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Real Madrid

El rey del
mercado
INFORME El Madrid es el equipo que mejor ha
rentabilizado el periodo de fichajes en Europa

Antonio Caballero • Madrid

El Real Madrid es el dominador absoluto en el mercado de
fichajes europeo. Según un estudio presentado por Prime
Time Sport ayer en ESADE, el
club dirigido por Florentino
Pérez es el equipo que más dinero ha gastado en refuerzos
durante el periodo de contrataciones de verano.
La complicada pero fructuosa contratación de Gareth
Bale por 101 millones de euros (según el Madrid 91) ha supuesto el ascenso al primer
puesto de la clasificación del
equipo blanco con 183 millones invertidos en cinco jugadores, por encima del Mónaco, que con el esfuerzo económico realizado por futbolistas
como Falcao, James Rodríguez
o Moutinho, ha gastado un total de 176 millones.
En este mercado, el Madrid
ha destacado no sólo por su
poder económico para aco-

Las ligas europeas han invertido
más dinero que nunca en fichajes
A. C. • Madrid

El informe también ha dejado una conclusión sobre los fichajes
de las principales ligas europeas. Con una inversión total de 2169
millones de euros, los principales campeonatos han visto reforzado su fútbol. Un 40% más de gasto que el año pasado. La Premier
League es la que más ha comprado con 731 millones. La Serie A
ha aumentado en un 20%, gastando 402 millones. El dato importante lo deja la Liga BBVA. Un 303% de gasto más que el año pasado con 388 millones gastados. La Ligue 1, con la presencia del
Mónaco y del PSG, ha invertido 375 millones. La Bundesliga es el
campeonato de menor rendimiento durante el mercado veraniego, ya que sólo gastó un 8% más que el año anterior con 258 millones. Parece que la crisis económica no ha afectado a los clubes.

meter una operación como la
de Bale, sino también por el
gran balance que ha realizado el club. La entidad presidida por Florentino Pérez se sitúa cuarta en la lista de equipos con mayores
ingresos con 104 mi-

llones. Por delante, le superan
el Anzhi ruso, el Tottenham y
la Roma.
Siempre el más activo

Esteve Calzada, ex director general de marketing del Barcelona y encargado de presen-

tar el informe, quiso destacar
en el trabajo la importancia
del Madrid dentro del mercado de traspasos. Al analizar el
total de los movimientos de
los últimos cinco años, el conjunto madrileño ha sido el que
más ha gastado y el que más

ha ingresado por sus jugadores. Florentino ha invertido
611 millones en contratar a los
mejores jugadores del planeta, mientras que ha recibido
260 millones por la venta de
sus futbolistas. El segundo en
la clasificación es el Manchester City con 549.
En las dos últimas campañas, con José Mourinho en el
banquillo del Bernabéu, el Madrid había decidido no reforzar en exceso el equipo. Hace
dos temporadas gastó 55 millones y la pasada sólo pagó
30 por Luka Modric.
Histórico Bale

Aunque el Madrid sitúe la cifra de su traspaso en 91 millones, el estudio lo ha cifrado en
101 millones de euros. De ser
así, se convierte en el más caro de la historia del fútbol y
hace que Florentino continúe
con su tradición de realizar
las operaciones más costosas.
Además, y como era de esperar, el trato lo convirtió en
el de más valor del pasado
mercado. Por detrás, Cavani,
con 65 millones, Falcao, con
60, o Neymar, que costó 57,
completan la clasificación.
Otro nuevo jugador madridista figura en la lista de 10 futbolistas. Illarramendi, con un
coste de 39 millones, ocupa el
octavo lugar.
Este periodo de contrataciones también ha provocado
que se modifique el listado
histórico de los 10 traspasos
más caros. Bale se ha colocado primero, Cavani sexto, Falcao octavo y Neymar décimo.
Lo curioso del listado reside
en el hecho de que, de todos
ellos, cinco han sido jugadores que han fichado por el Real Madrid con Florentino como presidente madridista.
Los tres primeros futbolistas con el traspaso más cos-

toso de la historia del fútbol
son del Madrid. Gareth Bale,
Cristiano Ronaldo y Zinedine
Zidane. En quinto lugar está
el ya ex madridista Kaká, que
costó 65 millones. Y séptimo
se encuentra Luis Figo, que,
con su famoso fichaje desde
el Barça, se convirtió en uno
de los cracks más caros del
planeta fútbol.

