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1. IMPORTANCIA DE LOS
JUGADORES EN EL SECTOR
DEL DEPORTE PROFESIONAL

L
a Ley 10/1990 del Deporte, de
15 de octubre, dispuso la crea-
ción de las Sociedades Anóni-
mas Deportivas. Esta normativa
modificó la Ley 50/1998, de 30

de diciembre, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y de Orden Social a través
de su artículo 109, dando nueva redac-
ción a determinados artículos de la Ley
del Deporte, para propiciar la futura co-
tización en Bolsa de las Sociedades
Anónimas Deportivas. A esto hay que
añadir que la Adaptación Sectorial del
Plan General de Contabilidad a las So-
ciedades Anónimas Deportivas (BOE
de 29 de junio de 2000) regula la infor-
mación contable que deben emitir las
Sociedades Anónimas Deportivas a
partir de los ejercicios finalizados con
fecha 30 de junio de 2000. 

Todas estas normalizaciones regu-
lan las empresas españolas de un sec-
tor con un interés económico y comer-
cial creciente: el deporte profesional. En
la actualidad, únicamente son conside-
radas, en España, competiciones profe-
sionales la 1ª y 2ª división-A masculina
de fútbol, y la 1ª división masculina de
baloncesto.  

Las especiales características del
deporte profesional hacen que en este
sector los activos intangibles cobren
una especial relevancia: derechos de
adquisición de jugadores, derechos de

imagen, derechos de retransmisión de
partidos, importancia de adaptación de
los jugadores individuales al colectivo
humano... 

En esta situación, es evidente que
los jugadores son los principales ele-
mentos generadores de ingresos para
los clubes. Sin embargo, el valor de
gran parte de los jugadores no se en-
cuentra reflejado correctamente en los
estados contables (Morrow, 1999, 125),
hecho relacionado, en gran medida, con
las diferentes formas de obtener la ad-
quisición de jugadores profesionales. 

2. FORMAS DE CONSEGUIR
LOS DERECHOS SOBRE UN
JUGADOR PROFESIONAL

Es posible identificar seis formas para
que un club se haga con los servicios
de un jugador: 

1) Traspaso inter-clubes

2) Cesión temporal

3) Contrato tras el pago de la “cláusu-
la de rescisión”

4) Adquisición de un jugador en for-
mación

5) Adquisición de un jugador “libre”

6) Mantenimiento de jugadores “de
cantera”
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2.1. Traspaso inter-clubes

Dos equipos pueden acordar el tras-
paso definitivo de un jugador, siempre
que exista su consentimiento. El traspaso
tiene un precio, que recibe el club vende-
dor, que se denomina transfer. Tras el
abono del transfer por parte del club ad-
quirente, el jugador firma un contrato con
este club, quedando extinguida la ante-
rior vinculación con el club vendedor.

2.2. Cesión temporal

Dos equipos pueden acordar la ce-
sión temporal de un jugador, siempre
que exista su consentimiento. La cesión
no rompe la vinculación del jugador con
su club de origen, quedando este con-
trato en vigor, siendo la fecha de extin-
ción del mismo el plazo máximo de esta
cesión.

2.3. Contrato tras el pago de la
“cláusula de rescisión”

Los contratos entre jugadores y clu-
bes pueden incluir una cláusula de res-
cisión, cantidad que tendría que pagar
el jugador para quedar desvinculado
unilateralmente de esa empresa. El pa-
go de esta cantidad de dinero por parte
del jugador, le permitiría jugar en otro
equipo, lo cual es aprovechado por
otros equipos para adquirir los servicios
de las estrellas de otros clubes. Esta
práctica, aunque usual, es la que re-
quiere un esfuerzo económico mayor
por parte de la empresa adquirente.

2.4. Adquisición de un jugador
en formación

La promoción de la cantera puede
ser una buena medida para la obten-
ción de jugadores baratos. Sin embar-
go, también tiene riesgos: es una me-
dida que necesita mucho tiempo para
obtener jugadores que puedan partici-
par en el primer equipo pero, además,
se corre el riesgo que de una hornada
de “canteranos” ninguno alcance el ni-
vel establecido para jugar en el primer
equipo.

En general, podemos indicar que
existirán pocos incentivos para invertir
en cantera si no se contemplan instru-
mentos de protección para los clubes
que forman a jóvenes promesas. Las
compensaciones para la protección de
la cantera se fundamentan en que,
cuando un profesional cambia de equi-
po y ha permanecido en los equipos no
profesionales del club de origen varias
temporadas, este equipo tiene derecho
a una compensación por los costes in-
curridos por la formación y el desarrollo
del profesional. 

