
Lazos familiares
Cómo afrontan los deportistas y los artistas las 
expectativas financieras de sus familiares y amigos

Deportistas y artistas
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Detrás de cada deportista profesional y artista hay  
familiares y amigos que han asistido a innumerables entrenamientos, partidos, ensayos 

y espectáculos, apoyándole desde la barrera. Las expectativas financieras de este círculo 
íntimo son habituales. Al fin y al cabo, estuvieron ahí desde el principio, antes de la fama, 
la fortuna y los acuerdos multimillonarios. Decir no a sus peticiones de dinero puede parecer 
fácil. Sin embargo, nuestro análisis demuestra que estas decisiones pueden ser difíciles 
y responder a un sentimiento de culpa. Determinar la cantidad de patrimonio que puede 
compartirse, con quién y cuándo requiere disciplina y una estrategia reflexiva. Hemos 
hablado con deportistas y artistas, tanto los que han construido legados duraderos como 
los que perdieron su patrimonio, para conocer qué consejos darían a otras estrellas.

El héroe eres tú

A los deportistas y los artistas se les considera héroes. 
A menudo son la primera persona a la que sus familiares 
y amigos llaman cuando necesitan dinero. Muchos dan 
regalos y dinero libremente, porque se sienten egoístas 
diciendo que no y quieren ayudar de verdad, sobre todo 
aquellos que han sufrido pobreza o problemas financieros.

« Algunos deportistas se hacen cargo de todo un grupo 
de familiares y amigos, en algunos casos durante 10 
a 15 años. Sus intenciones son buenas de verdad, pero 
terminan sufriendo dificultades financieras por el gran 
número de personas que dependen de ellos», afirma 
Mason Plumlee, pivot de los Charlotte Hornets. 
Irónicamente, estos actos de generosidad descontrolada 
pueden poner a todos en un grave peligro. La familia 
y los amigos se vuelven económicamente dependientes 
y no tienen incentivos para actuar por sí mismos, mientras 
que los deportistas y los artistas pierden la oportunidad 
de invertir el dinero que tanto les ha costado ganar. 

Muchos de ellos pierden su patrimonio

8 de cada 10 jugadores de la NFL

6 de cada 10 jugadores de la NBA

tienen problemas financieros  

o lo pierden todo a los cinco  

años de retirarse del deporte  

profesional1

 «Hay que demostrar que lo has conseguido.  
Tienes un cierto compromiso con las personas que 
han estado siempre ahí contigo para apoyarte». 

Rushia Brown 
Antigua estrella de la WNBA
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Solo ven las cifras del contrato

Los titulares que anuncian acuerdos multimillonarios 
hacen creer a familiares y amigos que las estrellas reciben 
el importe total del contrato. Pero nada más lejos de 
la realidad. Los impuestos y los gastos se llevan más 
de la mitad de sus ingresos. Una lesión o un cambio 
en los gustos del público puede frustrar fácilmente una 
carrera en el deporte y el espectáculo. Los deportistas 
y los artistas que no tienen en cuenta estos factores 
se ven dando un dinero que en realidad no tienen.

Es un maratón, no un sprint

Al igual que al correr un maratón, gestionar el patrimonio 
requiere un ritmo adecuado. Los corredores de élite no 
inician una larga carrera corriendo a toda velocidad; 
guardan su energía para tener la resistencia necesaria 
para llegar al final. Los deportistas y los artistas que 
tienen éxito financiero saben que deben conseguir que 
sus ganancias les duren toda la vida. Se centran en el 
autocuidado financiero y comparten su patrimonio de 
forma deliberada sin perjudicar a su propia salud 
financiera. Este enfoque reflexivo ayuda a garantizar 
que siempre pueden estar ahí para sus seres queridos, 
no solo mientras duren sus cortas carreras profesionales.

Liga Nacional de Fútbol Americano

10 millones de USD Contrato de 4 años

- 3,7 millones Impuestos federales

- 1,35 millones Impuestos del Estado de California

- 300 000 USD «Jock Tax»

- 500 000 USD Gastos empresariales

- 300 000 USD Honorarios de agentes

= 3850 000 USD Remuneración neta ~40%

Exclusivamente con fines ilustrativos. Los jugadores deben jugar 
durante todo el periodo de vigencia del contrato. El «Jock Tax» 
es el impuesto sobre la renta que pagan los jugadores a una 
ciudad o estado si ganan dinero en esa jurisdicción.

« Cuando consigues tu primer contrato en la NFL, 
tienes 21 años. No tienes ni idea de qué hacer 
con el dinero. No piensas en invertirlo».

