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RESUMEN:
El presente estudio tiene como objeto describir las especialidades fiscales relacionadas con
el hecho deportivo. En primer lugar, se realizará una aproximación al concepto jurídico de
deporte y se reseñará la trascendencia de esta actividad en el plano económico y financiero,
así como su encaje en nuestro Ordenamiento Jurídico.
Seguidamente, se procederá a analizar las imposiciones directas que afectan a los
deportistas, tanto residentes como no residentes, y con especial detenimiento en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y las especialidades y modalidades de tributación por
los derechos de imagen, señalando, en este punto, la problemática de la evasión fiscal por
parte de prominentes deportistas, con algunos casos sonados y referenciando el concepto de
paraíso fiscal.
A continuación, se comentarán las especialidades fiscales, con especial referencia al
Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido, de aquellas entidades
deportivas en las que se integran los deportistas para realizar su actividad o profesión,
distinguiendo entre las entidades que forman parte del sector público, y aquellas que
participan de formas jurídico privadas, y, entre éstas, a su vez, aquellas entidades asociativas
sin ánimo de lucro y, de otro lado, aquellas que persiguen un beneficio económico de forma
estatutaria.
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ABSTRACT:
The aim of this study is describing sport´s impact on the tax code. Firstly, we will approach to
the legal notion of sport, and its importance within the economic and financial structure in our
country, as well as its insertion in the Spanish legal system.
Then, we will conduct an analysis of the different taxes which charge the income of the
sportsman, both residents and no residents, providing more details about the Personal Income
Tax and the characteristics of image rights, mentioning the problems that States have to afford
in order to prevent and struggle with tax evasion, as currently more and more cases
protagonized by famous sportsman have been discovered. Also will we index the concept
about Tax Haven.
Next, tax specialities of the different sports organizations will be discussed, enfashasing on
Corporate Tax and Value Added Tax, distinguishing between public and private entities, and,
at the same time with those private organizations which seek the profit in the development of
their activities, and those one who don´t, common known as non-profit bodies.
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INTRODUCCIÓN:
JUSTIFICACIÓN:
El 9 de febrero de 1880, la primera federación de fútbol de la historia, la inglesa FA, sanciona
a uno de esos clubes pioneros, los Sheffield Zulus, con la disolución del club y la amenaza a
todos los integrantes de este, de la prohibición de jugar si volvían a defender esos colores.
¿El motivo? Cobrar entrada para verlos jugar. Algo inconcebible pagar por un simple
entretenimiento a ojos de los responsables de la federación.1
En los albores, se rechazaba el profesionalismo en el fútbol, todo comenzó cuando los
incipientes magnates, dueños de las primeras fábricas y minas inglesas. Se percataron de
que este recién nacido deporte atraía mucha gente, y, por consiguiente, se podría sacar
beneficio si se cobraba entrada. Para atraer a la gente a ver a los que equipos que
promocionaban, se “fichaban” bajo manga a los jugadores que más destacaban, con el
pretexto de emplearlos en sus fábricas. De este modo, el primer futbolista “profesional” de la
historia, James Lang, estaba asalariado como empleado en una fábrica de bayonetas, todo
el mundo sabía, que, en realidad, pasaba su jornada dormitando en su sofá o leyendo la
prensa. Su verdadero trabajo era jugar.
Hoy en día, hay que pagar entrada, o sacar un abono, o pagar la correspondiente suscripción
a una cadena televisiva. Podemos comprar camisetas, bufandas o maquetas de nuestro
estadio favorito, amén de que casi todos los deportistas, perciben retribuciones por su
actividad, de manera creciente en función de sus capacidades, hasta llegar a esas cifras que
tanto despiertan ilusiones infantiles como incredulidad conforme pasan los años. Es decir,
hemos pasado de proscribir la profesionalidad en el deporte, a ampararla en nuestro
ordenamiento jurídico, articulando un entramado legal en el que se integra tanto una
regulación jurídica del hecho deportivo, como de sus consecuencias sociales, económicas, y
fiscales, pudiendo hablar, como veremos, de prácticamente un régimen fiscal especial para
deportistas, especialidad que no resulta rara en España, un país con una larga tradición
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mutualista que correlativamente ha previsto una gran cantidad de regímenes especiales:
minería del carbón, pesca, agrario… y demás singularidades tales como fiscales a lo largo de
nuestro ordenamiento.
Yendo más allá de la individualidad del deportista, la mayoría de personas comulgamos con
un equipo, normalmente el que representa algo que nos es propio, nuestro barrio, nuestra
ciudad o incluso la representación de determinadas tendencias políticas, pero que además
de una consideración sentimental o visceral, también resulta interesante saber su naturaleza
y su integración dentro del sistema de relaciones con otros agentes privados o públicos, es
decir, la manera en la que despliega su actividad, y, las consecuencias de ésta, en los planos
laboral, por ejemplo o, el que pretendemos desarrollar aquí, el tributario.
Finalmente, esta curiosidad, también se extiende a figuras anexas, principalmente dos, los
árbitros, por un lado, y los entrenadores por otro, dos profesiones imprescindibles e
íntimamente ligadas con el mundo del deporte.

OBJETIVOS:
El objetivo global de este trabajo es analizar las particularidades normativas asignadas a la
tributación de los principales actores del hecho deportivo, previa aproximación a la
trascendencia de dicho hecho, lo que ha motivado el establecimiento de especialidades en
orden a su singular importancia y características. Podemos sistematizar los objetivos en los
siguientes puntos:
•
Incardinación del fenómeno deportivo en el Ordenamiento Jurídico Español
•
Manifestar la relevancia macroeconómica y tributaria de dicho fenómeno
•
Identificación de los mencionados actores y su papel en el hecho deportivo
•
Poner de manifiesto la aportación de dichos actores en el sistema tributario, a
través de la descripción de los tributos que les son propios y con mención de las
especialidades referentes al ámbito deportivo contenidas en su regulación particular
•
Categorización de los ingresos que obtienen con indicación de la tributación
por su naturaleza
•
Dar a conocer los principales problemas que se enfrentan en este ámbito, a
saber, el fraude fiscal por parte de los deportistas más potentados2 y el
sobrendeudamiento de las entidades deportivas en los que muchos que integran
•
Mostrar una visión general y sistemática del sistema tributario aplicado en la
materia deportiva

ROMO CASA, Luis Tomás (2020) “Los derechos de imagen y las exclusivas un foco importante de
comprobación por parte de la administración tributaria” https://www.ponter.es/tributacion-derechosde-imagen/
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1.-EL DEPORTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
1.1 CONCEPTO DE DEPORTE A EFECTOS JURÍDICOS
El deporte carece de una definición legal, por lo que debemos acudir en un primer momento
a fuentes extrajurídicas para poder proporcionar un concepto del mismo. De acuerdo con la
Real Academia Española3, en su primera entrada, es deporte toda aquella actividad física,
ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas.
Efectivamente, la RAE anticipa que debemos diferenciar a efectos de regulación jurídica,
aquellas actividades personales o colectivas encaminadas al divertimento momentáneo y las
actividades desempeñadas en un ámbito organizativo concreto, incardinadas en una
estructura de competición, públicas y que poseen un andamiaje financiero correlativo a su
magnitud, es decir, el deporte como fenómeno, además de social, económico.
El legislador español, consciente de esta diferencia, en la exposición de motivos de la Ley del
Deporte4, distingue entre la práctica deportiva del ciudadano como actividad espontánea,
desinteresada y lúdica o con fines educativos y sanitarios, la actividad deportiva organizada
a través de estructuras asociativas y lo que han llamado espectáculo deportivo, fenómeno de
masas, cada vez más profesionalizado y mercantilizado.
De manera complementaria a la definición manejada por la RAE, incide en aspectos
ignorados por esta, pero de gran relevancia, como su papel en el mantenimiento de la salud
individual y pública, o en la inserción social, así como en el desarrollo de los valores de la
solidaridad e igualdad por parte de la ciudadanía, concluyendo que es un elemento
determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en
la sociedad contemporánea
Poniendo en común las redacciones de la Real Academia en su entrada 1 de la definición de
deporte con la de LD en su exposición de motivos, y arts. 1 y 2 de la misma, podemos tomar
como definición de Deporte a efectos jurídicos toda aquella actividad física, practicada de
forma libre y voluntaria que representa un factor fundamental de la formación y del desarrollo
integral de la personalidad, practicado como juego o competición, y que constituye un
fenómeno social, cultural y económico que lo hace digno de protección y tutela por los poderes
públicos, pues es coadyuvante a la prosperidad, salud pública e integración social, y que se
encuentra regido por normas de diversa índole, internas y de carácter no jurídico, y externas
y jurídicas, bien se realice como actividad privada y desinteresada, bien se realice de manera
profesional integrado en estructuras de competición.
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1.2 INSERCIÓN DEL DEPORTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL:
La CE5 contiene una mención expresa al Deporte en su artículo 43.3, incardinado en el
Capítulo III, de los principios rectores de la política social y económica, del Título I, de los
derechos y deberes fundamentales, conminando a los poderes públicos a fomentar la
educación sanitaria, la educación física y el deporte. El hecho de que se encuentre en este
capítulo implica, anudado al art. 53.3 de la norma fundamental, la orientación de la legislación
y prácticas judicial y administrativa, es decir, de los tres poderes del Estado, al estímulo de
los fenómenos abordados en dicho capítulo.
Este precepto ha tenido su correspondiente desarrollo legal, planteándose, en primer lugar,
quién es el sujeto competente en materia de Deporte, si el Estado, o si las CCAA. La
Constitución Española incorpora el Deporte como competencia susceptible de asunción a
través del art. 148. 1.19 de la misma, por lo que depende en cada caso concreto si la
Comunidad Autónoma correspondiente ha asumido dicha competencia o no,
correspondiendo, de no ser este el caso, al Estado. Actualmente, en los Estatutos de
Autonomía de todas las comunidades figura como competencia la deportiva, por ejemplo, el
art. 10.1.23 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias6 consagra como
competencia exclusiva deporte y ocio, o el art. 27. 22 del Estatuto de Autonomía de Galicia7,
que señala como exclusiva de la promoción del deporte y la utilización del ocio.
Sin embargo, esto no resulta tan sencillo, pues el Deporte tiene una dimensión poliédrica que
le hace desplegar efectos más allá de su propio ámbito, y el art. 148.1.19 CE estipula como
competencia asumible la promoción del Deporte su promoción, exclusivamente. Esta
limitación hay que ponerla en relación con las competencias exclusivas del Estado, a tenor
del art. 149 CE, en materias que inciden directa o indirectamente en la práctica y competición,
máxime en el ámbito profesional, de la actividad deportiva, como son la legislación mercantil
(149.1.6), la legislación laboral (art. 149.1.7), la Hacienda General (art. 149.1.14) y Seguridad
Social (art. 149.1.17) conformándose por tanto un corpus legislativo disperso y heterogéneo.8
Como consecuencia, para estudiar el régimen jurídico, y en especial el régimen jurídico
financiero y tributario de los distintos actores del ámbito deportivo, nos son insuficientes las
normas generalistas, entendiendo por éstas la Ley de Deporte, de 1990 y promulgada por las
Cortes Generales, y las distintas leyes de Deporte de ámbito autonómico, por ejemplo, la Ley
2/1994, del Principado de Asturias9, sino que debemos acudir a un amplio número de normas,
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España. Constitución Española de 1978. Boletín Oficial del Estado. 29 de diciembre de 1978, núm.
311, p. 29313 a 29424
6 España. Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. Boletín
Oficial del Estado. 11 de enero de 1982. núm. 9 p. 524 a 530
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9 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte.
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 14 de enero de 1995.núm 10. Referencia Boletín Oficial del
Estado-A-1995-9682

por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores10, la Ley General Tributaria11 o la Ley de
Subvenciones12.
Para terminar de perfilar la situación del Deporte en nuestro OJ, cuyas dos principales
características son su consideración como bien de importancia social, cultural y en
consecuencia económica, reconocido aunque de manera escueta constitucionalmente, y su
configuración internivelar, pues la competencia que se tiene respecto de esta materia no
radica en un único sujeto, tenemos que mencionar las competencias deportivas otorgadas a
las Entidades Locales de manera expresa en la Ley de Bases de Régimen Local13, atribuidas
al municipio en su art. 25. l), con la redacción de promoción del deporte e instalaciones
deportivas y de ocupación del tiempo libre, si bien esta competencia se manifiesta de manera
más reducida, en tanto estas entidades carecen de potestad legislativa con la que articular
una estructura de promoción diferente, sí complementaria, a la articulada por el Estado o la
Comunidad Autónoma en la que radiquen.