183
millones de euros
ha gastado el
Madrid en el
mercado veraniego

104
millones de euros
Son los que ha
ingresado el club
por las ventas

611
millones de euros
ha invertido en 5
años el Real Madrid
en fichar jugadores
El Real Madrid muestra un
año más su poderío y su solvencia económica, lograda por
un gran trabajo en los despachos, con una inversión espectacular en el mercado veraniego en busca de la consecución de grandes victorias y de
la soñada Décima.
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El Barça, con menos
gastos e ingresos
INACTIVO Sólo ha invertido 57 millones en Neymar •
Junto al Madrid, suponen el 62% del gasto nacional
A. C. • Madrid

Gareth Bale (24) saludando a su nueva afición durante su presentación en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid y el Barcelona
capitalizan el mercado de fichajes nacional. De los 388 millones de euros que han gastado los clubes españoles, un
62% pertenece al dinero invertido por los dos grandes de
nuestro fútbol. El Barça, con
los 57 millones que costó Neymar, no se encuentra entre los
diez clubes que más dinero se
han dejado. La diferencia con
el máximo rival es espectacular (de 126 millones).
En cuanto a los ingresos, el
club catalán es el séptimo
equipo que más caro ha vendido en el ámbito nacional. La
venta de Thiago al Bayern fue
clave para equilibrar la cuenta del conjunto de Rosell. Ésta ha sido la temporada que
menos refuerzos ha realizado el Barcelona en 25 años.
Según el informe de Prime
Time Sport, al Barcelona, históricamente, le ha costado
más vender a sus jugadores
que al Real Madrid. En los últimos cinco años, está situado en cuarto lugar en la clasificación de ventas con 145 millones de euros. En cuanto a
las contrataciones, también
se coloca cuarto, con 360 millones invertidos.
El Barça, sin embargo, es el
equipo en el que más tiempo
permanecen sus jugadores,
mientras que el Madrid es el
cuarto en España.

Ambos clubes suelen fichar
poco, pero lo suelen con un alto grado de éxito en los futbolistas que incorporan a sus
plantillas. Los dos pelearán

por todo y durante la temporada se demostrará si el gasto realizado está justificado o
deben acometer nuevas operación en el futuro.
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■ Villarreal-Real Madrid
Sáb. | 22:00 | C+1

■ Granada-Espanyol
Dom. | 12:00 | C+L/GolT Iglesias Villanueva

■ Getafe-Osasuna
Mateu Lahoz

Dom. | 21:00 | C+L/GolT

Estrada Fdez.

■ Elche-Valladolid
Velasco Carballo

Lun. | 22:00 | Cuatro

EN BREVE

1 Bale
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cristiano
Zidane
Kaká
Ibrahimovic
Cavani
Figo
Falcao
Fernando Torres
Neymar

*101
96
75
67
66
65
60
60
59
57

*Cifra según el estudio y el Tottenham.
El Madrid lo fija en 91 millones.

los años de máximo gasto después de dos veranos más tranquilos en los que dedicó sólo
55 y 30 millones a poder contar con caras nuevas. Eso sí,
su acumulado del último lustro es de 611, lo que le sitúa
por delante de Manchester City
(549) y PSG (370).

Puerta abierta. Pero para
sufragar estos gastos también
han sido necesarias algunas
ventas que hacen del conjunto
de Chamartín el que más ha ingresado en concepto de traspasos de toda la Liga.
Los 104 millones
ganados no encuentran réplica en España y sólo son superados por los 105 del
Roma, los 128 del
Tottenham y los 140
del Anzhi, que han
aligerado por completo su plantilla de
estrellas.
Esta política de
salidas del Madrid
no es nueva y se viene repitiendo temporada tras
temporada. De esta manera,
en los últimos cinco años obtuvo 260 millones por la venta de jugadores, más que los
212 del Inter y los 200 del Milán —segundo y tercero— y
más que ningún otro conjunto
de Europa. Se puede decir por lo
tanto que el Madrid es un club
comprador, pero también vendedor. En realidad lo que se deduce del informe es que es el gran
animador de cada mercado.

En Europa
Ha sido el
que más
ha gastado
y el cuarto
que más ha
recaudado

■ Madrid-Barça: 62%
Los fichajes de Madrid
y Barcelona continúan
concentrando la mayoría
del valor global y representan ya un 62% del
gasto de la Liga.

■ Récords de gasto
Todas las grandes ligas
europeas experimentaron un importante crecimiento en el gasto. La
Premier, la Ligue 1 y la
Bundesliga alcanzaron
sus valores más altos.

■ Verano muy prolífico
Cuatro de los 10 fichajes más caros de la historia han sido realizados
durante este verano.
Fueron los de Bale, Cavani, Falcao y Neymar.

■ España está de moda
La venta de jugadores
españoles de la Liga ha
crecido por cuarto año
consecutivo hasta los
139 millones. Esta es
la suma más alta de la
historia y contrasta con
los 17 millones de la
temporada 2009/10.

