
                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

LaLiga Santander invierte únicamente 18mio€ en 
fichajes en el mercado de invierno, la menor cifra 
entre las grandes ligas, al priorizar la retención de 

talento y el control económico  
La Premier League cae a la cuarta posición en 

inversión neta, al necesitar vender jugadores por 
282mio€ para afrontar compras por 277mio€  

  
 

 
 LaLiga Santander invierte 18mio€ en nuevos jugadores en enero, un 33% menos 

respecto la temporada pasada. El control económico, la correcta gestión, el 

agitado mercado de verano y la sanción a los equipos madrileños, principales 

causas 

 

 Los equipos de LaLiga Santander invirtieron en la temporada 2016/17 (verano + 

invierno) 495mio€ en nuevos jugadores, la 3ª inversión más alta de la historia. 

FC Barcelona y At. Madrid son los equipos que más han gastado 

 

 La inversión en LaLiga se ha concentrado en sólo 5 equipos –Sevilla (10,5mio€), 

Granada (2,8), Málaga (2), Celta (1,2) y Betis (1)- mientras que los 15 equipos 

restantes no han pagado nada en concepto de traspasos 

 
 La sustancial mejora de las cuentas de los equipos de LaLiga ayuda a retener 

talento sin necesidad de antaño de ingresar por ventas o. Únicamente 3 equipos 

han ingresado por venta de jugadores: Villarreal, Sevilla y Celta  

 
 El fútbol europeo continúa con su imparable crecimiento: la inversión invernal 

de fichajes de las 5 grandes ligas europeas ha crecido un 48%, alcanzando los 

633M€, cantidad más alta de la historia. La inversión combinada de los fichajes 

de verano e invierno se sitúa cercana a los 3,9bio€, un incremento del 14% 

respecto a la temporada pasada y estableciendo también un récord histórico  

 

 



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

 La Premier League cae a la cuarta plaza en inversión netqa, desbancada por la 

Ligue1 francesa. Sigue siendo la liga que más invierte (277mio€) pero establece 

un nuevo récord histórico de ventas (282mio€) 

 

 Por tercera vez en los últimos 4 años, el Chelsea lidera el ranking de ingresos, 

esta vez gracias al traspaso de Oscar al incipiente fútbol chino. El Benfica 

vuelve a colocarse en el top de los equipos que más venden al vender a Guedes 

al PSG. Sólo 5 equipos de la Premier están en el top 10 de inversión (7 el 

invierno pasado) 

 
 El fichaje de Draxler por el PSG por 40mio€ es el más caro de Europa, seguido 

por el de Gabriel Jesús por parte del M. City (32) y Guedes del PSG (30) 

 
 Sólo 15 de los 45 jugadores (33%) firmados el invierno pasado disputaron más 

de la mitad de minutos de la 2ª vuelta, y sólo 12 han permanecido en sus 

equipos la temporada siguiente 

 
 El Granada es el equipo más activo de LaLiga Santander en Enero, incorporando 

6 jugadores y desprendiéndose de otros 6. El Leganés es el equipo con mayor 

número de incorporaciones (8) 

 

 Ninguna de las incorporaciones de FC Barcelona - Umtiti (47%), André Gomes 

(43%), Digne (40%), Alcácer (23%) y Denis Suárez (45%) superan el 50% de los 

minutos jugados en la primera vuelta. Tampoco Morata en el Real Madrid (37%) 

 

 Athletic de Bilbao, repite como la cantera más prolífera de LaLiga Santander con 

21 canteranos utilizados. El FC Barcelona reduce de nuevo el número de 

canteranos (pasa de 12 a 10) 

 

 El FC Barcelona, con la participación de 10 canteranos, vuelve a liderar el 

ranking europeo por séptima vez en los últimos 8 años 

 Por primera vez en 8 años, LaLiga Santander (2,91 goles por partido) lidera el 

ranking de promedio de goles marcados tras 2 años en que las cifras goleadoras 

disminuían 



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

 

