
                                                                      

 
 
 

  

 

 

El mercado europeo de fichajes se reduce un 45% 
anticipando una tendencia decreciente para los 

próximos años 

 
 

 El mercado de fichajes de invierno 2012 en Europa experimentó un descenso de la 

inversión del 45% hasta situarse en los 271mio€ 

 

 Los equipos de la Liga BBVA gastaron en fichajes de invierno tan solo 6,5mio€ 

(invertidos exclusivamente por el Sevilla), la menor inversión de los últimos 13 

años 

 

 El Real Madrid no acudió al mercado de invierno ni para comprar ni para vender 

jugadores. El FC Barcelona consiguió 4mio€ por dos jugadores que acababan 

contrato en junio (Maxwell y Jonathan Soriano) 

 

 El FC Barcelona es el equipo que más canteranos utiliza en España y en Europa. A 

pesar de las lesiones que ha sufrido el equipo, no ha realizado ningún fichaje y 

sigue apostando por jugadores de la casa (ha utilizado 15 en liga durante esta 

temporada) 

 
 El Real Madrid es el mejor equipo del fútbol europeo (85,9% puntos conseguidos) 

desbancando al FC Barcelona. Es además el equipo más goleador de Europa 

(mejor promedio por partido general y fuera de casa, mayor diferencia de goles) y 

tiene la mayor diferencia de puntos respecto al 2º clasificado 

 

 El FC Barcelona el 2º mejor de Europa en puntos como local y el máximo goleador 

y el menos goleado en casa 

 
 C. Ronaldo y Messi son los mejores goleadores de Europa con 24 y 22 goles 

respectivamente en la 1º vuelta 

 
 Higuaín vuelve a ser el delantero más eficaz de Europa al anotar un gol cada 63 

minutos 

 



                                                                      

 
 
 

  

 

 
 

 
Madrid, 9 de febrero de 2012- La inversión total en fichajes de invierno en Europa se contrajo un 

45% con respecto a la temporada pasada (491mio€), cayendo hasta 271mio€. 

Según el estudio Football Transfer Review 2012, presentado hoy en Esade Madrid y realizado por 

Prime Time Sport –compañía dirigida por Esteve Calzada el descenso se produjo de forma 

generalizada en todas las grandes ligas, a excepción de la Ligue1 francesa. 

 

 Reducción generalizada de la inversión 

Cuatro de las cinco principales competiciones europeas vieron reducido su gasto en fichajes de 

invierno. La Premier League ha vuelto a liderar el ranking de inversión, pero con 82 mio€ se quedó 

muy lejos de los 268 de la temporada anterior. Le sigue la Serie A italiana con 77 mio€. La Ligue 1 

francesa es la única que ha incrementado su inversión en fichajes esta temporada (de 15 a 

54mio€). 

 

Según Esteve Calzada los bajos niveles de inversión en fichajes vienen provocados, entre otras, 

por las siguientes circunstancias: 

- Grandes inversiones realizadas en los mercados de invierno 2010/11 y verano 2011/12 

- Dificultades económicas experimentadas por la gran mayoría de equipos fruto del exceso de 

gasto en el pasado y del elevado nivel de endeudamiento 

- Necesidad de adaptarse al nuevo reglamento UEFA Financial Fair Play, que limita las pérdidas 

de cada equipo a un máximo de 45mio€ en total hasta la temporada 2014/15, afectando incluso a 

los equipos apoyados por grandes inversores 

 

La excepción de este mercado han sido clubes como Wolfsburgo y Dinamo de Moscú, que con 

necesidad de mejorar resultados, fueron los clubs que más dinero gastaron este invierno, con 30 y 

27mio€ respectivamente. Por primera vez en los últimos años, el Manchester City no utilizó el 

mercado de traspasos para fichar  

Real Madrid y FC Barcelona tampoco realizaron fichajes invernales. 

