
                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

LaLiga bate todos los récords de inversión y reduce 
la distancia con una Premier League donde el gasto 

cae por primera vez 
 

 LaLiga bate su récord histórico de inversión en fichajes con 884m€, (+59% respecto la 
temporada pasada). 16 clubs han invertido más que el año anterior y 10 de ellos por más de 

25m€ 

 FC Barcelona y Real Madrid siguen siendo los que más gastan, si bien su peso sobre el total 

es tan sólo del 30%, cuando hace 10 años suponía el 80%. El conjunto merengue ha invertido un 

34% menos que el Barça durante los últimos 5 años 

  El FC Barcelona cada vez vende mejor, después de ingresar nada menos que 134m€ en 

traspasos de jugadores la cifra más alta de su historia excluyendo la venta “forzada” de Neymar 

del verano pasado. En dos años el Barça ha sido el segundo equipo con más ingresos por 

ventas en Europa (366m€), tan solo superado por el Mónaco 

 El Real Madrid alcanzó por segundo año consecutivo su récord histórico de ventas 133m€, 

gracias al traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus 

 LaLiga vendió jugadores por una impresionante cifra récord de 795 m€, un 18% más que el 

curso pasado. Tras vender jugadores por 89m€, el Sevilla acumula nada menos que 253m€ en 

ingresos por ventas de jugadores en los últimos 3 veranos 

 Sigue el proceso de democratización, con equipos modestos invirtiendo más que nunca. 

Hasta 16 equipos gastaron más de 10m€ en fichajes (en 2015 sólo fueron 7) 

 La Premier League sigue dominando la inversión en Europa, aunque por primera vez en 7 

años reduce su inversión (11% hasta 1,400m€), tras una drástica caída de las ventas de 

jugadores (-54%, hasta 383 m€), que suponía la principal fuente de financiación de las compras 

 El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus fue el traspaso más caro del verano (117 m€). 

La Vecchia Signora protagonizó el tercer desembolso más alto de la historia (256 m€) en un total 

siete jugadores. 

 Kepa Arrizabalaga se convirtió en el portero más caro de la historia (80 m€), en un verano 

dónde se acordaron 4 de los 10 traspasos de porteros más caros de la historia 

 Por segundo año consecutivo el Real Madrid se sitúa como el conjunto con la plantilla más 

estable (3.9 años de permanencia por jugador en promedio) 

 



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

Madrid/Barcelona 5 de setiembre de 2018 - El mercado europeo de fichajes alcanzó los 

4,200m€, superando por segundo año consecutivo la barrera de los 4.000 millones de euros. Después 

de cinco años de crecimiento pronunciado el mercado se estabiliza con una leve caída del -4%.  

Esta y muchas otras conclusiones se extraen del Football Transfer Review 2019 de Prime Time Sport, 

que cumple 10 años esta temporada. El informe ha sido presentado en el IESE Business School por 

Esteve Calzada (Consejero Delegado Prime Time Sport), acompañado por los ponentes Juan Ignacio 

Gallardo (Director MARCA) y el Carlos García Pont (IESE Business School). El informe se ha convertido 

en la referencia del análisis de los traspasos de jugadores en Europa.  

 

LaLiga reduce la distancia ante una Premier League que ralentiza sus movimientos 

- Los equipos españoles invirtieron un total de 884 m€, una cifra que supone un espectacular crecimiento 

del 59% respecto la temporada 2017/2018, que ya había supuesto un récord histórico para la 

competición.  

- LaLiga vendió jugadores por 795 m€, con el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus (117m €) 

como movimiento más destacado. Tras vender jugadores por 89m€, el Sevilla acumula nada menos 

que 253m€ en ingresos por ventas de jugadores en los últimos 3 veranos. 

- Por su parte, la Premier League sufrió un frenazo en sus ventas (caída del -54%) que propició que por 

primera vez en 7 años la cifra de fichajes no aumentara. El cierre del mercado el 9 de agosto propició 

que los clubes frenaran sus impulsos de venta para evitar el riesgo de no tener tiempo de encontrar 

reemplazo para sus estrellas a tiempo. De este modo, el gasto en fichajes se vio reducido un 11% al 

ser la venta de jugadores la principal fuente de financiación de los fichajes durante los últimos años 

 

La Premier League logra retener su talento 

- 5 de los movimientos Top que finalmente no se produjeron en el fútbol europeo involucran equipos 

ingleses, más reacios que nunca a prescindir de sus jugadores más destacados por el condicionante 

del mercado. 

- Eden Hazard (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Toby Alderweireld (Tottenham), Harry 

Maguire (Leicester City) y Zaha (Crystal Palace), se quedaron en sus equipos de origen pese al gran 

interés de gigantes europeos en incorporarles. 

