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— Bolsa de fraude de deportistas
de élite. Se está hablando mucho
de ello estos momentos, pero
¿por qué ahora?
— Las astronómicas cifras que se
mueven en el deporte de élite, como
consecuencia de las retransmisio-
nes televisivas y los derechos de
imagen que conllevan, han conver-
tido a las figuras más destacadas
en perceptores de rendimientos mul-
timillonarios y potenciales grandes
contribuyentes en sus países de resi-
dencia. Y como consecuencia de
ello, estas personas intentan redu-
cir su factura fiscal, utilizando prác-
ticas de planificación fiscal que,
demasiadas veces, sobrepasan la
línea de lo legal, incluso de lo penal.
En el caso del fútbol, concretamen-
te, Hacienda ha empezado a con-
trolar la forma en que los jugadores
han tributado sus ingresos, sobre
todo los procedentes de sus dere-
chos de imagen, ya que, como se
demostró con el caso de Leo Mes-
si, algunos futbolistas los gestionan
a través de sociedades instrumen-
tales ubicadas en paraísos fiscales.

— Deporte de élite, ¿sobre todo
futbolistas o hay también fraude
en otras disciplinas deportivas?
— Aunque ahora están sobre la
mesa casos de futbolistas en su
mayoría, otros muchos deportistas
de élite han tenido este tipo de pro-
blemas fiscales. Por ejemplo, en los
Papeles de Panamá aparecía el ex
piloto de motociclismo Álex Crivillé
como propietario de una sociedad
offshore, al piloto Jorge Lorenzo lo
investigó Hacienda tras mostrar en
un vídeo publicitario su mansión y
a tenistas como Arancha Sánchez
Vicario, que Hacienda demostró resi-
día en España y no en Andorra, lo
que le supuso pagar una importan-
te cantidad en concepto de impues-
tos por distintos ejercicios. Por lo
tanto, vemos cómo este tipo de téc-
nicas son bastante comunes entre
estos deportistas.

— Una docena de medios euro-
peos han desvelado lo que se ha
denominado el escándalo de
Football Leaks y ustedes han pedi-
do a la Agencia Tributaria que
envíe a la Fiscalía los documen-
tos del caso. ¿Debe hacerse así?
— En el caso concreto de Cristiano
Ronaldo, nos hemos manifestado
en este sentido porque considera-
mos que, a la vista de los datos
publicados, hay indicios suficientes
para que se envíe a la Fiscalía y que
ésta valore si debe interponer la que-
rella correspondiente, algo que la
Agencia Tributaria (AEAT) hace habi-
tualmente cuando se producen este
tipo de hechos. Asimismo, entende-
mos que el director de la AEAT
debería explicar en el Congreso cuál
es el criterio para enviar o no a la
Fiscalía los expedientes por posible
fraude fiscal de deportistas y que,
igualmente, determine las conse-
cuencias que puede acarrear inves-

tigar solo tres años y no más ejerci-
cios y la razón de ello. Por el
momento, el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, ya ha confirma-
do que han incorporado las nove-
dades de Football Leaks a la inves-
tigación que Hacienda tiene abierta

a varios futbolistas desde el pasa-
do año.

— ¿Cómo debe tributar un futbo-
lista, un deportista de alto nivel y,
en la práctica, cómo tributa?
— La normativa establece que los

futbolistas deben tributar por el IRPF
por los rendimientos del trabajo deri-
vados de su contrato. No obstante,
se permite que hasta el 15% del
total de sus retribuciones se consi-
dere remuneración por los derechos
de imagen y los puedan gestionar a
través de sociedades, a las que pre-
viamente habrán cedido sus dere-
chos, si bien se tiene que tratar de
sociedades con actividad y no mera-
mente instrumentales, y a las que la
cesión se haya hecho por su valor
de mercado. En muchos casos, sin
embargo, o bien se utilizan socieda-
des sin actividad real, en cuyo caso
Hacienda imputa los ingresos direc-
tamente en el IRPF del futbolista, o
bien la cesión que hace el jugador
de sus derechos a la sociedad lo es
por un valor muy inferior al de mer-
cado, en cuyo caso lo que hace la
Agencia Tributaria es regularizar ese
valor a mercado, exigiendo al juga-
dor la diferencia en su IRPF. 

— ¿Es cierto que es el club el que
paga el IRPF de los jugadores?
¿Qué implica esto en términos fis-
cales?
— No es exactamente así. Los clu-
bes aplican, o deben aplicar, sus
retenciones como cualquier otra
empresa. Lo que sucede es que los
futbolistas negocian normalmente
sus salarios en neto, por lo tanto,
digamos que las cantidades que
deben pagar a Hacienda ya están
descontadas desde un principio.
Debido a ello, es a los clubes a los
que, en definitiva, más benefician
situaciones como la que se deriva
de la denominada Ley Beckham, por
la que algunos futbolistas tributa-
ban durante los cinco años siguien-
tes al inicio de su residencia en
España a un tipo de gravamen sen-
siblemente inferior al que le corres-
pondería por IRPF, con el consi-
guiente ahorro para aquellos.

