
  

Las grandes ligas europeas invierten 4,400 millones de 
Euros en fichajes (+36%) y venden por 3,500 millones, 

alcanzando un nuevo récord histórico en transferencias 
de jugadores 

 

LaLiga Santander alcanza también un récord de 
inversión (553m€) y de ventas (671m€), con la menor 
dependencia de Real Madrid y FC Barcelona de su 

historia 
 

 Los grandes equipos se habitúan a vender jugadores e incluso ya los venden entre sí. Este 

verano las transacciones entre rivales acérrimos y de la Champions han supuesto la 

espectacular cifra de 507m€. Además, 5 equipos figuran tanto en el top 10 de gasto como de 

ventas 

 

 LaLiga sigue su proceso de democratización y crecimiento, los equipos invierten cifras 

récord (556mio€) con los 2 grandes representando un 43% de la inversión (vs 80% en 

2009/10) 

 
 Aumenta de forma exponencial el precio de los jugadores más cotizados, y el verano nos 

deja los dos traspasos más caros de la historia del deporte (Neymar y Mbappe), y otros tres 

que se unen al top 10 histórico del fútbol 

 
 LaLiga Santander vendió jugadores por 671m€, la cifra más alta de la historia (+53% vs 

temporada pasada), liderada por la venta de Neymar (222) 

 

 El dinero en LaLiga ya no lo manejan únicamente FC Barcelona y Real Madrid. El 57% de la 

inversión en fichajes fue realizada por el resto de equipos (vs 20% en 2009/10) 

 
 Los fichajes pagando traspaso, al alcance de todos. 8 equipos de LaLiga gastaron más de 

25m€ y 11 equipos más de 10m€. Sólo 2 equipos invirtieron menos de 5 m€ (vs 13 en la 

2014/15). Los 10 equipos más modestos en inversión gastaron 58m€ en fichajes (vs 43 la 

temporada pasada y 18 la 2015/16) 

 
 LaLiga 123 confirma también su crecimiento y alcanza un nuevo record de inversión (16m€), 

tras haber crecido ya un 40% la temporada anterior  

 
 El PSG lidera el ranking de inversión europeo tras invertir 418m€ lideradas por las 

adquisiciones de Neymar y Mbappé, ésta es de lejos la mayor cantidad de la historia 

invertida por parte de un solo equipo en el mercado (vs 265m€ gastados por el Real Madrid 

en 2009/10). 

 
 El FC Barcelona –al traspasar a la fuerza a Neymar por parte del PSG- establece un nuevo 

récord en la historia de LaLiga en ingresos por venta de jugadores, tras ingresar 232m€. El 

Real Madrid, también máximo histórico (128m€) 

 
 El FC Barcelona invierte un 80% más que el Real Madrid en el cómputo de las 4 últimas 

temporadas 



  

 
 

Madrid/Barcelona 8 de septiembre de 2017 – El mercado europeo de fichajes ha alcanzado este 

verano un nuevo récord histórico, superando por primera vez los 4,000 millones de euros (4,4bio€) en 

gasto de compra de jugadores, un 36% más que en la temporada anterior. Se trata del quinto año 

consecutivo en que la inversión aumenta y por primera vez en los últimos años el crecimiento se produce 

en las 5 grandes ligas. 

 

Esta y otras muchas conclusiones se extraen del informe Football Transfer Review de Prime Time Sport, 

presentado hoy en LaLiga por su Consejero Delegado de la compañía, Esteve Calzada, en acto presidido 

por el máximo mandatario de LaLiga, Javier Tebas. El informe se ha convertido en la referencia del 

análisis de las transferencias de jugadores en Europa, siendo este el noveno verano consecutivo en que 

se publica. 

 

La Premier League lidera una vez más la inversión en Europa. Ligue1 y Serie A aumentan 

significativamente el gasto 

El informe muestra como la competición británica sigue liderando el crecimiento de forma abrumadora: 

- Sus equipos invierten en fichajes 1.573m€ tras crecer un 16% por segundo año consecutivo, 

estableciendo un nuevo récord histórico. Record propiciado no sólo por los grandes contratos de 

televisión sino sobre todo por el aumento significativo de una frenética actividad vendedora que 

se ha traducido en un incremento del 48% de los ingresos.  

- La Ligue1 es la sorpresa del verano después de invertir 853m€, representando el PSG casi la 

mitad de esta inversión (418mio€) tras efectuar el PSG los dos fichajes más caros de la historia 

del deporte. 

- La llegada de los inversores chinos al AC Milan (con 210m€ de inversión) y la continuidad en la 

renovación de plantillas de los principales equipos han ayudado a la SerieA a consolidarse en el 

podio del ranking europeo, tras invertir 850m€ y crecer un 28%. 