 

Sumando los fichajes de verano e invierno, el Chelsea lidera el ranking de inversión con 110m io€, 

seguido de PSG y Juventus y el Manchester City cae a la cuarta plaza 

 

En cuanto  a cifras destacadas, el Wolfsburgo (30mio€) y el Dinamo de Moscú (27) fueron los 

equipos que más invirtieron en fichajes de invierno y los fichajes de Dzsudzsák (19mio€ /Dinamo 

Moscú) y Vargas (17,5/Napoli) fueron los más caros del invierno 

 



                                                                      

 
 
 

  

 

 

 
La Liga BBVA realiza la menor inversión de los últimos 13 años (6,5mio€) 

La inversión en fichajes de la Liga BBVA se redujo en un aparatoso 79%, cayendo hasta 6,5mio€, 

cantidad mínima en Europa y en España en los trece últimos años. Ante la crisis económica y alto 

endeudamiento, los equipos combaten las dificultades buscando soluciones alternativas: fichando 

gratis, reduciendo el nº de jugadores en plantilla y apostando por jugadores de la cantera (se han 

utilizado 145 jugadores de la cantera, un 6% más que la temporada pasada). 

 

Uno de los datos más destacados del fútbol español es que de las 24 adquisiciones realizadas, 

sólo se haya pagado por 2 (Reyes y Babá del Sevilla). Todos los demás jugadores llegaron con 

coste cero o a través de cesión.  

El Real Madrid no acudió al mercado de invierno ni para comprar ni para vender jugadores. Por su 

parte, el FC Barcelona consiguió 4mio€ por dos jugadores que acababan contrato en junio 

(Maxwell y Jonathan Soriano), alcanzando la cifra más alta en invierno desde 2001 con la venta de 

Ronald de Boer. 

 

De los 20 equipos que componen la Liga BBVA, 16 utilizaron el mercado de invierno para 

desprenderse de jugadores y 3, Real Madrid, Valencia y Athletic de Bilbao, no realizaron ninguna 

operación. 

 

En cuanto a ventas, el Sevilla también llevó la voz cantante, gracias al traspaso de Cáceres, 

seguido por el mencionado FC Barcelona. El Atlético de Madrid (3,5mio€) y el Espanyol (3mio€) 

ocuparon la tercera y cuarta posición. 

 

  

El Sevilla es el club que más ha utilizado sus fichajes del verano; el Real Madrid, el que 

menos 

A pesar de que los equipos que más gastaron en verano (Manchester City, PSG y Juventus) han 

conseguido terminar la primera vuelta como líderes de sus respectivas ligas, no está demostrado 

que la inversión en fichajes se traduzca en resultados deportivos a corto plazo. Tan solo 5 de los 

10 equipos que más gastaron en Europa y 2 de los 10 en España consiguieron mejorar el ratio de 

puntos conseguidos en la liga. 

 

En España, ninguno de los cinco jugadores adquiridos en el verano por el Real Madrid ha 

disputado el 50% de los minutos. Coentrao ha jugado el 41%, Varane el 21%, Callejón el 18%,  

 



                                                                      

 
 
 

  

 

Altintop sólo el 2% y Sahin únicamente el 1%. Un dato que contrasta fuertemente con el de la 

temporada anterior, en la que cuatro de los seis fichajes del club blanco disputaron más del 50% 

de los minutos en juego.  

 

El Sevilla es el club con mayor participación de sus adquisiciones, ya que cinco de sus 

incorporaciones en el mercado de verano han disputado más del 50% de los minutos.  

 

En toda la Liga BBVA el único jugador de campo que ha estado en el campo el 100% de los 

minutos disputados por su equipo es el centrocampista del Villarreal Bruno Soriano, quedando 

Cristiano Ronaldo a sólo 57 minutos de repetir el pleno que logró en la campaña anterior. 

 

FC Barcelona, el club con la cantera más prolífera de Europa 

A pesar de las importantes lesiones sufridas esta temporada, el FC Barcelona no ha efectuado 

ningún fichaje y sigue apostando por jugadores de la casa.  Ha alineado ya  15 canteranos durante 

la Liga BBVA 2011/12 (dos más que en la anterior) y es el club con mayor participación de 

canteranos en España y Europa.  

En Europa le sigue el Manchester United con 14 canteranos y en España le iguala la Real 

Sociedad, club en el que han participado también 15 jugadores formados en su fútbol base. En el 

otro lado de la moneda se encuentran Granada y Getafe, quienes no han utilizado un solo 

canterano en la presente temporada. 