 
Barcelona/Madrid, 8 de febrero de 2017 - La inversión total en fichajes de invierno en Europa ha 

aumentado un 48% con respecto a la temporada pasada, alcanzando los 633mio€, estableciendo 

un nuevo récord histórico en el mercado invernal. A este incremento debemos sumarle la cifra record 

de traspasos alcanzada en verano (3,23 billones de Euros). De este modo, la cifra acumulada de 

inversión en fichajes de verano e invierno de la temporada 2016/17 alcanza también un record 

histórico (3,9bio€, +14% vs el último récord establecido la temporada anterior). Una mejor gestión 

de los equipos y el aumento de sus ingresos, principalmente televisivos, permite este aumento a 

pesar de la presión del reglamento Financial Fair Play de la UEFA y de los mecanismos de control 

de las distintas ligas.  

 

Así se desprende del estudio Football Transfer Review 2017, mercado de invierno, desarrollado por 

Prime Time Sport – compañía dirigida por Esteve Calzada – en colaboración con Soccerex y 

presentado hoy en el Consejo Superior de Deportes, con la participación del presidente de LaLiga 

Javier Tebas y de Fernando Puig de la Bellacasa, Subdirector General del CSD. El crecimiento del 

mercado europeo de invierno ha sido protagonizado principalmente por la Premier League inglesa 

y la Ligue 1 francesa. Los equipos de LaLiga Santander han optado por centrar sus esfuerzos en 

retener el talento y realizar las principales inversiones en el mercado de verano, un mercado 

habitualmente de menos riesgo y con mayor porcentaje de acierto. 

 

El fútbol continúa en crecimiento: récord histórico de inversión invernal en fichajes a nivel 

Europeo y récord histórico en inversión combinada (Verano + Invierno). Por primera vez la 

Premier League tiene una inversión neta negativa, vendiendo por 5mio€ más de la cantidad 

invertida 

La inversión en fichajes de invierno en Europa sigue liderada por la Premier League inglesa, que 

gastó 277mio€ (un 10% más que el invierno anterior). Sin embargo, y por primera vez, ha vendido 

jugadores por un valor superior (282mio€) a lo que ha invertido en fichajes (277) con lo que ha tenido 

una inversión neta negativa de 5mio€. 

La sorpresa del mercado invernal ha sido la espectacular inversión de la Ligue 1 francesa (153mio€) 

multiplicando por 5 el gasto de la temporada pasada, liderado principalmente por un PSG con 

necesidad de escalar posiciones en la tabla y que se coloca como el club que más ha invertido en 

Europa (70mio€). 

Bundesliga (99mio€, +153% vs temporada pasada) y Serie A (87, +12%) también han elevado su 

inversión en fichajes.  

Los equipos de LaLiga Santander (18mio€, -33%) han optado por el control en el gasto tras un 

verano muy activo en fichajes. 



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

Considerando la suma de los mercados de verano e invierno, las 5 grandes ligas europeas han 

vuelto a establecer un récord histórico de inversión, alcanzando los 3,9bio€ (un 14% superior a la 

temporada pasada). La Premier League ha superado el billón y medio de Euros de inversión 

(1.636mio€, +15% vs temporada 2015/16) estableciendo un nuevo récord histórico. LaLiga 

Santander se sitúa en 4o lugar con una inversión combinada de 495mio€.  Cierra esta clasificación 

la Ligue 1 con 343mio€ pese a haber multiplicado por 5 la inversión este mercado de invierno. 

 

En cuanto a las ventas de jugadores, la Premier League lidera inesperadamente la clasificación, al 

vender este invierno por valor de 282mio€, triplicando sus ventas de la temporada pasada y 

estableciendo su récord histórico. Le sigue la Serie A (85mio€) manteniendo el nivel de ventas de 

la temporada anterior. LaLiga Santander vende por valor de 33mio€, la mitad del valor de la 

temporada anterior. 