Esteve Calzada
presentó su Football Transfer Review
2014 en la sede de
Esade en Madrid.
Fue mediante un
desayuno de trabajo
con los medios.

8. Barcelona-Sevilla

10. Hércules-Mallorca
11. Sporting-Deportivo
12. Murcia-Alavés
13. Córdoba-Numancia
14. Lugo-Girona
15. Levante-Real Sociedad

■ Athletic-Celta

Champions: los tres primeros van directos; el cuarto juega una eliminatoria previa.

LOS MÁS CAROS
DE LA HISTORIA

7. Málaga-Rayo

9. Zaragoza-Tenerife
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Sábado | 18:00 | E3

Figueroa Vázquez

■ Córdoba-Numancia
Sábado | 18:00 | LaSexta

Pérez Pallas

■ Mirandés-Recreativo
Sábado | 18:00 |

Ocón Arraiz

■ Sabadell-Eibar
Sábado | 20:00 | E3

Trujillo Suárez

■ Barcelona B-Castilla
Domingo | 12:00 | C+1

Jaime Latre

■ Sporting-Deportivo
Domingo | 17:00 | Telecable

Bikandi G.

■ Las Palmas-Jaén*
Domingo | 17:00 | TVC

Sagués Oscoz

■ Hércules-Mallorca
Domingo | 18:00 | LaSexta Arcediano M.

■ Murcia-Alavés
Domingo | 18:00 |

López Acera

■ Alcorcón-Ponferradina
Domingo | 21:00 |
*Hora local.

Santos Pargaña

▲ Ascienden. ● Promoción. ▼ Descienden a Segunda B.

Özil e Higuaín elevan las
ventas totales de la Liga
Hubo 480 millones en traspasos, récord absoluto
A. GABILONDO / LA NOTICIA

L

os traspasos de Özil e Higuaín han terminado por
disparar como nunca el total
de ventas de la Liga. Los 37
millones del delantero argentino y los 45 —más 5 en variables— del mediapunta alemán
sitúan el volumen de ingresos
por operaciones de mercado de
nuestro campeonato en 480,
récord histórico absoluto. Ninguno fue el traspaso más caro,
sin embargo, pues Falcao dejó
el Atlético por el Mónaco a
cambio de 60 millones, pero
el acumulado de ambos más
el de Albiol, Callejón, Carvalho,
Kaká y Adán coloca al Madrid
como el club que más ingresó
por ventas de cuantos configuran la Liga con 104 millones,
un 21,6% del total.
Según revela el Football
Transfer Review 2014, la temporada en la que más talento
vendió la Liga había sido hasta ahora la 2011/12, con 290
millones. En plena crisis económica y con los clubes obligados
a vender, el dato se establece
esta temporada en casi el doble, 480, hasta el punto de que
casi todos los equipos han tenido que desprenderse de algunas de sus estrellas: el Madrid
de los citados Özil e Higuaín, el
Barça de Thiago, el Atlético de
Falcao, la Real de Illarramendi,
el Valencia de Soldado, el Celta de Iago Aspas, el Málaga de
Isco, el Betis de Beñat, el Sevilla de Negredo y Jesús Navas,
el Getafe de Barrada...
Dichos movimientos, la mayoría de ellos hacia clubes extranjeros, han propiciado la entrada de dinero fresco con el
que intentar contrarrestar tan
considerables ventas. Por eso

Total de traspasos de la Liga en los últimos 5 años
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—y por las astronómicas contrataciones de Bale y Neymar—
la cifra total de inversión en fichajes de los clubes de la Liga
ha crecido también este verano
hasta los 388 millones, al nivel
de las temporadas más prolíficas en cuanto a gasto.

Liga vendedora. Eso sí,

Özil se fue al Arsenal.

esta cifra de compras (388)
menos la más alta de ventas
de la historia (480) representa una inversión neta negativa de 92 millones, también la
más alta de siempre. Es decir,
la Liga ha pasado de ser un
torneo comprador a un torneo
vendedor. Todos los equipos
han tenido dificultades para
mantener el talento (excepto
Real Madrid y Barcelona) y 13
de los 20 han vendido más de
lo que han comprado.
Hay otra curiosidad del informe que resume bien la tendencia de los dos grandes de
la Liga en cuanto a venta de
jugadores se refiere. Mientras
el Madrid es el que más dinero ha recibido en verano por
este concepto, el Barcelona
ha sido sólo 7º. Es más, durante los últimos cinco años el
Madrid ha ingresado un 81%
más que el Barcelona en este
sentido, por lo que queda claro
que unos prefieren dinamizar
el mercado y los otros mantener su bloque.
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El Real Madrid se
gasta 611 millones
en futbolistas
en sólo cinco años
El club lidera el ‘ranking’ de fichajes
y destina un 75% más que el Barça
Á. Semprún MADRID.

