El mercado europeo de fichajes alcanza por primera
vez los 3,000 millones de euros. Todas las ligas
aumentan su inversión
La Liga BBVA experimenta la cifra de inversión más
alta de los últimos 8 años (518mio€)
Valencia y Atlético irrumpen con fuerza y lideran el
mercado español de fichajes


El Atlético de Madrid es el gran protagonista del mercado europeo de fichajes
2015/16: con el mayor índice de actividad al sumar inversión en fichajes (140mio€) y
ventas (116). Es además el equipo que más invierte y vende en la Liga BBVA y sus
ingresos por ventas son los más altos de la historia de la Liga
Atlético de Madrid (140mio€) y Valencia (99) lideran un ranking de gasto en España
en el que no figuran ni Real Madrid ni FC Barcelona en lo alto por primera vez en la
historia.





Los fichajes de FC Barcelona y Real Madrid representan tan solo un 26% del total de
la liga (vs más del 50% en las 3 últimas temporadas)
La Liga BBVA revierte la tendencia e invierte más en fichajes (518mio€) que lo
ingresado por ventas (396mio€) tras 3 temporadas con inversiones netas negativas





Freno a la fuga de talento español. Por primera vez en los últimos 6 años se ha
reducido el número de jugadores con destino a otras ligas. Este verano han salido
jugadores españoles por valor de 80mio€ (vs 166 la temporada pasada). La mitad del
valor del talento español exportado ha sido producido en la Masia blaugrana (Pedro,
Adama y Deulofeu generan 43mio€ para el Barça)



El FC Barcelona alcanza un nuevo récord histórico en cifra de ventas de canteranos
alcanzando los 43mio€. Mantiene el número de canteranos en la primera plantilla tras
la incorporación de Aleix Vidal, Munir y Sandro, aunque cae a la quinta plaza de la liga



El Real Madrid ingresa la menor cifra por ventas de jugadores de los últimos 6 años
(16m€, 15 por Illarramendi)



La Premier League muestra su poderío una vez más. Alcanza de nuevo su record
histórico de inversión (1,163mio€) gracias a sus lucrativos contratos de televisión, la
compra de jugadores ingleses a precios más altos y los ingresos por ventas de
jugadores
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Otros registros destacados: El Mónaco alcanza la mayor cifra de ventas por un club
de la historia (160mio€), La Premier inglesa realiza la mayor inversión en la historia
del fútbol (1.163mio€) y alcanza también el record histórico de ingresos por ventas de
jugadores (573), al igual que la Serie A (484), Bundesliga (470) y Ligue 1 (400), que
obtienen sus mejores ingresos de siempre. Mayor inversión en fichajes de la historia
de la Bundesliga (393mio€).. Mayor inversión en fichajes del verano en Europa:
Manchester City (200m€)

