
   

 FISCALÍA AUDIENCIA NACIONAL 

 

D.P. 122/2013 
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 
 

 

 

 

     AL JUZGADO 

 

EL FISCAL, de conformidad con los arts. 773.1 y 306 de la LECrim., informa: 
 

1. INVESTIGACIÓN DE UN POSIBLE DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 

A la vista de la documental aportada por el FC Barcelona, se ha constatado la existencia 

de una serie de transacciones económicas por parte de dicho club y a favor de diversas 

sociedades en relación con el fichaje de NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. basadas en 

ocasiones en contratos simulados y que se sospecha no responden a la realidad de las 

operaciones económicas que se mencionan en ellos (se adjunta relación detallada en anexo 

al presente informe). 

En el ámbito de la contratación de jugadores de futbol profesional la jurisprudencia de la 

Sala 3ª del Tribunal Supremo admite la existencia de negocios sobre los derechos 

económicos de los derechos federativos, pero también declara que todo lo que exceda de la 

cuantía que se abone por la adquisición de los derechos federativos solo puede obedecer a 

una causa y que no puede ser otra que la de satisfacer por vía indirecta, retribuciones 

laborales del jugador (SSTS Sala 3ª de 5-5-2011, 21-9-2011 y 19-1-2012). En consecuencia, 

las cantidades que excedan del pago al club cedente, el SANTOS, por la adquisición de los 

derechos federativos, y que se abonan además a otra sociedades ligadas al jugador podrían 

tener la consideración de rendimientos del trabajo y debiendo tributar por este concepto. 

Tratándose el contribuyente, en principio, de un “no residente” a la fecha de los hechos, la 

obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que debería practicar la 

retención sobre el ingreso íntegro de las retribuciones abonadas, en concreto, el 24,75% de 

los rendimientos derivados del trabajo (art. 25 Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5-3, por el 

que se aprueba el TR de la Ley del IRNR). 

Por otra parte, uno de los indicios de existencia de un posible delito contra la Hacienda 

Pública, un fraude tributario, es la existencia de contratos simulados, así como la realización 

de operaciones de “ingeniería financiera”, mediante los que se pretende cometer el engaño 

a la Hacienda Pública. Y en el presente caso, además del contrato de trabajo del FC 

Barcelona con el jugador NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. (DOC. Nº 7 de los aportados 

por el FCB) y el contrato de adquisición de los derechos federativos al Santos (que se ha 
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solicitado por comisión rogatoria a Brasil), constan hasta nueve contratos diferentes por 

diversas causas (préstamo, de indemnización por incumplimiento de contrato, de 

arrendamientos de servicios profesionales, de agencia …) en los que se acuerda el abono 

de cuantiosas cantidades a sociedades que giran en la órbita del jugador, pues en todas 

interviene en su representación el padre del mismo, NEYMAR DA SILVA SANTOS.  

Y respecto a las cuantías de las operaciones derivadas de tales contratos, en total se 

detectan, como mínimo, 10.000.000€ en 2011 y 27.920.000€ en 2013, respecto a las cuales 

no consta que se hayan retenido ni abonado las correspondientes deudas tributarias, a lo 

que debería añadirse una serie de cantidades mencionadas en los contratos, de cuyo pago 

no hay constancia.  

Así pues, 1) todas las transacciones económicas traen causa del fichaje de NEYMAR DA 

SILVA SANTOS JR. como jugador del FC Barcelona; 2) están íntimamente ligados con el 

contrato de trabajo; y 3) únicamente consta que se haya retenido por el FC Barcelona por el 

Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR) el 24,75% de 8.500.000€ que se 

abonaron al jugador en la nómina de septiembre de 2013. Por lo tanto, existiendo toda una 

serie de contratos sospechosos de simulación, así como operaciones de “ingeniería 

financiera” y una cuantía que excede con mucho del límite de 120.000€ de cuota defraudada 

que fija el art. 305 del C.Pen. (el 24% de 10.000.000€ son 2.400.000€ y el de 27.920.000€ 

son 6.700.800€, salvo error u omisión), debe como mínimo investigarse la posible comisión 

del delito contra la Hacienda Pública.  

