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Hola a todos,

Como ya escribí en abril en la web de Driblab, no estábamos pasando por tiempos fáciles y la triste realidad es que esta 

pandemia ha afectado a muchas industrias, si no a todas. El fútbol, y en particular el fútbol profesional, no es ni será inmune 

al virus hasta que se descubra y distribuya una vacuna en todo el mundo.

La crisis financiera en toda Europa ha dado lugar a una fuerte caída del valor de los futbolistas, ya que los clubes se prepa-

raron para recortar sus gastos en traspasos. Los ingresos de los clubes se han visto fuertemente afectados este año y el 

problema se ha trasladado a esta temporada 2020-21. Las tres principales fuentes de ingresos eran las retransmisiones de 

televisión, las entradas de los días de partido y los ingresos comerciales (patrocinadores, anuncios, merchandising, etc.) y 

todos se vieron afectados de una manera u otra por la pandemia. En este momento, los derechos de televisión son la fuente 

de ingresos fundamental para la mayoría de los clubes debido a la pandemia, que de hecho destruyó la actividad del día de 

partido, las visitas a museos y estadios, la venta de merchandising en tiendas físicas y muchas otras fuentes de ingresos.

Con un sólido montante de 5.000 millones de euros en transferencias en 2019 según TransferMarkt, el mercado mostró una 

tendencia de aumento medio del 10-15% anual entre 2016 y 2019 en las cinco grandes ligas europeas. Este año, el mercado 

se ha enfrentado a un gran golpe, ya que el número de fichajes de jugadores en el mercado de verano se redujo en un 33% 

en comparación con el año anterior. En términos de valor, las transferencias tuvieron un descenso masivo de un 40% 

después de haber experimentado un notable crecimiento (20%) entre 2018 y 2019. También el coste medio por fichaje cayó 

un 12% comparado con el año anterior. Estos números muestran la profundidad de esta recesión. El año 2020 será recorda-

do por muchas cosas relacionadas con el fútbol, pero también será el primer verano sin traspasos -oficiales- de más de 100 

millones de euros por primera vez desde 2015.

Este enorme descenso en el volumen de operaciones va a afectar al mercado de traspasos al menos en los próximos 12-24 

meses, y por lo tanto debería impulsar a los clubes a intentar ser más eficientes que nunca con sus gastos. En Driblab 

creemos que la evaluación de los jugadores a través de una lente de análisis de datos tiene un mayor índice de éxito que los 

que sólo se hacen en base al instinto y la intuición. En 2019, Driblab participó en traspasos de jugadores que movieron más 

de 560 millones de euros y esos jugadores incrementaron su valor de mercado un 29% un año después.

Tal y como mencioné en la carta original publicada en abril, esto no es lo habitual. Este informe muestra con cifras que el 

mercado ha sido perturbado y los que se adapten a él más rápido disfrutarán de una seria ventaja competitiva.

Siéntete libre de contactarnos en cualquier momento y cuídate en estos tiempos oscuros.

15 de octubre de 2020

Salvador Carmona
CEO

D  :  Paseo Imperial 6 - Madrid, Spain
M :  salvador@driblab.com
W  :  www.driblab.com

Paseo Imperial, 6
Madrid, Spain
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Evolución Mercado de Fichajes
El mercado de transferencias mostró un notable crecimiento en la última 
década, especialmente en los últimos lustro.  Tanto el  número de transferen-
cias como el valor medio por futbolista ha ido en aumento.  Hasta que l legó el  
año del COVID y el  mercado cambió.
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Evolución mercado de fichajes - Cinco grandes ligas

Últimas cinco temporadas - Cinco grandes ligas

-1.746M € -2.172M €

Las cinco grandes l igas compraron un 33% menos de jugadores que hace un 
año.  Una dura realidad para la industria del fútbol que se puede resumir en un 
hecho: 40% de reducción del gasto en fichajes ,  con 3.300 millones en 2020 en 
comparación con los 5.500 millones del año pasado.
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Diferentes realidades para la Premier League
y el  resto de grandes ligas

El desglose muestra cómo invirt ió cada l iga durante la ventana de transfe-
rencia en el  año del COVID. Con la Bundesliga casi  al  mismo nivel igualando 
gasto e ingreso,  la Premier League amplía su brecha con el  resto de las l igas 
y la Liga destaca en el  extremo opuesto.  

