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STERLING EL JUGADOR JOVEN MÁS VALIOSO 

DEL FUTBOL EUROPEO 
 
Raheem Sterling, uno de los objetivos más apetecibles del mercado de verano, ha 
sido tasado como el jugador joven más valioso del fútbol europeo. 
 
El jugador del Liverpool e internacional con Inglaterra, figura en lo más alto del 
ranking del estudio encargado por Soccerex, sobre los jugadores Sub-21 más 
valiosos del mundo. Tiene una valoración de 49.3Mio€, lejos del jugador situado en 
la segunda posición, el defensa internacional brasileño Marquinhos (PSG), con un 
valor de 39.8Mio€. En la 3ª posición aparece el holandés Memphis Depay valorado 
en 33.6Mio€, nuevo fichaje del Manchester United. 
 
El informe Soccerex U-21 ha sido elaborado para conmemorar el 20º aniversario de 
Soccerex, empresa líder en la industria de eventos futbolísticos a nivel mundial, y 
está enmarcado junto con las celebraciones que darán comienzo en la Soccerex 
Global Convention que tendrá lugar del 6 al 9 de Septiembre en Manchester. 
 
EL informe, que ha sido encargado a Prime Time Sport, tiene en cuenta multitud de 
factores, tales como la edad, posición, duración del contrato, equipo, valor percibido, 
internacionalidades, minutos, goles, lesiones, tarjetas, calidad técnica, valor 
mediático, etc. 
 
 
La Premier cuenta con los jóvenes con mayor valor en el mercado 
 
La Premier League se reafirma como la liga más potente económicamente, ya que 
cuenta con 7 de los 20 jugadores más valorados del ranking, muy por delante del 
resto. (9 jugadores si se tiene en cuenta el reciente fichaje de Depay y la repesca de 
Origi por el Liverpool).  
 
La normativa que obliga a los equipos de la Premier League a tener en su plantilla 8 
jugadores canteranos (pueden ser de cualquier nacionalidad pero deben haber 
jugado 3 años en clubes ingleses antes de cumplir los 21 años) también ayuda a 
que los clubes ingleses estén dispuestos a pagar una mayor cantidad por este perfil 
de jugador joven. Así, por ejemplo Cesc Fábregas o Hector Bellerín  cuentan como 
canteranos ingleses.  
 
Le sigue la liga BBVA, con 3 jugadores:  
 

1. El uruguayo Giménez, del At. Madrid, situado en la 5ª posición con un valor 
de  30,2Mio€ 

2. Gayà, del Valencia se sitúa en 8ª posición con 25,9Mio€ 
3. Laporte, del At. Bilbao, 10ª, con 23,9Mio€ 

 
La confianza de los entrenadores en sus jóvenes promesas ha sido clave para su 
consolidación y posterior revalorización. El At. Madrid pagó hace dos años menos de 
1Mio€ por Giménez, un jugador que ahora valdría 30. 
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Dos españoles en una lista dominada por jugadores europeos. 
 
Bellerín, el canterano del FC Barcelona fichado por el Arsenal de Arsene Wegner a 
la edad de 16 años, es el segundo español que figura en el ranking, cerrando el 
mismo en 20º posición con un valor de 14,8Mio€. 
 
17 de los 20 jugadores del ranking son europeos. Inglaterra es el país que aporta 
más jugadores (4), mientras que España se sitúa en un digna 3ª posición, con 2 
jugadores (Gayà y Bellerín). 
 
Brasil (2) y Uruguay (1), únicos países no europeos que aportan jugadores a la lista, 
donde destaca la total ausencia de jugadores africanos y asiáticos.  
 
Predominio de los defensas. 
 
Marquinhos es uno de los 9 defensas de la lista, donde figura sólo 3 delanteros, y 
donde no aparece ningún portero. 
 
En total, los 20 jugadores mejor valorados por el informe tienen un valor de 
485,4Mio€, lo que representa una media de 24Mio€ por jugador. 
 
