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  Falta Villa: 35 millones
 En esta lista destaca la 

ausencia de Villa, lesio-
nado, cuyo valor de mer-
cado es de 35 millones, 
lo que dispararía aún 
más el valor de España.

  Criterios de análisis
 Para analizar el valor 

de mercado de un ju-
gador se utilizan 60 
criterios divididos en 12 
características: edad, 
fundamentos, técnica, 
capacidad de definición, 
táctica, condición físi-
ca, espíritu de equipo, 
condición médica, país 
y club en el que juega, 
internacionalidades, 
títulos y capacidad de 
márketing.  

 Listas oficiales  
Este estudio está reali-
zado nada más conocer-
se las listas oficiales, 
con sus 23 jugadores. 
Por ejemplo no están en 
Inglaterra los lesionados 
Lampard, Barry y Cahill.

 Base de datos
 La empresa Pluriconsul-

toría tiene un software, 
pluri soccermetric, con 
un banco de datos de 
jugadores y equipos de 
los 60 mayores campeo-
natos del mundo. 

Total 
El valor 

de la lista 
es de 924 
millones; 

sólo España 
suma 381  

España es la más valo-
rada porque tiene a los 

jugadores más valiosos. En el 
top de los 21 futbolistas, la 
Selección de Vicente del Bos-
que tiene nueve (Iniesta, Fà-
bregas, Silva, Piqué, Xavi, Bus-
quets, Mata, Casillas y Torres)  
por los tres que tiene Alemania 
(Mario Gómez, Schweinsteiger 
y Müller) y los dos de Portugal 
(Cristiano y Nani), Holanda (Van 
Persie y Sneijder) y Francia (Ri-
bèry y Benzema). El total del va-
lor de mercado de esta lista de 
21 jugadores es de 924 millo-
nes y los españoles suman 381 
(43,05%).

También la Liga 
española sale re-
forzada en este 
estudio, pues 
de los 21 juga-
dores más valio-
sos, ocho juegan 
en el campeona-
to español (cinco 
en el Barcelona 
y tres en el Real 
Madrid), lo que 
supone entre los 
dos un 43,4% de 
los 21 jugadores. La Premier 
tiene siete representantes en 
esta lista (dos en el Manches-
ter United, dos en el Chelsea, 
y uno en Arsenal, Manchester 
City y Tottenham). La Bundesli-
ga tiente cuatro jugadores entre 
los 21 más valiosos y el Calcio, 
sólo dos, pero ninguno de ellos 
es italiano.

 Los tres jugadores más va-
liosos de la Selección españo-
la son Iniesta (67 millones), Fà-
bregas (55) y Silva (44), que 
suman 166 millones, un 25,4% 
del valor total de España. La 
selección portuguesa, que es 
la quinta en el ránking de valor 
de mercado, es sin embargo la 
selección con mayor concen-
tración de valor entre los tres 
principales jugadores. Cristiano 
(90 millones), Nani (33) y Pepe 
(27,4) suman 150,4 millones, 
el 45,4% de su selección.

Entre los 21 primeros, nueve son de la Selección

Cristiano es el que más 
vale seguido de Iniesta

Lidera el campeonato en ese sentido seguida de Alemania (469), 
Inglaterra (394), Francia (344), Portugal (332) e Italia (306)

La Roja vale 653 M en 
el mercado de jugadores

FOTO OFICIAL. En la imagen aparece el valor en millones de euros de cada jugador de la Selección española. 
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La Selección española es 
el equipo con mayor valor 

de mercado de las 16 que par-
ticiparán en la Eurocopa de Po-
lonia y Ucrania que comienza el 
próximo viernes. 653 millones 
de euros es el valor de España, 
muy por encima de los 469 de 
Alemania, los 394 de Inglaterra 
y duplica a Portugal (332). Es-

tos datos son el 
resultado de un 
trabajo realizado 
por el economis-
ta brasileño Fer-
nando Pinto para 
la empresa Pluri-
consultoría. Este 
estudio está ba-
sado en la suma 
del valor de mer-
cado de los juga-
dores que compo-
nen las distintas 
selecciones (23 

