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El Barça se mantie en el podium europeo
Puntos totales obtenidos
Equipo
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Equipo

Messi (25) celebra uno de los goles que ha marcado con el Barcelona.

10 Fiorentina

Messi es el delantero
más eficaz de Europa
MÁXIMO GOLEADOR Anota cada 59 minutos • Le
sigue Ibrahimovic, que necesita 79 minutos para marcar
S. F. • Barcelona

Leo, un ‘killer’
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Messi es también el delantero más efectivo de Europa al anotar un gol cada 59
minutos, destacado frente a Ibrahimovic y Falcao.

‘Top 3’ eficacia goleadora últimos 4 años
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‘Top 10’ eficacia goleadora

Higuain

Los números no mienten y los
registros goleadores de Messi, que en 2012 anotó 90 goles,
que ganó la Bota de Oro con
50 tantos y que acabó la primera vuelta con 27 goles, le
convierten en el delantero más
eficaz de Europa. La Pulga es
capaz de meter un gol por hora (59 minutos para ser exactos), en lo que llevamos de
campeonato liguero.
Ibrahimovic y Falcao le seguirían a una cierta distancia.
El sueco anota cada 79 minutos y el colombiano cada 80.
Por cierto, el delantero del
Atlético de Madrid, que suma
18 goles, sería Pichichi en las
otras cuatro grandes ligas europeas —sólo igualado por Ibra
en Francia—. Hay que destacar que, por segundo año consecutivo, Messi ha estado en
el campo el 95% del tiempo.

Pt
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Puntos obtenidos en casa

1 At. Madrid

77,80%

09-10
10-11
11-12
12-13
Messi es el goleador más efectivo y regular de Europa en las primeras vueltas.
Único fijo en el podio de goleadores más eficaces de las últimas temporadas.

El Barça, el gran líder
del fútbol europeo
PUNTOS Sólo el Atlético le supera en casa, mientras
el Madrid cae del podio por primera vez desde 2010
Los buenos resultados del Barcelona estas últimas temporadas le colocan en lo más alto del podio europeo. Su dominio no sólo se refleja en el
número de títulos, sino también en la cantidad de puntos
obtenidos en todas las competiciones.
Sólo hay dos excepciones al
aplastante control ejercido

Con tu nómina o pensión,
despídete de las comisiones.
Infórmate en cualquier Oficina BBVA o en www.bbva.es

por los azulgranas. El pasado
año, el Real Madrid coronó
una temporada extraordinaria, conquistando el 85,96% de
los puntos en todas las competiciones. El Barça quedó
desplazado al cuarto lugar, superado por el Manchester City
y el Manchester United.
Sin embargo, en la media
campaña disputada las cifras

del Barça son devastadoras,
con un 96,49% de los puntos.
Llama la atención que desaparece el Madrid, lastrado por
su irregularidad liguera, y entra el Atlético en la cuarta plaza, aupado por su estadística
perfecta en el Vicente Calderón. Las 10 victorias en 10 partidos en casa sitúan a los rojiblancos en lo más alto.

Adiós
Comisiones

Campaña Ventajas Uno válida hasta el 15/12/2012. Sin comisiones de administración y mantenimiento de cuenta. Válido para cuentas con nómina domiciliada superior a 600 € y dos recibos domiciliados o pensión superior a 300 €. A partir de la citada fecha, consultar condiciones “Programa Adiós Comisiones” en www.bbva.es/adioscomisiones

08/02/13

Kiosko y Más - AS - 8 feb 2013 - Page #20

lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=20992013020800000000001001&page=20&paper=A3

1/1

08/02/13

Kiosko y Más - AS - 8 feb 2013 - Page #21

lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=20992013020800000000001001&page=21&paper=A3

1/1

12

Barça

Viernes
8 Febrero 2013

SPORT

Informe RECESIÓN EN LA LIGA

El modelo Barça marca la pauta

La apuesta del club por los jugadores de casa se
ha confirmado como la única sostenible ante la
creciente crisis económica del fútbol español
Dídac Peyret
BARCELONA

