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El mercado europeo de fichajes rompe todos los 
récords, paradójicamente por la presión del Fair 

Play financiero. 
 La Liga BBVA invierte (476mio€) y vende (520) más 

que nunca 
Los grandes se acostumbran a vender a sus 

mejores jugadores 

 

 El Atlético de Madrid invierte la cifra más alta de su historia (105mio€) y se incorpora 

a la élite con FC Barcelona (157mio€, la mayor cifra de su historia) y Real Madrid (120) 

 

 El Barça aprende a vender a sus estrellas y alcanza su record histórico de ingresos 

por jugadores (79mio€). Real Madrid también supera su record histórico y se sitúa 

segundo del ranking europeo con ventas de 113mio€, tan solo superado por el 

Southampton inglés. El Atlético de Madrid (77mio€) un año más entre los equipos que 

mejor han vendido en Europa. 

 

 La Liga BBVA aprovecha nuevamente el mercado para reducir deuda y sus clubes 

ingresan más por ventas (512mio€) que lo invertido en fichajes (500) por tercer año 

consecutivo. Los clubes, obligados a vender si quieren fichar por el estricto control 

presupuestario de la liga. 

 

 La Premier League, la más poderosa una vez más. Alcanza su record histórico de 

inversion (1,025mio€) gracias a sus lucrativos contratos de televisión, la compra de 

jugadores ingleses a precios más altos y los ingresos por ventas de jugadores. 

 
 La Liga BBVA se confirma como potencia mundial en producción y venta de talento 

español al traspasar jugadores nacionales por valor de  166mio€. Esta cifra crece por 

5º año consecutivo y supone un nuevo récord.  

 
 La remodelación de plantilla y la sanción de la FIFA sitúan al FC Barcelona en el 

segundo lugar europeo con una inversión de 157mio€, tan solo superado por el 

Manchester United (196) y el record histórico del club catalán. Además, obtiene otros 

records, como el mayor ingreso en ventas de su historia (79mio€), ffichaje más caro 

del verano (Luis Suárez, 81mio€), la venta más cara (Alexis al Arsenal por 42,5mio€), 

mayor cifra en traspaso por canterano (Cesc al Chelsea por 33mio€) y mayor 

inversión en porteros (24mio€ invertidos en Ter Stegen y Bravo) 

 
 Al Real Madrid sigue sin temblarle el pulso a la hora de vender a sus estrellas y es el 

equipo español con mayores ingresos y el segundo a nivel europeo (113mio€, su 

record histórico). Otros récords: venta más cara de su historia: Di Maria (75mio€), 

canterano más caro: Morata (20mio€), portero más caro: Keylor Navas (10mio€) y 2º 

fichaje más importante de Europa: James (80mio€) 
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 El Atlético ingresó por Diego Costa 17mio€ reales de los 38 que pago el Chelsea. 

Compartió por tanto 21mio€ (55%) con inversores, que también ha utilizado para 

comprar a Mandzukic y Cerci (50% de cada jugador financiado por inversores) 

 

 Otros récords: La Premier inglesa realiza la mayor inversión en la historia del fútbol 

(1.028mio€) y alcanza también el record histórico de ingresos por ventas (563). Mayor 

inversión en fichajes de la Bundesliga (274mio€). Fichaje más caro en la historia de la 

Premier League: Di Maria (75). Mayor inversión en fichajes: Manchester United (196), 

Liverpool (149), Atlético (105) y Arsenal (102). Mayor cifra de ventas: Chelsea (94), 

Bayern (53).  

 

 

 
 

 

Barcelona/Manchester 8 de septiembre de 2014 – El mercado europeo de fichajes de verano 

ha alcanzado los 2,238mio€, lo que supone un nuevo récord histórico en inversión en fichajes 

tras superar en 3,5% la cifra del pasado verano.   

 

Premier League y Liga BBVA lideran la inversión en Europa 

 

El informe Soccerex Transfer Review 2015, realizado por Prime Time Sport –compañía dirigida 

por Esteve Calzada-, muestra no obstante una inversión en fichajes desigual entre las grandes 

ligas europeas. Mientras Premier League y Bundesliga superan su récord de inversión junto a 

la considerable inversión de La Liga, Serie A y Ligue 1 la reducen respecto al año pasado y 

pasan al vagón de cola:  

 

- La Premier League ha liderado la inversión en fichajes superando el billón de Euros 

(1.028mio€) por primera vez en la historia tras crecer un 41% vs la temporada pasada y 

establecer un nuevo récord histórico. 

 

- La Liga BBVA vuelve a la 2ª posición tras invertir un 26% más que la temporada 

pasada y alcanzar un gasto de 500mio€ en fichajes.  

 

- La Bundesliga completa el trío de ligas que superan su propio récord de inversión tras 

crecer un 6% e invertir 276mio€. 

