


Hace cuestión de 30 años, en los orígenes de la actual Champions, lo que hoy es tan sencillo y mueve a tantos 

jugadores como el mercado de agentes libres  era impensable. Hasta que Jean-Marc Bosman, futbolista del RFC Liège, 

movió cielo y tierra para salir de su club. En el verano de 1990, estos aún podían exigir una compensación a los rivales 

que quisieran llevarse a sus jugadores en expiración de contrato y al centrocampista, que había rechazado renovar, no 

se le permitió marcharse al USL Dunkerke de la Ligue 2. Aquello desembocó en un largo litigio, primero en su país y 

después en los estamentos continentales, que se resolvió cinco años después en el Tribunal Superior de Justicia de la 

Unión Europea. El 15 de diciembre de 1995 se emitió una sentencia favorable al jugador que creó jurisprudencia.

El ‘caso Bosman’ transformó el flujo de jugadores y obligó a la FIFA y la UEFA a regular los cupos de cantera en sus 

equipos para controlar el volumen de movimientos, pero liberó el mercado y nos dejó el escenario que conocemos en 

la actualidad. En él, las operaciones a coste cero representan una parte indispensable dentro y fuera de cada ventana 

de fichajes, especialmente para los clubes con menos posibilidades económicas que han convertido estas 

incorporaciones en su método de subsistencia. Plantillas que cambian de manera casi íntegra, contratos de un año 

para no atarse… Desde el otro lado, el perfil que más se relaciona con los agentes libres suele ser el de los veteranos, 

jugadores de clubes humildes, futbolistas de complemento o en busca de una segunda, tercera o cuarta oportunidad.

Al menos, así era hasta que llegó la pandemia del coronavirus, cuyas consecuencias económicas han avivado las 

necesidades de un espectro más amplio de equipos. En los últimos cinco años, entre las cinco grandes ligas se han 

registrado un total de 976 fichajes sin traspaso mediante. Si los dividimos por temporada, la suma entre los 

campeonatos fue de 192 en la 2017-18, 199 en la 2018-19, 189 en la 2019-20 y el dato bajó a 160 justo después del 

estallido de la crisis en la 2020-21. Sin embargo, el verdadero impacto de la ola se ha notado en la campaña que justo 

acaba de terminar con hasta 236. Y es que uno de los problemas que se han encontrado muchas entidades ya no es que 

no pudiesen hacer frente a los acuerdos firmados, sino que tenían imposible acometer renovaciones.

Uno de los ejemplos más gráficos lo tenemos en el FC Barcelona. Los ‘culés’, que venían de una situación de por sí 

complicada por la gestión en años anteriores, vieron caer un porcentaje enorme de sus ingresos y entraron en un 

momento económico delicadísimo que impidió la renovación de Leo Messi incluso en términos inferiores a los de su 

contrato anterior, por lo que el argentino puso el punto final a 17 años como el gran dominador de LaLiga. A ello se 

sumaron las dificultades para inscribir al resto de fichajes tanto en verano como en invierno. Entretanto, Ousmane 

Dembélé termina su vínculo el 30 de junio y su continuidad también está en entredicho.

Sí tienen precio
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Y el caso de Ousmane Dembélé no es ni mucho menos único. El Chelsea, por circunstancias distintas a las del Barça, 

tendrá que ver partir a Antonio Rüdiger y todo apunta a que también saldrán tanto César Azpilicueta como Andreas 

Christensen. Las agencias libres pospandemia están siendo escritas por estrellas. En 2021 fueron el citado Messi, 

Sergio Ramos, Memphis Depay, el Kun Agüero o Wijnaldum. En 2022 el gran nombre iba a ser Kylian Mbappé, quien de 

facto no ha renovado con el Paris Saint-Germain sino que ha firmado como fichaje, pero animarán el verano Paulo 

Dybala, Paul Pogba, Franck Kessié, Ángel Di María, Luis Suárez, Henrikh Mkhitaryan… y en 2023, aunque algunos de 

estos casos ya se están moviendo, terminan contrato Raheem Sterling, Serge Gnabry, Marcus Rashford, Gabriel Jesus, 

Jorginho, Gonçalo Guedes o Robert Lewandowski.

Eso sí, no todo es blanco o negro. Aunque hablemos de coste cero, jugadores gratis o libres, estas operaciones ganan 

en complejidad conforme aumenta el caché del futbolista. Las primas de fichaje pueden acercarse a lo que costaría 

un traspaso, como los más de 100 que se reclamaban en el caso de Mbappé o los alrededor de 17 que recibió David 

Alaba por marcharse del Bayern al Real Madrid. Sí que tienen un precio. Aun así, eliminan de la ecuación al club 

vendedor y dejan mano a mano al jugador y su agencia con los interesados en su contratación. Entretanto, los 

mortales han dejado de poner dinero encima de la mesa y en su lista de la compra apuntan a los verdaderos chollos 

del mercado. Es parte de una nueva realidad que fue la de siempre para muchos.
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La ‘Ley Bosman’ cambió la concepción de los traspasos en el 

mundo del fútbol al permitir que un jugador pudiera cambiar de 

club sin compensación desde 6 meses antes de la finalización de 

su contrato. Ahora vuelve a cobrar auge esa fórmula.

Una gran 
estrategia



Fichar a coste cero, estrategia habitualmente reservada a los equipos con menos recursos, se ha convertido en una 

opción más para los grandes clubes. Las principales ligas de Europa han acumulado 976 cambios de equipo sin 

compensación económica en las últimas 5 temporadas. Un cambio de tendencia acentuado por el COVID-19, que 

redujo notablemente la capacidad de maniobra de los clubes del Viejo Continente, y también por la codicia de los 

grandes agentes, que han visto en este tipo de operaciones un filón por las suculentas primas de los equipos a aquellos 

hombres que han llegado sin ataduras.

Desde que en 1996 se aprobara la ‘Ley Bosman’, el mundo del fútbol ha incorporado este particular cambio de cromos 

a sus operaciones. En un principio era inverosímil pensar que hombres como Sergio Ramos o Leo Messi fueran a 

marcharse sin dejar dinero en las arcas de Real Madrid o Barcelona, pero lo cierto es que este tipo de transferencia ha 

ido calando cada vez más entre los grandes. El futbolista tiene la sartén por el mango, pero los clubes también se 

benefician de la posibilidad de atraer a mejores futbolistas si estos llegan sin tener que mediar un pago por traspaso.

Obviamente, la llegada de un nuevo jugador nunca es gratuita y con eso juegan los principales representantes, que se 

apoyan en esta supuesta gratuidad para exigir el pago de primas cada vez mayores al nuevo destinatario. Sin 

embargo, salvo en contadas excepciones, esta forma de atraer a los mejores jugadores del mundo continúa siendo 

mucho más económica que el pago de un traspaso o el desembolso de la cláusula de rescisión, de ahí su recurrencia 

en los últimos mercados de traspasos.