En el pasado existieron algunos me-
canismos de protección del sistema de
desarrollo interno de jugadores; por
ejemplo, en España existió el llamado
“derecho de retención”, suprimido para
deportistas profesionales por el Real
Decreto 1006/1985. Apoyándose en la
consideración de que la cantera repre-
senta para los clubes una inversión, el
derecho de retención se justificaba en
que la pérdida de deportistas formados
en el propio club significa una descapi-
talización y supone una causa de des-
motivación hacia la formación de juga-
dores jóvenes. 

En la actualidad, aunque existe una
negociación entre los organismos recto-
res del fútbol mundial y europeo (FIFA y
UEFA) con la finalidad de establecer un
nuevo marco de regulación de los tras-
pasos para proteger jóvenes jugadores
e incentivar la formación y desarrollo de
deportistas, no existe ningún criterio de
compensación para los clubes de ori-
gen que traspasen jugadores formados
por ellos.
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La única restricción es la obligación
de pagar una indemnización a los equi-
pos que los están formando, pero limi-
tándose a un cierto límite de edad. Du-
rante este periodo de tiempo, cualquier
club que quiera hacerse con los servi-
cios de estos jugadores en formación y
preparación tendrán que abonar una in-
demnización a los equipos de origen.

2.5. Adquisición de un jugador
“libre”

Un club puede adquirir los servicios
de un jugador “libre”, es decir, sin con-
trato en vigor con otro club. En esta si-
tuación, el club destino no tiene que pa-
gar ninguna cantidad al de origen, limi-
tándose la empresa adquirente a satis-
facer las cantidades pactadas con el ju-
gador por su ficha periódica.

2.6. Mantenimiento de
jugadores “de cantera”

La última alternativa es crear una in-
fraestructura deportiva, social y econó-
mica para mantener equipos de jóvenes
en formación con la intención de que en
un futuro puedan acceder al equipo pro-
fesional.

Los aspectos fundamentales del
análisis anterior son, en primer lugar,
que un jugador perteneciente a la plan-
tilla presta sus servicios a su club de la
misma forma, y tiene idéntica capacidad
de generar beneficios, independiente-
mente de cual haya sido su forma de
contratación. De la misma forma, todo
deportista perteneciente a una plantilla
puede prestar servicios a su club y, por
tanto, posee capacidad de generar be-
neficios, ya esté jugando directamente
en el equipo o con una cesión temporal
a otro club. En segundo lugar, las alter-
nativas más económicamente intere-
santes son las dos últimas ya que no
requieren desembolso por el fichaje;
incluso la última tiene un aspecto
más ventajoso, pues un jugador de
cantera estará más involucrado en el
proyecto a largo plazo de la empresa
y tendrá una adaptación más fácil y
satisfactoria que cualquier fichaje. 

3. TRATAMIENTO CONTABLE
EN LA ADAPTACIÓN DEL
PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD A LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS
DEPORTIVAS 

La adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Sociedades Anóni-
mas Deportivas realizada en España,
recoge que los gastos de adquisición
de jugadores que hayan sido contrata-
dos a otros clubes mediante una con-
traprestación económica para la ob-
tención de sus servicios, son tratados
como inmovilizados inmateriales, reco-
giéndose en la cuenta “Derechos de
adquis ic ión de jugadores”.  Dicha
cuenta recoge el importe satisfecho
por la adquisición del derecho a los
servicios de un determinado jugador,
así como todos los gastos realizados
que sean necesarios para la adquisi-
ción de este jugador (comisiones pa-
gadas a intermediarios, gastos de via-
jes realizados para la contratación,
etc.). Este valor se amortiza a lo largo
de los años de vigencia del contrato
firmado con el jugador. 

La adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Sociedades Anóni-
mas Deportivas españolas ha sido
aceptado mayoritariamente como un
avance significativo en el tratamiento de
los jugadores profesionales, sin embar-
go, posee deficiencias que deberían ser
resueltas. A continuación se muestran
los aspectos controvertidos que deben
ser mejorados.