1.3 INTERÉS DEL DEPORTE EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO:
La dimensión económica del fenómeno deportivo reviste especial importancia en nuestro
país, de acuerdo con los datos publicados por el INE14 para el año 2018, el deporte constituye
un total del 3.3 % del PIB, traducido en 39.117 millones de euros, además, es el responsable
de generar empleo a 414.000 personas, lo que representa el 2.1 % de la población activa
total.
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España. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado. 24 de octubre de
2015, núm. 225 p.100224 a 100308
11 España. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Boletín Oficial del Estado. 18 de
diciembre de 2003, núm. 302, p. 44987 a 45065.
12 España. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Boletín Oficial del Estado.
18 de noviembre de 2003 núm. 276
13 España. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Boletín Oficial del
Estado. 3 de abril de 1985. Núm. 80 p. 8945 a 8964
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En el informe Termómetro del Ecosistema del Deporte en España15, elaborado por la
Fundación España Activa, en colaboración con PwC (PriceWaterhouseCoopers), la firma de
consultoría más grande del mundo, además del impacto directo, y habla de otros tres tipos
de impacto, impacto indirecto, impacto tractor e impacto inducido, con un método inspirado
en la Definición de Vilna16, método elaborado por un grupo de expertos en la UE para
cuantificar la dimensión de la actividad deportiva en el PIB de la UE, (dando un arrojante del
2.1).
Vayamos por partes, en la definición de Vilna no sólo se tiene en cuenta el volumen
económico directamente vinculado con el deporte, sino también aquellas industrias que
dedican todo o parte de su actividad a desarrollar los bienes servicios necesarios para su
práctica, por ejemplo, empresas textiles que fabrican botas de futbol, equipaciones
deportivas, balones, empresas de mantenimiento, subcontratas de jardinería o incluso el
gasto invertido en apuestas deportivas. Teniendo esto en cuenta, el informe define impacto
indirecto como gastos e inversiones que las empresas vinculadas al deporte realizan a lo
largo de sus cadenas de suministro, el impacto tractor, que se corresponde con el aumento
de la actividad económica y el empleo que otros sectores generan por el mero hecho de
utilizar el deporte y los eventos deportivos asociados como imán para atraer una mayor
demanda; y, por último; impacto inducido, que se corresponde con el aumento dela actividad
económica derivado de un mayor gasto de los hogares, tanto por vía directa como indirecta y
tractora.
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En el caso del Deporte, de conformidad con el art. 9.2 de la CE, deben plantearse dos marcos
de actuación para su efectiva promoción, de acuerdo con el mencionado art. 53.217, de un
lado, un marco de carácter negativo, sustanciado en la remoción de obstáculos que dificulten
la participación Deportiva, y por otro lado una línea de actuación de carácter positivo, que
faciliten la intrusión en ese mundo, como puede ser la concesión de subvenciones,
beneficios, incentivos, en definitiva, medidas que implican gasto público, lo que nos remite
directamente al art. 31. 2 del texto constitucional, que prescribe los principios de eficiencia y
economía como criterios rectores de la asignación del gasto público, sufragado a través de la
recaudación de tributos, de conformidad con el art. 2 de la LGT18, que explicita la adecuación
de éstos no sólo para sufragar los gastos de las administraciones públicas, sino también como
instrumentos de la consecución de los fines constitucionales, como la promoción del Deporte.
Aunque se desarrollará más adelante, podemos dejar apuntado como elemento de relevancia
tributaria el principio de generalidad en el deber de contribuir del art. 31.1 CE, que,
evidentemente, afecta de un lado a los deportistas que perciben remuneración por su
actividad deportiva y de otro lado a las entidades privadas que respaldan a estos primeros.
Un tema de reciente actividad que conjuga el mundo deportivo con el tributario, y que ha
tenido un enorme predicamento dada la magnitud del fraude, por un lado, y de la fama por
otro de sus perpetradores y supuestos perpetradores es el del fraude fiscal en el Deporte,
preocupación que concierne tanto a las administraciones públicas como a la sociedad no sólo
por las cantidades que han sido eludidas, sino por el descrédito tanto en las administraciones,
en especial, la tributaria, como en la figura de los deportistas famosos que,
desgraciadamente, su absoluta falta de ejemplaridad se extiende como una mancha
impregnando con ella una actividad que destaca por su inocencia. Hemos adolecido
recientemente fraude tanto a nivel del deportista individual, por ejemplo, el Caso Messi, Caso
Cristiano Ronaldo, o las recientes acusaciones de fraude a Xabi Alonso o Ancelotti, por
cantidades millonarias, como fraude en asociaciones deportivas del más alto nivel, si
recordamos el caso de corrupción en la FIFA que acabó con la destitución del entonces más
importante directivo de fútbol a nivel mundial Joseph Blatter, o con el expresidente de la
UEFA, Michel Platini.

2.-LA TRIBUTACIÓN DE LOS DEPORTISTAS

2.1- LA TRIBUTACIÓN POR EL IMPUESTO DE LAS PERSONAS
FÍSICAS
En primer lugar, la propia ley del IRPF19 determina, en su art. 8, quiénes son los
contribuyentes del impuesto, a saber, todas aquellas personas que tengan su residencia
17

España. Constitución Española de 1978. Boletín Oficial del Estado. 29 de diciembre de 1978, núm.
311, p. 29313 a 29424
18 España. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Boletín Oficial del Estado. 18 de
diciembre de 2003, núm. 302, p. 44987 a 45065
19 España. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio. Boletín Oficial del Estado, 29 de noviembre de 2006, núm. 285, p.
41734 a 41810

habitual en España y los españoles que tengan su residencia en el extranjero integrándose
en alguno de los supuestos del art. 10 ( no relevantes a efectos de este trabajo) El art. 9
complementa al 8 en la medida en que determina quienes tienen su residencia habitual en
España, y, consiguientemente, son sujetos pasivos de la obligación tributaria: bien por la
presencia en España durante más 183 días del año natural, o cuando radique en España el
núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos.
Es común en determinados deportistas de élite, encontrarse con que pasan grandes periodos
temporales fuera del territorio nacional, participando en competiciones o eventos deportivos
celebrados en el extranjero, sirva de ejemplo, la participación en selecciones nacionales o
Juegos Olímpicos, o la disputa de torneos. A estos efectos, la ley incorpora el concepto de
ausencias esporádicas, cuya duración computa como tiempo de residencia en España, salvo
que demuestre que fije su residencia fiscal en otro país y, en caso de que se trate de un
paraíso fiscal20, pruebe que reside en dicho territorio durante más de 183 días naturales al
año.
De acuerdo con la DGT en su Consulta V3473-1521, de 12 de noviembre, no es suficiente la
prueba de la ausencia en España durante esos períodos, sino que es preceptiva la prueba
de la residencia en otro. De manera complementaria, se establece una presunción iuris
tantum en relación con las ausencias, que se tendrán por esporádicas siempre que no se
pruebe la residencia fiscal en otro país: cabe indicar que en tanto el consultante no acredite
la residencia fiscal en otro país (Reino Unido), las ausencias del territorio español tendrán
carácter esporádico de cara a la determinación de la residencia fiscal del mismo, quien
continuará siendo contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
debiendo tributar en este impuesto por su renta mundial
Recordemos que constituye el objeto del IRPF toda obtención de renta (art. 2) comprendiendo
los rendimientos del trabajo, los del capital tanto mobiliario como inmobiliario, las ganancias
y pérdidas patrimoniales y los rendimientos de actividades económicas, y las imputaciones
de renta fijadas por la ley, de acuerdo con el art 6 del mismo texto legal.
Hay que tener en cuenta, no obstante, los convenios de doble imposición forman parte de
nuestro ordenamiento jurídico, conforme al artículo 96 CE, que les otorga preferencia
aplicativa sobre el derecho interno. Existe un modelo normalizado de Convenio desarrollado
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)22 cuya última
actualización data del 22 de julio de 2010, y que incorpora, en su art. 1723, una cláusula
concreta sobre el régimen aplicable a artistas y deportistas, que permite la imposición a las
20

Paraíso fiscal: Los paraísos fiscales son territorios cuyas características definitorias son dos, la
baja o nula presión fiscal y la opacidad que proyecta hacia terceros países y autoridades extranjeras.
En resumen, territorios en los que el contribuyente busca beneficio fiscal y anonimato.
España elaboró en el año 1991, una lista de paraísos fiscales a través del Real Decreto 1080/1991,
de 5 de julio, en el que se recogen 48 países que aúnan las características anteriormente
mencionadas.
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actividades desarrolladas por éstos, tanto en el Estado donde residen cómo en el Estado en
el que se perciben los rendimientos, contraviniendo la regla general prevista en su art. 15.
De manera complementaria, el propio modelo de convenio contiene un comentario sobre los
preceptos del mismo. Si acudimos a las consideraciones del segundo apartado del art. 17
(pág. 282 y ss.) nos habla de dos métodos para evitar la doble tributación a pesar de la
existencia de una doble imposición, a saber:
●
●

Método de exención: las rentas obtenidas en un Estado tributan en dicho Estado,
estando exentas en el de residencia.
Método de imputación: Las rentas obtenidas en el extranjero se tienen en cuenta, a
diferencia de lo que ocurre con el método anterior, a efectos de deducir la cuota
abonada en el país de la fuente de la cuota del país de la residencia.

El art. 17 del convenio también prevé un mecanismo que llama derecho subsidiario de
gravamen, para en caso de que se obtengan24 rentas en el país de la fuente que allí no
puedan gravarse.25

2.1.1- RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
Para determinar qué rentas adquiridas por los deportistas son susceptibles de tributación a
través de los rendimientos del trabajo, debemos acudir al art. 17.1 de la ley IRPF26, que define
esta categoría como todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su
denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente,
del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de
rendimientos de actividades económicas.
Con la formalización del contrato de trabajo, nacen los llamados derechos federativos. El
derecho federativo es aquel cuya titularidad corresponde a una determinada entidad deportiva
empleadora de un deportista, y cuyo contenido se circunscribe a inscribir un deportista en una
competición oficial en la que la entidad participe. Con la inscripción del jugador se genera la
licencia, que, conforme el art. 114.2 del Reglamento de la RFEF27, es el documento expedido
por la RFEF, que le habilita para la práctica de tal deporte como federado, así como su
reglamentaria alineación en partidos y competiciones tanto oficiales como no oficiales
La STS 1205/201428 establece la nota de exclusividad, de tal manera que sólo una entidad
deportiva podrá ser titular de la correspondiente licencia.
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España es parte en 103 Convenios de Doble Imposición, instrumentos internacionales cuyo objetivo
es prevenir que una misma renta o bien sea gravada en dos o más países distintos a una persona o
que la persona sea gravada por la misma renta en dos o más países distintos. Su finalidad política y
económica es el fomento de la inversión reforzando la seguridad jurídica en el ámbito tributario.
26 España. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio. Boletín Oficial del Estado, 29 de noviembre de 2006, núm. 285, p.
41734 a 41810
27 España. Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, de 18 de febrero de 2013
28 Sentencia del Tribunal Supremo 1205/2014 de 24 de marzo de 2014

Los derechos federativos, carecen en sí mismos de contenido económico, sin embargo,
existen ciertos derechos vinculados que son la expresión crematística de los derechos
federativos, que desarrollaremos en el correspondiente apartado.
Además de las rentas mencionadas por el art. 17.1: salario, prestación por desempleo,
remuneraciones en gastos de representación, dietas y asignaciones para gastos de viaje y
contribuciones para planes de pensiones, pero, además, si acudimos los Convenios
Colectivos de los distintos ámbitos deportivos, podemos encontrar fijadas determinadas
prestaciones económicas características del sector en el que nos desenvolvemos, por
ejemplo, las primas por fichaje. El Real Decreto 1006/198529, de 26 de junio, por el que se
regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, señala en su art. 8, sobre
retribución, que tendrán la consideración legal de salario todas las percepciones que el
deportista reciba del club o entidad deportiva bien sean en metálico o en especie, como
retribución por la prestación de sus servicios profesionales, es decir, rentas incluidas en
rendimientos del trabajo conforme al art. 17.1 Ley IRPF. Éste art 8 remite a los contratos
individuales de trabajo y a los convenios colectivos para que, en cada caso, fijen dichas
retribuciones.
Nos centraremos en las remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Fútbol30, en
tanto incorpora un mayor número de estas particulares prestaciones en comparación con
otros Convenios, como el Convenio Colectivo de Baloncesto.31
Cabe anticipar que el mencionado Convenio, es de aplicación general a todos los jugadores
que realicen su actividad adscritos a equipos que compitan en Primera y Segunda División,
habiendo sido negociado entre la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de
Futbolistas Españoles, tratándose, por tanto, de un acuerdo estatutario (art. 83.1 ET)32 y de
sector que, efectivamente, vincula a todos esos trabajadores por cumplirse las condiciones
sobre negociación y validez previstas en los arts. 88, 89 y 90 del ET.
Dicho esto, pasemos a ver dichas retribuciones consideradas salario (art. 19 Convenio
Colectivo de Fútbol en relación con el 20, que enumera las retribuciones consideradas salario)
●

●

Prima de contratación o fichaje: es la cantidad estipulada de común acuerdo entre la
SAD y el Futbolista Profesional, por el hecho de suscribir el contrato de trabajo.
Normalmente se percibe al momento de la firma (art. 22)
Prima de partido: Se pueden pactar de manera colectiva entre la SAD y la plantilla o
de forma individual entre la SAD y cada futbolista (art. 23)
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España. Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, regulador de la relación laboral especial de los
deportistas profesionales. Boletín Oficial del Estado, 27 de junio de 1985, 153: 20075 a 20077
30 España. Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional. Boletín Oficial del
Estado. 8 de diciembre de 2015 núm. 293 p. 116101 a 116139
31 España. Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo de baloncesto profesional ACB. Boletín oficial del Estado.
17 de marzo de 2021, núm. 65 p. 30962 a 30988
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España. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado. 24 de octubre de
2015, núm. 225 p.100224 a 100308

●

●

●

●

Pagas extraordinarias: Además de los doce sueldos mensuales (art. 24) en los que se
estructura el salario del jugador profesional, tendrán dos pagas extraordinarias, a
semejanza del resto de trabajadores asalariados (art. 31 ET)
Plus de antigüedad: Es la cantidad que percibe el jugador por cada dos años de
permanencia en la misma SAD. Su importe será equivalente, con dos años de
permanencia, al 5% del sueldo mensual que perciba de su equipo (art. 26)
Derechos de explotación de imagen: cuando éstos no se cedan a terceros, la cantidad
que el Club/SAD satisfaga a aquél por la utilización de su imagen, nombre o figura con
fines económicos, tendrá la consideración de concepto salarial.
Otras retribuciones que pacten las partes (art. 27)

En el art. 33 del Convenio Colectivo se prevé una especialidad en relación con las
retribuciones derivadas de situación de Incapacidad Temporal, pues se acuerda que, en estos
casos, la SAD o en su caso, la mutua, abone al futbolista el 100% de su salario hasta la
conclusión de la misma. Esta renta se incluiría en rendimientos del trabajo a tenor del art.
17.2a) 1º de la ley del IRPF
Encontramos una figura sui generis en el Convenio, el llamado por el art. 32 del mismo premio
por antigüedad, a saber, la cantidad satisfecha al futbolista por su permanencia en el club
durante al menos, 6 temporadas, cuya razón de ser es incentivar la fidelidad del jugador al
club y premiarla, en su caso. Un intento de retener jugadores. Respecto de la consideración
de esta renta, a diferencia de las enumeradas anteriormente, el art. 20 del Convenio no dice
que se considere salario.
Podría considerarse, no obstante, rendimiento del trabajo en virtud del art. 17.2 b) j) de la Ley
del IRPF: Las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial, al
entender que este premio se trata de una de ellas, pues deriva de un Convenio Colectivo que
complementa el Real Decreto 1006/1985, que regula la relación laboral especial de los
deportistas profesionales. Pese a recibir el nombre de premio, tampoco podemos considerarlo
como tal, pues se trata de una retribución periódica derivada de la relación laboral.
La tributación de las cantidades aparejadas a los premios obtenidos por los deportistas, de
acuerdo con la doctrina depuesta por la Dirección General de Tributos, con apoyatura en la
articulación del Real Decreto Legislativo 1175/199033, de 28 de septiembre, que incluye en
su Agrupación 04 las Actividades Relacionadas con el Deporte, dice que los premios
otorgados a un deportista como consecuencia de su actividad deberán ser considerados
rendimientos de actividades económicas.
Sin embargo, puntualiza la DGT en su resolución V0704-18 de 15 de marzo de 201834: la
única excepción a esta calificación vendría dada por la existencia de una relación laboral entre
organizador y deportista, en cuyo caso procedería conceptuar aquellos importes como
rendimientos del trabajo
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España. Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Boletín Oficial del Estado. 29 de
septiembre de 1990. Núm. 234 p. 28318 a 28343
34 Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos V0704-18 de 15 de marzo de 2018

