
Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen III (2011) Págs. 95-99 

1 

 

 

LA REFORMA DE LA “LEY BECKHAM” EN EL MUNDO DEL FUTBOL 

 

Autor: Enrique Santos Fresco 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Resumen 

El presente artículo trata de mostrarnos una visión de cómo afecto la reforma 

de la llamada “ley Beckham” en el panorama impositivo nacional, haciendo 

especial hincapié de su repercusión en el mundo del futbol. La reforma hoy en 

día es un hecho y supuso un aumento del tipo impositivo de los ciudadanos 

extranjeros en su contribución al IRPF provocando como contrapartida la 

pérdida de un atractivo fiscal con el que contaba nuestro país a la hora de 

atraer a grandes científicos, investigadores, deportistas, y en fin a todo tipo de 

profesionales cualificados. 

 

Abstract 

This article attempts to show a vision of how the reform affected the so-called 

"Beckham law" in the national tax landscape, with particular emphasis on its 

impact on the world of football. The reform is now a fact and it meant an 

increase of tax rate of foreign citizens in their IRPF (rent tax) contribution, 

causing the loss of a tax appeal with which our country had in attracting great 

scientists, researchers, athletes, and finally all types of qualified professionals. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La conocida y controvertida ley “Beckham” es una ley creada en 2004 y 

posteriormente actualizada en el artículo 93 la Ley 35/2006 de 28 de noviembre 

y que hoy en día y tras la polémica generada a su alrededor a finales del año 

2009 se encuentra vigente con una nueva redacción tras su inclusión en los 

Presupuestos Generales del Estado de 2010. 

El revuelo mediático generado por la reforma de esta ley, concretamente de lo 

dispuesto en dicho artículo 93, tuvo su origen en que la anterior redacción, 

vigente hasta el 31 de Diciembre de 2009, permitía a los trabajadores 

extranjeros tributar a un tipo inferior al que lo hacen los nacionales en el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas. El fundamento de que estos 

extranjeros tributaran a un tipo inferior a los nacionales se encontraba en 

favorecer a las empresas la contratación de personal cualificado extranjero, 

ahorrándose de este modo una parte importante del sueldo que correría a 

cargo del Estado.  

La idea como he citado anteriormente era atraer grandes científicos, 

investigadores y pensadores para las empresas españoles, pero los clubes de 

futbol vieron en esta ley una gran oportunidad para atraer a grandes futbolistas 

de talla mundial. 

 

II. LA REFORMA DE LA LEY 

La reforma del citado artículo 93 supuso que los ciudadanos extranjeros con un 

sueldo superior a 600.000€ anuales pasarían a tributar al tipo del 43% en el 

IRPF, igualándose de este modo su situación a la del resto de españoles que 

superan dicha cantidad. 

De este modo pasó a igualarse el régimen tributario del IRPF tanto para 

nacionales como para extranjeros y como consecuencia se perdería ese poder 

de seducción sobre los trabajadores extranjeros.  
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La mayor polémica de dicha reforma surgió en el mundo del futbol español, 

donde los grandes clubes vieron con malos ojos dicha medida, puesto que 

predecían que esta nueva situación fiscal sería un gran obstáculo para sus 

futuras contrataciones. 

Esta reforma comenzó a tener vigencia a partir del 1 de Enero del 2010 y dicha 

medida carecía de efectos retroactivos, es decir, los contratos llevados a cabo 

con fecha anterior a su entrada en vigor no se vieron afectados por la reforma 

efectuada. 

Esta medida volvió a generar polémicas de nuevo en el mundo del futbol 

español ya que los grandes futbolistas fichados por los clubes en el verano del 

2009, como es el caso de Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Kaká,…,  no se 

vieron afectados por el nuevo tipo impositivo. 

 

III. REACCIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ANTE LA REFORMA 

Desde la Hacienda Pública Española se aplaudió dicha reforma a la cual 

calificaban de necesaria y muy positiva. De este modo se suprimía un régimen 

que permitía que retribuciones multimillonarias cotizasen al tipo del 24% en el 

Impuesto sobre la Renta de los No residentes, un tipo que se correspondía con 

el tipo mínimo marginal que se aplica a cualquier ciudadano residente en 

territorio español. Este aumento de la tributación para los extranjeros con 

ingresos superiores a 600.000€ generaba una gran inyección para las arcas del 

Estado. 

En lo que respecta al mundo del futbol español, el sindicato de técnicos del 

Ministerio de Hacienda indicó en un comunicado que casi todas las cláusulas 

de los contratos vigentes de futbolistas incluyen retribuciones netas de estos 

deportistas extranjeros, con lo que serían los propios clubes los que tendrían 

que hacer frente al pago de impuestos, y por consiguiente, serían los afectados 

por dicha reforma legal. 
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IV. REACCIÓN DEL MUNDO DEL FUTBOL A LA REFORMA 

Las reacciones desde el mundo del futbol nada más conocerse la noticia de la 

reforma de este precepto legal no se hicieron esperar. La primera reacción vino 

de la mano del Presidente de la Liga de Futbol Profesional, José Luis 

Astiazarán, quien citó textualmente: 

“Para el fútbol español tendría unas consecuencias muy negativas y provocaría 

un daño irreparable porque nos haría perder potencia en el ámbito europeo, ya 

que la gran mayoría de los buenos talentos y jugadores elegirían otras ligas en 

lugar de la española" 

Lo que en su momento intentó expresar José Luis Astiazarán era la 

preocupación ante esta reforma que traía consigo que los clubes españoles 

serían los que pasarían a asumir dicho implemento del IRPF, con lo que dichos 

clubes perderían un gran poder de contratación al mismo tiempo que se 

perdería la ventaja que se tenía en relación a otros países. 

Esta ventaja básicamente consistía en que antes de la reforma los clubes 

españoles podían ofrecer mayores sueldos ya que la tributación era inferior a la 

de otros países, de este modo los clubes contrataban con los jugadores 

contratos netos haciéndose cargo de la tributación de los mismos y 

necesitaban menos dinero para igualar los sueldos de otros países. 

 

V. CONCLUSIONES 

Indudablemente, debo concluir que aunque polémica para varios sectores, y en 

particular como se ha expuesto para el futbol, la reforma de este precepto legal 

ha buscado la igualdad a la hora de tributar tanto de ciudadanos nacionales 

como de ciudadanos extranjeros, evitando una discriminación a la hora de 

sostener las arcas del Estado. Sin embargo, como contrapartida, se ha perdido 

un gran potencial de atracción sobre profesionales cualificados extranjeros, 

igualándonos en este aspecto a la práctica totalidad de los Estados de la Unión 

Europea. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen III (2011) Págs. 95-99 

5 

 

En el mundo del futbol español, es evidente que la medida ha provocado 

grandes pérdidas económicas para los clubes españoles así como la pérdida 

de atractivo de la liga nacional para las grandes figuras. Este último año, con 

esta reforma ya vigente, hemos observado como el mercado futbolístico 

español ha estado mucho más parado en comparación con los años anteriores, 

y uno de los motivos que se me ocurren para ello es, junto con la actual 

situación de crisis, la nueva situación tributaria de los ciudadanos extranjeros 

en España desde el 1 de Enero de 2010. 
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