Barcelona/Manchester 7 de septiembre de 2015 – El mercado europeo de fichajes de verano
ha alcanzado por primera vez los 3,000 millones de euros, lo que supone un nuevo récord
histórico en inversión en compra de jugadores tras superar la cifra del pasado verano en un
32%.
Premier League y Serie A lideran la inversión en Europa
El informe Soccerex Transfer Review 2016, realizado desde 2009 por Prime Time Sport –
compañía dirigida por Esteve Calzada-, muestra que todas las ligas europeas han
incrementado esta temporada su inversión:
- La Premier League inglesa sigue siendo el motor del fútbol europeo, con una inversión
de 1.169mio€ (+14%), estableciendo un nuevo récord histórico.
- A mucha distancia sigue la Serie A, que vuelve al Top 2 con 579mio€ por las
renovaciones de plantilla de los principales equipos italianos.
- La Liga BBVA vuelve a superar el medio billón de Euros (518mio€) tras crecer un 4%.
- La Bundesliga completa el trío de ligas que superan su propio récord de inversión, tras
crecer un 43% e invertir 393mio€.
- La Ligue 1 deja atrás el descenso de la temporada pasada e invierte más del doble
(+261%), llegando a los 303mio€ de inversión.
Premier League, la liga más democrática y con la 2ª División más potente
La Premier League sigue siendo la liga menos polarizada, con sólo 46% de la inversión
realizada por el top 4 de equipos, gracias al ya conocido reparto de ingresos televisivos más
equitativo (vs 83% en Francia y 73% en España).
La fortaleza económica del fútbol inglés también se ve reflejada en la Championship, siendo la
liga de 2ª división con una mayor inversión en fichajes, tras alcanzar los 137mio€ -4 veces más
que su perseguidora Bundesliga II- que invierte 35mio€. En España los equipos de la Liga
Adelante tan sólo puedieron invertir 5mio€.
Esta diferencia también se ve reflejada en las inversiones de los equipos que ascienden de la
2ª división a la máxima categoría. Sólo el Watford inglés invierte 47mio€, más que los equipos
recién ascendidos del resto de ligas juntos. En España los equipos recién ascendidos han
podido invertir 15mio€ (12 el Betis y 3 Las Palmas; el Sporting no ha desembolsado efectivo en
fichajes).
El dominio de la Premier es aún mayor cuando se deducen los ingresos de las ventas, con una
inversión neta positiva de 596mio€ (+28%). 5 veces mayor que La Liga (122mio€, inversión
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neta positiva por primera vez en 4 años). La Bundesliga tuvo una inversión negativa por
primera vez y la Ligue 1 confirma su perfil vendedor (-77 y -97mio€ respectivamente).
Manchester City, mayor gasto en fichajes del verano
El Manchester City invirtió la mayor cantidad del verano (200mio€) tras superar las limitaciones
del Financial Fair Play. El Manchester United gastó otros 140mio€ (adicionales a los 196 de la
temporada pasada). El Atlético es el sorprendente 3er clasificado y los equipos italianos
principales vuelven a un top 10 que no incluye ni a FC Barcelona ni a Chelsea.
El Atlético de Madrid, principal protagonista del mercado Europeo de fichajes 2015/16
El Atlético de Madrid es el principal protagonista del mercado europeo de fichajes 2015/16:
equipo con mayor actividad en Europa sumando cifras de inversión (140mio€) y ventas (116).
También es el equipo que más invierte y vende en la Liga BBVA. La cifra de ventas de los
colchoneros (116) es la más alta en la historia de la Liga.
La Premier League y el AS Monaco lideran las ventas a nivel europeo
La Premier League lidera de nuevo el ranking de ventas y alcanza un nuevo récord (573mio€),
básico para mantener los altos niveles de inversión en fichajes. Serie A, Bundesliga y Ligue 1
también consiguen nuevos récords de ingresos por ventas de jugadores con 484, 470 y 400m€
respectivamente. Los ingresos de la Liga BBVA se situaron en (396m€, con un descenso del
23% tras 2 temporadas consecutivas con record de recaudación por ventas de jugadores.
El AS Monaco ha sido el líder en ingresos por ventas alcanzando los 160mio€, la mayor cifra
de la historia del fútbol. Otros equipos tradicionalmente “vendedores” como el Atlético y el Porto
le siguen con 116 y 110mio€ respectivamente. El Manchester United ha ha financiado gran
parte de su inversión en nuevos jugadores con ventas de 102mio€
El Real Madrid, sigue dominando el mercado europeo de fichajes
Pese al descenso de actividad esta temporada, el Real Madrid se mantiene como el gran
protagonista del mercado Europeo de fichajes de verano en los últimos 7 años, siendo a la vez
el club con una mayor inversión acumulada (817mio€) y un mayor ingreso por venta de
jugadores (389mio€). El Manchester City es el club con mayor inversión neta (gasto en fichajes
menos ingresos por ventas) de los últimos 7 años con 584mio€ invertidos.
De Bruyne, el fichaje más caro del verano
El fichaje de De Bruyne (76mio€) por el Manchester City es el más caro del verano y el 5º de la
historia del fútbol. Le siguen el fichaje de Di Maria (65) por el PSG y el de Sterling (60) también
por los citizens.
La Liga BBVA alcanza la cifra más alta de inversión de los últimos 8 años (518mio€).