Un ejemplo de este tipo de premios serían las cantidades devengadas por la obtención del
famoso Balón de Oro, otorgado por la revista France Football, si bien es cierto que el importe
patrimonial del premio (se calcula que unos 800.000 euros) palidece en comparación del
estrellato publicitario y los correlativos ingresos en este concepto que se embolsa el ganador.
para determinar la consideración de dichas rentas en publicidad, habría que analizar cómo el
jugador obtiene sus ingresos por publicidad, abarcando tres opciones:
●
●
●

Rendimientos del trabajo
Rendimientos del capital mobiliario
Rendimientos de actividades económicas

Aunque no se mencione de manera expresa ni en el Convenio ni en la propia Ley IRPF. La
indemnización por extinción del contrato de trabajo también tributa como rendimiento del
trabajo35, por tener su causa en este36, en primer lugar, aunque también encontramos algún
precepto que ilustra expresamente dicha consideración, por ejemplo, el art. 12.3 del
Reglamento de la Ley del IRPF: Tratándose de rendimientos del trabajo procedentes de
indemnizaciones por extinción de la relación laboral (...)
Esta indemnización está configurada como un derecho de los deportistas de alto nivel en
virtud del art. 15.1 RD 1006/1985 de un importe mínimo de al menos dos mensualidades de
sus retribuciones periódicas, más la parte proporcional correspondiente de los complementos
de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el último año, prorrateándose por meses
los períodos de tiempo inferiores a un año, por año de servicio sin fijar límites máximos, cuya
exención en virtud del art. 7. e) Ley IRPF parece, a priori, bastante evidente, pues el precepto
en cuestión reza: Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía
establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de
desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que
pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato (...)El
importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad
de 180.000 euros
En efecto, la Dirección General de Tributos se ha pronunciado afirmativamente sobre la
subsunción de esta indemnización en la exención del art. 7e) de la Ley IRPF, en su
Resolución Vinculante V1197-13 de 09 de abril de 201337, dictaminando que, en todo caso,
de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo manifestada en sus sentencias de 18
de noviembre de 2009, 19 de julio y 4 de noviembre de 2010 ,la indemnización a los
deportistas profesionales por despido improcedente se incluye dentro de la exención del art.
7 e) conduciendo a una exención total o parcial, si supera el límite de 180.000.
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MORÓN PEREZ, Carmen (2012). La tributación de los deportistas. Anales de Derecho, 30, 164–
195.
36 LASARTE ALVAREZ, Javier (Coord.) (2008) Deporte y Fiscalidad, 1ª ed., Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte Junta de Andalucía
37 Resolución de la Dirección General de Tributos V1197-13 de 09 de abril de 2013

Otra exención que nos atañe en tanto concierne a la tributación de los deportistas es la
recogida en el art. 7. m) de la Ley del IRPF en conexión con el art. 4 Reglamento IRPF38, a
saber, la exención de las ayudas económicas a deportistas de alto nivel, ajustadas a los
programas de preparación establecidos por el Consejo Superior de Deportes con las
federaciones deportivas españolas o con el Comité Olímpico Español, con el límite de 60.100
euros. (nota a pie de página deportistas alto nivel) cuando sean deportistas de alto nivel
conforme al Real Decreto 971/200739, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto
rendimiento (el art. 4.2 RIRPF menciona en derogado el Decreto 1467/1997, de 19 de
septiembre, sobre deportistas de alto nivel) y que esas ayudas sean financiadas por las
Federaciones Administraciones Públicas citadas anteriormente (nota a pie de página sobre
CSD; Federaciones; COE)
Debido a la corta duración del periodo en el que los deportistas profesionales tributan por
rendimientos del trabajo, como consecuencia de las exigencias físicas de la profesión que
supone un retiro por imposibilidad de seguir compitiendo alrededor de los 35 años, se planteó
la posibilidad de que esas rentas, llamadas por la doctrina fugaces, tuviesen la consideración
de rentas irregulares a efectos de disminuir la carga fiscal que soportan los deportistas, siendo
de aplicación, por tanto, la reducción contemplada en el art. 18.2 de la Ley del IRPF, por la
cantidad del 30%, prevista para las rentas irregulares, a saber, las que tengan un periodo de
generación superior a dos años.
El Tribunal Supremo zanjó este debate con su sentencia del 21 de mayo de 199240, en la que,
interpretando el por entonces art. 27 de la Ley 44/197841, decía que pese a que en algunas
actividades es cierto que la vida laboral es menos longeva que en otras, eso no puede
comportar que las rentas percibidas con carácter ordinario por los futbolistas ( y por extensión,
al resto de deportistas profesionales) se subsumen en este beneficio en tanto la entonces
expresión del art. 27 notoriamente irregular en el tiempo no estaba referida al tiempo en el
que se despliegue la totalidad de la actividad profesional sino al período impositivo en el que
los rendimientos se generan. En conclusión, los ingresos de los futbolistas no tienen, como
norma general, la consideración de irregulares, ahora bien, tampoco tendrán esta
consideración cuando se cumpla con el requisito enunciado por el mencionado art. 18.2,
aquellas que tengan un periodo de generación superior a dos años, como puede ser, por
ejemplo, el premio por permanencia que se genera a lo largo de seis años, o si se pactase
en el contrato que las primas por partido si éstas se abonase al finalizar un contrato de tres
años, puesto que el art. 12 del RIRPF fija cuáles son, de manera exclusiva, los rendimientos
irregulares, excluyendo todas las rentas no enumeradas por el mismo, y reduciéndose a las
siguientes:
a) Las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del traslado a otro
centro de trabajo que excedan de los importes previstos en el artículo 9 de este Reglamento.
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b) Las indemnizaciones derivadas de los regímenes públicos de Seguridad Social o Clases
Pasivas, así como las prestaciones satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones
similares, en los supuestos de lesiones no invalidantes.
c) Las prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes o incapacidad permanente, en
cualquiera de sus grados, por empresas y por entes públicos.
d) Las prestaciones por fallecimiento, y los gastos por sepelio o entierro que excedan del
límite exento de acuerdo con el artículo 7.r) de la Ley del Impuesto, de trabajadores o
funcionarios, tanto las de carácter público como las satisfechas por colegios de huérfanos e
instituciones similares, empresas y por entes públicos.
e) Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos salariales,
pensiones o anualidades de duración indefinida o por la modificación de las condiciones de
trabajo.
f) Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo
acuerdo de la relación laboral.
g) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto. No
se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la
cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas.
Aquí se incluirían los premios deportivos mencionados anteriormente en este apartado,
gozando de una reducción del 30% en su tributación.
Recientemente, a través de la Consulta V1780-18 de la Dirección General de tributos42, se ha
resuelto el limbo en el que se encontraban los árbitros, que en su día no fueron equiparados
a los deportistas y entrenadores43, que sí fueron asimilados en el Real Decreto 1006/1985 a
los deportistas profesionales.
La Dirección General de Tributos resuelve que los árbitros son trabajadores por cuenta ajena,
siendo los empleadores las distintas federaciones deportivas y que: procede calificar —a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas— como rendimientos del trabajo
los percibidos por los árbitros de las correspondientes federaciones deportivas por el
desarrollo de su trabajo, pues no concurre la ordenación por cuenta propia de medios de
producción y recursos humanos, o de uno de ambos, configuradora de las actividades
económicas.
Los rendimientos del trabajo se integran dentro de la base imponible general, de conformidad
con el art. 44 de la LIRPF. El rendimiento que se lleva a esta base es el rendimiento neto
reducido, calculado conforme las reglas de los arts. 18, rendimiento íntegro, dado por la suma
de todas las cantidades con esta calificación, art. 19, la disminución en los gastos deducibles
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Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos V1780-18, de 19 de junio de 2018
SÁNCHEZ RUBIO, Francisco (2018) Los entrenadores –evidentemente- no son deportistas: son
entrenadores https://iusport.com
43

que procedan contemplados en dicho artículo, y, finalmente, la aplicación si procede de la
reducción del art. 20, caso de las rentas muy reducidas.

2.1.2-RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO
Son rendimientos del capital mobiliario aquellos que la LIRPF44 enumera en su art. 25, y son,
esencialmente, aquellas rentas que provienen de la tenencia de bienes muebles, tales como
acciones o participaciones sociales o derechos de propiedad industrial o intelectual.
En este punto, la mayor especialidad en la tributación en el ámbito deportivo proviene de los
derechos de imagen, reconocidos de manera explícita en el art. 25.4.d de la Ley IRPF: los
procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o
autorización para su utilización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una
actividad económica (recordemos que, cuando los derechos de imagen sean explotados por
un Club/SAD y no por un tercero cesionario, tributarán como rendimientos del trabajo,
además, como señala la última frase del enunciado, cuando dicha explotación la realice el
propio futbolista, bajo su propio nombre y riesgo, tendrán la consideración de actividades
económicas)45
Son los casos en los que un deportista cede a un tercero con el que no tiene vinculación
previa, a diferencia de los derechos de imagen considerados rendimientos del trabajo, la
explotación económica de dichos derechos. Ahora bien, no todos los derechos de imagen se
pueden ceder a terceros, pues el TS ha resuelto en su STS de 25 de junio de 200846 que
existen derechos de imagen inherentes a la relación laboral, si es que existe, tales como
acudir a ruedas de prensa, la presentación del jugador, intervenciones colectivas… que no
pueden ser cedidos a terceros en tanto pertenecen al club por la mera suscripción del contrato
de trabajo, y, consiguientemente, no pudiendo desglosar el empleador la retribución al
deportista en salario y rendimientos derivados del empleo de los derechos de imagen
separadamente, sino que deberá hacerlo por el primer concepto únicamente, estando sujetos
a retención.
Separados de este modo los derechos de imagen colectivos de los que ha venido a llamar
individuales, que son aquellos por cuya naturaleza sí pueden ser cedidos, comenzaremos a
hablar de los segundos, por los cuáles pueden generarse rendimientos del capital mobiliario
a modo de cesión de los mismos.47
El hecho de que se dibuje una relación triangular entre empresa cesionaria, empleador y
deportista no quiere decir automáticamente que las rentas percibidas por el deportista tengan
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la consideración de rendimientos de capital mobiliario.48 La sentencia del Tribunal Supremo,
de la Sala 4ª, de lo Social, de 26 de noviembre de 201249, nos dice que la mera designación
de una empresa para el percibo de las cantidades correspondientes no implica que dichas
cantidades tributan como rendimientos del capital mobiliario, si no hay una verdadera cesión
de los derechos de imagen y sólo una apariencia de la misma. Complementando esta
sentencia encontramos la STS/3ª de 18 de noviembre de 200950, la STS/3ª de 1 de julio de
2008 y la STS/3ª de 26 de noviembre de 200951, de las que podemos extraer las siguientes
conclusiones:
●

●
●

Las cantidades satisfechas por derechos de imagen a una sociedad se presumen
(iuris tantum) rendimientos del trabajo. Hay que probar la cesión para desvirtuar dicha
presunción52
Si la cesión se realiza al empleador, se consideran rendimientos del trabajo
(Constatación de este principio en el Convenio Colectivo de Fútbol)
El hecho de que se satisfagan a una sociedad no es concluyente para determinar el
carácter de la renta

El origen de esta jurisprudencia viene a raíz del uso de sociedades instrumentales para eludir
la tributación de los ingresos provenientes de la explotación de dichos derechos, siendo, el
más célebre de todos ellos, el llamado Caso Messi53, en el que el futbolista evadió una suma
de 4.1 millones de euros, y que fue condenado junto con su padre a 21 meses de cárcel por
la Audiencia Provincial de Barcelona a través de su sentencia de 5 de julio de 2016 rebajados
a 15 posteriormente en la STS 374/201754.
El padre del jugador del Barcelona, Jorge Messi, cede la titularidad para explotar
económicamente los derechos de imagen de su hijo Lionel, en el año 2004 y por 10 años a
una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal, perteneciente a la madre del jugador.
Esta sociedad, a su vez, otorga una licencia a una sociedad inglesa, que después fue
sustituida por una sociedad radicada en Suiza, contando España con un convenio para evitar
la doble imposición en ambos países. Las cantidades percibidas por estas sociedades como
consecuencia de la explotación de los derechos de imagen tenían la consideración de
cánones, incluyendo ambos convenios una cláusula por la que los cánones tributaban en el
lugar de residencia de la sociedad.
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Más adelante, la sociedad radicada en Belice cedería los derechos a otra radicada en
Uruguay, país no considerado paraíso fiscal, pero con una legislación también muy permisiva
y opaca.
En definitiva, existía un entramado de sociedades instrumentales a nombre del jugador o de
sus familiares con ánimo de defraudar a la hacienda pública española, existiendo una falsa
cesión de los derechos de imagen en tanto esas sociedades habían sido creadas únicamente
para defraudar, careciendo de medios, actividad u objeto social propio.
Otros casos similares en materia de fraude son, por ejemplo, el caso Mascherano, que, en el
año 2010 adquiere la sociedad Anadyr, con sede en Madeira a la que cedió el 15% de sus
derechos de imagen, paralelamente, constituyó una empresa en Miami encargada de
gestionar sus derechos de imagen con la firma deportiva Nike. A través de estas dos
empresas Javier Mascherano defraudó un total de 1,5 millones de euros entre los años 2011
y 2012. Fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a devolver la cantidad
defraudada más el interés legal del dinero y a un año de cárcel, aceptando el jugador los
cargos presentados contra su persona.55

55

CONFILEGAL: El central del FC Barcelona, Mascherano, condenado a un año de cárcel 21 de
enero de 1017

Fuente imagen: www.sportslaw.com
Por poner un ejemplo más, actualmente, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se
encuentra incurso en una investigación por un presunto delito de evasión de impuestos entre
los ejercicios de los años 2013 y 2015, siguiendo el mismo esquema expuesto. El Ministerio
Fiscal ha determinado que Ancelotti, con ánimo de eludir injustificadamente sus obligaciones
con el erario público" excluyó intencionadamente sus rendimientos por derechos de imagen
de sus declaraciones con el fin de "ocultar su identidad de perceptor de ingresos" al tiempo
que estaba apoyado por "un complejo entramado de sociedades instrumentales", alguna de
ellas radicadas en paraísos fiscales”56

Los rendimientos del capital mobiliario provenientes de la cesión de derechos de imagen se
integran en la base general del impuesto, de conformidad con los arts. 46 LIRPF, que
determina cuáles son los rendimientos integrados en la base del ahorro, donde no se
menciona el 25.4 referente a los derechos de imagen, y el art. 45 de la misma ley en virtud
del cual se estipula que formarán parte de la base general todos aquellos que no se integren
en la del ahorro, como es el caso.