Tendencias en la inversión -  Últimas cinco temporadas

Inversión neta en el  mercado de fichajes 2020/21

Premier League -941,5 millones €

La Liga +64 millones €

Serie A -53,8 millones €

Bundesliga +5,3 millones €

Ligue 1  -55,5 millones €
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DRIBLAB REPORTPremier League

Inglaterra encabeza las grandes l igas 
como la que más gastó en fichajes reali-
zadas con 1 .400 millones de euros de 
transferencias totales.  Además de tener 
el mayor preciomedio por jugador con 
18,3 millones de euros por cada fichaje.  

La Premier fue la menos afectada,  ya que 
sólo bajó un 9% respecto al  gasto del año 
pasado. Ocho clubes ingleses entre los 12 
que más han invertido y 17 de los 25 ficha-
jes más caros de las cinco grandes l igas 
en esta ventana.

Top 25 fichajes

Precio medio
por compra

PL
17

LL
3

SA
3

BU
1

L1
1

La Premier no para -  el  ejemplo del City

Man City firmó a los dos defensas de 
más caros de este verano. Ruben Días 
del Benfica por 68 millones y Nathan 
Aké de Bournemouth por 45 millones.

Con el  fichaje de Rubén Dias,  Man City ha fichado a 5 de 
los 10 defensas más caros de la historia (Dias,  Cancelo,  
Laporte,  Mendy y Stones) .

R. Días -  Rendimiento 19/2018,3
Mill  €

8,2

8,1

7,9

5,8



DRIBLAB REPORTLa Liga

La Liga recibió el  mayor impacto post-COVID. El  fútbol español 
mostró un descenso tanto en el  número de operaciones como el 
coste de las mismas.  Después de 1 .300 millones de euros de 
fichajes gastados en 2019,  este año esa cifra apenas superó los 
412 millones,  la mayor caída entre las cinco primeras l igas,  con 
un 69% menos de gasto que el  año pasado  y  un 48% menos de 
jugadores que l legaron a la primera división.

El f útbol español mira otras vías

Balance
negativo

Balance de los equipos de Champions League en cada l iga

Crece la influencia de los fichajes fuera de las grandes l igas

Balance
positivo

32% 33,5%

41%
44%

-52%
ingresos

-69,1%
gastos

2017 2018 2019 2020

Segunda Division
(fichajes más caros)

L.  Mil la (5M €)
R.  Guti  (5M €)
Pedri  (5M €)
Bono (4M €)
A.  Lozano (2,5M €)
B.  García (2 ,1M €)
J.  Pombo (1 ,2M €)
D. Siovas (1M €)

P.  Estupiñán (16M €)
Luis Suárez (7M €)

Á.  Giménez (2,8M €)

Serg.  Dest (28M €)
Ous.  Idrissi  (12M €)

Eredivisie

Championship

Austria

S. Weissman (4M €)

Trincao (31M €)

M. Acuña (10,5M €)

Portugal

Y. Carrasco (27M €)

China

D. Kadzior (2M €)
Ivo Grbic (7M €)

Croacia

-360M € 62,5 72,1 +432

% de gasto de La Liga en jugadores 
fuera de las cinco grandes l igas.

El Barcelona puede ser el  ejemplo 
más reconocible de esta inversión 
fuera de las grandes l igas,  pero cada 
vez más clubes están expandiendo 
sus fronteras como el Real Valladolid 
con S.  Weissman o el  Eibar con
D. Kadzior .



