
 

 

 

 

¿Qué problema ha generado el brexit 

en el fútbol? 

La pérdida de valor de la libra esterlina versus el euro hace que los fichajes de los clubes 

ingleses se hagan cada vez más difíciles. 

 

"Muchos jugadores europeos quieren que se les pague en euros, comprensible hasta cierto 

punto", indica Cliff Baty, director financiero de la Premier League. 

Los fichajes internacionales más importantes buscan que se les pague en euros en lugar de libras 

esterlinas, luego de que el año pasado Inglaterra decidiera abandonar la Unión Europea (UE), 

según informó el Manchester United, el club de fútbol más rico del mundo. 
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Durante el evento de KPMG Football Benchmark realizado ayer en Londres, Cliff Baty, director 

financiero de la Premier League, dijo que el brexit provocó una fuerte caída de la libra contra el 

euro que complicó las transferencias de los jugadores más importantes del mercado. "Fue un poco 

difícil el año pasado cuando estábamos tratando de hacer fichajes y tenías jugadores cuestionando 

el valor de ser pagados en libras esterlinas", dijo. "Muchos jugadores europeos quieren que se les 

pague en euros, comprensible hasta cierto punto. Pero somos una compañía esterlina. . . [Y] la 

gestión es bastante difícil".  

Los clubes más grandes están protegidos contra los movimientos de las divisas, ganando euros en 

las competencias europeas y dólares en los acuerdos de patrocinio internacional. Aun así, Baty dijo 

que su club no tiene suficientes euros para acceder a la solicitud de los jugadores que insisten para 

que se les pague en libras. 

El pasado verano, después del referéndum, el Manchester United adquirió al delantero sueco 

Zlatan Ibrahimovic, en un momento en que su paquete de pago en libras esterlinas - que fue de £ 

220.000 por semana - valía aproximadamente un 10% menos frente al dólar. Una persona 

familiarizada con el acuerdo dijo que Ibrahimovic no se resistió al mismo, pero Baty dijo que otros 

jugadores habían cuestionado sus formas de pago. "Es una petición natural [de los jugadores] para 

entender cuánto se les pagará", dijo. "No vamos a perder firmas por ello. Simplemente hace las 

finanzas más complicadas". 

El verano pasado, el club también contrató al mediocampista francés Paul Pogba de la Juventus 

por un récord mundial de hasta 110 millones de euros. Baty también expresó su preocupación 

porque los clubes ingleses podrían perder una "ventaja competitiva" tras la salida de Gran Bretaña 

de la UE. 

Uno de los problemas es el reclutamiento de jugadores más jóvenes. Actualmente, las normas de 

la UE permiten jóvenes de 16 a 18 años se unan a las academias juveniles de Gran Bretaña. El 

centrocampista del Chelsea Cesc Fabregas, por ejemplo, se unió al Arsenal en el 2003 a los 16 

años. "Será un problema operativo el atraer jugadores y perder ventaja competitiva frente al Real 

Madrid y Barcelona", dijo. 
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