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EL ANÁLISIS MERCADO Y RENDIMIENTO

*% jugadoresRanking clubes utilización fichajes verano 2011-12 

Los 5 fichajes del Sevilla han jugado más de la mitad de los minutos en liga. Ninguno de 
los fichajes del Real Madrid puede considerarse rentable hasta la fecha.

* % jugadores fichados o cedidos en la temporada 2011-12 que juegan la mitad o más de  los minutos en Liga 
en la 1ª vuelta. No se contabilizan jugadores fichados que han sido revendidos o cedidos a otros equipos.
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Bruno Soriano, único jugador de campo que ha disputado el 100% de los minutos. C.Ronaldo se acerca al 
100% de la temporada anterior.

Ranking jugadores de campo más utilizados *% minutos jugados 
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96% * % minutos 
jugados en Liga en la 

1ª vuelta

Alexis y Coentrao son los grandes 
fichajes menos utilizados en 

competición doméstica. 

Utilización ‘Top 10’ fichajes europeos 2011-12* *% minutos
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* Sólo los 10 más caros del verano excepto Eto’o. Se consideran sólo los minutos disputados en la liga local. 
Realizado con  los datos a las siguientes jornadas: Liga BBVA 19, Premier Ligue 22 y Ligue 1 20. 
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 Los fichajes de  Málaga y Atlético de Madrid son los fichajes del ‘Top 10’ del verano que más minutos han 
disputado en Liga. Las incorporaciones de Real Madrid y FC Barcelona han tenido pocos minutos en Liga

 Utilización ‘Top 10’ fichajes 2011-12 Liga BBVA % minutos

Club Jugador Partidos  
jugados 

Minutos 
Jugados % Minutos Partidos  

titular Goles Coste 

Coentrao 11 703 41% 7 0 30

Varane 4 360 21% 4 1 10

Callejón 10 321 18% 3 4 5

Altintop 3 27 2% 0 1 0

Sahin 1 24 1% 0 0 10

Cesc 14 1021 59% 12 9 34

Alexis 11 723 42% 10 7 26

Utilización fichajes 2011-12 *% minutos primera vuelta
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Mejor club europeo

El estudio de Prime Time Sport confirma por un lado que el Madrid es el 
equipo más en forma de Europa. Sin embargo, el análisis del mercado de 
fichajes terminada la primera vuelta no deja tan arriba a los blancos.El líder más

sólido de Europa
Los de Mou desbancan al Barça según el estudio de Prime Time
Sport • Los azulgrana siguen dando ejemplo con la cantera

EL MADRID, MÁS PUNTOS Y GOLES QUE TODOS LOS GRANDES

PABLO POLO ❙ MADRID
El Real Madrid es hoy el mejor
equipo de Europa y el Barça si-
gue dando ejemplo con la cante-
ra. El último estudio de Football
Transfer Review sobre el merca-
do de invierno, que elabora la em-
presa de representación Prime
Time Sport, confirma el dominio
de los dos equipos españoles en
un mercado de fichajes que sigue
en declive. Ésta es la principal
conclusión analizadas las cifras.

El protagonismo de los dos
grandes de España ratifica, por
contra, que la Liga española es
cada vez más bipolar, muy por
encima del resto de las grandes,
y que la diferencia seguirá cre-
ciendo salvo que, en opinión de
Esteve Calzada, fundador de Pri-
me Time Sport, el reparto de de-
rechos de televisión pase a ser
más equitativo.

Uno de los apartados realiza un
estudio comparativo de las clasi-
ficaciones de las cinco principa-
les ligas europeas. El Madrid es
el mejor, el que más puntos suma
(el 85,9%), el que más goles lleva
(3,53 por encuentro) e incluso el
que más puntos saca al segundo.
Los blancos han desbancado de
este puesto precisamente al Bar-
celona. También es el equipo con
mejor media anotadora fuera de
casa (2,9) y ostenta la mayor dife-
rencia de goles (+49).