DRIBLAB REPORTSerie A

La Serie A tuvo el  mayor número de jugadores vendidos con 5 equipos entre los 6 
con más transferencias (Nápoles,  Inter ,  Sassuolo,  Genoa y Atalanta) del mercado. 
El  Nápoles l ideró en el  apartado de salidas vendiendo diez jugadores y cediendo 
otros diez,  la entidad con más ventas y cesiones de las grandes l igas.
La Liga Ital iana fue la gran competición con más traspasos internos con 88 ficha-
jes entre los clubes de la Serie A,  lo que supone el  44,7% de todos los fichajes rea-
l izados durante el  periodo de traspasos.

La Serie A confía aún más en el  mercado local

Cesión + Compra:  the Italian Job

Misma liga Resto grandes l igas Otras l igas

Durante esta ventana Transfermarkt registró sólo 
39 pagos por cesiones en las cinco grandes l igas:  
23 de esos préstamos ocurrieron en la Serie A.  Un 

tipo de fichaje muy común en Ital ia .

F.  Chiesa (10M €  +  44M € )
Á. Morata (10M + 35M)

W. McKennie (2M  +  18.5M)

S. Tonali  (5M + 30M)

M. Kumbulla (3M  +  30M)
B. Mayoral (2M de cesión )

T.  Bakayoko (2M de cesión )

24% 29,8% 46,3%

24,8% 18,4% 56,7%

44,7% 16,8% 38,6%

28,6% 22,9% 48,6%

22,1% 20,7% 57,1%



DRIBLAB REPORTBundesliga

Mayores traspasos sub24 2020/21

¿La mejor l iga para el  talento ofensivo joven?

K. Havertz 80M€

Arthur 72M€

V. Oshimen 70M€

68M€

T.  Werner 53M€

Nuestro gráfico muestra todos los delanteros,  mediocampistas 
ofensivos y extremos sub23 con más de 750 minutos en l iga en la 
2019/20. Como vemos a continuación,  tanto Havertz como Werner 
estuvieron entre los mejores jugadores de xG y xA por 90 minutos.

La ventana de transferencia de este año 
fue la primera desde 2015 en la que no se 
l legaron a los 100 millones de euros por 
un jugador.  Kai Havertz fue el  que más se 
acercó a esta marca con 80 millones.

En los últimos años el  fútbol alemán se 
ha confirmado como la l iga con los jóve-
nes talentos más interesantes del merca-
do.  Tras Timo Werner y Kai Havertz parece 
claro que Haaland, Sancho, Reyna,  Diaby 
o Thuram son algunos de los nombres 
más prometedores para salir  en las próxi-
mas ventanas.

Crecimiento anual en el  precio
de venta medio (2016-2020)

R. Dias

Premier L. +7,9%

La Liga -0,7%

Serie A

Bundesliga

Ligue 1 +3,6%

+7,7%

+6,4%

Asistencias EsperadasGoles esperados



DRIBLAB REPORTLigue 1

Pese a los problemas económicos en el  fútbol 
francés,  la única gran l iga que no finalizó 
post-Covid,  la apuesta sigue clara:  talento 
joven y barato.  Esto se aprecia en el  porcen-
taje de traspasos gratuitos de jugadores 
sub20. Comprar barato y vender caro sigue 
siendo el  objetivo de la Ligue 1 .

El  fútbol francés es la gran l iga con el  precio 
medio por fichaje más bajo (6,2 millones) 
algo habitual años atrás pero el  verano de 
2020 ha puesto freno a los ingresos por las 
ventas,  en especial ,  en los traspasos a la Pre-
mier League.

