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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación hace un estudio del estado del arte del 

tratamiento contable de los derechos deportivos como activos intangibles, el cuál 

involucra principalmente la compra y venta de jugadores para disponer de su 

talento y de su reconocimiento como marca dentro de un equipo de fútbol 

profesional. Estas investigaciones realizadas y aplicadas, en diferentes ligas 

mundiales sirven como referencia para adaptarlas bajo las condiciones de la 

normatividad local, y en base a un trabajo de campo que requiera indagar las 

políticas contables que manejan las áreas encargadas dentro de la 

administración de las sociedades deportivas, el cual dará como resultado una 

propuesta presentada en forma de tablas dinámicas en donde se relacione el 

tratamiento contable de las diferentes modalidades de registrar los derechos 

deportivos dentro de los activos cumpliendo con la naturaleza de reflejar la 

realidad económica que tienen los clubes en sus plantillas de nómina.  

 

PALABRAS CLAVES: Método contable, fútbol, activos intangibles, derechos 

deportivos, valoración y revelación.  
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0. INTRODUCCIÒN 

 

El fútbol con el pasar de los años ha ido evolucionando, empezó como un juego, 

luego paso a ser un deporte, actualmente se presenta como un espectáculo y 

termina su ciclo como un gran negocio, del cual se perciben ingresos y por ende 

se espera generar la mayor utilidad posible; además, hoy en día es una gran 

revolución social que mueve a miles y miles de personas que generalmente 

impulsados por la pasión de un equipo terminan siendo los mayores 

consumidores del producto llamado fútbol. A partir de este deporte y sus 

principales protagonistas (los futbolistas), muchas empresas, regiones e incluso 

países han mejorado económicamente, gracias a las altas cifras que se generan 

en este mercado.  

El presente proyecto de investigación pretende elaborar un modelo de valoración 

contable de los derechos deportivos como activos intangibles en un club 

profesional del Valle del Cauca, el cual le sirva de herramienta para revelar la 

realidad económica de la organización en los estados financieros.  

 

En la primera parte se consigna el problema de investigación el cuál empieza 

con una presentación de los antecedentes, los cuales se encuentran 

principalmente en revistas especializadas de países como Argentina y España, 

ya que en Colombia los estudios realizados referentes a este tema son 

relativamente pocos. Posteriormente el planteamiento del problema se 

fundamenta en base a la necesidad que tienen estas entidades y los terceros 

relacionados con esta, en obtener información fidedigna, principalmente el activo 

intangible representando en los derechos deportivos sobre los jugadores de 

fútbol, los cuales son la razón de esta economía, dando como resultado la 

formulación del problema. 

 

Para tener un claro del desarrollo de la investigación se definen el propósito 

general y los propósitos específicos, teniendo en cuenta la formulación del 
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problema. Paso a seguir se formula las razones por las cuales se plantea esta 

investigación, resaltando la importancia para cada uno de los actores 

involucrados. Luego se tiene en cuenta el conocimiento previamente construido 

en relación al tema, enfatizando los elementos teóricos planteados que permiten 

fundamentar el proceso de conocimiento; se definen y delimitan algunos 

conceptos involucrados que van ser permanentemente utilizados.  

 

Es necesario identificar una metodología para determinar el procedimiento que 

se debe seguir para la adquisición del conocimiento y construcción de la 

investigación, de igual manera se identifican las fuentes y técnicas pertinentes 

para la recolección de la información.  

 

Dentro del desarrollo de la investigación plenamente identificado, se empieza a 

relacionar dentro de los capítulos, la referencia histórica del fútbol en Colombia, 

modelos de valoración de derechos deportivos, normatividad nacional con 

referencia a los activos intangibles y a los clubes de futbol profesional, 

identificación de los instructivos y políticas contables de este tipo de sociedades 

y finalmente con la presentación de unas dinámicas que permitan registrar la 

valoración de los contratos contraídos con los jugadores. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la búsqueda realizada con respecto al tema de investigación se ha detectado 

que en Colombia, no cuenta con muchos estudios específicos sobre la valoración 

contable de los derechos deportivos, sin embargo, en países como España y 

Argentina cuentan con una estructura definida, evidenciada en artículos y 

publicaciones en revistas indexadas presentadas por entidades universitarias, 

los cuales se tomarán como referencia para el desarrollo de la investigación, 

para lo cual se han relacionado las siguientes:  

 

1.1.1. Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y la valoración de 

la plantilla de un Club de Fútbol. (Caballer, Cervelló y De la Poza, 2006).  1   

 

En este documento se describe el activo intangible como derecho deportivo, de 

igual manera se describe las fuentes de información que se requieren para 

registrar el valor de la plantilla, la cual es una de las partidas contables más 

característica y de gran relevancia en la estructura económico financiera de los 

clubes de fútbol; el activo intangible como derecho deportivo se caracteriza por 

ser un activo fluctuante de alto riesgo según lo mencionan los autores de este 

documento. Los procedimientos contables establecían que la plantilla fuese 

valorada por el coste de adquisición menos la amortización acumulada, aunque 

es preciso manifestar que estas partidas contables se encuentran en numerosos 

clubes de fútbol, pero con una gestión irregular del inmovilizado inmaterial, 

utilizada para enmascarar los resultados negativos de estos clubes deportivos. 

                                                           
1 LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) Y LA VALORACIÓN DE LA PLANTILLA DE UN 
CLUB DE FÚTBOL. Valencia (España). María Caballer Tarazona, Roberto Cervelló Royo, Elena De La Poza 
Plaza. 2006. [Consultado 24 agosto de 2015] Disponible en internet:  
http://www.cegea.upv.es/congresos_y_jornadas/2006_ReformaContable/comunicaciones/Caballer_Cer
vello__Las_normas.PDF 
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La aplicación del procedimiento contable normalizado establece criterios de 

valoración según el valor razonable o valor de mercado, siendo obligatorio al final 

de cada ejercicio la estimación del valor actual, lo que proporciona una 

información contable más ajustada a la realidad, dificultando estas prácticas 

irregulares. 

Con relación al trabajo de investigación en este documento encontramos el 

método de amortización lineal que debe aplicar el activo intangible de acuerdo a 

lo estipulado en la NIC 38, también que la valoración anual de los distintos 

activos intangibles como derechos deportivos, supone contabilizar 

paulatinamente los beneficios o en su caso pérdidas a lo largo de la vida del 

activo en la empresa, y por tanto, la repercusión fiscal de las plusvalías o 

pérdidas se produce también de forma escalonada. 

Los ejemplos de clubes de fútbol que presentan los autores han seguido una 

política de gestión del activo intangible irregular en sus procesos, con falta de 

claridad y transparencia en la información financiera, sirve de base para 

comparar con la contabilidad de los clubes colombianos; ya que la aplicación de 

este tipo de políticas tenía por objeto encubrir los resultados negativos del 

ejercicio dentro de un marco temporal de muy corto plazo. Lo que conlleva a que 

en el largo plazo estas políticas no tengan ningún efecto. 

 

1.1.2. Valoración de los activos intangibles en entidades Deportivas: 

Clubes de Fútbol (Bursesi y Carratalá, 2003).2 

 

En el presente trabajo se exponen un abanico de alternativas relacionadas con 

la forma de valuación que usan las entidades deportivas profesionales, en lo que 

                                                           
2 VALORACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN ENTIDADES DEPORTIVAS: CLUBES DE FÚTBOL. 
Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales Costos de Formación de Jugadores Propios y otros activos 
intangibles específicos. Buenos Aires (Argentina). C.P. Néstor H. Bursesi, C.P. Juan Martín Carratalá. 
2003. [Consultado 25 agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.intercostos.org/documentos/262.pdf. 
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atañe a su reconocimiento de los activos intangibles, en este caso derechos 

deportivos sobre los jugadores de fútbol profesional.  

 

Los autores del texto resaltan en primer lugar la valoración inicial que se le asigna 

a los jugadores en proceso de formación (aún no habilitados) que constituyen 

acumulaciones de costos vinculados con ingresos futuros, estos activos 

intangibles son distintos al de los jugadores profesionales formados, 

principalmente por existir un control efectivo basado en los derechos de 

formación. 

 

La contabilidad de costos es la base para identificar el costo de cada jugador 

formado en la entidad, el que incluirá costos directos y un porcentaje de costos 

indirectos atribuidos a la unidad de costeo a prorratear en función de bases de 

distribución razonable, a estos efectos los autores prefieren como método de 

asignación de costos “el de costos por órdenes o el de grupo/camadas” 

 

Otro aspecto a considerar es la asignación del valor límite de los activos 

intangibles analizados, en lo que compete a determinar el valor recuperable, 

entendido como el mayor entre su VNR (Valor Neto Realizable) y su VUE (Valor 

de Utilización Económica), estimado a la fecha de la medición. El VNR puede 

calcularse individualmente por cada jugador en base a los probables valores de 

transferencia en el mercado de pases, y el VUE de un jugador puede estimarse 

en base a los ingresos netos esperados y a su vida útil estimada. Dichos ingresos 

netos esperados se obtendrían a partir de la diferencia entre los ingresos y 

costos que su utilización genere al club en el período que dure la relación 

contractual, de no ser posible la estimación objetiva del VNR y del VUE, en forma 

individual, se deberían estimar tanto el VNR como el VUE del plantel profesional 

en su conjunto.  
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Para los jugadores propios de formación amateur el valor recuperable registrado 

en el derecho deportivo estaría representado por su valor de utilización 

económica (VUE). 

 

El texto planteado por los docentes de la Universidad de Buenos Aires, se 

relaciona con el trabajo de investigación en el sistema de valuación de activos 

intangibles presentado para las entidades deportivas, el cuál aporta para la 

adaptación de la valoración contable de derechos deportivos sobre jugadores de 

fútbol en el Valle del Cauca, en cuanto a la valuación inicial que se podrían 

implementar en las divisiones inferiores, y el tratamiento contable para los 

jugadores propios y adquiridos, a su vez los sistemas de costo histórico, 

amortización y valor recuperable.  

 

1.1.3. ¿Es necesaria una nueva adaptación contable para las sociedades 

anónimas deportivas? (Tejada y González, 2012).3 

 

En el artículo los autores exponen aquellos aspectos relacionados con la 

contabilidad, desde el punto de vista de su significación cuantitativa o cualitativa, 

por ello los autores manifiestan que debería tomarse en consideración una futura 

adaptación sectorial para las sociedades anónimas deportivas, con el objeto de 

conocer aquellos aspectos que han caracterizado la regulación contable 

específica de estas entidades, y donde se analicen las normas sectoriales 

aplicables a las entidades deportivas profesionales que sean pertinentes.  