 

Las cantidades que se han abonado y los contratos de los que se derivan son: 

1. Primer contrato de 15-11-2011 (DOC. 1, 2, 3)  
2. Contrato de préstamo de 6-12-2011(DOC. 4)       ………………..... 10.000.000€ 
 
3. Contratos por el que resuelven el acuerdo de 15-11-2011 
    y de reconocimiento de incumplimiento del contrato de  
   15-11-2011 por el FCB (DOC. 5 y 6)  ……………………………….… 25.000.000€ 
4. Contrato de trabajo (DOC. 7)   ……………………………………..…....8.500.000€  
         (retenido el 24,75% 
           por IRNR) 

      5.Contrato de imagen (DOC. 8)   ……………………………………………1.500.000€  
               +  900.000€  
          (que no constan 
           abonados) 
6. Contrato de representación y gestión (DOC. 9)……………. 5% al agente de todos los 

         ingresos de Neymar Jr. y 
         de “N&N Administraçao de 
         Bens, Participaçoes e 
         Investimentos Ltd.” 

7. Contrato de arrendamiento de servicios profesionales (DOC. 10) …….400.000€ 
8. Contrato de agencia (DOC. 11) ……………………………………………800.000€ 
9. Convenio de colaboración de 1-7-2013 (DOC. 12) ………………….…..220.000€ 
 
Así pues, constan abonados y sin la correspondiente retención o declaración voluntaria 

de liquidación del impuesto correspondiente un total de 37.920.000€. 
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2. DILIGENCIAS 

  Existen, por tanto, una serie de cantidades económicas abonadas por el FC Barcelona 

y respecto a las cuales ha de investigarse si se ha cometido un delito contra la Hacienda 

Pública por el club, interesándose la práctica de las siguientes diligencias: 

1º) Que se oficie a la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra la 

Hacienda Pública de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que en 

relación con las transacciones económicas que se contienen en el anexo al presente 

informe, realicen las siguientes actuaciones: 

1. Aporten las declaraciones voluntarias de liquidación de los impuestos 

correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 del Futbol Club Barcelona 

relacionadas con el fichaje de NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. 

2. Certifiquen si NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. se consideraba a efectos 

fiscales como “no residente” en el año 2013, con obligación de tributar en 

España, o en su caso si la tributación la debía de hacer en su país de origen, 

Brasil. 

3. Designación de un funcionario del Cuerpo Auxiliar de la AEAT para que 

elabore un informe sobre: 

- La posible incidencia fiscal de las transacciones económicas que 

obran en la causa y que se derivan de los contratos del FC 

Barcelona como consecuencia del fichaje del jugador NEYMAR DA 

SILVA SANTOS JR. 

- Las fechas de devengo de los impuestos. 

- El sujeto obligado tributario o el responsable del ingreso de las 

deudas tributarias en las mencionadas transacciones. 

- El cálculo de la cuota tributaria supuestamente defraudada. 

- En su caso, propuesta de regularización fiscal. 

 

 2º) Que se solicite de NEYMAR DA SILVA SANTOS, quien aparece en los diversos 

contratos como representante legal de las sociedades “N&N Consultoria Esportiva e 

Empresarial Ltda.”, “N&N Administraçao de Bens, Participaçoes e Investimentos Ltd.”, 

“Neymar Sport e Marketing S/S LTDA. – NR Sports”  e “Instituto Projecto Neymar Jr”, que 

aporte: 

- los Estatutos de las cuatro sociedades, a los efectos de constatar 

su fecha de constitución, objeto social y actividad real de las 

empresas; 

- las  declaraciones tributarias en los ejercicios 2011 y ss. ; y  
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- el contrato de cesión de la explotación de los derechos de imagen 

de “N&N Administraçao de Bens, Participaçoes e Investimentos 

Ltd.” con  NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. 

 

3º) Que se realice el oportuno ofrecimiento de acciones a la Abogacía del Estado de 

conformidad con los arts. 109, 110 y 776 de la  LECrim. 

 

 Y se interesa que la investigación del delito contra la Hacienda Pública, 

presuntamente cometido por el FC Barcelona como persona jurídica, en virtud de los 

arts. 31 bis y 310 bis del C.Pen., se acuerde mediante resolución judicial motivada a 

los efectos previstos en el art. 132.2 del C.Pen., notificándose a dicha persona jurídica 

para que pueda personarse en las actuaciones conforme al art. 118 LECrim.  

