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Exhaustivo informe ‘Football Transfer Review’
Los que más han gastado en fichajes esta temporada
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Los que más gastaron la temporada pasada
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Los clubes que más han gastado de las grandes ligas
ESPAÑA

Millones de €
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Equipos que más han ganado con la venta de jugadores

Gasto total por fichajes en la Premier
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El fútbol no
está tan loco

EL INFORME ‘FOOTBALL TRANSFER REVIEW’ REVELA CÓMO EL GASTO (4.400 MILLONES)
DE LAS LIGAS EUROPEAS Y EL INGRESO (3.500) HAN ALCANZADO CIFRAS RÉCORD
PATRICIA TERROBA
MADRID

E

l fútbol no está tan loco como parece. Tras el
cierre de una campaña
de fichajes un tanto atípica, con el PSG como
protagonista, Prime Time Sport
y LaLiga presentaron ayer el ya
tradicional informe Football
Transfer Review, en el que la
conclusión no es otra que la idea
de que en la competición doméstica reina la salud financiera. La Liga Santander sigue su
proceso de democratización y

crecimiento y los equipos han
invertido este verano cifras récord (556 millones). Una cifra
en la que ya no sólo destacan
Real Madrid y Barcelona. Los
dos principales equipos representan este mercado sólo un
43% de la inversión total, mientras que hace siete años, ocupaban el 80%. Todo ello en el
apartado de fichajes, en el que
cabe destacar también que el
conjunto presidido por Bartomeu ha invertido nada más y
nada menos que un 80% más
que el Real Madrid en el cómputo de las últimas cuatro tem-

poradas. Lo que lleva por otro
lado al equipo blanco a tener
una plantilla más estable que la
del Barcelona por segundo año
consecutivo.
En el apartado de ventas, la
competición doméstica ha alcanzado los 671 millones, la cifra más alta de la historia. En

CINCO FICHAJES DE
ESTE VERANO HAN
ENTRADO EN EL TOP
10 DE LOS MÁS CAROS

concreto, un 53% más que la
temporada pasada. Una cantidad liderada, como no podía ser
de otra manera, por el traspaso de Neymar al PSG. El traspaso del verano, el más caro de la
historia del fútbol. Su salida del
Barça le ha costado al equipo
francés nada más y nada menos que 222 millones tras el
abono de la cláusula de rescisión. En la campaña, además,
en la que más cláusulas se han
abonado en la historia. El caso es que ha sido el PSG el que
ha condicionado este mercado.
Primero, con Neymar, y en el úl-
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timo suspiro del verano, con
Mbappé. Una operación que en
este estudio han considerado
una transacción ya realizada,
en vez de una cesión con opción
a compra obligatoria, que anunció el PSG en su acuerdo con el
Mónaco. Por Mbappé pagaron
180 millones. Unos números que
han llevado al conjunto dirigido por Unai Emery a liderar el
ranking de inversión europeo
tras gastarse 418 millones de
euros, la mayor cantidad de la
historia del fútbol invertida por
parte de un solo equipo en el
mercado. Muy lejos de aquel Real Madrid de la 09-10 que con
las incorporaciones de los Cristiano, Kaká o Benzema, desembolsó 265 millones. Y lejos este curso del Manchester City
(246 millones) y del Chelsea
(221), que completan junto al
equipo parisino el podium.
Otro de los titulares del informe es el récord absoluto de
transferencias de jugadores, no
sólo en España, sino en todas
las grandes ligas europeas. Hasta 4.400 millones de euros se
han gastado en fichajes, mientras que han ingresado en ventas 3.500 millones. Esto ha hecho que cinco de los fichajes de
este verano se hayan colado directamente en el Top 10 de los
traspasos más caros de la historia del fútbol: Neymar (222),
Kylian Mbappé (180), Dembelé

2015-16

2016-17

2017-18

(105), Lukaku (85) y Álvaro Morata (80).
Más allá de los grandes clubes, los que acostumbran a invertir millones y millones en jugadores cada campaña,
aparecen los pequeños equipos,
los que no pueden competir con
Chelsea, Barça, PSG o Manchester City. En el caso de la Liga española, hasta ocho equipos han

EL BARÇA INVIERTE
UN 80% MÁS QUE EL
MADRID DESDE LA
CAMPAÑA 14-15
gastado más de 25 millones y
11, más de 10. Sólo dos de la
competición invirtieron menos
de cinco, frente a los 13 que no
habían alcanzado esa cantidad
en el curso 14-15. Además, este año, la competición doméstica española ha ingresado más
en ventas que lo invertido en fichajes por sexta vez en los últimos diez años. La única de las
cinco grandes ligas europeas
que ha ingresado más de lo que
ha gastado este verano.
Respecto a los recién ascendidos en LaLiga, Getafe, Levante y Girona, han invertido 12,
siete y cinco kilos en jugadores
respectivamente. Es decir, 24
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Los fichajes más caros