Al analizar el último lustro, queda claro el cambio de rumbo que se ha ido produciendo en este tipo de movimientos. 

En la temporada 2017-18 hubo 192 fichajes a coste cero en las grandes ligas y, al poner la lupa en los futbolistas, 

encontramos fundamentalmente hombres ya veteranos que dejaron de ser útiles para su equipo y buscaron continuar 

su carrera en otro destino. Jugadores como Sagna (Benevento), Lass Diarra (PSG), Muntari (Deportivo), Rooney 

(Everton), Aquilani (Las Palmas), Cassano (Hellas), Sneijder (Niza), Zabaleta (West Ham) o Nigel de Jong (Mainz 05) 

destacan en una lista que contiene 4 nombres propios de futbolistas aún a un muy alto nivel: Zlatan Ibrahimovic 

(Manchester United), Dani Alves (PSG), Jesús Navas (Sevilla) y Sead Kolasinac (Arsenal).

La cifra asciende a los 199 movimientos durante el curso 2018-19. La dinámica en esa temporada continuó siendo la 

misma y gran parte de los futbolistas de mayor renombre que se fueron gratis a otro club lo hicieron a una edad 

avanzada. La lista contiene a ilustres como Reina (Milan), Crouch (Burnley), Pizarro (Werder Bremen), Nasri (West 

Ham), Buffon (PSG), Balotelli (Olympique de Marsella), Lichtsteiner (Arsenal), Cazorla (Villarreal), Wilshere (West 

Ham), Gourcuff (Dijon) o Srna (Cagliari). Pero ya se apreciaron más cambios de club importantes de jugadores con 

carrera por delante como los de Canales (Betis), De Vrij (Inter), Bernard (Everton), Goretzka (Bayern), Emre Can 

(Juventus), Gelson Martins (Atlético), Hradecky (Bayer Leverkusen) o Rafael Leao (Lille).







El fichaje a coste cero de jugadores con recorrido se estancó en la 2019-20, en la que fue destacable el trabajo de la 

Juventus para atar a Ramsey y Rabiot. En Turín también dejaron cerrado el regreso de Buffon sin desembolsar un solo 

euro. Además, entre los futbolistas con cierta progresión, el PSG firmó a Ander Herrera, el Atlético apostó por Héctor 

Herrera y 2 clubes españoles como Celta y Real Sociedad se la jugaron con Santi Mina y Remiro. Son los movimientos 

más destacados de los 189 llevados a cabo, entre los que sobresalen otros nombres ya en la última etapa de su carrera 

como Cahill (Crystal Palace), Skrtel (Atalanta), Carroll (Newcastle), Ibrahimovic (Milan), Ribéry (Fiorentina), 

Lichtsteiner (Augsburgo), Cabaye (Saint-Étienne), Ben Arfa (Real Valladolid), Godín (Inter) o Welbeck (Watford).

Aunque el COVID-19 ha cambiado indudablemente el decorado, en la temporada 2020-21 se observó un ligero 

retroceso. Apenas 160 fichajes en las grandes ligas tuvieron coste cero para los clubes, que apostaron por la 

continuidad en sus plantillas tras el shock de la pandemia. Jugadores como Hart (Tottenham), Reina (Lazio), Jagielka 

(Sheffield United), Cavani (Manchester United), Khedira (Hertha), Choupo-Moting (Bayern), Thiago Silva (Chelsea), 

Alexis (Inter), Callejón (Fiorentina), Silva (Real Sociedad), Bravo (Betis), Mandzukic (Milan), Ivanovic (West Brom), 

Pedro (Roma), Huntelaar (Schalke 04), Godín (Cagliari), El Shaarawy (Roma), Willian (Arsenal), Burak Yilmaz (Lille), 

Mkhitaryan (Roma), o Arturo Vidal (Inter) apostaron por un cambio de club para vivir una de las últimas etapas de su 

carrera, al tiempo que movimientos sin coste como el de Malang Sarr (Chelsea) James (Everton), Cédric (Arsenal), 

Meunier (Borussia) o Nübel (Bayern) tuvieron un superior impacto por el gran recorrido que se auguraba aún a sus 

carreras en el momento en que se llevó a cabo esta operación.

Todo ha cambiado a partir del presente curso 2021-22, en el que ha habido más fichajes a coste cero que nunca en las 

grandes ligas durante los últimos 5 años. Un total de 236, en los que ya no ha existido un patrón de edad a la hora de 

actuar. El PSG fue el gran triunfador del mercado al atar tanto a Leo Messi como a Sergio Ramos, ambos ya en una fase 

muy avanzada de su carrera, pero también a jugadores consolidados como Georginio Wijnaldum o Gianluigi 

Donnarumma. Carson (Manchester City), los hermanos Boateng (a Hertha y Lyon), Nani (Venezia), Young (Aston Villa) 

Giovinco (Sampdoria), Dzeko (Inter), Gameiro (Estrasburgo), Falcao (Rayo), Musacchio (Lazio), Jovetic (Hertha), Ben 

Arfa (Lille), Caballero (Southampton), Pedro (Lazio), Pastore (Elche) o Ribéry (Salernitana) entrarían en el listado de los 

que ya apuran su carrera. Por contra, hombres como Alaba (Real Madrid), Lamela (Sevilla), Çalhanoglu (Inter), 

Memphis (Barcelona), Rui Silva (Betis), Santos Borré (Eintracht), Miranda (Betis), Kang-In Lee (Mallorca), Eric García 

(Barcelona) o Aurier (Villarreal) aún tienen años de carrera por delante y se fueron a un nuevo equipo sin que tuviera 

que desembolsar nada por su fichaje. Además, el equipo azulgrana ha hecho patentes sus problemas económicos al 

apostar por esta vía para realizar el grueso de sus grandes operaciones. Así, han llegado al Camp Nou durante el curso 

futbolistas contrastados y veteranos como Sergio Agüero, Pierre-Emerick Aubameyang o Dani Alves.



Lo vivido en la 2021-22 apunta a ser la tónica de las campañas venideras. Rüdiger parece cerrado por el Real Madrid, 

mismo caso de Christensen o Kessié y el Barça. Además, dejando a un lado la decepción ‘merengue’ por Mbappé, aún 

hay grandes jugadores como Dybala, Tolisso, Dembélé, Romagnoli, Lacazette, Larin o Belotti que no han renovado y 

tienen todavía mucho fútbol en sus botas. Por supuesto, veteranos como Di María, Luis Suárez, Bale o Isco cambiarán 

de club, así que la mutación no será drástica y sí progresiva, si bien queda claro que la tendencia en el fútbol europeo 

ya es la de usar esta oportunidad que da el mercado para fichar futbolistas cada vez más jóvenes.