 

En cuanto a inversión neta, los fichajes de futuro realizados por el PSG y la inversión llevada a cabo 

por el O. Marseille (con nuevo propietario), hacen de la Ligue1 la más fuerte de Europa en términos 

de inversión neta. La Premier League se sitúa en una inusual 4ª posición, vendiendo 5mio€ más de 

la cantidad gastada (inversión neta negativa). LaLiga ha ingresado este invierno más de lo gastado 

(16m€). 

 

El PSG, con el objetivo de recuperar su dominio en la clasificación, se coloca como el club que más 

ha invertido en Europa (70mio€). Le siguen el Crystal Palace y O.Marseille (ambos con 38mio€) en 

su objetivo de mantener la categoría y jugar en Europa respectivamente. Sólo 5 equipos de la 

Premier League figuran en el top 10 (vs 7 del año anterior).  

 

El Chelsea lidera una vez más el ranking de ventas gracias al traspaso de Oscar al Shanghai SIPG. 

El Benfica vuelve a colocarse en el top de los equipos que más venden al vender a Guedes al PSG. 

Por primera vez, 5 equipos de la Premier figuran en el top. 

 

Draxler ha sido el fichaje más caro del invierno en Europa (PSG, 40mio€), seguido por el de Gabriel 

Jesús por parte del Manchester City (32) y Guedes también por el PSG (30). Solo 5 de los 10 fichajes 

europeos más caros son de la Premier (vs 9 el pasado invierno). 9 de 10 se dan en Inglaterra o 

Francia. Draxler y Gabriel Jesús han entrado en el top 10 de los traspasos más caros de la historia. 

 

  



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

El potencial de la Superliga China se consolida 

La potencia de la Chinese Super League se consolida tras alcanzar la temporada pasada el récord 

histórico en inversión de jugadores (345mio€). Los equipos de la Super League China han gastado 

228mio€ hasta este momento y el mercado no cierra hasta final de mes. 

 

Los 228mio€ invertidos hasta el momento por la Chinese Super League la colocan en 2ª posición 

de inversión sólo por detrás de la Premier League. Destacan los 60mio€ pagados por el Shanghai 

SIPG al Chelsea para llevarse al brasileño Oscar. 

 

LaLiga prioriza el control del gasto y consigue retener talento 

La inversión de LaLiga Santander en el mercado de invierno ha sido únicamente de 18mio€ (-33% 

vs temporada pasada), tras un mercado de verano agitado donde se alcanzó una inversión de 

477mio€. 

La imposibilidad de fichar por parte del Real Madrid y del Atlético por la sanción FIFA, sumada a la 

tradición del FC Barcelona de no fichar en invierno (6º mercado invernal consecutivo en que los 

culés no incorporan ningún jugador), han contribuido a mantener en niveles mínimos la cifra de 

gasto.  

 

El bajo rendimiento de los fichajes invernales la temporada pasada también ha hecho que los 

equipos de LaLiga Santander prioricen realizar sus inversiones en el mercado de verano. Y es que 

únicamente 15 de los 45 jugadores (33%) firmados el invierno pasado disputaron más de la mitad 

de minutos, frente a un 64% del año anterior. El rendimiento inmediato buscado por los clubes no 

fue el esperado. Del mismo modo, sólo 12 de los 45 jugadores fichados en el mercado de invierno 

permanecieron en sus nuevos equipos una vez acabada la temporada, lo que confirma una vez más 

la tradicional rotación de jugadores firmados en enero. 

  

La inversión de la temporada 2016/17 (495mio€ entre verano e invierno) es la tercera más alta de 

la historia, lo que confirma que pese al descenso de la inversión invernal, LaLiga mantiene intacto 

su potencial. FC Barcelona (123mio€) y At. Madrid (81) son los equipos que más han invertido en 

el total de la temporada. 

 

La inversión en LaLiga se ha concentrado en sólo 5 equipos –Sevilla (10,5mio€), Granada (2,8), 

Málaga (2), Celta (1,2) y Betis (1)- mientras que los 15 equipos restantes no han pagado por 

traspasos. De este modo, 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 (el 80% de las incorporaciones han sido en estos formatos). 