Fichajes gratis 2020
jugadores sub20

23,1%

13,6%

32,4%

33,3%

46,2%

Jugadores de Ligue 1  vendidos a la Premier League

Top 5 ventas de Ligue 1  a Premier League en 2019 y 2020

2019 2020
9 10

Jugadores de Ligue 1  a Premier League

Precio medio

2
0
1
9

2
0
2

I .  Diallo
(SOU)

B.  Traore
(AV)

Raphinha
(LEE)

E.  Mendy
(CHE)

W. Saliba
(ARS)

I .  Sarr
(WAT)

W. Fofana
(LEI)

Y.  Tielemans
(LEI)

15

0

18
18

24 35 45 60 80
30
30

T.  Ndombele
(TOT)

N. Pepe
(ARS)

Millones € 

Este último periodo de transferencias ha marcado una tendencia negativa para la 
Ligue 1  en términos de ventas con la Premier League. Más jugadores pero un precio 
medio mucho menor.  El  fútbol inglés ha preferido ir  a la Bundesliga y esto se ha 
notado en los precios de venta en comparación con la temporada pasada.

15,1M €31,7M €



GRADY DIANGANA (1998)
De West Ham a WBA
Coste: 13,5M€  
El ma co rendimiento de 
Diangana el curso pasado en 
la Championship empujó al 
West Ham a intentar rmarlo 
en traspaso. Ellos volverán a 
disf rutar de un extremo con 
una gran facilidad de gene -
rar desequilibrios en el tercio 

al. En 2019/20 él condujo 
el balón a los últimos metros 
de forma usual, en parte gra -
cias a su capacidad para des -
bordar rivales. Promedió más 
de 3,3 regates exitosos, 5,49 
toques en área rival y generó 
una gran cantidad de ocasio -
nes en situaciones de juego 
abierto. Además, la probabi -
lidad de acabar en gol de sus 
pases clave fue muy alta.

ALEX TELLES (1992)
De Oporto a Man. United
Coste: 15M€  
El United aprovechó la opor -
tunidad de incorporar a bajo 
precio a uno de los laterales 
más productivos de Europa. 
Telles es un futbolista capaz 
de aportar tanto en la parce -
la defensiva -con 4,31 recu -
peraciones por 90 minutos- 
como en la ofensiva. Como 
se puede ver en la imagen 
de la izquierda, en 2019/20 él 
sumó 8,6 asistencias espera -
das, generando mucho peli -
gro a balón parado. Además 
tiene una virtud inusual en 
un lateral: es muy fuerte en 
el juego aéreo (65,1%).

DALE STEPHENS (1989)
De Brighton a Burnley
Coste: 1,1M€

JOËL VELTMAN (1992)
De Ajax a Brighton
Coste: 1M€

KENNY TETE (1995)
De Olymp. Lyon a Fulham
Coste: 3,2M€

OTROS NOMBRES

Mapa de pases clave de Telles en el Oporto en 2019/20
(se incluye el balón parado) · 0,16 xA por 90 minutos 

Un vistazo c ntes ·  Premier L .

Asistencias Esperadas (xA):  Una métrica que determina la probabil idad de que un pase clave (cada pase
que precede a un disparo) se convierta en gol .

FOOTBALL POWERED BY DATA BIG DATA CONSULTING FOR FOOTBALL PROFESSIONALS



Un vistazo c ntes ·  La Liga
MICKAËL MALSA (1995)
De Mirandés a Levante
Coste: libre  
Tras haber concedido a sus 
rivales un promedio de 1,56 
goles esperados por partido 
en 2019/20, el Levante debe -
ría mejorar esta temporada 
en la faceta defensiva. Y este 
‘stopper’ f rancés podría solu -
cionar algunos de sus pro -
blemas. Malsa ha sobresali -
do en las últimas dos cam -
pañas en tareas de recupe -
ración, con alrededor de 3 
tackles exitosos y 1,91 inter -
cepciones por 90 minutos. 
Además, es un jugador bas -
tante productivo en el juego 
aéreo y que toma pocos ries -
gos con balón. Su ratio de 
efectividad en el pase está 
ligeramente bajo la media. 

