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El Tema de la semanaEl deporte rey, en la encrucijada

El jugador del FC Barcelona, Leo Messi. REUTERS 
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Limecu España 2010, la sociedad  
de Leo Messi a través de la cual ges-
tiona sus inversiones, tenía a 31 de 
diciembre de 2014, el último año del 
que hay cuentas publicadas, un pa-
trimonio neto de 19,9 millones de 
euros. Es una cifra que no ha para-
do de crecer desde su constitución 
en 2010 y, sin embargo, desde esa 
fecha, año tras año, declara pérdi-
das y elude así tener que pagar el 
impuestos de sociedades a la Agen-
cia Tributaria.  

De acuerdo con los datos recogi-
dos por Informa con las cuentas pu-
blicadas en el Registro Mercantil, la 
sociedad acumula entre 2010 y 2014 
unos números rojos por importe to-
tal de 4,8 millones de euros. La cifra 
más abultada se registró en el último 
ejercicio, con unas pérdidas de 2,08 
millones, lo que supone un 30 por 
ciento más que en el año anterior. 

Limecu -acrónimo de Lionel Mes-
si Cuccittino- está constituida co-
mo una sociedad holding y es pro-
pietaria de tres sociedades: Leo Mes-
si Management, Digital Messi y Edi-
ficio Rostower. Las dos primeras 
están dedicadas a la explotación de 
derechos de imagen y la tercera es 
una inmobiliaria. En un principio 
figuraban como administradores 
solidarios del holding Leo Messi y 
su padre Jorge Messi, pero en la ac-
tualidad el administrador único es 
el hermano de la estrella azulgra-
na, Rodrigo Messi.  

Entre las sociedades participa-
das, en el Registro Mercantil no apa-
recen cuentas publicadas ni de Leo 
Messi Management ni de Edificio 
Rostower. La que sí que presenta 
cuentas y paga además impuestos 
es Digital Messi. Entre 2010 y 2012 
ha abonado a la Agencia Tributaria 
en concepto de impuesto de socie-
dades un total de 20.346 euros, re-
gistrando un beneficio neto de 35.176. 

La empresa de Messi suma 20 millones 
de patrimonio y evita tributar al fisco
Limecu declara pérdidas de 4,8 millones de euros desde su constitución en 2010

rar el dinero que ingresó por los de-
rechos de imagen entre los años 
2007 y 2009. El futbolista fue con-
denado por ello, el pasado mes de 
julio, junto con su padre Jorge, a 21 
meses de prisión.  

La Audiencia de Barcelona acu-
só a padre e hijo de la comisión de 
tres delitos contra la Hacienda Pú-
blica. El jugador, que aseguró que 
recurriría la sentencia, relató ante 
el tribunal que él se limitaba a ju-
gar al fútbol y era Jorge Messi quién 
se encargaba de gestionar su dine-
ro.  “Confiaba en mi padre, no tenía 
ni idea de nada”, aseguró.  

A la lista de investigados por la 
Hacienda se suman nuevos nom-
bres como Cristiano Ronaldo, José 
Mourinho, Radamel Falcao, James 
Rodríguez, Mesus Özil, Luka Mo-
dric, Fábio Coentrão o Képler La-
verán, más conocido como Pepe, se-
gún los documentos destapados por 
Football Leaks.  

Además, la Justicia española tam-
bién ha anunciado medidas contra 
el guipuzcoano Xabi Alonso, Ricar-
do Carvalho y Ángel Di María. 

Entre 2012 y 2014, esta firma ha pa-
gado al fisco un total de 58.132 eu-
ros. 

El primer contribuyente 
Leo Messi se convirtió en el primer 
contribuyente de España en el año 
2014. El argentino pagó ese ejerci-
cio 53 millones de euros a la Agen-

cia Tributaria, tras presentar tres 
declaraciones complementarias de 
los años 2010, 2011 y 2012, además 
de la relativa a 2013, y abonar una 
multa. 

