


Las variables que definen a una buena liga son muchísimas. Calidad técnica y táctica de sus jugadores, 

competitividad, tensión, goles, infraestructuras, accesibilidad para el espectador, un modelo de negocio exitoso... y un 

larguísimo etcétera. Es el equilibrio entre estos y otros condicionantes lo que puede llevarnos a una respuesta 

medianamente fiable, pero el asunto no es sencillo. Los ingresos externos son un aporte elemental, pero mal 

gestionados pueden llevar a desigualdades o a generar una burbuja, por ejemplo. Marcar más puede ser un sinónimo 

de diversión y también de un bajo rigor defensivo. Se emplean los títulos continentales como vara de medir, pero ¿son 

lo que mejor define el nivel? ¿Es más representativa la zona media?

Todas estas circunstancias que hemos enumerado y más contribuyen a la construcción de un discurso muy extendido 

alrededor de la situación actual de la Primera División española y que se resume en un escueto "algo no va bien". 

Durante los últimos cinco años ha ido creciendo el rumor que habla de la devaluación de LaLiga Santander, de su 

pérdida de nivel y de algo perceptible a simple vista como la desaparición de sus estrellas mundiales. Aquello 

comenzó con el clausulazo de Neymar, siguió con la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y se redimensionó 

el pasado verano con el adiós de Leo Messi al FC Barcelona. Un fin de ciclo no solo en clave 'culé', también para el 

fútbol patrio. Las posibles llegadas de Kylian Mbappé y Erling Haaland, los dos ‘cracks’ de presente y futuro en el 

mundo de este deporte, se perciben desde arriba como la salvación del negocio. Serían un gol de marketing capaz de 

agolpar audiencias alrededor de ellos, pero también un parche a un problema que atañe a los 20 equipos que 

conforman la categoría, no solo a dos.

Hasta la temporada 2019-20 (inclusive), la Liga Española fue la mejor del mundo dentro del ranking UEFA, el cual se 

calcula a través de los resultados de los clubes cada Federación en competiciones europeas. Entre 2002 y 2006, 

también. El sorpaso fue auspiciado por el hecho de que en 2020 ningún equipo del país llegó a semifinales de la 

Champions League por primera vez desde 2007. Además, el 2-8 del Bayern de Múnich al FC Barcelona fue una de las 

mayores bofetadas en la historia de las competiciones continentales. Pero por contra, Sevilla y Villarreal ganaron la 

Europa League de esa campaña y la siguiente. Los análisis más resultadistas se aferraron a estos hechos para 

desmentir que el fútbol español esté de capa caída, a lo que se ha contraatacado centrando el debate en el 

espectáculo que se ve (o no) en el día a día.

España destronada
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https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://es.besoccer.com/noticia/especial-liga-21-22-de-besoccer-pro-mas-alla-de-messi-1030053
https://es.besoccer.com/jugador/k-mbappe-lottin-234474
https://es.besoccer.com/jugador/e-haland-326208


El hastío del público más crítico se apoya en cuestiones como que, por tercera temporada consecutiva, la española es 

la gran liga donde se marcan menos goles por partido y con cada vez mayor diferencia respecto a las demás. También 

es en la que más predominan el cerocerismo y el unocerismo. La evolución del fútbol en la última década está dejando 

atrás los ideales de la posesión por un juego más físico en el que se valora la verticalidad. Y ahí, la Premier League, la 

Bundesliga e incluso la Serie A están causando sensación. La espectacularidad del Liverpool en cada duelo con el ‘Big 

Six’, el drama en el añadido del Leicester 2-3 Tottenham, el Roma 3-4 Juventus o los duelos de ida y vuelta sin cortes de 

Borussia Dortmund o RB Leipzig sirven de comparativa.

¿Significa esto que en España se ha dejado de ver fútbol divertido? Ni mucho menos. Sin ir más lejos, a juicio de quien 

escribe, el derbi sevillano de Copa del Rey fue, hasta que un descerebrado lo frenó, uno de los mejores partidos que se 

han visto esta temporada en Europa. El segundo y el tercero de LaLiga jugaron un duelo que pese a tener 

considerables interrupciones de juego no dejó de enganchar y estuvo repleto de gestos técnicos que hablan de la alta 

calidad individual de sus jugadores. Nabil Fekir, Sergio Canales, Lucas Ocampos o el Papu Gómez son un regalo para el 

aficionado. También los que manejan hilos desde la oscuridad como Guido Rodríguez o Fernando.  En lo táctico, 

impecables Manuel Pellegrini y Julen Lopetegui. En definitiva, un buen ejemplo de igualdad, espectáculo y nivel. El 

asunto es qué sucede cuando le quitamos el factor emocional y buceamos en zonas más templadas de la tabla.

De aquí en adelante, con cifras actualizadas a 18 de enero de 2022, entramos de lleno en todos los condicionantes que 

han puesto a LaLiga en el centro del juicio futbolístico. La estadística avanzada de BeSoccer Pro y su profunda base de 

datos son las herramientas con las que podemos desarrollar qué le sucede a la Primera División española. Un amplio 

estudio que no pretende quedarse en la mera crítica, sino ayudar al diagnóstico, buscar brotes verdes y promover un 

debate constructivo para que el campeonato en su conjunto siga estando a la vanguardia de este deporte.
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https://es.besoccer.com/competicion/premier
https://es.besoccer.com/competicion/bundesliga
https://es.besoccer.com/competicion/serie_a
https://es.besoccer.com/jugador/n-fekir-186470
https://es.besoccer.com/jugador/s-canales-36167
https://es.besoccer.com/jugador/l-ocampos-110745
https://es.besoccer.com/jugador/a-gomez-210876
https://twitter.com/BeSoccerPro


Es la parte más elemental del fútbol, el motivo por el que vemos 

un partido. Por ello, empezamos este estudio desde la base 

observando la evolución goleadora de las cinco grandes ligas 

europeas  y cómo España se ha ido quedando atrás.

El gol como 
primer baremo
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“Fútbol son goles” es una expresión utilizada para definir a este deporte desde el Pleistoceno. Según dónde y cuándo 

se use puede ser una manera simplista de analizar el juego, pero, al final, el gol es el principio básico. La misma 

palabra significa “objetivo” en inglés y se emplea como sinónimo en castellano. Por eso, aunque en este estudio lo 

rodeemos de matices, lo que se marca o se deja de marcar en una liga es un buen termómetro para detectar cuándo 

algo va mal. Y esta ha sido la primera alarma que ha saltado en el fútbol español.

Desde la temporada 2019-20, LaLiga es donde menos goles por partido se promedian de los cinco principales 

campeonatos europeos y roza su mínimo histórico en el siglo XXI, situado en 2.46. A la fecha de la extracción de datos 

de este informe, en esta campaña 2021-22 se están marcando una media de 2.47, mientras que en la 2020-21 fueron 

2.51 y en la 2018-19, 2.48. Casualidad o no, España se desplomó justo cuando Cristiano Ronaldo abandonó el Real 

Madrid, pero esto no debe ser un factor suficiente como para que los 20 equipos en su conjunto tengan tantos 

problemas ante la portería.

En la serie histórica a partir de la campaña 2000-01, España siempre se ha movido entre el segundo y el tercer puesto 

con un registro medio de 2.7 tantos por cada partido  jugado. Tuvo un valle no tan prolongado entre 2005 y 2007 donde 

marcó su mínimo histórico hasta recuperarse y mantenerse por la zona alta en unos parámetros razonables, pero lo 

verdaderamente desconcertante es que LaLiga pasó de su mejor dato, 2.94 en la 16-17, a una hondonada nunca vista. 

Para entender lo relevante del asunto, hasta la Ligue 1, colista perenne hasta 2017, se ha puesto por encima de 

nuestro campeonato.

El declive goleador de Primera División contrasta con el cambio de paradigma en el ‘Calcio’ italiano. Aquello del 

‘catenaccio’ quedó muy atrás y su salto ha sido considerable. Mientras en España cuesta llegar al promedio de dos 

goles y medio por partido, en la Serie A se llevan superando los tres desde 2019, codo a codo con una Bundesliga que 

prácticamente siempre estuvo en cabeza de este ranking. Algo que lleva consigo la cuestión: ¿es marcar más un 

sinónimo de más nivel? No tiene por qué. De hecho, popularmente se considera lo contrario y es difícil calibrar bien si 

se produce por un menor rigor defensivo o un mayor potencial en ataque.

Por lo que respecta a Francia, su mejoría se corresponde con la aparición del proyecto faraónico del PSG y la 

competitividad de clubes como Niza, Lille o Mónaco, quienes han intentado darle la alternativa a los parisinos y 

además han exportado talentos de élite. El fútbol galo ha crecido en distintos niveles y se ha hecho más competitivo 

en los torneos europeos, el baremo habitual para definir la posición de cada campeonato. La Ligue 1 se ha acercado 

en goles a la Premier League, un buen ejemplo de equilibrio entre talento en ataque, mayor rigor táctico y ritmo de 

juego. Sin ser la número uno en tantos, sí ha sido considerada popularmente como la mejor del mundo.

https://es.besoccer.com/jugador/c-ronaldo-28185
https://es.besoccer.com/equipo/paris-saint-germain-fc
https://es.besoccer.com/equipo/nice
https://es.besoccer.com/equipo/lillestrom
https://es.besoccer.com/equipo/monaco
https://es.besoccer.com/competicion/premier
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Profundizamos en los marcadores de las cinco grandes ligas europeas y cuáles son los patrones que se están siguiendo 

dentro de esta temporada 2021-22. A la fecha de la elaboración de este informe se han jugado más partidos en 

algunos campeonatos que en otros por culpa de la pandemia y también por cuestiones básicas de calendario, pero los 

promedios y porcentajes son meridianos y hablan claro de la situación de LaLiga Santander.

Entre los cinco campeonatos, 69 partidos han terminado en 0-0. Esto supone el 6.5% de todos los marcadores, pero el 

asunto es que, de estos encuentros sin un solo gol, 24 se produjeron en España. Es decir, el 34.78%. Más de la tercera 

parte. Exactamente los mismos que suman entre la Premier League, con 13 (18.8%), y la Serie A, con 11 (15.94%). En la 

Ligue 1 hubo 11 resultados gafas (15.94%) y en la Bundesliga, 10 (14.49%). Esta es la aportación de cada campeonato 

al total, mientras que nuestro país es el único lugar donde el cerocerismo representa más del 10% de los marcadores 

que se han dado. Para el resto es residual, con un 6.1% en Inglaterra, 5.6% en Alemania, 5% en Francia y  4.9% en Italia.

Por seguir con los desenlaces cortos, LaLiga Santander es el lugar donde se decantaron más partidos con un único gol, 

43, el 19.8% del total nacional y el 26.38% de entre las cinco grandes ligas. Dentro de Inglaterra, estos encuentros 

representan el 17.8%, el siguiente mayor porcentaje continuado por Italia (14.6%). En Francia son el 13.8% y en 

Alemania son algo casi anecdótico, el 10.6%.

Ampliando el espectro, la mayoría absoluta de LaLiga la tienen los partidos de entre cero y dos goles. El 56.2% de ellos 

ha sido así, con predominancia de los de dos (55, 25.3%). Algo que tan solo sucede con lo justo en Francia (50% exacto). 

Además, es que España es el único lugar donde ha habido más unocerismo que partidos con tres goles, por ejemplo de 

2-1, mientras que, en un campeonato especialmente anotador como la Serie A, esta es la opción predominante con un 

23%, seguida de los choques con cuatro tantos (19.5%).

Por arriba, LaLiga está muy por debajo de la media en partidos de cuatro goles (13.4% dentro de su espectro frente al 

17.2% que representan de la suma continental). En la Bundesliga, sin embargo, son lo más repetido (19.4%) y en la 

Serie A ocupan el segundo escalón (19.5%), mientras que en la Premier League están en el quinto (16.4%). Es curioso 

cómo cada torneo concentra de una manera distinta los goles que se ven en sus partidos. Como se deduce de 

Alemania, allí hay disparidad de resultados y las cifras se reparten de manera difusa entre dos, cuatro y tres tantos.

El máximo de goles que se han cantado en un partido de las grandes ligas es de nueve. Sucedió dos veces, una en 

Inglaterra (Manchester City 6-3 Leicester) y otra en Alemania (Greuther Fürt 3-6 Hoffenheim). El tope de España fueron 

ocho (Sevilla 5-3 Levante), igual que en Italia (Udinese 2-6 Atalanta y Lazio 4-4 Udinese), mientras que en Francia se 

dieron siete en la ida y vuelta del mismo enfrentamiento, el Strasbourg-Girondins (5-2) y el Girondins-Strasbourg (4-3).

https://es.besoccer.com/competicion/primera
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La consecuencia del punto anterior es que los marcadores más repetidos en la Primera División española son el 1-0 (29 

veces), el 1-1 (28) y el 0-0 (24); victoria por la mínima y dos empates. Muy de lejos les siguen el 1-2 y el 2-0 (16). No es 

mentira que detrás de un marcador corto puede estar un partido intenso y con ocasiones, ese matiz lo estudiaremos 

más adelante. Ocurre que desde el resultadismo puro y duro, la esencia del fútbol se encuentra sumida en una 

importante crisis en nuestro país. A la vez que el cerocerismo no está ni entre los cinco resultados más repetidos del 

continente, en LaLiga es ‘top’ 3 y, como decíamos anteriormente, representa el 34.78% de todos los que se han dado 

hasta la fecha entre las cinco grandes ligas europeas.