Los datos del equipo de Mou
son los mejores desde que esta
empresa realiza este estudio so-
bre el impacto del mercado de fi-
chajes tanto en verano como en
el de invierno. El City es el mejor
de Europa en su estadio, el Barça
segundo, máximo goleador y me-
nos goleado como local.

El estudio confirma también el
dominio de las estrellas de Ma-
drid y Barça. Los dos luchan de

nuevo por ser el máximo artillero
de Europa —24 dianas del luso y
22 del argentino en la primera
vuelta— y sólo Van Persie, que
está en la agenda del Madrid co-
mo adelantaba ayer MARCA, les
sigue de cerca con 14 tantos.

MENOS DINERO MÁS CANTERA
Donde el Barcelona sigue domi-
nando es en la cantera. Es el club
de Europa que más tira de ella,
con quince jugadores alineados,
dos más que la anterior campa-
ña, y con mayor participación de
todos los grandes.

Le siguen Manchester United y
Real Sociedad con 14. Granada y
Getafe no han utilizado un solo
canterano y el Madrid sigue lejos
en este sentido de los puestos de
cabeza. Es décimo con cuatro
canteranos.

El estudio también confirma
que la Liga española es la única
que en los últimos cuatro años
no ha habido variación en los dos
primeros puestos, que siempre
se los han ido alternando Real
Madrid y Barcelona.

Analizando jugador por juga-
dor en Europa, destacar que Bru-
no Soriano, por segundo año
consecutivo, es el jugador de
campo que aún lleva disputados
el 100% de los minutos. Cristiano
y Messi han disputado ambos el
96% de los minutos.

EL CLUB ES ÚLTIMO EN ESTE RANKING SOBRE LOS REFUERZOS

Los fichajes del Madrid, los
menos utilizados de la Liga
P. POLO ❙ MADRID
El Madrid es el mejor equipo de
Europa pese a que en España
ocupa el último lugar en el ran-
king de los clubes que más han
utilizado sus fichajes en la pri-
mera vuelta. El estudio ha hecho
la clasificación en base a los fi-
chajes que han disputado más
del 50% de los minutos. De los
cinco que llegaron al Bernabéu,
Coentrao, Varane, Callejón, Al-
tintop y Sahin, ninguno sobrepa-
sa esta cifra cumplida la primera
vuelta. El que más se acerca es
Coentrao, con un 41%, y llama la

atención el caso de Sahin, el últi-
mo con un 1%.

Los datos en fichajes y su apor-
tación no dejan muy bien al Ma-
drid, aunque no se le puede dis-
cutir su rendimiento como el me-
jor de Europa. En una lista de los
10 grandes fichajes que más mi-
nutos han disputado, ocho han
jugado más del 50%. El último es
Coentrao, penúltimo Alexis y an-
tepenúltimo Cesc. Los fichajes
del Barça tampoco ocupan los
primeros puestos en Europa.

En la Liga BBVA, Toulalan es
el fichaje que más minutos ha

disputado, el 93 %, mientras que
Sahin es el menos utilizado, por
detrás de Varane y Coentrao.

La principal conclusión del es-
tudio que se presentó ayer en la
escuela Esade es que la inversión
en fichajes sigue cayendo en to-
das las Ligas salvo la francesa por
el efecto del PSG. Según Esteve
Calzada, “esto se debe a las gran-
des inversiones ya realizadas los
dos últimos años y a la puesta en
vigor del Fair Play Financiero de
la UEFA, que limitará las pérdi-
das de los clubes a un máximo de
45 millones en tres años”.

El farolillo rojo
es el Zaragoza
■ El estudio elabora tam-
bién el ranking con los diez
peores equipo de Europa en
la primera vuelta. Sólo hay
uno de la Liga BBVA, aun-
que es el colista, el Zarago-
za. Penúltimo es el Novara
de la Serie A con los mis-
mos puntos, 12, y tercero
por la cola es otro italiano,
el Lecce con 13 puntos. Una
de las sorpresas del estu-
dio es el Levante, próximo
rival del Madrid, que es
equipo de Europa que os-
tenta plaza de Champions
con menos puntos, es cuar-
to con 32.

