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En el fútbol, la figura de los represen-
tantes es fundamental para negociar 
los fichajes de los jugadores con los 

equipos. Hasta el momento, el principal 
problema que había surgido es: ¿Quién 
debe abonar las comisiones de los repre-
sentantes: el jugador que contrata los ser-
vicios del representante o el club por el 
que ficha el jugador? Es habitual en los 
fichajes que los clubes afronten el pago de 
las comisiones del representante, incluso 
en los supuestos donde los clubes no 
hayan contratado sus servicios, sin embar-
go Hacienda no lo entiende igual. 

La Agencia Tributaria ha iniciado diver-
sas inspecciones por estos pagos a 
los representantes y ha concluido 

que hay un posible fraude fiscal en el 
hecho de que los clubes abonen a los 

agentes una comisión por los fichajes en 
lugar de hacerlo los propios jugadores. 
Hacienda no ve correcto el pago de las 
comisiones de los clubes, porque quien 
realmente se beneficia de los servicios del 
representante es el jugador y no el club. 

Según la tesis de la Agencia Tributa-
ria, las comisiones serían parte del 
salario de los jugadores, por lo que 

el pago directo entre el club y el represen-
tante eludiría el abono del IRPF de los 
jugadores. En esta medida, Hacienda ya 

está exigiendo a los clubes las reten-
ciones no practicadas durante los últi-
mos años en estos pagos. 

Entiendo que esta situación debe 
ser analizada caso por caso, ya que 
en ocasiones el club contrata los 

servicios de los representantes, pero por lo 
general los clubes deberán exigir desde 
este momento a los jugadores que sean 
ellos quienes afronten el pago de las 
comisiones a los representantes por los 
fichajes. FC Barcelona y Valencia CF ya 
han sido sancionados por algunas 
comisiones abonadas a representan-
tes, por lo que han tenido que pagar 
importantes multas.  

El pago de las comisiones a los 
representantes es un asunto de 
especial relevancia donde los clu-

bes y jugadores deben tener mucha aten-
ción si no quieren que la Agencia Tribu-
taria llame a sus puertas.
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