Los fichajes más caros liga a liga

Millones de €
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millones en total. En la Premier,
Brighton, Huddersfield y
Newcastle han invertido 48, 45
y 39, en ese mismo orden. Pero más allá de Primera división,
la Liga 123 ha experimentado
un crecimiento importante, hasta el punto de que ha alcanzado un nuevo récord de inversión. Todo ello gracias a los
contratos de televisión y a su
reparto. La cifra en cuestión, 16
millones de euros. Un crecimiento especialmente significativo
tras el aumento del 40% la temporada pasada, cuando se pasó
de cinco a siete millones.
En resumen, el fútbol no está loco. Cuando se analiza en
detalle, los gastos y los ingresos son proporcionales. �
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ESTEVE CALZADA PRIME TIME SPORT

“LA OPERACIÓN NEYMAR
HA CAMBIADO TODO”
P. TERROBA MADRID

El Consejero Delegado de Prime Time Sport, Esteve Calzada, analizó ayer el estudio elaborado porla empresa de Marketing Deportivo y aportó la
clave de este mercado de fichajes “atípico”, tal y
como apuntó: “El hecho de que el PSG haya pagado la cláusula de rescisión por el brasileño, ha
cambiado los números de la Liga significativamente, y condiciona todos los resultados del informe”.
Destacó además la salud financiera que existe en
la competición doméstica: “Es verdad que cada
vez se invierte más, pero también se ingresa más.
Vemos la tendencia de control de gastos y democratización”, finalizó en su intervención.

Klopp (50) y Pep (46) se saludan antes de un City-‘Pool’.

Un partidazo
sin Coutinho
NO ESTARÁ EN EL CITY-LIVERPOOL

Klopp le deja fuera del duelo ante el
conjunto de Guardiola de hoy (13.30 h)
MANCHESTER CITY
LIVERPOOL
Etihad (Mánchester)

Movistar Fútbol. 13.30h

MAN. CITY (4-3-3) Ederson | Walker,
Otamendi, Stones, Mendy | Fernandinho,
Silva, De Bruyne | Bernardo Silva, Sané y
Gabriel Jesus.
Entrenador Pep Guardiola
LIVERPOOL (4-3-3) Mignolet |
Alexander-Arnold, Matip, Lovren,
Robertson | Henderson, Can, Wijnaldum |
Salah, Mané y Firmino.
Entrenador Jürgen Klopp.
Árbitro: Jonathan Moss (Inglaterra)

ÁLVARO DE GRADO MÁNCHESTER

Esteve Calzada y Tebas.

PABLO MORENO

REUTERS

El Liverpool vuelve del parón de selecciones tal y como se fue: sin Coutinho.
Klopp no ha convocado al
centrocampista brasileño para jugar contra el Manchester City: “Tuvimos una conversación antes de que se
fuera a Brasil y previamente
no pudo entrenar durante
tres semanas, así que ahora
tiene que prepararse para el

resto de la temporada”, explicó el técnico alemán. “Podría haber jugado 15 o 20 minutos, quizás más, pero esto
tiene más sentido. Y él estaba de acuerdo”.

MANÉ, JUGADOR DEL MES
El Manchester City y el Liverpool sumaron 7 puntos en los
primeros tres partidos, pero
es ahora cuando les toca enfrentarse a un rival directo.
“Cada vez que juego contra
equipos de Klopp aprendo
mucho. Son muy organizados en el ‘pressing’. Si juegas
por dentro y pierdes el balón, son muy peligrosos”, explicó Guardiola en rueda de
prensa, que no podrá contar
con Kompany, su capitán y
líder en defensa, para frenar
a un tridente que asusta: Firmino, Salah y Mané. De hecho, el ex futbolista del
Southampton se proclamó
mejor futbolista del mes de
agosto en la Premier League
tras marcar tres goles. 
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DIRECTIVOS fin de semana
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Los fichajes del fútbol español
ya no son coto de los grandes
COMPRAS Real Madrid y Barcelona ‘solo’ suman el 43% de la inversión en contrataciones.
Víctor Cruzado. Madrid

El fútbol español ha elevado su nivel
de gasto y no repara en tirar de chequera. Los equipos de LaLiga Santander destinaron este verano 556
millones de euros a refuerzos, la mayor inversión de la historia, en un esfuerzo más repartido que nunca entre los integrantes de la competición.
Aunque encabezan los gastos, Real
Madrid y Barcelona ya no polarizan
la mayoría de los traspasos y el 57%
de la inversión fue afrontada por el
resto de equipos, frente al 20% que
representaba hace ocho campañas.
Hasta 13 conjuntos de la competición española han elevado su inversión en comparación con la pasada
temporada, según refleja el informe
Football Transfer Review elaborado
por Prime Time Sport y presentado
ayer en la sede de LaLiga. “El incremento de los ingresos televisivos y el
nuevo reparto, así como el aumento
de los ingresos por ventas de jugadores, han permitido a los equipos españoles disponer de remanente en
caja para fichajes”, destaca Esteve
Calzada, director del estudio. Así, 10
equipos de LaLiga gastaron más de
25 millones, mientras que 11 superaron la barrera de los 10 millones.
Récord histórico del Barça
Pero que haya más conjuntos dispuestos a gastar no significa que los
buques insignia hayan rebajado su
nivel de gasto. En especial el FC Bar-

LA INVERSIÓN EN FICHAJES DE LOS GRANDES TORNEOS EUROPEOS
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LOS FICHAJES MÁS CAROS DE LALIGA EN EL MERCADO DE VERANO
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celona, que por segundo año lidera la
clasificación tras destinar a fichajes
193 millones y sumar tres de las cuatro contrataciones más onerosas, entre ellas el fichaje de Dembelé (105
millones más 40 en variables), que le
convierten en el traspaso más caro
de la historia del club y de LaLiga.