L

a recesión económica del
fútbol sitúa a los clubs
en un nuevo escenario
que llama a soluciones
imaginativas para seguir
compitiendo con menos recursos
al máximo nivel. La Liga es uno
de los clubs más afectados, tal y
como demuestran los números del
mercado de invierno, que colocan a
nuestro fútbol en la cola de Europa
de inversión en fichajes.
Así se desprende del informe
de ‘Prime Time Esport’, que arroja
datos muy concluyentes: a pesar
del aumento de inversión en invierno de un 89% en la Liga BBVA,
presenta un decrecimiento agregado del 62% y se
sitúa por debajo
de las grandes
ligas europeas.
Ta l y c o m o
explicó ayer Esteve Calzada,
consejero delegado de ‘Prime Time Sport’, el actual contexto económico ha tenido
una respuesta de los clubs en dos
direcciones. Por una parte, la menor inversión en fichajes obliga a
tomar más riesgos en el perfil de
los futbolistas. Los técnicos deben rastrear el mercado en busca
de jugadores menos conocidos –y
también menos costosos– con el

riesgo de no acertar que eso supone. En segundo lugar, crece la
apuesta por los canteranos como
recurso de casa. El Barcelona en
este sentido marca la pauta europea y fue visionario con la inversión
por La Masia en su día, con la presidencia de Nuñez, y la influencia
de personajes como Laureano Ruiz
y Johan Cruyff, primero, y la apuesta continuista de otros técnicos
como Rijkaard y Guardiola.
Acertar en los fichajes a bajo
coste e ir introduciendo jugadores
de la cantera marcan el plan de futuro de la mayoría de clubs de Europa. En este sentido, el Barcelona
repite un año más como líder en el
ranking de equipos Top europeos
en utilización de canteranos (15).
El Madrid se suma a esta corriente

EL DATO

Messi, el jugador con
más pegada del mundo
No hay otro futbolista capaz de
marcar con tanta regularidad y con
menos ocasiones. Según el informe
de ‘Prime Time Sport’, Messi es el
delantero más eﬁcaz, con un gol
cada 59 minutos. El argentino es
de nuevo el mejor goleador europeo
de Europa (28 tantos en la primera
vuelta). La Pulga vuelve a ser uno
de los jugadores más utilizados y
juega un 97% de los minutos en un
Barça que lidera la clasiﬁcación del
fútbol europeo en la primera vuelta
al anotarse el 96,5% de los puntos.
Esteve Calzada presentó el informe de Prime Time Esport // MARC CASANOVAS

como el fichaje más rentable de
la temporada 2012-13 en la LigaBBVA, habiendo disputado el 85%
de los minutos con el FC Barcelona. El lateral se
ha convertido en
un fijo de Roura,
a pesar de algunos contratiempos en forma de
lesiones y su rendimiento es una
de las mejores noticias este curso
en el conjunto azulgrana. La otra
cara de la moneda es Alex Song,
que solo ha disputado el 33% de
los minutos y cada vez parece
contar menos, una vez llegado el
tramo decisivo de la temporada.
En la Liga española, la capacidad
económica de Barcelona y Madrid
nutren un campeonato que, de

La falta de recursos obliga a los clubs
a una política de austeridad y una apuesta
fuerte por los jugadores de la cantera
y entra en el Top 10 al pasar de 4
a 7 canteranos utilizados, aunque
el modelo del Madrid se sigue hilvanando a partir de las inversiones
millonarias de los últimos años. El
Atlético, con 8 canteranos utilizados, también accede en este top.
A nivel de fichajes el Barça cuenta
este curso con las dos caras de la
moneda. Jordi Alba se confirma

La Liga se sitúa en
la cola de Europa en
inversión en fichajes
con un descenso del 7,4%