  



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

- La misma tendencia se reflejó fuera de la Premier en los casos de Neymar y Mbappé (PSG), Antoine 

Griezmann (Atlético de Madrid) o Ivan Rakitic (FC Barcelona), que optaron por quedarseen sus clubes 

tras mejoras de contratos o forzados por la posición inflexible de sus equipos al no haber identificado 

los correspondientes recambios. 

 

LaLiga menos polarizada de la historia 

- LaLiga sigue su proceso de democratización y crecimiento, tras volver a menguar el protagonismo de 

FC Barcelona y Real Madrid. Los movimientos de los dos gigantes representan ahora tan sólo un 30% 

del total de La iga (vs 80% la temporada 2009/2010). 

- 18 equipos compraron jugadores por más de 5 m€, cuando sólo 7 clubes lo hicieron hace 4 temporadas.  

- Los 10 clubes que invirtieron menos este verano, doblaron las cifras del curso pasado (de 58,2m€ 

hasta 117m€) 

 

El FC Barcelona cada vez vende mejor 

- El equipo azulgrana vendió jugadores por 134m€, la cifra más alta de su historia si exceptuamos la 

venta “forzada” de Neymar del verano pasado, tras los traspasos de Paulinho (50m€), Yerry Mina 

(30,2), Digne (20,2), Deulofeu (13), Aleix Vidal (8,5), Marlon (6), Arnáiz (5) y De Gallareta (0,5). 

- De este modo, el FC Barcelona se convierte en el segundo equipo de Europa que más ingresos por 

ventas ha conseguido en los últimos dos años (366m€), únicamente superado por el AS Monaco 

(534m€). 

 

El Real Madrid registra su récord de ventas gracias a Cristiano Ronaldo pero se contiene al no 

buscar un reemplazo “galáctico” 

- El conjunto blanco fichó a 7 jugadores, pero desestimó un gasto elevado para suplir la marcha del 

delantero portugués, como hiciera el Barcelona cuando perdió a Neymar. El fichaje más caro del Real 

Madrid fue Vinicius Jr (45m€). 

- La venta de Cristiano Ronaldo a la Juventus (117m€) fue la más alta de la historia de la entidad, 

superando los 80 millones ingresados por la venta de Álvaro Morata la temporada anterior. 

En los últimos 5 años el Real Madrid ha invertido un 34% menos que el FC Barcelona en compra 

de jugadores (429 vs 650m€), y ello a pesar de la sanción FIFA que recibió el club catalán en la 

temporada 2015/2016. 

 

La Juventus de Turín, gran animadora del mercado en Europa 

- El conjunto italiano respaldó la llegada de Cristiano Ronaldo con otros seis fichajes, alcanzando el 

mayor gasto de su historia (256m€). Una cifra que significa el tercer desembolso más alto de la historia 

del fútbol, tan solo superada por los 418m€ invertidos por el PSG el verano anterior y los 265m€ que 

gastó el Real Madrid cuando en 2009 trajo a Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema.  



                                                                                                                                                  

 
 
 

 

 

 

Kepa Arrizabalaba, el portero más caro de la historia. 

- El Chelsea pagó la cláusula de rescisión del portero del Athletic Club (80m€), convirtiéndole en el 

guardameta más caro de la historia. 

- Alisson al Liverpool, Courtois al Real Madrid y Leno al Arsenal también se colaron este verano en el 

“hall of fame” de los porteros más caros de la historia. 

 

La inversión de los recién ascendidos de LaLiga 123 se consolida 

- Gracias a los nuevos contratos televisivos y a su reparto, los equipos de LaLiga 123 volvieron a 

aumentar el gasto hasta los 20m€ (vs 16 m€ la temporada pasada). 

 

LaLiga con menos extranjeros de las grandes de Europa 

Con un 59% de jugadores españoles, LaLiga se consolida como la competición con más jugadores 

nacionales. En cambio, la Premier League sigue luchando por atraer a futbolistas ingleses a sus 

plantillas. Por su parte, el Athletic Club de Bilbao es un año más el equipo con más futbolistas de casa 

de LaLiga, con un total de 15. Le sigue de cerca la Real Sociedad con 12. 

 

Asimismo, por segundo año consecutivo el Real Madrid se sitúa como el conjunto con la plantilla con 

más estable (3.9 años de permanencia por jugador en promedio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                
 
 
 

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 
se viene realizando desde 2009 y se ha 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 
Fundada en 2007, Prime Time Sport es una empresa de marketing deportivo, representación de 
jugadores e influencers, fundada y liderada por Esteve Calzada, 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, relaciones con la prensa y branded content en 
canales de Youtube. 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 2019 Edición completo, accede a la web de 

Prime Time Sport:  www.primetimesport.com–Publicaciones – 

 Football Transfer Review 

También lo encontrarás en los perfiles de sociales de Twitter (@ptimesport - @estevecalzada) e 

Instagram (@primetimesport) 

 
 
Para más información: Pol Gustems - 622 177 170  pol.gustems@primetimesport.com 
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