El mercado europeo de fichajes de
verano ha batido su propio récord
este año tras alcanzar un gasto de
2.160 millones, un 40 por ciento. Un
récord liderado por el Real Madrid,
que con una inversión de 183 millones en futbolistas (153 millones más
que en 2012) se ha coronado como
el club que más fondos ha destinado en reforzar su plantilla esta temporada. El equipo que preside Florentino Pérez se ha gastado 17 millones más que el Mónaco que, con
166 millones de euros en fichajes,
ocupa el segundo puesto del ranking de los clubes europeos que más
han invertido.
El balance de este mercado de verano pone la guinda a un lustro cargado de galácticos y grandes apuestas en el Real Madrid, que le han
convertido en la sociedad deportiva que más ha invertido en fichajes
desde 2008: 611 millones de euros
El club blanco, que en los últimos
cinco años ha ganado una liga, una
copa del rey y una champions, lidera el ranking europeo de compra de
futbolistas, seguido del Manchester City, que se ha gastado 549 millones desde 2008, año en el que jeque Sulaiman Al Fahim se hizo con
el club inglés. La medalla de bronce la ostenta el París Saint Germain
(PSG), propiedad de la familia real
qatarí. El club has destinado 370
millones en reforzar su plantilla
desde 2008, de los que 111 millones
se ha gastado sólo este verano.
El Barça ocupa el cuatro puesto
con 346 millones, un 75 por ciento

Hasta 80
millones por
Neymar
El Barcelona puede haber pagado hasta 80 millones de
euros por Neymar. El equipo
blaugrana aseguró en un primer momento que sólo había
desembolsado 57 millones de
euros por el jugador brasileño, pero a principios de esta
semana Josep María Bartomeu, portavoz de la junta directiva del Barça, reconoció
un pago extra de 7,9 millones
al Santos para reservarse derechos preferenciales (que no
el fichaje) sobre tres figuras
emergentes del club. A estas
cantidades, que ya llegan a
64,9 millones, hay que sumarle los 10 millones que ya
pagó el Barça al Santos para
asegurarse la llegada de Neymar. Por último, hay que unir
un amistoso que el Barça jugará en Brasil, frente al Santos
y que, según Sport, le debería
haber costado a la entidad
brasileña unos 4,1 millones,
informa Javier Martin.

menos que el Real Madrid (ver gráfico). Los cálculos del equipo blaugrana cuentan que Neymar ha costado 57 millones en vez de los 80
millones que apuntan otras informaciones (ver apoyo). Según el in-

La Liga BBVA
‘exporta’
jugadores por
139 millones

El ‘ranking’ de fichajes
En millones de euros
Gastos en jugadores por equipos
2008-2013

Ingresos por venta de jugadores
por equipos 2008-2013

EQUIPO

EQUIPO

1

Real Madrid

611

1

Real Madrid

260

2

Manchester City

549

2

Inter de Milan

212

3

PSG

370

3

AC Milan

200

4

F.C. Barcelona

348

4

Arsenal

193

5

Chelsea

331

5

F.C. Barcelona

143

6

Juventus

274

6

M. United

142

7

M. United

227

7

Juventus

116

8

Bayern Múnich

227

8

Manchester City

114

9

Inter de Milan

197

9

Bayern Múnich

81

10 Arsenal

191

10

Chelsea

58

11 AC Milan

141

11

PSG

36

‘Ranking’ de las transacciones más caras de historia
EQUIPO AL QUE LLEGA

JUGADOR

101

1

Gareth Bale*

2

Cristiano Ronaldo

94

3

Zinedine Zidane

72

4

Zlatan Ibrahimovic

66

5

Kaká

65

6

Edinson Cavani

65

7

Luis Figo

60

8

Radamel Falcao

60

9

Fernando Torres

59

10

Neymar da Silva**

57

(*) Dan por buena la cifra facilitada por el Tonttemham. (**) No incluyen los 8 millones que el Barcelona
pagó al Santos por derechos de jugadores ni los 10 millones de € que pagó por adelantado.
Fuente: ESADE y Premier Time Sport.

forme elaborado por Esade y Prime Time Sport, el club blaugrana
es uno de los que más tira de cantera para reforzar su plantilla y el
que menos acude al mercado, tanto para comprar como para vender.
Así, el equipo que preside Rosell,
ocupa el séptimo lugar en el capítulo de ventas con una desinversión
de 143 millones en el último lustro.
Por su parte, el Real Madrid es
uno de los clubs más activos en el
mercado de fichajes, ya que también
es el que más ha vendido en cinco
años. El equipo que entrena Carlo
Ancelotti ha soltado jugadores por
260 millones entre 2008 y 2013, el
último Özil por 50 millones.