LUIS J. SUÁREZ (1997)
De Watford a Granada
Coste: 7M€  
El Granada sorprendió con el 

chaje de un punta del que 
todos esperan que sobresal -
ga. Compitiendo en el Zara -
goza, Suárez tuvo un registro 
de 4,94 toques en área rival 
en una liga (la Segunda Divi -
sion) en la que el promedio 
es notablemente inferior y 
mostró un acierto impresio -
nante en la ización. Con -
siguió hacer 15 goles (exclu -
yendo penaltis) con situacio -
nes de tiro que sumaban 12.1 
xG. Además demostró capa -
cidad para desbordar rivales 
o crear ocasiones para otros.

OUSSAMA IDRISSI (1996)
De AZ Alkmaar a Sevilla
Coste: 12M€

JEISON LUCUMÍ (1995)
De Tigres UANL a Elche
Coste: libre

JAWAD EL YAMIQ (1992)
De Genoa a Valladolid
Coste: 1,25M€

*Goles Esperados (xG):  Métrica que mide la probabil idad de gol que tiene cada tiro.  Es a probabilidad está
determinada por factores como la distancia a portería,  el  ángulo,  la parte del cuerpo con la que el jugador
que dispara golpea el balón, etc .

Mapa de nalizaciones de Suárez en el R. Zaragoza
(2019/20) · 2,57 disparos, 0,35 xG por 90 minutos  

OTROS NOMBRES
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Un vistazo c ntes ·  Serie A
MIL (1996)
De Estrella Roja a Crotone
Coste: 800.000€  
Interesante apuesta del Cro -
tone por un centrocampista 
que consideramos prepara -
do para soportar la adapta -
ción al fútbol italiano. Como 
podemos ver en el radar de 
la derecha, V  fue capaz 
de manejar muchos registros 
diferentes en su último año 
en Serbia, situándose sobre 
la media del resto de medios 
de la liga en casi todos los 
parámetros que tenemos en 
cuenta en esta posición. Es 
un jugador con un excelente 
manejo de balón, que comete 
muy pocos errores en el pase 
y que hace progresar jugadas 
a menudo. Además creó 1,88 
ocasiones por 90 minutos.

L. MARTÍNEZ QUARTA (1996)
De River Plate a Fiorentina
Coste: 6M€  
La Fiorentina adquirió al que 
probablemente sea el central 
con más proyección de Sud -
américa. Quarta destaca por 
su sólido rendimiento con el 
balón -en 19/20 participó en 
la construcción de 0,34 xG y 
logró numerosas progresio -
nes por 90 minutos-. Aunque 
su gran virtud es el volumen 
de acciones defensivas exito -
sas que acumula . Promedió 
2,82 intercepciones, tuvo una 
efectividad en el tackle dif ícil 
de ver en un defensor joven 
(81,4%) y registró una extraor -
dinaria cifra de despejes (5,8).

JENS PETTER HAUGE (1999)
De Bodø Glimt a Milan
Coste: 5M€

ARDIAN ISMAJLI (1996)
De Hajduk Split a Spezia
Coste: 2,50M€

ADRIEN SILVA (1989)
De Leicester a Sampdoria
Coste: libre

Progresión de balón:  Avance de 10 o más metros en dirección a la portería rival  conseguida a través de
un pase o una conducción.  

Centrales con al menos 700 minutos jugados
en ligas CONMEBOL · 2020 o 19/20 (Argentina)

OTROS NOMBRES
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ANDRÉ SILVA (1995)
De Milan a Eintracht F.
Coste: 9M€  
Es realmente dif ícil encontrar 
y poder rmar a un delantero 
Sub-25 con las métricas que 
tiene André Silva. En el radar 
se puede ver que es un juga -
dor que combina una nota -
ble presencia en las zonas de 

ación con buenas cifras 
en las tareas creativas. Tiene 
capacidad para aguantar la 
pelota, asociarse o crear oca -
siones para otros compañe -
ros. Aunque lo que más des-
taca en Silva es su sangre fría 
en los metros decisivos. En la 
19/20 anotó 13 goles con situa -
ciones de tiro  para 12,66 espe-
rados. Pese a haber perdido a 
Rebic, parece un buen movi -
miento del Eintracht.