Atlético y Valencia lideran el mercado. FC Barcelona y Real Madrid reducen su actividad
notablemente
La Liga BBVA ha vuelto a superar el medio millón de Euros en inversión en fichajes tras gastar
un 3,6% más que la temporada pasada. Las principales razones de este récord son las
renovaciones de plantilla de Atlético de Madrid y Valencia financiadas en gran medida con
ventas de sus jugadores estrella. Al liderazgo de Atlético y Valencia se suman hasta 14 equipos
de la Liga BBVA, que invierten más que la temporada pasada.
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Por su parte, FC Barcelona (-106mio€) y Real Madrid (-34) han reducido notablemente su
inversión. Las principales razones del descenso de inversión del FC Barcelona son la amplia
renovación de plantilla llevada a cabo la temporada pasada, el inmejorable éxito deportivo
reciente y la sanción de la FIFA. Por su parte, el Real Madrid ha visto como se frustró el fichaje
de David De Gea en el último momento, lo que le hubiera situado en niveles de gasto muy
similares a los del año pasado.
El crecimiento de Atlético, Valencia y otros 12 equipos de la liga ha provocado un descenso de
la diferencia de inversión entre los 2 gigantes del fútbol español y el resto de equipos. Esta
temporada la inversión de FC Barcelona y Real Madrid sólo representa un 26% del total,
cuando en las 3 últimas temporadas este porcentaje superaba siempre el 50%.
Los equipos más humildes prosiguen su larga travesía de recuperación económica y reducción
de deuda ante la inminente perspectiva de incremento notable de los ingresos por televisión.
Así, 4 equipos de la liga no realizaron ningún gasto en fichajes y 9 ficharon por valor igual o
inferior a 3mio€.
El principal proveedor de la Liga BBVA este verano ha sido la Liga Portuguesa, donde se han
invertido 141mio€ (27% de la inversión de la Liga BBVA) con los fichajes de Jackson Martínez,
Danilo y Rodrigo. Le sigue la Serie A donde se han invertido 68mio€ (13%) con Kovacic y Savic
como principales fichajes.
Las limitaciones financieras y un mayor perfil vendedor mantienen la cifra de ventas en
cotas elevadas.
La Liga BBVA ha vendido jugadores por valor de 396mio€ en esta ventana de verano. Esta
cifra representa un descenso de un 23% sobre la temporada pasada, aún siendo todavía una
cifra nada despreciable. El descenso se produce tras 2 temporadas alcanzando récords
históricos de ventas (512mio€ la temporada pasada y 480 la 2013-14).
Los equipos españoles continúan viéndose obligados a vender algunos de sus mejores
jugadores para cuadrar sus cuentas y poder hacer frente a nuevos fichajes, cumpliendo así con
el control financiero de la Liga, aún más estricto que el Financial Fair Play.
El principal cliente exterior de la Liga BBVA ha sido una vez más la Premier League, que ha
invertido 111mio€ en fichajes de la Liga (29%). La Serie A invertido 85 millones en fichajes de
la Liga BBVA.
El Atlético de Madrid establece un nuevo récord histórico de ventas en la Liga BBVA. El
FC Barcelona ingresa más que nunca por venta de canteranos. El Real Madrid obtiene su
menor cifra de ventas de los últimos 6 años
El Atlético de Madrid establece un nuevo récord histórico de ventas en la Liga BBVA (116mio€).
Sevilla (52) y Valencia (50) completan el top 3 de la Liga de ventas de jugadores. Otros 3
equipos también venden por encima de 30mio€: FC Barcelona (46), Valencia (36) y Málaga
(36).
El Real Madrid obtiene su menor cifra de ventas de los últimos 6 años (16m€).
Por su parte, el FC Barcelona consigue la mayor cifra de ventas por canteranos de su historia:
43mio€ con las ventas de Pedro, Adama y Deulofeu.
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Cambio de tendencia en la Liga española, se ha invertido en fichajes más de lo
ingresado por ventas.
A diferencia de las últimas 3 temporadas, la cifra de inversión ha superado la de ventas en la
Liga, que ha realizado una inversión neta positiva de 122mio€. En los últimos 3 años había
recaudado hasta 151mio€ netos. El Real Madrid (+71mio€) lidera esta inversión neta positiva,
seguido por el Valencia (+49) que continúa su renovación de plantilla tras la entrada de la
nueva propiedad y su vuelta a la Champions. En general, se produce un incremento de la
inversión neta, 12 de los 20 equipos de la Liga han invertido más de lo vendido en fichajes (vs
8 la temporada pasada)
El Athletic, club con mayor número de canteranos. Sporting de Gijón y Las Palmas
rentabilizan su apuesta por la cantera con el ascenso a la Liga BBVA.
El Athletic es el equipo con mayor número de canteranos en su plantilla (18) seguido por 2
recién ascendidos, Sporting de Gijón (16) y Las Palmas (15) que ven así como su apuesta por
la cantera ha producido el éxito deseado. El FC Barcelona mantiene 12 canteranos en su
plantilla, las salidas de Xavi, Pedro y Montoya se ven sustituidas por Aleix Vidal, Sandro y
Munir, pero cae a la quinta plaza de la liga en esta clasificación.
DATOS DE INTERÉS FC BARCELONA
El FC Barcelona ha tenido un mercado estival de fichajes con menor actividad debido a la gran
renovación de plantilla la temporada pasada, al éxito deportivo y la sanción FIFA:
-