2.1.3.-IMPUTACIONES DE RENTA
Las imputaciones de rentas suponen un régimen especial de tributación, prevista con carácter
particular para los derechos de imagen en el art. 92 de la Ley IRPF57.
Los contribuyentes deberán tributar en este régimen cuando concurran los siguientes
extremos enumerados en el art. 92.1 LIRPF:

●
●
●

Que el contribuyente preste servicios en el ámbito de una relación laboral con un
empleador
Que el contribuyente tenga cedidos sus derechos de imagen (primer cesionario)
Que la persona con la que mantenga su relación laboral haya obtenido los derechos
de imagen del deportista adquiriéndolos del primer cesionario (segundo cesionario)
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Queda exceptuado de tributar en esta modalidad cuando los rendimientos del trabajo
obtenidos en el período impositivo por el deportista en virtud de la relación laboral no sean
inferiores al 85 por ciento de la suma de los citados rendimientos más la total contraprestación
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a cargo de la segunda cesionaria, conforme al art. 2 de la Ley 13/199659, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El artículo nos dice que la cantidad a imputar será la contraprestación que se haya satisfecho
previa la contratación de los servicios del deportista o que deba satisfacer el empleador o
personas vinculadas con éste en los términos del art. 16 de la Ley de Sociedades de Capital
60
(contratación del socio único con la sociedad unipersonal) cuando estas hayan obtenido la
autorización, cesión o contratación de los derechos de imagen del deportista de una persona
que los hubiese tenido cedidos con anterioridad.
Es decir, la cantidad a imputar será lo que pague el empresario por obtener la cesión, menos
lo que el trabajador haya percibido por ceder los derechos sobre su imagen, más el ingreso
a cuenta del 19%, conforme al art- 107 del RIRPF61, que ha de efectuar aquél sobre la
cantidad satisfecha por la obtención de los derechos de imagen en el caso de que la primera
cesionaria sea no residente (art. 92. 8 LIRPF)
Cabe mencionar que el ingreso a cuenta se integrará como renta general conforme el art. 92.
5.2 En conexión con el art. 45 de la LIRPF.

2.1.4-RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
A tenor del art. 27 de la LIRPF, son rendimientos de actividades económicas aquellos
obtenidos por el trabajo y el capital, o cualquiera de estos dos factores, articulados por el
contribuyente para producir rentas, bajo su ámbito de organización y responsabilidad.
El art. dice que, en particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades
extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía,
agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de
profesiones liberales, artísticas y deportivas. Nos centraremos en las actividades de
prestación de servicios y deportivas.
De este modo, aquellos deportistas, como los golfistas y tenistas, que muchas veces no se
integran en el ámbito organizativo de un empleador, sino que participan a título individual en
un espectáculo deportivo, a través de la suscripción de un contrato de aprestamiento de
servicios, tributarán por las cantidades percibidas en relación con la participación en dicho
evento. 62
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En relación con los derechos de imagen, la Dirección General de Tributos en su Resolución
V1795-08 de 9 de octubre de 200863 se ha expresado en los siguientes términos acerca de la
tributación de los derechos de imagen de un golfista al participar en un torneo: El
contribuyente desarrolla la actividad de jugador profesional de golf, actividad deportiva que
constituye una actividad económica, por lo que los rendimientos derivados de la cesión del
derecho a la explotación de los derechos de imagen o del consentimiento o autorización para
su utilización, realizada en el ámbito de la referida actividad tendrán la consideración de
rendimientos de actividades económicas.
Si el deportista cede a la empresa prestataria el derecho a explotar los derechos de imagen
derivados del evento, al carecer la relación de las notas de laboralidad, conforme al art. 1.1
del ET64, y de terceros interpuestos que descarten la posibilidad de considerarse dichas
rentas rendimientos del capital mobiliario, éstas tributarán como rendimientos de actividades
económicas, obtenidas por del deportista en virtud de su trabajo en su propio ámbito de
organización.
Esta manera de tributar se refleja, por ejemplo, en que deportistas individuales como Roger
Federer, famoso tenista, actual número 9 del mundo y que llegó a ser el primero en el ranking
ATP65 (Clasificación de los mejores tenistas realizada por la Asociación de Tenistas
Profesionales) obtenga el 84% de sus rentas de los derechos de imagen. Más exagerado
incluso es el caso de Tiger Woods, proviniendo el 97% de sus rentas de la explotación de sus
derechos de imagen.66
Correlativamente, los contratos de arrendamiento de servicios con empresas de publicidad,
por ejemplo, para grabar un determinado anuncio, constituyen una explotación de los
derechos de imagen por el propio deportista, por lo que se incardinan en este supuesto.
Sobre los premios, aquellos que hayan sido conseguidos por la participación individual
realizando una actividad económica, usando como referencia la Agrupación 04 del Decreto
Legislativo 1175/199067, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, recibirán la consideración de
rendimientos de actividades económicas. En este supuesto estaría, por ejemplo, se
encontrarían los premios repartidos en Roland Garros, en el que el vencedor del torneo
pasado, Novak Djokovic, se embolsó la cantidad de 1.4 millones de euros.68
En el IRPF, el rendimiento neto de una actividad económica puede determinarse de acuerdo
con uno de los siguientes regímenes: Estimación directa normal, estimación directa
simplificada y estimación objetiva. Sin embargo, el de estimación objetiva no resulta aplicable
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al rendimiento derivado del ejercicio de una actividad deportiva, por tanto, no vamos a hacer
referencia a él
●

●

De conformidad con el artículo 30.1 el rendimiento neto de la actividad en estimación
directa normal se llevará a cabo con arreglo a las normas del Impuesto de
Sociedades69, en relación con el art. 28.1 de la misma. Por lo tanto, el rendimiento
neto será el resultado contable, tras aplicar los ajustes que procedan sobre el mismo
de acuerdo con la normativa específica de este impuesto.
Por otro lado, el rendimiento neto simplificado se aplicará para las actividades cuyo
importe neto de la cifra de negocio no exceda de 600.000 euros en el año anterior. En
este régimen concurren dos especialidades, la primera es que la amortización se
realizará linealmente de conformidad con la tabla de amortización simplificada, y la
segunda es que puede practicar un gasto objetivo del 5% de la diferencia positiva
entre ingresos y gastos, con el límite de 2000 euros.

Junto a las reglas del art. 28, podemos determinar algunas especialidades en el ámbito
deportivo, por ejemplo, no son deducibles las aportaciones a mutualidades de previsión social
del propio deportista, salvo que respecto de éstas últimas concurran los siguientes requisitos:
-Que el contribuyente no esté integrado en el sistema de Seguridad Social
-Que la mutualidad opere como sistema alternativo
-Que cubra las mismas contingencias que aquélla, de ser así, las aportaciones son deducibles
con el límite del 100% de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida
en cada ejercicio económico en el citado régimen.
La nota definitoria es la complementariedad o alternatividad, siendo solamente deducibles en
este último caso.
Puede practicarse además una reducción del 30% por los rendimientos irregulares,
explicados con anterioridad.
Las rentas obtenidas por el ejercicio de actividades económicas se integran dentro de la base
imponible general, al considerarse como renta general.

2.1.5-GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES:
De conformidad con el art. 33 de la LIRPF70, son ganancias y pérdidas patrimoniales las
variaciones en el patrimonio del contribuyente, salvo que se califiquen en virtud de cualquier
otro precepto de la misma ley, como rendimientos de cualquier clase. Es decir, son
alteraciones en el patrimonio del contribuyente como consecuencia de una variación en su
composición y que no puedan ser calificadas como rendimientos de alguna clase por carecer
de las notas definitorias de éstos.
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En este apartado se incardinan los premios deportivos no obtenidos como consecuencia de
la integración en un ámbito organizativo ajeno y bajo la existencia de una relación laboral,
caso en el que serán considerados como rendimientos de actividades económicas, ni de los
obtenidos como consecuencia del ejercicio de una actividad económica, cuando se entreguen
como consecuencia del despliegue de una actividad profesional por cuenta propia.
Consiguientemente, los premios que aquí se incluyen son los otorgados por terceros71, como
los premios otorgados con objeto de reconocer y premiar una trayectoria deportiva, por
ejemplo, el Premio Príncipe de Asturias72, cuyo otorgamiento supone la entrega de un premio
metálico de 50.000 euros. Este premio está exento conforme el art. 7.l de la Ley del IRPF,
que exonera los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones que
reglamentariamente se determinen, así como los premios «Príncipe de Asturias», en sus
distintas modalidades, otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias.
También se incluyen en este apartado las indemnizaciones como consecuencia de la
responsabilidad civil extracontractual percibidas conforme los arts. 1902 y ss. del Código
Civil73, así como aquellas sumas derivadas de los seguros de accidente.
Estas indemnizaciones también se encuentran recogidas en el art. 7, sobre rentas exentas,
concretamente en su apartado 7. d) que abarca tanto las indemnizaciones como
consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o
judicialmente reconocida, y las derivadas de un seguro de daños, formalizados conforme a
las reglas establecidas en el Título II de la Ley 50/198074, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser
consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de
esta Ley (No tendrán la consideración de gasto deducible las aportaciones a mutualidades de
previsión social del propio empresario o profesional, aunque sí lo tendrán aquellas cantidades
abonadas en virtud de contratos de seguro, concertados con mutualidades de previsión social
por profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social75 de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos y actúen como alternativas al régimen especial
de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la cobertura de
contingencias atendidas por dicho régimen especial, con el límite de la cuota máxima por
contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado
régimen especial) hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para
la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación,
incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004.
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Se incluyen en la base general la incorporación de bienes o derechos al patrimonio del
contribuyente que no se deriven de una transmisión con arreglo a un negocio jurídico, En la
base del ahorro se integran los supuestos en caso contrario, los adquiridos mediante
transmisiones, de conformidad con el art. 46.b LIRPF.

2.1.6-RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO:
Son los procedentes de la titularidad de bienes inmuebles, independientemente de su
consideración como rústicos o urbanos, por ejemplo, los ingresos percibidos como
consecuencia de un arrendamiento.
El rendimiento por el que se tributa es el conjunto de ingresos que se reciba como
consecuencia de su propiedad y de los negocios jurídicos que reporten beneficios y no se
trate de una compraventa, pues entonces tributaría por ganancias y pérdidas patrimoniales,
o, en algún caso particular, por rendimientos de actividades económicas.
A este rendimiento se le pueden deducir los gastos necesarios para su explotación y las
cantidades destinadas a la amortización del inmueble. Se integra en la base imponible general
del IRPF, en la escala progresiva del impuesto.
No presentan ninguna particularidad en el ámbito deportivo, y se integran en la base general
del impuesto.

2.1.7-BASE LIQUIDABLE GENERAL Y CUOTA ÍNTEGRA
Dice el art. 50 LIRPF76 que las bases generales general y del ahorro están constituidas por la
aplicación a la base imponible las reducciones de sus art. 51, 53, 54, 55 y la DA 1º de la Ley,
es decir, las reducciones correspondientes en nuestro caso a:
● Planes de pensiones
● b) Mutualidades de previsión social que cumplen estos requisitos:
o Que el que aporta sea un profesional no integrado en el RETA
o Que sea un sistema alternativo a la Seguridad Social
o Que cubra prestaciones análogas a la Seguridad Social
No obstante, se establece como límite máximo conjunto para todas las reducciones por
aportaciones a sistemas de previsión social la menor de las dos siguientes cantidades, o bien
el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas
percibidos individualmente en el
ejercicio, o bien 8000 euros.
Dentro de la base general, pueden compensarse entre sí los rendimientos de las Ganancias
y pérdidas patrimoniales que integran la base general (Saldo B) que se integran entre ellas
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Residentes y sobre el Patrimonio. Boletín Oficial del Estado, 29 de noviembre de 2006, núm. 285, p.
41734 a 41810.

mismas dando un saldo bien positivo, caso en el que se integra en la base imponible general,
o bien negativo y la suma del resto de rentas que integran dicha base (Saldo A) habiendo
previamente estas rentas compensarse entre sí sin limitación alguna dando lugar al Saldo A,
que puede ser también tanto positivo como negativo, integrándose ambos en la base
imponible general. Podemos tener en este punto tres escenarios, la existencia de un saldo
negativo de A y otro positivo B, caso en el que B se integra en la base imponible general
restando el saldo negativo de A dos positivos, caso en el que se suman ambos saldos o un
saldo positivo de A y uno negativo de B, caso en el que este último no podría integrarse en la
base imponible general, sino que solamente podría compensarse con el saldo positivo de A,
con un límite del 25%, siendo en su caso, el resto del saldo no compensado, quedando
pendiente de compensar en los 4 años siguientes conforme las reglas del art. 48 LIRPF

Fuente: Docsity
Por otro lado, respecto de la base general del ahorro, aquellos rendimientos provenientes del
capital mobiliario que se integren conforme el art. 46 LIRPF en la base general del ahorro
(Saldo a), se integrarán y compensarán entre sí arrojando bien un saldo positivo, caso en el
que se integrará en la base imponible del ahorro, o negativo, caso en el que no podrán

integrarse y deberán ser compensados durante los 4 años siguientes conforme las reglas del
art. 49 con las ganancias posteriores del mismo Saldo a . El otro saldo que integra esta base
vendrá determinado por la compensación entre sí de las rentas por las ganancias y pérdidas
patrimoniales que conforman esta base, es decir, aquellas como consecuencia de
transmisiones, dando lugar al Saldo b, que de ser positivo se integra en la base imponible del
ahorro, y, si fuese negativo quedaría pendiente de compensación con saldos positivos de b
en los 4 años sucesivos.
La base liquidable hay que multiplicarla de conformidad con las escalas previstas en la
normativa estatal, de un lado, y autonómica, de otro lado, en tanto es impuesto cedido
parcialmente a las CCAA. Los arts. 62 y ss. LIRPF regulan la cuota estatal del impuesto.
Conforme al art. 63 LIRPF, la escala por la que habrá que operar la base liquidable general a
fin de obtener las cuotas íntegras:
Base
liquidable
hasta

Cuota
íntegra

Resto base
liquidable
hasta

Tipo Estatal
aplicable

Tipo
autonómico
aplicable *

Tipo Total

0.0

0.0

12.450,00

9.50

9.50

19,00

12.450

1.182,75

7.750,00

12,00

12,00

24,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

15,00

30,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

18,50

37,00

60.000,00

8.950,75

240.000,00

22,50

22.50

45,00

300.000,00

62.950,75

En adelante

24,50

22.50

47,00

Fuente: Elaboración propia
*Debe tenerse en cuenta que en la columna de “tipo autonómico aplicable” figuran los tipos
aplicables a los contribuyentes por IRPF que no residen en España (art. 65 LIRPF). Los
contribuyentes que residen en España deberán sustituirlos por la escala que haya aprobado
la Comunidad Autónoma en que tengan su domicilio fiscal, conforme el art. 72 LIRPF, siendo
el caso más común, cuando permanezcan en dicha comunidad el mayor número de días del
período impositivo.
Por su parte, el art. 66 es el que determina la escala aplicable a la renta del ahorro:

Base
liquidable
hasta

Cuota
íntegra

Resto base
liquidable
hasta

Cuota
Estatal

Cuota
Autonómica
*

Cuota Total*

0.0

0.0

6.000

9,5

9.5

19

6.000

570 (+570)*

44.000

10,5

10.5

21

50.000

5.19(
+5190)*

150.000

11,5

11,5

23

200.000

22.400
(+22.400)*

En adelante

13

13

26

Fuente: Elaboración propia.
Las escalas autonómicas serán las que aprueben las
respectivas autonomías, en este caso la cuota total coincide
con el porcentaje que deben pagar los que tengan su residencia
habitual en el extranjero conforme el art. 66.2 LIRPF, junto con
las cifras entre paréntesis marcadas que se adicionan a la cuota
íntegra en este mismo caso.
Para obtener la cuota líquida deben aplicarse al resultado de
dichas operaciones las deducciones del art. 68 LIRPF, con los
límites señalados en su correlativo art. 69.