 

Resaltan cómo se desarrollan aquellas cuestiones que podrían incluirse al 

respecto en la futura norma, centrándose en las normas de registro y valoración 

y en el marco conceptual, explicando cómo estas entidades deportivas deben 

                                                           
3 Ponce, Ángel Tejada y Jaén, Julián González. ¿Es necesaria una nueva adaptación contable para las 

sociedades anónimas deportivas? En: Partida Doble. Enero 2012. Vol. 23. Issue 239. p50-63. [Consultado 
7 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=3583896d-bb09-494e-b1ef-
92875c977dd5%40sessionmgr4002&vid=1&hid=4110 
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registrar los costos de jugadores canteranos para que puedan ser reconocidos 

en el balance y a su vez refleje la realidad económica de las SAD. Para los 

autores es importante resaltar este reconocimiento económico de los jugadores 

propios, para que puedan tener su valor contable en los libros al igual que los 

jugadores de transferencia, ya que ambos generaran ingresos futuros para el 

club deportivo.  

 

Para finalizar, se hace una propuesta de cuál debería de ser el tratamiento 

contable a aplicar en lo sucesivo a algunos elementos significativos en estas 

entidades, tales como las cesiones de uso, los jugadores internamente 

generados y los derechos de imagen, entre otros. 

 

Con respecto al trabajo de investigación, primeramente, se identifica como se 

contabilizan los derechos por formación de los jugadores de cantera donde se 

comprende que deberían aparecer en los estados financieros de estas 

entidades, siendo su valoración la que se derive de la aplicación del coste 

histórico a partir de un sistema de contabilidad de gestión. Los mismos deberían 

tratarse como activos intangibles en curso, reconociéndose en el momento en 

que el jugador se inscriba en la liga nacional correspondiente. 

 

También se presenta en el texto que tanto los jugadores de la cantera como los 

adquiridos en el mercado de traspasos deben tener un tratamiento contable 

simétrico puesto que la contribución a la generación de rendimientos futuros de 

los dos tipos de jugadores es la misma. 

 

Se evidenciaron diversos aspectos dentro de los cuales se  consideran  el posible 

deterioro que se puede presentarse en lo registrado en los activos intangibles, 

situación que podría venir motivada por situaciones tales como lesiones, 

convalecencias derivadas de una enfermedad producida en relación al ejercicio 

de su profesión o accidentes, etc. siempre que originen que su valor contable 

sea superior a su valor recuperable, si además estos acontecimientos generaran 
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a la empresa la obligación de pago de una indemnización, mientras no se 

conozca su importe exacto, habrá de dotarse la preceptiva provisión para 

riesgos. 

 

1.1.4. Reconocimiento contable de pago a deportistas profesionales 

(Villacorta, 2006).4 

 

Este artículo analiza la representación contable de los deportistas profesionales 

en los estados financieros de los clubes deportivos. Basándose en las diferentes 

alternativas para la contratación de los jugadores, se identifican algunas 

deficiencias de la normatividad actual al respecto, y se presentan unas líneas 

generales para mejorar su contabilización. 

 

En referencia al trabajo de investigación se relaciona en que los gastos de 

adquisición de jugadores que hayan sido contratados a otros clubes mediante 

una contraprestación económica para la obtención de sus servicios, son tratados 

como inmovilizados inmateriales, recogiéndose en la cuenta “Derechos de 

adquisición 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 adquisición de este 

jugador (comisiones pagadas a intermediarios, gastos de viajes realizados para 

la contratación, etc.). Este valor se amortiza a lo largo de los años de vigencia 

del contrato firmado con el jugador. 

 

Todo deportista perteneciente a una plantilla puede prestar servicios a su club, 

jugando directamente en el equipo o con una cesión temporal a otro club, 

generando beneficios monetarios. Las alternativas más interesantes en materia 

económica para la contratación son la del jugador libre y el jugador canterano, 

                                                           
4 Miguel Ángel Villacorta Hernández. Reconocimiento contable de los pagos a deportistas profesionales. 
En: Partida Doble, 2006, ISSN 1133-7869, Nº 175, págs. 32-39. [Consultado 7 de septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1426647.  
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ya que no requieren desembolso para el fichaje; incluso, la alternativa de cantera 

tiene un aspecto más ventajoso, pues un canterano estará más involucrado en 

el proyecto a largo plazo de la institución, tendrá una adaptación más fácil y 

satisfactoria que cualquier fichaje.  

 

Independientemente de cual sea su destino final, los importes destinados al 

fomento de la cantera tienen carácter de auténticas inversiones. 

 

Los derechos deportivos sobre jugadores son similares a los intangibles tratados 

en la NIC 38, pero también tienen características de compras a futuro, la solución 

que se propone es incluir en una cuenta de activo inmaterial del balance todas 

las inversiones para la formación de jugadores de cantera. Con esta medida se 

registrarían como activos, tanto los jugadores adquiridos por medio de una 

contraprestación monetaria, en la cuenta “Derechos de adquisición de 

jugadores”, como los provenientes de la cantera, por ejemplo, en la cuenta 

“Derechos de formación de jugadores”. 

 

1.1.5.  Contabilidad de los recursos humanos cuando existen restricciones 

de movilidad laboral. Propuesta de revelación de información en clubes 

profesionales de fútbol. (Serrano, 2005).5 

 

La revelación de información sobre activos intangibles y, en concreto, el capital 

humano, es una de las cuestiones que centran actualmente el interés de 

investigadores y profesionales de la contabilidad. Esto se debe a la existencia de 

un consenso generalizado en cuanto a la necesidad de reconocer contablemente 

la existencia real de un conjunto de activos que aun cuando no aparecen 

reflejados explícitamente en los estados financieros, generan valor para las 

compañías.  

                                                           
5 Serrano Domínguez, Francisco. Contabilidad de recursos humanos cuando existen restricciones a la 
movilidad laboral, propuesta de revelación de información en clubes profesionales de fútbol. En: Revista 
Científica, 2005, No. 6, p. 31-48.  
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El trabajo que presenta el señor Serrano en el año 2005 pretende demostrar la 

posibilidad de proporcionar información en los estados financieros sobre capital 

humano cuando existen restricciones a la movilidad en el mercado de trabajo.  

 

También el trabajo presentado enfocará previamente el problema para proponer 

un modelo teórico que permita la incorporación en el balance de las SAD no solo 

los derechos deportivos de los jugadores procedentes del mercado de traspasos, 

sino también de los generados internamente, así como sus implicaciones 

contables.  

 

En esencia el trabajo presentado permite evaluar las dinámicas contables y 

asociarlas a la realidad económica de las organizaciones, haciendo un claro 

énfasis en el registro de los derechos deportivos, siguiendo los criterios de 

valoración emanados por la normatividad local que actualmente está en proceso 

de transición a las normas internacionales de información financiera.  

 

1.2.  PLANTEANIMIENTO DEL PROBLEMA.   

 

En Colombia se ha evidenciado la carencia de veracidad y cobertura de la 

información financiera emitida por los clubes, asociaciones y corporaciones de 

fútbol profesional para los usuarios de esta información, principalmente por el 

flujo de dinero proveniente del narcotráfico que con su desaparición reveló la 

verdadera estructura económica de los clubes,  lo cual conllevó a que se 

generarán problemas de endeudamiento excesivo e incumplimiento de las 

obligaciones laborales y fiscales en algunos casos, según lo publicado por 

Colprensa y Redacción del diario El país, en su edición del 29 de Septiembre de 

2012, y algunos otros medios masivos de prensa, radio y televisión nacional en 

las últimas dos décadas.  
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Adicionalmente a estas carencias, cabe resaltar que actualmente este deporte le 

proporciona al mercado grandes acuerdos comerciales por medio de 

transferencias, cesiones y/o préstamos de los jugadores, de los cuales se 

derivan grandes sumas de dinero, donde se desconocen los costos incurridos y 

el impacto contable que estos generan en los estados financieros.  

 

Además es importante tener en cuenta que en Colombia se están 

implementando las Normas Internacionales de Información Financiera, 

inicialmente según los decretos 3022 del 2013 y 2706 del 2012 del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, aunque actualmente están copiladas en el 

decreto 2420 de diciembre de 2015 y modificadas en el decreto 2496 de 

diciembre de 2015; lo cual establece que los clubes de fútbol que cumplan con 

los requerimientos expuestos para los grupos 2 y 3 y según lo ratificado en la 

publicación por Coldeportes del 21 de noviembre del año 2014, también deben 

adoptar en sus registros y estados financieros la realidad económica de la 

organización, la cual consiste en que los recursos y hechos económicos deben 

ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y 

no únicamente en su forma legal. Cuando en virtud de una norma superior, los 

hechos económicos no puedan ser reconocidos de acuerdo con su esencia, en 

notas a los estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado por el 

cumplimiento de aquella disposición sobre la situación financiera y los resultados 

del ejercicio. 

 

Los clubes de fútbol en Colombia actualmente dentro de sus activos intangibles 

contemplan parcialmente el valor real y actual de los derechos deportivos de los 

jugadores que tienen en sus plantillas, según las tomas de información y 

desempeño contable y financiero realizadas por la Superintendencia de 

Sociedades a corte del 30 de septiembre de 2012, en donde se encontraron las 

siguientes observaciones: Contabilidad atrasada o con registros parciales, 

diferencias entre la información allegada en medio impreso y la registrada en el 

software contable, devolución de aportes a los asociados ausentes o disientes, 
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incumplimientos en las normas  que regulan el registro de la valoración y 

amortización de los derechos deportivos, libros sin registrar o sin diligenciar, 

estatutos que deben modificarse y reclasificación en registros contables, es este 

último punto se evidencia que estas partidas que superan la suma de 22 mil 

millones deben registrarse correctamente y el rubro que causa mayor impacto es 

el de la valoración de intangibles. 

 

Esta falencia u omisión en la información financiera presentada en el rubro de 

activos intangibles, pretende ser subsanada por una adecuada valoración, 

teniendo en cuenta que el derecho deportivo sobre el jugador es el recurso 

económico principal, el activo de mayor importancia e impacto para las 

instituciones de fútbol, al catalogarse a este como la mayor fuente generadora 

de ingresos para dichos entes. 

Esta propuesta de valoración contable facilitará a las entidades deportivas de 

fútbol a tener un mayor control en el registro de las transacciones que se les 

presente, de igual manera ayudará a las entidades de control gubernamental 

para definir con claridad el carácter y la naturaleza jurídica de los equipos de 

fútbol en materia económica y contable.  

1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

¿Qué método contable debería adoptar un club de fútbol profesional del Valle 

del Cauca para la valoración de los derechos deportivos como activos 

intangibles? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.  

 ¿Cuál es el referente histórico de las investigaciones realizadas en 

materia de valoración de los derechos deportivos que permita conocer los 

conceptos y métodos utilizados? 

 ¿Cuál es la normatividad colombiana que regula el tratamiento contable 

de los clubes de fútbol profesional? 
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 ¿Cómo es el sistema de información contable de un club de fútbol 

profesional del Valle del Cauca (Colombia) que está enfocado en el registro, 

valoración y revelación de los derechos deportivos? 

