La Liga BBVA quintuplica su inversión en fichajes
de invierno (59mio€)
El total de gasto en fichajes de la temporada crece
un 37% y sitúa de nuevo a nuestra liga en la
segunda plaza del fútbol europeo, sólo superada
por la Premier
La Liga BBVA confirma su récord histórico de inversión en fichajes (sumando
invierno y verano) en la temporada 2014/15, al alcanzar los 559mio€ (+37%).
Se diluye el duopolio FC Barcelona (157mio€) y Real Madrid (140), con la irrupción
de otros equipos como Atlético de Madrid (112) y Valencia (85)
 El incremento de la inversión en invierno se concentra en 4 equipos: Valencia
(25mio€) que aprovecha el impulso del propietario Peter Lim, Real Madrid (20mio€)
con el fichajes de jóvenes talentos y Atlético de Madrid (7mio€) y Villarreal
(5,7mio€) reinvirtiendo su ingresos por ventas
 La austeridad y el control del gasto siguen instalados en la Liga BBVA y 15 equipos
(incluido el FC Barcelona, sancionado por la FIFA) no han realizado inversión
alguna
 Sólo 9 de las 39 incorporaciones de invierno de la temporada 2013/14 disputaron
más del 50% de los minutos de la 2ª vuelta. Y sólo 13 siguieron en sus equipos la
temporada 2014/15
 El mercado de fichajes de invierno 2015 en Europa ha experimentado un
crecimiento de la inversión del 34%, alcanzando los 389mio€. Este crecimiento
unido a la importante inversión realizada en verano permite alcanzar un nuevo
récord histórico (2,6 bio€)
 La Premier es una vez más la liga que más invierte (162mio€), si bien en gran
medida gracias a los ingresos generados por ventas de jugadores

 El Real Madrid vuelve a fichar tras no hacerlo el invierno anterior, realizando la
inversión más alta (20mio€ en Lucas Silva, Odegaard y Marco Asensio) desde que
en la 2008-09 fichó a Huntelaar y Diarra.
 La sanción de la FIFA no ha afectado al FC Barcelona, que sólo fichó en 2 de los
últimos 10 mercados de invierno (Pinto y Afellay)
 Durante los 6 últimos años, Valencia y Atlético de Madrid han sido los principales
dinamizadores del mercado de invierno en España, con una inversión agregada de
31,4mio€ y 31,3mio€ respectivamente
 Kroos y James, los fichajes top más rentables del verano en la Liga BBVA
 Athletic de Bilbao y Real Sociedad, las canteras más prolíferas de Europa con 18 y
16 canteranos utilizados respectivamente. El FC Barcelona sigue tercero con 13
 El Bayern Munich de Pep Guardiola repite como el dominador de la clasificación
del fútbol europeo al cierre de la 1ª vuelta, al anotarse el 88,2% de puntos
disputados. El Real Madrid se sitúa segundo de la clasificación europea (83,3%
de los puntos) y lidera el ranking goleador (62 goles; 3,44 por partido)
 Cristiano Ronaldo pulveriza todos los records. Máximo goleador con 28 goles y
nuevo récord histórico de eficacia goleadora con un gol cada 54 minutos en la 1ª
vuelta. También es el máximo asistente de la liga BBVA (9 asistencias) y 3º de
Europa.

Barcelona/Madrid, 5 de febrero de 2015 - La inversión total en fichajes de invierno en Europa ha
aumentado un 34% con respecto a la temporada pasada, alcanzando los 389mio€, la cifra más
alta de los últimos 4 años. A este incremento en el mercado de invierno debemos sumarle la cifra
record de traspasos alcanzada en verano

(2,2 billones de Euros). De este modo, la cifra

acumulada de inversión en fichajes de verano e invierno de la temporada 2014/15 alcanza un
record histórico (2.6bio€, +37%) a pesar de la vigencia del reglamento Financial Fair Play de la
UEFA y de los mecanismos de control de las distintas ligas.