Sí hay algo en común y es que los resultados ajustados son predominantes. De hecho, el 1-1 es el que más se ha dado en 

conjunto (136 veces) y el más visto en las otras cuatro ligas. A cambio, el 2-1 o el 1-2 ocupan el segundo escalón en 

Serie A y Bundesliga, mientras que el 2-0 es la segunda fuerza en la Ligue 1. El gráfico de la Premier League se 

parecería al de LaLiga si no fuera porque después del 1-1 (26), el 0-1 (19) y el 1-0 (19) se encuentra el 2-2, un marcador 

repetido en hasta 15 ocasiones a la fecha de elaboración de este informe y que representa a la perfección la 

intensidad del fútbol inglés.

Dentro de la Liga Francesa, llama la atención que el tercer resultado más repetido sea la victoria fuera de casa por 1-2, 

hasta en 18 ocasiones. Con 16 está el 0-1 y con 15 aparecen tanto el 1-0 como el 2-1. Además, en los estadios galos se 

han disfrutado solo tres 2-2 menos que en los británicos, 12, los mismos que 3-1. El empate a cero no llega hasta el 

décimo puesto de este particular ‘ranking’ con 11. Iguala con la Serie A como los sitios donde menos se han dado de 

una manera proporcional. En Alemania hubo 10, pero este es el séptimo de su ranking con 40 partidos menos 

disputados.
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Como partimos de la premisa de que los goles son sinónimo de diversión, nos fijamos en qué equipos son más 

propensos a protagonizar partidos con más tantos. Al mirar la lista, lo primero es ver que en el equilibrio está la clave. 

Entre el ‘top’ 12 se encuentran equipos como el Greuther Fürth (3.45) o el Girondins de Burdeos (3.95), dos equipos que 

esta campaña están sufriendo graves problemas defensivos. El conjunto germano es de hecho el peor colista de las 

cinco grandes ligas, mientras que los franceses bordean el descenso como el equipo más goleado de la Ligue 1.

En esa suma de promedios de goles a favor y en contra, los tres que garantizan marcadores más altos son alemanes: 

Bayern de Múnich (4.2), Borussia Dortmund (4.15) y Bayer Leverkusen (4.05). La terna al completo lo hace con balance 

a favor y los bávaros, con la mayor diferencia de un lado al otro por su facilidad para apabullar. De hecho, hasta la 

fecha es el único equipo que ha marcado en todos los partidos de esta temporada, aunque sus competidores solo se 

quedaron a cero en una de las 20 jornadas disputadas.

De entre los que mantienen el balance a favor, la Lazio es uno de los más alocados. En sus partidos se ven una media de 

3.7 goles, 2 a favor y 1.7 en contra, algo que define fantásticamente a su entrenador Maurizio Sarri, una de las mentes 

pensantes de la revolución del gol en el ‘Calcio’, y a su delantero Ciro Immobile, actual ‘Capocannoniere’ del torneo. Y 

no es el único equipo italiano de esta lista, también se encuentran el Empoli (3.65, aunque en average negativo) o el 

Hellas Verona (3.52). Ambos se intercalan con el Hoffenheim alemán (3.65) y el Leicester (3.55), el primer inglés. Sus 

partidos suelen ser una garantía de espectáculo por su juego de ida y vuelta.

El siguiente club de la Premier League es el Liverpool de Jürgen Klopp. En sus encuentros se ven un promedio de 3.5 

tantos gracias a su brutal arsenal ofensivo. Mohamed Salah (16 goles) y Diogo Jota (10) ocupan los dos primeros 

puestos de la ‘Golden Boot’ de esta campaña y no muy lejos les sigue Sadio Mané con 8. Tras el denostado Greuther 

Fürth, cierra este ‘top’ 12 el Sassuolo de la Serie A (3.35). Con ello hemos mencionado a cuatro de las cinco grandes 

ligas europeas. ¿Cuál falta? Efectivamente, LaLiga Santander. Hay que irse al puesto 15 para encontrar al primero, el 

Valencia (3.23), y al 26 para encontrar al siguiente, pero no por un buen motivo, porque es el colista Levante (3.05). El 

líder, el Real Madrid, es el trigésimo también con una media de 3.05 (2.14 a favor y 0.91 en contra). El Betis es 36º con 3.

Al darle la vuelta a la tabla, la crisis de LaLiga aflora. Mientras que entre los equipos que garantizan más goles en sus 

partidos no hay ningún club español, dentro de los que menos dejan hay hasta seis; tres, destacados. Hablamos de 

Athletic Club, Getafe y Real Sociedad. El equipo de Marcelino registra 1.73 goles de media en los partidos que juega (1 

a favor y 0.8 en contra), mientras que el cuadro azulón está en en 1.82 (0.8 y 1.1) y el de Imanol, en 2.05 (1.1 y 1). Solo les 

superan los Wolves, paradigma conservadurista con 1.67. Los de Bruno Lage no  llegan a marcar uno de media (0.9) y 

tampoco a recibirlo (0.76). Aun así, lo rentabilizan a la perfección ya que son octavos en la Premier con 34 puntos.

https://es.besoccer.com/equipo/bayern-munchen
https://es.besoccer.com/equipo/borussia-dortmund
https://es.besoccer.com/equipo/bayer-leverkusen
https://es.besoccer.com/equipo/lazio
https://es.besoccer.com/equipo/empoli-fc
https://es.besoccer.com/equipo/hellas-verona-fc
https://es.besoccer.com/equipo/tsg-1899-hoffenheim
https://es.besoccer.com/equipo/leicester-city-fc
https://es.besoccer.com/equipo/liverpool
https://es.besoccer.com/equipo/us-sassuolo-calcio
https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://es.besoccer.com/equipo/valencia-cf
https://es.besoccer.com/equipo/real-madrid
https://es.besoccer.com/equipo/athletic-bilbao
https://es.besoccer.com/equipo/getafe
https://es.besoccer.com/equipo/real-sociedad
https://es.besoccer.com/equipo/wolverhampton
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La Real Sociedad, sin embargo, es el mejor ejemplo de que estar involucrado en menos goles no es necesariamente 

sinónimo de aburrimiento. Aunque el conjunto ‘txuri urdin’ está en una racha negativa, es uno de los equipos más 

atractivos de ver de LaLiga. Su base está hecha de jóvenes de la casa como Mikel Oyarzabal, Zubimendi o Barrenetxea 

y la rodea muy bien tanto de veteranía (David Silva o Monreal) como de jugadores de moda (Mikel Merino, Alexander 

Isak). Su apuesta es atractiva, pero marca menos de lo esperado. De hecho, en la fecha en que se escribe este informe 

sumaba 22 tantos y su xG está en 27.4.

Tampoco debe tener connotaciones negativas una apuesta basada en la fiabilidad defensiva y en rentabilizar cada 

acción. El Getafe ha resurgido con Quique Sánchez Flores en base a ello, fue así como Bordalás llevó al equipo azulón 

a Europa y como Álvaro Cervera salvó al Cádiz. Es más, en el noveno puesto de menos goles en sus partidos disputados 

se encuentra un Sevilla que se resiste a dejar escapar al Real Madrid en el liderato. El equipo de Julen Lopetegui 

rebosa talento y lo aprovecha en los momentos clave con un manual basado en el pragmatismo. 2.27 se ven en los 

choques de los hispalenses, ligeramente más que en los de Osasuna (2.23). Entre medias, Brighton (2.09), el Olympique 

de Marsella de Sampaoli (2.19) o el Stade de Reims (2.23). Arminia Bielefeld (2.3), el Troyes (2.32) y el RC Celta (2.32) 

sellan este vagón de cola en el que se mezclan estilos y circunstancias. Unos luchan por la permanencia, otros por 

cotas más altas. Unos se acogen a una idea voluntariamente, otros por obligación.

https://es.besoccer.com/equipo/sevilla
https://es.besoccer.com/equipo/osasuna
https://es.besoccer.com/equipo/celta


Número de faltas, de disparos, de amonestaciones, puntuaciones 

medias… Pasamos revista a todos los parámetros para poner en 

perspectiva a las grandes ligas y observar su evolución o 

involución a lo largo de las temporadas más recientes.

Radiografía de 
los últimos años



El bajón de LaLiga en cuanto a sensaciones puede explicarse de manera estadística si lo miramos desde diferentes 

prismas. Tres de los aspectos que nos pueden servir para medir el nivel de una competición son su espectacularidad, el 

ritmo y la capacidad de entretener al espectador. Son muchos los parámetros que se pueden analizar para ponderar 

esta terna de apartados. En este caso, desde BeSoccer Pro hemos pasado revista a los que más influencia pueden tener 

en la vistosidad de los partidos (número de tiros y de disparos a puerta) y aquellos que pueden perjudicar a que el 

desarrollo de los encuentros sea mucho menos fluido (el número de faltas, de tarjetas y el de infracciones necesarias 

para ver una cartulina).

Tomando como referencia  lo ocurrido desde la temporada 2014-15 hasta la actualidad, vemos que la Liga Española 

está en el vagón de cola en muchas de las facetas analizadas. Los datos más preocupantes del torneo se observan 

especialmente en los registros relacionados estrechamente con el aspecto ofensivo de sus partidos: aquellos 

referentes a los disparos.

En el rango temporal observado, vemos que la media de disparos a portería en los encuentros de LaLiga ha caído 

desde los 8.38 por choque hasta los 7.84. Una cifra que, pese a todo, es ligeramente superior (un 6.89% en concreto) al 

registro del último curso 2020-21 (7.33), que tiene el dudoso privilegio de ser el peor en estas últimas campañas. El 

descenso en este apartado de tiros queda más en evidencia al comprobar que casi todas las  grandes ligas han 

mejorado en este aspecto y todas ellas le superan a día de hoy en el global. La palma se la lleva una Bundesliga en la 

que el promedio es de 9.6, seguida por la Serie A (9.00), la Premier (8.92) y la siempre criticada Ligue 1 (8.32).

En este sentido, es destacable señalar que, pese a una dura caída del 20.09% del curso 2014-15 al 2015-16 respecto a 

su mejor promedio en este análisis (11.96), el campeonato alemán, que acostumbra a ser muy divertido para el 

espectador neutral, casi siempre se ha mantenido por encima de la barrera de los 9 disparos a puerta, quedándose 

muy cerca cuando no lo ha hecho (8.80 en la 2016-17 y 8,91 en la 2017-18).

Por su parte, la Serie A, pese a ese sambenito histórico del ‘catenaccio’, lleva destapando desde hace años el tarro de 

las esencias a nivel ofensivo. Sus encuentros acostumbran a ser un verdadero espectáculo, con muchos goles y 

múltiples ocasiones para todos los equipos. De hecho, el torneo italiano lideró los tres últimos cursos completos 

(2018-19, 2019-20 y 2020-21) en este baremo de disparos a portería, situándose por encima de la decena en todos ellos: 

10.22, 11.19 y 10.55. Eso sí, esta campaña ha sufrido un descenso del 14.69% respecto a la anterior.

El que haya menos tiros entre los tres palos es consecuencia directa de que haya cada vez  menos disparos en general. 

En la Liga Española se ha pasado de 23.75 por choque a 23.34; una ligera caída que, pese a todo, supone un soplo de 

aire fresco (mejora del 12.65%)  tras el alarmante 20.72 de la última temporada.
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https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://twitter.com/BeSoccerPro
https://es.besoccer.com/competicion/serie_a


Sin embargo, aunque sus competidores mejoran (Bundesliga y Ligue 1) y empeoran (Serie A y Premier) a partes iguales, 

todos están por delante también en este ámbito: 26.03 la Liga Alemana, 25.95 la Liga Italiana, 25.69 la Liga Inglesa y 

23.66 la Liga Francesa. 

Profundizando en este parámetro, viendo a nivel individual los tiros por encuentro (tanto a favor como en contra) de 

los equipos de las grandes ligas, observamos cómo los conjuntos españoles dominan por lo bajo. Clubes como Getafe 

(tres a favor y tres en contra por duelo), Osasuna (tres y cuatro), Alavés (tres y cuatro), Sevilla (cuatro y tres), Athletic 

(cuatro y tres), Cádiz (dos y cinco) o Atlético de Madrid (cuatro y dos) protagonizan varios de los encuentros más 

aburridos en este sentido y están a años luz de cuadros como Bayern de Múnich (ocho y tres), City (siete y dos), Bayer 

Leverkusen (seis y seis), 'Gladbach (cinco y seis), Olympique de Lyon (cinco y cinco)... Solo equipos como Real Madrid 

(seis y cuatro), Betis (cinco y cuatro) o Valencia (cuatro y cinco) salvan un poco el honor patrio.

Si fijamos ahora la mirada en los otros aspectos analizados, más relacionados con las facetas disciplinarias que 

pueden provocar una pérdida de ritmo en los choques, vemos que la Liga Española está algo mejor, pero en conjunto 

sigue siendo la peor de las cinco grandes competiciones de la regularidad del fútbol europeo. 

