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IVA. Sujeción al IVA por derechos de formación. Modelo 309

El club deportivo vizcaíno consultante ha percibido de un club de fútbol profesional
croata una cantidad en concepto de  prestación de servicios por derechos de
formación. El club consultante ha emitido la factura sin repercutir el Impuesto sobre el
Valor Añadido, por entender que dichos servicios están exentos. Ambos clubes están
dados de alta en el ROI y se ha presentado el modelo 349.

Desea saber si debe presentar el modelo 309 de Autoliquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

La contestación a la cuestión planteada en el escrito de consulta, parte del supuesto
de que el importe percibido por el club de fútbol consultante lo sea en concepto de
derechos de formación por el traspaso de un jugador de fútbol profesional con destino
a un club de fútbol profesional croata. En concreto, los traspasos de jugadores
profesionales de fútbol entre diferentes clubes en ocasiones generan pagos en
concepto de derechos de formación y educación como compensación por dicha
formación.

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 16 de marzo de

2010, Asunto C325/08 Olympique Lyonnais SASP contra Olivier Bernardy Newcastle
UFC, estableció que el club formador tiene derecho a una compensación por los gastos
incurridos en la formación de los jugadores bajo determinadas condiciones siempre que
dicho importe responda a los gastos reales de formación, por lo que dicha
compensación no tiene carácter indemnizatorio a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

 
La Sentencia de 16 de marzo de 2010 en sus apartados 41 a 45 establece lo

siguiente: "41 Como el Tribunal de Justicia ya ha afirmado, hay que reconocer al
respecto que la perspectiva de percibir compensaciones por formación es
efectivamente idónea para alentar a los clubes de fútbol a buscar jugadores con talento
y llevar a cabo la formación de los jóvenes jugadores (véase la sentencia Bosman,
antes citada, apartado 108). 42 En efecto, los beneficios derivados de las inversiones
realizadas por los clubes formadores con ese fin se caracterizan por su naturaleza
aleatoria, dado que esos clubes soportan los gastos correspondientes al conjunto de los
jóvenes jugadores a los que contratan y forman, en su caso durante varios años, en
tanto que sólo una parte de esos jugadores desarrolla al término de su formación una
carrera profesional, bien en el club formador, bien en otro club (véase en ese sentido
la sentencia Bosman, antes citada, apartado 109). 43 Por otra parte, los gastos
causados por la formación de jóvenes jugadores sólo se compensan parcialmente,
como regla general, por los beneficios que el club formador puede obtener de esos
jugadores durante el período de formación. 44 En esas circunstancias, los clubes
formadores podrían desalentarse de invertir en la formación de los jóvenes jugadores
si no pudieran recuperar las cantidades gastadas a tal efecto en el caso de que un
jugador celebrara al término de su formación un contrato como jugador profesional con
otro club. Ése es en especial el supuesto de los pequeños clubes formadores cuyas
inversiones realizadas en el ámbito local en la contratación y formación de los jóvenes
jugadores revisten una importancia considerable para la realización de la función social
y educativa del deporte. 45 De ello resulta que un sistema que prevé el pago de una
compensación por formación en el caso de que un joven jugador celebre al término de
su formación un contrato como jugador profesional con un club distinto del que le ha
formado puede, en principio, justificarse por el objetivo consistente en fomentar la
contratación y la formación de jóvenes jugadores. No obstante, dicho sistema tiene
que ser efectivamente apto para lograr ese objetivo, y proporcionado en relación con
éste, teniendo debidamente en cuenta los gastos soportados por los clubes para formar
tanto a los futuros jugadores profesionales como a los que jamás llegarán a serlo
(véase en ese sentido la sentencia Bosman, antes citada, apartado 109)".

 
Como conclusión, en los apartados 49 y 50 de la mencionada sentencia, el Tribunal

de Justicia sienta el siguiente criterio: "49 Habida cuenta de las anteriores
consideraciones, se debe responder a las cuestiones planteadas que el artículo 45 TFUE
no se opone a un sistema que, para realizar el objetivo consistente en fomentar la
contratación y la formación de los jóvenes jugadores, garantiza la indemnización del



club formador en el caso de que un joven jugador firme al término de su período de
formación un contrato como jugador profesional con un club de otro Estado miembro,
siempre que ese sistema sea apto para garantizar la realización de ese objetivo y no
vaya más allá de lo necesario para lograrlo. 50 No es necesario para garantizar la
realización del citado objetivo un régimen como el controvertido en el litigio principal,
según el cual un jugador «promesa» que firma al término de su período de formación
un contrato como jugador profesional con un club de otro Estado miembro se expone a
la condena al pago de una indemnización cuyo importe no guarda relación con los
costes reales de formación".