- La Bundesliga con una inversión de 574m€ (+5% vs temporada pasada) y LaLiga (556m€ y 

+16% vs la temporada pasada) también alcanzan récords históricos de inversión. 

 

El aumento de la cifra de ventas, alcanzando un nuevo récord histórico europeo (3.531mio€) ha 

ayudado en gran medida a sufragar el elevado aumento de la inversión 

Las 5 grandes ligas europeas han vendido jugadores por valor de 3.531m€ (vs 2.440m€ la temporada 

pasada), lo que representa un crecimiento de casi un 50%. Este crecimiento no es puntual de una liga, 

ya que las 5 grandes ligas europeas han alcanzado ingresos récord este verano: 

- La venta de jugadores en la Premier ha aumentado un significativo 48%, arrojando una cifra de 

841m€, la cifra más alta de la historia y más que cualquier otra liga del mundo. 

- Las ventas del AS Mónaco (48% del total en Francia) colocan a la Ligue1 en 2a posición. 

- SerieA con 738m€ y un 14% de crecimiento, LaLiga (671m€, +53%) y la Bundesliga (505m€, 

+10%) siguen a continuación. 

 

La gran diferencia con respecto a otras ventanas de traspasos, y que confirma la tendencia de años 

anteriores, es que todos los equipos venden jugadores importantes, incluidos los equipos top. Así, 5 de 

los top 10 equipos en inversión forman parte también del top 10 en ventas, lo que demuestra cómo ha 

cambiado la industria en ambos sentidos. Incluso equipos grandes y rivales han empezado a vender y 

comprarse jugadores entre ellos. Estos equipos top de Europa (con etiqueta de equipos “compradores”) 

han intercambiado futbolistas este verano por la friolera de 507m€ (285m€ excluyendo a Neymar). 

 



  

El AS Monaco ha ingresado la espectacular cifra de 358m€ por ventas de jugadores, de lejos la mayor 

cantidad de la historia del fútbol. El FC Barcelona (232m€) –por el traspaso de Neymar al PSG- se une 

inesperadamente a clubes más habituales de la venta de jugadores como Borussia Dortmund (164m€), 

Benfica (129), y además contando ahora también con Real Madrid (128) o Chelsea (123) entre los 

principales vendedores. 

 

 

LaLiga 123, viento en popa. Los recién ascendidos ya pueden invertir 

Gracias a los nuevos contratos televisivos y a su reparto, los equipos de LaLiga 123 más que doblaron 

el gasto hasta alcanzar los 16mio€. Este crecimiento es especialmente significativo tras el aumento del 

40% de la temporada pasada (cuando se pasó de 5 a 7m€). 

 

En LaLiga, Getafe (12m€), Levante (7) y Girona (5) también realizan inversiones importantes, dejando 

atrás las épocas en que los recién ascendidos debían nutrirse de jugadores libres o cedidos. Así, los 3 

ascendidos a LaLiga han invertido 24m€ vs los 11 de la temporada pasada. 

 

El PSG condiciona el mercado 

El PSG lidera el ranking de inversión europeo tras invertir la friolera de 418m€, con las contrataciones de 

Neymar y Mbappé (el informe considera la compra futura obligatoria como compra actual) a la cabeza. 

Se trata –con diferencia- de la mayor cantidad de la historia invertida por un solo equipo en un único 

mercado (vs 265m€ gastados por el Real Madrid en 2009/10). Manchester City, con 246m€ invertidos 

(fichando temprano en el mercado) y Chelsea, con 221 (apurando hasta el último día), siguen a mucha 

distancia al equipo parisino.  

 

En este sentido, el PSG ha condicionado en gran medida el mercado de fichajes obligando a clubes 

como el FC Barcelona a realizar inversiones importantes e inesperadas, tras el pago de la cláusula de 

rescisión de Neymar. 

 

Neymar, el fichaje más caro de la historia 

El fichaje de Neymar (222m€) tras el abono de la cláusula de rescisión por parte del PSG es el más caro 

del verano y de la historia del deporte. A continuación se sitúan los fichajes de Mbappé (180m€) y 

Dembelé (105), efectuados también con cifras inimaginables años atrás. El resto de los 10 fichajes más 

caros del verano fueron realizados por equipos de la Premier League.  

 

Siguen subiendo los precios de los traspasos y se abonan más cláusulas de rescisión que nunca  

- 5 fichajes de este verano (Neymar, Mbappé, Dembelé, Lukaku y Morata) se han unido al top 10 

de los traspasos más caros de la historia del fútbol. 

