
 

 
 
 

 

 

 

La Liga BBVA se sitúa a la cola de Europa de 
inversión en fichajes en 2012/13 tras otro mercado 

de invierno con mínima inversión (12mio€) 

 
 

 El mercado de fichajes de invierno 2013 en Europa experimentó un crecimiento de 

la inversión del 11,8%. Este crecimiento no ha contrarrestado el importante 

descenso experimentado en verano, por lo que el agregado de la temporada 

2012/13 arroja un descenso del  7,4% de la inversión total. 

 

 La Liga BBVA, pese al aumento de la inversión en invierno de un 89% hasta 

12,3mio€ (una de las cifras más bajas de los últimos 14 años), presenta un 

decrecimiento agregado del 62% y se sitúa por primera vez a la cola de Europa. 

 

 Ningún equipo español figura en el Top 10 de inversión en el mercado de invierno. 

Únicamente el Málaga aparece en el Top 10 europeo de ventas. 

 

 Jordi Alba se confirma como el fichaje más rentable de la temporada 2012/13, 

habiendo disputado el 85% de los minutos con el FC Barcelona. 

 

 El FC Barcelona repite un año más como líder en el ranking de equipos Top 

europeos en utilización de canteranos (15). Real Madrid entra en el top 10 al pasar 

de 4 a 7 canteranos utilizados, al que también accede el Atlético de Madrid (8) 

 

 El FC Barcelona lidera de forma aplastante la clasificación del fútbol europeo al 

cierre de la 1ª vuelta, al anotarse el 96,5% de los puntos en disputa. Es además el 

equipo más goleador de Europa (3,37 goles por partido), es el único equipo que ha 

vencido todos los partidos disputados fuera de casa y tiene la mayor diferencia de 

puntos respecto al 2º clasificado (+11) 

 

 El Atlético de Madrid ha convertido el Vicente Calderón en un fortín, siendo el 

único equipo Europeo que ha ganado todos sus encuentros en casa  

 Messi es de nuevo el mejor goleador de Europa -28 goles en la 1ª vuelta - y el 

delantero más eficaz al anotar un gol cada 59 minutos 



 

 
 
 

 

 

 
Barcelona, 7 de febrero de2012- La inversión total en fichajes de invierno en Europa aumentó un 

11,8% con respecto a la temporada pasada, alcanzando los 303mio€. Sin embargo, este 

crecimiento de la inversión en invierno sólo camufla puntualmente la tendencia bajista del mercado 

de contrataciones, ya que el agregado de inversión en Europa de fichajes de verano e invierno 

arroja una caída del 7,4% de la inversión total. 

 

Según el estudio Football Transfer Review 2013, mercado de invierno, presentado hoy en ESADE 

y realizado por Prime Time Sport - compañía dirigida por Esteve Calzada – este decrecimiento ha 

sido consecuencia en gran medida del bajo nivel de gasto en la Liga BBVA, que pese a aumentar 

un 89% la inversión no consiguió contrarrestar la importante caída del verano. Así, la inversión 

total de la temporada 2012/13 descendió un 62%, situando por primera vez a la Liga BBVA a la 

cola de Europa en inversión en fichajes. 

 

Incremento de la inversión en invierno que no compensa la caída del verano. 

La inversión en fichajes de invierno en Europa sigue encabezada por la Premier League, que 

gastó 146mio€ (un 76% más que el año anterior) y monopolizando de nuevo la inversión 

alcanzando un 48% del total de las 5 grandes ligas. 

 

A continuación se situó la Serie A italiana, con un gasto de 91mio€, seguida a distancia por la 

Bundesliga (33mio€), la Ligue 1 francesa (21mio€). En quinto y último lugar encontramos pues a la 

Liga BBVA con tan solo 12mio€ de inversión en fichajes. 

 

Pese a este incremento de la inversión en invierno, tan solo la Premier League (+20%) y la 

Bundesliga (+33%) han incrementado la inversión total en 2012/13, considerando los mercados de 

verano e invierno. La Ligue 1 mantiene la inversión de la temporada pasada y la Serie A (-21%) y 

sobretodo la Liga BBVA (-62%) han experimentado un descenso importante. 

 

Como resultado, el total de inversión en Europa de la temporada 2012/13 ha descendido un 7%, 

manteniéndose la tendencia bajista de los últimos años. 

 

El ranking europeo de fichajes del mercado está encabezado por la contratación del brasileño 

Willian por parte del Anzhi (35mio€), situación que ha colocado a este equipo por primera vez en 

lo más alto del pódium de inversión en invierno. Las primeras posiciones del ranking de inversión 

están ocupadas por equipos con necesidad de mejorar sus resultados deportivos, tales como el 

AC Milan (31mio€), QPR (25mio€), Liverpool (25mio€), Newcastle (22mio€)  o Inter (18mio€). Por 

2º año consecutivo ningún equipo español figura en el top 10 de inversión en Europa. 