 

El Real Madrid, el mejor equipo de Europa en la 1ª vuelta 

La presente edición del Football Transfer Review también realiza un estudio comparativo de las 

clasificaciones de las cinco principales ligas europeas al finalizar la primera vuelta. En él podemos 

comprobar que el Real Madrid es líder de Europa, habiendo conseguido un 85,9% de los puntos 

en disputa. Por primera vez en los últimos tres años, el FC Barcelona (77,1%) no figura en cabeza, 

habiendo sido desplazado por Manchester City y Manchester United hasta la cuarta plaza. La nota 

negativa también la aporta un equipo español, el Real Zaragoza, último en el continente al haber 

logrado sólo sumar el 21% de los puntos disputados.  

 

El Real Madrid también lidera la clasificación de equipo más goleador (3,53 tantos por partido), 

mejor media de goles marcados fuera de casa (2,90 por encuentro) y ostenta la mayor diferencia 

de goles (+49). 

  

El Camp Nou, donde el FC Barcelona ha logrado el 93,3% de los puntos disputados, es el 

segundo estadio más inexpugnable de Europa (detrás del Ettihad Stadium). En su campo, el 

Barça ha obtenido el mejor promedio goleador del continente (4,3 tantos por partido), ha  

 



                                                                      

 
 
 

  

 

encajado la menor media de goles por encuentro (0,2) y posee la mejor diferencia de goles (+41). 

 

Real Madrid y FC Barcelona están más distanciados del tercer equipo en la Liga BBVA que los 

dos mejores clubs de las otras cuatro competiciones; el Real Madrid saca más puntos a su más 

cercano perseguidor que cualquier otro de los principales líderes europeos. 

 

En el apartado de menos goleadores destaca otro club español, el Granada. Con una media de 

0,63 tanto por encuentro el cuadro andaluz es el menos goleador de todo el continente. Sin 

embargo, es quien mejor rentabiliza sus goles, ya que cada tanto le significa 1,58 puntos. 

    

Una de las sorpresas europeas de la primera vuelta ha sido el Levante quien ostenta, por el 

momento, la plaza más “barata” de acceso a la Champions League, habiendo sumado únicamente 

el 54,4% de los puntos en liza. 

 

Messi y Cristiano Ronaldo, de nuevo los máximos artilleros. Higuaín, el delantero más 

efectivo de Europa 

Messi y Cristiano Ronaldo continúan su pugna personal no sólo por ser los máximos goleadores 

de España, sino de toda Europa. El portugués lidera la clasificación con 24 dianas, seguido del 

argentino (22). El único jugador capaz de mantener el ritmo de ambos en el continente es el 

delantero holandés del Arsenal, Van Persie, quien ha firmado 19 goles. 

 

Higuaín es el delantero más eficaz de Europa con un gol cada 63 minutos durante la primera 

vuelta. Repite esta posición que ya consiguió en la primera vuelta de la temporada 2009/10 con un 

gol cada 80 minutos. 

El podio de goleadores más eficaces lo completan Messi y Cristiano Ronaldo, siendo Messi el 

único jugador que ha repetido en el TOP 3 de esta clasificación en los últimos tres años. 

  

 

Sobre Football Transfer Review  

El estudio Football Transfer Review realizado por Prime Time Sport alcanza su sexta edición 
habiéndose convertidoen una referencia en el mundo del fútbol que 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, fundada y liderada por Esteve Calzada, 
agente de jugadores con licencia FIFA y ex director general de marketing del FC Barcelona.  
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 colabora también con clubes de fútbol españoles y europeos en operaciones de 



                                                                      

 
 
 

  

 

contratación y venta de jugadores, y ofrece servicios de consultoría de patrocinio deportivo a 
grandes anunciantes y propietarios de derechos. 
 

  
 

Esteve Calzada 
 

Para disponer del informe Football Transfer Review2012 completo, accede a la web de Prime 

Time Sport:  www.primetimesport.com– apartado Información útil – Estudios 

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

 

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