  ¿Qué herramienta con dinámicas contables podría utilizar un club de 

fútbol profesional en el valle de Cauca en donde registren los derechos 

deportivos como activos intangibles? 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Diseñar un método contable que permita la valoración de los derechos deportivos 

como activos intangibles en un club profesional del Valle del Cauca.    

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

 Definir un referente histórico de las investigaciones realizadas en materia 

de valoración de los derechos deportivos que permita conocer los conceptos y 

métodos utilizados. 

 Relacionar la normatividad colombiana que regula el tratamiento contable 

de los clubes de fútbol profesional.  

 Identificar el sistema de información contable de un club de fútbol 

profesional del Valle del Cauca (Colombia) enfocado en el registro, valoración y 

revelación de los derechos deportivos.  

 Estructurar una herramienta con dinámicas contables en donde se 

registren los derechos deportivos como activos intangibles en un club de fútbol 

profesional en el valle de Cauca.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Los clubes de fútbol profesional en el Valle del Cauca esperan de la comunidad 

contable una propuesta que le permita  determinar razonablemente los activos 

intangibles derivados de los derechos deportivos sobre los jugadores 

profesionales que tienen en sus plantillas, en el cual puedan revelar en sus 

estados financieros un mayor grado de certeza y confiabilidad frente a los valores 

presentados, principalmente para a los usuarios de esta información. Este 

trabajo debe facilitar a estas entidades, el registro, clasificación y medición 

mediante un método con dinámicas contables, para que reconozcan 

económicamente el estado actual del club. La aplicación de estas herramientas 

contables infiere un cambio cultural en el manejo que tienen estas 

organizaciones administrativamente, cambio que facilitará la toma de decisiones.  

 

Desde la profesión contable, la realización de este trabajo permite avanzar en 

tema de investigación de cómo los clubes de fútbol profesional en donde deben 

valorar los activos intangibles según las características que presenta este sector 

en específico, lo cual pone al contador público en una participación activa en el 

aumento del conocimiento del estado del arte. También amplia el campo de 

acción del profesional, ya que en la medida que los clubes de fútbol profesional 

en Colombia empiecen a implementar la figura del Manager, como lo hacen en 

el exterior, podrán ser los contadores públicos quienes suplan esta necesidad 

que va a requerir el mercado.  

 

Para la Universidad del Valle este trabajo significará un aporte para este sector 

que socialmente ha sido señalado por la comunidad en general y se ha puesto 

en tela de juicio su imagen como organización debido a hechos como el 

narcotráfico. Con la implementación del método contable como resultado de la 

investigación, se busca solucionar varias de las falencias que los han 

acompañado en las últimas décadas. Esta investigación deja a la Universidad 

una perspectiva inicial para que desarrollen nuevas estructuras contables que 
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permitan medir y revelar en conjunto, todo lo relacionado al sector deportivo de 

nivel profesional.   

 

Para los autores de este trabajo es importante en primera medida aplicar los 

conocimientos adquiridos durante cada una de las asignaturas del pregrado, ya 

que consideramos que cada una aporta una en mayor medida que otra, para la 

recolección de la información y la construcción del modelo que permita culminar 

los estudios profesionales. En segunda instancia como admiradores del deporte 

“rey” nacional, motiva el poder proporcionar con este trabajo un avance contable 

para el espectáculo que ofrece este deporte, de igual manera que por medio de 

este método contable la sociedad pueda conocer la situación económica de cada 

institución y puedan tener certeza de las negociaciones realizadas con los 

jugadores pertenecientes a estas.   
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4. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

 

La investigación que se va a realizar debe tomar en cuenta el conocimiento 

previamente construido pues forma parte de una estructura teórica ya existente, 

también es importante identificar los conceptos, la normatividad y el contexto 

para lograr un entendimiento que abarque en gran medida el tema a tratar.  

 

4.1. MARCO TEÓRICO. 

 

Las teorías presentadas serán la base que permitirán obtener la descripción de 

los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores, más aún 

para fundamentar el proceso de conocimiento. A su vez proporcionará una visión 

completa de las formulaciones teóricas sobre las cuales han de fundamentarse 

la investigación propuesta.  

La teoría general del costo, la teoría general de sistemas, la teoría de la 

contabilidad de la gestión y la teoría general de la administración enfocada en la 

gestión del talento humano serán el soporte del conocimiento para la elaboración 

del método contable en la valoración de los activos intangibles. 

 

Las principales teorías que describen cada uno de los elementos que serán 

directamente utilizados en el desarrollo de la investigación son: 

 

4.1.1. Teoría General del Costo. 

 

Suma de erogaciones en que se incurre para la adquisición de un bien o un 

servicio, con la intención de que se generen beneficios en un futuro.  

La teoría general de costos es una herramienta que facilita a las organizaciones 

el control de todos los gastos en que incurre para el desarrollo de los productos 
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o servicios que tenga en su portafolio, también sirve como herramienta gerencial 

para indicar el valor en mercado y el valor en registros contables para una mejor 

apreciación de lo que realmente debe invertir o se invirtió en el objeto del 

negocio.  

Por medio de esta teoría las organizaciones tienen una estructura clara y definida 

de como las inversiones se están llevando a cabo, y estas son base fundamental 

para determinar la rentabilidad en un periodo determinado. 6 

 

4.1.2. Teoría General de Sistemas.  

 

Se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante 

son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. La teoría general 

de sistemas tiene como objetivo impulsar el desarrollo de una terminología 

general que permita describir las características, funciones y comportamientos 

sistémicos, desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos y, por último, promover una formalización matemática de estas 

leyes. 

 

Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla 

en fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están 

en el área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas 

artificiales (máquinas). Mientras más equivalencias reconozcamos entre 

organismos, máquinas, hombres y formas de organización social, mayores serán 

las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la TGS, pero mientras 

más experimentemos los atributos que caracterizan lo humano, lo social y lo 

                                                           
6 MALLO RODRÍGUEZ, Carlos y JIMÉNEZ MONTAÑÉS, María Ángela. Título: Contabilidad de Costes. 
Tercera Edición. España. Pirámide. 2009. 34-45.  
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cultural y sus correspondientes sistemas, quedarán en evidencia sus 

inadecuaciones y deficiencias (sistemas triviales).7 

4.1.3 Teoría General de la Administración (Gestión del Talento Humano). 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano, Parte I- Nuevos desafíos 

de la Gestión del Talento Humano. 2002. “El conjunto de conocimientos, 

experiencias, motivaciones, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, 

habilidades y potencialidades que poseen los seres humanos y los cuales son 

aplicados en una unidad económica para su beneficio. En segunda instancia se 

considera el esfuerzo o actividad humana que realiza el individuo en pro del 

objeto social de una empresa”.8 

 

4.1.4. Teoría de Contabilidad de Gestión. 

 

La contabilidad de gestión o contabilidad directiva, consiste en la utilización, 

análisis e interpretación de la información obtenida de la contabilidad financiera 

de cara a la adopción de decisiones a corto plazo en el seno de la organización. 

Es subjetiva y orienta sus aplicaciones hacia aquellos sujetos que tienen poder 

de decisión sobre la actividad de la empresa, mejora el procedimiento de toma 

de decisiones mediante el uso de los datos contables. 

 

Está sujeta a escasos o nulos requisitos formales o legales dado el marco 

restringido de su actuación, de ello que sea menos estandarizada y objetiva pero 

útil para la empresa.  

 

                                                           
7 HURTADO CARMONA, Dougglas. Teoría general de sistemas. Segunda Edición. Colombia. 2011. 123-
124p.  
8 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano, Parte I- Nuevos desafíos de la Gestión del 
Talento Humano. 2002. Pág 65.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
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Puede hacer uso de herramientas como el coste de oportunidad, costes del 

capital o la valoración del riesgo que son de utilidad a la organización en la toma 

de decisiones. Además, con la aparición de las modernas técnicas de gestión, 

ya sea de calidad o en el aparato productivo, la contabilidad de gestión adquiere 

notable relevancia. Básicamente centra su estudio a todos los procesos que 

componen la cadena de valor de la empresa, otorgando una visión a corto, 

medio, y largo plazo.9 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Con base en las teorías presentadas y el enfoque de la investigación, este define 

y delimita conceptualmente los conceptos que pueden aparecer involucrados en 

las variables de investigación. 

 

4.2.1. Derecho deportivo. 

 

Es el que surge de la circunstancia de iniciar un jugador su vinculación con un 

club y con una asociación determinada. Se trata de una potestad que se inicia 

con la solicitud del jugador para inscribirse en una asociación nacional que está 

afiliada a la Federación Internacional (es decir FIFA) y que, en el momento de 

afiliarse por un club, cede a éste, mientras esté ligado ya sea contractualmente 

o estatutariamente. Equivale a lo que se puede denominar el fichaje del jugador 

o lo que le otorga al club la prerrogativa de cederlo a otro. De acuerdo a esta 

descripción, Navascués define al derecho deportivo como “la potestad, ya sea 

                                                           
9 Contabilidad de gestión y las mejoras prácticas aportadas a la empresa. Zanatta Myriam. 2015. 
[Consultado 9 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.captio.net/blog/contabilidad-de-gestion-y-las-mejoras-practicas-aportadas-a-la-empresa 
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del club o del jugador, o de ambos, de disponer del fichaje del jugador para actuar 

en ese club o transferirlo a otro.”10 

Para el trabajo de investigación se tomará la definición presentada por el autor 

Hernán Navascués dado a que es la más acorde a la normatividad local y al 

ejercicio contable que normalmente registran los clubes de fútbol profesional en 

Colombia; además expresa adecuadamente lo que los autores quieren trasmitir 

a los futuros lectores y el público en general. 

4.2.2. Activos intangibles.  

 

4.2.2.1 NIC 38 

Las normas internacionales de información financiera en la NIC 38 definen activo 

intangible como un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física, también es considerado un conjunto de bienes inmateriales, 

representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son 

valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de 

su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan 

en el curso normal de los negocios.  

Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: crédito mercantil, 

marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos, know how y licencias, 

entre otros. Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida 

útil estimada.11 

 

 

                                                           
10 Hernán Navascues, “Futbol Profesional. Trabajo y Derecho”, página 99. [Consultado 10 de septiembre 
de 2015] Disponible en Internet:  http://www.gmsestudio.com.uy/pdf/natura-laboral_credito-
jugador.pdf 
11 NIC, Norma Internacional de Contabilidad 38,  Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Commitee –IASC-) 
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4.2.2.2. El Decreto 2649 de 1993 

 

Decreto mediante  el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden 

los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 

en su artículo No. 66 habla de los activos intangibles como recursos obtenidos 

por un ente económico que, careciendo de naturaleza material, implica un 

derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los derivados de los otros 

activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos 

en varios períodos determinables, tales como patentes, marcas, derechos de 

autor, crédito mercantil, franquicias, así como los derechos derivados de bienes 

entregados en fiducia mercantil. El valor histórico de estos activos debe 

corresponder al monto de las erogaciones claramente identificables en que 

efectivamente se incurra o se deba incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos. 