    

    Madrid, a 18 de febrero de 2014 

    

 

  

 Fdo. José Perals Calleja  
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ANEXO AL INFORME DEL MINISTERIO FISCAL DE 18/2/2014 

Las transacciones económicas que originan la investigación del presente procedimiento, 

y sobre las que en principio se interesan las diligencias indicadas, en principio traen su 

origen de los siguientes contratos: 

1. Primer contrato de 15-11-2011 (DOC. 1 de los aportados a la causa por el FCB) 

1.1.- Partes:  
- FCB, representado por  SANDRO ROSELL y  JOSEP MARIA BARTOMEU; 
- NEYMAR DA SILVA SANTOS JR.; 
- “N&N Consultoria Esportiva e Empresarial Ltda.” (en adelante N&N), 

representada por NEYMAR DA SILVA SANTOS (socio propietario) y con 
domicilio en San Vicente, Estado de Sao Paulo; y 

- el agente del jugador, también NEYMAR DA SILVA SANTOS. 
1.2.- Lugar y Fecha: Sao Paulo, el 15/11/2011. 
1.3.- Objeto: Compromiso por el FCB de contratar a Neymar Jr. como jugador de 
futbol en 2014. Hace referencia a un acuerdo de Neymar Jr. con N&N por el que 
aquél le cede a ésta los derechos económicos futuros una vez que el jugador sea 
free agent en 2014. Así pues, N&N tendrá los derechos económicos y federativos del 
jugador y garantiza que se los cederá al FCB en la temporada 2014-2015. 
1.4.- Cuantía.- En la cláusula 2ª, respecto a los sueldos se garantiza al jugador un 
mínimo en los 5 años del contrato de 36.125.000€ (así consta en el contrato de 
trabajo, cláusula 4.1.8, que figura como Anexo II). 
En la cláusula 4ª se establece que en cuatro semanas las partes firmarán un contrato 
de préstamo de 10 millones de euros del FCB a N&N, sin intereses, a devolver 
cuando se formalice el contrato. 
En la cláusula 5ª, se fija el precio de la operación, el FCB pagará a N&N 40 millones 
de euros (incluyen los 10 millones del préstamo). 
En la cláusula 7ª se establece el carácter irrevocable del contrato y una cláusula de 
penalización en caso de incumplimiento (de 40 millones de euros). 
 
Con el contrato se acompañan los siguientes anexos: 
ANEXO I.- Carta de 8/11/2011 del Presidente del Santos a Neymar Jr. autorizándole 
a negociar con otros clubs, pero respetando los términos del contrato que tenía con 
el Santos hasta 2014. 
ANEXO II.- el contrato de trabajo. 
ANEXO III.- el contrato de imagen. 
ANEXO IV.- el contrato de representación y gestión, por el que el Agente cobrará un 
5% de todos los importes a cobrar por el jugador y la sociedad. 
 
En DOC. 2 y 3 constan sendos reconocimientos de responsabilidad de Neymar Jr. y 
del FCB (por el club firman SANDRO ROSELL y JOSEP MARIA BARTOMEU) 
firmados el mismo 15/11/2011, respecto a la cláusula 7ª del anterior contrato. 
 

2. Contrato de préstamo de 6-12-2011 (DOC. 4) 
 
2.1.- Partes:  

- FCB, representado por SANDRO ROSELL y JAVIER FAUS SANTASUSANA; 
- N&N (representado por NEYMAR DA SILVA SANTOS); y 
- NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. 

2.2 .- Lugar y Fecha: Barcelona, el 6/12/2011. 
2.3.- Objeto: El FCB paga 10 millones de euros a N&N en concepto de “préstamo”, 
sin intereses y sin ninguna garantía.  
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2. 4.- Cuantía.- Se ingresan los 10 millones de euros en una c.c. de N&N de Sao 
Paulo el 9/12/2011 (figura el domicilio de la sociedad en A Queiros 862, San Vicente, 
Sao Paulo). 
 

3. Contrato por el que resuelven el Acuerdo de 15/11/2011 (DOC. 5) 
 
3.1.- Partes:  

- FCB, representado por  SANDRO ROSELL y  JOSEP MARIA BARTOMEU;  
- NEYMAR DA SILVA SANTOS JR.; y 
- N&N, representada por NEYMAR DA SILVA SANTOS. 

3.2.-Lugar y Fecha: Barcelona, el 3/6/2013. 
3.3.- Objeto: Resolución del acuerdo de 15/11/2011 por ser “de imposible 
cumplimiento” por la contratación anticipada del jugador e incorporarse en el mismo 
día al FCB. Y se liberan de cualquier responsabilidad mutua por el incumplimiento. 
 

4. Contrato de reconocimiento de incumplimiento del contrato de 2011 por el FCB 
(DOC. 6) 
 
4.1.- Partes:  

- FCB, representado por  SANDRO ROSELL y  JOSEP MARIA BARTOMEU;y 
- N&N, representado por NEYMAR DA SILVA SANTOS. 