Á.S. MADRID.

La Liga BBVA ha triplicado su
inversión en fichajes y ha conseguido el récord histórico de
ventas de jugadores impulsado
por la elevada fuga de talento de
los futbolistas españoles. Los 20
equipos que juegan en primera
división han exportado jugadores españoles por 139 millones
de euros, un 20,8 por ciento más
que los 115 millones de euros que
ganaron con la venta de nacionales. Las canteras han dado aire a los clubes españoles que han
hecho caja con ellos para reducir deuda y reforzar sus plantillas con jugadores más baratos.
Por ejemplo, El Athletic de Bilbao vendió a Javi Martínez al Bayern de Múnich por 40 millones
de euros mientras que el Sevilla
llegó a un acuerdo con el Manchester City para traspasar a Navas y a Negredo por 20 millones
y 25 millones.

480

MILLONES DE EUROS

La Liga ha vendido jugadores
por 480 millones, lo que deja
una caja de 92 millones.

elEconomista

El club blanco ha roto otro récord
con el fichaje Gareth Bale por 101
millones, el más caro de la historia.
La cifra que recogen Esade y Prime Time Sport es la que ha hecho
pública el Tottenham, frente a los
91 millones reconocidos por el
Real Madrid. El equipo tiene en su
palmarés cinco de los diez fichajes
más caros con Bale, Cristiano Ronaldo (94 millones), Zidane (72 millones) y Kaká y Figo por 65 millones. El Barcelona tiene dos jugadores en el top ten de los más caros con
Ibrahimovic por 66 millones y Neymar. Torres se cuela en este ranking
después de que el Chelsea pagara
59 millones al Atlético de Madrid.

Los clubes de la Liga vendieron jugadores por 480 millones
de euros en el mercado de verano, que terminó el lunes, según
la Revisión de Fichajes de Fútbol de Prime Time. Además, los
equipos españoles han gastado
400 millones de euros en fichajes, la segunda cifra más elevada hasta ahora. Aparte del Madrid y el Barça, que supone el 63
por ciento, cuatro clubes no gastaron un euro y nueve destinaron menos de tres millones. “La
Liga es ahora más un vendedor
que un comprador y están teniendo problemas para retener
sus talentos”, dijo Prime Time.

Ecclestone deja sin F-1 a Valencia, que le pidió una rebaja
La Generalitat se ahorra
el canon de 30 millones
y no habrá penalización
Javier Alfonso VALENCIA.

El magnate de la Fórmula 1, Bernie
Ecclestone, parece tener suficientes peticiones para acoger grandes
premios como para aceptar una rebaja en el canon que cobra a Valen-

cia, tal como le había pedido el Gobierno de Alberto Fabra para la carrera prevista en 2014. Ayer se conoció oficiosamente el calendario
provisional del mundial del año próximo, en el que no figura la carrera urbana de Valencia, por lo que
todo indica que no habrá más grandes premios en la capital del Turia.
La Generalitat avisó recientemente de que Valencia no acogería esta carrera si no se producía una “rebaja sustancial” del canon, que pa-

ra el año próximo superaba los 30
millones de euros. A este gasto hay
que añadir el de la organización de
la carrera. El coste para la Generalitat de la última, celebrada en 2012,
fue de 39 millones, de los que 27,6
millones correspondían al canon.
El contrato lo firmó Francisco
Camps en 2007, para incluir Valencia en el calendario del Mundial entre 2008 y 2014.
El Gobierno de Fabra, con el mayor déficit autonómico y miles de

empresas esperando cobrar, es consciente de que no puede asumir ese
coste por un evento que dura un fin
de semana, y lo ha estado negociando con el empresario británico, ya
que la renuncia unilateral supondría una penalización equivalente
a dos años de canon.

De mutuo acuerdo
Valencia ya no acogió la carrera prevista para 2013, al llegar Fabra a un
acuerdo verbal con Ecclestone y la

Generalitat de Cataluña para celebrar sólo un gran premio en España, alternándose Montmeló y Valencia. El circuito catalán organizó
el de este año y lo hará también en
2014, según el calendario provisional, que incluye hasta 21 carreras.
Fuentes de la Generalitat aseguraron ayer a elEconomista que “si
no hay carrera, no habrá penalización”, puesto que se hará de acuerdo con Ecclestone y no porque Valencia renuncie.