futbolistas por equipo). 
La primera y destacada posi-

ción de España está justificada 
porque entre los 21 jugadores 
más valiosos de la Eurocopa 
(de los 368 que par ticipan), 
nueve juegan en La Roja y su 
valor medio es de 28,4 millo-
nes. Inglaterra, por ejemplo, 
sólo tiene un jugador entre los 
21 más valiosos (Wayne Roo-
ney valorado en 65 millones), 
Portugal dos (Cristiano, 90 mi-
llones, y Nani, 33) e Italia no 
tiene ninguno.

El valor total de las 16 se-

lecciones que disputarán la 
Euro suma 3.756 millones de 
euros y esta cifra coloca a la 
Eurocopa como el tercer cam-
peonato más valioso por de-
trás de la Copa del Mundo y la 
Champions League. Las 32 se-
lecciones que participaron en 
el Mundial de Sudáfrica 2010 
tuvieron un valor de mercado 
de 5.300 millones de euros, 
y la convier ten en la primera 
competición. La última edición 
de la Copa de Europa también 
con 32 equipos fue valorada en 
5.200 millones de euros (da-

tos enviados por Pluriconsulto-
ría). Pero teniendo en cuenta 
el valor medio por Selección, 
16 en la Eurocopa por 32 en el 
Mundial o en la Champions, la 
Euro sería la competición más 
valiosa del mundo. 

España es la primera de las 
16 selecciones en cuanto a va-
lor de mercado, 653 millones, 
e Irlanda es la última, con 72 y 
un valor medio por jugador de 
3,1 millones. Sólo Iniesta ya 
vale 67 millones, cinco menos 
de lo que vale toda Irlanda.

Este estudio también analiza 

Diferencias 
España 

duplica a 
Portugal, 

con un valor 
de 332 
millones  

el valor de mercado por grupos. 
Es decir, el Grupo C del que for-
man parte España, Italia, Cro-
acia e Irlanda, vale 1.180 millo-
nes y supone un 31% del valor 
total. Le sigue el Grupo B, en el 
que están encuadradas Alema-
nia, Portugal, Holanda y Dina-
marca, que suma 1.175 millo-
nes (también el 31% del total). 
El grupo más barato sería el A 
(Rusia, República Checa, Po-
lonia y Grecia) con un valor 

de 437 millones 
(12%), seguido 
del grupo D (In-
glaterra, Francia, 
Suecia y Ucrania), 
964 millones 
(26%). 

La Eurocopa 
está dividida en 
dos bloques. En 
el primero esta-
rían las siete se-
lecciones con más 
valor (España, Ale-
mania, Inglaterra, 

Francia, Portugal, Italia y Ho-
landa), que suman 2.784 millo-
nes y suponen el 75% del valor 
total. Estas siete selecciones 
tienen nueve títulos europeos 
(España, 2. Alemania, 3. Fran-
cia, 2. Italia, 1. Holanda, 1). En 
el segundo grupo estarían Ru-
sia, Croacia, Suecia, Ucrania, 
República Checa, Dinamarca, 
Grecia, Polonia e Irlanda, que 
valen 972 millones y significan 
el 25% del total. Este grupo tie-
ne cuatro campeonatos: los de 
Rusia, República Checa, Dina-
marca y Grecia.

Por Grupos  
El de 

España, 
Italia, 

Croacia e 
Irlanda es el 
más valioso

Un estudio de la empresa brasileña Pluriconsultoría coloca a la Selección como la más valiosa 
de la Eurocopa. El valor total del campeonato es de 3.756 millones de euros, sumando las 16 

selecciones participantes. Y el valor medio de cada jugador español es de 28,4 millones.

eurocopa 2012
SELECCIÓN  ESPAÑA, LA MÁS VALIOSA
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eurocopa 2012
SELECCIÓN  DOMINAN LOS JUGADORES ESPAÑOLES
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