PASCAL STENZEL (1996)
De Friburgo a Sttutgart 
Coste: 1,3M€  
Después de una cesión bas -
tante productiva para el club 
y para el jugador, el Sttutgart 
decidió rmar de forma de -
nitiva a Stenzel. Pese a que 
su impacto en el campo rival 
podría ser mayor, este joven 
lateral derecho rindió a un 
nivel muy completo la tem -
porada pasada en la Bundes -
liga 2. Completó el 91% de sus 
pases y lo hizo consiguiendo 
que progresaran muchísimas 
jugadas. Además mostró una 
contribución defensiva muy 
importante, con 5,28 recupe-
raciones por 90 minutos.

MIKE VAN DER HORN (1992)
De Swansea a A. Bielefeld
Coste: libre

DEYOVAISIO ZEEFUIK (1998)
De Groningen a H. Berlin
Coste: 4M€

KEVIN STÖGER (1993)
De F. Düsseldorf a Mainz
Coste: libre

Laterales & carrileros con al menos 700 minutos jugados
en Bundesliga y Bundesliga 2 · 2019/20

OTROS NOMBRES

Un vistaz chajes e entes ·  Bundesliga

Progresión de balón:  Avance de 10 o más metros en dirección a la portería rival  conseguida a través de
un pase o una conducción.  
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Un vistazo c ntes ·  Ligue 1
NAYEF AGUERD (1996)
De Dijon a Rennes
Coste: 4M€  
En la campaña pasada este 
central marroquí fue uno de 
los más prolí cos de la Ligue 
1 en las disputas individuales, 
con un ratio de éxito top en 
los duelos aéreos (77,2%). Su 
efectividad en los tackles fue 
también muy superior a la 
media de la posición (76.5%). 
Pero más allá de eso, él había 
dado muchas garantías a su 
equipo en la toma de deci -
siones con balón. De hecho, 
en sus primeros 500 minutos 
en el Rennes Aguerd viene 
completando el 91% de sus 
pases, aunque sin desplazar 
en largo tanto como en Dijon. 
Su incidencia en la construc -
ción de xG podría ser mayor.

ISAAC LIHADJI (2002)
De Olymp. Marsella a Lille
Coste: 300.000€ 
Mirando más al largo plazo , el 
Lille rmó a uno de los talen -
tos que tuvo un mejor rendi -
miento en el último Mundial 
Sub-17. Además de terminar 
el torneon con 3 goles, Lihad -
ji fue uno de los más regatea -
dores más productivos, con 
3,29 desbordes por 90 minu-
tos. Más allá de ello, generó 
mucho peligro con sus pases 
clave y rmó 0,26 asistencias 
esperadas, una media nota -
blement mayor a las de juga -
dores como Pedri Gonzalez 
(ESP), Eugenio Pizzuto (MÉX) 
o Gabriel Verón (BRA).

CENK ÖZKAÇAR (2000)
De Altay a Olymp. Lyon
Coste: 1,50M€

M. SCHNEIDERLIN (1989)
De Everton a Niza
Coste: 2,23M€

JONATHAN CLAUSS (1992)
De Arminia Bielefeld a Lens
Coste: 1,20M€

Jugadores con al menos 300 minutos disputados
en el Mundial Sub-17 de 2019

OTROS NOMBRES

Asistencias Esperadas (xA):  Una métrica que determina la probabil idad de que un pase clave (cada pase
que precede a un disparo) se convierta en gol .
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“Este informe muestra con cifras que 
el mercado ha sido alterado y que los 
que se adapten a él más rápida-
mente disfrutarán de una gran
ventaja competitiva” 