El mercado europeo de fichajes de verano ha crecido un 40% respecto la
temporada pasada, alcanzando un gasto de 2,160 millones de euros, lo que
supone un nuevo record histórico en inversión en fichajes a pesar del
Financial Fair Play y la crisis económica.
Crecimiento generalizado del gasto en fichajes
Según el estudio Football Transfer Review 2014 todas las grandes ligas
europeas han experimentado un importante crecimiento en el gasto este
verano:
- La Premier League (731 millones), la Ligue 1 (375) y la Bundesliga (258)
alcanzan los valores más altos de su historia.
- La Premier League ha sido el principal dinamizador del mercado con un
gasto de 733 millones, gracias al incremento de ingresos por los nuevos
contratos televisivos.
- La Liga ha experimentado el mayor crecimiento de Europa llegando a
triplicar su inversión, liderada por el fichaje de Gareth Bale (101 millones)
por el Real Madrid.

Concentración de la inversión en los equipos más poderosos
El total de la inversión en fichajes de las ligas europeas ha sido de 2.160 millones, lo que representa
un crecimiento del 40%.
La inversión sigue monopolizada por un reducido número de equipos con gran potencial de
generación de ingresos, propietarios con gran capacidad económica o equipos que han generado
importantes ingresos por la venta de sus mejores jugadores. Los 8 equipos con más inversión
representan hasta el 60% de la inversión en Europa:
- El Real Madrid ha recuperado el liderato en inversión en fichajes (184 millones) en gran parte por
el fichaje de Gareth Bale tras 2 años invirtiendo con menor intensidad
- AS Monaco se sitúa en 2ª posición gracias a que su nuevo propietario ruso ha invertido 166
millones en el nuevo proyecto
- El Tottenham aprovecha la venta de Bale para unirse al Top 3 europeo con una inversión de 122
millones
Vender jugadores ayuda a financiar la inversión en fichajes
Los ingresos por venta de jugadores recuperan la tendencia de crecimiento en Europa alcanzando
1,579 millones, la cifra más alta desde la temporada 2010/11.
Esta mayor cifra de venta de jugadores, junto con mayores ingresos por los contratos televisivos en
Inglaterra y mayores premios por participar en la Champions League han ayudado a financiar la
inversión en fichajes de los equipos.
Los equipos portugueses, habituales mejores vendedores de Europa, ceden este año el liderato al
Anzhi ruso, que tras vender por valor de 140 millones alcanza el liderato en el ranking de equipos
más vendedores de Europa. El Tottenham con 128 millones en ventas por la salida de Gareth Bale
al Real Madrid, se sitúa en 2ª posición. El propio Real Madrid completa el podio tras alcanzar su
propio récord de ingresos por ventas de jugadores (104 millones). Otros 2 equipos de la Liga
(Sevilla con 82 millones y Sevilla con 78) figuran también en el Top10 Europeo de ventas de
jugadores.
Entre los grandes equipos europeos, el Real Madrid es el equipo con más ingresos por ventas. Le
siguen a distancia el Bayern Munich y Juventus, con 41 y 37 millones respectivamente, tras 2 años
en que no habían efectuados ventas relevantes.
En relación a la inversión neta - deduciendo el ingreso por venta de jugadores a la inversión en
fichajes - el dominio de la Premier League es aún superior con una inversión neta de 471 millones.
En el otro extremo, España continúa cediendo talento y experimenta una inversión neta negativa de
92 millones. De este modo, por segunda temporada consecutiva, los ingresos por ventas han sido
superiores a la inversión en nuevos jugadores en la Liga BBVA.
Manchester City (98 millones), Paris Saint Germain (82) y Real Madrid (79) son los equipos con
una mayor inversión neta en este mercado de verano. FC Barcelona también tienen una inversión
neta positiva de 29 millones.
La Liga BBVA, primera potencia en producción y venta de talento
La Liga BBVA, primera potencia mundial en producción y venta de talento futbolístico al traspasar
jugadores este verano por 480 millones, la cifra más alta de la historia del fútbol. De este modo, la
clase media de clubs españoles se reinventa para producir y vender jugadores.

