que forman parte del top 
10 está copado por equipos de la Premier o la Bundesliga, lo que viene a 
demostrar el poderío económico y la importancia de ambas ligas.  
 
Sin embargo, no hay ni un solo jugador de LaLiga española en el ránking. A pesar 
de que la final de la Champions League de 2016 se jugara entre Real Madrid y 
Atlético de Madrid, demuestra que los principales clubes españoles prefieren 
confíar en jugadores más consolidados y de mayor edad. 
 
Solo dos jugadores juegan actualmente fuera de Europa, Gabriel Jesus en el 
Palmeiras brasileño y el argentino Giovani Lo Celso en Rosario Central. Sin 
embargo, ambos jugadores han sido relacionados con posibles movimientos a 
clubes europeos en este verano.  
 
En conjunto, los 20 primeros jugadores del informe arrojan un valor combinado 
de 455,8 millones de euros, con un valor medio de 22,8 millones de euros por 
jugador. 
 
 
Ningún defensa en el top 10 de los jugadores más valiosos menores de 21 
años. 



 
La lista de este año de los jugadores más valiosos menores de 21 años está 
dominada por delanteros y centrocampistas ofensivos, aunque el centrocampista 
defensivo del Borussia Dortmund, Julian Weigl (con una valoración de 19,8 
millones de euros) cierra la lista en décima posición. 
 
El defensa que ocupa una posición más alta en el ranking es el defensa central 
Niklas Süle del Hoffenheim, en la posición 14º y cuyo destino parece que será el 
Liverpool en el mercado de este verano. 
 
 
Gianluigi Donnarumma Primer Portero en el Top 20 
 
Gianluigi Donnarumma, de 17 años, portero del AC Milan y de la selección 
italiana U17 es el único portero que aparece en el Soccerex 20 U21 de este año, 
siendo además la primera vez que se incluye a un portero en este informe. 
 
El hombre que se espera emule al legendario Gianluigi Buffon, portero de la 
Juventus y de Italia, ya ha sido llamado como suplente de Buffon en la selección 
nacional de su país.  
 
Donnarumma ha sido valorado en 13,75 millones de euros y aparece en la 
posición número 20 de la lista. 
 
Duncan Revie, Director Ejecutivo (CEO) de Soccerex comenta respecto al 
lanzamiento del Soccerex 20 U21 Report de Prime Time Sport “Este informe 
muestra el interesante grupo de jóvenes futbolistas menores de 21 años con un 
extraordinario talento que hay en el mundo. “ 
 
“Últimamente, el alma de cualquier equipo con éxito son los jugadores que el 
club es capaz de desarrollar y promover y nuestro informe identifica el valor 
adicional que los clubes aportan a este tipo de jóvenes de gran  talento.” 
 
Fundado en 1995, Soccerex es el proveedor líder de eventos profesionales en la 
comunidad global del fútbol. Uniendo a los principales ejecutivos del mundo del 
fútbol, Soccerex proporciona un ambiente comercial único donde los asistentes 
pueden beneficiarse de oportunidades de negocio exclusivas, networking y 
contenido formativo diseñado a medida..  
 
Soccerex ha organizado 39 eventos en los 5 continentes. El catálogo de Soccerex 
incluye su evento principal, la Global Convention que este año tendrá lugar en 
Manchester del 26 al 28 de septiembre. 
 
El informe Soccerex 20 U21 se basa en el Football Value Index de Prime Time 
Sport que refleja el valor de los jugadores en función de su edad, posición, club 
actual, duración del contrato, percepción del valor de mercado, partidos con su 
selección nacional, minutos jugados, goles, lesiones y calidad técnica que son 
recopilados desde diferentes fuentes para generar una valoración final del 
deportista. 



 
 
Puede acceder al informe completo en http://www.soccerex.com/20under21 
 
 
Información para el editor  
Esteve Calzada, autor del informe, está disponible para ser entrevistado. 
 
 
Más información: 
 
Miguel Hernández, Prime Time Sport, miguel.hernandez@primetimesport.com, 
+34 609 834 659 
 
Aimee Preston, Macesport, aimee.preston@macesport.co.uk,  +44 788 545 9305 
 
 
Sobre el Value Index de Prime Time Sport 
 
Prime Time Sport es una compañía de marketing deportivo fundada y liderada 
por Esteve Calzada, antiguo director de marketing y comercial del FC Barcelona y 
autor del libro Show Me the Money. 
 
Con oficinas en Londres y Barcelona, la compañía ofrece servicios integrales a 
jugadores de fútbol, incluyendo representación, gestión y comercialización de 
sus derechos de imagen personales y gestión de relaciones con prensa. Prime 
Time Sport ha construido relaciones estratégicas con los principales clubes de 
fútbol del mundo, asesorándoles en la explotación de sus derechos comerciales, 
derechos de imagen de jugadores y otros proyectos de generación de ingresos, 
consultoría de desarrollo de negocio y servicios corporativos.  
 
FOOTBALL VALUE INDEX es el modelo desarrollado integramente por Prime 
Time Sports para valorar plantillas de fútbol profesionales – surgido como 
resultado de la experiencia acumulada desde 2009 con el prestigioso informe 
Football Transfer Review-, que es utilizado por los clubes de fútbol cuando 
necesitan una valoración externa y precisa de los jugadores de su plantilla: 
negociaciones de fichajes, procesos de venta de clubes, ajustes de activos y 
valoración, tasación para seguros, etc.  
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