1. La normalización española estable-
ce que la partida 215 “Derechos de
adquisición de jugadores” recogerá
el “importe satisfecho por la adquisi-
ción del derecho a los servicios de
un determinado jugador, en concep-
to de transfer, así como todos los
gastos realizados que sean necesa-
rios para la adquisición de este ju-
gador”. De tal forma que la adapta-
ción del PGC parece limitarse al pri-
mer supuesto, adquisición inter-clu-
bes, no considerando el pago de la
cláusula de rescisión, ni los pagos
por indemnización por formación de
jugadores.

Reconocimiento contable de los pagos a 
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En esa partida se debería activar las
cantidades pagadas por (i) transfer
por acuerdos bilaterales entre dos
clubes, (ii) la cláusula que rescinde
una relación contractual unilateral-
mente y (iii) la indemnización por ha-
cerse con los servicios de un jugador
en periodo formativo.

2. La Adaptación del PGC identifica dos
conceptos totalmente diferentes: la
cantidad pagada por un club por ha-
cerse con los servicios de un jugador
y la cantidad abonada por un club por
la obtención de los derechos de ex-
plotación de la imagen del deportista
durante varios años. La citada norma
permite la activación del importe sa-
tisfecho a jugadores por la cesión del
derecho a explotar comercialmente
su imagen, en una cuenta de Gastos
a distribuir en varios ejercicios: “Dere-
chos de imagen de jugadores” (cuen-
ta 273).

La activación de estos derechos de
explotación comercial parece adecua-
da, pero no la cuenta que se propo-
ne. Las cuentas de Gastos a distribuir
en varios ejercicios son activos no re-
alizables, mientras que esos dere-
chos podrían ser enajenados al pro-
pio jugador o a otras empresas.

3. Para que un deportista pueda ser in-
cluido en las Cuentas Anuales como
activo es necesario que los derechos
sobre dicho jugador hayan sido ad-
quiridos mediante una transacción
onerosa. La consecuencia de ello es
que los derechos sobre determinados
tipos de jugadores no aparecen en el
Balance: 

(a) Los procedentes de otros clubes sin
realizar desembolso por ello, “jugado-
res libres”.

(b) Los internamente generados, “juga-
dores de cantera”.

La ausencia de reconocimiento de
estas dos alternativas de contratación
de jugadores tiene una importancia
extraordinaria porque, como hemos
visto, son las alternativas económica-
mente más satisfactorias. 

Además, la adquisición de jugadores
libres está aumentando significativa-
mente en el mercado español, como
reacción de los clubes a las altas
cláusulas de rescisión establecidas
en muchos contratos y a las altas
cantidades en concepto de transfer
solicitadas en las negociaciones bila-
terales.

Por lo que respecta a los jugadores
“de cantera”, la Adaptación del Plan Ge-
neral de Contabilidad a las Sociedades
Anónimas Deportivas, en su Introduc-
ción, indica que se debatieron dos posi-
bles opciones de contabilización:

a) Capitalizar los gastos de formación
del jugador y considerarlos como un
inmovilizado inmaterial en el Balance

b) No conceptuar los gastos genera-
dos por la formación del “jugador de
cantera” como activo, sino como
gastos que deben figurar en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

El comité que elaboró este docu-
mento decidió adoptar la segunda op-
ción, basándose en tres ideas. En pri-
mer lugar, desde su punto de vista, era
la que más adecuadamente respetaba
la prevalencia del principio de pruden-
cia. En segundo lugar, no existe certeza
para conocer si estas partidas genera-
rán ingresos económicos en el futuro,
pues el desarrollo de programas de for-
mación de jugadores de cantera, como
toda inversión, está sometida a un gra-
do de incertidumbre y conlleva un ries-
go de que no se consigan los retornos
previstos. Por último, las dificultades de
cuantificación de los gastos para poder
ser inscrita en el Balance, llevarían a
valoraciones puramente subjetivas.

Este argumento, con el paso del
tiempo, ha perdido significación. El Plan
General Contable de 1990 impuso como
prioritario o preferencial sobre el resto el
principio de prudencia, produciendo que
toda la contabilización que se derivará
de ese texto legal realizará un tratamien-
to asimétrico de gastos e ingresos. Esta
filosofía está cambiando por la introduc-
ción en la legislación contable española
de las IFRS. En la estructura del Marco
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Conceptual del IASB, el concepto hipóte-
sis contables sustituye a la denomina-
ción principios contables. Pues bien, no
existe una hipótesis de prudencia que
deba ser tenida en cuenta de forma pre-
eminente, es más, no existe ninguna hi-
pótesis contable de prudencia, ya que
sólo existen dos hipótesis contables: de-
vengo y empresa en funcionamiento. El
principio de prudencia pasa a ser, en la
estructura conceptual de las IFRS, úni-
camente una característica cualitativa
asociada a fiabilidad.

El dispar tratamiento de las formas
de contratación supone anteponer la
prudencia a la comparabilidad de la in-
formación y a incluir la información ne-
cesaria para conocer la realidad de las
empresas deportivas. 

La diferenciación asimétrica de los
jugadores impide la comparabilidad en-
tre los Estados Financieros de aquellas
compañías que adquieren activos intan-
gibles en el exterior y los de aquellas
que los generan por sí mismas. Además
de la escasa comparabilidad, las entida-
des que contabilicen como gasto las
cantidades invertidas en la formación de
jugadores de cantera van a presentar
una infravaloración tanto de activos, co-
mo de resultados.

La escasa inclusión de información
referente a los jugadores “canteranos”
no es un hecho exclusivo de nuestra le-
gislación, sino que es un problema co-
mún en el mercado mundial. Así, el in-
forme del parlamento escocés del año
2000 (The Scottish Parliament, 2000, 7)
señala que es muy escasa la informa-
ción proporcionada por las Cuentas
Anuales de los clubes respecto a sus
inversiones en formación y desarrollo
de sus jugadores.

4. SOLUCIÓN PARA MEJORAR
EL TRATAMIENTO CONTABLE
ACTUAL

Tanto los jugadores de cantera como
los procedentes del exterior deben fi-
gurar en el Balance, pues la contribu-
ción de un deportista de cantera a la
generación de rendimientos futuros del

club, no es distinta de la de uno adquiri-
do en el mercado de traspasos y, en
consecuencia, el tratamiento contable
para ambos debería ser similar. 

Ante la convicción de que los juga-
dores de cantera son activos inmateria-
les, analizamos las posibles alternativas
para su registro en el Balance y esco-
gemos la que parece más coherente
con las actuales estructuras contables:
asimilar los jugadores cantera a acti-
vidades de desarrollo.

La Norma Internacional de Contabi-
lidad 38 muestra muchas cautelas al re-
conocimiento de los activos intangibles
internamente generados. Así, distingue
entre actividades de investigación y de
desarrollo, indicando que únicamente
pueden reconocerse como activos las
actividades de desarrollo, ya que las de
investigación no generan directamente
activos intangibles y, en consecuencia,
los desembolsos realizados en este tipo
de actividades deben ser reconocidos
como gasto en el período en que éstos
se producen (IASB, 1998, 23).

En cuanto a las actividades de de-
sarrollo, únicamente pueden figurar en
el Balance de situación como activos si
concurren los siguientes requisitos
(IASB, 1998, 24):

1. Exista la posibilidad técnica de com-
pletar el activo intangible de modo
que pueda estar disponible para su
uso o venta.

2. Exista la intención de finalizar el acti-
vo intangible, y utilizarlo o venderlo.
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3. El activo intangible tenga la capaci-
dad para ser usado o vendido.

4. La empresa demuestre la existencia
de mercado para el producto del ac-
tivo intangible o, si va a ser utilizado
internamente, la utilidad del mismo.

5. Exista los recursos técnicos y finan-
cieros para completar el desarrollo y
poder usar o vender el activo intan-
gible.

6. Pueda medirse de forma fiable el
desembolso atribuible al activo in-
tangible durante su desarrollo.

La doctrina ha sido sensible a esta
alternativa. En opinión de Moreno y Se-
rrano (2001, 192) y Guzmán et al.
(2002, 13), la generación de jugadores
de cantera podría asimilarse a una acti-
vidad de desarrollo, dado “que cumplen
los requisitos en los términos estableci-
dos por el IAS 38”. 

En una concepción cercana, Ordó-
ñez (2001, 402) señala que los costes
de formación de los jugadores de cante-
ra son asimilables al concepto de coste
de producción interna de activos. Ade-
más considera que las dificultades de
cuantificación de los gastos de forma-
ción de los jugadores internamente ge-
nerados no serían mayores “(...) que las
que pueden encontrarse en cualquier
proceso riguroso de captación y asigna-
ción de costes en la empresa” (Ordó-
ñez, 2002, 26).

Esta opción no se ha quedado en
una idea teórica, sino que también ha
sido llevada a la práctica. El equipo de

béisbol profesional americano Atlanta
Braves decidió capitalizar los costes de
cantera y amortizarlos en cinco años,
justificando tal decisión en su analogía
con los gastos de investigación y desa-
rrollo (Weiss, 2000).