Todas las ligas Europeas – exceptuando la Premier League Inglesa – han experimentado un
crecimiento en los ingresos por la venta de jugadores.
El fútbol español exporta más talento nacional que nunca
Por segundo año consecutivo, el fútbol español (Liga BBVA y Liga Adelante) se convierte en
verdadero exportador de talento nacional y supera su propio récord de ingresos por la venta de
jugadores españoles al extranjero por valor de 139 millones, principalmente a la Premier League.
El Real Madrid, principal dinamizador del mercado europeo
El Real Madrid es el dinamizador indiscutible del mercado Europeo de fichajes en los últimos 5
años, siendo el club con una mayor inversión acumulada (611 millones) y un mayor ingreso por
venta de jugadores (260 millones). El Manchester City es el club con mayor inversión neta
(inversión en fichajes menos ingresos por ventas) con 435 millones invertidos en 5 años.
Bale, el fichaje más caro del verano
El fichaje de Bale (101 millones) es el más caro del verano y de la historia del fútbol. Le siguen el
fichaje de Cavani (65) por el PSG, Falcao (60) por el Mónaco y Neymar (57) por el FC Barcelona.
Todos ellos se sitúan en el ranking de los 10 fichajes más caros de la historia de Europa. El Real
Madrid ha realizado 5 de los 10 fichajes más caros de la historia de Europa.
La Liga BBVA triplica su inversión en fichajes
La Liga ha triplicado su inversión en nuevos jugadores este mercado de verano alcanzando una cifra
de cerca de 400 millones, la segunda más importante de su historia, gracias sobretodo a la
reinversión de los ingresos generados por las ventas de jugadores y el fichaje de Gareth Bale por el
Real Madrid.
Los fichajes del Real Madrid (183 millones) junto con los del FC Barcelona (57 millones)
continúan concentrando la mayor parte del valor, representando un 62% del gasto de La Liga (49%
en la 12/13, 32% en la 11/12 y 57% en 10/11). Tanto Real Madrid como FC Barcelona recuperan la
tendencia de crecimiento en la inversión después de 3 años de caídas. Los fichajes del Real Madrid
representan un 38% del total de La Liga (611 millones) en los últimos 5 años y ha gastado un 75%
mas que el FC Barcelona (348 millones) en este periodo.
El Sevilla y el Atletico de Madrid siguen a los 2 gigantes reinvirtiendo parte del ingreso por la venta
de jugadores, gastando 34 millones y 33 millones respectivamente. 4 de los equipos de la liga no
realizaron ningún gasto en fichajes y 9 ficharon por valor igual o inferior a 3 millones.
La Liga BBVA pasa de ser “compradora” a “vendedora”
La Liga BBVA ha vendido jugadores por valor de 480 millones en esta ventana de verano. Esta es
la cantidad más alta de ingresos por ventas alcanzada nunca por la Liga BBVA y por cualquier liga
en toda la historia del fútbol.
Real Madrid (104 millones), Sevilla (82 millones) y Atlético de Madrid (78 millones) ocupan el top
3 de la Liga en venta de jugadores.
El FC Barcelona, habiendo vendido a Thiago, Villa y Fontás es tan solo el 7o en el ranking. Sin
embargo, la venta de Thiago (25 millones) y Fontás (1 millón) ha supuesto un nuevo récord
histórico del FC Barcelona de ingresos (26 millones) por la venta de canteranos.

El Real Madrid también lidera las ventas de los últimos 5 años con 260 millones, seguido por el
Atlético de Madrid (220 millones) y Valencia (215 millones). Durante los últimos 5 años, el Real
Madrid ha ingresado 78% más que el FC Barcelona en ventas de jugadores.
La cifra más alta de ventas de la historia de la Liga (480 millones) ha representado una inversión
neta negativa de 92 millones, también la más alta de la historia. Por tanto, la Liga es ahora más
vendedora que compradora, experimentando dificultades para mantener el talento (exceptuando
Real Madrid y FC Barcelona). Hasta 13 de los 20 equipos de La Liga han aprovechado para hacer
caja y sanear sus cuentas.
El FC Barcelona, equipo con menos incorporaciones de la liga
Con la única incorporación de Neymar, el FC Barcelona es el equipo con menos incorporaciones de
la liga española. Desde la temporada 87/88, en que no hizo ningún fichaje, nunca en los últimos 25
años el FC Barcelona había fichado tan solo un jugador.
El Sevilla es el club con una mayor revolución en su plantilla, con 14 llegadas y 19 salidas. Granada
y Rayo siguen entre los clubes con mayor número de movimientos.
Barça, gran número de canteranos y estabilidad media de plantilla
El FC Barcelona se mantiene como la plantilla más estable de La Liga (4,3 años de media) seguida
de cerca por la Real Sociedad (4,2). Los clubes con menor estabilidad en la plantilla son Rayo
Vallecan, Levante, Betis y Elche, con un promedio de menos de un año por jugador.
El FC Barcelona tiene una vez más el mayor número de canteranos en el primer equipo (17), el
mismo número que el Athletic Bilbao.

