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El modelo Barça marca la pauta

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 in-
vierno de un 89% en la Liga BBVA, 
presenta un decrecimiento agrega-
do del 62% y se 
sitúa por debajo 
de las grandes    
ligas europeas.  

Tal  y  como 
explicó ayer Es-
teve Calzada, 
consejero dele-
gado de ‘Prime Time Sport’, el ac-
tual contexto económico ha tenido 
una respuesta de los clubs en dos 
direcciones. Por una parte, la me-
nor inversión en fichajes obliga a 
tomar más riesgos en el perfil de 
los futbolistas. Los técnicos de-
ben rastrear el mercado en busca 
de jugadores menos conocidos –y 
también menos costosos– con el 

riesgo de no acertar que eso su-
pone. En segundo lugar, crece la 
apuesta por los canteranos como 
recurso de casa. El Barcelona en 
este sentido marca la pauta euro-
pea y fue visionario con la inversión 
por La Masia en su día, con la pre-
sidencia de Nuñez, y la influencia 
de personajes como Laureano Ruiz
y Johan Cruyff, primero, y la apues-
ta 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 fu-
turo de la mayoría de clubs de Eu-
ropa. 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 

y entra en el Top 10 al pasar de 4 
a 7 canteranos utilizados, aunque 
el modelo del Madrid se sigue hil-
vanando a partir de las inversiones 
millonarias de los últimos años. El 
Atlético, con 8 canteranos utiliza-
dos, 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 apuesta del club por los jugadores de casa se 
ha confirmado como la única sostenible ante la 
creciente crisis económica del fútbol español

como el fichaje más rentable de 
la temporada 2012-13 en la Liga-
BBVA, habiendo disputado el 85% 
de los minutos con el FC Barcelo-

na. El lateral se 
ha convertido en 
un fijo de Roura, 
a pesar de algu-
nos contratiem-
pos en forma de 
lesiones y su ren-
dimiento 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 

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 eu-
ropeo. En este sentido, tan solo 

la Premier y la Bundesliga han in-
crementado la inversión total en 
2012-13 ha descendido un 7% 
manteniéndose la tendencia bajis-
ta 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 mi-
llones), situación que ha colocado 
a este equipo por primera vez en 
lo más alto del podio de inversión 
en invierno. El Calcio, por su par-
te, 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 obser-
var como el PSG lidera por segun-
do año consecutivo el ranking de 
inversión europeo. 
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La falta de recursos obliga a los clubs 
a una política de austeridad y una apuesta 

fuerte por los jugadores de la cantera      

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 

Esteve Calzada presentó el informe de Prime Time Esport // MARC CASANOVAS

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. 
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