A la hora de interpretar este viraje tampoco se puede obviar la creación del ‘Fair Play Financiero’, que ha restado 

margen de movimiento a los clubes al tiempo que les ha obligado a buscar soluciones creativas para seguir atrayendo 

a los mejores jugadores. En los últimos años han proliferado los acuerdos de cesión con opción de compra e incluso 

dicha opción se ha ido transformando cada vez más frecuentemente en una obligación de adquisición, lo que no es 

más que una compra diferida de un futbolista por necesidades financieras de una entidad. 

En este sentido, los traspasos con pago futuro y a plazos también han aumentado e incluso las urgencias económicas 

han dado pie a movimientos de difícil comprensión en el hilo de los consumados por el Barcelona en los últimos 

cursos justo en la bisagra entre una temporada y otra. Hablamos de operaciones de encaje financiero como las 

acordadas con el Valencia (Neto por Cillessen) y la Juventus (Pjanic por Arthur) y también de renovaciones a priori a 

destiempo y difiriendo el pago con el único objetivo de generar una plusvalía que ayude a cuadrar las cuentas o a 

inscribir nuevos jugadores. Un cortoplacismo que se evidencia también cuando los clubes hablan de amortizar a sus 

fichajes de menos éxito y que ha vivido su máxima expresión con la salida de Philippe Coutinho del conjunto 

azulgrana rumbo al Aston Villa. Nuevas ideas, en definitiva, para un deporte cambiante y obligado a reinventarse 

para no saltarse las reglas del juego conforme los tiempos también evolucionan.



El mercado de agentes libres ha tenido grandes animadores que 

nos encargamos de repasar a continuación. Se trata de futbolistas 

que cambiaron de equipo a coste cero en tres, cuatro y hasta cinco 

ocasiones, puros nómadas del mercado.

Los chollos
del lustro



De entre la infinidad de movimientos que se han producido en los últimos años en las cinco grandes ligas hay varios 

nombres comunes. Hablamos de futbolistas que por una circunstancia u otra no han logrado asentarse en un club y se 

han movido de uno a otro repetidamente sin que hubiese traspasos de por medio. El patrón suele moverse en estos 

márgenes: veteranos, porteros suplentes en busca de minutos o jugadores que quieren su enésima oportunidad de 

volver a brillar. En este informe contabilizamos únicamente sus contratos dentro de Primera División, Premier 

League, Serie A, Bundesliga o Ligue 1, y aun así encontramos casos muy llamativos entre los que han protagonizado 

más fichajes a coste cero a lo largo del último lustro.

El número uno sin dudas es Martín Cáceres. El defensa uruguayo ha pasado por seis clubes distintos a través de cinco 

operaciones sin traspaso. Para empezar, en el verano de 2017 firmó por el Hellas Verona después de varios meses sin 

éxito en el Southampton, pero no duró mucho en el conjunto veronés porque en enero de 2018 fichó por la Lazio. 

Aunque allí tampoco se asentó: un año después regresó a la Juventus; no obstante, los turineses sí que confirmaron 

que habían acordado un pago de 600.000 euros por su pase. Claro que ese periplo duró seis meses antes de terminar su 

contrato e irse a la Fiorentina, donde sí que jugó dos temporadas como titular, algo que no le ocurría prácticamente 

desde que estuvo en el Sevilla. Y al terminarlas en el pasado estío de 2021 cambió otra vez de equipo, esta vez el 

Cagliari, con el que también rescindió en enero para regresar a España y participar en el Levante. No será extraño que 

tras el descenso a Segunda División se enfunde otra camiseta diferente.

Y si hablamos de talentos de oportunidad en oportunidad, quizá el mejor ejemplo sea el número dos de la lista: Hatem 

Ben Arfa. Con 35 años ya, el que un día fue uno de los futbolistas más prometedores del mundo ha pasado por una 

totalidad de diez clubes distintos y en el último lustro ha protagonizado cuatro movimientos a coste cero. Primero, 

tras un año completo parado, fichó el 2018 por el Stade Rennais, donde cuajó una temporada prometedora antes de 

desvincularse. Entonces pasó de nuevo varios meses sin equipo hasta que llegó el Real Valladolid, en el que nunca 

llegó a coger la forma y participó tan solo en cinco encuentros antes de irse libre al Girondins de Burdeos. Allí 

compaginó suplencias con algunas titularidades y otra vez se vio en las mismas: sin club durante meses hasta que el 

Lille le dio la oportunidad en invierno. Pero no es que cayera de pie, porque el pasado mes de abril fue apartado tras 

una discusión con su compañero Tiago Djaló y su entrenador Jocelyn Gouvenec.

Otro caso parecido es el de Kevin-Prince Boateng. Al centrocampista se le cuentan dentro de las grandes ligas  tres 

movimientos: su fichaje por el Eintracht tras acabar contrato en un surrealista (y buen) año en Las Palmas en 2017, el 

pase a coste cero al Sassuolo del siguiente verano y la salida del Monza, con el que jugó en Serie B, para regresar al 

Hertha Berlin este curso. Entre medias sí que movió dinero en su cesión al Barcelona en enero de 2019, su fichaje por 

la Fiorentina meses después o su posterior préstamo al Besiktas.
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Como Boateng, también se movió por tres clubes distintos sin generar traspaso Maxim Choupo-Moting. El delantero ha 

sido un reserva fetiche para los gigantes del continente en los últimos años. Primero quiso probar suerte en la Premier 

League a bordo del Stoke City, al que llegó tras acabar contrato con el Schalke 04, y tras un año el Inglaterra le llegó la 

oportunidad del PSG. Con los parisinos disputó dos temporadas en las que metió 9 goles, 6 de ellos desde el banquillo, 

el más clave de todos ante el Atalanta en 2020 para llevar a los parisinos a la final de la Champions League. 

Finalmente no amplió su contrato, pero al Bayern le gustó su papel en la sombra y le hizo hueco en su plantilla. En 

estas dos campañas ha disputado 58 partidos, pero solo 15 de titular y en esta 2021-22 únicamente 2. Aun así, se las ha 

arreglado para marcar 9 y 9 tantos en ambas. Aún le queda otra campaña más con los bávaros.

En España, Raúl Carnero ha sido comodín dentro de las plantillas de clubes en lucha por la permanencia. El lateral 

izquierdo se ha movido cuatro veces en este lustro, aunque tres fueron a coste cero. Primero, su llegada al Leganés en 

2017 desde el Alavés, con el que había estado jugando desde Segunda División y acababa de lograr la primera 

permanencia. En enero de 2019, el coruñés se desvinculó para ir al Girona y a final de campaña, se marchó también 

libre al Getafe. Después fue al Valladolid, pero el conjunto pucelano pagó alrededor de 200.000 euros por él tras una 

cesión exitosa. Pero más se ha movido Andrés Prieto, portero filial del Espanyol al que incorporó el Málaga en 2017 

como meta suplente. Tras el descenso blanquiazul parecía que sería su meta titular en Segunda, pero el club no contó 

con él, le dejó media temporada sin jugar y no fue hasta invierno cuando pudo rescindir para fichar por el Leganés. 