EL BARÇA INGRESÓ 26 MILLONES DE EUROS RSS Liga BBVA

La Liga BBVA ingresa en fichajes
480 millones de euros
La competición española bate el récord de ventas en fichajes, según un estudio
de Prime Time Sport, convirtiéndose en la segunda liga europa con más ingresos
tras la Premier League (733)
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La Liga BBVA vendió jugadores por valor de 480 millones de
euros en el mercado de verano, la cantidad más alta de
ingresos de la historia del fútbol, según el informe anual
realizado por Prime Time Sport y presentado hoy en la
escuela de negocios de ESADE.
Real Madrid (104 millones), Sevilla (82 m.) y Atlético de Madrid (78 m.) ocupan el 'top 3' de la Liga
española en venta de jugadores.
El FC Barcelona es tan solo el séptimo en el ránking. Sin embargo, la venta de Thiago (25 m.) y
Fontás (1 m.) ha supuesto un nuevo récord histórico del club catalán de ingresos con un total de 26
millones.
La Liga BBVA, siempre según el mismo estudio, triplicó su inversión en fichajes (388 m.) y consigue
el récord histórico de ventas de jugadores (480 m).
A pesar de la crisis económica el mercado europeo invirtió 2.200 millones en compras de jugadores,
un 40% más.
El Real Madrid, de acuerdo con el estudio, es el gran dominador del mercado de traspasos en los
últimos años, al ser al mismo tiempo el equipo más comprador y el más vendedor del fútbol
europeo, mientras que el FC Barcelona, una vez más, es el club con mayor número de canteranos
(17), los mismos que el Athletic, y una mayor estabilidad de la plantilla (4,3 años)

Según el estudio presentado por Jaime Castelló, profesor del departamento de Dirección de
Marketing de ESADE Business School, todas las grandes ligas europeas han experimentado un
importante crecimiento en el gasto este verano.
La 'Premier League' inglesa (733 m.), la de Francia (375) y la Bundesliga (258) alcanzan los valores
más altos de su historia.
La Liga española alcanzó el mayor crecimiento de Europa llegando a triplicar su inversión, liderada
por el fichaje de Gareth Bale (101 m) por el Real Madrid.
El total de la inversión en fichajes de las ligas europeas fue de 2.160 millones, lo que representa un
crecimiento del 40%. La inversión sigue monopolizada por un reducido número de equipos. El Real
Madrid ha recuperado el liderato en inversión en fichajes (184 m.) en gran parte por el mencionado
de Bale.
El Mónaco se sitúa en segunda posición gracias a que su nuevo propietario ruso, Dmitry
Rybolovlev, ha invertido 166 millones en el nuevo proyecto. El Tottenham inglés aprovecha la venta
de Bale para unirse al 'Top 3' europeo con una inversión de 122 millones de euros.
El FC Barcelona se sitúa en 8ª posición con la compra de Neymar por 57 millones.
Los equipos portugueses, habituales mejores vendedores de Europa, ceden este año el liderato al
Anzhi ruso, que tras vender por valor de 140 m. alcanza el liderato en la clasificación de equipos
más vendedores de Europa. El Tottenham con 128 m. en ventas, se sitúa en 2ª posición. El propio
Real Madrid completa el podio tras alcanzar su propio récord de ingresos por ventas de jugadores.
Entre los grandes europeos, el Real Madrid es el equipo con más ingresos por ventas. Le siguen a
distancia Bayern Múnich y Juventus, con 41 y 37 m., respectivamente, tras dos años en que no
habían efectuado ventas relevantes.
Manchester City (98 m.), París Saint Germain (82) y Chelsea (75) son los equipos con una mayor
inversión neta en este mercado de verano. Real Madrid y FC Barcelona también tienen una
inversión neta positiva de 79 y 29 m., respectivamente.
Por segundo año consecutivo, el fútbol español se convierte en verdadero exportador de talento
nacional y supera su propio récord de ingresos por la venta de jugadores españoles al extranjero
por valor de 139 m., principalmente a la Liga inglesa.
El Real Madrid, según el informe, es el dinamizador indiscutible del mercado Europeo de fichajes en
los últimos 5 años, siendo el club con una mayor inversión acumulada (611 m.) y un mayor ingreso
por venta de jugadores (260 m.). El Manchester City es el club con mayor inversión neta (inversión
en fichajes menos ingresos por ventas) con 435 m. invertidos en 5 años.
El fichaje de Bale (101 m.) es el más caro del verano y de la historia del fútbol. Le siguen el fichaje
del uruguayo Edinson Cavani (65) por el PSG, el colombiano Radamel Falcao (60) por el Mónaco y
el brasileño Neymar Jr. (57) por el FC Barcelona.
Todos ellos se sitúan en el ránking de los 10 fichajes más caros de la historia de Europa. El Real
Madrid ha realizado 5 de los 10 fichajes más caros de la historia de Europa.