Aunque es cierto que ha mejorado en todos los aspectos, el torneo es el segundo en el que más faltas por partido se 

hacen (26.64, solo por detrás de las 26.76 de la Serie A), en el que hay más amarillas (4.96 por duelo) y el tercero con 

más rojas (0.24). Y todo ello pese a que es el que goza de menor permisividad arbitral (5.37 faltas por cartulina), algo 

que, eso sí, influye en la pérdida de tiempo y ritmo mientras los colegiados muestran la tarjeta, apuntan la sanción y 

calman las protestas de los futbolistas. Además, este curso ha experimentado una subida porcentual en todos estos 

ámbitos respecto al curso pasado: faltas (5.18%), amarillas (13.01%) y rojas (22.03%)

Los promedios de la Bundesliga son los mejores en casi todos los aspectos (23.68 en faltas, 3.60 en amarillas, 0.10 en 

rojas y 6.57 en faltas por cartulina), con la Premier estando a su estela (20.64 en infracciones, 3.67 en amonestaciones, 

0.11 en expulsiones y 5.56 en faltas por tarjeta). La Ligue 1 se colaría como la tercera mejor en el apartado 

disciplinario (22.88 infracciones, 3.93 amarillas, 0.29 rojas y 5.83 faltas por tarjeta), mientras que la Serie A tendría el 

mérito de ser una de las más destacadas en los aspectos ofensivos pese a que sus números en este ámbito le 

'perjudican' (26.76 en faltas, 4.74 en cartulinas amarillas, 0.25 en rojas y 5.43 en infracciones por tarjeta).

En definitiva, con todos estos datos en la mano, podemos asegurar que, en líneas generales, en los encuentros de la 

Liga Española se dispara (a puerta y fuera) bastante menos que en los de sus competidores. Si a esto añadimos las 

constantes interrupciones en forma de faltas o amonestaciones que hay en el campeonato, tenemos como resultado 

un cóctel propicio para provocar el aburrimiento en comparación al producto que ofrecen las otras grandes ligas.
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De  cara a comprobar la fortaleza de las competiciones, nada mejor que ponerlas a todas frente a frente. En este 

sentido, BeSoccer Pro ha analizado las puntuaciones y posiciones de todos los equipos de las cinco grandes ligas de 

Europa desde el curso 2017-18 hasta el actual. Los resultados dejan muy mal parada a LaLiga, que ha pasado de ser la 

referencia continental durante la época dorada encabezada por dos astros como Leo Messi y Cristiano Ronaldo a 

estar a la cola del continente.

Tomando como baremo la posición promedio de todos los equipos que participaron durante estas temporadas, se 

observa de manera clara la decadencia del torneo español. Teniendo en cuenta que el equilibrio matemático sería en 

este caso un 10.5 (la mitad de una tabla de 20 equipos estaría entre los puestos 10 y 11), vemos que la competición ha 

pasado de estar en lo más alto con un puesto medio de sus equipos de 9.9 (2017-18) a descender a la última plaza esta 

campaña con un registro de 10.9.

La Bundesliga es ahora la mejor en este sentido (10.2), y es también la que menos ha fluctuado en estas cinco 

temporadas. El torneo germano es seguido por la Serie A (10.2), la Premier (10.8) y la Ligue 1 (10.9). Otro dato en este 

apartado que demuestra la recesión de LaLiga es que el Real Madrid, sólido líder este año en Primera División, no 

estaría en la primera posición de la tabla con sus 2.33 puntos por choque en ninguna del resto de grandes ligas, con un 

puesto promedio de 1.8. 

Esto choca un poco con lo visto en los últimos tiempos, en los que el campeón del torneo español acostumbraba a 

estar en una posición más dominante respecto al global de equipos del Viejo Continente. Sin ir más lejos, en el curso 

2020-21, el Atlético de Madrid levantó LaLiga con una puntuación media de 2.26, lo que le dejó en una posición 

promedio de 1.4. Incluso el Madrid, que acabó segundo, igualaría el puesto medio (1.8) del que goza en la presente 

temporada.

Además, si miramos con mayor detenimiento los resultados de los equipos en la campaña en curso (2021-22), en lo 

referente a la puntuación media obtenida en cada encuentro, solo habría dos conjuntos españoles entre los 15 

primeros de Europa (Madrid y Sevilla) en el momento de la realización de este informe. 

La temporada pasada, pese a que ya se palpaba un bajón más que evidente en el nivel del torneo nacional, hasta 

cuatro clubes de la competición se colaron en el ‘top 15’ europeo en este ámbito: los dos mencionados anteriormente, 

Atlético y Barcelona. Y es que estos dos equipos, referentes continentales en otros tiempos no tan lejanos, han pasado 

en cuestión de meses de pelear por el trofeo a luchar por lograr un puesto que les dé acceso a la próxima edición de la 

Champions League.
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La caída a nivel de rendimiento de ‘colchoneros’ y ‘culés’ (especialmente de estos últimos) es una de las principales 

explicaciones del descenso de LaLiga en este apartado. El Atlético, vigente campeón, solo había faltado en una 

ocasión al ‘top 10’ desde la campaña 2017-18. Fue en la 2019-20, cuando el equipo dirigido por el Cholo Simeone 

concluyó en el 16º puesto del listado al promediar 1.84 puntos por partido (única ocasión en este tramo en la que bajó 

de la barrera de las 2 unidades por choque). Pues bien, este curso el cuadro rojiblanco es hasta el momento 23º con 

una puntuación media de 1.65.

Mucho peor en global es el descenso a los infiernos del equipo de la Ciudad Condal, que vive su primer curso de 

travesía por el desierto tras la fuga de Leo Messi al Paris Saint-Germain. En el Barça sabían que la vida sin el argentino 

sería dura, sobre todo al comienzo, pero ningún aficionado azulgrana podía imaginarse lo que estaba por venir en 

esta campaña 2021-22 ni en sus peores pesadillas. 

A la fecha de realización de este informe, el equipo dirigido por Xavi Hernández (y anteriormente por Ronald 

Koeman) ocuparía la 29ª posición a nivel continental con un promedio de puntos por partido más propio de otras 

épocas negras del cuadro catalán: 1.60. Una cifra que se magnifica al comprobar el historial de la entidad del Camp 

Nou en los cursos analizados.

Si bien es cierto que la línea azulgrana era descendente en todos los aspectos, la caída de esta temporada es 

exagerada. En la campaña 2017-18, el Barça se proclamó campeón con una puntuación media por choque de 2.45, la 

cuarta mejor del continente. En la 2018-19, el club levantó su última Liga hasta el momento con Ernesto Valverde en el 

banquillo con una media de 2.29 por partido (5ª marca europea). Desde ahí, en las temporadas 2019-20 y 2020-21, el 

Barça perdió la hegemonía nacional, pero el equipo se mantuvo en ambos casos por encima de los 2 puntos obtenidos 

por duelo (2.16 y 2.08) y en el ‘top 10’ de las grandes ligas en ese aspecto (6º y 8º). Un hecho que, a día de hoy, parece 

imposible de repetir.

Este año, la Serie A destaca al colocar en el ’top 15’ hasta cinco equipos: Inter (4º), Milan (7º), Nápoles (10º), Atalanta 

(11º) y Juventus (14º). Eso sí, el privilegio de estar en el podio de la lista recae sobre equipos de la Ligue 1, la Bundesliga 

y la Premier. El PSG es tercero con 2.38 puntos por partido. Tras perder de manera sorprendente la última Liga 

Francesa frente al Lille, el equipo de la Ciudad de la Luz, con el tridente de fantasía formado por Messi, Neymar y 

Mbappé, ha puesto la directa hacia un título que apunta a caer por su propio peso en los próximos meses.

Por su lado, el Bayern es segundo con una media de 2.42. El cuadro bávaro sigue dominando con puño de hierro la 

Bundesliga y, salvo sorpresa mayúscula, se hará con su 10º entorchado consecutivo. Por último, la primera plaza es 

para un Manchester City (2.55) de Pep Guardiola que sería líder en cualquiera de los campeonatos analizados.
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Lewandowski,
un habitual entre 
las mejores 
estadísticas



Estadios con más goles 
desde el curso 2017-18 
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Dejando a un lado los parámetros anteriormente analizados (como disparos o puntuaciones), hemos pasado revista 

también al gol, aunque de una manera diferente. De cara a ver dónde se disfruta de más tantos, BeSoccer Pro ha 

repasado lo ocurrido en las cinco grandes ligas desde la temporada 2017-18 hasta la actualidad para comprobar 

cuáles son los estadios del Viejo Continente en los que se ha visto mayor cantidad de dianas y, por tanto, han tenido 

más momentos de ese disfrute tan propio cuando el esférico cruza la línea de la portería.

Hay que tener en cuenta varias particularidades, eso sí. Por ejemplo, hay campos que comparten dos equipos (Inter y 

Milan juegan en el Meazza, Lazio y Roma en el Olímpico…), por lo que se han jugado muchos más partidos en dichos 

feudos. Además, los estadios de la Bundesliga cuentan de por sí con menos encuentros disputados, al estar formada la 

competición por solo 18 clubes. Otro aspecto importante a tener en cuenta es  que la pandemia propició que la Ligue 1 

de la campaña 2019-20 acabara antes de lo esperado, dejando un buen reguero de choques en el limbo.

Partiendo de estas premisas, los coliseos en los que más goles se han visto desde la campaña 2017-18 son el citado 

Olímpico (564 dianas) , el Stadio Luigi Ferraris (casa de Sampdoria y Genoa, con 487) y el también nombrado Giuseppe 

Meazza (481). Si tenemos en cuenta solo los encuentros de un mismo conjunto, el estadio que se lleva la palma en el 

Viejo Continente es el Allianz Arena. Este moderno complejo, construido para el Mundial de 2006, es la casa de un 

Bayern de Múnich que vive un momento dorado y acostumbra a dar espectáculo a sus aficionados, que han visto en el 

periodo de tiempo analizado un total de 325 goles en la Bundesliga.

Una cifra a la que solo se aproximan las casas de otros tres gigantes como Manchester City, Borussia Dortmund y PSG, 

con el Etihad Stadium (312), el Signal Iduna Park (305) y el Parque de los Príncipes (304) como únicos terrenos de juego 

en los que se ha superado la barrera de las 300 dianas. Si repasamos el ‘top 10’, solo encontramos dos estadios de la 

Liga Española: el Camp Nou y La Cerámica. El templo del FC Barcelona, con Leo Messi como principal estrella (y en 

numerosas ocasiones como solista) ha vivido un total de 294 tantos, lo que le vale para ocupar la 5ª plaza de este 

listado.

Por su lado, el hogar del Villarreal presenció hasta el momento de realizarse este estudio 271 tantos, cifra que le hizo 

colarse ‘in extremis’ en la 9ª posición de un listado con gran presencia italiana: hasta 4 de los 10 primeros campos 

pertenecen a equipos de la Serie A.

El Santiago Bernabéu aparece muy abajo en el ranking con tan solo 189 dianas, pero hay que tener en cuenta que el 

Real Madrid disputó varios partidos de la temporada 2019-20 y toda la campaña 2020-21 en Valdebebas por las obras 

de su estadio. Cabe destacar que solo hay  dos campos de la Ligue 1 entre los 35 primeros puestos , con el Stade Louis II 

(Mónaco) salvando un poco con 261 goles el honor galo junto al feudo del Paris Saint-Germain.
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¿Es LaLiga la competición más aburrida de los cinco grandes 

campeonatos europeos? Navegamos por sus estadísticas durante 

los últimos cinco años para comparar los datos con otras ligas y 

entender la devaluación del torneo nacional.

Midiendo la 
verticalidad y la 
diversión



Para intentar entender el problema de la falta de 

atractivo en ciertos momentos de LaLiga, nos 

adentramos en la raíz del mismo.  El gol es el 

aliciente principal para cualquier equipo de fútbol y, 

como evidencian los datos, cada vez cuesta más 

verlo en Primera División. Una de las claves es 

analizar el partido que logra sacar cada club a sus 

posesiones. Cómo las usa, si son en zonas peligrosas o 

no y cuánto necesita de ellas para poder marcar.

 El campeonato español es uno de los que va a la cola 

en este apartado respecto al resto de grandes ligas. 

Solo unos pocos privilegiados destacan en este 

aspecto y se codean entre los clubes del Viejo 

Continente que promedian pocos minutos de 

posesión por cada gol. LaLiga se va al otro extremo.

Las diferencias se elevan todavía más en aquellos 

conjuntos que, a priori, no pelean por grandes 

objetivos. El pelotón de LaLiga está a la cola de 

torneos como la Bundesliga o la Serie A, referencias 

en este tipo de registros desde hace unos años.

En el estudio de las últimas cinco temporadas, el 

Barça ha sido el más fiel de los equipos españoles a 

estar en el ‘top 15’ clubes de Europa que menos 

minutos de posesión necesitaban para marcar. Sin 

embargo, en la actual 2021-22, el único 

representante de LaLiga es el Valencia de José 

Bordalás (en la fecha de la recogida de datos de este 

informe). En su primer año en Mestalla y tras un 

inicio algo titubeante, ha dotado al equipo de su ADN 

característico que ya mostró en Getafe. El conjunto 

‘che’ promedia un gol cada 14.94 minutos de 

posesión, el 12º mejor equipo de las grandes ligas.

Bandera Bordalás
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Puristas de la posesión, amantes del contraataque, fieles defensores de la verticalidad… todos conviven en el mundo 

del fútbol, que acepta diversidad de estilos. Por filosofía, este ADN en cuanto a juego suele cambiar según qué club, 

pero también según qué liga. En este análisis, comparamos cuántos minutos necesita cada equipo para hacer una 

acción en concreto, intentando así entender la verticalidad, pero comparando con los últimos 5 años.