- El precio de los fichajes más caros de cada temporada ha ido creciendo progresivamente año 

tras año. El traspaso de Neymar (222m€) ha costado 5 veces más que el de Villa (40m€) en 

2010 

- Los fichajes más caros cada vez son más jóvenes (23,6 años de media esta temporada). Los 

equipos se ven obligados a apostar por jugadores más jóvenes y de mayor riesgo ya que los 

más experimentados no están en venta o tienen precios inalcanzables 

- Cada temporada se abonan más cláusulas de rescisión, lo que supone un agravio comparativo 

para los clubes españoles, que no se pueden defender ante el pago de estas cantidades. Este 

año se ha dado esta situación con jugadores como Neymar, Theo Hernández, Pablo Fornals, 

Leujene y Sandro Ramírez entre otros 

 

  



  

LaLiga Santander sigue su proceso de democratización  y crecimiento  

Los equipos de LaLiga Santander invirtieron 556m€ en nuevos jugadores, la mayor inversión de la 

historia (+16% vs temporada pasada). El incremento de los ingresos de televisión y el nuevo reparto más 

equitativo han servido para que aumenten de forma drástica los ingresos de la mayoría de los clubes. Si 

a ello sumamos las ventas generalizadas de jugadores observamos como en LaLiga Santander se 

mantiene la tendencia de crecimiento: 

- Los traspasos ya no los monopolizan FC Barcelona y Real Madrid. El 57% de la inversión fue 

realizada por otros equipos (vs 20% en 2009/10). 

- Hasta 13 equipos invierten más que la temporada pasada. 

- Los equipos más humildes continúan su recuperación económica y reducción de deuda gracias 

al incremento en ingresos televisivos, el control económico de LaLiga, el incremento en las 

ventas y la mejora generalizada de la gestión. De este modo, 10 equipos de LaLiga gastaron 

más de 25m€ y 11 equipos más de 10m€. Sólo 2 equipos invirtieron menos de 5 m€ (vs 13 en la 

2014/15). 

- Los 10 equipos que menos invirtieron gastaron 64m€ (vs 43 la temporada pasada y 18 la 

2015/16). 

- Nunca antes los 4 equipos que más gastaron significaron un porcentaje menor del total. La 

inversión agregada de FC Barcelona (que gastó 193mio€, la cifra más alta de su historia), Sevilla, 

Real Madrid y Villarreal supuso el 61,6% (vs 89% 3 años atrás). 

- Los equipos recién ascendidos pudieron invertir un total de 24m€ (vs los 16 de la temporada 

pasada y los 11 de la anterior). 

 

LaLiga alcanza nueva cifra récord de ingresos por ventas de jugadores tras el pago de la cláusula 

de Neymar, las ventas de jugadores importantes y el perfil vendedor de la práctica totalidad de 

sus clubes  

LaLiga Santander vendió jugadores por 671mio€ en la ventana de verano, la cifra más alta de la historia 

(+53% vs temporada pasada). La histórica venta de Neymar (222mio€) y el traspaso de Morata (80mio€), 

el jugador español más caro de la historia, han contribuido decisivamente a alcanzar el récord de ventas. 

 

El FC Barcelona lidera el ranking de ventas de jugadores en LaLiga y establece un nuevo récord 

El conjunto azulgrana ingresó 232m€, una cifra nunca vista. También el Real Madrid (128m€) consiguió 

más ingresos que nunca. Por su parte, ell Sevilla se sitúa un año más entre los más vendedores, tras 

ingresar este verano otros 78m€. 

Otros 5 equipos también venden por encima de 25m€: Sevilla (78), At.Madrid (49), Málaga (33), Villarreal 

(27) y Betis (27) 

 

El FC Barcelona invierte un 80% más que el Real Madrid en el cómputo de las 4 últimas 

temporadas 

Tras la mayor inversión de su historia y el fichaje de 5 nuevos jugadores, el FC Barcelona confirma la 

tendencia de mayor inversión que el Real Madrid en los últimos mercados. El Real Madrid, después de 

tres mercados de verano de grandes inversiones, mantiene la tendencia conservadora de la temporada 

pasada y sólo ha invertido 47m€ firmando 2 jugadores (Theo y Ceballos). De este modo, el FC Barcelona 

ha invertido un 80% más que el Real Madrid en el acumulado de las 4 últimas ventanas de verano (524 

vs 283mio€) 

 

LaLiga ingresa más en ventas de lo invertido en fichajes  

Por 6ª vez en los últimos 10 años, los equipos de LaLiga Santander han ingresado más de lo que han 

invertido en nuevos jugadores, si bien excluyendo la operación Neymar el gasto hubiera superado a los 

ingresos. Hasta un total de 10 equipos tuvieron una inversión neta negativa. LaLiga es la única de las 5 

grandes ligas europeas que ha ingresado más de lo que ha gastado este verano. 



  

  

El Athletic es una vez más el club con mayor número de canteranos.  