4.2.-Lugar y Fecha: Barcelona, 3/6/2013 (el 31/7/2013 se añade una adenda por la 
que modifican las fechas de pago). 
4.3.-Objeto: Pactan la indemnización por incumplimiento del contrato de 15/11/2011 
imputable al FCB.  
4. 4.- Cuantía.- El FCB  paga a N&N 40 millones de euros: 
- 10 millones a cuenta del préstamo de 2011, como compensación por la 

amortización del mismo; 
- 25 millones el 16-9-2013 (se ingresa en c.c. de N&N con domicilio en Rua 

Capitao Mor Aguiar n. 567 loja 202- Centro, San Vicente, Estado de Sao Paulo); 
y 

- 5 millones el 30-1-2014. 
 

5. Contrato de trabajo de 3/6/2013 (DOC. 7) 
 
5.1.- Partes:  

- FCB, representado por  SANDRO ROSELL y  JOSEP MARIA BARTOMEU. 
- NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. , y 
- NEYMAR DA SILVA SANTOS (como agente). 

5.2.- Lugar y Fecha: Barcelona, el 3/6/2013. 
5.3.- Objeto: Contrato de trabajo por el que NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. se 
integra como jugador del FCB al haber adquirido este club los derechos económicos 
y federativos al SANTOS. El contrato es por 5 años, hasta el 30/6/2018. 
5. 4.- Cuantía.- En el punto 4.1.1 se acuerda el pago a NEYMAR DA SILVA SANTOS 
JR. de 8.500.000€ el 15/9/2013 por aceptar la transferencia de sus derechos 
federativos. Constan pagados como “anticipo” en la nómina de septiembre de 2013 
(y se efectúa la retención correspondiente del 24,75% por el IRNR). 
En el punto 4.1.2 se establece un salario de 5 millones de euros por cada temporada 
de vigencia del contrato y como “compensación” 100.000€ más cada temporada. 
En el punto 4.1.8, el FCB garantiza al jugador que cobrará en los 5 años un mínimo 
de 45.900.000€, en lugar de los 36.125.000€ previstos en el contrato de 2011. 
 

6. Contrato de imagen (DOC. 8) 
 
6.1.- Partes:  

- FCB, representado por  SANDRO ROSELL y  JOSEP MARIA BARTOMEU; 
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- “N&N Administraçao de Bens, Participaçoes e Investimentos Ltd.” (sociedad 
distinta de la referida en los anteriores contratos), representada por NEYMAR 
DA SILVA SANTOS, con domicilio en Rua Marechal Jose Olinto de Carvalho, 
54 Apto. 92, Vila Belmiro (Santos), sociedad titular plena de los derechos de 
imagen de Neymar (en el “atestado de residencia fiscal” de Brasil figura otra 
dirección: Av Ana Costa 56 Andar 1, Vila Mathias, Santos, Estado de Sao 
Paulo); y 

- NEYMAR DA SILVA SANTOS JR. 
6.2.- Lugar y Fecha: Barcelona, el 3/6/2013. 
6.3.- Objeto: Contrato de explotación de los derechos de imagen de NEYMAR DA 
SILVA SANTOS JR. de los que “N&N Administraçao de Bens, Participaçoes e 
Investimentos Ltd.” es plena titular. En virtud del contrato la sociedad cede los 
derechos de imagen del jugador en los términos establecidos. 
6. 4.- Cuantía.- En el punto 6.1.1 se establece en contraprestación por aceptar la 
cesión al club de los derechos de imagen, el pago a “N&N Administraçao de Bens, 
Participaçoes e Investimentos Ltd.” de 1.500.000€, a abonar no más tarde del 
15/9/2013. Constan pagados por transferencia a N&N Administraçao de Bens, 
Participaçoes e Investimentos Ltd. el 15/9/2013 en c.c. de Sao Paulo. Además, por el 
mismo concepto, se abonarán 900.000€ cada temporada. No consta el abono de los 
900.000€ de la presente temporada 2013-2014. 
 

7. Contrato de representación y gestión (DOC. 9) 
 
7.1.- Partes:  

- FCB, representado por  SANDRO ROSELL y  JOSEP MARIA BARTOMEU; y 
- N&N (con domicilio en Rua Capitao Mor Aguiar n. 567 loja 02- Centro, San 

Vicente, Estado de Sao Paulo), representada por NEYMAR DA SILVA 
SANTOS (firma también, para conocimiento, NEYMAR DA SILVA SANTOS 
JR.). 