5. INSTRUMENTALIZACIÓN DE
LA SOLUCIÓN 

La política de cantera tiene dos objeti-
vos: proveer de deportistas al primer
equipo y permitir el traspaso de estos
jugadores cuando no tengan cabida en
él. Independientemente de cual sea su
destino final, los importes destinados al
fomento de la cantera tienen carácter
de auténticas inversiones.

La sociedad deportiva orientada a la
cantera posee unos recursos y capaci-
dades que podrían ser utilizadas para
otros usos y, sin embargo, deciden
orientarse para formar y desarrollar ju-
gadores. Entre las partidas que pueden
incluirse como inversión en formación
nos encontramos una variada gama de
conceptos: gastos de desplazamiento
de equipos, retribuciones a entrenado-
res de las plantillas inferiores, retribu-
ciones a los integrantes de los equipos
base, manutención de jugadores des-
plazados de su domicilio, gastos de
mantenimiento de las instalaciones de
entrenamiento, gastos de formación de
entrenadores, consumo de material de-
portivo, etc.

La solución que se propone es in-
cluir en una cuenta de activo inmate-
rial del Balance todas las inversiones
para la formación de jugadores de
cantera. Con esta medida se registrarí-
an como activos, tanto los jugadores
adquiridos por medio de una contra-
prestación monetaria, en la cuenta
“Derechos de adquisición de jugado-
res”, como los provenientes de la can-
tera, por ejemplo en la cuenta “Dere-
chos de formación de jugadores”.  

Para conocer el importe activado
de cada jugador de cantera reasigna-
mos los costes generales de formación
de cada ejercicio a cada uno de los ju-
gadores que forman la plantilla en ese
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momento. El valor contable de cada ju-
gador de cantera en una fecha es el
sumatorio de los costes de formación
asignados a él directamente, más una
parte proporcional de los costes indi-
rectos, que el club incurrió en él en ca-
da ejercicio económico que estuvo en
plantilla.

En el momento del traspaso de un
jugador de la cantera a otro club, la em-
presa vendedora no debe registrar todo
el importe como ingreso, sino única-
mente la diferencia entre el valor neto
contable de ese jugador y el precio de
venta, pudiendo existir pérdidas deriva-
das de la enajenación. 

La capitalización de las inversio-
nes en cantera presentaría diversas
ventajas:

• Proporcionaría información relevan-
te a los usuarios, aspecto funda-
mental, sobre todo teniendo en
cuenta la salida a bolsa de los clu-
bes de fútbol.

• Permitiría aumentar la comparabili-
dad interna y externa de las empre-
sas. Por un lado, todos los jugado-
res de la misma plantilla se contabi-
lizarían con idéntico criterio, inde-
pendientemente de que se haya ad-
quirido o formado internamente. Por
otro, permitiría la comparabilidad
entre empresas con muchos jugado-
res adquiridos externamente, res-
pecto a otros clubes en los que la
mayoría de los jugadores son gene-
rados en el interior.

• Favorecería la neutralidad de las
normas contables, pues el reconoci-
miento de las inversiones en forma-
ción de los jugadores como gasto
en vez de como activo, promueve
que los clubes no dediquen recur-
sos suficientes a la cantera, condi-
cionando, de esta manera, el desa-
rrollo de una política deportiva de-
terminada por parte de la entidad.

• La aparición de los deportistas en el
Balance de Situación permitiría con-
siderarlos como el recurso más im-
portante, y en el cual se basa de

una manera esencial la generación
de ingresos futuros.

Para concluir, es posible señalar
que por analogía con las inversiones
en formación de jugadores, es nece-
sario el reconocimiento en el activo in-
material (no en el activo fijo no realiza-
ble) de las cantidades pagadas por un
club para la obtención de los derechos
de explotación de la imagen del juga-
dor. Esta alternativa permitiría regis-
trar en cuentas de inmovilizados inma-
teriales independientes dos tipos de
inversiones: las realizadas para explo-
tar la actividad deportiva de un juga-
dor y las llevadas a cabo para explotar
su imagen.  ✽

Reconocimiento contable de los pagos a 
deportistas profesionales

El importe atribuible a un jugador 

de cantera debe asumir una parte

proporcional de los gastos generales 

de formación de cada ejercicio

«
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