 



 

 
 
 

 

 

Si sumamos los fichajes de verano y de invierno, observamos que el PSG lidera por 2º año 

consecutivo el ranking de inversión europeo, con 147mio€gastados en fichajes, seguido de 

Chelsea y Zenit ruso. El Manchester City, habitual en las primeras posiciones, cae esta vez a la 

octava plaza. 

 

Cuatro equipos de Europa del Este, encabezados por el Shakhtar (que vendió a Willian al Anzhi), 

figuran en el top 10 europeo de ingresos por ventas de jugadores en invierno.  

 

El podio de fichajes más caros del invierno lo completan, tras el ya mencionado de Willian, 

Balotelli, traspasado por el Manchester City al AC Milan por 20mio€ y tres fichajes por valor de 

15mio€ (Taison/Shakhtar, Sturridge/Liverpool y Samba/QPR). 

 
La Liga BBVA realiza una inversión de 12mio€ y confirma la tendencia bajista de los últimos 

años 

Los equipos de la Liga BBVA invirtieron tan solo 12,3mio€ en fichajes de invierno. Esta cifra, a 

pesar de ser superior a la del año anterior, está entre las más bajas de los últimos 14 años y sitúa 

por 2º año consecutivo a la Liga BBVA a la cola de las grandes ligas europeas en inversión de 

fichajes de invierno. Teniendo en cuenta también el mercado de verano, la inversión total en 

fichajes de la temporada 2012/13 descendió un 62% hasta 140mio€, la más baja de los últimos 5 

años. 

 

La tendencia a la baja en la liga BBVA está provocada por circunstancias tales como: 

 El descenso por 3er año consecutivo de la inversión agregada de FC Barcelona y Real 

Madrid (que no hubiera fichado de no ser por la lesión de Iker Casillas) 

 La no reinversión en fichajes de los ingresos por ventas (Málaga y Sevilla sustituyeron a 

Monreal y Diego López con jugadores cedidos) 

 Hasta 12 equipos han invertido menos de 12mio€ en fichajes entre verano e invierno y 4 

no han llegado ni tan siquiera a invertir 

 La dificultad de aumentar ingresos en la mayoría de equipos y las nuevas normas 

impuestas por el CSD y la LFP, que se traducen en un control cada vez mayor del gasto 

en fichajes 

 

Pese a este descenso, la Liga BBVA no ha perdido competitividad a corto plazo gracias que los 

responsables deportivos buscan alternativas menos costosas tales como: 

 

 Búsqueda intensificada de talento a bajo coste, lo que se traduce en mayor número de fichajes 

coste cero y cesiones 



 

 
 
 

 

 

 Apuesta por la cantera, dando oportunidades a los más jóvenes (el número de canteranos 

utilizados ha aumentado en 3 temporadas de forma consecutiva hasta situarse en 155). 

 

 

Otros datos destacados del mercado de invierno en la Liga BBVA: 

 Tan solo Atlético de Madrid, Real Madrid, Granada, Sevilla y Celta incorporaron jugadores 

pagando traspaso. Los 15 equipos restantes no han gastado en fichajes de invierno durante los 

2 últimos años. 

 Los fichajes de Insúa por el Atlético de Madrid y de Diego López por el Real Madrid (este 

último provocado por la lesión de Iker Casillas) fueron los más caros del mercado de invierno 

en España, al costar 3,5mio€ cada uno. 

 El Málaga hace caja al ingresar 12,3mio€ con las ventas de Monreal y Buonanotte. Añadiendo 

las ventas que realizó en verano, el club de la Costa del Sol ha ingresado más de 41mio€ en la 

temporada 2012/13. Con ello, los equipos de la Liga BBVA han ingresado más de lo que han 

gastado en jugadores una temporada más. 

 Granada (6), Zaragoza (5), Rayo Vallecano (4) y Málaga (4) fueron los equipos que 

incorporaron más nuevos jugadores. FC Barcelona, Valencia, Real Sociedad y Athletic de 

Bilbao, únicos equipos que no hicieron fichajes. 

 Valladolid y Athletic de Bilbao, únicos equipos de la Liga BBVA que no acudieron al mercado 

de invierno ni para contratar ni para desprenderse de jugadores 

 

 

Jordi Alba, el fichaje top más rentable del verano en la Liga BBVA. 

El nivel de utilización de los fichajes de verano ha disminuido respecto a la temporada anterior  y  

sigue siendo bajo en la Liga BBVA (tan solo un 39% han jugado más de la mitad de los minutos). 

Los equipos que más han alineado a sus fichajes han sido Getafe, Celta y Valladolid,ya que 4 de  

sus 6 fichajes han disputado más de la mitad de los minutos.Por el contrario el Real Madrid repite 

como club que menos ha utilizado sus fichajes en liga. Essien y Modric no han llegado a disputar 

la mitad de los minutos de la primera vuelta; lo mismo que sucedió con los 5 fichajes de verano  de 

la temporada pasada del conjunto merengue. 

 

Jordi Alba se confirma como el fichaje más rentable de la temporada 2012/13, habiendo disputado 

el 85% de los minutos. Cinco fichajes del Top 10 no han  llegado a disputar la mitad de los 

minutos: Modric,  Diego López, Kondogbia, Song y Canales (este último por lesión). 

