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DESCRIPCION-
HECHOS

La consultante tiene un hijo menor de edad que practica deporte de alto nivel (vela) 
y que ha obtenido un patrocinio económico de una empresa para material y viajes. 

CUESTION-
PLANTEADA

Tributación en el IRPF.

CONTESTACION
-COMPLETA

El artículo 27 de la 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 (BOE del 
día 29) define en su apartado 1 los rendimientos de actividades económicas de la 
siguiente forma: 

“Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, 
procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos 
factores, supongan por parte del contribuyente 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. 

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. 

(…)”.

Al incorporar la Ley del Impuesto una definición que incluye de forma conjunta los 
rendimientos de actividades empresariales y profesionales, se hace preciso acudir al 
artículo 95 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y publicado en el BOE del 
día 31) para distinguir entre rendimientos de actividades empresariales y 
profesionales. 

Así, el apartado 2 de este artículo califica como rendimientos profesionales, en 
general, "los derivados del ejercicio de las actividades incluidas en las Secciones 
Segunda y Tercera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (...)". 

La inclusión de las actividades relacionadas con el deporte en la agrupación 04 de la 
sección Tercera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas 
comporta, de acuerdo con lo anterior, calificar como rendimientos de actividades 
profesionales los obtenidos por un deportista en el desarrollo de su actividad, 
rendimientos entre los que evidentemente se incluyen los que se pudieran obtener 
de patrocinadores. 

En cuanto a la determinación del rendimiento neto de la actividad, el método 
aplicable (salvo renuncia) sería el de estimación directa simplificada, efectuándose 
aquella determinación conforme al artículo 30 del Reglamento del Impuesto, a 
saber: 

"El rendimiento neto de las actividades económicas, a las que sea de aplicación la 
modalidad simplificada del método de estimación directa, se determinará según las 
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normas contenidas en los artículos 28 y 30 de la Ley del Impuesto, con las 
especialidades siguientes: 

1.ª Las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma lineal, en 
función de la tabla de amortizaciones simplificada que se apruebe por el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Sobre las cuantías de amortización que 
resulten de estas tablas serán de aplicación las normas del régimen especial de 
entidades de reducida dimensión previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
que afecten a este concepto. 

2.ª El conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se 
cuantificará aplicando el porcentaje del 5 por ciento sobre el rendimiento neto, 
excluido este concepto, sin que la cuantía resultante pueda superar 2.000 euros 
anuales. No obstante, no resultará de aplicación dicho porcentaje de deducción 
cuando el contribuyente opte por la aplicación de la reducción prevista en el artículo 
26.1 de este Reglamento". 

Ahora bien, la calificación de los rendimientos objeto de consulta como rendimientos 
de actividades económicas sólo será posible cuando la actividad deportiva en la que 
se ha obtenido constituya una actividad económica en los términos que establece el 
antes reproducido artículo 27.1 de la Ley del Impuesto, por lo que de no existir tal 
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 —lo que constituye una cuestión de hecho, cuya determinación 
es ajena por tanto a las competencias de este Centro Directivo y que podrá 
acreditarse a través de medios de prueba admitidos en derecho, según dispone el 
artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 
18), cuya valoración corresponderá efectuar a los órganos de gestión e inspección 
de la Administración Tributaria—, y no siendo consecuencia de una relación laboral 
(o que procediera calificar como tal, por desarrollarse una prestación de servicios 
retribuidos por cuenta ajena, bajo el ámbito de organización y dirección del 
empleador), el importe del patrocinio económico obtenido se calificaría —a efectos 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias por el patrocinado— como ganancia 
patrimonial, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley del 
Impuesto: 

“Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio 
del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración 
en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como 
rendimientos”. 

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 89 de Ley General Tributaria. 
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