
 

El salario de un Futbolista ingresando a la MLS es de 37 millones de colones aproximadamente 

($63,000). Es decir, 3 millones de colones al mes ($5,250).  

Es evidente que la MLS ha ido cobrando un valor cada vez más alto con el tiempo, al punto de 

escuchar noticias y rumores como:  

 

 



Además de que el salario de un futbolista ingresando a la MLS es de 37 millones de colones 

aproximadamente ($63,000), tienen exposición a las Mejores Ligas de Europa y América. Tal es el 

caso de Bryan Reynolds, del FC Dallas al AS Roma.  

 

 



 

 

Futbolistas de Inglaterra van a Jugar a Estados Unidos para brincar al Fútbol Profesional 

Según reportaje de BBC, con el auge de la MLS, jugadores de Ligas Menores del Chelsea o el 

Manchester, son los que están viajando incluso a Universidades de Estados Unidos para de ahí 

brincar al Fútbol Profesional.  

 

 

 

 



Tal es el caso de Dom Dwyer que viajó de Inglaterra a una Universidad de 2 años, brincó a una de 4 

años y luego al fútbol profesional.  

 

  

Futbolistas de España van a Jugar a Estados Unidos para brincar al Fútbol Profesional 

Según reportaje de AS, futbolistas de Ligas Menores de Equipos de 1era División de España, están 

yendo a jugar a Estados Unidos.   

El jugador madrileño, que llegó al fútbol norteamericano procedente del Getafe, fue elegido en 
el draft por el campeón de la MLS, Los Angeles Galaxy. 

 

Maganto: "Nunca había esperado que me escogieran los Galaxy" 



 

Salario de Primera División (MLS)  

Evidentemente, estando en Estados Unidos hay mucho más posibilidades de dinero no solo en la 

MLS sino en 2da y 3era división.  

El salario anual de Álvaro Saborío en la MLS llegó a ser de $500,000 (300 millones de colones) 

anuales.  

 

El salario mínimo en la MLS es de $63,000 (37 millones de colones) al año. 

¿Qué harías con más de 55 millones de colones disponibles por año? En Estados Unidos, ganás 63 

millones de colones y gastás 8 millones de colones al año en Vivienda y Alimentación. Podrías en 1 

año comprarte una casa en Costa Rica, podrías al 2do año invertir en una 2da casa o en algún otro 

negocio. 

 



 

 

  

Salario de Segunda División (USL)  

*Por el momento hay dos ligas en Segunda División (USL y NASL) 

Didier Drogba, estrella del Chelsea hace unos años, ha jugado en esta división con Phoenix.  



 

El salario mínimo es de $24,000 (12 millones de colones) por año más bonos.  

Salario de Segunda División (NASL)  

*Por el momento hay dos ligas en Segunda División (USL y NASL) 

El Campeón del Mundo con Italia, Paolo Maldini, compró un equipo en esta Liga junto a un 

multimillonario.  



 

Salario mínimo en NASL es de $15,000 por año (9 millones de colones) más bonos.  

 

 

 



Salario de Tercera División (NISA) 

Salario promedio como en NASL, que es de $15,000 por año (9 millones de colones) más bonos.  

Cuarta División (NPSL)  

*Por el momento hay dos ligas en Cuarta División (NPSL Y PDL) 

Unos equipos de NPSL son filial de equipos de NASL. Se nutren de jugadores de fútbol 

universitario, aceptando también a veteranos.  

Es posible brincar a equipos de la MLS también desde acá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuarta División (PDL)  

*Por el momento hay dos ligas en Cuarta División (NPSL Y PDL) 

Se nutren de jugadores de fútbol universitario, sin aceptar a veteranos. De ahí también se puede 

brincar a la MLS como le sucedió este jugador que fue fichado por Philadelphia.  

 

 

 


