
 

 
DELE ALLI, EL JUGADOR SUB 21 MÁS VALIOSO DEL PLANETA 

 
El medio centro del Tottenham Hotspur y la selección inglesa Dele Alli, ha sido nombrado como 
el jugador sub 21 más valorado del mundo en la temporada 2017 por la empresa Prime Time 
Sport en su informe Soccerex 20 U21. 
 
Según el informe de Soccerex, que utiliza el Football Value Index de Prime Time Sport para 
definir el valor de los jugadores de fútbol nacidos después del 1 de julio de 1996, la valoración 
de Alli alcanza los 82,6 millones de euros. 
 
La estrella inglesa de 21 años, que fue nombrado Jugador Joven del Año de la PFA por segunda 
temporada consecutiva este mes de abril, supera a Kylian Mbappé del AS Monaco en el informe 
debido al número de minutos jugados con su club. Alli registró 3,044 minutos, más del doble que 
la joven promesa francesa con 1.499. 
 
El valor del centrocampista del Tottenham Dele Alli ha aumentado considerablemente desde el 
año pasado, donde fue valorado en 34,1 millones de euros, gracias al gran nivel de juego 
alcanzado tanto para el club como para el combinado nacional. Esto confirma lo que vimos la 
temporada pasada, que Mauricio Pochettino adquirió una ganga, con su nuevo talismán para 
centro del campo tras unirse del Milton Keynes Dons por sólo 6 millones de euros en enero de 
2015.  
 
En segunda posición, Mbappé valorado en 61,7 millones de euros ha destacado como delantero 
de referencia para el campeón de la Ligue 1 en la temporada 2016/17, anotando su primer hat-
trick como integrante del primer equipo en la victoria por 7-0 sobre el Stade Rennais en el Coupe 
De la Ligue de 1.  Este fue el primer hat-trick conseguido por cualquier jugador de Mónaco en la 
competición desde Sonny Anderson en 1997.  Sus fantásticas estadísticas han llamado la 
atención del Arsenal, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain en el presente mercado de verano. 
 
El joven Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund, con valor de 60.9 millones de euros, 
completa el top 3, tras convertirse en el Rookie del Año en la Bundesliga.  
 
El informe Soccerex 20 U21 se basa en el Football Value Index de Prime Time Sport que refleja 
el valor de los jugadores en función de su edad, posición, club actual, duración del contrato, 
percepción del valor de mercado, partidos con su selección nacional, minutos jugados, goles, 
lesiones y calidad técnica que son recopilados desde diferentes fuentes para generar una 
valoración final del deportista. 
 
 
El fútbol español sitúa a 3 jugadores en el Top 20. 
 
Tres jugadores de LaLiga Santander figuran en el Top20. Marco Asensio valorado en 42.7 
millones de euros se sitúa en el Top5 tras su gran temporada en el Real Madrid campeón de 
Liga y de Europa. 
 
Theo (25.4M€) y Lucas Hernández (25.3M€) completan la aportación de LaLiga Santander al 
Top 20 de jóvenes más valiosos del mundo. 
 
 
El resto del top 20 está formado por jugadores de Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Brasil, 
Bélgica, República Checa, Dinamarca, Costa de Marfil, Colombia y Portugal. 
Entre estos países destaca España, Francia y Alemania que aportan cada uno un 15% del total 
de jugadores del top 20. 
 
Dominio Europeo 
 
Los diez mejores jugadores jugarán en la Bundesliga, la Premier League, LaLiga, la Ligue 1 o la 
Serie A. Esto muestra el poder y el dominio de las cinco grandes ligas. 
  



 

En total, los 20 principales jugadores tienen un valor combinado ponderado de 738.1 millones de 
euros con un valor promedio de más de 36.9 millones de euros por jugador. 
 
Gianluigi Donnarumma alcanza el Top 10 de los jugadores Sub 21 más valiosos 
 
 
La lista de jugadores Sub 21 más valiosos de la temporada 2016-17 está dominada por 
delanteros y centrocampistas ofensivos. No obstante, el portero del AC Milan, Gianluigi 
Donnarumma, se cuela en el Top 10 (9ª posición) tras aumentar su valor a 40,5 millones de 
euros. 
 
El defensa más destacado fue Theo Hernández, que ocupó la posición 13º del ranking. Su gran 
temporada en el Alavés, ha valido para que el Real Madrid lo fichara pagando su cláusula de 
rescisión del eterno rival. 
 
 
Descargar el Informe Completo en: www.primetimesport.com 
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Sobre el Value Index de Prime Time Sport 
  
Prime Time Sport es una compañía de marketing deportivo fundada y liderada por Esteve 
Calzada, antiguo director de marketing y comercial del FC Barcelona y autor del libro Show Me 
the Money. 
  
Con oficinas en Londres y Barcelona, la compañía ofrece servicios integrales a jugadores de 
fútbol, incluyendo representación, gestión y comercialización de sus derechos de imagen 
personales y gestión de relaciones con prensa. Prime Time Sport ha construido relaciones 
estratégicas con los principales clubes de fútbol del mundo, asesorándoles en la explotación de 
sus derechos comerciales, derechos de imagen de jugadores y otros proyectos de generación 
de ingresos, consultoría de desarrollo de negocio y servicios corporativos.  
  
FOOTBALL VALUE INDEX es el modelo desarrollado integramente por Prime Time Sports para 
valorar plantillas de fútbol profesionales – surgido como resultado de la experiencia acumulada 
desde 2009 con el prestigioso informe Football Transfer Review-, que es utilizado por los clubes 
de fútbol cuando necesitan una valoración externa y precisa de los jugadores de su plantilla: 
negociaciones de fichajes, procesos de venta de clubes, ajustes de activos y valoración, tasación 
para seguros, etc. 
 
Sobre Soccerex 
 
Fundado en 1995, Soccerex es el proveedor líder de eventos empresariales para la 
Comunidad de fútbol. Soccerex proporciona un entorno comercial único en el que los delegados 
pueden beneficiarse de oportunidades exclusivas de negocios, redes y contenido educativo a 
medida. 
 
Soccerex ha organizado 40 eventos en los cinco continentes. La cartera de Soccerex incluye 
su buque insignia Convención Global que se celebrará este año en Manchester los días 4 y 6 
de septiembre. 
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