
12 Viernes 6 septiembre 2013 M

Real Madrid

Fútbol Liga BBVA

El rey del 
mercado

INFORME El Madrid es el equipo que mejor ha 
rentabilizado el periodo de fichajes en Europa

Antonio Caballero • Madrid 

El Real Madrid es el domina-
dor absoluto en el mercado de 
fichajes europeo. Según un es-
tudio presentado por Prime 
Time Sport ayer en ESADE, el 
club dirigido por Florentino 
Pérez es el equipo que más di-
nero ha gastado en refuerzos 
durante el periodo de contra-
taciones de verano. 

La complicada pero fruc-
tuosa contratación de Gareth 
Bale por 101 millones de eu-
ros (según el Madrid 91) ha su-
puesto el ascenso al primer 
puesto de la clasificación del 
equipo blanco con 183 millo-
nes invertidos en cinco juga-
dores, por encima del Móna-
co, que con el esfuerzo econó-
mico realizado por futbolistas 
como Falcao, James Rodríguez 
o Moutinho, ha gastado un to-
tal de 176 millones.  

En este mercado, el Madrid 
ha destacado no sólo por su 
poder económico para aco-

llones. Por delante, le superan 
el Anzhi ruso, el Tottenham y 
la Roma. 

Siempre el más activo 
Esteve Calzada, ex director ge-
neral de marketing del Barce-
lona y encargado de presen-

meter una operación como la 
de Bale, sino también por el 
gran balance que ha realiza-
do el club. La entidad presidi-
da por Florentino Pérez se si-
túa cuarta en la lista de equi-
pos con mayores 
ingresos con 104 mi-

Las ligas europeas han invertido 
más dinero que nunca en fichajes
A. C.  • Madrid 

El informe también ha dejado una conclusión sobre los fichajes 
de las principales ligas europeas. Con una inversión total de 2169 
millones de euros, los principales campeonatos han visto reforza-
do su fútbol. Un 40% más de gasto que el año pasado. La Premier 
League es la que más ha comprado con 731 millones. La Serie A 
ha aumentado en un 20%, gastando 402 millones. El dato impor-
tante lo deja la Liga BBVA. Un 303% de gasto más que el año pa-
sado con 388 millones gastados. La Ligue 1, con la presencia del 
Mónaco y del PSG, ha invertido 375 millones. La Bundesliga es el 
campeonato de menor rendimiento durante el mercado veranie-
go, ya que sólo gastó un 8% más que el año anterior con 258 mi-
llones. Parece que la crisis económica no ha afectado a los clubes.

tar el informe, quiso destacar 
en el trabajo la importancia 
del Madrid dentro del merca-
do de traspasos. Al analizar el 
total de los movimientos de 
los últimos cinco años, el con-
junto madrileño ha sido el que 
más ha gastado y el que más 

ha ingresado por sus jugado-
res. Florentino ha invertido 
611 millones en contratar a los 
mejores jugadores del plane-
ta, mientras que ha recibido 
260 millones por la venta de 
sus futbolistas. El segundo en 
la clasificación es el Manches-
ter City con 549.   

En las dos últimas campa-
ñas, con José Mourinho en el 
banquillo del Bernabéu, el Ma-
drid había decidido no refor-
zar en exceso el equipo. Hace 
dos temporadas gastó 55 mi-
llones y la pasada sólo pagó 
30 por Luka Modric.  

Histórico Bale 
Aunque el Madrid sitúe la ci-
fra de su traspaso en 91 millo-
nes, el estudio lo ha cifrado en 
101 millones de euros. De ser 
así, se convierte en el más ca-
ro de la historia del fútbol y 
hace que Florentino continúe 
con su tradición de realizar 
las operaciones más costosas.  