Después, regresó de nuevo como agente libre al RCDE Stadium. Ahora juega en el Dinamo Tbilisi georgiano.

Otro perfil que nos ocupa es el de Andrew Lonergan. Tras una longeva carrera por las categorías inferiores británicas, 

el portero fichó con 36 años por el Liverpool como reserva dadas las lesiones de Alisson o Adrián San Miguel, aunque 

nunca llegó a debutar. Tras ese año se fue al Stoke del Championship y en enero volvió a la Premier con el West 

Bromwich Albion, también de última opción y sin llegar a debutar. Finalmente, esta temporada se incorporó al 

Everton con el mismo rol y tampoco ha logrado estrenarse como portero en la primera división de Inglaterra.

El plantel de futbolistas que han salido dos veces a coste cero en las grandes ligas es muy amplio, aunque en resumen 

nos deja también nombres interesantes. Zlatan Ibrahimovic, su aventura en el Manchester United y el regreso a la 

élite con el Milan; Gianluigi Buffon y su ida y vuelta del PSG a la Juventus; los dos últimos años de Claudio Pizarro en 

Köln y Werder Bremen; el fichaje de Pepe Reina por el Milan y después su marcha a la Lazio; la salida de Diego Godín al 

Inter y su breve capítulo en el Cagliari; los intentos de Fernando Llorente en Nápoles y Udinese; Pedro Rodríguez, del 

Chelsea a la Roma y de ahí al eterno rival; Willy Caballero, comodín de Chelsea y Southampton; el paso de Dani Alves 

por el PSG y su vuelta años después al Barcelona; los últimos pasos de Ribéry en Italia (Fiorentina y Salernitana); 

Kolasinac, del Schalke 04 al Arsenal y años más tarde al Marsella…
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De los cero euros de Messi a los más de 300 millones de Lukaku. 

Los grandes ‘cracks’ del fútbol han cambiado de club por cifras 

muy diferentes en los sucesivos mercados de traspasos.

Dinero en 
movimiento



David Alaba, un 
gran movimiento 
del Real Madrid en 
el mercado 





En lo que llevamos de informe, de manera desmenuzada, hemos repasado cómo ha cambiado el mercado y las 

diferentes grandes ligas con los fichajes a coste cero como prisma. Se ha profundizado en aquellos futbolistas que, 

aprovechando su ‘gratuidad’, han sido auténticos nómadas en el Viejo Continente. También qué clubes de las 

diferentes competiciones han sido los más hábiles para realizar con frecuencia este tipo de contrataciones  o incluso 

cómo han fluctuado el número de fichajes sin coste de  traspaso en el último lustro con la pandemia como factor 

decisivo, pues la misma afectó de manera seria a la economía de las diferentes entidades.

Para profundizar en el tema, BeSoccer Pro también ha desgranado el mercado desde la temporada 2017-18 para 

comprobar, a nivel de jugadores, cuáles han movido mayores y menores cantidades de dinero en los diferentes 

cambios de equipo que han protagonizado a lo largo de sus carreras deportivas. Para reducir la amplia muestra, 

hemos seleccionado a los principales jugadores según su ELO, deteniéndonos primero en los movimientos a coste cero 

de las principales figuras del balompié mundial. Con este filtro, claro está, el nombre que encabeza el listado es el de 

Lionel Messi.

El astro argentino, tras toda una vida en el FC Barcelona, firmó como agente libre por el Paris Saint-Germain en el 

verano de 2021, siendo el jugador con mayor ELO en el momento de realización de este informe (95) en verse inmerso 

en una transferencia que, a nivel de pago entre clubes, no movió ni un solo euro. Un chollazo al estar hablando del 

siete veces Balón de Oro. El conjunto del Parque de los Príncipes también tiene a otro representante reciente en este 

listado con un Gianluigi Donnarumma que también puso rumbo a la capital francesa en el periodo estival de 2021 tras 

finalizar su contrato con el Milan.

En los puestos de arriba del listado también aparece Álex Remiro. El guardameta de la Real Sociedad, que está 

rindiendo este curso a gran nivel, protagonizó varios cambios de equipo entre traspasos y cesiones, pero siempre a 

coste cero. Lo mismo ocurre con otros jugadores como Catena (Rayo Vallecano), Nahuel Molina (Udinese), Jonathan 

Bamba (Lille), Robin Knoche (Union Berlin), Adrien Rabiot (Juventus) o Jonathan Clauss (Lens). Todos ellos comparten 

un denominador común: pueden presumir en estos momentos de un nivel de ELO de 80 o superior y se han visto 

envueltos siempre en transferencias gratuitas.

A las puertas de estos primeros lugares del ranking se queda un defensa de élite como David Alaba. El internacional 

por Austria, leyenda del Bayern de Múnich, firmó a coste cero en verano por el Real Madrid. Sin embargo, en su 

momento, el cuadro bávaro desembolsó una pequeñísima cantidad de 150.000 euros para traerlo muy joven al club 

procedente del Austria Viena. Una cifra que, vista la trayectoria del futbolista y su rendimiento, puede definirse 

claramente como simbólica, pero que le evita estar mejor posicionado por mucho que su desembarco en el Santiago 

Bernabéu se haya producido sin que el Madrid soltase un solo  euro a su club de origen.
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Estos movimientos a coste cero de grandes jugadores son todavía más impactantes al compararlo con el otro extremo, 

el de los jugadores de élite que más dinero han movido a base de traspasos a lo largo de toda su trayectoria deportiva. 

Revisando los datos y los diferentes traspasos de jugadores que permanezcan en activo, vemos que muchos de los 

nombres que dominan el listado aparecen gracias a grandes movimientos producidos en las últimas temporadas, lo 

que demuestra el peligroso rumbo que ha tomado el balompié en lo que a contrataciones multimillonarias se refiere.

Gracias a sus gigantescos traspasos en los últimos años a Manchester United, Inter de Milán y Chelsea, el belga Romelu 

Lukaku aparece en el primer puesto con 318.9 millones de euros movidos entre sus diferentes cambios de equipo. Una 

cifra de la que queda muy cerca Neymar, que con sus dos fichajes (primero por el Barça y luego por el PSG) se queda en 

310.2 millones. Ellos dos son los únicos futbolistas que rompen la barrera de los 300, pues el podio lo cierra un 

Cristiano Ronaldo que, desde que salió del Sporting, ha movido 228 ‘kilos’ entre sus diferentes transacciones a 

Manchester United, Real Madrid, Juventus de Turín y nuevamente a los ‘red devils’.