Según el estudio Soccerex Transfer Review 2015, mercado de invierno, presentado hoy en el
Consejo Superior de Deportes y desarrollado por Prime Time Sport – compañía dirigida por Esteve
Calzada -, el crecimiento del mercado europeo de invierno ha sido consecuencia en gran medida
del incremento en el nivel del gasto en la Bundesliga (74mio€; +224%), Serie A (62mio; +48%) y
La Liga BBVA (59mio; +458%) que han podido alcanzar tales cifras y afrontar los fichajes gracias
a establecer nuevos récords en la venta de jugadores.

Récord histórico de inversión en fichajes a nivel Europeo (Verano + Invierno). Premier
League continúa siendo principal dominador del mercado; Liga BBVA, Bundesliga y Serie A
experimentan los mayores crecimientos.

La inversión en fichajes de invierno en Europa sigue monopolizada por la Premier League inglesa,
que gastó 162mio€ (en línea con el invierno anterior) doblando a su inmediato perseguidor, la
Bundesliga alemana.
Sin embargo el crecimiento del mercado europeo de fichajes este invierno ha venido liderado por
otras ligas: española, alemana y italiana. La Bundesliga se sitúa en segunda posición con un gasto
de 74mio€ y crecimiento de un 224%, seguida por la Serie A con 62mio y 48% de crecimiento. La
Liga BBVA quintuplica la inversión hasta alcanzar 59mio€. La Ligue 1 francesa se sitúa en quinto y
último lugar tras el descenso de inversión de un PSG lastrado por las sanciones del Fair Play
financiero

Considerando los mercados de verano e invierno, las ligas europeas han establecido un nuevo
récord histórico de inversión alcanzando los 2,6bio€ (un 37% superior a la temporada pasada).

Sigue liderando la clasificación la Premier League superando el billón de Euros de inversión
(1.190mio€, +33% vs temporada 2013/14) doblando en inversión al resto de ligas. La Liga BBVA
se alza al segundo lugar por primera vez en los últimos 5 años con una inversión de 559mio€
(+40%), seguida por la Serie A con 364mio€ de inversión y la Bundesliga con 348. La Ligue 1 se
aleja en la cola de Europa con únicamente 166mio€.
En cuanto a las ventas de jugadores, la Premier League vende por valor de 132mio€ (+15%),
seguida por la Serie A (67mio€). La Liga BBVA triplica las ventas de la temporada alcanzando los
34mio€, situación que ha facilitado algunos de los fichajes (como es el caso de Bailly, comprado
por el Villarreal tras traspasar a Gabriel.

Como resultado de este incremento en las ventas, la Premier League reduce su inversión neta
(inversión descontando los ingresos por ventas de jugadores) hasta los 30mio€, cifra inferior a la
temporada pasada. La Bundesliga se sitúa con la mayor inversión neta alcanzando los 60mio€. La

Liga BBVA se sitúa en 25mio€, cifra que supone una inversión neta a los niveles de la Premier
League (30).

El ranking europeo de fichajes del mercado lo encabezó el Wolfsburg con una inversión de 35mio€
principalmente por el fichaje de Schürrle del Chelsea. El Chelsea se sitúa en el segundo lugar de
la clasificación reinvirtiendo esta cantidad en el fichaje de Cuadrado. El top 3 de fichajes más
caros de este invierno lo completa el Manchester City tras la contratación de Bony. De los 10
equipos europeos que más han fichado este invierno, 5 compiten en la Premier League.
5 de los principales equipos europeos – Manchester United, Bayern, FC Barcelona, PSG y Inter –
no realizaron ningún fichaje. El FC Barcelona estaba sancionado por la FIFA aunque no
acostumbra a fichar en invierno. El Real Madrid vuelve a fichar tras no hacerlo el invierno anterior,
centrando sus fichajes en jóvenes talentos: Lucas Silva, Marco Asensio y Odegaard.

El Chelsea se confirma como principal protagonista de invierno, tras ser también el equipo con
mayor ingreso por venta de jugadores, 47,8mio€, que se suman a los 94mio€ que ya obtuvo en
verano. Sólo gracias a estas ventas ha podido afrontar los fichajes deseados.

