La Liga BBVA ya no es cosa de 2. El control del
gasto y una gestión adecuada se instalan en
LaLiga: equipos más modestos adquieren
protagonismo inversor y retienen el talento
 La Liga BBVA confirma su tendencia de crecimiento, con una inversión en
fichajes (sumando invierno y verano) muy similar (-2%) a la temporada 2014/15,
alcanzando los 545mio€ (la segunda cifra más alta de la historia en LaLiga)


Se diluye el duopolio FC Barcelona (51mio€) y Real Madrid (86), con la irrupción
de otros equipos como Atlético de Madrid (144) y Valencia (99) que realizan
inversiones superiores en la temporada 2015/16 o Villarreal (45) y Sevilla (44)
que se acercan en el gasto en fichajes
 Equipos más modestos pueden afrontan fichajes necesarios: Celta ha
cuadriplicado su inversión de las últimas temporadas este invierno (6,8mio€).
Levante, Espanyol o Eibar no invertían en fichajes de invierno desde la
temporada 2011/12.

 La mejora en las finanzas de los equipos permite no vender a sus estrellas: Nolito,
Williams, Caicedo o Lucas Pérez no han salido de sus equipos
 Las ventas de invierno en LaLiga vienen eclipsadas por la operación de Jackson
Martínez al Guangzhou Evergrande chino (42mio€)
 25 de las 39 incorporaciones de invierno de la temporada 2013/14 disputaron más
del 50% de los minutos de la 2ª vuelta. Y sólo 14 siguieron en sus equipos la
temporada 2015/16
 El mercado de fichajes de invierno 2016 en Europa ha experimentado un
crecimiento de la inversión del 10%, alcanzando los 427mio€. Este crecimiento
unido a la importante inversión realizada en verano permite alcanzar un nuevo
récord histórico (3,4 bio€)

 Premier League (1,4bio€ de inversión verano+invierno) continúa siendo principal
dominador del mercado; También lidera el mercado de invierno con 251mio€, 43%
superior que el resto de ligas juntas
 La sanción de la FIFA no ha variado la estrategia de Real Madrid y Atlético. El Real
Madrid no ha fichado y el Atlético únicamente a Augusto, fichaje previsto con
anterioridad. El FC Barcelona no acude al mercado por 5º año consecutivo
 Una temporada más el Atlético de Madrid es uno de los principales dinamizadores
del mercado con 2 de las operaciones más importantes: el fichaje de Augusto
(4mio€) y la venta de Jackson Martínez (42). Durante los 7 últimos años, ha sido el
que más ha invertido, con un agregado de 35mio€ y el que más ha vendido (56)
 Athletic de Bilbao, repite como la cantera más prolífera de Europa con 18
canteranos utilizados. El FC Barcelona pasa a la quinta posición con 10
 El Bayern El Bayern de Guardiola lidera la clasificación del fútbol europeo por
tercer año consecutivo habiendo conseguido el 90,20% del total de puntos. El
PSG está en segunda posición (89,47%), seguido por el FC Barcelona que vuelve
al Top 3 después de 1 años de ausencia

 Benzema, el delantero más eficaz de Europa (un gol cada 73 minutos)

Barcelona/Madrid, 4 de febrero de 2016 - La inversión total en fichajes de invierno en Europa ha
aumentado un 10% con respecto a la temporada pasada, alcanzando los 427mio€, la cifra más alta
de los últimos 5 años y la segunda más alta de la historia, sólo por detrás de los 491mio€ de la
temporada 2010/11. A este incremento en el mercado de invierno debemos sumarle la cifra record
de traspasos alcanzada en verano (2,93 billones de Euros). De este modo, la cifra acumulada de
inversión en fichajes de verano e invierno de la temporada 2015/16 alcanza un record histórico
(3,4bio€, +29%), una mejor gestión de los equipos y el aumento de sus ingresos permite este
aumento 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 2016, mercado de invierno, presentado hoy en el la
sede de LaLiga con la participación de su presidente Javier Tebas y desarrollado por Prime Time
Sport – compañía dirigida por Esteve Calzada -, el crecimiento del mercado europeo de invierno ha
sido consecuencia del incremento en el nivel del gasto en la Premier League (251mio€, +55%).

