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El Barcelona se
aprieta el cinturón
EL CLUB reduce
su inversión
total en nuevos
fichajes por
cuarto año
consecutivo

Luis F. Rojo • Barcelona

Cuando llegó Sandro Rosell a
la presidencia, ya advirtió de
que había que controlar el gas-
to después del dispendio de
los últimos años de Joan La-
porta. Los ajustes se han pro-
ducido en todos los departa-
mentos y también en lo que
hace referencia al primer equi-
po de fútbol.

El Barcelona ha reducido
por cuarto año consecutivo
su inversión en nuevos ficha-
jes, según un estudio realiza-
do por Prime Time Sport. Es-
te verano han llegado dos fut-
bolistas: Jordi Alba y Alex
Song. El club azulgrana se ha
gastado 33 millones de euros
en ambos, lo que supone casi
una cuarta parte menos de lo
que se gastó en la 2009/10
cuando pagó en fichajes 112
millones.

El Barcelona está dentro de
la línea de la mayoría de gran-
des clubes europeos que han
reducido sus inversiones an-
te la crisis económica gene-
ral. El Real Madrid, de hecho,
también ha reducido esta in-
versión en la misma línea que
el Barcelona. Los grandes ani-
madores del mercado estival

han sido clubes con un fuer-
te respaldo de mecenas pro-
cedentes de los países árabes
o Rusia como el Manchester
City, París Saint Germain, Ze-
nit o Anzhi.

En el caso azulgrana, esta
contención en el gasto ha he-

cho que ninguno de los ficha-
jes esté entre los diez más ca-
ros de este mercado. La tem-
porada anterior, sí colocó a
Cesc Fàbregas y Alexis Sán-
chez en el top ten del ranking
de traspasos más caros, pero
este año no.

Otro de los motivos en la re-
ducción del gasto es que el
club azulgrana no ha vendi-
do ningún futbolista de la pri-
mera plantilla. La pasada cam-
paña, con la salida de algunos
jugadores como Bojan, Ibra-
himovic, Jeffren u Oriol Ro-
meu, se pudo incrementar el
capítulo de fichajes.

Además, el Barcelona esta
temporada ha echado mano
de cantera y ha subido cuatro
jugadores de una tacada a cos-
te cero: Montoya, Bartra, Dos
Santos y Muniesa. Y Tello, aun-
que todavía tiene ficha del fi-
lial, a todos los efectos se pue-
de considerar jugador del pri-
mer equipo.

Austeridad
Las inversiones de Real Ma-
drid y elBarcelona son simi-
lares. Los blancos también
han reducido por cuarto año
consecutivo su gasto en ficha-
jes, y por segunda vez gasta
menos que los azulgranas,
aunque la diferencia, cuanti-
tativamente, es muy pequeña.

La austeridad se ha hecho
palpable en el Barcelona con
la llegada de Sandro Rosell.
Solamente hay que comparar
el dinero gastado por Joan La-
porta en sus últimos años co-
mo presidente, con la inver-
sión de la actual Directiva.

En los últimos tres años de
mandato, Laporta se dejó 263
millones en refuerzos. Rosell
ha gastado 173 desde que lle-
gó. Y no hay que olvidar que
en esta cantidad están inclui-
dos los 40 millones de Villa
que fichó Laporta.

La Liga española reduce su
inversión en fichajes en un 65%
L. F. R. • Barcelona

Los clubes de la Liga española han reducido un 65% su inver-
sión en fichajes al gastarse 128 millones de euros en nuevos ju-
gadores respecto a los 360 que invirtieron para la 2011/12. Un
descenso muy fuerte que ha provocado que la Bundesliga y la
Ligue 1 francesa hayan superado considerablemente en gasto a
los clubes españoles que ahora son los últimos de las cinco
grandes competiciones europeas. En los últimos años, La Liga
siempre había estado en el tercer puesto por detrás de la Pre-
mier y la Serie A italiana, pero ahora ha perdido potencial y po-
der adquisitivo respecto a Francia y Alemania.