Robert Bailey
Presidente de Rosenhaus Sports 
Exjugador de la NFL
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Empezar por cuidarse a si mismo

Salvo algunas excepciones notables, las carreras en 
el deporte y el espectáculo son inestables y breves. 
La mayoría de las estrellas también quieren tener 
la opción de no volver a trabajar. «No quería ser becario 
a los 35 años. Sería el novato en cualquier empresa», 
afirmó Sage Rosenfels, antiguo quarterback de la NFL. 
El estadounidense se jubila de media a los 61 años, 
después de haber trabajado durante cuatro décadas. 
Para Sage, los 15 millones de dólares que ganó en la NFL 
suponían el equivalente de 40 años de trabajo. Sage 
calculó lo que necesitaba para mantener el estilo de vida 
de su familia una vez concluida su carrera futbolística. 
Llegó a una cantidad total que necesitaba invertir para 
lograr una jubilación cómoda para él y pagar los estudios 
universitarios de sus tres hijos. «Dejo que mi dinero 
trabaje para mí».

Sabedor de que su propio futuro está asegurado, 
Sage puede donar a las causas que le impotan. Apoya 
la fundación de un buen amigo que ofrece programas 
de alfabetización en Haití y ayuda a su hermana mayor, 
que quedó discapacitada en un accidente de coche. 

Sage quiere que otros jugadores sepan que pueden 
hacer ambas cosas —mantener a sus familias y ayudar 
a otros—, pero solo se puede cuidar de los demás si 
uno se cuida primero a sí mismo.

Mantener las apariencias

Los famosos que están en el foco sienten una enorme 
presión para estar a la altura de otras estrellas. Es difícil 
no prestar atención a los compañeros de equipo que 
tienen mansiones, coches de lujo, joyas y otros símbolos 
de un estilo de vida extravagante, especialmente en la era 
de las redes sociales. Para Norris Cole, dos veces campeón 
de la NBA, los bienes materiales no definen quién es. 
Ayudar a sus padres a jubilarse y asegurar su propio futuro 
después del baloncesto eran mucho más importantes que 
cualquier cosa que pudiera comprar. «Mi madre y mi 
padre no tienen que preocuparse por trabajar. Han cuidado 
de mi todos estos años». Norris se permite algunos 
caprichos. «Me he comprado un Rolex. Pero no voy 
a decir cuál tengo». Sigue lo que dijo Jay-Z cuando 
compra algo: «Si no puedes comprarlo dos veces, 
no te lo puedes permitir».

Las carreras profesionales son cortas

Duración media de las carreras deportivas 
profesionales2

3,5 años Jugadores de la NFL

5,5 años Jugadores de la NHL

4,8 años Jugadores de la NBA

5,6 años Jugadores de la MLB

Artistas superventas

Más de la mitad de los músicos con 

un éxito en Billboard no vuelven nunca más 

a lo más alto de las listas

« ¿Cuáles son mis gastos anuales?  
¿Qué necesito para ser feliz?  
Esa es la clave». 

Sage Rosenfels 
Antiguo quarterback de la NFL
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¿De quién eres responsable?
Las estrellas con éxito financiero marcan límites claros sobre 
de quiénes son responsables desde el punto de vista 
financiero y de quiénes no. Empiezan por ellos mismos, 
su cónyuge e hijos, teniendo en cuenta que podrían 
no volver a trabajar de nuevo tras una carrera profesional en 
el deporte y el espectáculo. El cuidado de los propios padres 
también es importante para muchos. Una vez que las 
estrellas cuentan con un plan financiero para su círculo 
íntimo, pueden decidir si quieren ayudar a otros familiares 
y amigos sin poner en peligro su propio bienestar financiero. 
Una buena práctica consiste en definir parámetros para 
donar dinero, incluyendo nombres de personas concretas, 
situaciones y límites de cantidades de dinero.

Voluntad de donar
Nuestras conversaciones con deportistas y artistas 
demuestran que los donativos voluntarios —donaciones de 
dinero que ayudan a quienes las reciben a mejorar su vida 
y a ser económicamente independientes— tienen resultados 
positivos. Aunque el legendario cantante y compositor Otis 
Redding falleció cuando tenía solo 26 años, su familia ha 
mantenido su legado de formar musicalmente a jóvenes. 
Durante más de cuatro décadas, miles de niños se han 
beneficiado de becas y campamentos de música 
patrocinados por la familia Redding. «Queremos hacer 
cosas buenas en la comunidad para mantener un legado 
poderoso», comentó la hija Karla Redding-Andrews.