Récord histórico de inversión en fichajes a nivel Europeo (Verano + Invierno). Premier League
continúa siendo principal dominador del mercado; Liga BBVA, Bundesliga y Ligue 1 optan
por el control del gasto tras un verano de importantes inversiones

La inversión en fichajes de invierno en Europa sigue monopolizada por la Premier League inglesa,
que gastó 251mio€ (un 55% que el invierno anterior). Esta inversión supone un 43% más que el
resto de ligas juntas.
A diferencia de la Premier League, la Bundesliga (39mio, -47%), Ligue1 (32mio, misma inversión
que la temporada pasada) y LaLiga (27, -54%) han optado por el control en el gasto tras un verano
en el que habían incrementado sus inversiones. La Serie sí ha elevado su gasto hasta los 78mio€
(+26%).

Considerando los mercados de verano e invierno, las ligas europeas también han establecido un
nuevo récord histórico de inversión alcanzando los 3,4bio€ (un 29% superior a la temporada
pasada). Sigue liderando la clasificación la Premier League superando el billón de Euros de
inversión (1.420mio€, +19% vs temporada 2014/15) estableciendo un nuevo récord histórico. La
Liga BBVA se sitúa en 3er lugar con una inversión combinada de 545mio€. Cierra esta clasificación
la Ligue 1 con 335mio€ pese a haber doblado la inversión combinada de la temporada pasada.
En cuanto a las ventas de jugadores, la Premier League vende por valor de90mio€ (-32%), seguida
por la Serie A (86mio€). La Liga BBVA alcanza los 67mio€ en ventas, doblando la cifra de la
temporada pasada, gracias a la venta de Jackson Martínez al Guangzhou Evergrande chino en el
último minuto. En general, se ha podido ver como la buena gestión de los equipos y el aumento de
ingresos han permitido que los equipos no tengan que vender a sus estrellas, situación que se
hubiera dado en años anteriores. Así equipos como el Everton han mantenido a Lukaku y Stones,
el Southampton a Mané o el Leicester a Vardy. En LaLiga también se han producido situaciones
similares como Nolito en el Celta, Williams del Athletic de Bilbao, Lucas Pérez en el Deportivo o
Caicedo del RCD Espanyol.

En cuanto a inversión neta en Europa, la Premier League establece un record de inversión neta con
154mio€ mientras que el resto de ligas sigue una tendencia diferente con una inversión neta
negativa. LaLiga lidera la inversión negativa (40mio€) después de la venta de Jackson Martínez

El ranking europeo de fichajes del mercado lo protagonizan equipos poco habituales en estas
clasificaciones. Lo encabeza el Watford con 43mio€ (Peñaranda, Doucuré, Pantilimon, Amrabat y
Mario Suárez) seguido de Newcastle (38) y Norwich (33). De los 10 equipos europeos que más han
fichado este invierno, 7 compiten en la Premier League.
Sólo 3 de los principales equipos europeos – Arsenal, Juventus y Chelsea – han fichado este
mercado de invierno. FC Barcelona y B.Munich no han acudido al mercado invernal por quinto año
consecutivo. El Real Madrid pese a la sanción FIFA tampoco ha realizado ningún fichaje.

El Atlético alcanza la 1ª posición en el ranking europeo de ventas gracias al traspaso de Jackson
Martínez (42) a China. El Chelsea se consolida en el Top2 por 3º año consecutivo. La venta de
Imbula por parte del Porto al Stoke lo sitúa en la 3ª posición del ranking Europeo
El fichaje más caro del invierno ha sido Imbula por el Stoke City (24mio€), seguido por Niasse
(Everton), ambos fichajes se realizaron a última hora. 9 de los 10 fichajes más caros han tenido
lugar en Inglaterra, incluyendo Rhodes por el Middlesbrough de la Championship.
Ninguno de los fichajes de este invierno entran en el top 10 de fichajes más caros de invierno,
todavía liderado por el pase de Fernando Torres al Chelsea (59mio€).

La Superliga China bate récords y deslumbra en el mercado invernal
La Superliga China alcanza los 202mio€ de inversión en fichajes en este mercado invernal, doblando
la inversión de la temporada pasada y sólo por detrás de la Premier League en Europa.
4 de las 5 principales operaciones de este mercado han sido protagonizadas por equipos chinos.
La más importante ha sido la última con el traspaso de Jackson Martínez (42mio€) del Atlético de
Madrid al Guangzhou Evergrande, le siguen los traspasos de Ramires al Jiangsu Suning (28),
Elkenson (19) del Guangzhou al Shangai SIPG y Gervinho (18) de la Roma al Hebei. Sólo el
traspaso de Imbula del Oporto al Stoke City se sitúa en el top 5 de fichajes en este mercado.