Centrando la mirada en esa comparativa de LaLiga con otros grandes campeonatos y para verificar esa caída del 

torneo nacional, observamos los 15 mejores y peores equipos de Europa desde la temporada 2017-18 en cuanto al 

tiempo de posesión que necesitan para marcar un gol. Si lo miramos desde un punto de vista general, solo un español 

(el Barcelona) está en ese ‘top’ si hacemos una media de los últimos cinco años. En cambio, tres (Las Palmas, Málaga y 

Valladolid) están entre los peores, aunque con el asterisco de no haber estado todo ese tiempo en la máxima división.

Para apreciar esa curva negativa de LaLiga hay que echar la vista atrás y observar datos. En la campaña 2017-18, 

Barcelona (13.19’), Real Madrid (13.45’) y Valencia (15.66’) estaban entre los 15 clubes de Europa que menos minutos 

de media de posesión necesitaban para ver portería. En la 2018-19, dos: Barcelona (15.03’) y Levante (16.03’). 

Apreciamos el inicio del precipicio en la 2019-20, cuando solo el Barça se mantuvo, y en el 15º puesto, en ese ranking 

con un gol cada 16.30’.  En la temporada pasada, la 2020-21, ningún equipo español apareció en el ‘top 15’ europeo. En 

la actual 2021-22, solo el Valencia de Bordalás, 12º en la general, tiene ese privilegio (gol cada 14.94’ de posesión).

Si nos vamos al otro extremo, observamos una tendencia parecida. Entre los clubes que más minutos de posesión 

necesitan para concretar un gol, la presencia de los equipos españoles ha aumentado durante los últimos años. En la 

2017-18 y la 2018-19, dos españoles en cada curso entre los 15 clubes que más minutos de posesión necesitaban para 

marcar. 

En la 2019-20, ese número se fue a cuatro: Espanyol (36.42’), Leganés (30.31’), Celta (29.22’) y Valladolid (28.96’). Hasta 

cinco clubes españoles formaron parte de ese ‘top 15’ por la cola a nivel minutos de posesión-goles en la 2020-21 

(Eibar, Getafe, SD Huesca, Elche y Valladolid) y también en la actual 2021-22 (Getafe, Alavés, Mallorca, Athletic y 

Celta).

Las conclusiones son claras: cada vez hay menos equipos que estén entre los conjuntos de Europa que menos tiempo 

de posesión necesitan para marcar (y por tanto los más verticales) y cada vez hay más entre a los que más les cuesta. 

LaLiga poco a poco ha ido perdiendo la verticalidad por la que se caracterizaban los clubes más potentes del 

campeonato y que unían esa característica a una apabullante facilidad para marcar y ser asiduos a las goleadas. 

Ahora, ni esos equipos son tan superiores en ese apartado ni hay clubes que apuesten por ese desenfreno cuando 

tienen la pelota. Muchas claves que llevan el cauce del río de LaLiga a un pantano sin salida.
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Desgranamos nuestro estudio con otro de los 

registros importantes que miden la emoción y la 

diversión de una liga. Más allá de marcar, primero 

hay que generar una ocasión y concretar un disparo a 

portería. Es una tarea sencilla para ciertos equipos y 

una ardua labor para aquellos que sufren para 

generar. LaLiga, perjudicada por su estilo, en su 

mayoría de ataques en estático, suele tener menos 

presencia entre los clubes que menos minutos 

necesitan para disparar hacia la meta rival.

Observamos la evolución de los últimos cinco años y 

atendemos al claro ascenso de ciertos conjuntos de 

la Bundesliga, el campeonato más abierto y 

frenético en este registro, y la Serie A, que ha 

progresado a pasos agigantados durante los últimos 

cursos para dejar de ser una liga aburrida y 

apalancada en un ADN de juego desfasado.

La Premier League, pese a no tener una presencia 

notable, mantiene el equilibrio en ambos extremos 

de las clasificaciones.

Preocupa que 7 de los 15 clubes de las grandes ligas 

que más minutos necesiten para tirar a portería sean 

de LaLiga. El querer tener buen trato de pelota 

siempre ha caracterizado al estilo de fútbol 

nacional, pero este puede llevar a olvidar atacar 

sobre la meta rival. Cada caso es un mundo, pero no 

parece casualidad que casi la mitad de los clubes 

que más tardan en disparar hacia la meta rival  con 

pelota en posesión sean españoles. De hecho, entre 

ellos está el Barça, que necesita de media 7.73’ para 

intentar un disparo entre los tres palos. Números que 

ahora trabaja para mejorar a los mandos de Xavi.

Pastosidad en LaLiga
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Más allá de los goles, la diversión y emoción de un partido se miden también por las ocasiones. Y en ese ámbito, LaLiga 

va camino del precipicio. Se aprecia la misma parábola con caída que con los goles, incluso de una forma más 

pronunciada. Exponemos casos con equipos que más y menos minutos de posesión necesitan para tirar y tirar a 

portería. Los clubes han pasado del equilibrio con el resto de equipos de Europa a tener un gran % de los conjuntos que 

más minutos de posesión necesitan para disparar. Algo que preocupa y que puede ser la base del problema.

En la 2017-18, tres clubes terminaron entre los que menos necesitaban para tirar a portería y otros tres entre los 

peores. Una campaña después, ningún club de LaLiga apareció en el ‘top 15’ y cuatro sí lo hicieron entre los peores de 

las cinco grandes ligas. 

Al final de la 2019-20 ya se apreció el primer socavón: sin españoles en el ‘top 15’ de clubes que menos minutos de 

media necesitaban para tirar y 8 entre los peores. Es decir, el 40% del campeonato. Hasta 9 (45%)se fue esa cifra en la 

2020-21 con Elche, Alavés, Sevilla, Levante, Getafe, Athletic, Celta, Eibar y SD Huesca.

La actual 2021-22 alivia un poco la clasificación general. Con Real Madrid y Valencia en el ranking de equipos con 

menos minutos necesarios para disparar entre los tres palos, baja hasta 7 el número de clubes de LaLiga que forman 

parte de los 15 peores de las cinco grandes ligas en este aspecto.
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Aquí se abre un debate al que es difícil encontrar una 

respuesta clara y, sobre todo, acertada. LaLiga está a 

la cola en ciertos aspectos de juego respeto a otras 

grandes ligas, pero es de las que más puede sacar 

pecho por sus equipos en una clasificación de 

porterías a cero con el marco del resto de los grandes 

torneos. Por el contrario, pierde ese protagonismo si 

observamos los líderes con mayor porcentaje de 

partidos en los que han marcado al menos un gol. 

¿Es un valor añadido que sea más competitiva en el 

aspecto defensivo o ayuda a caer en esa dinámica de 

no proponer y ser conservador? No hay un método 

correcto ni un manual para dar con la respuesta, 

pero parece natural que esa prioridad que dan los 

clubes de LaLiga a no encajar destapa la parte 

ofensiva, que no da para estar entre los mejores.

Los alemanes, que premian siempre esa actitud por 

marcar y marcar, se descuidan en porterías 

imbatidas. Por eso, esta temporada es un solar para 

la Bundesliga en este aspecto.

No se ve el fútbol de la misma forma en España que 

en Alemania, tampoco el resultado de 1-0. En el gen 

de la Bundesliga va de forma intrínseca el buscar 

más goles para aumentar la ventaja. En LaLiga, se 

suele ver todo lo contrario. Son, probablemente, el 

yin y el yang de las grandes ligas en este aspecto. Y 

también, naturalmente, sus clubes.

El Bayern ha marcado en el 100% de sus duelos en la 

Bundesliga esta temporada, pero no aparece entre 

los que más dejan su portería a cero de las grandes 

ligas. Sí lo hace el Sevilla, segundo en LaLiga, con el 

55% de sus choques sin encajar.

Mentalidad alemana
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MARCAR O ENCAJAR

¿Qué es 
prioritario?

https://es.besoccer.com/equipo/bayern-munchen


No es un secreto que cada Liga tiene un ADN de juego propio, pero tampoco lo es que los equipos ayudan a dibujar ese 

estilo que caracteriza a cada campeonato. Ser más o menos atrevido se traduce indirectamente en datos. ¿Qué ligas 

cuentan con más equipos entre los que más dejan la portería a cero entre los cinco grandes torneos? ¿Cuáles de ellos 

encajan más? ¿Lo hacen por un bajo nivel defensivo o por priorizar su caudal ofensivo? Son cuestiones a plantear en 

este estudio y a interpretar a partir de la información que obtenemos de las últimas cinco temporadas.

Si nos fijamos primero en el porcentaje de partidos marcando, observamos una clara tendencia negativa entre los 

clubes de Primera División. Cada vez es mayor la presencia de ellos entre los equipos a los que más les cuesta marcar 

en encuentros diferentes.  En la campaña 2017-18, tres conjuntos de LaLiga formaban parte de los 15 peores de Europa 

en este apartado. En la actual 2021-22, esa cifra asciende a seis. A la fecha de elaboración del informe, Getafe (45%), 

Levante (55%), Cádiz (55%), Alavés (60%), Celta (60%) y Osasuna (60%) estaban en ese cupo.

Si ahondamos en otra variable importante en este aspecto, la de los encuentros con la portería a cero, encontramos 

conclusiones similares respecto a los equipos españoles. Son los más fiables en este apartado y así lo dicen los datos, 

pero… ¿beneficia esto al valor o al entretenimiento de la competición? Durante los últimos años, los clubes alemanes 

e italianos han perdido peso en este ranking. Son más ofensivos, más goleadores y más descuidados en defensa, al 

menos por lo general y según las estadísticas. Cinco años atrás, el ‘top 15’ de este registro estaba mucho más igualado 

que el actual. Pero es que incluso en el general de las últimas cinco temporadas se hace notar lo resaltado.

Atlético de Madrid (48.84%), Sevilla (40.70%), Barcelona (40.12%), Real Madrid (37.57%)  y Getafe (36.05%) están entre 

los 15 equipos de Europa que cuentan con el porcentaje de porterías a cero más alto en los último cinco cursos. LaLiga 

es la principal protagonista con cinco representaciones, tres de la Premier, Ligue 1 y Serie A y solo uno de la 

Bundesliga, el Bayern. Ahora bien, la historia cambia si observamos los clubes con los peores números.

Si el 33% de los mejores clubes dejando la portería a cero eran españoles, solo uno, y con asterisco, aparece entre los 

más perjudicados. La temporada del descenso de la UD Las Palmas lleva al cuadro grancanario a aparecer en el 

ranking con un 13.76% de duelos con la portería a cero en la máxima categoría. Mucho más centrados en las tareas 

ofensivas, los clubes alemanes e italianos se dejan llevar en este apartado. Cinco germanos (Nürnberg, Fortuna 

Düsseldorf, Köln, Hannover 96 y Paderborn) son los listados, por los siete italianos (Salernitana, Lecce, Crotone, 

Empoli, Spezia, Venezia y Benevento).

Son métricas que abren un debate sobre qué es mejor en las grandes ligas. ¿Es un campeonato peor o más aburrido si 

se ven pocos goles? ¿El nivel defensivo es mucho más bajo en otras ligas? Lo evidente es que el ADN de cada una ha 

mutado y que la Primera División tiene poco que ver ya con la Bundesliga o la Serie A respecto al pasado.
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Uno de los registros en los que más igualdad se 

aprecia entre las cinco grandes ligas. Apenas hay 

ciertos picos con la evolución y el paso de las 

temporadas, pero aquí sí que asoman con asiduidad 

los clubes españoles. 

Barcelona y Real Madrid han copado en varias 

campañas las primeras posiciones. De hecho, el 

equipo blanco terminó la 2020-21 como el conjunto 

de las cinco grandes ligas con más goles a partir del 

minuto 89 (11), por delante de Manchester United, 

Sevilla, Mónaco y Lille. 

Ciertamente, esa cifra de 11 tantos desde el 89’ ha 

sido la máxima vista en el último lustro. Pero antes 

del Real Madrid la había firmado el propio 

Barcelona en la 2018-19, con Borussia Dortmund 

(10), Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Lille y Olympique 

de Marsella (9) como escoltas.

Habrá que poner especial ojo al curso vigente, que va 

camino de convertirse en el más goleador a partir de 

los minutos finales. 

A fecha de la elaboración de este informe, el Atlético 

de Madrid está en el grupo de equipos que, con 5 

goles, ocupan el tercer lugar del ranking de esta 

temporada 2021-22 en cuanto a los tantos que llegan 

a partir del minuto 89 en las grandes ligas. Sin 

presencia en este apartado en años anteriores, la 

fragilidad del Atleti en este curso ha obligado al 

conjunto del Cholo Simeone a ponerse la capa 

heroica en los instantes finales de sus partidos.

La épica le  ha llevado a recuperar muchos puntos 

durante el tiempo extra, aunque todavía está lejos de 

Chelsea, PSG y Atalanta, que lidera con 8.

El Cholo se aficiona
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GOL A PARTIR DEL 89’

Idioma 
universal

https://es.besoccer.com/equipo/barcelona
https://es.besoccer.com/equipo/real-madrid
https://es.besoccer.com/equipo/atletico-madrid
https://es.besoccer.com/equipo/atletico-madrid
https://es.besoccer.com/entrenador/diego-simeone-13
https://es.besoccer.com/equipo/chelsea-fc
https://es.besoccer.com/equipo/paris-saint-germain-fc
https://es.besoccer.com/equipo/atalanta
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El fútbol son detalles y no cuidarlos en los minutos finales significa perder puntos. LaLiga, en esa igualdad que suele 

reinar, ha visto cómo esta temporada ha subido ligeramente el número de clubes que están entre los que más goles 

marcan en Europa a partir del minuto 89. Con los marcadores más apretados, las postrimerías adquieren todavía más 

importancia que en otros países donde los choques llegan ya decididos a esas alturas.