 

Para reconocer la contribución de los activos intangibles a la generación del 

ingreso, se deben amortizar de manera sistemática durante su vida útil. Esta se 

debe determinar tomando el lapso que fuere menor entre el tiempo estimado de 

su explotación y la duración de su amparo legal o contractual. Dentro de los 

métodos admisibles para amortizarlos encontramos los de línea recta, unidades 

de producción y otros de reconocido valor técnico, que sean adecuados según 

la naturaleza del activo correspondiente. También en este caso se debe escoger 

aquel que de mejor manera cumpla la norma básica de asociación.12 

 

Para el trabajo de investigación se tomaran los dos conceptos presentados 

anteriormente, dado a que reconocemos que la norma local sigue vigente en 

materia fiscal, pero también se acoge a lo presentado en las normas 

internacionales de información financiera especialmente en la NIC 38 en materia 

de registro del valor razonable de los activos intangibles teniendo en cuenta los 

                                                           
12 Colombia. Ministerio de desarrollo económico. Decreto 2649 de 1993 (diciembre 29). Por el cual se 
reglamenta el artículo 66. Activos intangibles. [Consultado 15 de septiembre de 2015] Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863.  
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pasivos estimados a los que se pueden incurrir, también en base a la 

implementación de las NIIF que se presenta acogiendo e implementando las 

organizaciones en Colombia. 

4.2.3. Valor razonable  

 

El precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado para transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a una fecha 

de medición determinada.13  

4.2.4. Valor de mercado 

 

Es aquel importe que se le asigna a un bien o producto determinado entendiendo 

como tal aquella suma de dinero que un vendedor podría obtener por el mismo 

en condiciones estándares de un mercado de valores. 14 

4.2.5. Cantera  

 

Se conoce como cantera, (inferiores, fuerzas básicas, divisiones juveniles o 

divisiones infantiles), a los jugadores y equipos de fútbol base organizados por 

los clubes de fútbol profesionales. El término se utiliza popularmente en el ámbito 

futbolístico, pero se aplica también a otras disciplinas de deporte base, como el 

baloncesto.  

4.2.6 Traspasos  

Se habla de traspaso como la actividad comercial que realizan los clubes de 

fútbol profesional con sus jugadores al entregarle los derechos deportivos de 

este, a otro club a cambio de un beneficio económico. 

                                                           
13 ¿Qué es el Valor Razonable? Colombia. Normas Internacionales de Información Financiera. 2011. 
[Consultado 16 septiembre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.niif.co/prestadores-de-
servicios-publicos/que-es-el-valor-razonable/.  
14 Valor Razonable. 2014. [Consultado 16 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet: http://valor-
razonable-vs-valor-de-mercado.blogspot.com.co/ 
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4.2.7 Cesiones  

 

Se producen cuando el club propietario de los derechos deportivos de un jugador 

permite al mismo actuar con otro conjunto diferente durante un periodo 

determinado de tiempo. 

 

4.3 MARCO LEGAL. 

 

De acuerdo al problema de investigación es necesario precisar las leyes y la 

normatividad que acoja el tema central, para ello se han encontrado las 

siguientes: 

 

4.3.1 Ley 1314 de 2009 

 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, en esta 

ley se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición 

y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento de los 

procedimientos contables. Esta norma, consistente en “La Convergencia con 

Estándares de Contabilidad y Aseguramiento de la Información de alta calidad, 

reconocidos internacionalmente”, lo cual les permitirá a los empresarios del país 

y a los Contadores Públicos, inscribirse desde el reconocimiento del entorno 

nacional en el proceso de la globalización económica. 

Con respecto al trabajo de investigación esta ley permite a las organizaciones 

reconocer y asegurar la información financiera, el cual les permitirá comparar sus 

estados financieros con entidades nacionales e internacionales. 15 

                                                           
15 Colombia. Ministerio de comercio, industria y turismo. Ley 1314 de 2009 (julio 13). [Consultada 16 
septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833. 
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4.3.2. Ley 1445 de 2011 

 

Por la cual obliga a los clubes de fútbol suministrar informes periódicos sobre 

socios, derechos deportivos y transacciones que realice el club con el fin de 

vigilar estos movimientos brindando herramientas para luchar contra el ingreso 

de dineros ilícitos a los clubes de fútbol. 

También establece la obligación que tienen los equipos con cumplir con sus 

obligaciones laborales y mercantiles y establece un procedimiento de sanciones 

al no haber cumplimiento de estas obligaciones. 

Para la legislación colombiana los equipos de fútbol son clubes con deportistas 

profesionales, que según lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 181 de 1995 

modificado por el artículo 1 de la 1445 de 2011, pueden organizarse en las 

siguientes tres formas: corporación deportiva, asociación deportiva y sociedad 

anónima. 

Con respecto al trabajo de investigación esta ley enmarca los tipos de 

sociedades en las cuales se llevará a cabo el trabajo de campo, teniendo en 

cuenta las obligaciones de estas con el estado y la información contable que 

debe presentar ante las autoridades reguladoras.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Colombia. Ministerio del interior y Justicia. Ley 1445 de 2011 (mayo 12). [Consultada 16 septiembre 
de 2015]. Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley144512052011.pdf 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El trabajo de investigación se realizará bajo el tipo de estudio exploratorio el 

cual tiene como fin la formulación de un problema para posibilitar una 

investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis, otras de sus funciones  

son, aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno que va a 

investigar, aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores 

investigaciones; de esta manera, el conocimiento adquirido por otros autores y 

las fuentes de información existentes sobre el problema de investigación, ayudan 

a definir el nivel en el que ha de catalogarse el estudio que se propone. También 

es catalogado como tipo de estudio descriptivo el cual identifica características 

del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 

investigado, establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la 

asociación entre variables de investigación, puede concluir con hipótesis de 

tercer grado formuladas a partir de las conclusiones que pueda llegarse por la 

información obtenida.  

 

La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, debido a las pocas 

investigaciones encontradas en Colombia. Se hace un exploración más profunda 

en textos, estudios e investigaciones utilizados en otros países principalmente 

Argentina y España, y que serán de gran utilidad para la formulación del método 

contable en Colombia, además describir una herramienta que permita conocer 

en algunos clubes de fútbol profesional su situación actual, método de 

reconocimiento y revelación de los derechos deportivos sobre los jugadores que 

tienen en sus plantillas; a partir de esta información, establecer las 

características principales que estos presentan.   
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5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación se realizará bajo el método inductivo el cual es ante 

todo una forma de raciocinio o argumentación que conlleva a un análisis 

ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como 

referencias premisas verdaderas, también tiene como objetivo obtener 

conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares o 

individuales. 

 

El análisis desarrollado dentro del trabajo de investigación, estará basado en 

algunas organizaciones del sector deportivo, más específicamente un club 

profesional de fútbol profesional del Valle del Cauca,  empleándose un método 

de observación de los procesos contables y administrativos e identificando que 

cada entidad tiene diferentes estructuras organizacionales acompañada de 

diversas necesidades según lo requieran, pero que todas podrían implementar 

el mismo método contable y servirá como referencia para otras entidades del 

sector.  

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

Las fuentes de información que se van a emplear en el trabajo de investigación 

son las siguientes: 

 

5.3.1. Fuentes Primarias. 

 

Las fuentes primarias, según Méndez, son la información que el investigador 

debe recoger en forma directa, implican utilizar técnicas y procedimientos que 

suministran las informaciones adecuadas.17 

                                                           
17 MENDEZ, Carlos. Metodología de la Investigación. Cuarta Edición. 2004. Pág 46. [Consultado 18 de 
septiembre de 2015. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/cordoba_a_la/capitulo3.pdf 
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En este trabajo de investigación se utilizarán como fuentes primarias la 

observación como una técnica de recolección de datos de los departamentos 

contables y administrativos de un club profesional de fútbol del Valle del Cauca, 

principalmente de las funciones e instructivos de procedimiento que aplican. 

También se desarrollará una entrevista a algún directivo (Contadores Públicos, 

Revisor Fiscal, Gerente, Auditor) de esta entidad, para que indiquen la cultura 

organizacional y la experiencia que ha tenido como líder del proceso financiero 

y contable. 

5.3.2. Fuentes Secundarias. 

 

Las fuentes secundarias, según Méndez, son todas aquellas que suministran la 

información básica de un proyecto de investigación; se encuentra en las 

bibliotecas y está contenida en libros, periódicos y otros materiales 

documentales, como trabajos de grado, revistas especializadas, enciclopedias, 

diccionarios, entre otras. 18 

 

La información se obtendrá por medio de textos considerados de referencia 

bibliotecaria, principalmente trabajos de grado tipo pregrado y posgrado de la 

facultad de ciencias de la administración de universidades de alta calidad 

reconocidas en Colombia, textos académicos contables, de costos y revistas 

especializadas.  

  

La normatividad local, la cual incluye las leyes y decretos pertinentes y los 

estatutos contemplados en la federación nacional de fútbol. También se utilizará 

recurrentemente la herramienta de internet, para la búsqueda de la información 

necesaria para el trabajo de investigación.  

 

                                                           
18 MENDEZ, Carlos. Metodología de la Investigación. Cuarta Edición. 2004. Pág 46. [Consultado 18 de 
septiembre de 2015. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/cordoba_a_la/capitulo3.pdf 
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5.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para acceder a la información pertinente al trabajo de investigación se recurrirá 

a visitas empresariales a algún club de fútbol profesional del Valle del Cauca, en 

los cuales se llevarán a cabo las siguientes técnicas: 

 

Búsqueda Bibliográfica: Es el primer paso del proceso de investigación 

científica. El creciente aumento en la producción de la información que se 

dispone actualmente, requiere de un proceso de búsqueda que resulte exitoso 

en el menor tiempo posible.19 

 

Entrevistas: Técnica de obtención de información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y sistematiza 

la información conocida por éstas, de forma que sea un elemento útil para el 

desarrollo de la investigación. 20 

 

Observación: El cual advierte los hechos como se presentan, de una manera 

espontánea, y consignarlos por escrito; como procedimiento de investigación 

puede entenderse como “el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar”.21 

 

Clasificación y análisis de la información: Presentar los valores calculados de 

las pruebas estadísticas, si las hubiera y su significado según los límites de 

probabilidad obtenidas (resultados de análisis de varianzas, covarianzas, de 

                                                           
19 MENDEZ, Carlos. Metodología de la Investigación. Cuarta Edición. 2004. Pág 47. [Consultado 18 de 
septiembre de 2015. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/cordoba_a_la/capitulo3.pdf 
20 Ibíd. Pág. 47. 
21 Ibíd. Pág. 47. 



 
 
 

41 
 

diferencias de medidas, etc.), no olvidar que el análisis parte sobre la base de 

las hipótesis, por lo que deben quedar claramente expuestos. Deben escribirse 

otros resultados cualitativos y cuantitativos interesantes si los hubiera, aunque 

no tengan relación estrecha con la hipótesis. 