Esta tendencia al alza en el fútbol chino no parece un hecho puntual sino que la evolución de los
últimos 4 años (+70% de crecimiento de la inversión cada temporada) invita a pensar que es un
mercado que ha despertado y mantendrá el crecimiento en un futuro próximo.

La Liga BBVA ya no es cosa de 2. Los modestos mejoran su gestión y adquieren
protagonismo inversor
La inversión de la temporada 2015/16 (545mio€ entre verano e invierno) es la segunda más alta de
la historia y sitúa a la Liga BBVA en tercer lugar, sólo por detrás de la inalcanzable Premier League
(1.420mio€) y Serie A (657).
Se diluye el duopolio FC Barcelona (51mio€) y Real Madrid (86), ya que otros equipos como Atlético
de Madrid (144) y Valencia (99) realizan las inversiones más importantes sumando los mercados de
verano e invierno. También Villarreal (45) y Sevilla (44) realizan inversiones significativas.
El cambio de tendencia se confirma tras ver equipos como el Celta que ha cuadriplicado su inversión
de las últimas temporadas este invierno (6,8mio€) o el Levante, Espanyol o Eibar que no invertían
en fichajes de invierno desde la temporada 2011/12.

Este aumento del protagonismo inversor de equipos más modestos se debe principalmente a la
mejora de las finanzas y la capacidad de generar nuevos ingresos. Estas mejoras en la gestión y
las finanzas ayudan también a cautivar nuevos inversores en LaLiga como el caso del grupo chino
Rastar presidido por Cheng en el RCD Espanyol.

Un año más casi la totalidad de la inversión de la temporada se concentra en verano, ventana en
que la LaLiga aumentó su inversión un 4%, realizando la mayor inversión de los últimos 8 años. En
este mercado de invierno ha invertido la mitad que la temporada pasada (27mio€).

Esta temporada los equipos españoles han optado por el control en la inversión y han limitado sus
inversiones a necesidades muy concretas tratando de conseguir cesiones y fichajes de jugadores
sin ningún coste, dejando las inversiones principales para un mercado de menos riesgo como el del
verano. Sin embargo, se ha podido apreciar como equipos menos habituales en este mercado y que
han tenido una necesidad concreta, han podido acudir al mercado gracias a la mejora en su gestión
y aumento de los ingresos, es el caso del Celta con el fichaje de Beauvue (5mio€) y Marcelo Díaz
(1,8), el Levante con Mauricio Cuero (3,2) el Espanyol con Oscar Duarte (1,2) o el Eibar con
Escalante (1).
14 equipos de LaLiga no han pagado ningún traspaso este invierno, dejando sus inversiones
principales para el mercado de verano.

Los equipos de LaLiga consiguen retener su talento
La venta de Jackson por 42mio€ al Guangzhou Evergrande chino en el último momento ha eclipsado
la actividad vendedora de LaLiga, donde la mayoría de los equipos han conseguido retener su
talento gracias a su mejor estado financiero. Así posibles operaciones de venta como Nolito (Celta),

Felipe Caicedo (Espanyol), Williams (Athletic Bilbao) o Lucas Pérez (Deportivo Coruña) no se han
dado por la mejora en la capacidad financiera de sus equipos que les ha permitido retener su talento.
Más allá de la excepcional venta de Jackson en el último momento, el Granada encabeza la lista de
ganancias por traspasos de jugadores (12mio€) después de vender a Peñaranda a su club
“hermano”, el Watford (10,6mio€) y quedárselo cedido. Hasta 15 equipos no han vendido jugadores
(o no han tenido la necesidad de hacrlo)
La inversión neta de LaLiga (-40mio€) hubiera sido positiva excluyendo la operación de Jackson
Martínez.

Immobile el fichaje más caro del invierno en España
El Sevilla ha realizado la contratación más cara de este invierno, tras ejecutar la opción de compra
sobre Immobile. La noticia destacada es la presencia de equipos modestos que han invertido en
fichajes en lugar de buscar cesiones -Celta, Levante, Espanyol (con nuevo propietario Chino) y
Eibar. La sanción de la FIFA no ha variado la estrategia de Real Madrid y Atlético. El Real Madrid
no ha fichado y el Atlético únicamente a Augusto, fichaje previsto con anterioridad.