Cada caso es un mundo y analizable individualmente, pero, si se marca poco, esos instantes finales suelen tener más 

movimiento. En esta campaña 2021-22, cinco equipos de LaLiga están entre los 15 que más goles meten a partir de 

este tramo. En la 2017-18, solo tres formaron parte del ranking final.

Aunque no es un aspecto en el que se aprecie algún repunte exagerado, sí que se puede ver que en ligas como la 

Bundesliga o la Serie A el número de clubes con presencia en la clasificación ha bajado respecto a temporadas 

anteriores. La cantidad de goles en esos campeonatos ha tomado una línea ascendente con el paso de las campañas y, 

por tanto, es más fácil que el número de duelos que llegan ya decididos a esos minutos sea mayor.

Aunque en esta 2021-22 ha vuelto a bajar algo más el número, en la 2019-20 la Serie A llegó a contar con siete equipos 

entre los 15 que más marcaron de Europa a partir del minuto 89 y cinco entre los que más encajaban en ese dato. En la 

actual, el campeonato italiano tiene dos y cuatro representantes, respectivamente.
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La crisis producida por la pandemia ahondó en una situación ya 

difícil de por sí en España, donde la inversión en fichajes ha ido 

decayendo a lo largo del último lustro hasta situarse a la cola de 

los cinco principales campeonatos europeos.

La pérdida de 
poder adquisitivo 
de LaLiga
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Desde la llegada de Javier Tebas a la presidencia de LaLiga, sus caballos de batalla han sido la lucha contra la 

piratería y el control económico de los clubes. Para esto último, sus medidas estrella fueron la implementación del 

límite salarial y la modificación del reparto de los ingresos por derechos televisivos en busca de hacerlo algo más 

equitativo, introduciendo factores del modelo inglés como los porcentajes en función de los resultados deportivos y el 

calado social del club. Para la Premier League, los acuerdos con ‘Sky’ o ‘BT Sport’ así como las emisoras 

internacionales han sido clave para construir un mercado propio, una burbuja a prueba de crisis que permite hacer 

grandes inversiones incluso a clubes de menor envergadura. Solo en la temporada 2020-21, el campeonato anunció 

que había dotado de más de dos mil millones y medio de libras a los 20 equipos de la categoría en su conjunto.

La difusión del fútbol a través de los distintos canales es el modelo de negocio principal. Sin afición, en el estadio o en 

casa, este deporte es insostenible. Pero para llegar a las cantidades del fútbol inglés se deben dar muchos 

condicionantes organizativos y sociales que en España no existen. Actualmente resulta utópico. Es muy difícil que las 

televisiones en abierto alcancen los ceros que manejan en el cable británico, mientras que la televisión de pago en 

nuestro país no tiene el mismo arraigo ni las mismas audiencias. Un cóctel que abrió el debate sobre el futuro 

económico de LaLiga y al que se acogieron quienes abrazaron la idea de la Superliga.

El fondo de este análisis es que el fútbol español necesita un electroshock monetario. El análisis del último lustro deja 

ver cómo LaLiga ha pasado de ser la segunda o la tercera que más invertía en fichajes a ser la última en esta campaña 

2021-22. La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 ha sido el mazazo definitivo a una deriva que ya existía años 

atrás, pero que en términos absolutos era tapada principalmente por los multimillonarios fichajes de FC Barcelona 

(Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho entran en la muestra), Atlético y Real Madrid. Si buscamos las 10 operaciones 

más caras de cada una de las últimas cinco campañas, encontramos predominancia ‘culé’ con 14, seguido de las 11 

rojiblancas (Lemar fue el más costoso de la 18-19) y otras 11 ‘merengues’ (Theo Hernández, Ceballos, Vinicius, Jovic…). 

Y en total solo aparecen siete clubes distintos. Tras la mencionada terna, Sevilla (5), Villarreal (4), Athletic Club (3) y 

Valencia (2). La aparición de los ‘ches’ es el espejismo de Guedes y Cillessen, mientras que los hispalenses y los 

amarillos son los únicos que compiten con los tres gigantes, aunque visiblemente más saneados que Barça y Atleti.

Todo esto implica que es la zona media y baja la que más ha acusado la crisis, ya que estos 10 fichajes más caros de 

cada temporada representaron el 49.71% del total de todo lo invertido en este lustro. Los números dicen que entre el 

curso 19-20 y el 20-21, primero en pandemia, descendió un 72.35% la inversión; de 1.524 ‘kilos’ a 421.5. Y de la anterior 

a esta, del 14.74%, ya que hasta el 18 de enero se habían gastado 359.4 millones, con Ferran Torres (55) del City al 

Barça como el fichaje más caro. En estos dos años, solo en España hubo cinco clubes que cerraron el mercado sin 

soltar un euro, mientras que en el resto de Europa hubo seis (Bochum, Hoffenheim, Metz, Angers, Clermont, Girondins).

https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://es.besoccer.com/competicion/premier
https://es.besoccer.com/equipo/barcelona
https://es.besoccer.com/equipo/atletico-madrid
https://es.besoccer.com/equipo/real-madrid
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Uno de los elogios más repetidos hacia el modelo inglés es que dentro de lo generoso de su reparto televisivo, las 

diferencias entre el primero y el último no son tan pronunciadas. En la Premier League 2020-21, el Manchester City fue 

el que más cobró con un monto que rondó los 152 millones libras, mientras que el último fue el Sheffield United con 97 

millones, un margen de 55. Ya no es solo que en España habría sido el tercero que más cobrase (el Atlético recibió 

130.1 y el Sevilla 84.2), sino que en LaLiga, la diferencia del primero (FC Barcelona) y el último (SD Huesca) fue de 

118.2: 165.6 ‘kilos’ frente a 46.8. Una brecha que favorece la desigualdad presupuestaria de LaLiga, la cual 

observamos desde el punto de vista de los equipos recién ascendidos de las grandes ligas. ¿Cuánto han sido capaces 

de invertir en el último lustro?

De los cinco campeonatos, el español ocupa el tercer lugar con un total de 136.45 millones de euros. Más que la Ligue 

1 (118.83) y la Bundesliga (110.5), esta con un club menos para la cuenta según se diera el ‘play off’, mientras que la 

Serie A se encuentra por encima (185.98). En una burbuja, cerca del millar más, la Premier League con 1.011.46 

millones. Inglaterra ha construido un mercado propio que no solo absorbe el talento de fuera, sino que ha inflado el 

precio de sus propios jugadores ante la fortaleza económica de todo el conjunto. El Fulham empleó 116.5 millones en 

refuerzos en la temporada 2018-19, más que los recién ascendidos de Alemania en un lustro, y descendió de nuevo al 

Championship esa misma temporada. Por su parte, el Aston Villa invirtió en fichajes 159.5 en la 2019-20, más que los 

germanos y los franceses en conjunto.

En el año a año, España mantuvo una media muy parecida desde 2017 hasta enero de 2020, siempre alrededor de los 

32 millones de euros. Una cifra constantemente por debajo de Italia, pero en competición directa con la Bundesliga. 

En la 17-18, por ejemplo, Stuttgart y Hannover 96 invirtieron 49.9 millones de euros entre los dos. Tras estallar la 

pandemia, el gasto de los tres procedentes de LaLiga SmartBank se moderó hasta los 20.1 millones (20-21) y los 19.8 

(21-22). Los germanos, por su parte, bajaron a los 15.45 y este curso apenas el Greuther Fürth ha pagado 1.3, pero su 

balance es favorable con 3.55 de ingresos. Mientras, quienes han mejorado cifras han sido los equipos de la Ligue 1: 

45.5 entre Lorient y Lens hace dos temporadas (más que españoles y alemanes juntos), 20.8 el Troyes en esta.

Realmente, en todas las grandes ligas europeas ha descendido la inversión, aunque en algunas con más fuerza que en 

otras. Para Italia también fue un ‘shock’ y se pasó de gastar 47.54 ‘kilos’ entre los recién ascendidos en la 2019-20 a 

menos de la mitad, 21.62, en la 2020-21. Sin embargo, ha sido el único campeonato donde han repuntado los números 

respecto al año anterior. El ambicioso proyecto del Venezia ha tenido mucho que ver, de 34.69 millones 21.59 son 

suyos, lo que contrasta con los 9.8 del Empoli (que además ha vendido por 25.9) y los 3.3 de la Salernitana. Hasta en la 

Premier parece que se han ‘moderado’: 136.25 entre Norwich (64.05), Brentford (36.7) y Watford (35.5), la cifra más 

baja de las últimas cinco temporadas.

https://es.besoccer.com/equipo/fulham
https://es.besoccer.com/equipo/aston-villa-fc
https://es.besoccer.com/equipo/stuttgart
https://es.besoccer.com/equipo/hannover-96
https://es.besoccer.com/equipo/greuther-furth
https://es.besoccer.com/equipo/lorient
https://es.besoccer.com/equipo/lens
https://es.besoccer.com/equipo/norwich-city-fc
https://es.besoccer.com/equipo/brentford
https://es.besoccer.com/equipo/watford-fc
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Un buen ejemplo de la desigualdad que citamos en el anterior apartado está en que, mientras los recién ascendidos 

de la Serie A han sido los segundos más pudientes en los últimos años, LaLiga Santander ha sido la segunda que más 

operaciones ha protagonizado de los 25 fichajes más caros desde la temporada 2017-18, tanto en origen como en 

destino. Empezando por el más importante de la historia del fútbol, el de Neymar Jr al Paris Saint-Germain en el 

verano de 2017 por su cláusula de 222 millones de euros.

Con aquel movimiento, el PSG también desató que el FC Barcelona soltara la chequera para firmar a Ousmane 

Dembélé desde el Borussia Dortmund y para fichar a Philippe Coutinho desde el Liverpool; ambas operaciones, 

cifradas contando objetivos cumplidos en 135 millones de euros. Son el tercer y cuarto fichaje más caro, por detrás de 

los 145 que los parisinos también desembolsaron para llevarse a Kylian Mbappé del Mónaco. Y para cerrar el ‘top’ 5, 

Joao Félix, un fichaje del Atlético por 127 ‘kilos’ como consecuencia de que el Barça se llevara a Antoine Griezmann a 

cambio de 120, el sexto de la lista. Un efecto dominó que al final no ha salido rentable en el Camp Nou.

Vistos los principales nombres y las cifras, nos detenemos a analizar orígenes y destinos. Decíamos que LaLiga había 

sido la segunda mayor protagonista porque, de estos 25 movimientos, el 20% tuvieron origen de España, donde se 

ingresaron 570 millones de euros a razón de Neymar, Griezmann (aunque fue dentro de nuestra frontera), Lucas 

Hernández, Kepa y Arthur. Por el otro lado, el 28% de los grandes fichajes aterrizaron en nuestro país con un coste de 

790.2: Dembélé, Coutinho, Joao Félix, Griezmann, Hazard, De Jong y Lemar.

Por encima, la Premier ocupó el 32% del espectro de ventas (765.65 millones) y el 44% de los fichajes (949.65), casi la 

mayoría absoluta. Y como curiosidad, la Serie A aparece como una Liga de carácter comprador. Representa el 16% de 

los fichajes más caros por los 302.75 millones que movieron Inter (Lukaku), Juventus (De Ligt) y Nápoles (Arthur y 

Osimhen), mientras que a nivel de ventas no solo es la última de las cinco grandes ligas, sino que también está por 

debajo de Portugal y Países Bajos.

De la Eredivisie salieron Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong, mientras que de la Primeira Liga lo hicieron Joao Félix y 

Rúben Dias. En la Serie A, el Inter se gastó el dinero en Romelu Lukaku para luego recibir una auténtica millonada del 

Chelsea en un momento financiero complicado que hizo marcharse a Antonio Conte. Se quedan muy al margen de 

todo, con asterisco, tanto la Bundesliga como la Ligue 1. En movimientos de entrada, el Bayern de Múnich solo hizo 

saltar la banca en estos últimos cinco años con Lucas Hernández, mientras que Dembélé, Havertz y Sancho fueron las 

única ventas gigantescas al resto de Europa. Respecto a Francia, su aparición destaca, pero en el aspecto comprador 

se ciñe al Paris Saint-Germain y los ‘talonariazos’ por Neymar y Mbappé. Mientras, se convierte en el tercer mercado 

más vendedor con el propio ex del Mónaco, Pépé, Lemar y Victor Osimhen.

https://es.besoccer.com/jugador/neymar-64511
https://es.besoccer.com/equipo/paris-saint-germain-fc
https://es.besoccer.com/equipo/barcelona
https://es.besoccer.com/jugador/o-dembele-241919
https://es.besoccer.com/jugador/o-dembele-241919
https://es.besoccer.com/jugador/p-coutinho-65113
https://es.besoccer.com/jugador/k-mbappe-lottin-234474
https://es.besoccer.com/jugador/f-sequeira-j-341347
https://es.besoccer.com/jugador/a-griezmann-32465
https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://es.besoccer.com/competicion/premier
https://es.besoccer.com/competicion/serie_a
https://es.besoccer.com/competicion/holanda
https://es.besoccer.com/competicion/portugal
https://es.besoccer.com/competicion/bundesliga
https://es.besoccer.com/competicion/ligue_1
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Es interesante comprobar cómo se relacionan entre sí las cinco grandes ligas a la hora de fichar. En las esferas que 

acompañan a este texto se reflejan los lazos de movimientos de un campeonato a otro, el volumen de estos y el grueso 

que ocupa cada uno en este mercado exterior. En el balance de los cinco años (primera figura), se ve rápidamente que 

donde más se mueve a nivel global es la Premier League. Allí se han dado un total de 515 operaciones desde o hacia 

los otros principales torneos europeos, lo que supone el 26.01% del total de 1.980 registrados a 18 de enero de 2022, 

fecha de la extracción de los datos de este informe. La número dos es LaLiga (413, 20.85%), seguida de Ligue 1 (398, 

20.1%), Serie A (390, 19.69%) y Bundesliga (13.33%). 