Ha incorporado únicamente 2 jugadores: Arda Turan y Aleix Vidal
Ha reducido su inversión a un tercio de lo gastado el año pasado (51 vs 157 mio€)
Ha reducido su cifra de ventas (46 vs 79mio€ la temporada pasada). El 94% de estas
ventas es de jugadores canteranos
Ha obtenido la mayor cifra de su historia por traspaso de canteranos: 43mio€ (Pedro,
Deulofeu y Adama)

Tras los cambios en la plantilla:
- Mantiene el número de canteranos: 12 (había 17 hace 2 temporadas)
- Se reduce la estabilidad de su plantilla por 2o año consecutivo. Los jugadores llevan
una media de 3,1años en la plantilla (vs 3,4 temporada pasada y 4,3 la anterior).
DATOS DE INTERÉS REAL MADRID
- Reduce su inversión un 29% hasta 86mio€
- Vende únicamente por 16mio€ (cifra 7 veces menor que la temporada pasada) en la
que consiguió la mayor cifra de ventas de la historia de la Liga BBVA (113mio€). Es su
cifra de ventas más baja de los últimos 6 años.
- Fichaje más caro de la Liga BBVA: Kovacic (35mio€)
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Sobre Soccerex Transfer Review
El estudio Soccerex Transfer Review realizado por Prime Time Sport alcanza su doceava
edición habiéndose 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
Prime Time Sport es una empresa de marketing deportivo y representación de jugadores,
fundada y liderada por Esteve Calzada, agente de jugadores, ex director general de marketing
del FC Barcelona y autor del libro de marketing deportivo Show Me the Money!
Con oficinas en Barcelona, Madrid y Londres, Prime Time Sport 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, así como soluciones
financieras a clubs de fútbol
Sobre Soccerex
Fundada en 1995, Soccerex es la organización líder mundial en la organización de eventos
globales para los profesionales de la gestión del fútbol. Reuniendo a los principales ejecutivos y
personas relevantes del mundo del fútbol, Soccerex ofrece exclusivos eventos donde los
participantes se benefician de oportunidades de negocio, networking y conferencias con
contenido único en el mundo. Desde su creación hace 18 años, Soccerex ha organizado más
de 33 eventos en los 5 continentes. El portfolio de eventos de Soccerex incluye una
Convención Global anual complementada con otros Foros regionales.

Esteve Calzada, Consejero Delegado de Prime Time Sport
(Info para descargar estudio a continuación)

Para disponer del informe Soccerex Transfer Review 2016 completo, accede a la web de
Prime Time Sport: www.primetimesport.com– Publicaciones – Soccer Transfer Review
También lo encontrarás en www.estevecalzada.com ó http://twitter.com/estevecalzada
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