Los pasos metodológicos de esta técnica consisten en: 

 Ordenar, agrupar y clasificar los datos 

 Confrontar los datos (resultados vs hipótesis y marco teórico) 

 Discutir o interpretar los datos 

 Determinar resultados22 

 

 

5.5. FASES DE INVESTIGACIÓN.  

5.5.1. Fase 1 – Definición del referente histórico de las investigaciones 

presentadas y conocimiento de la normatividad contable local aplicada a 

los clubes de fútbol profesional en Colombia.  

 

Identificar por medio de textos considerados de referencia bibliotecaria, 

principalmente trabajos de grado tipo pregrado y posgrado de la facultad de 

ciencias de la administración de universidades de alta calidad reconocidas en 

Colombia, textos académicos contables, de costos y revistas especializadas 

sobre estudios e investigaciones nacionales e internacionales encontrados en 

materia de valoración y revelación de activos intangibles  que permita hallar los 

conceptos y métodos utilizados por los clubes de fútbol profesional. Igualmente 

se identifica la normatividad colombiana que regula los clubes de fútbol 

profesional. 

 

 A partir de estas búsquedas bibliográficas referentes a las fuentes secundarias, 

para poder obtener la información necesaria para el trabajo de investigación.  

                                                           
22 MENDEZ, Carlos. Metodología de la Investigación. Cuarta Edición. 2004. Pág. 48. [Consultado 18 de 
septiembre de 2015. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/cordoba_a_la/capitulo3.pdf 
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5.5.2 Fase 2 – Desarrollo de técnicas de investigación dentro del 

departamento contable de un club de fútbol profesional en el Valle del 

Cauca. 

 

Desarrollar una entrevista algún directivo competente en el trabajo de 

investigación de un club de fútbol profesional en el Valle del Cauca, en donde se 

indaguen los instructivos de procedimientos contables que actualmente manejan 

para valorar el activo intangible que se presenta en la información financiera de 

las entidades que dirigen, de igual manera observar como registran las diferentes 

erogaciones por concepto de formación de cantera, traspasos, cesiones, entre 

otras y como se reflejan en los estados financieros.  

5.5.3 Fase 3 – Diseño de tablas dinámicas contables que permitan valorar 

los derechos deportivos como activos intangibles.  

 

A través de la información obtenida en las fases anteriores, se analizan y 

clasifican los datos suministrados y se procede a determinar un método contable 

para la valoración de derechos deportivos de los jugadores de fútbol profesional 

en un club del Valle del Cauca, identificando los gastos, costos e ingresos que 

se tienen como resultado de las transacciones que involucran el activo intangible 

derivado de los contratos suscritos con la plantilla.  
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6. REFERENTE HISTÓRICO DE LAS INVESTIGACIONES EN MATERIA 

DE VALORACIÓN DE LOS DERECHOS DEPORTIVOS QUE PERMITE 

CONOCER LOS CONCEPTOS Y MÉTODO UTILIZADOS. 

 

En el presente capítulo se realizará, en primera medida, un breve referente 

histórico del fútbol colombiano y conocer en detalle el desarrollo de este deporte 

a través de los años; luego se darán a conocer las investigaciones más 

relevantes con relación a la valoración y revelación de los jugadores de futbol 

como activos intangibles, realizadas en Argentina y España; y por último se 

reflejará con mayor detalle los métodos de valoración y revelación que se han 

utilizado en dichas investigaciones, se definirán los conceptos que se han 

aplicado y que serán relevantes para el trabajo de investigación presentado. 

 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL FÚTBOL NACIONAL.  

 

Con el objetivo de presentar un breve pero completo repaso de la historia del 

fútbol colombiano, es necesario referirse al artículo “HACIA UNA HISTORIA DEL 

FÚTBOL EN COLOMBIA” realizado por  Rafael Jaramillo Martínez sociólogo de 

la  Universidad Nacional de Colombia, investigador del programa de “Deporte, 

Recreación, Comunicación y Sociedad” del Instituto de Estudios en 

Comunicación y Cultura, IECO, de la Universidad Nacional de Colombia, este 

artículo fue presentado en el primer encuentro de la Asociación Latinoamericana 

de Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE) en Brasil en el 2008.  

 

El trabajo presentado por el profesor Jaramillo es el producto de una continua 

revisión de archivo, de recopilación y búsqueda de datos de lo que ha sido la 

génesis, el desarrollo y la evolución del fútbol colombiano a través de más de 

cien años de historia. Es también un trasegar por los momentos que de alguna 

manera han marcado procesos de integración e identidad, a los cuales ha 
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contribuido el fútbol en Colombia. La investigación del profesor Jaramillo expone 

literalmente lo siguiente: 23 

 

“Momentos como la realización de los Primeros Juegos Atléticos Nacionales en 

1928, donde se empezaron a transgredir los esquemas y prejuicios entre el país 

central y el país de las regiones, al cual no se le consideraba con la suficiente 

capacidad para organizar en la provincia unos juegos nacionales. Sin embargo, 

Cali los realizó con un éxito enorme y el fútbol sería el deporte de más 

popularidad e interés. Eran entonces los primeros intentos de integración del país 

a través del deporte en general y del fútbol en particular. 

 

A partir de ahí la realización de los juegos nacionales se constituían en el gran 

punto de encuentro del país, en el cual el fútbol era el máximo atractivo en la 

fiesta del deporte. El fútbol con el tiempo se iría expandiendo, pero condicionado 

al desarrollo urbanístico y al desarrollo de las comunicaciones. A mediados de 

los 30, la actividad del fútbol seguía su curso irreversible. 

 

Esos espacios generados en épocas anteriores constituían el enclave de una 

cultura del movimiento que cada vez atraía más gente, la cual encontraba en la 

actividad deportiva una forma de esparcimiento sano y constructivo. 

 

La afición al fútbol seguía creciendo. Las ciudades empezarían a constituir una 

base social, la cual se transformaría en el gran mercado que alimentaría el 

deporte espectáculo a desarrollarse en la década de los 40. Lentamente irían 

surgiendo las instituciones que más tarde serían protagonistas durante el primer 

campeonato profesional de fútbol en Colombia, en 1948. 

 

                                                           
23 JARAMILLO RACINES, Rafael. HACIA UNA HISTORIA DEL FÚTBOL EN COLOMBIA. 11/2008. [Consultado 
23 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.alesde.ufpr.br/encontro/trabalhos/72.pdf 
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Los acontecimientos del 9 de abril de ese año propiciarían la coyuntura para la 

realización del campeonato rentado. Era la forma como se podría catalizar la 

tensión social que dominaba el país. 

 

Era una nueva forma de integración del país a través del fútbol. Se desarrollaría 

en 6 ciudades consideradas en ese momento como las principales, teniendo en 

cuenta características de tipo cultural, deportivo, económico y demográfico. 

Dichas ciudades fueron Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Manizales y Pereira. 

Eran ciudades de más de 200.000 habitantes, a excepción de Manizales y 

Pereira, que contaban con poblaciones menores de 100.000 habitantes. Sin 

embargo, hacían parte de una de las regiones más importantes del país, como 

era su actividad agrícola en cuanto hacía a su producción de café, el principal 

producto de exportación en la época. 

 

Aparecía entonces el fútbol profesional en Colombia en medio de un contraste 

marcado entre lo social, lo político y lo deportivo. El país no imaginaba lo que 

vendría posteriormente cuando debido al creciente interés y entusiasmo de la 

gente por el fútbol, los dirigentes darían rienda suelta a toda su capacidad e 

imaginación para traer a los mejores jugadores del continente. 

 

Se venía una de las épocas más espectaculares del fútbol en Colombia. El 

tiempo dorado irrumpía con toda su fuerza desplegando derroche de calidad 

futbolística y grandes fortunas. Serían 5 años en los cuales el aficionado en 

Colombia disfrutó del mejor balompié del mundo. 

 

Grandes equipos, grandes jugadores se pasearon por las canchas colombianas, 

generando en el aficionado un gusto muy especial por el buen fútbol. 

 

Los hechos lo comprobarían cuando Millonarios es invitado por el Real Madrid a 

la celebración de sus 50 años de fundación y en una soberbia demostración 

vence a los de casa por 4-2. Europa se preguntaba cómo un grupo de jugadores, 
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provenientes de un país sin mayor tradición futbolística hacía temblar los 

cimientos de un fútbol de gran prestigio como el español, representado por el 

Real Madrid. 

 

La clave estaba en el hecho de que Millonarios contaba a la sazón con una de 

las dotaciones futbolísticas más importantes del mundo. La presencia de 

jugadores como Pedernera, Di Stéfano, Rossi, Báez, Pini, Cozzi y Soria en la 

nómina embajadora era una muestra palpable de que estábamos frente a un 

equipo que desplegaba un fútbol de grandes campanillas. 

 

Sin embargo, el fenómeno presentado en la época llegaría a su fin. Su 

ilegitimidad demandaba un ajuste reglamentario que normalizara las relaciones 

con la FIFA. De esta forma Colombia y su fútbol enfrentaban una nueva realidad 

sustentada en las consecuencias que traería para el futuro inmediato. 

 

El público se aleja de los estadios ante la ausencia de las grandes figuras. Los 

dirigentes se quedan cortos ante las exigencias del momento. El jugador nacional 

no reviste de la categoría y prestigio que lo haga atractivo para el gran 

espectáculo. Se replantea entonces toda la dinámica del fútbol. Entramos en el 

tiempo denominado Post- Dorado. 

 

Ante este panorama había que recomenzar de cero y la mejor forma era empezar 

por la formación sistemática y metódica del jugador joven. Las divisiones 

menores y aficionadas empiezan a constituirse en las bases del nuevo fútbol 

colombiano. 

 

Es así como la presencia a comienzos de los 50 de personajes como Carlos 

Peucelle y Jorge Orth marcan derroteros muy definidos para el fútbol en 

Colombia. Los equipos profesionales empiezan a mirar “la cantera” como la 

salvación misma del espectáculo. 
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La nueva ruta del fútbol en Colombia daría otra visión de la actividad en el medio. 

Había que habituarse a los nuevos tiempos. Se lograrían momentos especiales 

como el triunfo frente a Uruguay en el suramericano del 57, marcando un nuevo 

hito futbolístico. 

 

Luego vendría la selección de Pedernera que, contra todos los pronósticos, 

eliminaría a Perú del Mundial del 62 generando un gran sentimiento de identidad 

y de pertenencia colectiva en el país. 

 

La alegría llegaría al éxtasis cuando en pleno mundial Colombia logra un 

resultado que raya en la hazaña cuando, después de ir perdiendo 4-1 empata 4-

4 frente a la URSS, en una jornada memorable. El país se identifica con su 

selección. Se llega a decir que fue un “triunfo de la libertad sobre la esclavitud”. 

