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En España, los futbolistas deben declarar el 85 % de sus ingresos en el IRPF; el 15 % restante pueden cobrarlo 
como derechos de imagen a través de sociedades (siempre y cuando dichas sociedades tengan actividad). A 
partir del ejercicio 2016, el tipo impositivo aplicable a los contribuyentes que declaran más de 60 000 € anuales 
es del 45 %, y el impuesto de sociedades, del 25 %. ¿Cuánto pagó Cristiano Ronaldo en concepto de IRPF? 
(Expresa el resultado en euros, para ello debes averiguar cómo está el cambio con la moneda americana). 

Los docentes de secundaria cobran una media de 24 000 € al año, con un tipo aplicable de IRPF del 30 %. 
¿Cuánto debe pagar a Hacienda un docente de secundaria?

Analiza los resultados obtenidos en las dos actividades anteriores y compáralos. ¿Te parece justo el tipo 
aplicable de IRPF para estos dos trabajadores?

En los Estados Unidos los impuestos que se deben tributar varían según el Estado, si bien, en general las 
grandes fortunas aportan a las arcas públicas alrededor del 39,6 % de sus ingresos. Según este dato,  
¿cuánto aporta Serena Williams a las arcas públicas?

Si un deportista español ha abonado 3 825 000 € en concepto de IRPF (correspondiente al 45 % de su salario) 
y 375 000 € en concepto de sociedades (correspondiente al 25 % de sus ingresos por derechos de imagen), 
¿cuánto gana anualmente de media?
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Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas que se publica en los 
Estados Unidos. Fue fundada en 1917 y cada año publica una serie de listas que despiertan gran interés 
entre los lectores; una de ellas es la lista de los deportistas mejor pagados. 

En el año 2016, un futbolista encabezó la lista de los deportistas mejor pagados, por primera vez desde 
que empezara a publicarse esta lista. Se trataba de Cristiano Ronaldo, con unos ingresos de 88 millones 
de dólares anuales, de los cuales 56 millones correspondían al salario y 32 millones a los derechos de 
imagen. 

La primera mujer aparecía en el puesto número 40. Se trataba de la tenista Serena Williams, quien 
acreditaba unas ganancias de 28,9 millones de dólares, de los cuales 8,9 millones correspondían a 
premios y 20 millones a patrocinios.

¿Cuánto cobran los deportistas y cómo 
tributan a Hacienda?

Operaciones04
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¿Cuánto cobran los deportistas y cómo 
tributan a Hacienda?

Operaciones04
MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-82/85/350 SP X II Iberia o superior

NIVEL EDUCATIVO 
3º y 4º de ESO

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
• Esta actividad se plantea con el fin de trabajar la proporcionalidad y los 

porcentajes, así como las aplicaciones de estos contenidos a problemas del ámbito 
cotidiano. 

• Conviene prestar especial atención al modo de configurar la calculadora en los 
diferentes formatos de entrada y salida de datos, accediendo mediante las teclas el 
menú qw323.

• Para una mejor visualización de las cifras obtenidas conviene activar la opción 
Separar dígitos: qwRR21.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

Un docente ha de pagar el 30 % de 24 000 €. Es decir:

Los alumnos han de analizar los resultados de las dos actividades anteriores y comparar los resultados valorando 
el concepto de impuesto progresivo. 

Serena Williams ha de abonar a las arcas públicas el 39,6 % de sus ingresos, que ascienden a 28,9 millones de dólares.

El salario del deportista y sus ingresos por derechos de imagen se muestran a continuación:
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Un US dollar equivalía durante la fecha de publicación 
de la lista Forbes a 0,94 €, en consecuencia, la cifra 
anterior se expresa en euros como:

Cristiano Ronaldo pagó el 45 % de 56 000 000 $ en 
concepto de IRPF. Es decir:


