
E
l estudio ‘Soccerex Trans-
fer Review’ realizado por 
Prime Time Sport alcan-
zó su novena edición y 
fue presentado en Bar-

celona por Esteve Calzada en las 
instalaciones de ESADE, donde el 
ejecutivo pasó balance al mercado 
invernal y también valoró cómo ha-
bían evolucionado los fichajes de 
verano. Calzada mostró la califica-
ción de los dos grandes refuerzos 
del verano, Neymar y Bale, y des-
tacó la rentabilidad del brasileño 
por habef disputado el 65% de los 
minutos con el Barça, en contrapo-
sición al 46% del galés.

El Consejero Delegado de Prime 
Time Sport explicó que para que 
un fichaje sea considerado renta-
ble debe participar un mínimo del 
50% de los minutos, como así ha 
sucedido con Neymar y también 
con Isco (70%), pero  Bale, que 
costó 101 millones de euros, e 
Illarramendi, con un precio de 39 
millones, no alcanzan el límte. El 
exrealista solo ha participado en el 
34% de los minutos ya que cuenta 
poco para Ancelotti.

Calzada añadió sobre Neymar 
que las lesiones le han impedido 

mostrar si los 57 millones paga-
dos son acertados, pero aconsejó 
prudencia porque “también se di-
jeron barbaridades cuando el Ma-
drid fichó a Cristiano Ronaldo y ha 
resultado ser un fichaje muy ren-
table”. Su valoración se extendió 
a las ventas realizadas y “mirando 
con frialdad, un club como el Barça 
debe acostumbrarse a vender a ju-
gadores con talento, como Thiago 
o como ha pasado con el juvenil 
Sanabria. Lo que no me imagino es 
traspasar a Messi por dinero, en 
todo caso sería por otro motivo”. 
Calzada recordó que “el Barça ha 
hecho grandes operaciones como 

Neymar, un fichaje mucho 
más rentable que Bale
El exdirector de marketing 
del FC Barcelona valoró 
el mercado de fichajes y 
elogió operaciones como 
las de Thiago o Sanabria

la venta de Touré o de Oriol Romeu 
y no ha pasado nada. Los directi-
vos sacaron pecho por la venta de 
Thiago porque obtuvieron un gran 
ingreso. en el caso de Sanabria, lo-
grar 4,5 millones por un juvenil me 
parece una operación fantástica”.

Su experiencia como responsa-
ble de marketing del Barça le per-
mitió abordar otros asuntos como 
la posible remodelación del Camp 
Nou. Al respecto, Calzada señaló 
que “es muy evidente que el Barça 
necesita un nuevo estadio. Ha que-
dado viejo y la línea de explotación, 
como por ejemplo con los palcos 
privados, se ha visto perjudicada”. 

En cuanto a la poca asistencia en 
el Camp Nou y otros campos de la 
Liga española, su consideración se 
basó en que “no tiene que ver con 
el precio de las entradas, sino con 
el producto. Si es bueno, la gente 
paga por asistir”. Calzada tiene 
claro que el atractivo de la Liga me-
joraría “si el Almería pudiera ganar 
más a menudo al Barça, como el 
Stoke gana al City en Inglaterra. 
con mejor reparto de los ingresos 
televisivos, los equipos pequeños 
tendrían mejores jugadores”. n

Esteve Calzada realizó su exposición en ESADE // jOSEP MARIA AROLAS
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Un refuerzo se 
considera productivo  
si ha jugado más del 
50% de los partidos

El galés se queda 
en un 46% y aún es 
peor Illarramendi    
con solo un 34%

ESTUDIO SOCCEREX TRANSFER 
REVIEW REALIZADO POR 
PRIMER TIME SPORT

INVERSIÓN EN EUROPA 
EN EL MERCADO DE INVIERNO

Es la Liga que menos ha 
invertido en el mercado 
de invierno para fichar
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 Primera

Isco y Neymar son los 
fichajes top más rentables
ESTA TEMPORADA son las nuevas incorporaciones que más minutos 
han disputado • Gareth Bale e Illarramendi no han dado el fruto esperado

Sergi Font • Barcelona 

El Real Madrid y el Barcelona 
acertaron fichando a Isco y a 
Neymar, respectivamente, a 
pesar del elevado precio que 
pagaron por ellos. En cambio 
el club blanco erró haciéndo-
se con los servicios de Garth 
Gareth e Illarramendi, inde-
pendientemente de la millo-
nada que abonaron. Es uno de 
los resultados que se despren-
de del estudio realizado por 
Prime Time Sport y Soccerex. 

De los diez fichajes más ca-
ros del mercado, Isco (costó 
35 millones de euros) ha sido 
el más utilizado, jugando el 
70% de los minutos que ha dis-
putado el Real Madrid, segui-
do en segundo lugar por Ney-
mar (57,1 millones) con el 65%. 
Jugadores que han sido más 
caros, como Bale (91 millones) 
o Illarramendi (39 millones) 
han sido utilizados mucho 
menos. El primero no llega a 
la mitad (46%) y el segundo un 
34%. Habría que cuestionar-
se la política de fichajes del lí-
der, ya que el Atlético de Ma-
drid no ha utilizado práctica-
mente a Alderweireld, 
Baptistao ni Guilavogui. 

En el mencionado estudio, 
presentado por Esteve Calza-
da, Consejero Delegado de Pri-
me Time Sport, también des-
tacan conclusiones interesan-
tes como que la venta del 
juvenil Tonny Sanabria por 
4,5 millones ilustra la nueva 
predisposición del Barça a des-
prenderse de sus promesas, 
aunque es el equipo que más 
canteranos utiliza (15) en Eu-
ropa. Aquí el Madrid se colo-
ca en tercera posición al pa-
sar de 4 a 8 canteranos. 

El Bayern, nueva tendencia 
También resulta curioso el 
cambio de tendencia registra-
do por el Bayern de Múnich, 
que se convierte en el domi-
nador absoluto de la clasifi-
cación del fútbol europeo al 
cierre de la primera vuelta, al 
anotarse el 92,2% de los pun-
tos en juego. El club alemán 
ha vencido en todos los en-
cuentros disputados en el 
Allianz Arena y también el que 
más puntos ha conseguido a 
domicilio (83,3%). Eso sí, el 
Atlético de Madrid es el equi-
po con el once más estable de 
la Liga.

El Barça aprovecha la rentabilidad de Neymar
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Barcelona, Celta, Osasuna y Getafe son los equipos más beneficiados por los fichajes de este verano.
En el otro extremo de la Liga se encuentran Betis, Espanyol, Atlético y Real Sociedad, el ‘colista’.
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Fernandinho Higuaín Özil Cavani Falcao James Neymar Bale Götze Willian Illarra.

Fernandinho se ha convertido en el jugador más rentable de los diez más caros del verano pasado.
Higuaín y Özil también se encuentran entre los más rentables. En el polo opuesto, William e
Illarramendi. Bale, el traspaso más elevado del pasado verano, ha participado solo un 46%.

A pesar de no ser indiscutibles en los onces titulares de Real Madrid y Barcelona, Isco y Neymar
jugaron un 70% y un 65% del total de minutos disputados.
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Neymar Bale Illarramendi Isco Carvajal Casemiro

Neymar Bacca Pabón Gameiro Beñat Bale Illarra. Alderw. Baptistao Guilavogui

Ranking de uso de nuevos jugadores

Participación de los principales fichajes de este año en Europa

Participación de los principales fichajes de este año en La Liga
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1 
Sin entradas ni salidas  
en Barcelona y Madrid 
Lo dos grandes favoritos a 
ganar la Liga cuando arrancó 
se han encontrado con un 
Atlético de Madrid respondón. 
Sin embargo, en sus plantillas 
no se han producido 
movimientos de entradas o 
salidas.  

1 
Sevilla y Espanyol han 
perdido ‘titulares’ 
No se han reforzado, pero 
tanto Sevilla como Espanyol sí 
han abierto la puerta para 
aligerar sus plantillas. La 
mayoría de los que han salido 
eran jugadores con poca 
participación, pero también se 
han ido futbolistas con los que 
sus técnicos han contado. Cala 
se fue al Cardiff con 19 
partidos a sus espaldas esta 
temporada y Thievy cambió el 
Espanyol por el West 
Bromwich Albion con 14 
partidos jugados y tres goles. 

1 
Diego marcó incluso  
antes de presentarse 
Entre todos los jugadores que 
se han estrenado en este  
mercado invernal, el único 

DETALLES DEL MERCADO DE INVIERNO

RAYO

Borja López

40 

Rochina

16

Longo

12

Altas: Rochina (Blackburn), Borja 
López (Mónaco), Longo (Inter). 
 
Bajas: Rodri (Eupen). 
 
El análisis: Estaba obligado a fichar a 
coste cero para tapar sus agujeros en 
ataque y defensa. Para ello han 
llegado Longo y Borja López. Rochina 
completa las bandas de un equipo 
que se ha rejuvenicido aún más. 

BETIS

Adán

1

N’Diaye

18 

Leo Baptistao

6

Altas: Leo Baptistao (Atlético), Adán 
(Cagliari), N’Diaye (Sunderland). 
 