2.2- RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES IMPATRIADOS. EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES (IRNR):
El Impuesto sobre la Renta de los No Residentes77 es el tributo que grava las rentas obtenidas
en territorio español por las personas que no residen en el mismo.
Conforme al art. 5 de su ley, son contribuyentes de este impuesto las personas físicas y
entidades no residentes conforme al criterio de los 183 días de residencia en España. Es
decir, las personas no residentes en España deben tributar en España por las rentas aquí
obtenidas. El art. 13 señala cuáles son las rentas obtenidas en nuestro territorio:
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España. Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes. Boletín Oficial del Estado, 12 de marzo
de 2004, núm. 62, p. 11176- 11192.

●
●

●
●
●
●
●
●

Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas mediante
establecimiento permanente situado en territorio español
Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas sin mediación de
establecimiento permanente situado en territorio español cuando dichas actividades
sean realizadas en la geografía nacional
Las prestaciones de servicios realizadas en territorio nacional realizadas sin contar
con establecimiento permanente en España
Cuando deriven de la actuación en territorio nacional de artistas o deportistas
Los rendimientos del trabajo
Las pensiones y prestaciones derivadas del desempeño de un trabajo en territorio
nacional78
Determinados rendimientos del capital mobiliario entre los que no se incluyen los
derechos de imagen
Las ganancias y pérdidas patrimoniales cuando procedan de bienes situados en
territorio español

La base imponible se determinará conforme a las reglas del Impuesto de Sociedades en caso
de tratarse de rentas obtenidas a través de establecimiento permanente en territorio español,
con algunas especialidades por razón de la actividad, por ejemplo, la construcción, y en
relación con las deducciones aplicables.
A la base imponible se le aplicará el gravamen correspondiente para determinar la deuda
tributaria, pero, además, cuando las rentas obtenidas por entidades no residentes en estos
establecimientos se transfieran al extranjero, será exigible una imposición complementaria, al
tipo de gravamen del 19 por ciento, sobre las cuantías transferidas con cargo a las rentas del
establecimiento permanente.
Para determinar la base imponible de las rentas que hayan sido obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente, se tomará el rendimiento íntegro, obtenido conforme a las reglas
previstas en el IRPF, salvo en los casos en los que se quieran calcular los rendimientos de
las actividades económicas desempeñadas en territorio nacional, caso en que la base
imponible será diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal, de
aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o trabajos y de suministros, en las
condiciones que se establezcan reglamentariamente por el Real Decreto 1776/200479, de 30
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Establecimiento permanente situado en territorio español: Se entenderá que una persona física o
entidad opera mediante establecimiento permanente en territorio español cuando por cualquier título
disponga en éste, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier
índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente
autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad
dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección, las
sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las
minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o
pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de
construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses.
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de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
en su art. 5.
La cuota tributaria, con carácter general, es de un 24%, o un 19% si se trata de contribuyentes
domiciliados en otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
(27 países UE + Islandia, Liechtenstein y Noruega) con los que exista un intercambio de
información tributaria transparente. Existen varios tipos distintos para determinados
rendimientos, como las operaciones de reaseguro, pero que no son relevantes en el ámbito
de la tributación de los deportistas.
La detención y explicación de éste impuesto viene a colación del precepto 93 de la ley del
IRPF, en el que se establece un régimen fiscal especial para los trabajadores desplazados a
territorio nacional, a saber, personas físicas que firman un contrato de trabajo en España y
como consecuencia del mismo deben trasladar su residencia a territorio español, a las que
se les da la opción, cumpliendo con una serie de requisitos, de tributar conforme a las reglas
del IRNR y no conforme a las del IRPF. El motivo que propulsó esta medida fue el intento de
captar mano de obra cualificada para que viniese a territorio nacional, si bien es cierto que se
asoció a la presión de grandes equipos para contratar futbolistas extranjeros, auspiciados
estos rumores por la llegada de David Beckham, del Manchester United al Real Madrid al
poco de entrar en vigor dichas medidas. Este hecho rebautizó la medida en el lenguaje
cotidiano como Ley Beckham.80
De este modo, a los deportistas que llegasen a España en virtud de un contrato de trabajo
que contenía remuneraciones casi millonarias y millonarias, por ejemplo, el propio Beckham
tenía una nómina de 3.5 millones de euros, y muchos otros futbolistas: “Beckham, Ronaldo y
Zidane, los mejor pagados del mundo” -Diario el Mundo, 200581, les resultaba muy ventajosa
esta medida pues eludían la progresividad del IRPF acogiéndose a éste impuesto, con un tipo
mucho más reducido de lo que les habría correspondido de otro modo.
Los requisitos para acogerse a este régimen son los siguientes:
●
●

Que no hayan sido residentes en España durante los diez períodos impositivos
anteriores a aquel en el que se produzca su desplazamiento a territorio español.
Que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de alguna
de las siguientes circunstancias:
-Como consecuencia de un contrato de trabajo, (con excepción de la relación laboral
especial de los deportistas profesionales regulada por el Real Decreto 1006/1985, de
26 de junio)

Como vemos, actualmente, y desde la reforma fiscal realizada a través de la Ley 26/201482,
de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
80

RUIZ BALLESTEROS, Jesús (2019) Régimen fiscal especial de impatriados (Ley Beckham):
Requisitos para acceder a su aplicación https://www.ruizballesteros.es
81 DIARIO EL MUNDO “Beckham, Ronaldo y Zidane, los mejor pagados del mundo. 3 de mayo de
2005.
82 España. Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias, los deportistas considerados profesionales conforme las
reglas del Real Decreto que regula la relación laboral especial que afecta a los deportistas
profesionales a los asimilados a éstos, están excluidos de éste régimen, con lo cuál, podría
ser aplicado, efectivamente, a un deportista que suscribiese un contrato de trabajo con una
entidad deportiva y se trasladase a España, pero fuera del ámbito profesional que denota el
citado Real Decreto. Sería el caso, por ejemplo, de un futbolista que firmase un contrato con
un equipo de Segunda Federación (nombre actual de la antigua Segunda División B)
Los deportistas profesionales, por tanto, aun siendo fichados, contratados y desplazados a
España en virtud de una relación laboral, tributarán por IRPF, de conformidad con las reglas
generales del impuesto.

2.3-EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
El Impuesto de Actividades Económicas se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dictada en desarrollo del art. 142 CE.
El motivo de esto es que es uno de los tres impuestos que exigen los ayuntamientos, de
conformidad con el art. 59 de la misma ley, siendo los otros dos el Impuesto sobres Bienes
Inmuebles y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyos hechos imponibles
son la propiedad de un bien inmueble y la titularidad de un vehículo apto para circular por la
vía pública, y que no presentan ninguna especialidad en el ámbito de la fiscalidad deportiva.
El Impuesto de Actividades Económicas, a tenor de los arts. 78 y siguientes de la mencionada
ley, grava el mero ejercicio de una actividad económica, que suponga la ordenación por
cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Es decir, se grava
el mero hecho de ejercer una actividad económica, siendo gravados los rendimientos de la
misma por el IRPF.
De conformidad con el Real Decreto Legislativo 1175/199083, de 28 de septiembre, por el que
se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas,
Agrupación 04 de la Sección 3ª, las actividades relacionadas con el deporte constituyen una
actividad económica, en particular, las siguientes:
●
●
●
●

Grupo 041. Jugadores y entrenadores de fútbol.
Grupo 042. Jugadores, entrenadores y preparadores de tenis y de golf.
Grupo 043. Pilotos, entrenadores y preparadores de motociclismo y automovilismo
Grupo 044. Boxeadores, entrenadores y preparadores de boxeo.

marzo y otras normas tributarias. Boletín Oficial del Estado. 28 de noviembre de 2014, núm. 288, p.
968602 a 96938
83 España. Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Boletín Oficial del Estado. 29 de
septiembre de 1990. Núm. 234 p. 28318 a 28343

●
●
●
●
●

Grupo 045. Jugadores, entrenadores y preparadores de baloncesto.
Grupo 046. Corredores, entrenadores y preparadores de ciclismo.
Grupo 047. Jugadores, entrenadores y preparadores de balonmano, voleibol, pelota y
otros deportistas de la hípica, lucha, etc.
Grupo 048. Árbitros de espectáculos deportivos.
Grupo 049. Otras actividades relacionadas con el deporte,

En cualquier caso, se prevé una exención el art. 82 de la ley que afecta a todas las personas
físicas, sean o no residentes, con lo que el ámbito de recaudación del impuesto queda
bastante reducido. Esto no obsta a tener que darse de alta en el impuesto, a través del modelo
840.

3.-TRIBUTACIÓN DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
La tributación de las entidades deportivas depende de varias circunstancias, dos
esencialmente, su naturaleza pública o privada, proveniente de un lado, del asociacionismo
deportivo amparado originariamente en el art. 22 de la CE84, por el que se reconoce el derecho
fundamental a la asociación con fines legales, y que sirve de base para la creación de Clubes
Deportivos, y, de otro lado, del mandato constitucional de promoción del deporte recogido en
el art. 43 también del texto constitucional, y que ha hecho proliferar una serie de organismos
y entidades públicas con objeto de la promoción, organización y control de las actividades
deportivas, tanto a nivel nacional, como autonómico y local. Se encuentran detalladas en la
LD85
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España. Constitución Española de 1978. Boletín Oficial del Estado. 29 de diciembre de 1978, núm.
311, p. 29313 a 29424.
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Club Deportivo: De acuerdo con el art. LD, son clubes deportivos las asociaciones privadas
integradas por personas que tengan por objeto la promoción de uno o varios deportes, la práctica de
las mismas por sus asociados y la inscripción y participación en competiciones oficiales. Pueden ser
de tres tipos: Sociedades Anónimas Deportivas, Clubes Deportivos Básicos y Clubes Deportivos
Elementales.
Sociedad Anónima Deportiva: Son los Clubes que participan en competiciones de ámbito estatal y
carácter profesional (Primera y Segunda División) exceptuando FC Barcelona, Real Madrid FC,
Athletic de Bilbao y Club Atlético Osasuna (fueron exceptuados de la conversión por tener en la
entrada en vigor de la ley las cuentas saneadas)
Se rigen por la normativa aplicable a las Sociedades Anónimas prevista en la Ley de Sociedades de
Capital
La idea original era sanear las cuentas de los equipos y proporcionarles músculo económico al poder
obtener financiación y recursos por medios que les son imposibles a los Clubes con forma de
asociación y no de sociedad. El Real Oviedo o el Real Sporting de Gijón constituyen ejemplos de
Sociedad Anónima Deportiva, estando, por cierto, la primera al borde y la segunda dos veces en
situación de concurso de acreedores.
Club Deportivo Elemental: Se trata de asociaciones privadas sin ánimo de lucro, sin personalidad
jurídica propia y sin patrimonio propio, compuesto exclusivamente de personas físicas, cuyo objeto es
la participación de sus miembros en actividades deportivas, no la competición.
Hay muy escasos ejemplos de este tipo de clubes, como consecuencia de la confusión de
patrimonios. Un ejemplo de este tipo de asociación fue el recientemente desaparecido Club Deportivo
Elemental Stiaua d'Asturies, de Segunda Regional Asturiana.
Club Deportivo Básico: Son asociaciones privadas, compuestas por personas físicas
mayoritariamente, aunque pueden participar de él personas jurídicas. A diferencia del club deportivo
elemental, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.