El jugador azulgrana era hasta el 
momento el futbolista más mediá-
tico por no cumplir sus obligacio-
nes con el fisco. Messi eludió decla-
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Cristiano Rolando se ha servido des-
de 2004 de una empresa irlandesa, 
Multisport & Image Management 
(MIM), para facturar a través de 
ella parte de los ingresos que reci-

be de las marcas publicitarias por 
derechos de imagen, puesto que 
otra parte se la quedan los propios 
clubes de fútbol.  

La sociedad suma 5,23 millones 
de euros en efectivo, según recoge 
las cuentas de compañía del ejer-
cicio 2015, a las que ha tenido ac-
ceso elEconomista. La cantidad, ade-
más, es un 30,7 por ciento superior 
a la de 2014, año en el que la em-
presa contaba con 4 millones de eu-
ros en efectivo. La compañía, con 

sede en Berlín, pertenece en un 62,5 
por ciento a Jorge Mendes, repre-
sentante del jugador merengue; en 
otro 35,5 por ciento a Luis Correia, 
sobrino de Mendes, y en un 5 por 
ciento a una empresa con sede en 
Chipre, llamada Scalonda Invest-
ment, según la información de Foot-
ball Leaks publicada por El Mun-
do.  

Además de Ronaldo, también ha-
brían facturado derechos de ima-
gen a través de esta firma el técni-

co portugués, José Mourinho: el ju-
gador del Mónaco, Radamel Fal-
cao; y el del Real Madrid, James Ro-
dríguez, según la misma fuente.  

La estructura societaria 
La investigación, realizada por pe-
riodistas europeos, señala que la fir-
ma berlinesa serviría como un pa-
so previo para desviar parte del di-
nero facturado por los derechos de 
imagen del técnico y los jugadores  
a paraísos fiscales, sobre todo a las 

Islas Vírgenes. La operación ten-
dría además un tercer paso que di-
rigiría parte del dinero desde los 
distintos paraísos fiscales hacia Sui-
za. Los documentos de Football 
Leaks desvelaron que, presunta-
mente, varias de las empresas opa-
cas creadas por el círculo de Jorge 
Mendes acostumbran a trabajar con 
diversos bancos del país helvético.  

Gracias a los métodos de Men-
des, Ronaldo habría desviado 150 
millones a paraísos fiscales. 

La firma irlandesa de Ronaldo: 5,2 millones en efectivo
Su representante  
la utiliza para enviar 
dinero a paraísos fiscales

Méndez de Vigo 
asegura que se 
investigará a los  
evasores fiscales
El ministro alaba el 
papel de Hacienda 
con los jugadores
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El ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte y portavoz del 
Gobierno, Íñigo Méndez de Vi-
go, alabó ayer “el trabajo eficaz 
y de profesionalidad” que está 
llevando a cabo la Agencia Tri-
butaria a la hora de investigar a 
varios futbolistas por presunto  
fraude fiscal. El titular de la car-
tera de Educación, además, apro-
vechó la ocasión para avisar de 
que la Administración llevará a 
cabo investigaciones contra los 
jugadores que no cumplan la ley.  

“La Agencia Tributaria lleva 
muchos años de trabajo eficaz y 
de profesionalidad en la defen-
sa del interés general e investi-
ga a todos los profesionales que 
ingresan por su actividad profe-
sional o por otras circunstancias, 
ustedes mismos han dado cuen-
ta de los resultados, eso no es 
nuevo y va a seguir haciéndolo”, 
dijo Méndez de Vigo en la rue-
da de prensa posterior al Conse-
jo de Ministros. El ministro qui-
so subrayar además que en Es-
paña todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley y el cumpli-
miento de los pagos tributarios 
es una obligación.  

La rotunda posición de Mén-
dez de Vigo contrasta con las pa-
labras pronunciadas un día an-
tes por el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, que dijo que los 
casos de fraude fiscal en el mun-
do del fútbol profesional son 
“puntuales”. Precisamente, el co-
misario europeo de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios, Pierre 
Moscovici, se mostró consisten-
te ante la información revelada  
por Football Leaks y aseveró que 
Europa tiene un “gran proble-
ma” que es preciso atajar cuan-
do antes. 

Las cuentas de Messi
Cifras de la sociedad Limecu, 
en millones de euros

Fuente: Informa elEconomista
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