Alex Song (24), el último fichaje del Fútbol Club Barcelona.

AFP

Frank Rijkaard (49 años) durante su etapa en el Barcelona.

ALEJANDRO GARCIA

“El éxito se debe
a la cantera”
RIJKAARD cree que la clave del
Barcelona actual es el compromiso

S. F. • Barcelona

Frank Rijkaard tiene claro la
diferencia entre su Barça y el
actual. Para el actual seleccio-
nador de Arabia Saudí, la cla-
ve es la fuerza de la cantera.
“Ha sido una parte del éxito
del Barça en los últimos años
porque los cracks han sido la
gente que ha crecido en la can-
tera. Significa que tienen la
mentalidad ganadora y la hu-
mildad para seguir trabajan-
do con continuidad. Esta men-
talidad de gente catalana, tra-
bajadora, ha sido muy
importante para el éxito. No
dependen de los extranjeros”,
apuntó en Catalunya Radio.

No obstante, defendió a ju-
gadores como Ronaldinho o
Deco, que salieron del club por
la puerta de atrás: “No quiero
hablar mal de los extranjeros

de mi época. No se pueden
comparar los dos momentos.
Ronaldinho aportó mucha ilu-
sión y esperanza ala gente.
Creyeron en el proyecto gra-
cias a él”.

Finalmente, Rijkaard no ce-
rró la puerta a un posible re-
greso al Barcelona cuando
acabe su etapa actual.

SU DESCUBRIDOR

1
El holandés se deshace
en elogios hacia Messi
Rijkaard opina que “Messi es
una joya para el fútbol
mundial”. Y añade: “Iniesta
parece que regale caramelos
en el campo. Es fantástico”.

Impreso por Esteve Calzada Mangues. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Isabel Roldán | 07/09/2012 

La recesión ha llegado a la Liga española, que ha reducido esta temporada 2012-13 el 

gasto en fichajes de forma drástica, un 65% menos que la anterior. Los clubes de 

Primera pasaron de invertir 360 en la 2011-12 a los 128 de la actual. Esta cifra 

representa casi la cuarta parte de los 470 millones que la Liga española invirtió en 

fichajes en la temporada 2009-10. Así lo desvela el informe de la empresa 

Primetimesport, que analiza por cuarto año el estado de las cuentas del fútbol europeo. 

El descenso, tanto en la Liga española como en la italiana (un 28% menos), justifican un 

decrecimiento de un 10% en este capítulo en el conjunto de las principales ligas 

europeas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia). Sin embargo, el gasto sube con 

fuerza en la Bundesliga (un 58%, hasta los 238 millones), mientras que la Premier sigue 

siendo la que más invierte, 617 millones. 

La Liga española pasó a ocupar el último lugar en inversión en fichajes, fruto en buena 

parte de la reducción del gasto en sus dos grandes clubes. El Barça gastó 33 millones y 

el Madrid, 30, lo que costó Modric. El PSG, que fichó entre otros a Thiago Silva (42), 

Lucas (40) y Lavezzi (26), fue el que más invirtió, 147 millones. 

Por contra, Real Madrid y Barça siguen siendo líderes de ingresos entre los grandes 

clubes de Europa. En la temporada 2010-11 el Madrid se embolsó 480 millones y el 

Barça, 451. El tercer club fue el Manchester United, con 367 millones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los ajustes y recortes han llegado al fútbol para quedarse. El deporte rey en España, en 

otros tiempos uno de los máximos exponentes del derroche y la falta de claridad en las 

cuentas, no ha quedado al margen de la ola de austeridad que asfixia a empresas y 

familias y se ha visto obligado a hacer nuevos agujeros en un cinturón que cada vez 

aprieta más. 

La Liga BBVA se sitúa a la cola de Europa en fichajes al reducir su inversión este verano 

un 65%, hasta los 128 millones de euros. Además, los ingresos por venta de jugadores 

apenas le ha reportado 189 millones frente a los 290 millones de la pasada campaña, 

cifras que la sitúan como la gran liga con menor movimiento en el mercado de fichajes. 

