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Internacional

Jamón ibérico, vino… y ahora 
también futbolistas. Tal cual. 
Nuestro país se ha converti-
do en los últimos años en un 
gran exportador de jugado-
res. El mercado de traspasos 
de este último verano ha si-
tuado la cifra de futbolistas 
exportados por el balompié 
español en máximos históri-
cos. Nada menos que 222 ju-
gadores españoles militan en 
Ligas extranjeras de Primera 
de todo el mundo, de modo 
que los futbolistas se incor-
poran a la lista de los bienes 
más preciados exportados glo-
balmente por nuestro país. 

1 
Seis años de crecimiento 
Desde que España consiguie-
ra imponerse en la Eurocopa 
2008, el número de jugadores 
de nuestro país que militan 
en Ligas extranjeras no ha pa-
rado de crecer. Así, de los 70 
futbolistas en Ligas interna-
cionales de la temporada 
2008-09 hemos pasado a tan-
tos como 222 en la 2013-14.  

Y no sólo eso, durante estos 
años ha crecido de forma con-
siderable el número de juga-
dores españoles que militan 
en las otras grandes Ligas —In-
glaterra, Alemania, Italia y 
Francia—, que se ha multipli-
cado por tres hasta 48 futbo-
listas, prueba inequívoca de la 
mejora sustancial del nivel téc-
nico de nuestros futbolistas. 

1 
La Premier por bandera 
El crecimiento exponencial 
de la cifra de futbolistas espa-
ñoles en el extranjero viene 
acompañado también por el 
importante aumento del nú-
mero de países interesados en 
adquirir nuestro preciado bien. 
Y es que en la temporada 2013-
14 habrá futbolistas de nues-
tro país en hasta 40 Ligas dife-
rentes (además de la españo-

la), cifra 
que con-
trasta con 
las 18 de 
años atrás. Así 
pues, además de 
tener jugadores en los 
torneos más potentes, 
el fútbol español tiene 
ahora presencia en lu-
gares tan variopintos 
como Azerbaiyán, 
Hong Kong, Moldavia o 
Nueva Zelanda. 

El éxito exportador de 
nuestro fútbol se demuestra 
también por su capacidad de 
colocación de jugadores en la 
Premier League inglesa, la 
competición más rica del 
mundo. Los 31 futbolistas es-
pañoles que militan esta tem-
porada en la Premier repre-
sentan el número más alto ja-
más alcanzado, y sirven para 
igualar a Grecia como el prin-
cipal destino de nuestras ex-
portaciones. Además, la Liga 
española se ha colocado co-
mo la segunda gran provee-
dora de futbolistas de la ingle-
sa, sólo superada por Francia. 

La Premier League es ade-
más la competición en la que 
nuestros futbolistas se en-
cuentran más a gusto y don-
de consiguen mayor estabili-
dad y continuidad. Como con-
secuencia, Inglaterra es la liga 
en la que los jugadores espa-
ñoles permanecen durante 
más tiempo, con un prome-
dio de tres años de estancia.  

En el otro extremo encon-
tramos países como Estados 
Unidos, Islandia, Eslovenia o 
Israel, en los que en promedio 
nuestros futbolistas no logran 
permanecer ni tan siquiera 
un año. 

1 
Negocio redondo 
El incremento de jugadores 
vendidos y del valor de cada 
uno de ellos ha traído consigo 
un récord más, ya que en el 
mercado de traspasos de este 
verano se exportaron futbo-
listas españoles por valor de 

139 millones de euros, con la 
venta de Thiago Alcántara al 
Bayern en el primer lugar del 
ranking.  

Gracias a ello, equipos co-
mo el Sevilla (Negredo y Na-
vas) y el Valencia (Soldado) 
han obtenido importantes be-
neficios en momentos de má-
xima dificultad económica, vi-
tales para conseguir mejorar 
sus cuentas. 

1 
Por necesidad económica 
A nadie escapa que el abruma-
dor éxito exportador del últi-
mo verano tiene mucho que 
ver con la imperiosa necesidad 
de los clubes de vender por mo-
tivos económicos, tanto por la 
necesidad de cuadrar cuentas 
y reducir deuda, como por la 
dificultad de satisfacer sus cre-
cientes exigencias salariales. 

La mejora de la calidad téc-
nica de nuestros futbolistas, 
así como el marketing resul-
tante de los grandes éxitos de 
la Selección Española y de al-
gunos de los jugadores que sa-
lieron al extranjero reciente-
mente –como Silva, Michu, Ca-
zorla o Mata- figuran también 
entre las causas de la máxima 
proliferación de jugadores es-

pañoles en 
el mundo.   

Las cifras de 
exportación de la 
denominación de ori-
gen “Fútbol Español” 
nos acercan poco a 
poco a las grandes 
potencias Brasil y 
Argentina, que ac-
tualmente tienen 
843 y 459 jugado-
res repartidos 
por todo el mun-
do futbolístico. 
Pero también 
abren el interro-
gante sobre la 
posible pérdida 
de competitivi-
dad de nuestra 
liga.
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