Bajas: Andersen (Go Aheads), 
Steinhöfer (1860 München), Sergio 
Rodríguez (Lugo). 
 
El análisis: Tres fichajes que cambian 
la columna vertebral del equipo de 
Calderón. Si logran salvar al Betis 
serán considerados como héroes.

CELTA

Íñigo López

21

Welliton

25

Altas: Iñigo López (Paok Salónica), 
Welliton (Sao Paulo). 
 
Bajas: Jonathan Vila (Beitar), David 
Rodríguez (Brighton), Samuel (Alavés), 
Bellvís (Ponferradina). 
 
El análisis: Iñigo López reforzará la 
zaga tras las salidas de Vila, Samuel y 
Bellvís. Welliton dará competencia a 
Charles. 

GETAFE

Sammir

19

Altas: Sammir (Dinamo de Zagreb). 
 
Bajas: Lopo (Deportivo). 
 
El análisis: Luis García deberá 
esperar unas tres semanas para 
poder contar con Sammir. Si recupera 
el nivel que exhibió en su momento 
en Croacia, Sammir puede ser un 
jugador que marque las diferencias, 
tanto asistiendo como rematando. 

que ha visto portería ha sido 
Diego Ribas. El brasileño 
regresó al Calderón con gol 
frente a la Real un día antes 
de ser presentado como 
jugador rojiblanco.  

1 
Llegaron como ‘parches’  
y acabaron triunfando  
En la última década hay 
jugadores que llegaron en el 
mercado invernal y acabaron 
siendo esenciales. Entre ellos 
destacan Davids (Barcelona), 
Diego López, Marcelo e 
Higuaín (Real Madrid), Diego 
Costa (Rayo), Rakitic (Sevilla), 
Zigic (Racing), Adriano 
(Sevilla), Osvaldo (Espanyol) o 
Tiago (Atlético).

Davids, con el Barcelona.

JAVIER HURTADO

Impreso por Esteve Calzada Mangues. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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DIRECTIVOS   

L. Junco. Madrid 
La semana pasada, empezó a 
rodar la Fórmula 1 en Jerez, y 
esta semana, le ha tocado el 
turno a MotoGP. Aunque con 
el motor de fondo, en cuestión 
de patrocinio hablamos de ne-
gocios distintos. En los últi-
mos años, la Fórmula 1 ha da-
do entrada a un gran número 
de empresas procedentes del 
Golfo Pérsico, como Fly Emi-
rates (sponsor desde 2013), 
Gulf Air o Etihad, además de 
firmar millonarios acuerdos 
como los de Rolex (2012) o 
LG, lo que ha hecho que el 
precio de los patrocinios vaya 
en aumento. Según fuentes 
del sector, Bernie Ecclestone 
ha buscado con este tipo de 
acuerdos un incremento en 
las tarifas por patrocinar la 
competición durante el últi-
mo año del 100% respecto a 
pasadas temporadas. De he-
cho, casi la mitad del calenda-
rio no cuenta con  title sponsor 
para sus carreras, lo que ratifi-
ca la política de precios de 
Ecclestone, quien prefiere ver 
vacíos de logo los grandes pre-
mios que llegar a acuerdos 

menores de lo que considera 
conveniente. Además, este in-
cremento en los precios ante 
una audiencia que ya sería 
máxima, podría provocar un 
retorno para los sponsors en 
descenso, que podría suponer 
la salida de algunos agentes a 
futuro, como se rumorea su-
cedería con UBS, patrocina-
dor del GP de China, en 2015.  

Si en Fórmula 1, nueve de 
los 19 pruebas no tienen aso-
ciada una empresa, en Mo-
toGP son cinco de las 19 ca-
rreras las que aún no tienen 
apellido corporativo. Otras 
cinco están patrocinadas por  
bebidas energéticas, un sector 
que destaca tanto en equipos 
como en la competición. Se-
gún explican desde Dorna, 
“MotoGP ha mantenido los 
precios a pesar de la crisis y se 
trata de una competición con 
sponsors muy fieles”. Mons-

ter Energy, en Yamaha y con 
Jorge Lorenzo y Valentino 
Rossi, suma este año al Gran 
Premio de Francia el de Cata-
luña, por tres temporadas. 
También está presente Go & 
Fun en la moto de Álvaro 
Bautista desde 2013, y Drive 
Energy Drink con el equipo 
valenciano Aspar Team, ya 
que los principales mercados 
de esta bebida malaya son Ja-
pón y EEUU, países de origen 
de los pilotos del equipo va-
lenciano. En EEUU, compi-
ten con Red Bull, title sponsor 
de los grandes premios en 
suelo americano (Austin, In-
dianápolis y Argentina). El 
peso de estas bebidas en Mo-
toGP ya las situarían al nivel 
de relevancia que petroleras 
como Repsol, Eni o Castrol, 
aliadas tradicionales de esta 
competición, y que pronto 
encontrarán nuevos compa-
ñeros de viaje procedentes de 
Asia.  