Al distinguir entre destino y origen, España es el país que más ha comprado (224 fichajes) y por contra, el tercero que 

más ha vendido (189). Importa muchísimo talento extranjero, mientras que la Premier empata con la Serie A en 216 

adquisiciones pero curiosamente es la liga que más vende. Hasta 299 salidas, sin contar vueltas de cesión, han 

concretado los británicos. Es decir, se han marchado 83 futbolistas más a las grandes ligas de los que han incorporado 

en este lustro. Un curioso rol vendedor dentro de este contexto que comparte la Ligue 1, autora de 192 

incorporaciones y 206 salidas. La Bundesliga es algo más endogámica y aprovecha mercados menores, con lo que es la 

que menos firma (142) y la que menos deja escapar a sus rivales europeos (122).

En lo que respecta a las relaciones entre sí, la tendencia ha sido muy lineal. Como consecuencia de lo que señalamos, 

la Premier League es la principal compradora de Francia (67), España (63) y Alemania (46). Italia es la más cerrada a 

dejar ir a sus jugadores a Gran Bretaña y sus principales lazos son con la Ligue 1 (56). Y por el otro lado, es la Premier a 

donde más ha exportado LaLiga: hasta 97 jugadores salieron de la península hacia las islas.

Mercado exterior



- 55 -

Ú
LT

IM
O

 
LU

ST
R

O

17
-1

8 
 

18
-1

9

19
-2

0

20
-2

1

21
-2

2



LaLiga ha perdido a varios de sus grandes protagonistas en los 

últimos años. Ahora es el momento de analizar qué liga de Europa 

cuenta con los mejores jugadores, con los más determinantes o 

simplemente con los más espectaculares para el espectador.

¿Dónde están 
los actores 
principales?



Para medir el nivel de los jugadores de las diferentes competiciones, en BeSoccer Pro utilizamos un parámetro 

conocido como ELO.  Este es un valor que se calcula teniendo en cuenta múltiples variables: el rendimiento en función 

de la dificultad de los encuentros, de los rivales o del torneo, el nivel de impacto en los momentos determinantes de 

los partidos, los goles y asistencias decisivas, los estados de forma de los futbolistas… Con ello, podemos poner ‘nota’ a 

los jugadores para así encuadrarlos y poder compararlos con mayor facilidad y con una base estadística en función de 

lo que han hecho sobre el césped.

Hemos aprovechado esto para profundizar en el análisis de la actual situación de la Liga Española y comprobar si esa 

caída generalizada que venimos comentando se puede explicar en parte desde una menor relevancia y calidad de los 

protagonistas jornada tras jornada. Para que la muestra sea lo más significativa posible, se ha pasado revista al ELO 

medio de los futbolistas y equipos de cada una de las cinco grandes ligas desde la temporada 2000-01 hasta la 

actualidad, para observar de este modo la evolución o involución en este apartado de los diferentes torneos. Y 

teniendo en cuenta que una variación mínima puede ser significativa, observamos que LaLiga ha sufrido un bajón  

respecto al resto.

A principios de siglo, en la época de la ‘Liga de las Estrellas’, el torneo español presentaba un ELO promedio en sus 

jugadores cercano al 70 (69.2 en 2001) y superior al 80 (80.1 en el mismo año) en cuanto a clubes. Unos números que se 

mantuvieron durante muchísimo tiempo hasta 2019. Ahí subió considerablemente el ELO de los futbolistas que 

participaban en los diferentes partidos (72.0), pero el nivel de los equipos iba cayendo de manera preocupante (78.5). 

Una tendencia que se ha mantenido hasta el día de hoy (78.5 en 2022, lo que iguala el mínimo histórico) y además ha 

ido acompañada de una pérdida de nivel en el plano individual (70.2), aunque en este sentido la competición está 

lejos de su peor registro (68.2 en el año 2010) e incluso ha experimentado una mejoría si tenemos en cuenta los datos 

de la temporada anterior en este apartado (69.5 en 2021).

En esta métrica, LaLiga está desde hace varios años por detrás de una Premier League que desde 2016 (72.7) está 

constantemente por encima del 72 de ELO en el nivel de sus futbolistas (74.0 en 2022) y desde 2013 solo se ha situado 

un año por debajo del 79 en lo referente a clubes (actualmente luce un 79.4).  

Bien es cierto que, dentro de estos parámetros de los que hablamos, la Liga Española sigue por delante  de la Serie A 

(en el año 2022, 68.2 de ELO en sus jugadores y 76.6 en los equipos), la Bundesliga (67.8 y 75.6) y la Ligue 1 (66.0 y 73.5), 

pero las apuestas de varios equipos de estas competiciones por talentos jóvenes, a menudo desconocidos y sin un 

histórico a sus espaldas en el mundo del fútbol, condicionan su media actual.
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Profundizando en el ELO, hemos diseminado a los futbolistas presentes en las cinco grandes ligas en esta temporada 

para ver cómo se distribuyen en función de su nivel. Para ello, hemos separado en diferentes tramos a los jugadores, 

facilitando así su agrupación de cara a determinar qué ligas tienen más jugadores de élite, cuáles dominan en clase 

media o dónde podemos encontrar a los futbolistas con peor valoración en este aspecto.

Comenzando desde abajo, LaLiga es de las competiciones que menos jugadores de clase baja (valoración inferior a 

65) tiene, con un total de 184. Solo la Premier League (153) tiene menos en este sentido, con la Serie A (242) destacando 

muy por encima del resto. La Bundesliga (211) y la Ligue 1 (210) andan prácticamente a la par en esta primera franja 

analizada.

Si avanzamos a la clase media-baja (es decir, a los jugadores comprendidos entre los 66 y los 75 puntos de ELO), el 

torneo español domina con claridad con 179 jugadores, lo que lo sitúa por delante de la Liga Francesa (165) y la Liga 

Italiana (154), con la Liga Inglesa (146) y la Liga Alemana (135) a continuación como las competiciones con menos 

jugadores en este tramo previo al que se encuentra a la élite en este parámetro.

En el mismo, el de jugadores con un ELO igual o superior a los 76 puntos, la Liga Española se sitúa en el segundo 

escalón con un total de 130 futbolistas. Eso sí, el torneo está muy alejado en este segmento de una Premier League que 

concentra la mayor parte de jugadores ‘top’ (187). Esta supremacía del fútbol inglés se aprecia todavía más si miramos 

con lupa el nivel de los protagonistas situados en este lugar de la escala, la cual hemos dividido en cuatro subtramos: 

76-80, 81-85, 86-90 y >90.

Poniendo en perspectiva las dos competiciones con mayor representación en esta franja, vemos que el equilibrio 

entre LaLiga y la Premier es notable en el tramo comprendido entre los 76 y los 80 puntos de ELO (74 jugadores contra 

77), pero la gran diferencia es evidente cuando subimos el listón y nos metemos de lleno en la clase alta. En el margen 

entre los 81 y los 85 puntos, el torneo español cuenta con 36 futbolistas, mientras que el inglés suma la friolera de 76. 

Más del doble.

Esta tendencia se mantiene a la hora de analizar a esos cracks que se quedan al borde de la cima en cuanto a ELO 

(86-90), pues la Liga Española cuenta tan solo con 17 jugadores por los 29 de la Liga Inglesa, que puede presumir 

además de contar con hasta 5 estrellas por encima de los 90 de valoración en cuanto a ELO, mientras que LaLiga solo 

cuenta con 3 a la fecha de realización de este informe. Un número que ha ido disminuyendo especialmente en un 

último lustro en el que varios de los mayores astros del planeta fútbol han dejado la competición: Neymar y, 

especialmente, la dupla más legendaria de las últimas décadas formada por Leo Messi y Cristiano Ronaldo.
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El adiós a LaLiga de Cristiano Ronaldo (2018) y Leo Messi (2021) ha afectado gravemente a los números y a la 

espectacularidad del torneo. Dos de los mejores futbolistas de la historia protagonizaron una batalla sin precedentes 

que potenció hasta límites insospechados a Real Madrid y FC Barcelona. Ambos dominaron el balompié mundial casi 

con puño de hierro mientras los dos astros ofrecían su máximo rendimiento semana tras semana en el Santiago 

Bernabéu y en el Camp Nou.

Para ver la importancia numérica de estas dos bestias, hemos analizado su influencia a nivel goleador en las 

temporadas en la que coincidieron en LaLiga, en aquellas en las que solo estuvo el argentino y en este primer curso sin 

ninguno de los dos en la competición. Los datos son demoledores, pues la media de goles del torneo ha pasado de 

rozar los 3 tantos por partido en su mejor época (2.94 en 2017) a superar de milagro la barrera del 2.5 la última 

campaña y lo que llevamos de esta (2.51).

Mirando las temporadas en las que ambos jugadores coincidieron en la competición (de la 2009-10 a la 2017-18), 

vemos que, como mínimo, los dos acapararon un total del 5.67% (2016-17) de los tantos anotados en un curso de 

Primera División, con un pico máximo que rozó el 10% del total (9.41%) en la 2011-12, temporada en la que el Real 

Madrid de José Mourinho conquistó la Liga tras una pugna histórica con el Barça de Pep Guardiola.

Esa citada campaña, entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo anotaron la friolera de 96 de los 1020 tantos que se vieron en 

LaLiga. Como dato, cabe destacar que la media de goles por curso entre los dos en esta época fue de 69, con la marca 

de 59 dianas de la temporada 2013-14 como listón por lo bajo.

Poniendo ahora la vista en las estadísticas de Barça y Madrid, se observa lo mucho que ha repercutido en ambos 

clubes la marcha de sus dos máximos goleadores históricos. Abrumador es el dato de un equipo catalán que no había  

bajado de los 2 goles por choque desde que Messi se asentó  en el primer equipo (2005-06), con algunas temporadas 

superando hasta los 3 tantos por duelo (3.00 en la 2011-12, 3.03 en la 2012-13 y 3.05 en la 2016-17). Sin embargo, en el 

primer año sin el argentino, el cuadro de la Ciudad Condal vive todo un drama ofensivo: solo anota 1.52 dianas por 

duelo.

Casi igual de dura fue la salida de Cristiano Ronaldo rumbo a la Juventus de Turín en 2018 para el Real Madrid. Con el 

astro de Madeira en sus filas, el conjunto blanco nunca bajó de los 2.68 tantos por partido, con un pico máximo de 3.18 

en la campaña 2011-12. El primer curso tras su salida, los números en ataque del equipo cayeron hasta los 1.66 goles 

por encuentro (2018-19). Esta campaña, con el acierto de Benzema y los grandes números de Vinicius, el equipo de 

Carlo Ancelotti ha reconducido la situación y ha vuelto de momento a situarse por encima de la barrera psicológica de 

los 2 goles (2.14).

- 65 -

https://es.besoccer.com/jugador/c-ronaldo-28185
https://es.besoccer.com/jugador/l-messi-23569
https://es.besoccer.com/equipo/real-madrid
https://es.besoccer.com/equipo/barcelona
https://es.besoccer.com/equipo/juventus-fc
https://es.besoccer.com/jugador/k-benzema-3318
https://es.besoccer.com/jugador/vinicius-junior-358618


- 66 -

Influencia 
Messi-CR7



Para ver la relevancia del binomio Messi-CR7 a nivel continental, si miramos los once equipos con más goles por 

partido en las temporadas del siglo XXI, comprobamos que ocho de los puestos están copados por el Barça de Messi o 

el Real Madrid de Cristiano. Solamente el Bayern de Múnich (3.25 tantos por duelo en la 2021-22, 2.94 en la 2019-20 y 

2.91 en la 2020-21) se cuela en la lista, en gran medida por el buen hacer de los últimos años de otro goleador histórico 

como el polaco Robert Lewandowski, que se encuentra en su ‘prime’ a nivel anotador en estas campañas. 

Con el argentino y el portugués ocupando un lugar predominante en lo que a máximos artilleros se refiere en estos 

años, BeSoccer Pro también ha profundizado en los principales realizadores de las grandes ligas en lo que va de siglo 

para determinar cómo han estado repartidos en este tramo temporal los ‘killers’ y cuál es la tendencia de las últimas 

campañas para ver la posición global de la Liga Española y valorar de esta manera su decadencia en lo referente a 

este apartado ofensivo.

Desde la campaña 2000-01 hasta el momento actual de la 2021-22, si contamos los 10 máximos anotadores de las 

principales ligas europeas de cada temporada, salen un total de 220 nombres. Entre los mismos, a nivel general,  la 

Liga Española domina con cierta claridad, pues aporta 60 (27.27%), aunque 19 corresponden al binomio Messi-CR7. 