  

 



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

 

Los equipos de LaLiga consiguen retener su talento 

Los ingresos por ventas de los equipos de LaLiga han disminuido un 50% hasta los 33mio€, cantidad 

más baja de las 5 principales ligas. Esto confirma la habilidad de LaLiga para retener talentos (la 

cifra sería de 15mio€ si el Villareal no hubiese vendido a Pato a China).  

De este modo el Villarreal encabeza la lista de ganancias con la venta de Pato al Tianjin Quanjian 

por 18mio€. Además del Villarreal, sólo han vendido jugadores a otras ligas el Sevilla, por valor de 

13,5mio€ (Kolodziejczak por 7,5mio€ y Kiyotake por 6) y el Celta (Naranjo por 1,8mio€). 

 

Walter Montoya, el fichaje más caro del invierno en España. El Sevilla, protagonista de nuevo 

El Sevilla repite realizando las 2 contrataciones más caras de este invierno, Walter Montoya por 

5,5mio€ y Lenglet por 5. Los andaluces ya hicieron el fichaje más caro del invierno pasado tras 

ejecutar la opción de compra sobre Immobile.  

Otros fichajes destacados este invierno son Luis Hernández (Málaga, 2mio€), Ingason (Málaga, 1,8) 

o Hjulsager (Celta, 1,2mio€). 

El Sevilla ha sido pues el principal dinamizador del mercado invernal, al invertir 10,5mio€ y vender 

por valor de 13,5. 

 

Otros datos destacados del mercado de invierno en LaLiga: 

 Ha habido un total de 42 nuevas incorporaciones en LaLiga en enero, de las cuales el 80% en 

formato de cesión (29) y fichajes a coste cero (5). 

 El Granada, al igual que el invierno pasado, es el equipo más activo de LaLiga Santander, al 

incorporar 6 jugadores y desprendiéndose de otros 6. FC Barcelona y At.Bilbao no han 

incorporado ningún jugador en enero por quinto año consecutivo. 

 El Leganés es el equipo con mayor número de incorporaciones (8), 4 de las cuales fueron 

realizadas el último día.  

 Granada y Villarreal son los equipos que más han aligerado la plantilla después de desprenderse 

de 6 jugadores. Le siguen Las Palmas y Deportivo (5 cada uno). FC Barcelona, At. Madrid y 

Málaga no se han desprendido de ningún jugador (el FC Barcelona por 4º año consecutivo) 

 

  



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

Franco Vázquez, el fichaje top que disputa más minutos. Ninguna de las 

incorporaciones de FC Barcelona y Real Madrid alcanza el 50% de los minutos 

Franco Vázquez, pieza fundamental en el esquema de Sampaoli en el Sevilla, es el fichaje top que 

disputa más minutos (74% en la primera vuelta). Le sigue Gameiro con el 66% de los minutos 

disputados.  

Ninguna de las incorporaciones del FC Barcelona - Umtiti (47%), André Gomes (43%), Digne (40%), 

Alcácer (23%) y Denis Suárez (40%) ha disputado más del 50% de los minutos en la primera vuelta. 

Tampoco Morata en el Real Madrid (37%). 

 

Villarreal y Real Sociedad, los equipos con el 11 más estable de LaLiga Santander. El Real 

Madrid tiene el 11 menos fijo de LaLiga 

El Villarreal y la Real Sociedad son los equipos con el 11 más estable de LaLiga, ya que hasta 9 de 

sus jugadores han participado en más del 70% de los minutos (la temporada pasada sólo tenían 5 

fijos en su 11). Ambos equipos consiguen situarse en posiciones de Europa League con un bloque 

sólido. Les siguen Atlético de Madrid y Alavés con 8 fijos en el once.  

En el otro extremo se sitúan Granada y Real Madrid (sorprendentemente) con únicamente 3 

jugadores disputando el 70% de los minutos. Las lesiones y las rotaciones en el equipo de Zidane, 

la causa. 