La región del Pacífico ya 
aporta entre el 5% y el 10% de 
los patrocinadores de la com-
petición con empresas como 
Drive Energy Drink, Air Asia 

o MayBank, cuando hace cin-
co años su presencia era casi 
nula. Para ganar aún más en 
este mercado, se ha creado la 
Shell Advance Asia Talent, 
competición que se estrena 
este año destinada a buscar jó-
venes pilotos en Malasia, In-
donesia, Filipinas e India, “por 
lo que es factible que en cinco 
años se duplique el número de 
sponsors de la región”. 

Y si las motos tienen su 
rumbo fijado hacia Asia, la F1 
mira a América, donde, ante el 
aumento de presencia en la 
región –en 2015 se prevé la en-
trada del Gran Premio de 
New Jersey y México, que se 
han caído este año–, confían 
en la entrada de nuevos patro-
cinadores y pilotos. 

Explotación 
En todo caso, los patrocinado-
res en ambas competiciones 
tratan de rentabilizar sus 
acuerdos, además de llegando 
a un público masivo, con 
alianzas B2B. Según explican 
desde Dorna, “los actores del 
campeonato han hecho bien 
la lectura de dónde está la 
oportunidad, cuáles son los 
activos que tienen (como la 
nacionalidad de los pilotos) y 
dónde pueden buscar nego-
cio, identificando el sector de 
cada compañía patrocinadora 
y poniendo de acuerdo a dife-
rentes patrocinadores entre 
ellos o con los consumidores”. 
Así se ha hecho, por ejemplo, 
con Hertz, que ha renovado 
como sponsor del GP de Ingla-
terra, y, por lo tanto, es la em-
presa con la que se contrata el 
alquiler de vehículos y de los 
generadores.

La Fórmula 1 dispara los 
precios de sus patrocinios
NUEVA TEMPORADA Ecclestone sube sus tarifas y MotoGP mira a ‘sponsors’ asiáticos. 

 
McLaren  
no tiene aún 
sustituto para 
Vodafone. Todo 
apunta a que 
será Honda la 
que incremente 
su presencia, 
ya que además 
del motor, 
aporta 30 
millones de 
euros a la escu-
dería. El año 
que viene, 
podría ser Sony 
quien pusiera 
su marca al 
monoplaza.

Casi la mitad de los 
grandes premios de F1 
no tiene patrocinador 
a un mes de que 
comience el Mundial

Marc Márquez defiende el campeonato con Repsol Honda.

Las compañías nacionales no han cambiado de 
estrategia este año. Santander es el banco más 
activo en F1, con el patrocinio de dos grandes 
premios, el de Ferrari y el de los pilotos de McLaren. 
Cepsa se mantiene por tercer año consecutivo  
a bordo de Toro Rosso. Otra petrolera española, 
Repsol, mantiene su dominio en Moto GP, donde ha 
focalizado toda su estrategia de patrocinio en la que 
este año cumple su vigésimo aniversario. En esta 
competición también destaca Mapfre.

Las empresas españolas

PISTAS

Por tercer año, la Liga BBVA 
ha sido la gran competición 
futbolística que menos 
fichajes ha realizado en el 
mercado de invierno, con 
una inversión de 12 millones 
de euros. Pese a ello, según 
el estudio Soccerex 
Transfer Review 2014 
Mercado de Invierno, de 
Prime Time Sport, la Liga 
BBVA ha registrado este 
año un récord histórico de 
contrataciones (sumando 
invierno y verano) con 400 
millones de euros, gracias 
sobre todo a los fichajes de 
Gareth Bale y Neymar Jr.

Barcelona deberá esperar  
a 2015 para ser la base del 
crucero más grande del 
mundo, pero desde ya 
puede presumir de disponer 
el avión de mayores 
dimensiones. A primera 
hora de la mañana de ayer 
aterrizó en el Aeropuerto del 
Prat un A380 de Emirates 
procedente de Dubái, dando 
inicio a la primera ruta en 
España que será operada 
por este avión de dos pisos y 
capacidad para 517 viajeros. 
Emirates ofrecerá servicios 
de spa, restauración y suites 
en este vuelo diario.

Emirates lleva 
a Barcelona  
el ‘A380’

La Liga BBVA,  
la que menos  
fichó en invierno

El ‘A380’, ayer en Barcelona.

Juan Mata, el fichaje más caro del invierno.
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