3.1- EL IMPUESTO DE SOCIEDADES (IS) TRIBUTACIÓN DE LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS
Las Sociedades Anónimas Deportivas están sujetas al impuesto de Sociedades, conforme a
la disposición adicional séptima contenida en la ley de dicho impuesto, cuando se ajuste a las
normas previstas en los Reales Decretos 1084/199186, de 5 de julio, y 1251/199987, de 16 de
julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, siendo, el primer requisito, que se hayan
constituido conforme al primer RD mencionado, y siendo lo determinante que su objeto social
quede circunscrito a la participación en competiciones deportivas oficiales de carácter
profesional y de ámbito estatal, pudiendo inscribirse para participar en sólo una modalidad
deportiva cada sociedad anónima.
Es curioso comprobar cómo, a tenor de la redacción del art. 19 LD88: -Los Clubes, o sus
equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter
profesional y ámbito estatal, adoptarán la forma de Sociedad Anónima Deportiva a que se
refiere la presente Ley. sólo pueden tener la consideración de competiciones deportivas de
carácter profesional y ámbito oficial aquellas en las que participen SAD, contrario sensu,
aquellas competiciones deportivas realizadas de manera individual, como, por ejemplo, el
Su objetivo es la participación de sus socios en actividades deportivas, así como en competiciones.
La inmensa mayoría de Clubes de España adoptan esta forma, Caudal Deportivo, Sociedad
Deportiva Lenense o Real Titánico de Laviana son algunos de los muchos ejemplos de estas
entidades asociativas.
Federaciones deportivas: Reguladas en los arts. 30 y siguientes LD, son entidades privadas de base
asociativa con personalidad jurídica a la que se les atribuye ex lege una serie de funciones con sus
correlativas potestades en el ámbito del deporte, más concretamente, en la organización de las
competiciones, la tutela de su desarrollo y las normas disciplinarias correspondientes. Son, en
términos de derecho administrativo, Corporaciones de Derecho Público., pudiendo sólo existir una a
nivel estatal y otra a nivel autonómico del mismo deporte.
Ligas: Son entidades asociativas compuestas por todos los clubes que se integren en una
competición y que cuentan con personalidad jurídica propia y autonomía dentro de la Federación en
la que se integren. Sus competencias son la organización y tutela de la competición que les
corresponda.
Consejo Superior de Deportes: El Consejo Superior de Deportes (arts. 7 y ss. LD) es un organismo
autónomo (art. 98 Ley 40/2015) es decir, una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y
tesorería propias, y autonomía en su gestión, que desarrolla actividades propias de la Administración
Pública, encontrándose adscrito al Ministerio de Deporte, cuya función es desplegar las
competencias de la Administración General del Estado en materia deportiva.
Comité Olímpico Español: Su regulación se encuentra en los arts. 48 y ss. LD- El COE es un
organismo con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, cuya finalidad es, esencialmente,
promocionar los deportes catalogados como olímpicos y promover el desarrollo de deportistas para
que alcancen un nivel que les permita competir en unos Juegos Olímpicos.
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Open de España de golf, no pueden tener esta consideración, pese a que la mayoría de sus
integrantes sino todos se dediquen en exclusiva a la práctica del deporte en cuestión. En este
sentido se reafirma el art. 46.2 LD, cuando dice que serán criterios para la calificación de una
actividad deportiva como profesional la existencia de vínculos laborales entre los Clubes/SAD
con los deportistas y el art. 1.2 del RD 1006/198589: Son deportistas profesionales, quienes,
en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la
práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o
entidad deportiva a cambio de una retribución.
El propio RD 1084/199190 dirime en su disposición adicional quinta qué competiciones tienen
el carácter de profesional, a saber, Primera y Segunda división masculina de fútbol y la
Primera División masculina de Baloncesto, conocida como liga ACB. A raíz de la presión
ejercida traducida en la solicitud de fecha 22 de mayo de 2020 para que la Primera División
Femenina de Fútbol recibiese la consideración de profesional, y en este sentido se ha
pronunciado muy recientemente el Consejo Superior de Deportes, añadiendo una más a la
lista de competiciones profesionales de ámbito estatal.
El Impuesto de Sociedades grava directamente la obtención de renta por el contribuyente,
con independencia de su origen (de este modo, no hay diferencias entre los ingresos
obtenidos por venta de abonos, venta de camisetas, ingresos por derechos televisivos como
consecuencia de la participación en competiciones deportivas…) existiendo una serie de
sujetos exentos, total y parcialmente, en su art. 9, que abordaremos posteriormente, siempre
que tengan su domicilio en territorio español. Los sujetos exentos que nos son relevantes son
los siguientes:
• Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro (exención parcial) en relación con las
disposiciones de la Ley 49/2002,91 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
● Las Administraciones Públicas y los organismos autónomos del Estado (Consejo
Superior de Deportes) y análogos de las distintas Comunidades Autónomas (exención
total)
La ley prevé en su art. 10.2 los métodos a fin de determinar la base imponible, optando por
el método de estimación directa, salvo en los casos en los que la ley estipule el uso del método
de estimación objetiva (Capítulo XVI; Título IV: entidades navieras en función del tonelaje) De
manera subsidiaria, se recurrirá al método de estimación indirecta.
En el método de estimación directa, la base imponible estará conformada, en primer lugar,
por el resultado contable de la empresa, aquel que figura en la cuenta de ganancias y
pérdidas, conforme el art. 10.3 de la ley, minorada por la compensación de bases imponibles
negativas de períodos anteriores, dice su art. 10.1, y es que, sólo habrá que tributar por éste
impuesto cuando el resultado contable sea positivo, otorgándose además, la posibilidad de
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descontar del resultado contable, a efectos de tributación, de las pérdidas de ejercicios
económicos anteriores.
Con relación al periodo impositivo, este coincide con el ejercicio de la empresa, fijado en los
estatutos sociales de la empresa de acuerdo con la voluntad de los socios reflejada en sus
estatutos sociales, y, en ausencia de previsión en ellos, coincidirá con el año natural, de
conformidad con el art. 26 del Real Decreto Legislativo 1/201092, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
Al resultado contable, para que se convierta en resultado fiscal, hay que realizarle
determinados ajustes extracontables, conforme a las reglas de los artículos 12 a 16 LIS93, por
ejemplo, no se puede aminorar la base en virtud de gastos que, aunque figuren de manera
contable, no son fiscalmente deducibles, por ejemplo, conforme el art. 15 LIS, si a un
empleado de una determinada sociedad se le impone una sanción de tráfico, y por ser durante
su horario laboral y consecuencia de su actividad profesional la abona la empresa,
reflejándose dicho gasto como una pérdida en la cuenta de ganancias y pérdidas
patrimoniales, habrá que corregir ese punto de cara a determinar la base imponible del
impuesto, pues constituye un supuesto de gasto no deducible fiscalmente. Otro ejemplo
serían los recargos del periodo ejecutivo.
Son también deducibles las cantidades destinadas a la amortización que corresponda a la
depreciación efectiva de los mismos, tanto de bienes inmobiliarios, por ejemplo, un estadio,
como determinados bienes muebles de gran valor, como podría ser un autobús. Existe una
tabla ad hoc de coeficientes de amortización lineal, en el que asigna para cada bien un
coeficiente lineal máximo y un período de años máximo para su amortización.
Una vez determinada la base imponible previa, se procederá a aplicar, en caso de que fuese
posible, las reducciones previstas en los arts. 23 y siguientes de la LIS, si bien es cierto que
no tienen especial relevancia en el ámbito deportivo, siendo una de ellas, la del art. 33,
exclusiva de los bancos y cajas de ahorro. Podemos dejar las otras dos apuntadas:
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●

Cuando se obtengan rentas positivas procedentes de la cesión de bienes inmateriales
que deriven de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica,
tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de
multiplicar por un 60 por ciento el resultado del resultado que arroje un coeficiente
calculado conforme las normas expresadas en los subapartados del art. 23 LIS

●

Cuando se realice un incremento de los fondos propios, se tendrá derecho a aplicar
una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del 10% del
incremento de dichos fondos propios de la sociedad, con motivo de propiciar la
autofinanciación de la empresa. Está regulada en el art. 25 LIS

España. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital. Boletín Oficial del Estado. 03 de julio 2010. núm. 161,
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Estado, 28 de noviembre de 2014, núm. 288, p. 96939 a 97097

●

La compensación de Bases Imponibles Negativas de períodos anteriores, regulada en
el art. 26 de la LIS. Este es un mecanismo por el que las bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores pueden ser compensadas con las positivas con el límite del
70/ de la base imponible previa del IS, y, en todo caso, hasta 1 millón de euros, aunque
la operación anterior nos dé una cifra inferior al millón, o, en caso de que el periodo
fuese inferior al año, la parte proporcional correspondiente al millón. Por el contrario,
no existe límite temporal a la compensación.

Existe un límite cuantitativo especial fijado por la DA Decimoquinta de la LIS en relación con
el art. 2 del RD-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito
tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en
materia social, para las empresas cuyas cifras de negocio oscilen entre los siguientes
umbrales:
● Entre 20 y 60 millones de euros: se reduce el porcentaje mencionado de 70%
a 50/
● Cuando supere los 60 millones de euros: se reduce el porcentaje a un 25%

Una vez hemos calculado la base imponible del impuesto, corresponde aplicar el tipo
impositivo, que, en este caso, será el general, el 25% sobre la base imponible, no existiendo
progresividad en este impuesto, sino que depende el tipo de la casuística determinada por el
legislador en su art. 29 y correlativos.
Las sociedades de nueva creación, caso en el que un club ascienda a Segunda División
masculina, Primera División Femenina o Liga ACB, tributarán, en el primer período impositivo
en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, a un tipo reducido del 15 %.
Las deducciones y bonificaciones más importantes son, en caso de las bonificaciones, la
obtención de rentas en los territorios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sin
embargo, se da la casualidad de que ni la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, ni la Unión

Deportiva Melilla son SAD, sino ambos son Clubes Básicos de Fútbol. Hablaremos de ellos
más adelante.
En lo tocante a las deducciones, podemos dividirlas en dos categorías, deducciones para
evitar la doble imposición, cuando se obtienen rentas provenientes del extranjero, por
ejemplo, la adquisición de una camiseta del F.C. Barcelona, en una de sus tiendas de
Argentina, o los ingresos relativos a los derechos de televisión como consecuencia de su
participación en la UEFA Champions League, y las deducciones que persiguen incentivar la
inversión en determinados campos estratégicos de la economía nacional, como el I+D o el
empleo.
Por último, habrá que deducir de la cuota íntegra las retenciones, ingresos a cuenta y los
pagos fraccionados que deben hacer los contribuyentes en tres ocasiones, en los primeros
20 días de abril, octubre y diciembre, de conformidad con los arts. 40 y 41 de la LIS
Practicado dicho pago anticipado, si la diferencia entre las cantidades que deberían abonarse
y las que ya se han abonado resulta negativa, el contribuyente deberá proceder al pago de la
diferencia, mientras que si por el contrario, sale positiva, será la administración quien deba
devolver al contribuyente el excedente de tributación. La base para calcular el pago
fraccionado que ingresarán será la cuota íntegra del último período impositivo cuyo plazo de
declaración estuviese vencido el primer día de los 20 naturales de los meses mencionados,
tras aplicar las deducciones y en su caso, bonificaciones correspondientes.

3.2- ESPECIAL REFERENCIA A LOS DERECHOS ECONÓMICOS
DERIVADOS DE LOS DERECHOS FEDERATIVOS. LOS DERECHOS
POR FORMACIÓN. EL MECANISMO DE SOLIDARIDAD

3.2.1- LOS DERECHOS ECONÓMICOS. CONTENIDO. EL CASO BOSMAN
En el apartado sobre rendimientos del trabajo, hicimos mención a la existencia de los
derechos federativos emanados de la relación contractual entre deportista y empleador, y
ahora, pasaremos a desarrollar la figura de los llamados derechos económicos vinculados a
los federativos, constituyendo una especialidad netamente deportiva, y particularmente
dentro del mundo del fútbol.
Vamos a recordar brevemente el concepto de derecho federativo, en su redacción dada por
los profesores Álvaro Galeano y Horacio González94: derecho o potestad que tiene un club
de inscribir a un jugador en una determinada competencia oficial organizada por una
federación o asociación, para que el jugador lo represente en la misma; tal derecho nace a
favor del club, desde el momento en que el jugador es inscripto o registrado (inscripción
registral) en la citada federación o asociación. Recordemos que son indivisibles, a diferencia
de los económicos, cuya cotitularidad se acepta.
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Esto explica los llamados traspasos de futbolistas, que deben entenderse, como
describiremos, como la indemnización por la rescisión anticipada del contrato.
Los derechos económicos, son, por tanto, los beneficios económicos que pudieran darse
como consecuencia del traspaso del jugador, cuyo paradigma ha cambiado sustancialmente
tras la conocida como Sentencia Bosman del TJUE en el año 199595. Con anterioridad a esta
sentencia, lo determinante, el objeto de la transacción era la titularidad de los derechos
federativos, independientemente de la vigencia del contrato de trabajo o la existencia del
mismo. El TJUE considera contrario a derecho este planteamiento por conculcar el principio
de libre circulación de trabajadores, por lo que se obligaba a la modificación de la normativa
europea y de la UEFA, que sería adoptada en meses posteriores por la FIFA, cambiando el
criterio y siendo lo sustancial para la generación del derecho a una indemnización la
existencia de un contrato laboral vigente entre jugador y empleador, roto por el jugador al
suscribir un nuevo contrato con otra entidad deportiva durante la vigencia del primero y en
detrimento del mismo. Esto se traduce en que la ausencia de contrato o la resolución del
mismo por acuerdo de las partes, así como cualquier otra forma de extinción de la relación
laboral, facultan al exjugador y a otro nuevo empleador a celebrar un contrato estando
obligado el primero a remitir el TRANSFER (derechos federativos) sin recibir indemnización
alguna. (arts. 13 y 14 reglamento FIFA96)
Es una práctica común también, entre los clubes, utilizar, como mecanismo de financiación,
la cesión a agentes privados los derechos económicos derivados de los derechos federativos,
práctica que la FIFA ha prohibido e intentado evitar, incluyendo en su Circular 1464 de 22 de
diciembre de 201497 la prohibición expresa de dicha práctica, que, sin embargo, se sigue
realizando a través de argucias, como la cesión no de los derechos económicos, sino el
derecho de cobro de los citados derechos.
Los derechos de formación son, por otro lado, un mecanismo con el objetivo de paliar los
costes de formación y la inversión en los que incurren los clubes, así como el trabajo que han
dedicado a la formación del futbolista, en este caso, traspasado.
Podemos concluir, por tanto, que, en sentido estricto, sólo son derechos económicos los
derechos de formación y el mecanismo de solidaridad, y no la cantidad percibida por el
traspaso o fichaje, pues el objeto de este es la resolución anticipada del contrato, y proviene
de esta circunstancia, no de los derechos federativos. En cualquier caso, no hay ninguna
duda sobre la sujeción de las cantidades percibidas por estos tres conceptos al IS, conforme
el art. 4.1 LIS98, si bien, recientemente, la DGT en su consulta vinculante V3375-1699,
concluye con relación al pago por resolución anticipada de un contrato que:
• El importe abonado por el Club (fichaje o, cláusula de rescisión, que la DGT en esta
consulta equipara al traspaso) constituye un activo intangible amortizable de
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•

•

conformidad con la normativa contable. El gasto por amortización será, con carácter
general, deducible en el Impuesto sobre Sociedades.
No existe renta gravable en el IRPF del jugador, toda vez que la eventual ganancia
patrimonial obtenida por el jugador (cuando éste recibe el importe para pagar su
cláusula de rescisión) es neutralizada por la pérdida patrimonial derivada del pago de
la cláusula.
La operación no queda sometida al IVA al tratarse del pago de una indemnización
(aun cuando el pago lo realiza directamente el Club de destino)

Sin embargo, DGT, en su reciente resolución V0482-19100, que versa precisamente si los
derechos de formación devengados entre un club español a otro club español derivados de
un traspaso de un jugador de fútbol a un club inglés deben tributar por IVA, respondiendo
afirmativamente, en tanto considera la Dirección que la cantidad correspondiente a los
derechos de formación no responde a la finalidad de reparar daños y perjuicios causados al
club formador, es decir, carece de carácter indemnizatorio, sino que la finalidad se sustancia
en retribuir los gastos en los que el club formador incurrió y de los que se va a beneficiar el
destinatario, o lo que es lo mismo, se trata de una contraprestación. Se debe tributar conforme
al tipo general del 21%.

3.2.2- LOS DERECHOS DE FORMACIÓN
Es un concepto que se origina con la ya citada Sentencia Bosman, que restructura la
dimensión económica de los derechos económicos vinculados a los federativos, y prohíbe
además el derecho de retención, prerrogativa tradicional de los clubes que nació en 1893
cuando la FA101, en los albores del profesionalismo, intentó mitigar las diferencias existentes
ente los clubes del industrioso norte, más ricos que los del sur, para evitar la muy común y
persistente práctica de privarles de sus mejores jugadores ofreciéndoles salarios más altos.
Los clubes más poderosos, podían, por tanto, retener a su jugador si este tenía contrato
vigente, con algunos matices, como la subida preceptiva de su sueldo. Esta figura también
existía en el fútbol español, y, por ejemplo, fue usada en repetidas veces por el Real Sporting
de Gijón para con su futbolista Enrique Castro Quini.