Una tendencia que alcanza a toda Europa, aunque con matices. Según se desprende del 

estudio Football Transfer Review 2013, realizado por Prime Time Sport, el recorte del 

gasto es común a todo el continente, aunque el comportamiento entre las grandes ligas es 

desigual. 

El mercado europeo de fichajes se contrajo por segunda temporada consecutiva un 10% 

después de sumar una inversión total de 1.554 millones. La Premier League inglesa 

continúa a la cabeza del gasto continental con 617 millones (+12%), esfuerzo económico 

muy superior al de la Bundesliga alemana, que hace gala de su músculo financiero y ha 

tirado la casa por la ventana al dedicar 238 millones a refuerzos, un 58% más que la 

pasada campaña, seguida de cerca por la Ligue 1 gala, que con 226 millones mantiene su 

crecimiento impulsada por el Paris Saint Germain (PSG). 

En el lado de los austeros quedan España e Italia, cuya inversión decae paralela al 

aumento del castigo que supone para sus economías el martilleo constante de la prima de 

riesgo. Ambos países mediterráneos reflejan en sus equipos las dificultades por las que 

atraviesan sus economías. La Serie A gastó el 28% menos y además se colocó como el 

campeonato más vendedor, al ingresar 365 millones, 30 millones más de lo que gastó. 

En cuanto al campeonato español, según el estudio dirigido por Esteve Calzada, ex 

directivo del F.C. Barcelona y profesor de Esade, varias son las razones que justifican el 

descenso de la inversión, entre las que destacan que tanto Barça como Real Madrid, 

auténticos motores del gasto, recortan el mismo por tercer año consecutivo hasta un 45%. 

Además, ningún equipo reinvirtió el dinero conseguido por los traspasos y no han llegado 

nuevos ‘jeques salvadores’, como el que aterrizó en el Málaga el pasado año. También 

destaca que 11 equipos no superaron los 2 millones de euros de inversión, e incluso 5 no 

gastaron nada en fichajes. 

El Barça lidera el ranking español 

El F.C. Barcelona, con un desembolso de 33 millones en Jordi Alba y Alex Song lidera el 

ránking español de fichajes, seguido de cerca por el Real Madrid con los 30 millones 

pagados por Luka Modric. Pero ambos trasatlánticos cuentan con los niveles de inversión 

más bajos de los últimos años, y por tercer año consecutivo dedican menos esfuerzo a 

reforzarse. Los azulgranas suben cuatro canteranos más al primer equipo, con lo que se 

colocan como el segundo conjunto con más jugadores formados en su cantera por detrás 

del Athletic. 
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Por su parte, el conjunto blanco, que con la contratación del croata es la única escuadra 

española que coloca un fichaje en el top 10 de los más caros del verano, cede el primer 

lugar del acumulado de gasto en fichajes (418 millones) de los últimos cuatro años al 

Manchester City, que suma 428 millones. Además, los de Chamartín, lejos de su tendencia 

en otras temporadas, han conseguido que las ventas superen a las compras, registrando 

un saldo positivo de 9 millones. 

Estas restricciones han provocado que, al igual que en otras profesiones, el jugador 

español deba labrarse un futuro fuera de nuestras fronteras. La exportación de talento 

español representa la mitad del total de las ventas de los conjuntos de las ligas BBVA y 

Adelante, que han sumado 115 millones de euros con el producto nacional. Destaca la 

salida de Javi Martínez al Bayer de Múnich por 40 millones, tercer traspaso más caro del 

verano. Además, la Liga BBVA se ha decantado por los canteranos, al contar con el mayor 

porcentaje de jugadores nacionales (63,3%) en los principales campeonatos. La Premier 

es la que utiliza el mayor número de foráneos (64%). 