Además, y como era de es-
perar, el trato lo convirtió en 
el de más valor del pasado 
mercado. Por detrás, Cavani, 
con 65 millones, Falcao, con 
60, o Neymar, que costó 57, 
completan la clasificación. 
Otro nuevo jugador madridis-
ta figura en la lista de 10 fut-
bolistas. Illarramendi, con un 
coste de 39 millones, ocupa el 
octavo lugar. 

Este periodo de contrata-
ciones también ha provocado 
que se modifique el listado 
histórico de los 10 traspasos 
más caros. Bale se ha coloca-
do primero, Cavani sexto, Fal-
cao octavo y Neymar décimo. 
Lo curioso del listado reside 
en el hecho de que, de todos 
ellos, cinco han sido jugado-
res que han fichado por el Re-
al Madrid con Florentino co-
mo presidente madridista. 

Los tres primeros futbolis-
tas con el traspaso más cos-

toso de la historia del fútbol 
son del Madrid. Gareth Bale, 
Cristiano Ronaldo y Zinedine 
Zidane. En quinto lugar está 
el ya ex madridista Kaká, que 
costó 65 millones. Y séptimo 
se encuentra Luis Figo, que, 
con su famoso fichaje desde 
el Barça, se convirtió en uno 
de los cracks más caros del 
planeta fútbol. 

El Real Madrid muestra un 
año más su poderío y su sol-
vencia económica, lograda por 
un gran trabajo en los despa-
chos, con una inversión espec-
tacular en el mercado vera-
niego en busca de la consecu-
ción de grandes victorias y de 
la soñada Décima.

millones de euros 
ha gastado el 
Madrid en el 
mercado veraniego

183

millones de euros 
Son los que ha 
ingresado el club 
por las ventas

104

millones de euros 
ha invertido en 5 
años el Real Madrid 
en fichar jugadores

611
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 Real Madrid

Gareth Bale (24) saludando a su nueva afición durante su presentación en el Santiago Bernabéu. 

PABLO GARCÍA

El Barça, con menos 
gastos e ingresos
INACTIVO Sólo ha invertido 57 millones en Neymar • 
Junto al Madrid, suponen el 62% del gasto nacional

A. C.  • Madrid 

El Real Madrid y el Barcelona 
capitalizan el mercado de fi-
chajes nacional. De los 388 mi-
llones de euros que han gas-
tado los clubes españoles, un 
62% pertenece al dinero inver-
tido por los dos grandes de 
nuestro fútbol. El Barça, con 
los 57 millones que costó Ney-
mar, no se encuentra entre los 
diez clubes que más dinero se 
han dejado. La diferencia con 
el máximo rival es espectacu-
lar (de 126 millones). 

En cuanto a los ingresos, el 
club catalán es el séptimo 
equipo que más caro ha ven-
dido en el ámbito nacional. La 
venta de Thiago al Bayern fue 
clave para equilibrar la cuen-
ta del conjunto de Rosell. És-
ta ha sido la temporada que 
menos refuerzos ha realiza-
do el Barcelona en 25 años.  

Según el informe de Prime 
Time Sport, al Barcelona, his-
tóricamente, le ha costado 
más vender a sus jugadores 
que al Real Madrid. En los úl-
timos cinco años, está situa-
do en cuarto lugar en la clasi-
ficación de ventas con 145 mi-
llones de euros. En cuanto a 
las contrataciones, también 
se coloca cuarto, con 360 mi-
llones invertidos. 

El Barça, sin embargo, es el 
equipo en el que más tiempo 
permanecen sus jugadores, 
mientras que el Madrid es el 
cuarto en España.  

Ya a la 
venta
Ya a laa

GUÍA DE LA  
LIGA 2013/14

Ambos clubes suelen fichar 
poco, pero lo suelen con un al-
to grado de éxito en los futbo-
listas que incorporan a sus 
plantillas. Los dos pelearán 

por todo y durante la tempo-
rada se demostrará si el gas-
to realizado está justificado o 
deben acometer nuevas ope-
ración en el futuro.
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