Tras esta terna, aparece un Álvaro Morata que, pese a tener un rendimiento irregular a nivel goleador, siempre se ha 

visto involucrado en traspasos por un importante monto económico. Hasta 7 movimientos ha protagonizado el 

español para un total de 186 millones. Dicha cantidad es ligeramente superior a los 180 millones que, entre el pago 

por su cesión y su fichaje definitivo, el Paris Saint-Germain pagó al Mónaco para hacerse con los servicios del deseado 

Kylian Mbappé. Muy cerca de ambos, con 179 millones movidos en su carrera, se queda el argentino Ángel Di María, 

por el que Real Madrid, Manchester United y PSG realizaron grandes desembolsos tras llegar al Viejo Continente 

gracias al  Benfica.

Después de estas seis primeras plazas, prácticamente hay un empate técnico en el séptimo lugar. Por la mínima, el 

mismo es para el francés Antoine Griezmann. El de Macon, gran apuesta en su momento del Atlético y después del FC 

Barcelona, provocó el movimiento de 174 millones de euros, solo uno más que los 173 del brasileño Philippe Coutinho, 

que también cuenta con un pago estratosférico por parte del conjunto de la Ciudad Condal como denominador 

común. Ahora en el Aston Villa, parece difícil que el ex del Liverpool pueda protagonizar en un futuro otro traspaso 

sonado que le haga escalar puestos en el listado.

Por último, cerrando el ‘top 10’ de futbolistas de élite  que más dinero han movido, encontramos a dos jugadores que, 

por diferentes motivos, están ya lejos de los focos, o al menos no tan cerca como a ellos les gustaría estar: Zlatan 

Ibrahimovic y Eden Hazard. El astro sueco, ya veterano (40 años) y muy tocado por las lesiones, ha generado en sus 

traspasos hasta 169.1 millones de euros. Por su lado, el belga, que llegó como una auténtica estrella al Real Madrid 

procedente del Chelsea, movió un total de 135 millones. La mayoría de los mismos proceden de su paso de Londres a la 

capital de España, donde su rendimiento ha estado muy lejos del esperado.
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Profundizamos en los clubes que mejor se han sabido mover en 

este mercado en auge de los fichajes sin coste de traspaso; los 

auténticos detectores de mirlos blancos de las grandes ligas en 

este último  lustro.

Cazadores 
de gangas



La figura del director deportivo ha cobrado especial fuerza en el presente siglo hasta convertirse en un ingrediente 

indispensable para el éxito de un equipo. Saber moverse en el mercado es complicado y hacerlo con el menor gasto 

posible es una condición indispensable de los clubes más modestos si quieren tener continuidad en la máxima 

categoría. Está claro que no siempre se puede acertar con el jugador adecuado, pero también es una evidencia que en 

la era en que vivimos las secretarías técnicas tienen al alcance las mejores herramientas para no fallar. Poder 

disponer de una plantilla amplia, en aquellos clubes que tienen varios clubes satélite, facilita mucho las cosas, si bien 

no siempre es posible abrir demasiado el abanico a la hora de fichar y hay que centrar el tiro.

Entre las 976 operaciones a coste cero del último lustro, el Genoa es el equipo que se lleva la palma, pues ha 

contratado a 28 futbolistas sin gastar un solo euro. Jugadores como Maksimovic (Nápoles), Sirigu (Torino), Destro 

(Bologna), Zapata (Milan), Gümüs (Galatasaray), Criscito (Zenit), Romulo (Hellas Verona), Marchetti (Lazio), Günter 

(Galatasaray) o Miguel Veloso (Libre) han recalado en la plantilla del conjunto italiano a lo largo de estos 5 años para 

reforzar una plantilla que finalmente ha terminado con sus huesos en la Serie B en este curso 2021-22 tras 15 

temporadas consecutivas en la máxima categoría.

El dato del equipo de Génova es extraordinario y supone el 2.87% de todos los fichajes a coste cero que se han 

producido en este tiempo. El Union Berlin, un equipo que se ha asentado recientemente en la Bundesliga, es el que 

más se acerca a los del Luigi Ferraris. 19 operaciones -el 1.95% del total- han cerrado los alemanes sin tener que pagar 

al equipo de procedencia de su nuevo jugador en este tiempo, una lista en la que brillan los nombres de Oczipka 

(Schalke 04), Öztunali (Mainz 05), Knoche (Wolfsburgo), Subotic (Saint-Étienne) o Gentner (Stuttgart).

LaLiga es protagonista, ya que incluye varios equipos entre los que más fichajes han efectuado sin desembolso en el 

último lustro. Getafe y Alavés se llevan la palma con 18 -1.84%-, pero la cifra es igualmente alta en Levante -17 y el 

1.74%-, Elche -16 y el 1.64%- y Leganés -14 y el 1.43%-. Gracias a su ajetreo en el mercado, han desembarcado en el 

Coliseum jugadores interesantes como Etxeita (Athletic), Jaime Mata (Valladolid), Alanís (Chivas), Fajr (Deportivo) o 

Flamini (libre). El Alavés ha conseguido atraer a futbolistas como Jason (Valencia), Miguel de la Fuente (Valladolid), 

Jota (Aston Villa), Adrián Marín (Villarreal) o Wakaso (Panathinaikos), en tanto que el Levante ha cerrado a Martín 

Cáceres (Cagliari), Mustafi (libre), Saracchi (libre), Malsa (Mirandés), Miramón (SD Huesca), Duarte (Espanyol), Luna 

(Eibar) o Samu García (Rubin) y el Elche ha hecho lo propio con Mascarell (Schalke 04), Lucas Pérez (Alavés), Carrillo 

(Southampton), Barragán (Betis), Piatti (libre) o Palacios (libre). Por último, Butarque ha abierto las puertas a 

jugadores interesantes como Sabin Merino (Athletic), Rubén Pérez (Granada), Eraso (Athletic) o Cuéllar (Sporting) sin 

que el Leganés haya tenido que desembolsar un solo euro, estrategia que se confirmó acertada hasta que el conjunto 

‘pepinero’ no pudo esquivar el descenso en la 2019-20.