Concentración de la inversión 

Esta concentración de la inversión es una constante también en toda Europa, ya que 

nueve equipos acumulan el 40% del gasto en fichajes. Un año más destaca la llegada de 

propietarios solventes que tiran de chequera para confeccionar las plantillas. El PSG 

francés continúa con su política de gasto iniciada la pasada campaña y lidera con 147 

millones la actual, con los fichajes de Thiago Silva e Ibrahimovic por una cifra cercana a 

los 70 millones como más destacados, mientras el Chelsea, actual campeón de Europa, ha 

dedicado 100 millones a refuerzos. 

Pero la verdadera sorpresa ha venido del Este. La liga rusa, fuera del conjunto de las más 

potentes, ha irrumpido con fuerza en el mercado por medio del Zenit, que ha firmado a 

Hulk y Witsel de una tacada por 95 millones. 

El atacante brasileño es el fichaje más caro del verano (55 millones), gracias a los fondos 

que provee Gazprom, el monopolio estatal energético ruso y máximo accionista del equipo. 

Una carrera hacia delante en el gasto que se une a la del Anzhi, propiedad del oligarca 

Suleiman Kerimov, que ya destinó 150 millones el pasado año y cuenta en sus filas con el 

jugador mejor pagado del mundo con 20 millones anuales: el camerunés Samuel Eto’o. 

En el bando vendedor destacan los conjuntos portugueses, principal caladero de los 

magnates rusos. El Porto ingresó 81 millones y el Benfica 71 millones, lo que los consolida 

como los clubes que mejor venden. Una clasificación en la que entran en el Top 10 el 

Athletic, con la ya citada venta de Javi Martínez, además del Real Madrid y el Villarreal, 

este último obligado a desprenderse de gran parte de sus jugadores tras descender de 

categoría. 
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Javier Ortega | 06.09.2012 | 18:27h  

Los efectos de la dura crisis económica que estremece el país han azotado también con 

fuerza la inversión en fichajes que los clubes de la Liga 

BBVA realizan cada temporada. 

Según el estudio Football Transfer Review 2013, 

publicado por Prime Time Sport, la Liga española ha 

reducido en un 65% sus fichajes, datos que la sitúan 

como la gran liga con menos movimiento de Europa.  

Y es que, la Liga ha realizado este verano su inversión 

más baja de los últimos años, con un total de 128 

millones de euros. Es la inversión más baja de las 

grandes ligas europeas en los últimos cuatro años y 

también redujo sus ventas (un 37%), hasta los 137 

millones de euros. 

Con este cambio condicionado de política de fichajes, el fútbol español se convierte en 

exportador de talento por primera vez en su historia. El 50% de las ventas del pasado 

mercado de fichajes han sido jugadores nacionales a clubes extranjeros, que han 

alcanzado una cifra total en el monto de sus operaciones de 115 millones de euros, su  

valor más alto de la historia. 



El Barça es el segundo equipo con más canteranos de la Liga 

Los dos grandes clubes de la Liga también han modificado su política de inversiones. 

El FC Barcelona se ha mantenido en su apuesta por La Masía y ha incorporado a 4 

canteranos más al primer equipo de la disciplina azulgrana y pasa a ser el segundo club 

que más jugadores del filial tiene en su primera plantilla. 

El conjunto culé es el equipo que más jugadores sub 21 tiene presente en su primer 

equipo. 

El FC Barcelona ha reducido su inversión en fichajes por tercera temporada consecutiva 

(en un 45%) y no entra en el Top 10 europeo de fichajes.  

Tras un año pasado histórico en cuanto ingreso por venta de canteranos se refiere, la 

presente temporada no ha obtenido beneficios en este apartado. 

También es el conjunto con menos altas y bajas (dos por apartado) y tiene la plantilla con 

mayor media de permanencia (3,7 años por jugador). 

El Madrid, un equipo vendedor 

Por su parte, el otro grande de la Liga BBVA, el Rea Madrid, parece haber dejado a un 

lado sus grandes dispendios inversionistas de pasadas temporadas. 

El club presidido por Florentino Pérez ha reducido su inversión en fichajes por tercera 

campaña consecutiva, cayendo un 45% y tampoco está presente en el Top 10 europeo. 