 
- El Financial Fair Play y la dificultad de generar nuevos ingresos afectan a Serie A 

(302mio€) y Ligue 1 (134mio€) que reducen su inversión un 25% y un 64% 

respectivamente. El propietario del Mónaco decide dejar de invertir en el club. 

 

 

Concentración de la inversión en los equipos más poderosos 

 

La inversión sigue liderada por los equipos con mayor potencial de generación de ingresos o 

aquellos que han generado importantes ingresos por la venta de sus mejores jugadores: 

 

- 7 equipos han invertido más de 100mio€ y representan un 42% de le inversión en 

Europa. 

- 7 equipos del top 10 europeo de inversión han vendido jugadores por 60mio€ o más 
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- El Manchester United realizó la mayor inversión de su historia, 196mio€, con el objetivo 

de renovar la plantilla y mejorar los resultados de los últimos años. Esta cifra de 

inversión sólo ha sido superada por un equipo, el Real Madrid en la temporada 2009/10 

con los fichajes de Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzemá entre otros (265mio€). 

- FC Barcelona, Liverpool, Atlético, Chelsea y Arsenal también han establecido su propio 

récord de inversión, haciendo lo propio con sus ingresos por ventas y que han sido 

imprescindibles para financiar el gasto. 

 

La Premier League y el Southampton lideran las ventas a nivel Europeo 

 

La Premier League lidera también el ranking de ventas por primera vez tras alcanzar una cifra 

superior al medio billón de Euros (563mio€) doblando el importe del pasado año y 

estableciendo un nuevo récord a nivel europeo. 

 

La Liga BBVA confirma su perfil vendedor y tras aumentar sus ventas un 7% se sitúa en la cifra 

de 512mio€, lo que supone un nuevo récord histórico. 

 

El Southampton de Ronald Koeman es el sorprendente líder europeo en ventas obteniendo 

120mio€, la 3ª cifra más alta en la historia del fútbol.  

 

El Financial Fair Play impacta a los principales equipos europeos  

 

El Financial Fair Play se ve reflejado en las finanzas de los principales equipos europeos, que 

aceptan que tienen que vender algunos de sus principales jugadores para generar ingresos y 

afrontar los fichajes deseados. El resultado es que el intercambio de jugadores de perfil muy 

alto empieza a resultar una práctica habitual entre los principales equipos europeos: 

 

- Real Madrid (113mio€), Chelsea (94), Liverpool (92), FC Barcelona (79), Atlético (77) y 

Manchester City (62,2) venden jugadores clave en otras temporadas y alcanzan su 

propio récord histórico también en ventas.  

 

- Por el contrario, y a pesar de sus propietarios con gran capacidad económica, PSG y 

Mónaco se han visto forzados a reducir su inversión en nuevos jugadores debido a la 

limitada capacidad de generación de ingresos de la Ligue1. 

 

El Real Madrid, indiscutible dominador del mercado europeo de fichajes  

 

El Real Madrid se mantiene como el gran protagonista del mercado Europeo de fichajes en los 

últimos 6 años, siendo a la vez el club con una mayor inversión acumulada (731mio€) y un 

mayor ingreso por venta de jugadores (373mio€). El Manchester City es el club con mayor 

inversión neta (gasto en fichajes menos ingresos por ventas) de los últimos 6 años con 

439mio€ invertidos en 6 años. 

 

Luis Suárez, el fichaje más caro del verano 

 

El fichaje de Luis Suárez (81mio€) es el más caro del verano y el 3º de la historia del fútbol. Le 

siguen el fichaje de James (80) por el Real Madrid y Di Maria (75) por el Manchester United.  

El fichaje de Di Maria es también el más caro de la historia de la Champions League. 
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Los 3 fichajes se sitúan en el top 5 del ranking de los 10 fichajes más caros de la historia de 

Europa. 

 

La Liga BBVA invierte de forma considerable con protagonismo de FC Barcelona y Real 

Madrid, y también de Atlético y Valencia 

 

La Liga BBVA ha gastado un 26% más que la temporada pasada, suponiendo esto gastar 

medio billón de euros en fichajes. Las principales razones de esta cifra son las renovaciones de 

plantilla de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético llevadas a cabo gracias a la reinversión de la 

venta de algunos de sus mejores jugadores. La llegada de Peter Lim al Valencia sitúa al equipo 

ché más cerca de los grandes en términos de inversión.  

 

Los fichajes del FC Barcelona (157mio€) junto con los del Real Madrid (120mio€) continúan 

concentrando la mayoría del valor, representando un 55% del gasto de La Liga. No obstante, el 

% es inferior al de la temporada anterior (62%) y abre la puerta a una Liga BBVA menos 

polarizada por los dos grandes del fútbol español. 

 

Los equipos más humildes prosiguen su larga travesía de recuperación económica y reducción 

de deuda. Así, 5 equipos de la liga no realizaron ningún gasto en fichajes y 12 ficharon por 

valor igual o inferior a 3mio€.  