 
En consecuencia, el club formador tiene derecho a una compensación por los gastos

en formación de los jugadores bajo determinadas condiciones siempre que dicho
importe responda a los gastos reales de formación. Lo anterior parece evidenciar que
dicha compensación no tiene carácter indemnizatorio a efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

 
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

(sentencia Mohr de 29 de febrero de 1996, Asunto C-215/94 y sentencia Landboden de
18 de diciembre de 1997, Asunto C-384/95), la sujeción de una operación al Impuesto
sobre el Valor Añadido precisa de la existencia de un acto de consumo, por ello, no son
operaciones sujetas aquellas que no otorgan una ventaja concreta al destinatario que
determine un acto de consumo.

 
La sentencia Tolsma de 3 de marzo de 1994, en el Asunto C-16/93 estableció que

"una prestación de servicios sólo se realiza "a título oneroso" en el sentido del número
1 del artículo 2 de la Sexta Directiva y, por tanto, sólo es imponible si existe entre
quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica en cuyo marco se
intercambian prestaciones recíprocas y la retribución percibida por quien efectúa la
prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario".

 
Según lo anterior, las cantidades pagadas por derechos de formación y educación

suponen la contraprestación de una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor
Añadido en la medida en que no responden al concepto de indemnización, en tanto que
no tienen por finalidad reparar daños y perjuicios causados al club formador sino
retribuir los gastos en los que el mismo incurrió y de los que se va a beneficiar el club
destinatario, en este caso, el club croata. En consecuencia, la cuantía satisfecha al club
formador consultante para el pago de los derechos de formación y educación
constituye la contraprestación de una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor
Añadido.

 
Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre

del Impuesto sobre el Valor Añadido (NFIVA): "Uno. A los efectos del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al citado
tributo que, de acuerdo con esta Norma Foral, no tenga la consideración de entrega,
adquisición intracomunitaria o importación de bienes. Dos. En particular se
considerarán prestaciones de servicios: 1. El ejercicio independiente de una profesión,
arte u oficio. 2. Los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o
establecimientos mercantiles, con o sin opción de compra. 3. Las cesiones del uso o
disfrute de bienes. 4. Las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias,
patentes, marcas de fábrica y comerciales y demás derechos de propiedad intelectual e
industrial. 5. Las obligaciones de hacer y no hacer y las abstenciones estipuladas en
contratos de agencia o venta en exclusiva o derivadas de convenios de distribución de
bienes en áreas territoriales delimitadas. 6. Las ejecuciones de obra que no tengan la
consideración de entregas de bienes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de esta
Norma Foral. 7. Los traspasos de locales de negocio. 8. Los transportes. 9. Los
servicios de hostelería, restaurante o acampamento y las ventas de bebidas o
alimentos para su consumo inmediato en el mismo lugar. 10. Las operaciones de
seguro, reaseguro y capitalización. 11. Las prestaciones de hospitalización. 12. Los
préstamos y créditos en dinero. 13. El derecho a utilizar instalaciones deportivas o
recreativas. 14. La explotación de ferias y exposiciones. 15. Las operaciones de
mediación y las de agencia o comisión cuando el agente o comisionista actúe en
nombre ajeno. Cuando actúe en nombre propio y medie en una prestación de servicios
se entenderá que ha recibido y prestado por sí mismo los correspondientes servicios.
16. El suministro de productos informáticos cuando no tenga la condición de entrega
de bienes, considerándose accesoria a la prestación de servicios la entrega del
correspondiente soporte. En particular, se considerará prestación de servicios el
suministro de productos informáticos que hayan sido confeccionados previo encargo de
su destinatario conforme a las especificaciones de éste, así como aquellos otros que
sean objeto de adaptaciones sustanciales necesarias para el uso por su destinatario".



 
Por tanto, las operaciones denominadas cesiones o traspasos de deportistas

profesionales que retribuyan derechos de formación constituirán prestaciones de
servicios de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, atendiendo siempre a la
verdadera naturaleza de las operaciones que se realicen con independencia de la
denominación que se dé a las cantidades percibidas (compensación, indemnización).

 
Por otra parte, la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de la prestación de

servicios de cesión de derechos analizada se entenderá realizada en el territorio de
aplicación del Impuesto, si dicho servicio se entiende realizado en dicho territorio de
acuerdo con los artículos 69, 70 y 72 de la NFIVA.