También cede el primer puesto en el ránking acumulado de gasto en fichajes (428 millones 

de euros) de los últimos cuatro años al Manchester City (442 millones de euros). 

El conjunto blanco ya invierte menos de lo que ingresa. 

PSG, Chelsea y Zenit dominan el mercado europeo. 

Con esta nueva coyuntura, la concentración de la inversión y los propietarios de algunos 

clubes son claves para evitar una caído mayor de la que se ha producido hasta el 

momento. 

El Paris Saint Germain es el club más comprador y junto al Chesea , Zenit y Manchester 

City han realizado los fichajes más importantes del verano.  

El club francés ha realizado una inversión total de 147 millones de euros, el Chelsea de 

100 y el Zewnit 95. 

En un futuro cercano se deberá ajustar el gasto 

En poco tiempo, los clubes con grandes cifras en inversión deberán ajustar sus 

desembolsos por la implementación del nuevo reglamento Financial Fair Play de la FIFA 

que obligará a tener un gasto igual a los ingresos operativos del club, con una desviación 

total y máxima de 45 millones de euros en periodos de 3 años. 
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La liga ocupa el último lugar entre los grandes campeonatos en inversión de fichajes, con 
128 millones de euros, eso 65 por ciento menos que la temporada pasada 

 

Madrid, España. En un entorno de crisis 
económica, la Liga de Futbol Española ocupa 
el último lugar entre los grandes campeonatos 
en inversión de fichajes con un gasto de 128 
millones de euros (casi 162 millones de 
dólares), destacó el diario Expansión.  
 
Subrayó que esto constituye un 65 por ciento 
menos que la temporada pasada y el nivel más 
bajo de los últimos cuatro años.  
 
El diario especializado en economía aseveró 

que "el futbol español se aprieta el cinturón" y añadió que se trata de un 
mercado que está en horas bajas.  
 
Indicó que el deporte rey en España, en otros tiempos uno de los máximos 
exponentes del derroche y la falta de claridad en las cuentas, no ha quedado al 
margen de la ola de austeridad que asfixia a empresas y familias y se ha visto 
obligado a hacer nuevos agujeros en un cinturón que cada vez aprieta más.  
 
Aseguró que la Liga BBVA se sitúa a la cola de Europa en fichajes al reducir su 
inversión este verano pero además, los ingresos por venta de jugadores apenas 
le ha reportado 189 millones de euros (239 millones de dólares) frente a los 290 
millones (366.6 millones de dólares) de la pasada campaña.  
 
Esas cifras, abundó, la sitúan como la gran liga con menor movimiento en el 
mercado de fichajes.  
 
Manifestó que es una tendencia que alcanza a toda Europa, aunque con matices 
y según se desprende del estudio Football Transfer Review 2013, realizado por 
Prime Time Sport, el recorte del gasto es común a todo el continente, aunque el 
comportamiento entre las grandes ligas es desigual.  
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De hecho, el mercado europeo de fichajes se contrajo por segunda temporada 
consecutiva un 10 por ciento después de sumar una inversión total de mil 554 
millones de euros (mil 964 millones de dólares).  
 
Anotó que la Premier League inglesa continúa a la cabeza del gasto continental 
con 617 millones de euros (779 millones de dólares), esto es un +12 por ciento.  
 
Esto constituye un esfuerzo económico muy superior al de la Bundesliga 
alemana, que hace gala de su músculo financiero y ha tirado la casa por la 
ventana al dedicar 238 millones de euros (300.8 millones de dólares) a 
refuerzos, un 58 por ciento más que la pasada ampaña.  
 
Le sigue de cerca la Ligue 1 gala, que con 226 millones de euros (285.6 millones 
de dólares) mantiene su crecimiento impulsada por el Paris Saint Germain 
(PSG).  
 
En el lado de los austeros quedan España e Italia, cuya inversión decae paralela 
al aumento del castigo que supone para sus economías el martilleo constante de 
la prima de riesgo.  
 
Expansión puntualizó que ambos países mediterráneos reflejan en sus equipos 
las dificultades por las que atraviesan sus economías. 
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