Sin embargo, la ilusión se desvanece cuando 4 días después Colombia cae ante 

Yugoslavia 5-0 y es entonces cuando se regresa a la realidad. 

 

No obstante, ese proceso de consolidación y maduración de ese fútbol 

colombiano seguiría su rumbo a lo largo de los 60, a pesar de la ruptura 

direccional ocurrida en el 64 y que llevaría al fútbol colombiano a una nueva 

crisis. 

 

La presencia del paraguayo César López Fretes daría un nuevo ímpetu al fútbol 

colombiano para creer en sus propios valores. La experiencia del “Kinder” del 

Deportivo Pereira, un equipo “chico” que durante la segunda mitad de los 60 

lograría campañas meritorias en el rentado profesional le daba un nuevo aire al 

fútbol nacional. 

 

Los años 70 muestran un fútbol con nuevos bríos. Las campañas del Deportivo 

Cali en Copa Libertadores. La excelente actuación del Seleccionado dirigido por 

el “Caimán” Sánchez en la Copa América del 75, llegando por primera vez a una 

final. La llegada al país de la escuela yugoslava liderada en comienzo por Toza 
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Veselinovic, aportando elementos relativos al trabajo y la preparación físico- 

atlética. 

 

La presencia de técnicos como Zubeldía y Bilardo, los cuales cambiaron 

conceptos y formas de hacer el fútbol, creando escuelas futbolísticas muy 

definidas para aquellos que siguieron sus huellas posteriormente en el medio. 

 

El Plan Vidinic redimensionaría la estructura organizativa del fútbol en Colombia 

fortaleciendo en gran manera el trabajo en divisiones menores, base 

fundamental que daría sus frutos en la década siguiente. 

 

La década de los 80 trae un fútbol en franco ascenso. También una dinámica 

con nuevas propuestas. La presencia de la escuela uruguaya, liderada 

inicialmente por Ricardo de León con su famosa “zona pressing”; cultivada por 

Juan Martín Mujica, con sus excelentes actuaciones a nivel de Copa de clubes 

con el Tolima. Posteriormente vendría Luís Cubillas quien además de seguir en 

su credo de la zona, del bloque, se fija en el trabajo de las divisiones menores y 

rescata la lúdica como elemento fundamental del juego. 

 

Los grandes capitales aportados al fútbol colombiano por el narcotráfico hacían 

de Colombia un paraíso para el jugador de categoría internacional. Grandes 

escuadras se verían en esta década y el fútbol colombiano viviría talvez la mejor 

época después de “El Dorado”. 

 

En 1985 una selección juvenil dirigida por Luís Alfonso Marroquín asistiría al 

Suramericano Juvenil de Asunción. Las expectativas a nivel de aficionados no 

eran muchas y se pensaba asistir y cumplir un papel decoroso. 

 

Sin embargo, los pronósticos explotarían desde el primer partido. Haciendo gala 

de un fútbol atildado, la selección Colombia empezó a enfrentar de igual a igual 

a los grandes del continente. El caso es que sus actuaciones empezaron a 
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generar en la gente un inusitado sentido de pertenencia con su selección. Al 

hincha, más que el resultado, lo que lo motivaba era el estilo futbolístico que el 

equipo desplegaba en la cancha. Un estilo que se identificaba como “el 

verdadero fútbol colombiano”. Con Marroquín se puede decir que el fútbol 

colombiano encontraba sus raíces. 

 

Siguiendo en esta línea de tiempo aparece el fútbol de Maturana. Recogiendo la 

línea uruguaya, inspirada en la prédica futbolística del profesor De León, 

Maturana le aportaría su sello personal. La identidad y el estilo le daban al fútbol 

un carácter de lúdica, reuniendo elementos que trascendían el frío resultado. El 

primer campanazo sería en la Copa América del 87, en Argentina donde, además 

de lograr un tercer lugar, lo haría con lujo de detalles, derrotando al local, 

Argentina, el equipo de Bilardo, recién coronado campeón del mundo en el 86, 

con todas sus estrellas, incluido Maradona. 

 

Luego vendrían otras situaciones memorables a nivel internacional con la 

selección. Como, por ejemplo, el empate frente a Inglaterra en Wembley, donde 

se despertaron grandes elogios por parte de la crítica europea. Posteriormente 

el fútbol colombiano coronaría la década con la obtención por parte del Atlético 

Nacional de la Copa Libertadores y la clasificación de la Selección Colombia a 

Italia 90, después de 28 años de ausencia de los mundiales. 

 

Fueron estos, momentos cumbre en una época en que un país agobiado por el 

conflicto de las mafias contra el Estado, cuando las bombas cobraban las vidas 

de muchos inocentes en Colombia; el fútbol se convertía en un oasis a la 

angustia del ciudadano de la calle, ávido de encontrar referentes positivos que 

lo identificaran como país. 

 

Los años 90, en sus comienzos, aunque el fútbol seguía en franco ascenso, se 

empezaban a observar nuevos fenómenos. La presencia de los dineros de la 

mafia en el fútbol, llamaría la atención del Estado para intervenir los distintos 
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equipos. Vendría entonces el desmonte de las grandes nóminas y las finanzas 

de los clubes empezarían a experimentar grandes cambios. 

 

De otra parte, el fútbol colombiano entra en la dinámica exportadora. La época 

de la globalización llega al fútbol colombiano y los dirigentes de los clubes ven 

por esa vía la forma más expedita para sanear su difícil situación financiera. 

 

Esto originaría una nueva dinámica. Las estructuras organizativas del fútbol se 

resentirían. Los grandes equipos de los 80 desaparecen. Los mejores jugadores 

ya no estaban en el medio, y las convocatorias de Selección debían adaptarse a 

las nuevas circunstancias. 

 

Sin embargo, el fútbol colombiano tendría aire para llegar a los mundiales de 

USA 94 y Francia 98, no sin antes pasar por jornadas apoteósicas como la del 

5-0 frente a Argentina en el Monumental de River, en 1993. 

 

Terminado el ciclo de Maturana el fútbol colombiano entra en la búsqueda de 

nuevos discursos, nuevos senderos que lo reencuentren por la senda ganadora 

de los 80 y mediados de los 90. Javier Álvarez, Luís Augusto García serían 

intentos fallidos. Reinaldo Rueda retomaría la senda que infructuosamente 

trataría de recomponer un Maturana en medio de rivalidades y abiertas críticas 

a gestiones anteriores.  

 

Basado en los trabajos y experiencias de Rueda y Lara en las categorías 

menores los fútboles colombianos buscan nuevos referentes que le den esa 

convicción para lanzarlo nuevamente a la esfera mundial y recuperar la imagen 

y prestigio de otras épocas.” 
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6.2. INVESTIGACIONES RELEVANTES EN ARGENTINA Y ESPAÑA. 

 

Los profesores Nestor Bursesi y Juan Martin Carratalá de la Universidad de 

Buenos Aires en el VIII Congreso del Instituto Internacional de Costos, en el 

tema: Valoración de Intangibles con su trabajo Valoración de los activos 

intangibles en entidades deportivas: clubes de fútbol, intentan abrir un abanico 

de alternativas con la particular condición de los recursos con que se 

desenvuelven las entidades deportivas profesionales, en lo que atañe a su 

reconocimiento como activos, su valuación y exposición; analizan aquellas 

partidas que por sus características propias requieren un tratamiento especial en 

este tipo de entidades: Derechos de Pases de futbolistas profesionales 

adquiridos, derechos de pases de futbolistas profesionales propios, costos de 

formación de jugadores propios y derechos deportivos de futbolistas 

profesionales. 

 

Los profesores Bursesi y Carratalá empiezan reconociendo las definiciones de 

lo que son activos intangibles de acuerdo a Fowler Newton se conceptualizan los 

activos como los recursos económicos del ente que, a una fecha dada cumplen 

las siguientes condiciones:  

 

“a.) el bien debe tener utilidad económica; 

b.) el acceso a los beneficios que produce debe estar bajo el control del ente; 

c.) el derecho del ente sobre el bien o el control de los beneficios debe tener su 

origen en una transacción u otro hecho ocurrido con anterioridad.”24 

 

                                                           
24 VALORACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN ENTIDADES DEPORTIVAS: CLUBES DE FÚTBOL. 
Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales Costos de Formación de Jugadores Propios y otros activos 
intangibles específicos. C.P. Néstor H. Bursesi y C.P. Juan Martín Carratalá. Buenos Aires. Julio 2003. Pág. 
6. [Consultado 25 agosto de 2015] Disponible en internet: 
http://www.intercostos.org/documentos/262.pdf 
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Luego caracterizan los intangibles de acuerdo al informe Nº 24 Bienes 

Intangibles de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del Consejo 

Profesional de Ciencias económicas de la Capital Federal de Argentina: 

 

“... activos no destinados a la venta que reúnen, entre otras, las siguientes 

características: 

 

1) No son tangibles, ya que no se trata de bienes físicos. 

2) Normalmente no se transforman en otros bienes. 

3) No son incluidos en otros rubros específicos no tangibles del activo, como son 

los créditos, las participaciones en sociedades, ciertas inversiones, etc. 

4) Deben amortizarse aquellos a los que se les puede atribuir una probable vida 

útil. 

5) Expresan un valor cuya existencia y mantenimiento depende de la posibilidad 

de producir ingresos futuros como ocurre con el resto de los activos...”25 

 

Así mismo, mencionan la Resolución Técnica Nº17 de la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que sostiene: 

 

“…Los activos intangibles adquiridos y los producidos sólo se reconocerán como 

tales cuando: 

 

a) pueda demostrarse su capacidad para generar beneficios económicos futuros; 

b) su costo pueda determinarse sobre bases confiables; 

c) no se trate de: 

1) costos de investigaciones efectuadas con el propósito de obtener nuevos 

conocimientos científicos y técnicos o inteligencia; 

                                                           
25 Comisión de Estudios sobre Contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital 

Federal, Informe 24, Bienes Intangibles. Aprobado en la reunión del 5/7/94. Publicado en Universo 
Económico Nº21, Revista CPCECF, diciembre de 1994.  
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2) costos erogados en el desarrollo interno del valor llave, marcas, listas de 

clientes y otros que, en sustancia, no puedan ser distinguidos del costo de 

desarrollar un negocio tomado en su conjunto (o un segmento de dicho negocio); 

3) costos de publicidad, promoción y reubicación o reorganización de una 

empresa. 