A continuación el ranking Top 20: 
 

#Rank Jugador Equipo País Selección 
Nacional Posición Fecha de 

nacimiento Valor K€ 

1 Sterling Liverpool Inglaterra Absoluta Extremo derecho 08/12/1994 49.295 € 
2 Marquinhos PSG Brasil Absoluta Defensa central 14/05/1994 39.768 € 
3 Depay PSV Holanda Absoluta Extremo izquierdo 13/02/1994 33.640 € 
4 Berardi Sassuolo Italia Sub-21 Extremo derecho 01/08/1994 30.521 € 
5 Giménez At.Madrid Uruguay Absoluta Defensa central 20/01/1995 30.205 € 
6 Çalhanoğlu B.Leverkusen Turquía Absoluta Centrocampista ofensivo 08/02/1994 27.431 € 
7 Kovacic Inter Croacia Absoluta Mediocentro 06/05/1994 26.137 € 
8 Gayà Valencia España Sub-21 Lateral izquierdo 25/05/1995 25.873 € 
9 Shaw Man.United Inglaterra Absoluta Lateral izquierdo 12/07/1995 25.390 € 

10 Laporte At.Bilbao Francia Sub-21 Defensa central 27/05/1994 23.956 € 
11 Zouma Chelsea Francia Absoluta Defensa central 27/10/1994 22.726 € 
12 Tielemans Anderlecht Bélgica Sub-21 Mediocentro 07/05/1997 19.392 € 
13 Mitrović Anderlecht Serbia Absoluta Delantero centro 16/09/1994 18.129 € 
14 A.Talisca Benfica Brasil Sub-21 Centrocampista ofensivo 01/02/1994 18.091 € 

15 Emre Can Liverpool Alemania Sub-21 Centrocampista 
defensivo 12/01/1994 17.026 € 

16 John Stones Everton Inglaterra Absoluta Defensa central 28/05/1994 16.850 € 
17 Martial AS Monaco Francia Sub-21 Delantero centro 05/12/1995 15.848 € 
18 Origi Lille Bélgica Absoluta Delantero centro 18/04/1995 15.261 € 
19 Chambers Arsenal Inglaterra Absoluta Lateral derecho 20/01/1995 15.058 € 
20 H.Bellerín Arsenal España Sub-21 Lateral derecho 10/03/1995 14.829 € 
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El estudio incluye todos los jugadores que tenían 20 años o menos en el 1 de enero 
de 2015, registrados en clubes europeos. 
 
 
Sobre Prime Time Sport 
 
Prime Time Sport es una empresa de marketing deportivo fundada y liderada por 
Esteve Calzada, Ex Director General de Marketing del FC Barcelona y autor del libro 
“Show Me The Money”. 
 
Con oficinas en Londres, Madrid y Barcelona, la compañía ofrece servicios 
integrales a jugadores de fútbol, incluyendo representación, derechos de imagen, 
marketing y gestión de medios. Prime Time Sport tiene también una estrecha 
relación con clubs de fútbol alrededor del mundo, ayudándoles con la explotación de 
los derechos comerciales, jugadores y proyectos de generación de ingresos. 
Además, la empresa tiene una gran experiencia en ayudar a marcas de referencia 
en proyectos de activación de sponsorización. 
 
Prime Time Sport desarrolla proyectos de consultoría estratégica de sports 
management en los que ofrece soluciones de máximo valor a los retos 
empresariales de sus clientes, ya sean clubes, grandes anunciantes u otras 
entidades, así como servicios financieros propios de las grandes empresas. La 
cartera de productos incluye el asesoramiento en adquisición de derechos de 
jugadores, la identificación de inversores y financiación y sofisticados seguros 
creados específicamente para el mundo del fútbol. Además, dispone de un modelo 
propio para la valoración de plantillas de fútbol profesional -fruto de la experiencia 
acumulada desde 2009 con el exitoso informe Football Transfer Review- utilizado 
por clubs de primera línea. 
 
 

Sobre Soccerex 
 
 
Fundado en 1995, Soccerex es el proveedor líder de eventos comerciales para la 
comunidad del fútbol global. Soccerex provee un entorno comercial único donde los 
delegados pueden beneficiarse de oportunidades de negocio exclusivas, networking 
y contenido informativo diseñado a medida. 
 
Desde su lanzamiento, hace 18 años, Soccerex ha organizado 33 eventos alrededor 
de los cinco continentes. El portafolio de Soccerex incluye una Convención Global 
anual, complementada con Foros regionales.  
 
 
 

 
Para disponer del informe Football Value Index 2015 completo, accede a la web de 

Prime Time Sport:  www.primetimesport.com 

También lo encontrarás en www.estevecalzada.comóhttp://twitter.com/estevecalzada 
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