Una vez resuelta la duda de qué equipos son los que mejor se han reforzado sin tener que pagar en las grandes ligas, 

toca descifrar cuáles han sido los que más futbolistas han perdido sin sacar rédito de su marcha. Eibar y Milan, por 

diferentes motivos, han visto cómo 12 y 11 jugadores -el 1.23% y el 1.13% del total- hacían las maletas en estos últimos 

5 años rumbo a otros clubes de las grandes ligas sin recibir inyección económica alguna en sus arcas. La amplia red de 

que dispone el cuadro ‘rossonero’, que facilita que el equipo lombardo tenga en nómina a decenas de jugadores, ha 

sido decisiva para este tipo de marchas. Y es que quien no ha dado la talla o no ha tenido futuro en el club ha salido 

libre. En el Eibar, por su parte, tanta salida encuentra explicación en la necesidad de reforzar el equipo de manera 

económica con el objetivo de lograr una permanencia que los ‘armeros’ no pudieron lograr en el curso 2020-21. Fichar 

barato y mucho implica que también hay que dejar salir a aquellos jugadores que no han funcionado pronto.

Algo similar le ha ocurrido en estos años a un Schalke 04 en claro retroceso hasta el descenso de la 2020-21. Los de 

Gelsenkirchen dejaron salir también a 11 jugadores -1.13%- en los últimos 5 años rumbo a otros clubes de la máxima 

categoría de las grandes ligas, una cifra que creció sobre todo en las temporadas más recientes.. Torino -10 futbolistas 

y un 1.02%-, Real Madrid Castilla y Manchester City -9 jugadores y un 0.92%- se confirmaron como grandes viveros de 

futbolistas a coste cero. A excepción del club de Turín, que podría ser un caso similar al del Eibar o el Schalke 04 

-aunque sin descenso-, los otros clubes van más en el hilo del Milan. Grandes plantillas, repletas de jóvenes con ganas 

de probar en otro club tras quedarse sin futuro en su equipo de formación. Es un patrón que se ha repetido 

especialmente en el filial blanco, habitual criadero de los equipos de Primera División en España en este siglo.



Los movimientos a coste cero han fluctuado en los últimos años en 

función de la capacidad financiera de los equipos. Cada liga, de 

acuerdo a su potencial económico, ha acudido de manera muy 

diferente al mercado de las gangas.

La radiografía 
liga por liga





Como ya hemos podido ver en los puntos anteriores, las incorporaciones a coste cero (en lo referente al pago de un 

traspaso) cada vez cobran mayor relevancia en la planificación deportiva de los clubes, que siempre tratan de lograr 

en las diferentes temporadas ese complicado equilibrio entre el éxito deportivo y el rédito a nivel económico. 

Especialmente importante es este último apartado debido a la situación que el mundo en general ha tenido que vivir 

en los últimos años: la pandemia del coronavirus. El COVID-19 provocó un auténtico terremoto en las finanzas 

globales y el balompié no pudo escapar del mismo, lo que repercutió de manera clara en la salud monetaria de las 

entidades.

Las complicaciones a la hora de cuadrar cuentas y la falta de liquidez para afrontar fichajes cada vez más costosos 

debido a la inflación en el mercado de los últimos años han hecho que las llegadas de futbolistas como agentes libres 

sufran un gran incremento en las campañas más recientes. Un hecho que hemos querido repasar en este epígrafe, en 

el que analizaremos cómo ha fluctuado el número de este tipo de contrataciones en el último lustro en las cinco 

grandes ligas del Viejo Continente: Premier League, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga y la Serie A.

Si miramos el número bruto de fichajes a coste cero que se han realizado desde la campaña 2017-18, vemos que la 

competición que más movimientos de este tipo acumula es LaLiga. En total, hasta 243 incorporaciones del torneo 

español han sido sin pagar un solo euro en traspasos. Se realizaron 55 contrataciones ‘gratis’ en el curso 2017-18, 46 

en el 2018-19, 48 en el 2019-20 y tan solo 38 en el 2020-21, produciéndose un enorme incremento hasta llegar al tope 

del lustro analizado: 56 en esta campaña 2021-22.

La siguiente gran liga en este listado es la Serie A, con un número de jugadores firmados sin coste prácticamente 

idéntico: 234. El torneo italiano tiene el pico más alto de contrataciones de este tipo con las 58 realizadas en las 

campañas 2018-19 y 2022. Ha sufrido un gran crecimiento en el último año, pues pasó de 43 y 40 incorporaciones en 

las campañas 2019-20 y 2020-21 a las 58 ya mencionadas.  Cerrando el podio, aparece con 213  la Ligue 1, cuyos clubes 

también viven momentos financieros muy complicados al margen del PSG: hasta 47 jugadores firmaron de este modo 

sus clubes en la campaña 2021-22, casi alcanzando el pico de 48 de la 2017-18 y superando los registros del resto de 

cursos tenidos en cuenta (46, 41 y 31 en las temporadas 2018-19, 2019-20 y 2020-21, respectivamente).

Los clubes de las ligas más estables y fuertes a nivel financiero, la Bundesliga y la Premier League, son de largo los que 

menos han acudido a las ‘gangas’ para reforzar sus plantillas en el lustro analizado. El torneo alemán solo registró 

171 fichajes de este estilo, aunque este último curso sufrió un gran incremento de los 30  a los 49. Pese a todo, su cifra 

total es altísima si la comparamos con la de una Liga Inglesa que, en 5 años, solo realizó 115 incorporaciones 

gratuitas, siendo sus temporadas más prolíficas en este sentido la 2017-18 y la 2021-22, con un total de 25 y 26, 

respectivamente. El resto de años, el máximo fue de 23 y el mínimo de 20.

https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://es.besoccer.com/competicion/serie_a
https://es.besoccer.com/competicion/ligue_1
https://es.besoccer.com/competicion/bundesliga
https://es.besoccer.com/competicion/premier


Mirando los datos porcentualmente, vemos que LaLiga es la única que ha estado por encima del 20% (mínimo de 

23.12% en la campaña 2018-19 y máximo del 28.65% en la 2017-18) del total de fichajes de las grandes ligas a coste 

cero en todas las temporadas, acaparando un 24.90% del total (976 incorporaciones). Los datos de la Ligue 1 y la Serie 

A son algo inferiores en este aspecto (21.82% y 23.98%, respectivamente), pero ambas cayeron por debajo de esa 

barrera del 20% en al menos una ocasión: 19.38% y 19.92%  el torneo francés en los dos últimos cursos y un 18.23% en 

el 2017-18 en el caso de la competición transalpina. Curiosamente, la Liga Italiana tiene el pico más alto del lustro con 

el 29.15% de fichajes a coste cero (respecto al total de este estilo) en la campaña 2018-19.

La Bundesliga se ha caracterizado por todo lo contrario: estar siempre por debajo del 20% con excepción del curso 

más reciente, en el que alcanzó el 20.76%. Por su lado, la Premier League ha tenido un pico máximo del 13.13% 

(temporada 2020-21) y estuvo cerca de bajar del 10% (10.05%) en la campaña 2018-19, situándose su porcentaje 

global en el periodo analizado en un 11.78%, el más bajo de todos, seguido a una distancia considerable por el 

campeonato alemán  y su 17.52%.