REAL MADRID
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El mercado europeo de fichajes invernales sufrió una caída del 45% respecto de la temporada 
pasada, descendiendo de los 491 millones de euros de 2011 a los 271 del recientemente 
concluido. La Premier inglesa, con 82 millones, ha sido la que más ha invertido en estos 
fichajes de emergencia, seguida de la Serie A italiana (77), la Liga Premier rusa (54), la 
Bundesliga (52) y la española Liga BBVA, con sólo 7 millones gastados, muy lejos de los 32 del 
año anterior. El Wolfsburg alemán (30 millones) y el Dinamo de Moscú (27) han sido los clubes 
con mayor inversión este mes de enero. Estos son los principales datos del informe Football 
Transfer Review, dirigido por Bruno Batlle, que publica la empresa Prime Time Sport al cierre 
de los mercados de verano e invierno. 

El descenso de las transacciones invernales prácticamente a la mitad con respecto del curso 
pasado, sin embargo, resulta menos sorprendente al agrupar las inversiones de manera global 
entre verano e invierno, pues de forma agregada se percibe una continuidad bastante elevada 
en las inversiones anuales, siempre próximas a los 2.000 millones de euros: 

2008-09: 1.713 + 328 = 2.041 millones 
2009-10: 1.855 + 112 = 1.967 millones 
2010-11: 1.372 + 491 = 1.813 millones 
2011-12: 1.723 + 271 = 1.994 millones 

Se comprueba, por tanto, que la auténtica rebaja en gastos se produjo en verano de 2010, 
compensada en el siguiente invierno, en tanto la inversión en la presente temporada ha sido 
más coherente con los procedimientos habituales. 

Los fichajes más caros de este invierno han sido los del extremo húngaro Balász Dzsudzsák, 
traspasado del Anzhi al Dinamo Moscú por 19 millones; y el del delantero chileno Eduardo 
Vargas, contratado por el Napoli por 17,5 millones. Por el contrario, en la Liga española, 22 de 
los 24 fichajes de invierno fueron cesiones o bien traspasos a coste cero. En contraste con ello, 
los veinte equipos españoles han utilizado en este primer tramo de campeonato un total de 145 
jugadores canteranos, un 6% más que la temporada pasada, siendo el Barça con 15 (dos mas 
que el año anterior) quien encabeza esta lista. 

Otras conclusiones interesantes del informe que ha presentado Esteve Calzada en Madrid son 
las siguientes: 



 El Chelsea lidera el ranking de inversiones agregadas verano-invierno con 110 millones; 
seguido de PSG y Juventus. Manchester City cae a la cuarta plaza. 

 El Anzhi ruso, con 26 millones, ha sido el club más vendedor en invierno. 

 En las 5 grandes ligas europeas se han producido 227 altas, pero 382 bajas de jugadores. 

 El Sevilla encabeza en ranking invernal español de gasto (6,5 millones; 3,5 por Reyes, 3 por 
Babá) e ingreso (9,5 millones, Cáceres a la Juve). 

 Barça y Madrid no han invertido en este mercado invernal. El Barça sólo lo ha hecho en dos de 
los últimos siete años. El Madrid lleva tres inviernos sin gastar (contrató a Adebayor el año 
pasado como cedido). 

 El Sevilla fue el equipo que más utilizó los fichajes de verano (5 de 5 jugaron más de la mitad 
de los minutos) y el Real Madrid, el que menos (0 de 5). 

 El Real Madrid lidera la clasificación absoluta del fútbol europeo en este tramo del curso, con 
un ratio del 85,9% en consecución de puntos, desbancando al Barça de esa posición. También 
es el equipo más goleador y tiene la mayor diferencia de puntos respecto del segundo 
clasificado. 

 El Barça es 4º en dicho ranking, con el 77% de los puntos en juego, gracias a sus buenos 
resultados en casa, donde es el segundo mejor europeo, el máximo goleador y el menos 
goleado. 

 Cristiano Ronaldo con 24 y Leo Messi con 22 son los máximos goleadores europeos de la 
primera vuelta del campeonato. Higuaín es el delantero más efectivo, al marcar gol cada 63 
minutos. 
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