4) Costos de entrenamiento (excepto aquellos que por sus características deben 

activarse en gastos pre operativos)…” 

 

Pasan a analizar las características propias de los derechos de pases adquiridos 

y/o los creados en el club, y su cumplimiento de lo antes mencionado para 

comprobar si pueden ser parte de los activos intangibles; donde mencionan:  

 

El derecho de pase de los jugadores adquiridos significa el privilegio de uso 

exclusivo y de transferencia de éstos. Este derecho de exclusividad implica la 

potencialidad de generar ingresos futuros a la entidad derivados de su 

participación en el equipo o de su posterior venta.26 

 

La exclusividad del jugador es otorgada por el contrato de transferencia (en el 

caso de provenir de otro club) y del contrato con el jugador (primer contrato 

profesional – “habilitación”- , en el caso de haber sido formado deportivamente 

en las divisiones inferiores del club).27 

 

La característica de “no estar destinados a la venta” se fundamenta en el hecho 

que el destino más probable del Plantel Profesional en su conjunto sea su 

utilización en la actividad futbolística, aunque los Derechos de Pase de 

                                                           
26 VALORACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN ENTIDADES DEPORTIVAS: CLUBES DE FÚTBOL. 
Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales Costos de Formación de Jugadores Propios y otros activos 
intangibles específicos. C.P. Néstor H. Bursesi y C.P. Juan Martín Carratalá. Buenos Aires. Julio 2003. Pág. 
7. [Consultado 25 agosto de 2015] Disponible en internet: 
http://www.intercostos.org/documentos/262.pdf 
27 Ibíd. Página. 7 
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Jugadores también pueden ser cedidos a título oneroso a otras entidades 

deportivas. 

 

De acuerdo a las definiciones y características de lo que son activos intangibles 

citados por los profesores y su análisis del cumplimiento de estas características, 

se puede determinar que para ellos los pases de los jugadores adquiridos y/o los 

creados en el club son activos intangibles de las entidades deportivas y deben 

ser tratados como tal en la contabilidad. 

 

En este trabajo los profesores tratan el tema del costo de formación de los 

jugadores propios (amateurs – cantera), para los cuales tienen dos posiciones, 

la primera: no considerar estos costos como activables, e imputarlos como 

resultado del ejercicio en que se incurren, y la segunda: activar los costos de 

formación de jugadores hasta la firma del primer contrato profesional 

(habilitación), momento a partir del cual se establece la relación jurídica. De las 

cuales comparten la segunda, ya que reúne todas las características de lo que 

es un activo intangible:  

 

• Posibilidad de generar beneficios futuros a través de su utilización o de su 

transferencia (esto último a partir de su habilitación); 

• Control del acceso a los beneficios por tener la prioridad de contratación 

(derecho de formación). 

• El hecho anterior que da origen al control de los beneficios, está sustentado en 

los sacrificios económicos realizados por la entidad en la formación.  

  

Para el caso de las transferencias de este tipo de activos, los autores explican 

que para ellos, aunque el informe Nº 24 cita a los derechos de pase de 

deportistas profesionales como intangibles susceptible de enajenación por el 

ente, también pueden ser aplicable a los derechos de pase de los jugadores 

creados en el club aunque todavía no exista un contrato profesional y expresan 

que la diferencia se encuentra en que los derechos de los jugadores creados en 
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el club no hacen parte del patrimonio del ente hasta que se formaliza un contrato; 

pero en lo conceptual estos derechos son de igual forma propiedad del club y 

tienen un control sobre ellos; para esto se apoyan en la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC 38) la cual sustenta:  

 

“…no obstante la exigibilidad de un derecho sobre el elemento no es una 

condición necesaria para la existencia de control, puesto que la empresa, puede 

muy bien ejercer el control, sobre los citados beneficios económicos, de alguna 

otra manera…”28 

 

De acuerdo a esto, los profesores expresan que, para este caso, los futbolistas 

formados en el club estarían bajo un control efectivo por parte de la entidad 

deportiva, dado que ésta podría pedir la inhabilitación del deportista 

amparándose en el denominado “fichaje o derecho de formación”. 

  

Otro de los temas tratados en este trabajo es el de la diferencia entre los 

derechos deportivos vs los derechos económicos, y es que en muchos países 

los derechos de jugadores profesionales no pertenecen a los clubes, sino a 

empresas, ya sean personas jurídicas o personas naturales que ven a este 

deporte como un negocio cada vez más lucrativo, muchos han visto en el fútbol 

una oportunidad de inversión, apadrinando jóvenes con talento prometedor a los 

cuales les cubren los costos necesarios para llevar a cabo su entrenamiento, con 

el fin de convertirse en profesionales; de la misma forma tienen buenas 

relaciones con algunos clubes donde llevan a estos jóvenes para que terminen 

de formarse profesionalmente o sumen experiencia a partir de partidos 

                                                           
28 VALORACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN ENTIDADES DEPORTIVAS: CLUBES DE FÚTBOL. 
Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales Costos de Formación de Jugadores Propios y otros activos 
intangibles específicos. C.P. Néstor H. Bursesi y C.P. Juan Martín Carratalá. Buenos Aires. Julio 2003. Pág. 
8. [Consultado 25 agosto de 2015] Disponible en internet: 
http://www.intercostos.org/documentos/262.pdf 
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amistosos u oficiales con el fin de buscar una futura venta que beneficie al dueño 

de sus derechos, dichos clubes pasan a llamarse vitrinas o vidrieras. 

 

En el caso del trabajo, los autores mencionan que para que estos casos puedan 

llevarse a cabo en Argentina los futbolistas deben estar inscriptos 

obligatoriamente en una institución (en la Argentina: Asociación Civil sin fines de 

lucro) afiliada directamente a la Asociación correspondiente (en la Argentina: 

Asociación del  Fútbol Argentino –AFA-, entidad de 2º grado, a su vez afiliada a 

la FIFA), es común observar que los propietarios reales de los derechos de pase 

de los jugadores, cedan a los clubes los derechos deportivos al sólo efecto de 

que puedan desarrollar sus habilidades en los torneos oficiales y/o amistosos.29 

 

En este caso, el club obtiene los beneficios a través de la utilización de los 

servicios del jugador, aunque no es titular de los derechos económicos. De esta 

manera no tiene la potestad de tener un valor de cambio, producto de una futura 

transferencia por cuanto la entidad no es titular de los derechos de pase del 

jugador. El empresario obtiene asimismo un beneficio por cuanto permite tener 

al jugador en alta competición y exhibiendo sus cualidades en un club prestigioso 

(“vidriera del jugador”). 

 

En varios casos, sin embargo, se pudo observar que, ante una hipótesis de 

conflicto entre la entidad y el propietario del pase, los clubes solicitan la 

inhabilitación deportiva del futbolista. De esta manera, el conflicto se soluciona 

con una indemnización para el club. 

 

                                                           
29 VALORACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN ENTIDADES DEPORTIVAS: CLUBES DE FÚTBOL. 
Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales Costos de Formación de Jugadores Propios y otros activos 
intangibles específicos. C.P. Néstor H. Bursesi y C.P. Juan Martín Carratalá. Buenos Aires. Julio 2003. Pág. 
9. [Consultado 25 agosto de 2015] Disponible en internet: 
http://www.intercostos.org/documentos/262.pdf 
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Es de destacar que varios contratos ya reconocen a la entidad deportiva un valor 

económico sobre la futura transferencia, por haber sido titulares de los derechos 

deportivos del jugador. En estos casos se podrían hablar de un activo, pero el 

mismo sería difícil de medir de manera objetiva ya que dependería de una futura 

venta y un valor poco identificable ya que se trata de un porcentaje de un valor 

desconocido y dada la condición de esencialidad que debe observar la 

información contable, debe prevalecer la descripción de la realidad económica 

por sobre las formas jurídicas. 

 

En los casos en los que se produzca la indemnización a favor del club para 

solucionar el problema de inhabilitación de jugador, esta indemnización deberá 

verse reflejada en la información contable en el momento en que se produzca el 

hecho sustancial y su medición pueda ser objetiva. 

 

Cuando Bursesi y Carratalá tratan el tema de la valuación en su trabajo, lo 

primero que mencionan es que para el reconocimiento contable de cualquier 

activo debe ser posible asignarle al mismo una “valuación objetiva y susceptible 

de ser verificada”; y citan de nuevo la NIC 38: 

 

“Un activo intangible debe ser objeto de reconocimiento como activo si, y sólo si: 

a) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al 

mismo lleguen a la empresa; y 

b) el costo del activo puede ser medible de forma fiable.”30 

 

Luego empiezan a describir la valuación inicial, en primer caso, la de los 

jugadores adquiridos (derechos de pases de jugadores profesionales 

adquiridos), para este caso existe un sacrificio económico que es identificable de 

forma objetiva y es asignado por parte de la contabilidad en el momento en que 

                                                           
30  NIC, Norma Internacional de Contabilidad 38,  Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Commitee –IASC-) 
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se formaliza la transferencia, para ellos el valor de este intangible se determina 

por las siguientes erogaciones: 

 

I.) el costo de adquisición erogado a la otra institución (neto de componentes 

financieros implícitos o explícitos) 

 

II.) los demás costos necesarios (derechos de inscripción, traslados, sellados, 

impuestos, comisiones, porcentaje que le corresponde al jugador toda vez que 

sea asumido por el comprador) para poner el activo en condiciones de generar 

ingresos a la entidad. 

 

III.) las sumas abonadas (denominadas “primas’) al jugador por la suscripción 

del contrato que lo ligará a su nuevo club durante un período limitado. 

 

En segundo caso, se encuentra la valuación de los derechos sobre los jugadores 

de fútbol que se forman en las divisiones inferiores (“Costo de formación de 

Jugadores Propios”) 

Con los jugadores formados en el club, el intangible “derecho de pase” se 

materializa cuando se formaliza la relación jurídica a través de la suscripción del 

primer contrato profesional. Ello surge en Argentina, Ley Nº 20.160 - estatuto del 

Jugador de Futbol Profesional, Publicación B.O. 23/II/73:31 

 

“...el club deberá ofrecer contrato por un año con opción a favor del club para 

prorrogarlo por períodos anuales y hasta tres años más al jugador inscripto en la 

asociación respectiva y que en el año cumpla 21 años, o que siendo menor de 

esa edad hubiere intervenido en el 30% de los partidos disputados en 

certámenes oficiales de Primera División en el año inmediato anterior”. 

 

De no verificarse lo expuesto, el jugador queda automáticamente en libertad. 

                                                           
31 Argentina, Ley Nº 20.160 - estatuto del Jugador de Futbol Profesional, Publicación B.O. 23/II/73.  
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Así mismo, dicho estatuto establece un mecanismo que otorga derecho de 

preferencia al club que formó al jugador, respecto de otros que demanden sus 

servicios, en caso de igualdad de ofertas; y, por otro lado, le asegura al menos 

un año de sus servicios siempre que le ofrezca una remuneración (por sueldos 

y premios) del 60% del jugador mejor retribuido por iguales conceptos. 

 

En este momento la normativa difícilmente acepte el reconocimiento de estos 

activos intangibles excepto, que el valor del activo, pueda ser razonablemente 

medible. Esto abre una puerta importante a la contabilidad de costos, encargada 

de determinar, dicho valor razonable. 

 

De esta manera, la contabilidad puede reconocer el intangible definitivo en el 

momento en que se formaliza el primer contrato con el jugador formado en las 

divisiones inferiores. El valor de incorporación se integrará por:32 

 

I) La suma abonada por la firma de su primer contrato (es decir la “prima”). 