Pormenorizando los porcentajes por competición y año, el dato más alto es propiedad de la campaña 2021-22 de la 

Liga Alemana. Del total de incorporaciones de la Bundesliga a lo largo de los cinco años estudiados en este informe, el 

28.65% se produjo en la citada temporada. Llama la atención también el fuerte incremento porcentual del torneo, 

pues ha pasado de una temporada 2020-21 que aglutinó el 17.54% de sus contrataciones de este tipo al casi el 30% del 

último ejercicio. 

La Serie A fue protagonista en los fichajes a coste cero en la temporada 2018-19, con un 24.79% de su global de 

incorporaciones gratuitas. Curiosamente, en el mismo verano, se realizó también el desembolso más grande de la 

historia del torneo con el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín. Este gran porcentaje llegó justo 

después del pico más bajo del torneo italiano, pues solo el 14.96% de sus 234 fichajes gratis del último lustro se 

produjo en el curso 2017-18.

Por su lado, el reparto en LaLiga, salvo el 15.64% del curso 2020-21, ha sido más equitativo: 22.63% en la 2017-18, 

18.93% en la 2018-19, 19.75% en la 2019-20 y  23.05% en la 2021-22.  También han llegado de manera ‘organizada’ las 

115 incorporaciones de la Premier, pues sus porcentajes fluctúan a lo largo de las temporadas entre el 17.39% y el 

22.61%.  Por último, tras dos campañas de porcentajes bastante bajos, la Liga Francesa sufrió un gran crecimiento 

respecto a su total en la última campaña. En la 2020-21, el torneo galo solo dio cabida al 14.55% de sus 213 fichajes 

gratis en este tiempo, mientras que en el curso 2021-22 llegaron hasta el 22.07% del total. En este porcentaje influye 

de manera bastante importante el desembarco de ‘galácticos’ como agentes libres en el Paris Saint-Germain, con Leo 

Messi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma como actores principales.
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Buceamos entre las demarcaciones dentro del campo para 

analizar si hay diferenciación en los traspasos a coste cero 

dependiendo del puesto de los jugadores en el campo y si esto 

varía según qué liga salga a la palestra en el escáner.

Según las 
posiciones



Los porteros, con 
bastante movilidad 
a coste cero



A la hora de realizar un traspaso, la dirección deportiva de cada club tiene en cuenta todos los condicionantes 

posibles. Las necesidades de la plantilla, el área de mercado en el que se mueve y, sobre todo, las posiciones que tiene 

en mente reforzar y el presupuesto con el que trabaja para ello. Por eso, reducir ese coste a cero en ciertos 

movimientos gana tanto valor. Pero, ¿qué demarcaciones suelen ser las que más dejan traspasos sin dinero a cambio? 

¿Es solo casualidad o causalidad por parte de los clubes? ¿Y varía esto según qué liga analicemos?

Desde la temporada 2017-18, se han realizado un total de  976 traspasos. El campeonato que más fichajes a coste cero 

ha realizado ha sido LaLiga (24.9%), seguida muy cerca de la Serie A (23.98%) y la Ligue 1 (21.82%). La Premier League, 

con los presupuestos tan altos que manejan sus equipos, anda a la cola en este sentido, con un 11.78%. No obstante, si 

nos paramos a observar cómo se distribuyen los porcentajes por posición, resulta todavía más interesante. La propia 

Premier, aunque no suele moverse en esos traspasos, abarca el 22.7% de porteros que llegaron a coste cero a un 

equipo de las grandes ligas. Y si lo extrapolamos al global de la competición, la posición de guardameta supone el 

32.17% de los fichajes sin pagar traspaso en el último lustro en el torneo inglés. Los clubes gastan poco en esta 

posición respecto al resto de países.

En Francia, los centrales se comen gran parte del rosco. Dejan el 18.78% de los fichajes a coste cero en la Ligue 1, que, 

además, es la que lidera en este apartado y posición entre las cinco grandes (27.59%). Si nos posamos en la casilla de 

la Bundesliga, apreciamos cómo da valor a las posiciones de ataque, especialmente al delantero y al extremo 

derecho. Tras el portero, son las posiciones en las que acumulan más traspasos a coste cero en los últimos cinco años. 

25 en ‘killers’ (14.62%) y 24 en el desborde por el carril diestro (14.04%). La Serie A equilibra un poco más la balanza, 

aunque son los centrales (16.67%), porteros (15.81%), delanteros (14.1%) y mediocentros defensivos (13.25%). El fútbol 

italiano, además, es el que más futbolistas ha incorporado a coste cero en la posición de extremo izquierdo. 17 

fichajes, el 28.33% respecto al total de las cinco grandes ligas en el último lustro. 

En el panorama nacional, llama la atención que LaLiga sea la competición que más traspasos a coste cero ha 

concretado en los últimos cinco años (243) y que, curiosamente, sea también la que más distribuye los mismos entre 

todas las posiciones sobre el campo. No hay tantos picos según qué demarcación como en otros campeonatos, aunque 

naturalmente sí que hay algunas que sobresalen ligeramente. Los equipos de LaLiga dejan el 15.64% de sus traspasos 

a coste cero para incorporaciones de centrales. Delanteros y centrocampistas (13.17%) comparten el segundo puesto, 

pero aunque los laterales no componen el grueso del campeonato por posiciones, sí que ocupan un papel importante 

en el marco del resto de las cinco grandes ligas. Los clubes de LaLiga han firmado a coste cero  a 27 laterales diestros y 

26 laterales zurdos en el último lustro, lo que suponen el 30.68% y el 32.10% del total de las cinco grandes ligas en 

estas demarcaciones. Son algunas de las grandes pinceladas que deja esta casilla en un análisis global.
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El estudio a los últimos cinco años de movimientos permite hacer 

un mapa de los países más propensos a cambiar de equipo como 

agente libre y señalar las relaciones de unas banderas u otras con 

cada una de las cinco grandes ligas.

Nacionalidades 
más activas





¿Qué nacionalidades son más propensas a pasar por el mercado libre? ¿Y cuáles son las más protagonistas en cada 

Liga? Lógicamente las del propio lugar, pero al margen de ellas se puede hacer un curioso análisis a los patrones de 

movimiento país por país. Partiendo de los 976 fichajes a coste cero que se han hecho durante el último lustro en las 

grandes ligas, resulta que los jugadores más activos son los españoles. Hasta 169 veces han cambiado de equipo, el 

17.32% del total de las operaciones, seguidos de franceses (12.7%), italianos (10.96%), alemanes (10.25%) e ingleses 

(5.64%). Un orden lógico y que corresponde al mercado patrio de cada campeonato.