Jordi Alba se confirma
como el fichaje más
rentable tras disputar
el 85% de los minutos
no contar con los dos tótems del
campeonato, no se encontraría en
el Top 5 de ligas europeas a nivel
económico. En cualquier caso la
recesión económica se ha notado
en las inversiones del fútbol europeo. En este sentido, tan solo

la Premier y la Bundesliga han incrementado la inversión total en
2012-13 ha descendido un 7%
manteniéndose la tendencia bajista de los últimos años. El ranking
europeo de fichajes del mercado
de invierno ha estado encabezado
por la contratación del brasileño
William por parte del Anzhi (35 millones), situación que ha colocado
a este equipo por primera vez en
lo más alto del podio de inversión
en invierno. El Calcio, por su parte, sigue siendo la liga con más
movimientos, aunque también se
han rebajado las inversiones hasta
un 21% y se han multiplicado las
cesiones. Sumando los fichajes de
verano e invierno, se puede observar como el PSG lidera por segundo año consecutivo el ranking de
inversión europeo. O

La Liga española, por segundo año
consecutivo fue la que menos
invirtió en fichajes de invierno,
sostuvo "Football Transfer Review
2013".
El estudio fue elaborado por la
empresa de marketing deportivo
Prime Time Sport y la escuela de
negocios Esade (Escuela Superior
de Administración y Dirección de
Empresas), de la Universidad
Ramón Llul.
El documento precisa que los equipos del torneo ibérico invirtieron solamente 12.3 millones de
euros (unos 16.7 millones de dólares) en el periodo que se comprende en el mes de enero.
El descenso se debe a que por tercer año consecutivo la inversión de los dos clubes más
poderosos, Real Madrid y FC Barcelona descendió conciderablemente. El equipo merengue
sólo fichó al portero Diego Lòpez en este invierno.
También el debacle se atribuye a que equipos como Málaga y Sevilla no compraron jugadores,
sino que trajeron en calidad de préstamo.
La búsqueda de talento de bajo costo y mayor oportunidad a los jóvenes de la cantera, son las
razones más fuertes de que haya bajado el gasto en los fichajes. El número de juveniles
utilizados aumentó en las últimas tres temporadas hasta en 155 debuts.
La inversión en fichajes en este periodo en Europa la encabeza la Premier League inglesa con
146 millones de euros (198 millones de dólares), un 76 por ciento más que la temporada
anterior.
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Invertir en deporte por afición
¿INVERSIÓN RENTABLE? Iniesta, Raikkonen o LeBron James apuestan por varios equipos deportivos.
Víctor M.Osorio.Madrid

El Albacete Balompié lleva
vendidas algo más de 1.000
acciones de la tercera fase de
ampliación de capital que
realiza el equipo –se pretenden reunir 3,7 millones de
euros–, una cifra que de momento resulta insuficiente
para salvar al club de su agónica situación económica. Un
especial en Castilla-La Mancha Televisión o la colaboración de algunos exjugadores
no han resultado suficientes
para reunir el dinero que necesita el Albacete, cuyo principal accionista es Andrés
Iniesta desde 2011, cuando
desembolsó 420.000 euros
por 7.000 acciones.
El caso del jugador del
Barça es sólo uno de otros
muchos deportistas que se
han aventurado a comprar
acciones de clubes deportivos, aunque la experiencia
demuestra que en estos casos
pesa más el cariño a unos colores que el intento de obtener una inversión rentable

El dueño
del
Albacete
El jugador del
Barcelona invirtió
420.000 euros en
7.000 acciones del
Albacete durante
una ampliación de
capital celebrada
en 2011 para
intentar sanear las
cuentas del club.
De esta forma,
Iniesta se convirtió
en el mayor
accionista del
equipo,que ahora
vuelve a estar
en problemas.