 
Según lo dispuesto en el artículo 69 de la NFIVA: "Uno. Las prestaciones de

servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo y en los artículos 70
y 72 de esta Norma Foral, en los siguientes casos: 1. Cuando el destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de
su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su
defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de servicios
que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o
residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre establecido el prestador
de los servicios y del lugar desde el que los preste. 2. Cuando el destinatario no sea un
empresario o profesional actuando como tal, siempre que los servicios se presten por
un empresario o profesional y la sede de su actividad económica o establecimiento
permanente desde el que los preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o
residencia habitual, se encuentre en el territorio de aplicación del Impuesto. Dos. Por
excepción de lo dispuesto en el número 2.º del apartado Uno del presente artículo, no
se entenderán realizados en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios que se
enumeran a continuación cuando el destinatario de los mismos no sea un empresario o
profesional actuando como tal y esté establecido o tenga su domicilio o residencia
habitual fuera de la Comunidad, salvo en el caso de que dicho destinatario esté
establecido o tenga su domicilio o residencia habitual en las Islas Canarias, Ceuta o
Melilla: a) Las cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes, licencias,
marcas de fábrica o comerciales y los demás derechos de propiedad intelectual o
industrial, así como cualesquiera otros derechos similares. b) La cesión o concesión de
fondos de comercio, de exclusivas de compra o venta o del derecho a ejercer una
actividad profesional. (...)".

 
El artículo 70 de la NFIVA, en su apartado Dos dispone que: "(...) Dos. Asimismo, se

considerarán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los servicios que se
enumeran a continuación cuando, conforme a las reglas de localización aplicables a
estos servicios, no se entiendan realizados en la Comunidad, pero su utilización o
explotación efectivas se realicen en dicho territorio: 1.º Los enunciados en el apartado
Dos del artículo 69 de esta Norma Foral, cuyo destinatario sea un empresario o
profesional actuando como tal. 2.º Los de mediación en nombre y por cuenta ajena
cuyo destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal. 3.º Los de
arrendamiento de medios de transporte. 4.º Los prestados por vía electrónica, los de
telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión".

 
Según el texto de consulta, el club de fútbol vizcaíno consultante (formador del

jugador) y el club de fútbol croata destinatario del jugador y que procedió al pago de
los derechos de formación tienen la consideración de empresarios o profesionales a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, están dados de alta en el registro de
operadores intracomunitarios y se ha efectuado la declaración correspondiente en el
Modelo 349 de declaraciones de operaciones intracomunitarias.

 
Según lo dispuesto en artículos anteriores, la prestación de servicios cuyo objeto es

la formación de un jugador estará localizada en el territorio de aplicación del impuesto,
tributando al tipo general del 21 por 100 cuando el club destinatario al que se traspasa
el jugador se encuentre establecido en dicho territorio, con independencia de quien
realice materialmente el pago de los derechos de formación.

 
Sin embargo, la prestación de servicios que se describe en el texto de consulta, que

tiene por objeto los derechos de formación, no se entenderá realizada en el territorio
de aplicación del IVA y por tanto no estará sujeta al IVA en este territorio, ya que el
club destinatario del jugador es de nacionalidad croata.

 
En cuanto a liquidación del Impuesto y sus correspondientes obligaciones, el artículo

71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto



1624/1992, de 29 de diciembre, regula que: "1. Salvo lo establecido en relación con
las importaciones, los sujetos pasivos deberán realizar por sí mismos la determinación
de la deuda tributaria mediante declaraciones-liquidaciones ajustadas a las normas
contenidas en los apartados siguientes. Los empresarios y profesionales deberán
presentar las declaraciones-liquidaciones periódicas a que se refieren los apartados 3,
4 y 5 de este artículo, así como la declaración resumen anual prevista en el apartado
7, incluso en los casos en que no existan cuotas devengadas ni se practique deducción
de cuotas soportadas o satisfechas. La obligación establecida en los párrafos anteriores
no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones
exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto. (...) ".

 
La Orden Foral 2131/2018, de 21 de diciembre por la que se aprueba el modelo 309

de autoliquidación no periódica del IVA y su tramitación por medios electrónicos
aprueba dicho modelo y establece los obligados y obligadas a presentarlo. En resumen,
el modelo 309 se utilizará por aquellos sujetos pasivos que no estén obligados a
presentar autoliquidaciones con habitualidad.

 
Así, el artículo 2 de dicha Orden Foral dispone: "El modelo 309 será presentado:1.