El fichaje más caro del invierno ha sido Cuadrado del Chelsea

(35mio€), seguido por Bony

(Manchester City) y Schürrle (Wolsfburg), ambos 32mio€. Los 3 fichajes entran en el top 10 de
fichajes más caros de invierno, todavía liderado por el pase de Fernando Torres al Chelsea
(59mio€).
La Liga BBVA quintuplica la inversión, que llega hasta los 59mio€.. Es la segunda liga
europea que más invierte en el total de la temporada (559mio€), tan sólo superada por la
Premier

La inversión de la temporada (559mio€ entre verano e invierno) es la más alta de la historia y
sitúa a la Liga BBVA en segundo lugar, sólo por detrás de la inalcanzable Premier League
(1.190mio€). Se diluye el duopolio FC Barcelona (157mio€) y Real Madrid (140), ya que otros
equipos como Atlético de Madrid (112) y Valencia (85) realizan inversiones importantes en los
mercados de verano e invierno.

El incremento de la Liga en invierno se explica principalmente por la inversión de 4 equipos:
Valencia (25mio€) que aprovecha el impulso del propietario Peter Lim, Real Madrid (20mio€) con
el fichajes de jóvenes talentos y Atlético de Madrid (7mio€) y Villarreal (5,7mio€) reinvirtiendo su
ingresos por ventas. El otro equipo que invierte en este invierno es el Celta de Vigo (1,3mio€). Los

15 equipos restantes no han pagado ningún traspaso este invierno, lo que confirma la política de
austeridad y control del gasto que reina en la mayoría de los equipos de la liga
La Liga BBVA ha tenido una inversión neta positiva este mercado de invierno de 25mio€, lo que
supone la inversión neta más alta de los últimos 7 años, ya que el gasto fue significativamente
superior a los ingresos por venta de jugadores (pese a que estos fueron los más altos de los
últimos 6 años)

Enzo Pérez el fichaje más caro del invierno en España
El Valencia ha realizado la contratación más cara de este invierno, Enzo Pérez por 25mio€. A
continuación le siguen Lucas Silva (13) y completa el podio Correa (7).
El Real Madrid ha utilizado este mercado de invierno para reforzarse con fichajes de jóvenes
talentos sub 21, Lucas Silva, Odegaard y Marco Asensio.

Los fichajes de invierno, soluciones a corto plazo de poco éxito
El análisis de los fichajes del mercado de invierno de la temporada pasada (realizado por primera
vez en Soccerex Transfer Review) arroja una conclusión interesante: el mercado de fichajes de
invierno suele cubrir necesidades inmediatas y presenta un bajo porcentaje de éxito. Sólo 9 de las
39 incorporaciones de invierno de la temporada 2013/14 disputaron más del 50% de los minutos
de la 2ª vuelta. Y sólo 13 siguieron en sus equipos la temporada 2014/15

Valencia y Atlético de Madrid, los principales protagonistas españoles de los mercados de
invierno
El Atlético de Madrid y el Valencia son los principales dinamizadores del mercado de invierno en
España, así lo demuestra una inversión total de 31,4mio€ y 31,3mio€ respectivamente en los
últimos 6 años. El Atlético no ha fallado a su cita habitual y el Valencia se sitúa en primera posición
tras el fichaje de Enzo Pérez (25mio€) este invierno. El invierno pasado ya estuvo especialmente
activo con la incorporación de 5 jugadores: Ruben Vezo, Seydou Keita, Philippe Senderos,
Eduardo Vargas y Vinicius Araújo, que supusieron en total una inversión de 5,1mio€.

Otros datos destacados del mercado de invierno en la Liga BBVA:


El Villarreal lidera el ranking de ventas tras el traspaso de Gabriel al Arsenal (15mio€). Málaga
(7) y Espanyol (5,7) también vendieron para mejorar sus balances. Hasta 15 equipos no
obtuvieron ningún ingreso por ventas.



Un total de 38 jugadores fueron firmados en la liga en Enero, misma cifra que el año pasado.
Las cesiones y traspasos sin coste siguen siendo un formato muy utilizado y representan casi
la mitad de los movimientos.