Ahora bien, ¿y de fuera de las grandes ligas? Los que más se importan y mueven como agentes libres son los jugadores 

argentinos, que suponen el 3.69%. Resulta curioso que haya registrados más neerlandeses (2.25%) que brasileños 

(1.84%), que están seguidos de uruguayos (1.64%), senegaleses (1.64%) y portugueses (1.54%); algo que también se 

hace inesperado por la proximidad geográfica y la gran cantidad de futbolistas lusos que juegan en los cinco 

principales torneos europeos. Sí hay que señalar que el perfil mayoritario del jugador del país vecino que se ficha es 

alguien joven y prometedor, lo que viene acompañado de su correspondiente traspaso, no de un fin de contrato o una 

rescisión. 

A partir de aquí, ¿cuáles son los patrones por liga? Según los datos, LaLiga y la Bundesliga son las únicas donde más de 

la mitad de sus movimientos a coste cero los protagonizan jugadores nacionales. En el primer caso, son españoles en 

un 60.08%. En el segundo, son alemanes un 51.46%. A partir de ahí va descendiendo con el 47.89% de la Ligue 1, el 

41.13% de la Premier League y el 41.45% de la Serie A. Evidentemente, en todas son mayoritarios, pero abre incógnitas 

sobre el nivel del mercado local, la confianza en el extranjero o la capacidad para atraer a jugadores de otros sitios.

Después, cada campeonato tiene sus filias por proximidad, idioma o tradición. En LaLiga, la nacionalidad extranjera 

mayoritaria entre sus fichajes a coste cero es la argentina (6.17%), seguida por cercanía de Francia (2.88%) y Portugal 

(2.47%). Con los lusos empatan uruguayos y colombianos, seguidos de chilenos (2.06%). Mientras, en la Premier son los 

propios españoles los dominantes (4.35%) junto a daneses, neerlandeses, brasileños e irlandeses (3.48%), y un poquito 

más que escoceses, galeses, estadounidenses, alemanes, argentinos y colombianos.

La Serie A tiene también carácter latino y es una liga fetiche para los futbolistas libres argentinos, que representan el 

6.4% del total de operaciones a coste cero en los últimos cinco años. También hay mercado para los españoles (3.85%), 

que empatan con los croatas y curiosamente superan en número a franceses y uruguayos (3.42%), así como brasileños 

y serbios (2.99%). Y mientras Sudamérica copa Italia o España, es África y sus países francófonos los que más aportan a 

la Ligue 1 con Senegal (4.23%), Camerún y Argelia (3.76%). Marruecos aparece en un 1.88%. Por último, la Bundesliga 

se nutre principalmente de jugadores de Austria (6.43%) y Países Bajos (5.85%), también llegan muchos de Suiza 

(2.34%), aunque allí se exploran mercados más ‘exóticos’ para Europa como el japonés, el peruano o el checo (1.17%).

https://es.besoccer.com/competicion/primera
https://es.besoccer.com/competicion/bundesliga
https://es.besoccer.com/competicion/ligue_1
https://es.besoccer.com/competicion/premier
https://es.besoccer.com/competicion/serie_a


Cada gran liga 
maneja sus 
mercados fetiche



Tratamos de definir cuál es la edad más habitual para que un 

jugador deje un equipo y recale en otro a coste cero en cada una 

de las grandes ligas y no encontramos un patrón definido.

La edad más 
idónea para salir





Como ya hemos repasado en otros epígrafes de este informe, el prototipo de fichaje a coste cero ha ido variando con el 

paso de los años. Las cosas han cambiado especialmente en el último lustro y cada vez es más fácil ver a grandes 

jugadores acogiéndose a esta opción que les da el mundo del fútbol de cambiar de club y proseguir su carrera en otra 

parte sin que su equipo de destino tenga que abonar ninguna cantidad al de procedencia. Por ello, también ha ido 

evolucionando el retrato del futbolista que protagoniza estas operaciones en los últimos mercados.

Esta opción arrancó siendo especialmente predominante en aquellos futbolistas que empezaban a afrontar la última 

etapa de su carrera, pero cada vez más jugadores en su ‘prime’ optan por forzar una salida tras comprobar que el 

rédito económico que les proporciona salir es notablemente superior al de una hipotética prima de renovación. En 

una primera fotografía general, descubrimos que los futbolistas de 30 años o menos aglutinan el 70.70% de estas 

operaciones frente al 29.30% de hombres ya veteranos que cambian de club de forma gratuita tras rebasar la 

treintena. Competición a competición, en la Bundesliga se acentúa la apuesta por los futbolistas de hasta 30 años 

(78.36%), en tanto que en la Premier League y la Serie A, pese a que sigue siendo predominante el fichaje de estos 

futbolistas, el porcentaje se reduce (60% y 61.54%), lo que da a entender que aún hay bastante confianza en el 

rendimiento que puede ofrecer un jugador veterano.

Profundizando en cada una de las grandes ligas, en la Bundesliga el fichaje a coste cero se ha dado más entre los 

jugadores de 26 y 30 años (29.24%) y entre los de 21 y 25 (27.49%). En la Ligue 1, los números son muy similares a los del 

fútbol germano, aunque hay un incremento notable en  la horquilla comprendida entre los 31 y los 35 años (del 18.13% 

al 24.41%). En la Premier League, como ya hemos detallado, se confía igual en el jugador contrastado -26 a 30 años- 

que en el ya veterano -31 a 35- (ambos 32.17%), algo que se lleva al extremo en la Serie A, donde los jugadores de 31 a 

35 años son los que más fichajes a coste cero aglutinan (30.77%). Finalmente, en LaLiga se apuesta especialmente por 

el talento joven a la hora de reforzar un equipo sin gasto. El abanico que comprende los jugadores de 21 a 25 años 

supone el 37.45% de los movimientos frente al 35.80% de los futbolistas de entre 26 y 30 primaveras y al solo 21.81%, el 

segundo porcentaje más bajo, de los hombres comprendidos entre 31 y 35 años.

Como curiosidad final, los jugadores más jóvenes en cambiar de equipo en el último lustro fueron, ambos con 16 años, 

Abdoulaye Kamara y Zidan Sertdemir. El primero dejó la cantera del Paris Saint-Germain para reforzar el Borussia 

Dortmund, aunque aún no ha debutado en el primer equipo. Sertdemir sí que se ha estrenado en el Bayer Leverkusen 

tras fichar procedente de la cantera del Nordsjaelland como una apuesta de futuro. El de mayor edad, un Gianluigi 

Buffon que regresó a la Juventus con 41 años tras una experiencia muy poco provechosa en el PSG, donde las cosas no 

le fueron como esperaba y duró apenas una campaña después de haber recalado igualmente libre al acabar su 

contrato con la ‘Vecchia Signora’.