Expansión

El Real Madrid, por su parte, vuelve al top 3 de gasto tras un año de ausencia con los 47 millones destinados a Theo y Ceballos.
El mercado también funcionó en
sentido contrario. LaLiga Santander
vendió jugadores por 671 millones
en la ventana de verano, la cifra más

alta de la historia. La venta de Neymar al PSG por 222 millones que
“condicionó todo el mercado europeo”, según Calzada, y fruto del “dopaje financiero” según Javier Tebas,
presidente de patronal, y el traspaso
de Morata por 80 millones, permitieron alcanzar el récord de ventas.

Tebas negocia disputar partidos
de LaLiga en EEUU y China
Expansión. Madrid

LaLiga se internacionaliza. En su
empeño por hacerse fuerte en el
extranjero, sus últimos planes pasan por negociar que el Real Madrid y el FC Barcelona jueguen
partidos oficiales del calendario de
liga en EEUU y China desde la próxima temporada. Todo ello con la
intención de obtener más ingresos
de las audiencias internacionales.
“LaLiga es un entretenimiento
global y queremos hacer crecer su
atractivo internacional”, aseguró
ayer Javier Tebas, presidente de
LaLiga, en el diario Financial Times. “Como parte de ese esfuerzo
estamos discutiendo la opción de
jugar algunos partidos fuera de Es-

paña. Estas discusiones todavía están en las primeras etapas”, añadía.
Esa etapa inicial, confirmada por
otras partes relacionadas con las
negociaciones, apuntan a que, en
caso de hacerse efectivas las intenciones de Tebas, sería a partir de la
próxima temporada.
El propio presidente de la patronal confirmó este punto en la presentación del informe de traspasos
de Prime Time Sport. “En China y
Estados Unidos a lo mejor podría

“Si el proceso
independentista avanza,
los clubes catalanes no
podrían jugar LaLiga”

disputarse un partido de liga para
promocionarla... puede ser la temporada que viene, pero ésta no”.
Así, serían como mucho uno o dos
partidos por temporada, como ya
hacen la NBA o la NFL.
Esta estrategia de internacionalización ya fue parte de los planes
de la Premier. La liga inglesa, la de
mayor potencia económica, acabó
archivando esta cuestión tras la
fuerte oposición, sobre todo por
parte de los aficionados y la esfera
política.
Pero las ambiciones de LaLiga
no dependen de nadie y Tebas entiende que la disputa en el extranjero de algunos encuentros podría
ayudar a impulsar el interés y ase-

Vuelos a EEUU
desde 149 euros
con Norwegian
Norwegian cumple su décimo
quinto aniversario y para celebrarlo
lanza una nueva campaña de
ventas Como en las películas
que ofrece la opción de volar
de Barcelona a Estados Unidos
con tarifas a partir de 149 euros
por trayecto, tasas incluidas.
La campaña seguirá hasta el 18
de septiembre e incluye los cuatro
destinos en EEUU a los que vuela:
Los Ángeles, San Francisco
(Oakland), Nueva York (Newark),
y Miami (Fort Lauderdale).

Una carrera
que se marida
con cerveza
Mañana a las 11:00 horas en el
Hipódromo de la Zarzuela de
Madrid se celebra la quinta
edición de Beer Runners, una
carrera donde, además del
running, están presentes las
tapas y la cerveza. La carrera
también tiene un fin solidario,
puesto que los participantes
podrán colaborar con el Banco
de Alimentos de Madrid
depositando antes del
pistoletazo de salida alimentos
no perecederos.

Colección
Carmen ThyssenBornemisza
Tebas, presidente de LaLiga.

gurar acuerdos de patrocinio más
lucrativo.
Tebas también se refirió al referéndum catalán. “Si el proceso independentista avanza los clubes
catalanes no podrían jugar LaLiga”, aseguró. “Los que sentimos
que Cataluña es España nos duele
esta circunstancia”. Así, reclamó
que se reconduzca la situación, ya
que entiende que “las ilegalidades
no pueden salir adelante”.

La casa de subastas Christie’s
anunció ayer que el próximo
miércoles saldrán a la venta, en
su sede de Nueva York, tres
importantes obras de arte
asiático de la colección Carmen
Thyssen-Bornemisza. La pieza
más destacada es una figura de
Buda fechada entre el siglo XIV
y XV y que tiene un precio
estimado de entre 600.000
y 800.000 dólares. La subasta
incluye piezas de otras
importantes colecciones.