El Granada fue el equipo más activo de la liga en Enero (y también en Europa), incorporando 8
nuevos jugadores y dejando salir a 5. El FC Barcelona y el Athletic de Bilbao no firmaron
ningún nuevo jugador por 3er año consecutivo. El Espanyol fue el equipo que más redujo su
plantilla tras la salida de 6 jugadores,sin efectuar ninguna incorporación. Ni FC Barcelona ni
Real Madrid vendieron ni cedieron ningún jugador de la primera plantilla.

Kroos y James, los fichajes top más rentables del verano en la Liga BBVA. Cerci y Oblak,
entre los menos rentables
Kroos y James, se confirman cómo los fichajes top más rentables de la temporada 2014/15
habiendo disputado casi la totalidad de los minutos de la primera vuelta (96% en el caso del
alemán y 83% el colombiano).
Al igual que el año pasado, el Atlético de Madrid de Diego Simeone, sigue confiando en su mismo
bloque siendo Mandzukic y Griezmann los 2 únicos fichajes con participación importante. Oblak no
ha debutado en liga y Cerci ha sido cedido al AC Milan.
Luis Suárez, a pesar de la sanción de la FIFA, ha jugado más del 50% de los minutos del total de
la primera vuelta y un 88% desde que finalizó la sanción.

El Valencia, el equipo con el 11 más estable de la Liga BBVA
El Valencia es el equipo con el 11 más estable de la liga, ya que hasta 10 de sus jugadores han
participado en más del 70% de los minutos. Nuno Gomes ha utilizado la Copa del Rey para sus
rotaciones. Le siguen Real Madrid, Celta y Granada con 9 fijos en el once.
En el otro extremo se sitúan el Levante y el Getafe con únicamente 4 jugadores disputando el 70%
de los minutos.

Athletic de Bilbao y Real Sociedad, las canteras más prolíferas de Europa
En España, el Athletic de Bilbao (18) repite en el 1er lugar de utilización de canteranos al final de
la 1ª vuelta. Real Sociedad (16) y FC Barcelona (13) completan el podio por 5ª temporada
consecutiva. En el otro extremo se encuentra el Eibar, que ha alineado únicamente a 2
canteranos.

El Bayern Munich de Pep Guardiola repite como el mejor equipo de Europa en la 1ª vuelta y
destaca por su seguridad defensiva.
•

Ocupa el 1er lugar en la clasificación europea del fútbol obteniendo el 88,24% de los puntos
(por debajo de los registros de la temporada pasada – 92,2% de los puntos)

•

Ha conseguido el 100% de los puntos en casa en la 1ª vuelta, por 2ª temporada consecutiva
el Allianz Arena ha sido inexpugnable

•

Únicamente ha encajado 4 goles en la primera vuelta (menos de 1 gol cada 4 partidos)

El Real Madrid es el equipo más goleador de Europa
•

Máximo goleador europeo con 62 goles (3,44 goles por partido)

•

2º lugar en la clasificación europea del fútbol (83,3% de los puntos)

•

1er lugar en la clasificación de goles a favor como visitante (3,5 goles por partido)

•

2º lugar en la clasificación de goles a favor como local (3,38 goles por partido)

•

Equipo europeo con una mayor diferencia de goles (+47 goles)

Cristiano Ronaldo pulveriza todos los récords
El 3 veces Balón de Oro establece un nuevo récord de eficacia goleadora en la primera vuelta,
anotando un gol cada 54 minutos ( el anterior récord lo ostentaba Leo Messi con un gol cada 59
minutos en la temporada 2012/13).
Cristiano Ronaldo es además el máximo asistente de la Liga BBVA con 9 asistencias en la primera
vuelta, y en Europa sólo le superan Fábregas con 14 y De Bruyne con 10.

Sobre Soccerex Transfer Review
El estudio Soccerex Transfer Review realizado por Prime Time Sport alcanza su onceava edición
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, agente de jugadores con licencia FIFA, ex director general de
marketing del FC Barcelona y autor del libro de marketing deportivo Show Me the Money!
Con oficinas en Barcelona 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.

Esteve Calzada, Consejero Delegado de Prime Time Sport
Para disponer del informe Football Transfer Review 2015 completo, accede a la web de Prime
Time Sport: www.primetimesport.com– apartado Información útil – Estudios
También lo encontrarás en www.estevecalzada.comóhttp://twitter.com/estevecalzada