 

Athletic de Bilbao, repite como la cantera más prolífera de LaLiga Santander 

En España, el Athletic de Bilbao (21) repite en el 1er lugar de utilización de canteranos al final de la 

1ª vuelta, aumentando de 18 a 21 los canteranos utilizados, la cifra más alta de los últimos 6 años. 

Real Sociedad (15) y Las Palmas (14) completan el podio. El FC Barcelona reduce de nuevo el 

número de canteranos (pasa de 12 a 10) y sigue fuera del podio. En el otro extremo se encuentran 

Alavés, Leganés, Eibar y Deportivo de la Coruña, con un solo canterano alineado.  

 

Un equipo de la Premier, el Chelsea, lidera la clasificación europea por primera vez 

Esta temporada no existe un dominador claro de la clasificación europea del fútbol, liderada por el 

Chelsea de Conte con el porcentaje de puntos más bajo de los últimos años (obteniendo el 85,96% 

de los puntos disputados). El Chelsea obtiene el liderato gracias a ser el mejor equipo de Europa 

fuera de casa con el 81,48% de los puntos conseguidos. 

Es la primera vez que un equipo inglés lidera esta clasificación, al obtener el Chelsea el % de puntos 

más alto de un club inglés de los últimos 10 años.  

El Bayern de Munich cede el liderato tras 3 años consecutivos, con Pep Guardiola en el banquillo, 

en lo más alto de la clasificación, cuando obtenía alrededor del 90% de los puntos.  

El Real Madrid obtiene el 79,63% de los puntos disputados y se coloca 4º de la clasificación europea, 

mejorando las cifras de la temporada pasada (7º con 70,18%). El FC Barcelona (71,93%) se sitúa 

en 10ª posición tras sus tropiezos en el Camp Nou. 



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

El Mónaco lidera la clasificación europea de equipos más goleadores (2,95 por partido de media), 

seguido por el FC Barcelona (2,68) y Real Madrid (2,67). 

Por primera vez en 8 años, LaLiga Santander (2,91) lidera el ranking de promedio de goles marcados 

tras dos años en que las cifras goleadoras disminuían. 

 
Cavani, máximo goleador europeo 

Falcao, es el delantero más eficaz de Europa mostrando una gran efectividad en los minutos jugados 

al anotar un gol cada 69 minutos, mejorando los registros de Benzema- el más eficaz la temporada 

pasada con un gol cada 73 - pero todavía lejos del récord que Cristiano Ronaldo estableció hace 2 

temporadas (un gol cada 54 minutos). 

Cavani (18) y Aubameyang (16) se coronan como los máximos goleadores de Europa. Por segundo 

año consecutivo ni Messi ni C.Ronaldo lideran la tabla de goleadores, situación que se había dado 

en las 6 temporadas anteriores. 

Kevin de Bruyne se convierte en el máximo asistente de Europa con un total de 10 asistencias, 

seguido de Toni Kroos, Callejón y Forsberg con 9 asistencias cada uno. 

 

Javier Tebas, Presidente de LaLiga, Fernando Puig de la Bellacasa, Subdirector General del CSD 
y Esteve Calzada, Consejero Delegado de Prime Time Sport 
 

 
 



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 
 

 
Sobre Football Transfer Review 

El estudio Football Transfer Review realizado por Prime Time Sport en colaboración con Soccerex 
alcanza su treceava 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. 
 
Football Transfer Review 2017/18 
En el marco de la colaboración de Prime Time Sport con Soccerex, el próximo Football Transfer 
Review será presentado en la convención global de Soccerex en Manchester en Septiembre 2017. 

 
 

  

 
Para disponer del informe Football Transfer Review 2017 Edición Invierno completo, accede a 

la web de Prime Time Sport:  www.primetimesport.com–Publicaciones – 

 Football Transfer Review 

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

http://www.primetimesport.com/
http://twitter.com/estevecalzada