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 segunda
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 pese al
aumento del éxito la temporada pasada. 25 de las 39 incorporaciones de invierno de la temporada
2014/15 disputaron más del 50% de los minutos de la 2ª vuelta (en la temporada anterior fueron 9
de 39). Y sólo 14 siguieron en sus equipos la temporada 2015/16.

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 35mio€ y 31,3mio€ respectivamente en los últimos
7 años. El Atlético no ha fallado a su cita habitual. Además el Atlético es el equipo con mayores
ventas de este invierno tras la venta de Jackson Martínez.

Otros datos destacados del mercado de invierno en LaLiga:


Ha habido un total de 43 nuevas incorporaciones en LaLiga en enero de las cuales el 81% es en
formato de cesión (21) y fichajes a coste 0 (14)



El Granada vuelve a ser el equipo más activo de La Liga en enero, incorporando 7 jugadores
nuevos y desprendiéndose de otros 5. FC Barcelona y At.Bilbao no han incorporado ningún
jugador nuevo por cuarto año consecutivo



El Málaga es el equipo que ha aligerado más la plantilla después de desprenderse de 7
jugadores, le sigue Las Palmas y Granada (5 cada uno). El FC Barcelona único equipo en LaLiga
que no se ha desprendido de ningún jugador (3r año consecutivo).

Danilo, el fichaje top que disputa más minutos. El Atlético de Madrid sigue confiando en el
bloque de la temporada pasada.
Danilo es el fichaje top que disputa más minutos (68% en la primera vuelta). Esta marca queda lejos
de los 96% disputados por Kroos o los 83% de James en la primera vuelta de la temporada pasada.
Le sigue Abdennour con el 58% de los minutos disputados.
Al igual que los 2 últimos años, el Atlético de Madrid de Diego Simeone, sigue confiando en su
mismo bloque. Ninguno de los 4 principales fichajes de esta temporada ha disputado más del 50%
de los minutos: Yannick Ferreira (49%), Jackson Martínez (37%), Vietto (25%), Savic (21%).

El Celta, el equipo con el 11 más estable de la Liga BBVA
El Celta 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. Berizzo ha utilizado la Copa del Rey para sus rotaciones
hasta la disputa de los cuartos de final. Le sigue el Athletic Bilbao con 9 fijos en el once.
En el otro extremo se sitúa el Valencia con únicamente 4 jugadores disputando el 70% de los
minutos. Paradójicamente el Valencia era el equipo con el 11 más estable de LaLiga la temporada
pasada con 10 jugadores fijos.

Athletic de Bilbao, repite como la cantera más prolífera de Europa
En España, el Athletic de Bilbao (18) repite en el 1er lugar de utilización de canteranos al final de la
1ª vuelta. Sporting de Gijón (17) y Las Palmas (14) completan el podio tras su ascenso a Primera
División. Caen de los 3 primeros lugares FC Barcelona y Real Sociedad que habían ocupado una
de las 3 primeras plazas los últimos 5 años. En el otro extremo se encuentra el Eibar, que ha
alineado únicamente a 2 canteranos por 2º año consecutivo.

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 99,20% de los puntos
(por encima de los registros de la temporada pasada – 88,24% de los puntos)

•

Ha conseguido el 100% de los puntos en casa en la 1ª vuelta, por 3ª temporada consecutiva el
Allianz Arena ha sido inexpugnable

•

Es el equipo más goleador en casa (3,56 goles por partido)

Benzema, el goleador más eficaz de Europa
Benzema es el delantero más eficaz de Europa al anotar un gol cada 73 minutos, un buen registro
todavía lejos del récord que su compañero Cristiano Ronaldo estableció la temporada pasada (un
gol cada 54 minutos).
Gonzalo Higuain y Aubameyang se coronan como los máximos goleadores de Europa. Por primera
vez en 6 años, ni Messi ni C.Ronaldo lideran la tabla de goleadores
Özil se convierte en el mejor asistente de Europa con un total de 16 asistencias en la primera vuelta
seguido por Douglas Costa (12) and Neymar (10)

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

Sobre Soccerex Transfer Review
El estudio Soccerex Transfer Review realizado por Prime Time Sport alcanza su doceava 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, Londres y Madrid, 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.

Para disponer del informe Football Transfer Review 2016 completo, accede a la web de Prime
Time Sport: www.primetimesport.com–Publicaciones – Soccerex Transfer Review
También lo encontrarás en http://twitter.com/estevecalzada