— En España, en este sentido, ¿la
transparencia es cero? Por ejem-
plo, en la página de la NBA se
puede ver lo que cobran los
deportistas o el presupuesto de
los clubes
— En España los equipos de fútbol,
como entidades privadas que son,
no tienen obligación de hacer públi-
cas esas informaciones y, en ese
sentido, podemos decir que no exis-
te la transparencia. Incluso las deu-
das que tienen contraídas con
Hacienda sólo han trascendido de
una forma global, al ser interpelado
el Gobierno en el Parlamento al res-
pecto, dado el deber de confiden-

cialidad de los datos tributarios
establecido en la Ley General Tri-
butaria. Sólo tras la publicación de
las recientes listas de morosos se
han podido conocer algunos casos
en los que la norma permite su
publicación. 

— Los traspasos de derechos de
imagen, ¿considera que están los
suficientemente regulados por
Hacienda?
— La Ley del IRPF regula pormeno-
rizadamente la tributación en los
casos de cesión de los derechos de
imagen. Otra cuestión es si el con-
trol de la Agencia Tributaria es sufi-
ciente en estos supuestos. Y, a la
luz de lo que ha revelado Football
Leaks ha quedado claro que no,  y
por ello se está haciendo ahora hin-
capié en estos casos. Pero el pro-
blema de Hacienda es que estas
investigaciones casi siempre tienen
que venir precedidas por un traba-
jo previo de la prensa, cuando debe-
ría ser al revés. Y esto radica en los
pocos recursos con los que cuenta
la Agencia Tributaria para perseguir
el fraude sofisticado, que es el que
practican estos futbolistas. 

— Ustedes han venido denuncian-
do un trato condescendiente
hacia los clubes por parte de las
Administraciones. ¿Por qué se
produce?
— Los clubes de fútbol llevan
muchos años disfrutando de un tra-
to privilegiado por parte de las admi-
nistraciones públicas. La decisión de
la Comisión Europea del pasado
verano de obligar a siete equipos
españoles a devolver estas ayudas
por considerarlas contrarias a la
competencia fue solo la punta del
iceberg de esas ventajas de las que
gozan y de ese trato condescendien-
te, ya que numerosos clubes, tanto
de primera como de segunda divi-
sión, llevan años recibiendo ayudas
a través de distintas fórmulas, como
la esponsorización turística local o
la recalificación de terrenos. Esto
sucede porque las administraciones
públicas consideran que son entida-
des con mucho poder social y ante
la opinión pública, digamos un esca-
parate para vender las bondades de
una ciudad o una región, además de
todo el dinero que mueven. Si bien
esto no debe distraer a las adminis-
traciones en su deber de tratar por
igual a todas las empresas y ciuda-
danos, sobre todo en lo que se refie-
re en el pago de impuestos y el obli-
gado cumplimiento fiscal.

— Según ustedes, a estos depor-
tistas se les permitían ciertos pri-
vilegios extraordinarios, algo que
se pudo apreciar con la ley Bec-
kham. ¿A qué se debe ese trato
de favor?
— Los clubes de fútbol, y las estre-
llas que juegan en ellos, tienen una
proyección mediática enorme, con
repercusión mundial.  Además,
recordemos que estos jugadores
son ídolos para muchas personas y,
desgraciadamente, a veces parece
perdonárseles que pueden actuar al
margen de la ley fiscal por el hecho
de llenar estadios de fútbol, ganar
copas, balones de oro y meter goles.
Si bien el propio Montoro ha reco-
nocido que la sociedad ha sido muy
permisiva con los futbolistas.

— ¿Qué piensa de lo que ha dicho
el ministro de Justicia, Rafael
Catalá, que ha calificado como
“casos puntuales” las presuntas
desviaciones de ingresos?
— Yo no calificaría de “casos pun-
tuales” estas desviaciones, pues no
se trata de un par de nombres los
que salen en Football Leaks… Ade-
más, a esos casos hay que unir los
que ya se conocían antes, como
Messi, Mascherano o Xabi Alonso.
Lo que revela Football Leaks es solo
la punta del iceberg de una prácti-
ca que parece extendida en el mun-
do del fútbol.
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Las astronómicas cifras que se mueven en el deporte
de élite como consecuencia de las retransmisiones tele-
visivas y los derechos de imagen que conllevan, han con-
vertido a las figuras más destacadas en perceptores de
rendimientos multimillonarios y potenciales grandes con-
tribuyentes en sus países de residencia. “Y como con-
secuencia de ello, estas personas intentan reducir su

factura fiscal” señala Carlos Cruzado, presidente de Ges-
tha. “Y es que”, explica, “el problema de los derechos
de imagen, que ha revelado Football Leaks, reside en que
en muchas ocasiones se produce una cesión a socieda-
des radicadas en paraísos fiscales y donde los futbolis-
tas o no tributan por su explotación o, si lo hacen, es a
un tipo insignificante”.

Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda (GESTHA)

“Ganar copas o balones de oro no
justifica saltarse las leyes fiscales”

“En España los equipos
de fútbol, como entidades
privadas, no tienen
obligación de hacer
públicas su cuentas y,
en ese sentido, podemos
decir que no existe
transparencia”
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