Tras ella, la Serie A, que tuvo una época dorada a principios del milenio, suma 53 goleadores (24.09%), seguida de la 

Premier League (46 y un 20.91%) y la Bundesliga (37 y un 16.82%). La última posición en este tramo temporal 

corresponde a  la Ligue 1 (24 y solo un 10.91%).

Eso sí, LaLiga ha pasado de encabezar la tabla (lo que se traduce casi de manera automática en lograr la Bota de Oro) 

entre la campaña 2008-09 y la 2018-19 a solo colocar a un jugador entre los nueve que, contando el actual curso, se 

reparten los podios de las tres últimas temporadas: ninguno en la 2019-20, Messi (2º) en la 2020-21 y, hasta ahora, 

ninguno en la 2021-22. 

La Bundesliga, gracias a grandes nombres como Robert Lewandowski o Erling Haaland, parece haber cogido el testigo 

goleador en esas mencionadas últimas campañas, pues ha colocado a tres jugadores en cada una de las mismas en el 

‘top 10’ de artilleros.

En la presente temporada, ya sin Messi ni Cristiano en la competición, solo Karim Benzema y el olfato goleador que ha 

sacado tras la marcha del de Madeira hace ya casi cuatro años parecen salvar un poco el orgullo de una Liga Española 

que mantiene su imagen gracias a la irrupción de un Juanmi (Real Betis) que, con sus 12 dianas, se mantiene de 

momento entre los principales bombarderos de las cinco grandes ligas, aunque el futbolista verdiblanco no tendrá 

fácil aguantar su posición en lo que queda de campaña.
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Otro aspecto interesante a analizar en lo referente a los protagonistas es el de dónde se encuentra el gol en las 

grandes ligas. Es decir, en qué competición, a nivel realizador, tienen más importancia los defensores, cuáles son los 

torneos en los que los centrocampistas destapan el tarro de las esencias a la hora de buscar la portería rival y cuál es 

la liga en la que la responsabilidad de anotar recae de manera más exclusiva sobre aquellos futbolistas destinados a 

ello: los delanteros. ¿De qué línea es más dependiente LaLiga?

Desgranando lo ocurrido desde hace algunos años, observamos que seis equipos españoles estaban entre el ‘top’ 

europeo que más necesitaba los goles de sus atacantes. Un número que aumentó hasta los ocho el pasado curso 

2020-21: Villarreal (84.2%), Elche (81.8%), Real Sociedad (80.7%), Osasuna (80.6%), Alavés (77.1%), Real Valladolid 

(76.5%), SD Huesca (75.8%) y Granada (74.5%). Bien es cierto que, a mitad de esta temporada 2021-22, el registro ha 

vuelto a bajar hasta los seis, pero los promedios del último lustro demuestran que los equipos españoles son muy 

dependientes de sus delanteros en esta faceta, con las otras líneas quedando como meras comparsas a la hora de 

aportar tantos, lo que ‘ayuda’ en definitiva a ver menos tantos (y con ello menos espectáculo) que en sus principales 

competidores.

Mirando con detenimiento los datos de este año, casi la mitad de los 20 equipos de las grandes ligas que más han 

dependido de sus delanteros son españoles. Elche, Real Sociedad, Real Madrid, Atlético, Getafe, Alavés, Celta y 

Granada son los ‘señalados’. La Premier League aparece representada con cuatro equipos. El Liverpool se cuela en el 

ranking, pero su presencia se debe especialmente a ese ataque voraz compuesto por Salah, Firmino, Diogo Jota y 

Mané que ha llevado en volandas a la entidad de Anfield. Por su lado, la Bundesliga y la Ligue 1 aportan tres conjuntos. 

Curiosamente, solo dos entidades de la Liga Italiana aparecen en ese ‘top 20’ en el presente curso: Sassuolo y Cagliari.

Hace unos años, en una época más dorada de La Liga, era habitual ver a Real Madrid y FC Barcelona en los puestos 

altos de estas listas, pero su aparición en las mismas, al igual que actualmente el Liverpool, no se debía a una defensa 

y un centro del campo que aportasen pocas dianas, sino a la presencia de unas delanteras estelares que no dejaban 

las migajas al resto: las míticas ‘BBC’ y ‘MSN’. Un caso similar es el que se ve actualmente en un PSG plagado de cracks 

a nivel ofensivo. Por ejemplo, el 83.5% de los tantos del cuadro parisino en el curso 2020-21 fue obra de sus atacantes.

El puntero en este sentido desde la 2017-18 es el Watford. Y es que los ‘hornets’, que pelean por salvarse esta 

temporada, tienen una dependencia bestial de sus delanteros a la hora de perforar las redes rivales en la Premier 

League: el 95.7% de sus tantos esta temporada los han firmado sus atacantes.
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Más goles 
DELANTEROS
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Con las delanteras puestas ahora en cuarentena, toca mirar hacia atrás en el campo para ver el papel de 

centrocampistas y zagueros en el apartado anotador de los equipos de las grandes ligas. Partiendo de la sala de 

máquinas y volviendo en el tiempo de nuevo a la temporada 2017-18, podemos observar los mismos problemas en los 

equipos de la Liga Española, ya que prácticamente ninguno aparece en el ranking de conjuntos en el que sus 

jugadores de la zona media asumen un rol importante para marcar y decantar la balanza de los encuentros.

En el curso anteriormente citado, solo hubo un club de LaLiga en el ‘top 20’ continental en este sentido. Dos cuadros de 

la Bundesliga como Hamburgo (60.7%) y Wolfsburgo (55.6%) encabezaron un ranking en el que el Leganés (43.8%) 

aparecía como el único representante patrio en la sexta plaza. Alemanes (con cuatro equipos), franceses (con seis), 

ingleses (con tres) e italianos (con seis) estaban claramente por delante. Una situación más que preocupante que el 

torneo español no ha sabido reconducir a lo largo del último lustro.

De hecho, en la presente campaña 2021-22, sigue habiendo tan solo un representante de LaLiga entre los 20 equipos 

de las grandes ligas continentales en los que los centrocampistas aportan un mayor porcentaje de goles: se trata del 

Mallorca, cuya mitad de tantos (50%) llegan desde esta línea. La Bundesliga (con cinco clubes), la Premier (con seis), la 

Ligue 1 (con cuatro) y la Serie A (con cuatro) dominan con claridad al torneo español en esta faceta.

Un dato de lo más curioso es que, nuevamente, es un conjunto alemán el que encabeza el listado en esta 2021-22. En 

esta ocasión, es el Arminia Bielefeld el que se sitúa primero. La entidad del SchücoArena ha visto a sus 

centrocampistas anotar el 60.0% de sus tantos en la presente edición del campeonato de la regularidad. Podemos 

destacar igualmente que el Borussia Dortmund (44.9%) se cuele de lleno en los puestos de cabeza, algo que 

seguramente pocos esperaban por la voracidad de un hombre en ataque como Erling Haaland.

También es reseñable la presencia de clubes punteros de la Premier League en este sentido como Arsenal, Chelsea o 

Manchester United. El cuadro ‘gunner’ es de hecho el segundo clasificado en este ‘top 20’ europeo. Hasta un 57.6% de 

los tantos de los pupilos de Mikel Arteta en la presente Liga Inglesa llevan la firma de centrocampistas. Sus vecinos de 

Stamford Bridge, por su lado, también están en la élite en este sentido (40.4%) por el buen hacer de una parcela media 

que está asumiendo responsabilidades ante los malos números de delanteros como Lukaku o Timo Werner.

Por último, el caso del Manchester United es de lo más curioso, pues está en el ranking gracias a que sus jugadores del 

centro del campo suman el 37.1% de las dianas, cifra que se complementa con el 62.9% logrado por sus atacantes… y 

el 0% de sus zaga, que será la siguiente línea en ser analizada.
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Más goles 
CENTROCAMPISTAS
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Por último, para terminar en este análisis del gol por posición, toca poner mirada en unos defensores que, aunque su 

labor fundamental sea evitar tantos, a veces también se prodigan con cierta frecuencia para hacerlos, siendo parte 

importante su aportación ofensiva en algunos equipos. Al igual que pasaba al poner bajo el microscopio la parcela 

media, vemos que las líneas defensivas de los clubes de LaLiga vuelven a estar desaparecidas de los primeros puestos 

de anotación a nivel europeo, lo que remarca la extrema dependencia de los conjuntos del torneo de sus atacantes.

Como viene siendo habitual, mirando la temporada más antigua sometida a análisis, vemos que los conjuntos 

alemanes ocupan las primeras plazas del listado. En el curso 2017-18, Borussia Mönchengladbach (23.9%) y Werder 

Bremen (23.5%) fueron los cuadros que, a nivel ofensivo, más aportación tuvieron por parte de sus zagueros. En este 

sentido, solo dos equipos de la Liga Española aparecen entre los más destacados de este apartado: Leganés (21.9%) y 

Eibar (18.6%). La Bundesliga cuenta con cinco representantes, la Premier tiene seis, la Serie A aporta tres y la Ligue 1 

suma cuatro al ‘top 20’.

En este sentido, LaLiga y sus zagas han mejorado ligeramente con el paso del tiempo, pero lo han hecho de una 

manera insuficiente y siguen por detrás de sus principales competidores en lo que a los puestos punteros por club se 

refiere. A la cabeza, en la temporada 2021-22, encontramos a una entidad de la Premier League en esta ocasión. Y con 

merecimiento. El Burnley lidera en lo que va de curso este parámetro, pues el 66.7% de sus tantos (dos tercios) 

provienen de la zaga. Un dato brutal que le da una cómoda ventaja sobre Stuttgart (40.9%) y Genoa (35.0%), que 

completan el podio.

Solamente Osasuna (27.3%), Cádiz (22.2%) y Valencia (21.2%) salvan el honor patrio en un ranking en el que vuelve a 

destacar la presencia del Chelsea. Y es que la sequía goleadora de los hombres de ataque del equipo de Thomas 

Tuchel ha hecho que los defensas también deban tirar del cuadro ‘blue’ a la hora de marcar. El 31.9% de sus tantos 

corresponden a jugadores de la línea más atrasada. Una cifra que, unida a su buen registro comentado con 

anterioridad en el apartado de los centrocampistas, hace que el ataque del Chelsea , con un 27.7% del total de goles 

en Premier, sea su parcela más inofensiva.

Por último, entre los cuatro conjuntos italianos que se encuentran en el ‘top 20’ esta campaña, hay que resaltar a la 

Juventus de Turín. La marcha de Cristiano Ronaldo al Manchester United dejó un hueco enorme en cuanto a goles que 

la ‘Vecchia Signora’ está rellenando como bien puede. Los defensores están siendo muy importantes en esta dura 

labor y más de un cuarto de sus tantos en lo que llevamos de Serie A (26.5%) son obra de los futbolistas que forman el 

muro defensivo del cuadro turinés. En cuanto a los representantes de la Ligue 1, Metz (31.8%) y Saint-Étienne (27.8%) 

son los clubes más destacados.
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Para cerrar este bloque, profundizando a nivel individual en los protagonistas del juego y siguiendo el rastro del gol y 

el espectáculo, hemos decidido analizar lo ocurrido en los encuentros de grandes ligas del Viejo Continente a nivel de 

grandes actuaciones anotadoras, fijándonos en este caso en los futbolistas que han logrado dobletes y ‘hat tricks’ 

desde el curso 2017-18 hasta la temporada en la que nos encontramos. Claro está, ponemos el foco principalmente en 

una Liga Española que ha ido disfrutando cada vez de menos momentos estelares a medida que han pasado los años.

La primera campaña analizada corresponde a la última en la que coincidieron en la competición tanto Cristiano 

Ronaldo como Leo Messi. El luso logró un total de seis dobletes, mientras que el argentino sumó cuatro.  Junto a ambos 

brillaron jugadores como Luis Suárez, que firmó cinco, o Gareth Bale, que consiguió marcar dos goles en el mismo 

duelo en cuatro ocasiones, al igual que atacantes como Cristhian Stuani (Girona) o Iago Aspas. Además, otros tres 

jugadores como Ángel (Getafe), Gerard Moreno (Espanyol) o Maxi Gómez (Celta) registraron al menos tres dobletes.

El número de ‘hat tricks’ también fue digno de mención. Con Messi liderando con tres tripletes anotadores, otros nueve 

futbolistas festejaron tres goles en un choque al menos en una ocasión, con Iago Aspas como único capaz de repetir 

junto al entonces ‘10’ del Barça.  Pese a que al final de esa temporada se marchó CR7, LaLiga mantuvo el tipo en este 

aspecto en la 2018-19, pero hubo un bajón escalofriante en la 2019-20: solo cuatro jugadores firmaron más de tres 

dobletes (Benzema, Budimir, Roger y Gerard Moreno) y únicamente dos se llevaron el balón a casa tras lograr tres 

tantos: Messi (en dos ocasiones) y Joaquín.

El curso pasado el torneo se recuperó y los números de este no son del todo malos hasta la fecha (cuatro jugadores con 

tres dobletes o más y seis con al menos un ‘hat trick’), pero apuntan a quedar alejados de los de principio del lustro de 

campañas analizado tras la marcha de Leo Messi al PSG y el mal momento de Luis Suárez en el Atlético, dos de los 

habituales en estos listados.