7.2.- Lugar y Fecha: Barcelona, el 3/6/2013. 
7.3.- Objeto: Abonar al agente del futbolista, NEYMAR DA SILVA SANTOS, una 
contraprestación por la firma de los contratos de trabajo y de cesión de los derechos 
de imagen, así como por los servicios que prestará en el seguimiento del jugador con 
el club. 
7.4.- Cuantía.- Se le abonará al agente, a través de N&N, “en concepto de 
honorarios” una cantidad equivalente al 5% de todos los importes, fijos y variables, a 
cobrar por el jugador y “N&N Administraçao de Bens, Participaçoes e Investimentos 
Ltd.” en virtud de los contratos de trabajo y de cesión de derechos. No consta en 
actuaciones ninguno de los abonos que se hayan efectuado a NEYMAR DA SILVA 
SANTOS por este concepto. 
Se incluye una adenda de 25-9-2013 en que se modifica el punto 1º del contrato 
porque por error se hacía referencia a “NR Sports” en lugar de “N&N Administraçao 
de Bens, Participaçoes e Investimentos Ltd.”. 

 
8. Contrato de arrendamiento de servicios profesionales (DOC. 10) 

 
8.1.- Partes:  

- FCB, representado por  SANDRO ROSELL y  JOSEP MARIA BARTOMEU. 
- N&N (con domicilio en Rua Capitao Mor Aguiar n. 567 loja 02- Centro, San 

Vicente, Estado de Sao Paulo), representada por NEYMAR DA SILVA 
SANTOS. 

8.2.- Lugar y Fecha: Barcelona, 30/7/2013. 
8.3.- Objeto: N&N hará labores de observación y seguimiento de jugadores 
(“scouting”) y asesoramiento en la solicitud de nuevos derechos de tanteo de 
jugadores del SANTOS. Hace referencia a un convenio suscrito entre el FCB y el 
SANTOS para solicitar el tanteo de jugadores y que ya se ha solicitado de tres 
jugadores (no dice cuáles). La duración del contrato es por 5 años. 
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8.4.- Cuantía: 400.000€/año . Se ha hecho el primer pago el 12-9-2013. El total sería 
2 millones de euros por las cinco temporadas. 
 

9. Contrato de agencia (DOC. 11) 
 
9.1.-Partes:  

- FCB, representado por  SANDRO ROSELL y  JAVIER FAUS; y 
- “NEYMAR SPORT E MARKETING S/S LTDA.” , en adelante NR SPORTS 

(domicilio en Av Ana Costa 48-A, conjunto 61 , Vila Mathias, Santos , Estado 
de Sao Paulo) , representada por NEYMAR DA SILVA SANTOS. 

9.2.- Lugar y Fecha: Barcelona, 30/7/2013. 
9.3.-Objeto: Promover contratos de publicidad entre empresas brasileñas y el jugador 
y el FCB. La duración es de 5 años.  
9. 4.- Cuantía.- 800.000€/año . Se han abonado en dos pagos: el primero el 2/8/2013 
de 602.000€ y el segundo el 16/9/2013 de 198.000€ . El total serían 4 millones de 
euros por los 5 años. La contraprestación es fija y “no está sujeta al éxito de las 
gestiones a realizar por N&N”. 
 

10. Convenio de colaboración de 1-7-2013 (DOC. 12) 
 
10.1.- Partes:  

- Fundación del FCB, representado por  SANDRO ROSELL, RAMON PONT, 
RAMON CERCO y JOSEP CORTADA. 

- INSTITUTO PROJECTO NEYMAR JR (IPNJR), representada por NEYMAR 
DA SILVA SANTOS, NADINE GONÇALVES DA SILVA SANTOS, JOSÉ 
BENICIO DA SILVA SANTOS y ALTAMIRO LOPES. 

10.2.- Lugar y Fecha: Barcelona, 1/7/2013. 
10.3.- Objeto: Colaborar en la implementación de los proyectos del IPNJR de 
carácter solidario y proporcionar apoyo económico. Por 5 años. 
10. 4.- Cuantía.- El FCB aporta al IPNJR 500.000€/año en dos plazos (se ha hecho 

un pago de 220.000€ el 15/11/2013). 

 

Madrid, a 18 de febrero de 2014 

 

 

Fdo. José Perals Calleja 

 