desde un punto de vista económico o hacerse con el poder de una entidad.
El caso del Oviedo es uno
de los mejores ejemplos. El
club asturiano logró reunir el

dinero suficiente para salvaguardar su futuro hace apenas unos meses. Multitud de
deportistas y aficionados colaboraron, aunque la solución
no llegó hasta que el hombre

más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, desembarcó con dos millones de euros,
lo que le convirtió en el máximo accionista.
Fuera de nuestras fronteras las motivaciones de muchos deportistas son bastante menos altruistas. Michael
Jordan es quizá el ejemplo
más claro. El mítico jugador
de baloncesto compró los
Bobcats, una franquicia de la
NBA, en 2010 por 275 millones de dólares (unos 210 millones de euros).
Otro ejemplo llegó el año
pasado, cuando un grupo de
inversión del que forma parte el exjugador Magic Johnson adquirió el equipo de
béisbol de Los Angeles
Dodgers y se hizo con su
control. Otros deportistas
de Estados Unidos, como
Peyton Manning, Wayne
Gretzky o Penny Hardaway
también han seguido esta línea. Según parece, al otro lado del Atlántico los dólares
pesan tanto como el cariño.

Manning y los Grizzlies
El quarterback de
los Denver Broncos
se convirtió en
accionista
minoritario de los
Memphis Grizzlies
de la NBA,tras la
compra de la
franquicia por parte
de Robert Pera,un
joven millonario del
sector tecnológico.

Piloto y ‘jefe’
Kimi Raikkonen prefirió
recibir acciones de Lotus
Renault antes que un
mayor sueldo o un
importante bonus por
resultados cuando
recaló la temporada
pasada en la escudería.
Además,el piloto finlandés
está detrás del equipo Doble R de F-3.

El Rodez Aveyron
Ellos también
ayudaron al Oviedo

Zindedine Zidane es accionista de un equipo
de la cuarta división del fútbol francés,el
RodezAveyron.
Con 240.000
euros invertidos,el
jugador galo es uno
de los principales
inversores de
este club,donde
también
están presentes
importantes
empresarios
y algunos otros
exjugadores.

Cazorla,Mata, Adrián,Michu
o FernandoAlonso son algunos
de los deportistas que compraron
acciones del Oviedo hace
unos meses para contribuir a la
salvación del club asturiano
a través de una ampliación de
capital.Unas 20.000 personas
de 60 países participaron,juntando
un total de 1,9 millones de euros,
sin contar lo aportado por Slim.

Un fan del Liverpool
LeBronJames,accionista minoritario del
Liverpool,prometió a la plantilla una gran
fiesta en LasVegas si ganan algún título
durante esta temporada.“Todo el mundo
necesita incentivos. Les ofrezco el mejor
fin de semana de su vida”,dijo.

MERCADO DE FICHAJES

Europa quiere una ‘Tasa Tobin’ para el fútbol
I.C./M.M.A.Madrid/Barcelona

La Comisión Europea (CE) ha
tomado una iniciativa política
para intervenir en la regulación del negocio futbolístico.
La norma más llamativa de las
que propone es la creación de
una especie de Tasa Tobin para gravar los traspasos de las
grandes estrellas para “restaurar el equilibrio competitivo”.
La CE calcula que los clubes
europeos se gastan 3.000 millones al año en traspasos, pero

sólo el 2% de este dinero llega
alfútbolbase.
La iniciativa propone “establecer una tasa de equidad deportiva sobre los importes de
los traspasos que superen una
cuantíadeterminada,conelfin
de fomentar una mejor redistribución de fondos de los clubes ricos a los clubes con menos recursos”. El tipo de la tasa
y su ámbito de aplicación lo
deberánestablecerlosórganos
rectoresdeestedeporte.

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LAS PRINCIPALES
LIGAS EUROPEAS
En millones de euros
2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Var. 09-13
(%)

Inglaterra

539

703

635

763

41,56

Italia

445

447

542

426

-4,27

Alemania

243

213

203

271

11,52

Francia

262

155

248

247

-5,73

España

478

294

367

140

-70,71

Fuente: Primer Time Sport

Una de las competiciones
que más podría verse afectada
es la Premier League inglesa,
que es el campeonato que más
ha gastado en fichajes por
cuarto año consecutivo. Según
un informe de la consultora
Prime Time Sport, la Liga
BBVAhasufridoelmayordescalabro de las grandes ligas europeas, con un retroceso del
70,7% en la inversión en fichajes entre 2009 y 2013, hasta
140millonesdeeuros.