  



 

 
 
 

 

 

El único jugador de campo de la Liga BBVA que ha disputado el 100% de los minutos ha sido el 

defensa del Sevilla Fernando Navarro. Por su parte, Messi ha estado en el terreno de juego el 

95% del tiempo por 2ª temporada consecutiva. 

 

 

Athletic de Bilbao, Real Sociedad y FC Barcelona, las canteras más prolíferas de Europa 

En España, el Athletic de Bilbao (20) se sitúa destacado en 1er lugar en utilización de canteranos 

al final de la 1ª vuelta. Real Sociedad (16) y FC Barcelona (15) completan el podio por 3ª 

temporada consecutiva. En el otro extremo se encuentra el Granada, que no alinea a ningún 

canterano en la 1ª vuelta por 2º año consecutivo. 

 

Entre los equipos que luchan por conquistar las grandes ligas europeas, el FC Barcelona se 

mantiene líder destacado en utilización de canteranos (15), seguido por el Olympique de Lyon con 

10. En este sentido, el Real Madrid entra en el top 10 al pasar de 4 a 7 canteranos utilizados, al 

que también accede el Atlético de Madrid (8). 

 

 

FC Barcelona, el mejor equipo de Europa en la 1ª vuelta y dominador absoluto de las 

distintas clasificaciones 

El FC Barcelona es el dominador absoluto de las clasificaciones del fútbol europeo al final de la 1ª 

vuelta: 

• 1er lugar en la clasificación europea del fútbol obteniendo el 96,5% de los puntos (ha 

liderado esta clasificación en 3 de los últimos 4 años) 

• 1er lugar en la clasificación de goles a favor (3,37 por partido), en la de goles a favor 

en casa (3,22) y también fuera de casa (3,50) 

• Mayor diferencia de goles: +44 goles 

• Único equipo que ha vencido en todos los encuentros fuera de casa 

• Mayor diferencia de puntos con el 2º clasificado: +11 puntos 

 

 

El Vicente Calderón, el único estadio inexpugnable de Europa 

La gran temporada del Atlético de Madrid también se ve reflejada en la clasificación del fútbol 

europeo: 

 Único equipo que ha ganado todos los partidos en casa (100% de los puntos) 

 4º lugar en la clasificación europea del fútbol obteniendo el 77,2% de los puntos (sólo 

superado por FC Barcelona, BayernMunich y Manchester United) 



 

 
 
 

 

 

 3er equipo más goleador de Europa en casa con 3 goles por partido (por detrás de FC 

Barcelona y Real Madrid) 

 Se encuentra entre los 10 equipos menos goleados de Europa 

 

 

Otros datos de interés en la clasificación europea del fútbol 2012/13: 

 La buena temporada de Málaga y Betis permite a ambos equipos andaluces figurar en las 1as 

posiciones también. El Málaga se ha situado entre los equipos menos goleados de Europa (7º 

con 0,84 goles por partido), mientras que el Betis es el 5º mejor de Europa en % de puntos 

obtenidos fuera de casa (70,4%). Asimismo, el Levante es el 7º equipo que mejor rentabiliza 

sus goles (1,25 puntos por gol anotado) del fútbol europeo. 

 La Liga BBVA ha incrementado su promedio goleador un 9,1% hasta los 2,85 goles por partido, 

situándose como la 2ª mejor liga de Europa justo por detrás de la Bundesliga (2,9). 

 6 de los 10 equipos de la Liga BBVA que más gastaron en fichajes en verano – Real Madrid, 

Valencia, Sevilla, Granada, Athletic Bilbao y Mallorca- no han conseguido rentabilizar sus 

inversiones en forma de mejora de la clasificación en el campeonato. 

 

 

Messi, máximo goleador y delantero más efectivo de Europa  

Messi no es solo pichichi de la Liga BBVA sino también destacadísimo máximo goleador europeo 

(28 goles). Por detrás del astro argentino se sitúa otro delantero de la Liga BBVA, Falcao, que con 

18 goles sería pichichi en las otras 4 grandes ligas europeas (tan solo igualado con Ibrahimovic en 

Francia). 

 

Messi es asimismo el delantero más eficaz de Europa al anotar un gol cada 59 minutos, el mejor 

registro de los últimos tiempos. Completan el podio Ibrahimovic y Falcao, con un gol cada 79 y 78 

minutos respectivamente. 

  



 

 
 
 

 

 

Sobre Football Transfer Review 

El estudio Football Transfer Review realizado por Prime Time Sport alcanza su octava edición 
habiéndose convertidoen 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 
Prime Time Sport es una empresa de marketing deportivo y representación de jugadores, fundada 
y liderada por Esteve Calzada, agente de jugadores con licencia FIFA, ex director general de 
marketing del FC Barcelona y autor del libro de marketing deportivo Show Me the Money! 
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 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. 
 

 
 

Esteve Calzada 
 

Para disponer del informe Football Transfer Review 2013 completo, accede a la web de Prime 

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

También lo encontrarás en www.estevecalzada.comóhttp://twitter.com/estevecalzada 
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