El Athletic es por 4º año consecutivo el equipo con mayor número de canteranos en su plantilla, 

manteniendo a 20 jugadores salidos de Lezama. Le siguen Real Sociedad con 14, y Espanyol y Las 

Palmas con 13. El FC Barcelona mantiene la 5ª plaza con el mismo número de canteranos que la 

temporada pasada (10) pero lejos de los 17 de la temporada 2013/14. 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS FC BARCELONA 

El FC Barcelona ha batido récords este mercado de fichajes realizando la mayor inversión de su historia 

e ingresando la cifra más alta por venta de jugadores de la historia del club blaugrana: 

- Dembélé se convierte en el fichaje más caro de la historia del club y de LaLiga Santander. 

- La media de edad de sus incorporaciones (5) es de 23,2 años. 

- Ha incrementado un 773% su cifra de ingresos por venta de jugadores, 232 vs 30m€ la 

temporada pasada. 

- Neymar (222m€) se convierte en la venta más alta de la historia del club blaugrana y de LaLiga 

Santander. 

- Con las salidas de Tello (4), Mboula (3), Eric García (1,7) y Lee (1,5), el club blaugrana ingresa 

por venta de canteranos 10,2m€, pero ve como se le van 2 jugadores tras el pago de la cláusula 

de rescisión. 

 

Tras las nuevas incorporaciones en la plantilla: 

- Se mantiene el número de canteranos en 10 (había 17 hace 4 temporadas). 

- Se incrementa ligeramente la estabilidad de la plantilla tras 2 años de muchos cambios. Los 

jugadores llevan una media de 3,7 años en la plantilla (vs 3,3 temporada pasada). 

 

DATOS DE INTERÉS REAL MADRID  

El Real Madrid, al igual que la temporada anterior sigue su estrategia de contención de gasto en fichajes 

y además logra cifras récord en ventas de jugadores: 

- Tan sólo ha incorporado 2 jugadores (Theo y Ceballos) invirtiendo 47m€. 

- Siguiendo la estrategia de los últimos años de invertir en jóvenes talentos, la media de edad de 

sus incorporaciones es de 19,5 años. 

- Ha incrementado un 366% su cifra de ingresos por venta de jugadores, 128 vs 35m€ la 

temporada pasada. 

- Morata (80mio€) se convierte en la venta más alta de la historia del club y la 2ª de la historia de 

LaLiga Santander. 

- Establece su propio nuevo récord de ingresos por venta de canteranos al traspasar 4 canteranos 

por 98m€. Morata es el canterano más caro historia del Madrid. 

 

Tras las nuevas incorporaciones en la plantilla: 

- Se mantiene el número de canteranos en 8. 

- Se incrementa ligeramente la estabilidad de la plantilla. Los jugadores llevan una media de 3,8 

años en la plantilla (vs 3,3 temporada pasada), más que ningún otro equipo de LaLiga 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteve Calzada, Consejero Delegado de Prime Time Sport, y Javier Tebas, Presidente de LaLiga 

 

 
Sobre Football Transfer Review 

El estudio Football Transfer Review realizado por Prime Time Sport alcanza su 16ª edición (2 ediciones 
por año) habiéndose convertido en una referencia en el mundo del fútbol. El informe recoge, analiza y 
aporta conclusiones independientes sobre las variables que influyen decisivamente en el diseño de las 
plantillas y en los traspasos de futbolistas en los principales clubes europeos y españoles. 

 
 

Sobre Prime Time Sport 
Prime Time Sport es una empresa de marketing deportivo y representación de jugadores, fundada y 
liderada por Esteve Calzada, ex director general de marketing del FC Barcelona y autor del libro de 
marketing deportivo Show Me the Money! 
Con oficinas en Barcelona, Madrid y Londres, Prime Time Sport ofrece un servicio integral de 
representación de futbolistas, gestión de derechos de imagen y relaciones con la prensa, gestionando 
tanto sus intereses deportivos como los económicos. Prime Time Sport asesora también a federaciones, 
clubes de fútbol a nivel internacional y ofrece servicios de consultoría de patrocinio deportivo a grandes 
anunciantes y propietarios de derechos, así como soluciones financieras a clubs de fútbol 

 
  

Para disponer del informe Football Transfer Review 2017/18 completo, accede a la web de 

Prime Time Sport:  www.primetimesport.com– Publicaciones – Football Transfer Review 

También lo encontrarás en www.estevecalzada.com o http://twitter.com/estevecalzada 

 

 
Más información y solicitud de entrevistas: aleix.pique@primetimesport.com. Tfno 652 44 31 59 

http://www.primetimesport.com/
http://www.estevecalzada.com/
http://twitter.com/estevecalzada
mailto:aleix.pique@primetimesport.com