Por Gerard Mateo
07/02/2013 17:24

La Premier League y la Liga: dos extremos que reflejan la situación del fútbol actual. El campeonato
inglés, el que más dinero factura, invirtió 146 millones de euros en fichajes en el último mercado de
invierno, más de lo que gastó la competición española durante todo el curso (140 millones). El
mercado nacional y el europeo están muy ligados a los movimientos de Barça y Real Madrid. Son
algunas de las conclusiones extraídas del estudio Football Transfer Review 2013, presentado este
jueves en ESADE (Barcelona) a cargo de Esteve Calzada, ex responsable de marketing del FC
Barcelona y consejero delegado de Primetime Sport.
La Premier monopoliza el 48% de la inversión invernal de los cinco grandes torneos nacionales,
seguida de la Serie A italiana (91 millones), la Bundesliga alemana (33 millones), la Ligue1 francesa
(21 millones) y la Liga (12,3 millones). En total suman 303 millones de euros (11,8% más que en
2012), insuficientes para revertir la tendencia decreciente en las contrataciones, marcada por el
descenso que se produjo en verano. Entre los dos mercados de fichajes de la temporada 2012-13 se
han destinado 1.847 millones a inscripciones (la segunda cifra más baja en cinco años), un 7,4%
menos que en el cómputo global de la temporada anterior.
Causas y consecuencias
El decrecimiento continental se debe a varios factores, como el bajo nivel de gasto de la Liga. Pero,
sobre todo, al descenso de la inversión de Barça y Real Madrid por tercer año consecutivo. Además,
hay 12 equipos españoles que han destinado menos de 12 millones a contrataciones, y cuatro equipos
ni siquiera han invertido en este concepto. Las nuevas medidas del Consejo Superior de Deportes
(CSD) y de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), y la no reinversión en fichajes de los ingresos por
ventas son otras de las causas que llevan al descenso de las inversiones. A largo plazo, la situación

económica puede repercutir en los salarios de los futbolistas y en la calidad de Primera División; una
de las soluciones pasa por un nuevo reparto de los derechos televisivos.
La Liga se sitúa a la cola de las cinco grandes competiciones en inversión en fichajes. Los equipos
españoles han destinado un 61,9% millones menos a contrataciones que en la última temporada, a
pesar de que en el mercado de invierno se ha producido un incremento del 89% (de 6,5 a 12,3
millones) respecto al mismo periodo de 2012. El descenso de inversión de la Liga provoca una bajada
del gasto total en el conjunto de Europa.
El potencial ruso
El estudio refleja que el mercado invernal ha estado condicionado por la proliferación de equipos
saneados económicamente con necesidad de mejorar su clasificación. Asimismo, se explica que solo
Barça, Getafe, Real Sociedad y Betis vieron mejorar su clasificación al término de la primera vuelta,
respecto a la temporada pasada, gracias a los fichajes del último verano.
Ningún equipo español figura en el top 10 del mercado de invierno por segundo año consecutivo. El
PSG, el Manchester City, el Bayern y el Barcelona son los únicos que no han pagado ningún traspaso
en los dos últimos inviernos. Mientras, el Anzhi ruso (39 millones) es la entidad que más ha gastado
este enero, seguida por el Milan (31,5 millones) y el QPR (25,5 millones). En cuanto a los traspasos
más costosos, el de Willian al Anzhi (35 millones) encabeza la clasificación por delante del de Balotelli,
al Milan (20 millones); el de Taison, al Shakhtar; el de Sturridge, al Liverpool, y el de Samba, al QPR.
Los tres por 15 millones.
El PSG lidera la clasificación en inversión con 147 millones de euros, seguido por el Chelsea (113,9
millones) y por el Zenit (102,3 millones), en el global de la temporada 2012-13.