Por las personas y entidades que se indican a continuación en la medida en que
realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes y estén identificadas a efectos del
Impuesto sobre el Valor Añadido por haber alcanzado su volumen de adquisiciones
intracomunitarias el límite establecido en el artículo 14 de la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido o por haber ejercitado la opción
contemplada en el mismo artículo: a) Las y los sujetos pasivos acogidos al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca cuando se trate de adquisiciones
intracomunitarias de bienes destinados al desarrollo de la actividad sometida a dicho
régimen. b) Las y los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no
originan el derecho a la deducción total o parcial del Impuesto.2. Por las y los sujetos
pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca cuando realicen en el ejercicio de su
actividad entregas de bienes inmuebles sujetas y no exentas del Impuesto sobre el
Valor Añadido, así como cuando resulten ser sujetos pasivos de dicho tributo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, apartado Uno, número 2.° de su Norma
Foral reguladora.3. Por las y los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido
que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial del
recargo de equivalencia y que estén obligados al pago de dicho impuesto y del citado
recargo por las adquisiciones intracomunitarias de bienes que efectúen, así como en
los supuestos contemplados en el artículo 84, apartado Uno, número 2.° de la Norma
Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. De la misma
forma, habrán de presentar el modelo citado las y los sujetos pasivos que realicen
exclusivamente actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo
de equivalencia, cuando realicen operaciones en relación con las cuales hayan
ejercitado la renuncia a la aplicación de la exención contemplada en el artículo 20,
apartado Dos de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y en el artículo 8, apartado 1 de su Reglamento. 4. Por las personas o
entidades que no tengan la condición de empresarias, empresarios o profesionales y
realicen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos, a título
oneroso. 5. Por las personas jurídicas que no actúen como empresarias, empresarios o
profesionales, cuando efectúen adquisiciones intracomunitarias de bienes distintos de
los medios de transporte nuevos que estén sujetas al Impuesto, así como cuando se
reputen empresarias, empresarios o profesionales de acuerdo con lo dispuesto por el
apartado cuatro del artículo 5 de la Norma Foral del Impuesto. 6. Por los y las
adjudicatarias, en los procedimientos administrativos o judiciales de ejecución forzosa,
que tengan la condición de empresarias, empresarios o profesionales del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que estén facultados para presentar en nombre y por cuenta
de quien sea sujeto pasivo de dicho tributo, la autoliquidación correspondiente y para
ingresar el impuesto resultante de la operación de adjudicación, en los términos
previstos en la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido. 7. Por las y los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca cuando deban efectuar el reintegro de las compensaciones
indebidamente percibidas, según lo dispuesto en el artículo 133 de la Norma Foral
7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 8. Por las y los
sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
cuando realicen el ingreso de las regularizaciones practicadas como consecuencia del
inicio en la aplicación del citado régimen especial, según lo dispuesto en el artículo
49.bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 9. Por las personas y
entidades que no actúan como empresarias, empresarios o profesionales, así como por
aquellas y aquellos sujetos pasivos que realizan exclusivamente las operaciones
exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de



Normativa

noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que resulten deudores de un crédito a
favor de la Hacienda Pública, como consecuencia de la modificación de la base
imponible de las operaciones que resulten total o parcialmente impagadas, según lo
dispuesto en el número 5º del apartado Cinco del artículo 80 de la Norma Foral del
Impuesto sobre el Valor Añadido. 10. Por los y las beneficiarias de la aplicación del tipo
reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido, establecido en el número 1.4 del
apartado Dos del artículo 91 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en las operaciones de entregas o adquisiciones
intracomunitarias de vehículos, que no siendo sujetos pasivos del Impuesto, incumplan
el requisito establecido en el número 1.2.º del apartado Dos del artículo 26 bis del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre. Igualmente, deberá presentar el modelo 309 cualquier
otra persona o entidad que no sea sujeto pasivo del Impuesto que deba regularizar su
situación tributaria como consecuencia del incumplimiento de los requisitos exigidos
para la aplicación de beneficios fiscales en el Impuesto sobre el Valor Añadido
excluidos los aplicables al hecho imponible importación. 11. Por aquellas y aquellos
sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para los que así se determine".

 
Según lo dispuesto en párrafos anteriores, la prestación de servicios objeto de

consulta no se realiza en el territorio de aplicación del Impuesto, no estando por tanto
sujeta al Impuesto por el Valor Añadido, con lo que no existirá la obligación de
presentar el modelo 309 de autoliquidación (a ingresar) no periódica del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

 

Arts 11,69,70 y 72 de la Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre
Orden Foral 2131/2018, de 21 de diciembre