 

 

El control financiero y el nuevo perfil vendedor de la liga propician un nuevo récord 

histórico de ventas de la Liga BBVA 

 

La Liga BBVA ha vendido jugadores por valor de 512mio€ en esta ventana de verano. Esta es 

la cantidad más alta de ingresos por ventas alcanzada nunca por la Liga BBVA.  

 

Todos los equipos, incluidos los top, se ven obligados a vender a algunos de sus mejores 

jugadores para hacer frente a nuevos fichajes, cumpliendo así con el control financiero de la 

Liga, aún más estricto que el Financial Fair Play. 

 

El cumplimiento del control financiero ha producido situaciones de tensión entre la Liga LFP y 

los clubes, como la prohibición de registrar a Pedro León por parte del Getafe, la imposibilidad 

de cerrar más fichajes por parte del Elche o la solicitud al Atlético de aligerar la plantilla para 

aprobar el fichaje de Cerci. 

 

Además de los grandes ingresos por ventas de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de 

Madrid, otros equipos consiguen también grandes ingresos por venta de jugadores, como el 

clásico Sevilla de Monchi (51mio€), Valencia (47), Real Sociedad (45) y Athletic (36). 

 

La cifra más alta de ventas de la historia de la Liga (512mio€) ha representado una inversión 

neta negativa de 12mio€. Por tercer año consecutivo la liga es una liga “vendedora”, 

ingresando más por ventas que lo invierte en fichajes, ante la imperiosa necesidad de la 

mayoría de los clubs de reducir su deuda. 

 

El fútbol español sigue exportando talento nacional   
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La venta de jugadores españoles a ligas extranjeras ha crecido por 5º año consecutivo hasta 

166mio€, la cifra más alta de la historia que confirma la fuga de talento español a otras ligas. 

 

 

El Rayo Vallecano, equipo con más incorporaciones de la liga 

 

El Rayo es el club con mayor número de incorporaciones a su plantilla (20). En el otro extremo 

se encuentra el Athletic con una sola incorporación. El FC Barcelona, que llevaba 2 siendo el 

equipo con menos movimiento,  incorpora 7 nuevos jugadores. 

 

El Athletic, club con mayor número de canteranos y la Real Sociedad mayor estabilidad 

media de plantilla 

 

El Athletic es el equipo con mayor número de canteranos en su plantilla (20) seguido por la 

Real Sociedad (13). La Real Sociedad es también el equipo con mayor estabilidad de plantilla 

(4,2 años de media), tomando el relevo del FC Barcelona 

 

DATOS DE INTERÉS FC BARCELONA 

El FC Barcelona ha tenido el mercado más movido de su historia 

- 2º equipo con mayor inversión de Europa (157mio€). También es la mayor inversion de 

su historia 

- Mayor cifra de ventas de su historia (79mio€) 

- Fichaje más caro: Luis Suárez (81mio€) 

- Venta más cara: Alexis (42,5mio€). A excepción del abono de la cláusula por Luis Figo 

- Mayor cifra por traspaso de canterano: Cesc (33mio€) 

- Mayor inversión por un portero: Ter Stegen (12mio€) y Bravo (12mio€) 

Tras la remodelación de plantilla 

- Reduce el número de canteranos de 17 a 12 

- Por primera vez en 4 años no tiene la plantilla más estable (pasa de 4,3 a 3,4 años de 

media) 

 

DATOS DE INTERÉS REAL MADRID  

- Mayor cifra de ventas de la historia de la Liga BBVA (113mio€) 

- Venta más cara de su historia: Di Maria (75mio€) 

- Mayor cifra por traspaso de canterano: Morata (20mio€) 

- Mayor inversión por un portero: Keylor Navas (10mio€)  

- 2º fichaje más caro de la temporada en Europa: James (80)  

 

 

Sobre Soccerex Transfer Review 

El estudio Soccerex Transfer Review realizado por Prime Time Sport alcanza su décima 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 
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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. 

 
Sobre Soccerex 
Fundada en 1995, Soccerex es la organización líder mundial en la organización de eventos 
globales para los profesionales de la gestión del fútbol. Reuniendo a los principales ejecutivos y 
personas relevantes del mundo del fútbol, Soccerex ofrece exclusivos eventos donde los 
participantes se benefician de oportunidades de negocio, networking y conferencias con 
contenido único en el mundo.  Desde su creación hace 18 años, Soccerex ha organizado más 
de 33 eventos en los 5 continentes. El portfolio de eventos de Soccerex incluye una 
Convención Global anual complementada con otros Foros regionales.  

 
  

 
 

Esteve Calzada, Consejero Delegado de Prime Time Sport 
 

 
(Info para descargar estudio a continuación) 

 
 
 

Para disponer del informe Soccerex 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 

 
 