La normativa española reconoce esta figura, en consonancia con la normativa FIFA (apartado
3 del Anexo 4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores)102 de este
modo, el art. 118 del Reglamento de la RFEF103, Cuando un equipo inscriba a un futbolista
con licencia profesional por primera vez estará obligado, como requisito previo para obtener
aquélla, a depositar en la RFEF la cantidad que corresponda, según la normativa vigente,
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cuyo montante variará en función de la categoría que se trate. Dicha cantidad se distribuirá
proporcionalmente entre los clubs, integrados en la RFEF o en las Federaciones de Ámbito
Autonómico integradas en ella, a los que anteriormente hubiese estado vinculado el futbolista
Este sistema encuentra su justificación en la indemnización de los gastos que sufragan los
clubes durante el plazo de formación del futbolista. Este comprende entre los 12 y los 21
años, salvo que, de manera excepcional, se considere que su formación completa tiene lugar
antes de cumplir 21 años. Conforme al art. 20 RFIFA, estas compensaciones tienen como
fecha límite los 23 años, es decir, cuando el jugador cumpla 23 años, estos derechos cesarán
de generarse y ya no cabrá compensación por formación. En el caso excepcional de su
formación prematura, se pagará una indemnización por formación hasta el final de la
temporada en la que el jugador cumpla los 23 años, pero el cálculo de la suma de
indemnización pagadera se basará en los años comprendidos entre los 12 años y la edad en
que el jugador ha concluido efectivamente su formación.
Sobre quien debe ser el que abone la indemnización, en el caso de la primera inscripción
como jugador profesional, el club en el que se inscribe el jugador es responsable del pago de
la indemnización por formación, en un plazo de 30 días a partir de la inscripción, siendo
beneficiarios todos los clubes en los que estuvo inscrito el jugador (de acuerdo con el historial
de la carrera del jugador que figura en el pasaporte del jugador) y que hayan contribuido a su
formación a partir de la temporada en la que el jugador cumplió 12 años de edad. El monto
pagadero se calculará prorrateando la cantidad correspondiente, en función del periodo de
formación del jugador con cada club. En el caso de transferencias subsiguientes del jugador
profesional, la indemnización por formación se deberá solo al club anterior del jugador por el
tiempo que efectivamente entrenó con ese club.
De producirse sucesivas inscripciones en un equipo de superior categoría, el nuevo club
habrá de abonar la diferencia entre la cantidad depositada y la que correspondiese a la nueva
categoría.
La normativa FIFA prevé cuatro escalones104 dependiendo de la categoría, si bien es cierto
que no todas las federaciones continentales han incorporado los 4 niveles, ni son coincidentes
las cantidades entre ellos. La UEFA, por su parte, ha estructurado de la siguiente manera las
cantidades que deben abonarse por derechos de formación:
•
•
•
•

Primera categoría 90.000 euros
Segunda categoría 60.000 euros
Tercera categoría (1ª Federación) 30.000 euros
Cuarta categoría (2ª Federación) 10.000 euros

3.2.3- EL MECANISMO DE SOLIDARIDAD
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Finalmente, demos hablar del mecanismo de solidaridad, previsto en el art. 21 RFIFA105, no
así en la normativa española106, por lo que si el traspaso se realiza entre clubes adscritos a
cualquier federación española no se ejerce esta figura. Conforme su articulación, si un jugador
profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato (compensación por la rescisión
anticipada de su contrato tras el Caso Bosman107, como hemos desarrollado ) el club o los
clubes que contribuyeron a su formación educación y formación recibirán una parte de la
indemnización pagada al club anterior, por cuantía correspondiente al 5% de la cifra de
traspaso que será en su caso prorrateada entre los distintos clubes en los que haya sido
formado entre los 12 y los 23 años, en este caso. El porcentaje se distribuirá conforme las
siguientes reglas:
Edad del jugador
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Porcentaje correspondiente
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo 5 del Reglamento sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores de la FIFA
El mecanismo de solidaridad se llevará a cabo en cada una de las transferencias de un
futbolista hasta el final de su carrera, sin perjuicio de su edad. Será el club adquirente del
futbolista el encargado de sufragar esta contribución de solidaridad a los clubes formadores.

3.3- TRIBUTACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
CONFORME A LA LEY 49/2002:
El objeto de la Ley 49/2002108 es fijar el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos,
siendo exclusivamente sociales, culturales, deportivos… Entendiendo el legislador que por
su objeto deben recibir un tratamiento separado que aquellos que persiguen la ganancia
económica en el ámbito de una economía de mercado, de tal manera que se anule o reduzca
su carga fiscal en relación con el IS.
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Estas entidades sin ánimo de lucro son las recogidas por la propia ley en su artículo 2º, y a
nosotros nos interesan especialmente las siguientes:
●
●
●
●
●

Las Federaciones Deportivas
Las asociaciones (Clubes Deportivos) declaradas de utilidad pública
El Comité Olímpico Español
El Comité Paralímpico Español
Las fundaciones relacionadas con el deporte

De manera cumulativa, deben cumplir con los requisitos enunciados en el artículo 3º del
mismo texto, para que sean consideradas entidades sin ánimo de lucro:
●
●
●

109

Que persigan fines de interés general, como pueden ser (...) deportivos
Que destinen a esos fines al menos el 70% de sus ingresos
Que no se desarrolle una actividad económica ajena a su finalidad estatutaria,
entendiéndose cumplido este requisito cuando el importe neto de la cifra de negocios
correspondientes al desarrollo de actividades económicas no exentas ajenas a su
finalidad no supere el 40% de los ingresos totales de dicha entidad.
Sin embargo, existe una previsión especial en relación a las Federaciones Deportivas,
COE y Comité Paralímpico Español en la disposición adicional decimosegunda de
dicha ley, en virtud de la cual ingresos de los espectáculos deportivos obtenidos por
estas entidades (principal fuente de ingresos) no se incluirán en el cómputo del 40 por
100 de los ingresos de explotaciones económicas no exentas.
Además, continúa la disposición adicional decimosegunda en su segundo párrafo, que
están exentas del IS las rentas obtenidas por las entidades anteriormente
mencionadas que procedan de la celebración, retransmisión o difusión por cualquier
medio de las competiciones amistosas u oficiales en las que participen las selecciones
nacionales o autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea
de su exclusiva competencia ( Realmente, la participación de selecciones nacionales
en competiciones oficiales, en caso de la selección española, campeonatos europeos,
globales y Juegos Olímpicos, y la organización de las mismas, no corresponde a la
Federación Española del deporte en cuestión, sino a instancias organizativas de
carácter internacional, por ejemplo, en el vistoso caso del fútbol, la potestad única
para organizar el mundial corresponde a la FIFA109, de acuerdo con el art. 69, en
relación con los arts. 28. r) y 34 de sus Estatutos de 29 de junio de 2019, mientras que
la Eurocopa es competencia de la UEFA, de conformidad con el art. 49 de sus
Estatutos110, a la vez que los Juegos Olímpicos son organizados y reglados por el
Comité Olímpico Internacional, en virtud de los arts. 34 y ss. de la Carta Olímpica 111,
por tanto, dicho precepto queda reducido, esencialmente, a la concertación de
amistosos, siguiendo con el ejemplo anterior, dicha potestad sí corresponde a la Real
Federación Española de Fútbol a tenor del art. 64 de sus Estatutos112, aprobados
definitivamente por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su
sesión del día 15 de junio de 2021
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●
●

●
●

Que estén inscritos en el registro correspondiente
Que elaboren anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los
ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y
por proyectos
Cumplir con las obligaciones contables
Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de
gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las
cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser
consideradas dietas exceptuadas de gravamen
Sin embargo, de la aplicación de este precepto se exceptúa a las entidades
enumeradas en el art. 2.1.13 de la Ley 37/1992113, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido
●
●
●
●
●

Entidades de derecho público.
Federaciones deportivas.
Comité Olímpico Español.
Comité Paralímpico Español.
Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social.

Las características de este régimen se encuentran reguladas en el Capítulo II del Título I de
la ley.
En primer lugar, hay que mencionar que este régimen es potestativo, es decir, las entidades
que cumplan los requisitos expuestos, pueden ejercitar su derecho de opción a tributar en
este régimen especial, siguiendo los arts. 14 de la Ley 49/2002 en relación con el art. 1 de su
reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.
El art. 6 de la ley nos da una relación de rentas exentas, por cuya obtención no tributarán las
entidades sin ánimo de lucro:
●
●
●
●
●
●
●
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Las derivadas de donativos
Las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración
empresarial
Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores
Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones
económicas no exentas
Las procedentes del patrimonio de la entidad, tanto mobiliario como inmobiliario
Las derivadas de operaciones económicas, como las transmisiones patrimoniales
Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere
el artículo 7, que elabora una larga lista de actividades exentas, y de las que nos
interesan las siguientes:

España. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Boletín Oficial del
Estado, 29 de diciembre de 1992, núm. 312, p. 44275 a 44277.

●
●

●

●

Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de
libros, revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia (art. 7-9)
Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter
deportivo a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física,
siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas
prácticas y con excepción de los servicios relacionados con espectáculos
deportivos y de los prestados a deportistas profesionales (art. 7.10)
Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o
complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades
encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines
lucrativos. Se considerarán auxiliares las actividades cuando el importe neto
de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas no
supere el 20 por 100 de los ingresos totales de la entidad
Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como
tales aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere
en conjunto 20. 000 euros

Dicho esto, el art. 8 de la ley nos proporciona las reglas para determinar la base imponible,
en la que sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
A la base imponible se le aplicará un gravamen reducido del 10%, además, dichas rentas no
estarán sujetas a retención.
El art. 14. 3 incorpora una previsión antifraude, en la que se contempla que en caso de
incumplimiento de los requisitos del art. 3, la entidad acogida a este régimen deberá ingresar
la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento
por el Impuesto sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Finalmente, en el art.5 de la ley se establece una cláusula que fija como subsidiaria la LIS.114

3.4- RÉGIMEN DE LAS ENTIDADES PARCIALMENTE EXENTAS. EL
ARTÍCULO 9.3 LEY DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
El art. 9.3 de la LIS115 contempla una exención parcial para determinadas entidades que, por
cuyas características no les sea de aplicación el régimen de las entidades sin ánimo de lucro
desarrollado anteriormente, por incumplimiento de los requisitos del art. 3 de la Ley
49/2002116, pero que en virtud de sus características o finalidades no lucrativas o de utilidad
pública se les diferencia del típico esquema de empresa capitalista, reduciendo en
consecuencia el tipo de tributación para sus ingresos. Es posible que se incluya alguna
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España. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Boletín Oficial del
Estado, 28 de noviembre de 2014, núm. 288, p. 96939 a 97097.
115 España. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Boletín Oficial del
Estado, 28 de noviembre de 2014, núm. 288, p. 96939 a 97097
116 España. Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo. Boletín Oficial del Estado. 24 de diciembre de 2002. núm.
307, p. 45229- 45243

entidad relacionada con el deporte en los siguientes supuestos de todos los que enumera el
mencionado subapartado del art. 9:
●
●
●

Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en la Ley 49/2002
Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas
Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social117, reguladas en el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio. Disposición actualmente derogada. En cualquier caso, La
Mutualidad de Deportistas Profesionales no era colaboradora con la Seguridad Social,
por tanto, no se podía incluir en este régimen.

De conformidad con el art. 109 LIS, las entidades incluidas en el art. 9.3 tributarán conforme
las especificaciones previstas en los arts. 110 y 111 de la misma.
La exención parcial contemplada en este punto afecta a las siguientes rentas:
●

●
●

Las obtenidas por la realización de actividades que constituyan su finalidad u objeto
perseguido, siempre que no tengan la consideración de actividades económicas.
Podemos tomar como referencia para identificar dichas actividades el ya mencionado
Real Decreto Legislativo 1175/1990118, de 28 de septiembre, por el que se aprueban
las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, cuando estén
encaminadas a la consecución de sus fines
Las transmisiones onerosas de bienes afectos a la realización del objeto cuando la
totalidad de la renta obtenida se destine a nuevas inversiones en elementos del
inmovilizado relacionadas con dicho objeto o finalidad específica

Por otro lado, la base imponible se calculará de la misma forma que en el régimen general
del IS, conforme a los arts. 10 y ss. LIS, con la particularidad de calificar como no deducibles,
los gastos imputables a las rentas exentas y Las cantidades que constituyan aplicación de
resultados y, en particular, de los que se destinen al sostenimiento de las actividades exentas.