Proteger los activos
Todas las personas con gran patrimonio son objetivo de 
estafas financieras, pero los deportistas y los artistas son 
especialmente vulnerables, porque son personalidades muy 
conocidas. Aunque la familia y los amigos pueden tener las 
mejores intenciones, quienes tienen poca o ninguna 
experiencia profesional en negocios o inversiones suelen 
involucrar a las estrellas en oportunidades que tienen 
consecuencias financieras nefastas. Los proyectos 
empresariales pueden no llegar a buen puerto y los 
inversores son responsables de las deudas y los gastos 
incurridos. Prestar dinero es otra cuestión, pues pocos ven 
su  dinero de vuelta. Según una estrella, solo una persona 
le ha devuelto el dinero que le prestó. Ahora considera que 
los «préstamos» son donaciones y ya.

Muchos deportistas y artistas también crean fundaciones 
privadas dirigidas por familiares y amigos, sin entender 
del todo las implicaciones financieras y para su reputación. 
Los riesgos pueden variar, desde la apropiación indebida de 
fondos hasta cuestiones fiscales, dada la complejidad de 
mantener el estatus exento de impuestos de una fundación. 
Los familiares y amigos sin experiencia en la gestión de una 
organización sin ánimo de lucro también pueden provocar, 
sin saberlo, un daño irreparable a la marca, especialmente 
cuando la fundación lleva el nombre de la estrella. Donar a 
organizaciones benéficas establecidas puede ser a menudo 
una forma más sencilla de retribuir a causas importantes.

En EE. UU., casi la mitad de los matrimonios terminan 
en divorcio, y los deportistas y los artistas no son una 
excepción. Un divorcio puede reducir a la mitad o más el 
patrimonio de una estrella, dependiendo de las obligaciones 
de pensiones alimenticias y de manutención de los hijos. 
Una música famosa tuvo que volver a salir de gira para 
pagar la pensión alimenticia de su excónyuge. Una actriz 
dijo que su matrimonio de cuatro años a los 21 años había 
sido su «mayor error financiero», al haberle costado más 
de 10 millones de dólares. Por estas razones, algunos 
deportistas y artistas optan por utilizar los acuerdos 
prenupciales como herramienta de protección de activos.

Las relaciones pueden terminar
Es posible que algunos familiares y amigos simplemente 
no entiendan por qué un deportista o artista no está 
dispuesto a darles apoyo financiero. Las estrellas que han 
superado estas lamentables situaciones comentan que tener 
unos planes financieros sólidos les ayuda a tomar las 
decisiones financieras correctas. Cuando dicen que no 
a la familia y los amigos, saben que lo hacen por un buen 
motivo y por sus metas a largo plazo y no por una decisión 
arbitraria.

¿Quién está en su círculo?

Su círculo íntimo de responsabilidad financiera.

Usted mismo/a.
Cónyuge.
Hijos.
Padres.

¿Podría ocuparse de ellos si no volviese a 
trabajar nunca más?
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Más allá de sus sueños

Gestionar con éxito su patrimonio ha permitido a algunos 

deportistas y artistas ayudar a más personas de lo que 

imaginaban. Debido a que muchos ganan importantes 

cantidades de dinero a una edad temprana, cuentan la ventaja 

de poner su dinero a trabajar pronto. Las inversiones que 

crecieron con el tiempo les permitieron acumular fortuna 

y dar más a su familia, amigos y comunidades.



Un plan para todo su patrimonio

Wale Ogunleye, responsable de Deportes y Entretenimiento de UBS, conoce de primera 
mano lo que es lidiar con las expectativas financieras de la familia y los amigos. Después 
de firmar su gran contrato con la NFL con el valor total del acuerdo en los titulares de 
la prensa, Wale sabía que sería cuestión de tiempo antes de que los familiares cercanos 
esperaran apoyo financiero. Wale quería ayudarlos, pero se dio cuenta de que «la clave 
es asegurarse de que nos ocupamos primero de nosotros mismos antes de encargarnos 
de otras personas. Cuando se vuela en un avión, dicen que en caso de emergencia, hay 
que ponerse la máscara de oxígeno a uno mismo antes de ayudar a los de alrededor. 
Con la gestión del dinero pasa algo similar: tenemos que asegurarnos de que hemos 
desarrollado un plan financiero sólido sobre cómo vamos a gastar e invertir nuestro 
dinero, antes de pensar en compartirlo con otros».

1 Leigh Steinberg, «5 Reasons Why 80% Of Retired NFL Players Go Broke», Fortune, 2015.

2 Nick Schwartz, «The average career earnings of athletes across America’s major sports will shock you», USA Today, 2013.
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