La ligera mejoría de la Liga Española respecto a la oscura campaña marcada de la pandemia se antoja todavía más 

insuficiente al ser comparada con el resto de grandes ligas en este aspecto, especialmente con la Bundesliga y la 

Premier League, dos competiciones que, debido a su espectacularidad y alegría a nivel de juego, están 

acostumbrando a los espectadores a ver grandes actuaciones individuales prácticamente cada fin de semana.

Eso sí, a LaLiga le queda el consuelo de no estar tan mal si se le pone frente al espejo de la Serie A y la Ligue 1. Y es que 

las competiciones de la regularidad de Italia y Francia no están teniendo demasiados fogonazos estelares. En la 

primera  solo Dusan Vlahovic ha marcado dos goles en tres ocasiones. También es llamativo que en el torneo galo solo 

un jugador (Jonathan David) haya anotado más de tres dobletes, sobre todo teniendo en cuenta que en el mismo 

militan Messi, Neymar o Mbappé,  uno de los fijos en estas estadística a lo largo de los últimos años.
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Otro habitual en el torneo de la regularidad en Francia ha sido Memphis Depay. Tras su fallida experiencia inglesa en 

el Manchester United, el neerlandés puso rumbo a un Olympique de Lyon en el que explotó y se convirtió en un 

futbolista importante. Durante sus años en la Ligue 1, el ex del PSV realizó grandes actuaciones individuales a nivel 

goleador, por lo que la competición quedó algo huérfana en este sentido tras su marcha el pasado verano al Barça.

Volviendo a los dos torneos más espectaculares en este apartado, la Bundesliga merece una mención especial. 

Acostumbrada a ser de las ligas más divertidas de Europa, el torneo germano se ha mantenido de lo más constante en 

cuando a dobletes y tripletes desde la temporada 2017-18, con muchos jugadores diferentes tomando el 

protagonismo y otros siendo fijos y no fallando en las diferentes campañas. Desde este prisma, no se puede obviar el 

papel fundamental que tiene la titánica lucha semanal entre Robert Lewandowski y Erling Haaland.

El polaco, único futbolista que ha sido capaz de hacer sombra a nivel ofensivo a Messi y Cristiano Ronaldo en estos 

últimos años, ha estado siempre en el podio de dobletes y siempre ha marcado al menos un ‘hat trick’ a excepción de 

la campaña 2018-19. Por su lado, la máquina goleadora noruega irrumpió de una manera nunca vista en el 

campeonato alemán y, tras lograr tres dobletes en medio curso 2019-20, sumó una decena la campaña pasada y este 

año lidera el ranking con seis, dos más que su rival del Bayern de Múnich.

Esa batalla, similar a la de Messi-CR7 en la década pasada, unida a apariciones de otros nombres de menor caché 

(Kramaric, André Silva, Lucas Alario, Moussa Diaby,  Wout Weghorst…), ha hecho que la Bundesliga siempre tenga un 

buen y constante número de futbolistas en estos listados: como mínimo siempre ha habido cuatro jugadores que han 

logrado tres dobletes por campaña y al menos un ‘hat trick’.

Algo similar podemos ver en una Premier League que, sin duda alguna, quizá cuenta con varios de los equipos con 

mayor potencial ofensivo del planeta fútbol. Rara es la jornada en la que Manchester City, Liverpool, Chelsea o algún 

‘outsider’ como Leicester o Tottenham Hotspur no se dan un buen festín de goles, algo que lógicamente repercute en 

rankings y ‘top’ de este tipo. En lo que va de temporada 2021-22, ningún jugador ha logrado tres dobletes, pero hay 

hasta cuatro a las puertas de ese registro: Cristiano Ronaldo, Jamie Vardy, Jorginho y Conor Gallagher.

Además, la competición inglesa ha brillado en lo que a tripletes se refiere, pues seis futbolistas se llevaron el esférico 

a casa tras firmar encuentros para el recuerdo: Bruno Fernandes, Joshua King, Jack Harrison, Bruno Fernandes, 

Mohamed Salah y Mason Mount. Una marca en global que apunta a igualar o superar el mejor dato en este apartado 

en el lustro analizado. El mismo data del curso pasado (2020-21) en el que hasta once jugadores lograron un ‘hat trick’, 

lo que supone el ‘top’ de registros en este tiempo en las grandes ligas junto a la marca de la Bundesliga en la 

temporada 2018-19 (aunque en este caso dos jugadores repitieron hazaña).
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Más allá de números, los clubes españoles habían copado los 

títulos internacionales en la última década. Una tendencia que, 

peligrosamente, ha cambiado de forma progresiva. Una señal que 

evidencia la línea descendente que ha tomado la marca nacional.

Las ligas, frente a 
frente en la escena 
internacional



La afluencia de los equipos españoles entre los finalistas y los campeones de las competiciones europeas ha decaído 

en los últimos diez años. Hace una década, el dominio era casi abrumador. Dentro de los cuatro grandes torneos de 

clubes (Champions, Europa League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes), recopilamos la evolución y los países 

de los vencedores desde la temporada 2011-12 con el objetivo de examinar el bajón de los conjuntos de LaLiga a la 

hora de pelear los títulos del Viejo Continente fuera de los torneos domésticos. ¿Tanto ha caído el nivel nacional? ¿Se 

debe solo a la fuga de jugadores de talla mundial como Messi y Cristiano o hay más problemas detrás?

Llegar a una final nunca fue fácil y menos lo es ganar un título internacional. Sin embargo, durante unos años era el 

pan de cada día de los equipos españoles. Atendemos a esa evolución desde diez años atrás y hacemos balance en las 

cuatro competiciones mencionadas: desde la 2011-12, los conjuntos de LaLiga han celebrado 25 títulos de 41 posibles. 

Con el dato en la mano y sin contexto cronológico, los conjuntos del torneo nacional están por encima del resto, pero 

lo que realmente estudiamos es cómo va disminuyendo año a año esta porción respecto a los galardonados por la 

élite europea. A cada despiece del paso del tiempo y cuanto menor sea el rango de años examinado, más se expone ese 

bajón evidente de los equipos de LaLiga en las mejores competiciones del Viejo Continente.

Es decir, en la última década, el 60.98% (25 de 41)  de las copas europeas han ido a parar a vitrinas de equipos 

españoles. Solo 9 han sido para los ingleses, en un segundo escalón, 6 para los alemanes, y una, la de Corinthians en el 

Mundial de Clubes de la 2012-13, fue a Brasil. Se reduce el porcentaje si miramos a partir de la 2016-17. 11 títulos 

españoles, 7 ingleses y 3 alemanes (todos del Bayern). De ese 60.98% del que hablamos en el total de esta última 

década nos quedamos en el 52.38% si hablamos del reciente lustro. Impulsan esa presencia de LaLiga las últimas dos 

Champions del Madrid, con su posterior éxito en Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, y el dominio en la Europa 

League con Sevilla o Villarreal en las recientes ediciones.

Sin embargo, en las últimas tres campañas (desde la 2018-19), la marca española ha perdido peso. 4 títulos  (30.77%) 

que se ven superados por los 6 de los equipos ingleses. Los alemanes, con los 3 del Bayern de Múnich, en el tercer 

puesto. Pero ya se aprecia ese cambio de tendencia peligroso que se ha notado en el panorama europeo durante los 

últimos años. Y esos cuatro títulos para los españoles van con un asterisco.

En las tres últimas ediciones de la final de la Champions no se ha visto un representante español 

(Liverpool-Tottenham, Bayern de Múnich-PSG y Chelsea-Manchester City) y dos de esos últimos cuatro títulos 

mencionados corresponden a la Supercopa de Europa y al Mundial de Clubes del Real Madrid en la 2018-19. Solo los 

trofeos de Europa League de Sevilla (2019-20) y Villarreal (2020-21) son recientes de los tres últimos años como tal. 

LaLiga pierde importancia en Europa y este es un buen indicador de ello. ¿Es solo un eclipse o algo más allá?
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La Champions,
el gran deseo de 
los principales 
clubes europeos 





Repasamos las jóvenes promesas de las cinco grandes ligas, 

muchas de ellas ya confirmadas, para ver y contextualizar lo que 

viene. La generación en LaLiga es ideal para sentar las bases de 

una competición que busca volver a lucir su atractivo.

¿Cambiará la 
situación en 
el futuro?



Si LaLiga se está devaluando, no hay mejor forma de frenar esa sangría que mirar hacia el futuro. Ver lo que viene. Por 

ello, a través de nuestras herramientas de ELO (valor que mide el nivel de un jugador por rendimientos según la 

dificultad de los partidos, rivales, cifras individuales…) y el Potencial (ELO máximo que estimamos que puede alcanzar 

un futbolista), repasamos los 15 jóvenes nacidos a partir de 2000 a los que seguir en cada una de las cinco grandes 

ligas. En España, los ‘niños’ del Barça acaparan parte de esa generación que deja brotes verdes. El Real Madrid espera 

mucho de Vinicius, Rodrygo o Camavinga. Yéremy Pino, Musah o Nico Williams son otros nombres a tener muy en 

cuenta de cara al futuro. Hay mimbres, ahora hay que saber cuidarlos y complementarlos.

La Premier League y la Bundesliga manejan buenas cosechas. El país británico mima a sus grandes promesas desde 

hace años y cada vez tienen más cabida en la máxima competición. Los Saka, Foden o Jadon Sancho lideran una 

generación ilusionante y con talento en prácticamente todas las líneas. Con equipos como Borussia Dortmund o RB 

Leipzig, que tan bien saben buscar y desarrollar talentos, la Bundesliga siempre estará entre las mejores ligas en este 

apartado. Haaland es evidentemente el número uno, pero Wirtz, Bellingham, Reyna o Pepi completan una lista más 

que interesante. Hay vida (y futuro) más allá del gigante noruego, pendiente de saber su próximo destino.

La Ligue 1 se ha convertido en una mina interesante desde hace varias temporadas. Lille y Mónaco apuestan por la 

línea de moldear a sus jóvenes, más allá del pelotón de equipos que sacan ciertas joyas de forma algo más puntual. 

Algo más preocupante queda el escenario en la Serie A, donde Vlahovic es el que de verdad ilusiona.

Creer en los niños
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Con la lista de 15 futbolistas de cada campeonato en la mano, buscamos sacar pistas sobre lo que viene y si puede 

ayudar a evitar esa devaluación de LaLiga que asoma. Teniendo en cuenta todos los registros con los que los 

clasificamos, comparamos con el carácter prometedor que tienen otros futbolistas en las grandes competiciones 

continentales. De esa bolsa de 75 jóvenes (15 de cada campeonato) que listamos, solo 2 de LaLiga están entre los 15 

primeros en cuanto a ELO: Vinicius Junior y el recién llegado Ferran Torres.  A la cabeza está, curiosamente, la Ligue 1, 

con cinco representados. El fútbol francés está al alza y, aunque todavía tiene terreno por recorrer, edifica una buena 

base. El ELO es algo cambiante: Ansu Fati es, a priori si las lesiones se lo permiten, uno de los llamados a liderar esa 

ristra de promesas en LaLiga, pero su inconsistencia en cuanto a rendimiento en los últimos meses le ha llevado a 

quedarse fuera de la lista de los 15 en la competición española. Pero no debe caer en el olvido: tiene solo 19 años.

Evidentemente, los participantes en LaLiga no están a la cabeza respecto a otros grandes torneos, pero Vinicius, Pedri 

y Ferran Torres forman parte del ‘top 15’ en cuanto a Potencial, que basa el ELO máximo al que se estima que puede 

llegar un futbolista.  No se distancia demasiado de Francia o Alemania, con cuatro representantes.

Los galos (5) dominan también entre los 15 mejores de los listados en cuanto a REAP, que compara el rendimiento del 

jugador en cuestión con otros jugadores de su misma competición o edad, junto a los clubes de la Premier League (4) y 

la Bundesliga (4). Aquí preocupa que LaLiga solo tenga  a Vinicius (9º) entre ellos. De hecho, los tres primeros llevan la 

bandera del campeonato germano: Haaland, Wirtz y Bellingham lideran en este registro.

Damos una pequeña pincelada sobre estadísticas más concretas y cuáles son los que más destacan en ellas. En el 

aspecto defensivo, en cuanto a recuperaciones por 90 minutos, son Carboni (Cagliari), Botman (Lille), Gvardiol (RB 

Leipzig), Hincapié (Bayer Leverkusen) y Koné (‘Gladbach) los cinco que más destacan entre los elegidos. En duelos 

defensivos ganados repiten Carboni, Gvardiol y Koné, pero aparecen Camavinga (Real Madrid) y Busio (Spezia).

Un dominio de la Bundesliga que también está presente si observamos las estadísticas en pases clave. Wirtz (Bayer 

Leverkusen), Foden (Manchester City), Reyna (Borussia Dortmund), Lindstrom (Eintracht Frankfurt) y Doku (Rennes) 

ocupan los primeros puestos.

Foden, Wirtz o Reyna, ya mencionados, aparecen en el ‘top 5’ de futbolistas que más generan en la parte final del 

terreno de juego  junto a Jadon Sancho, que todavía no ha terminado de despegar en el Manchester United y el citado 

Doku, que sigue creciendo en el Rennes. Pero en cuanto a goles tenemos dos claros dominadores: Haaland y Vlahovic. 

Ningún otro de los citados promedia tantas dianas por 90 minutos, solo se acerca Cherki por sus buenos registros 

cuando juega, Broja, del Southampton, y Ferran Torres, que mantiene una buena relación de cara a portería.
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