3.5-EL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO EN LA PRÁCTICA
DEPORTIVA (IVA)
El impuesto del valor añadido119 es un impuesto de carácter indirecto que recae sobre el
consumo y grava las entregas de bienes, prestaciones de servicios, importaciones,
117

España. España. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado. 31 de octubre de
2015 núm. 261
118 España. Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Boletín Oficial del Estado. 29 de
septiembre de 1990. Núm. 234 p. 28318 a 28343
119 España. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Boletín Oficial del
Estado, 29 de diciembre de 1992, núm. 312, p. 44275 a 44277.

exportaciones y entregas o adquisiciones comunitarias de bienes, de acuerdo con el principio
de territorialidad que se circunscribe al territorio peninsular de España y a las Islas Baleares.
Destaca por ser una ley que incorpora muchos conceptos propios, de este modo, conforme a
su art. 5, son empresarios las sociedades mercantiles, por lo que se incluyen las SAD, y
también todos aquellos que realicen entregas de bienes o prestaciones de servicios que
supongan la explotación de un bien con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo,
lo que permitiría incluir en esta categoría a clubes de fútbol que vendieran camisetas de sus
jugadores, o incluso por el mismo concepto, a la RFEF.
Algunas especialidades deportivas que se manifiestan son, a tenor del art. 6.2 e) la
consideración de las instalaciones deportivas que no sean accesorias a otras edificaciones,
como pueden ser las ciudades deportivas de los grandes equipos, y como prestación de
servicios el derecho a utilizar instalaciones deportivas conforme el art. 11.2.13)
Los contratos de patrocinio, aquellos en virtud del cuál un sujeto llamado patrocinador se
obliga a desembolsar una cantidad determinada a cambio de la exhibición, en este caso, en
las instalaciones deportivas o las equipaciones de los jugadore de sus símbolos comerciales,
con el fin de dar publicidad a su negocio. Estos contratos también pueden celebrarse entre la
entidad deportiva y las Administraciones Públicas, de tal modo que, especialmente en ligas
más bajas, las equipaciones deportivas portan los escudos o logos de Administraciones
Públicas, comúnmente municipales: ej. Ayuntamiento de Mieres y Caudal Deportivo,
Ayuntamiento de Langreo al Cd Tuilla, aunque también a nivel autonómico: Parque Natural
de Redes (Gobierno del Principado de Asturias) al Real Titánico o incluso estatal: Grupo
HUNOSA (Sociedad Mercantil Estatal ) también al Caudal Deportivo.
Estas cantidades aportadas por el patrocinador llevan IVA y el patrocinado debe repercutir la
cuota correspondiente (el 21% del importe de la citada ayuda) y declararla en el período
impositivo en que se devenga.
Continuando con la estructura sistemática de la ley, nos encontramos que en el art. 20 se
recogen las exenciones del impuesto, y, más concretamente, en su apartado 13ªvo se recoge
una exención de los servicios prestados a personas físicas que practiquen deporte, siempre
que dichos servicios estén ligados a la práctica de estos y sean prestados por alguna de las
entidades siguientes:
●
●
●
●
●

Entidades de derecho público
Federaciones deportivas
COE
Comité Paralímpico Español
Entidades o establecimientos deportivos de carácter social. Para determinar si una
entidad tiene carácter social, tenemos que acogernos a los criterios que proporciona
la propia ley en su art. 20.2, observando la concurrencia de tres requisitos:
● Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios
eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica
naturaleza
● Los cargos de presidente o directivo deberán ser gratuitos y carecer de interés
en los resultados económicos de la explotación

●

●

Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus
cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no
podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de
condiciones especiales en la prestación de los servicios
La exención no se extiende a espectáculos deportivos

Ahora bien, determinado el ámbito subjetivo de la exención, y conforme a su redacción, en el
ámbito objetivo de la exención sólo quedan exentas las prestaciones de servicios, no de este
modo las entregas de bienes, ni además, lo más importante, no se extiende la exención a
espectáculos deportivos, por tanto, los ingresos obtenidos en concepto de bar, taquilla,
alquiler de almohadillas… están sujetos al IVA, debiendo tributar, además, por el tipo general
del art. 90.1, a saber, el 21%, salvo los espectáculos deportivos de carácter aficionado, que,
de acuerdo con el art. 91.2.8) LIVA tributarían al 10%.
A fin de determinar que espectáculos son los no profesionales y por tanto a los que se les
aplica la tributación reducida, recordemos que DA 5ª del RD 1084/1991120 otorga la
consideración de profesionales a la 1ª y 2ª divisiones de fútbol masculino, a la liga ACB y a
la primera división de fútbol femenino, quedando, sensu contrario, todos los espectáculos
excluidos de éstos supuestos, como no profesionales, integrándose los ingresos percibidos
por estos espectáculos deportivos en dicho art. 91.2.8), debiendo tributar por un tipo reducido
del 10%.
Recordemos además la ya mencionada resolución DGT V0482-19121, de 6 de marzo de 2019,
por la que se establece la obligación de tributar al tipo general del 21% por aquellas
cantidades percibidas con motivo de los derechos de formación al tener el carácter de
contraprestación, así como la consideración de indemnización de las cantidades cobradas a
raíz de traspasos, como consecuencia de las rescisión anticipada del contrato a las que la
DGT sí ha dado el carácter de indemnizatorias, y por tanto, de exentas de tributar en este
impuesto.
Por último, hay que mencionar una práctica común entre las distintas entidades deportivas en
orden a buscar financiación, rifas en los partidos, actividad exenta de IVA conforme el art.
20.1.19 LIVA, en tanto se encuentra sujeta a la Ley 13/2011122, de 27 de mayo, de regulación
del juego, conforme al art. 48.1 de dicha ley, siendo contribuyentes aquellas entidades que
organicen dichas actividades., tras la obtención de la preceptiva licencia administrativa.

3.6- EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITPAJD)

120

España. Real Decreto 1084/1991, 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas. Boletín
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Este impuesto123, pese a que su importancia resulta marginal en el ámbito de la tributación
por parte de las entidades deportivas, no puede dejar de mencionarse en tanto dentro del
objeto que delimita el art 1.1 concurren las transmisiones patrimoniales onerosas, los actos
jurídicos documentados, y, finalmente, las operaciones societarias, como las realizadas por
las SADs, que indudablemente tributarán por este impuesto por transmisiones patrimoniales
sí coinciden con los hechos imponibles enumerados en el art. 7 de la correspondiente ley
conforme sus arts. 10 y ss.
Las especialidades en ésta materia vienen dadas por las exenciones establecidas de
conformidad con los arts. 45.1.C.14 del del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 88.1.C.14 del Real Decreto
828/1995124, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que aluden con redacción
idéntica a la aplicación de los beneficios fiscales que se prevean en la LD.
Dicha ley entronca con los arts. citados, en sus DA 9ª, que a su vez remite a su DT 1º en la
que aparecen establecidas las exenciones de este impuesto en las siguientes operaciones:
●
●

Aquellos actos que se requieran para la transformación obligatoria en SAD de clubes
deportivos que tienen presencia en competiciones oficiales profesionales
Constitución de una SAD para la gestión de un equipo profesional

De este modo, estas operaciones no tributarán pese a ser operaciones societarias sujetas
conforme el art. 19 LITPAJD.
A estos dos supuestos de exención hay que añadirles un tercero, previsto en la DA 13ª LD125:
●

Asunción de deudas por parte de la Liga con motivo de sanear aquellos Clubes que
hayan suscrito los convenios correspondientes con la primera, a fin de facilitar su
conversión en SAD

CONCLUSIONES
●

123

Lo verdaderamente determinante es la residencia fiscal del deportista, no su
nacionalidad, a efectos de contribuir con su renta a los gastos del Estado del que es
tributario. El criterio de la nacionalidad estaba obsoleto aún más en esta profesión, en
la que hay una gran movilidad geográfica.

España. Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. 20 de octubre de 1993. núm. 251. p. 29545 a 29557
124 España. Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 22 de junio de 1995.
p.18762 a 18786
125 España. Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte. Boletín Oficial del Estado. 17 de octubre de
1990, núm. 249, p.30397 a 30411.
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El principal supuesto de fraude se da en las rentas obtenidas por cesión de derechos
de imagen, cuando se disgregan del salario percibido por los deportistas y se recurre
a la interposición de sociedades en territorios de nula tributación, con el fin de evadir
o eludir impuestos. (La doctrina distingue tradicionalmente entre evasión entre ambos
conceptos, sosteniendo que evasión supone el impago total de impuestos y la elusión
evitar el pago parcial de impuestos prevaliéndose de las deficiencias y lagunas del
sistema, es decir, utilizando una norma de cobertura, pero a esta figura el código civil,
en su art. 6.4, lo denomina fraude de ley, por lo que estaríamos admitiendo, como la
comisión de expertos, la ambivalencia de los términos fraude y elusión, siendo la
evasión un tipo concreto de esta única figura.
Pero también tenemos casos en los que se usa como sinónimos, y también de manera
conjunta, fraude y evasión, como en la STJUE C126/10126. Además de en el lenguaje
cotidiano y periodístico: Los campeones de la evasión fiscal en el mundo (BBC news,
5/04/2015)127; El G20 declara la guerra a la evasión fiscal (ABC, 25/09/2017)128, Méjico
redobla su cruzada contra la evasión fiscal (El País, 24/06/2018)129. Incluso en
informes especializados, Informe Lagares130, llamado así por ser el apellido del
Presidente de la Comisión de Expertos a la que le fue encomendada elaborar un
informe sobre la situación y reforma del sistema tributario español, de fecha
13/03/2014, en su página 390, en la que aborda la problemática referente al fraude
fiscal, nos encontramos con que habla de fraude y elusión de manera conjunta y no
específica, hasta que terminada la presentación y da comienzo la proposición de
medidas para su enfrentamiento, emplea en exclusiva el término fraude)
Hay que recordar que pese a que se diga de manera genérica en el imaginario popular
que los deportistas ganan mucho, estamos sujetos a un sistema de categorías en las
que sólo los de la élite tienen sueldos exorbitantes, estando, por tanto, sujetos a la
escala de progresividad que se establece para el impuesto más relevante en este
punto, el IRPF, incluyéndose de esta manera en su tributación la sujeción a un
principio de progresividad y justicia (en relación al de Estado Social, art. 1.1 CE,
correlativo con 9.2 y 31.1 CE)131
De acuerdo con la revista Fútbol Jobs (21/01/2021)132, el sueldo medio de un jugador
de primera se sitúa en los 4.000.000 de euros, tributando, este sí, al 45% en la escala
general del IRPF, sin embargo, el sueldo medio de uno de segunda se reduce de
manera considerable, disminuyendo hasta los 283.000, aún una gran cifra, pero si
continuamos descendiendo uno que juegue en tercera tendrá un sueldo medio que
rondará los 2000 o inferior, situándose en el segundo o tercer tramo de la escala.
Hay gente que ha propuesto a fin de disminuir la carga fiscal de los deportistas y de
este modo, evitar el fraude, por ejemplo, reconociendo el carácter de irregulares a las

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C126/10 de 10 de noviembre de
2011
127 JUSTO, Marcelo Los campeones de la evasión fiscal en el mundo. BBC News, 7 de abril de 2015
128 NUÑEZ, Maribel El G-20 declara la guerra a la evasión fiscal de las multinacionales. Diario ABC.
15 de septiembre de 2017
129 MARCIAL PÉREZ, DAVID México redobla su cruzada contra la evasión fiscal. El País. 25 de junio
de 2016
130 COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL
(2014): Informe
131 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro (2016). Breve reflexión sobre los principios constitucionales de
justicia tributaria. Revista Jurídica Universidad Autónoma De Madrid, (13)
132 FÚTBOL JOBS: ¿Cuánto gana un jugador de fútbol en España? 22 de enero de 2021

●

133

rentas ahora misma excluidas de dicha clasificación, o introduciendo otro tipo de
incentivos que hagan más atractivo tributar en España. Bien, a mi juicio, estas
propuestas rompen los principios de progresividad, justicia e igualdad que tienen
rango constitucional, en primer lugar, y, en segundo lugar, aquellos contra los que se
han abierto casos por defraudar a Hacienda: Messi, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso,
Ancelotti… siendo los sueldos varios millones de euros, decenas en los dos primeros,
una reducción del 30% en su tributación resulta insuficiente como para satisfacer sus
pretensiones de pagar menos impuestos, en tanto una renta por la que se deba tributar
un 70 % de su totalidad no puede ‘competir’ con los tipos ultra reducidos que ofrecen
los paraísos fiscales. La solución no pasaría por dar ventajas, además, a los
defraudadores en una medida contraria al espíritu de la constitución y el modelo
tributario.
En cuanto a las entidades deportivas, en especial las más voluminosas, su problema
actual es el endeudamiento, que provenía de ejercicios anteriores pero que se ha
acuciado de manera desproporcionada con la pandemia de Covid 19. Noticia de
elDiario.es de 20/05/2021133:15 clubes de fútbol españoles suman 350 millones de
deuda con aval del Estado por la pandemia
Estos clubes se acogieron a la línea extraordinaria de préstamos garantizados por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Gobierno aprobó en marzo de 2020, nada más
estallar la pandemia, con el objetivo de apoyar la liquidez de pymes, autónomos y
empresas, garantizando el propio Estado el pago de los créditos contraídos. Además,
de esos 347,8 millones avalados por el ICO, el 78% (271 millones) corresponde a
deudas garantizadas por el Estado a los tres grandes Real Madrid, FC Barcelona y
Atlético de Madrid, viéndose una clara descompensación económica entre esos tres
clubes y el resto. Se plantea el problema de la falta de músculo financiero alentada
por la creciente mercantilización del deporte, y, de manera más representativa y
palmaria, el fútbol, donde se realizan prácticas especulativas y operaciones
comerciales, y no deportivas, en una búsqueda constante del beneficio agravada por
la creciente llegada de millonarios y fondos de inversión que se hacen con clubes de
fútbol inyectando millones y aumentando el gasto global.

M. VELEZ, Antonio 15 clubes de fútbol españoles suman 350 millones de deuda con aval del
Estado por la pandemia elDiario.es. 20 de mayo de 2021

Fuente: palco 23, resultados elaborados con las cuentas presentadas por los clubes para la
temporada 2018/2019.
Un ejemplo muy reciente fue la adquisición del británico Newcastle por el Fondo de Inversión
Pública de Arabia Saudita134, por 344 millones de euros, convirtiéndose en el club más rico
del mundo. Lejos de ser una buena noticia, es muy preocupante como las entidades
deportivas se están sometiendo a los avatares interesados de los fondos de inversión que se
aprovechan del estado de endeudamiento previo de los mismos, agravando el problema, pues
muchas veces estas compras se traducen en la contracción de créditos, impagos, crisis y
desaparición de clubes históricos.
En mi opinión se debería aumentar la austeridad en las entidades deportivas, reduciendo los
límites salariales y regulando los niveles de deuda que pueden contraer, o exigiendo incluso,
como se prevé en el art. 135135, la inclusión en sus estatutos y funcionamiento como principios
inexcusables los de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria, debiendo articular
su funcionamiento económico a través de la estructura del presupuesto, (como se prevé para
el gobierno, por ejemplo, en el art. 134 CE, de manera implícita a las CCAA en el 153 CE y
de manera expresa a las entidades locales en el art. 112 de la Ley de Bases de Régimen
Local)136 hasta el punto de pedir la presentación ab initio de equilibrio presupuestario, aún a
riesgo de la depreciación de la liga de fútbol española con respecto al resto de importantes
ligas europeas.

134

ESCALONA, Pablo Un fondo multimillonario saudí compra el Newcastle convirtiéndolo en el club
más rico del mundo. El Economista 9 de octubre de 2021
135 España. Constitución Española de 1978. Boletín Oficial del Estado. 29 de diciembre de 1978,
núm. 311, p. 29313 a 29424.
136 España. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Boletín Oficial del
Estado. 3 de abril de 1985. Núm. 80 p. 8945 a 8964

Parece que vamos en esta línea, pues según el diario As en su noticia de 25/08/2021137, los
equipos de primera redujeron por segundo año consecutivo de manera drástica su inversión
en fichajes con respecto a temporadas anteriores por falta de liquidez, lo que contrasta con
el aumento de esta partida en las grandes ligas de nuestro entorno, de este modo, el gasto
en fichajes de la Liga Española, aun siendo colosal en términos macroeconómicos, alrededor
de 200 millones de euros, palidece ante el gasto de la Premier, cinco veces mayor.
Temporada

Gasto en fichajes

2018-2019

934.100.000 €

2019-2020

1.365.520.000 €

2020-2021

382.550.000 €

2021-2022

201.400.000 €

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados por el Diario As
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