 

II) las erogaciones efectuadas por el club en la formación del plantel amateur, 

durante el período que dure tal formación, de acuerdo con alguno de los tres 

métodos de costeo que plantearemos en el siguiente punto (órdenes, anual y 

grupos/camadas). La contabilidad de costos es la base para identificar el costo 

de cada jugador formado en la entidad, el que incluirá costos directos y un 

porcentaje de costos indirectos atribuidos a la unidad de costeo - jugador o grupo 

de jugadores- a prorratear en función de bases razonables. 

 

                                                           
32 VALORACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN ENTIDADES DEPORTIVAS: CLUBES DE FÚTBOL. 
Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales Costos de Formación de Jugadores Propios y otros activos 
intangibles específicos. C.P. Néstor H. Bursesi y C.P. Juan Martín Carratalá. Buenos Aires. Julio 2003. Pág. 
11. [Consultado 25 agosto de 2015] Disponible en internet: 
http://www.intercostos.org/documentos/262.pdf 
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En principio, el costo de formación de los jugadores propios, estará generado por 

las erogaciones del fútbol amateur, que incluye entre otros, los siguientes 

conceptos: 

 

- Remuneraciones y cargas sociales del personal auxiliar. 

- Artículos de deportes. 

- Farmacia y asistencia médica. 

- Viáticos y premios de jugadores amateur. 

- Viajes y estadías. 

- Alquiler de predios deportivos. 

- Refrigerio. 

- Vestimenta y útiles personales. 

- Amortización de instalaciones y estadio. 

- Sueldos de entrenadores y masajistas 

- Sueldos del cuerpo médico 

- Aportes patronales 

 

Dichas erogaciones, se activan como costo de formación de jugadores propios, 

asignándose a una unidad de costeo a seleccionar (jugador, grupo exitoso del 

año o camada de jugadores) en forma directa o indirecta (sobre bases 

razonables) según sus características propias. 

 

En el tema relacionado con la amortización de este tipo de activos, se debe el 

plazo de vida útil del activo, según el contrato; los autores se amparan en la ley 

de cada país que definen los términos de cada contrato en cuanto el tiempo, en 

su caso en Argentina, el estatuto del jugador de fútbol profesional indica:33 

 

“Art. 12: El término de duración de los contratos no podrá ser inferior a un año ni 

mayor de 4 conforme con las modalidades que se establecen a continuación: 

                                                           
33 Argentina, Ley  Nº 20.160 - Estatuto del  Jugador de Futbol  Profesional, Publicación B.O.  

23/II/73. 
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a) El club deberá ofrecer contrato por un año, con opción a favor del club para 

prorrogarlo por períodos anuales y hasta 3 años más al jugador inscripto en la 

asociación respectiva, y que en el año cumpla 21 años de edad, o que, siendo 

menor de esa edad, haya intervenido en el 30% de los partidos disputados en 

certámenes oficiales de primera división en el año inmediato anterior. 

 

b) El club que incorpore a un jugador de 21 o más años de edad por transferencia 

o por ser libre de contratación, deberá formalizar con dicho jugador un contrato 

por un año con opción del club para prorrogarlo por 2 años más. 

 

c) El club puede contratar a jugadores menores de 21 años de edad, inscriptos 

en su favor en el registro, o incorporados por transferencia, formalizándose 

contrato por un año con opción del club para prorrogarlo por 2 años más. 

El registro del contrato se efectuará en el período que establezca la 

reglamentación el que no será inferior al comprendido por el receso entre una y 

otra temporada. La duración del contrato se computará desde la fecha del mismo 

hasta el 31 de diciembre de cada año.” 

 

Por lo expuesto, consideran adecuado computar las amortizaciones por el 

método de la línea recta en un plazo de vida útil de 3 años para los jugadores 

adquiridos y de 4 años para los formados en el propio club, siempre que existan 

evidencias razonables de la intención de la prórroga de los contratos. Sin 

perjuicio de ello, debería revisarse en ocasión de cada medición periódica el 

plazo de vida útil mencionado, en función de las expectativas futuras del jugador 

(lesiones, desvalorización, etc.).34 

 

                                                           
34 VALORACION DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN ENTIDADES DEPORTIVAS: CLUBES DE FÚTBOL. 
Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales Costos de Formación de Jugadores Propios y otros activos 
intangibles específicos. C.P. Néstor H. Bursesi y C.P. Juan Martín Carratalá. Buenos Aires. Julio 2003. Pág. 
15. [Consultado 25 agosto de 2015] Disponible en internet: 
http://www.intercostos.org/documentos/262.pdf 
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Otro de los trabajos de suma importancia para la realización de esta 

investigación es el artículo reconocimiento contable de los pagos a deportistas 

profesionales de Miguel Ángel Villacorta Hernández de la Universidad 

Complutense de Madrid, publicado en la revista Partida Doble Nº 175 en marzo 

del 2016; en el que resalta la creciente importancia de los jugadores en el sector 

de deporte profesional, además nombra algunas de las normas establecidas en 

España para regular este sector, entre ellas la Adaptación Sectorial del Plan 

General de Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas (BOE de 29 de 

junio de 2000) que regula la información contable que deben emitir las 

sociedades anónimas deportivas a partir de los ejercicios finalizados con fecha 

30 de junio de 2000. 

 

Resalta que las características especiales del deporte profesional hacen que 

para este sector los activos intangibles sean muy relevantes y menciona algunos 

como: derechos de adquisición de jugadores, derechos de imagen, derechos de 

retrasmisión de partidos y la importancia de adaptación de los jugadores al 

colectivo humano; ante esta situación se hace evidente que los jugadores son 

los principales generadores de ingresos para los clubes, pero atiza en que el 

valor de gran parte de los jugadores no se encuentra reflejado correctamente en 

los estados financieros, y menciona que esto se debe a las diferentes 

modalidades de contratación de jugadores profesionales. 

 

Para Villacorta existen seis formas para que un club tenga los servicios de un 

jugador: 35 

 

1) Traspaso inter-clubes 

2) Cesión temporal 

3) Contrato tras el pago de la “cláusula de rescisión” 

                                                           
35 Miguel Ángel Villacorta Hernández. Reconocimiento contable de los pagos a deportistas profesionales. 
En: Partida Doble, 2006, ISSN 1133-7869, Nº 175, págs. 32-39. [Consultado 7 de septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1426647. 
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4) Adquisición de un jugador en formación 

5) Adquisición de un jugador “libre” 

6) Mantenimiento de jugadores “de cantera” 

 

El autor continúa describiendo el tratamiento que se le da algunas partidas con 

la adaptación del plan general de contabilidad a las sociedades anónimas 

deportivas, menciona que a partir de esta, se recogen los gastos de adquisición 

de jugadores que hayan sido contratados mediante un desembolso monetario 

para hacerse de sus servicios, son tratados como inmovilizados inmateriales y 

se registran en la cuenta “derechos de adquisición de jugadores”, cuenta que 

registra no solo el desembolso realizado, sino además todos los gastos 

realizados que hayan sido necesarios para que el jugador se encuentre 

disponible para el equipo (comisiones pagadas a intermediarios, gastos de viajes 

realizados para la negociación, entre otros), este valor se debe amortizar a lo 

largo de los años de vigencia del contrato acordado con el jugador. 

 

Para Villacorta el plan general de contabilidad a las sociedades anónimas 

deportivas ha sido aceptado por la mayoría como un avance significativo en el 

tratamiento de los jugadores profesionales, aunque, posee deficiencias que 

deberían ser resueltas; deficiencias que identifica y explica en su artículo: 

 

1. La normalización española establece que la partida 215 “Derechos de 

adquisición de jugadores” recogerá el “importe satisfecho por la adquisición del 

derecho a los servicios de un determinado jugador, en concepto de transfer, así 

como todos los gastos realizados que sean necesarios para la adquisición de 

este jugador”. De tal forma que la adaptación del PGC parece limitarse al primer 

supuesto, adquisición inter-clubes, no considerando el pago de la cláusula de 

rescisión, ni los pagos por indemnización por formación de jugadores. 

 

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 
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contractual unilateralmente y (iii) la indemnización por hacerse 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 hacerse con los servicios de un jugador y la 

cantidad abonada por un club por la obtención de los derechos de explotación 

de la imagen del deportista durante varios años. La citada norma permite la 

activación del importe satisfecho a jugadores por la cesión del derecho a explotar 

comercialmente su imagen, en una cuenta de Gastos a distribuir en varios 

ejercicios: “Derechos de imagen de jugadores” (cuenta 273). 

La activación de estos derechos de explotación comercial parece adecuada, 

pero no la cuenta que se propone. Las cuentas de Gastos a distribuir en varios 

ejercicios son activos no realizables, mientras que esos derechos podrían ser 

enajenados al propio jugador o a otras empresas.  

 

3. Para que un deportista pueda ser incluido en las cuentas anuales como activo 

es necesario que los derechos sobre dicho jugador hayan sido adquiridos 

mediante una transacción onerosa. La consecuencia de ello es que los derechos 

sobre determinados tipos de jugadores no aparecen en el balance:36 

 

(a) Los procedentes de otros clubes sin realizar desembolso por ello, “jugadores 

libres”. 

(b) Los internamente generados, “jugadores de cantera”. 

 

La ausencia de reconocimiento de estas dos alternativas de contratación de 

jugadores tiene una importancia extraordinaria porque, como se ha visto, son las 

alternativas económicamente más satisfactorias. 

 

                                                           
36 Miguel Ángel Villacorta Hernández. Reconocimiento contable de los pagos a deportistas profesionales. 
En: Partida Doble, 2006, ISSN 1133-7869, Nº 175, págs. 32-39. [Consultado 7 de septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1426647. 
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Además, la adquisición de jugadores libres está aumentando significativamente 

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 bilaterales. 

 

Por lo que respecta a los jugadores “de cantera”, la Adaptación del Plan General 

de Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas, en su Introducción, 

indica que se debatieron dos posibles 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 generados 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 documento decidió adoptar la segunda opción, 

basándose en tres ideas. En primer lugar, desde su punto de vista, era la que 

más adecuadamente respetaba la prevalencia del principio de prudencia. 

En segundo lugar, no existe certeza para conocer si estas partidas generarán 

ingresos económicos en el futuro, pues el desarrollo de programas de formación 

de jugadores de cantera, como toda inversión, está sometida a un grado de 

incertidumbre y conlleva un riesgo 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 tratamiento asimétrico de gastos e ingresos. Esta 

filosofía está cambiando por la introducción en la legislación contable española 

de las IFRS. En la estructura del Marco Conceptual del IASB, el concepto 
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hipótesis contables sustituye a la denominación principios contables. Pues bien, 

no existe una hipótesis de prudencia que deba ser tenida en cuenta de forma 

preeminente, es más, no existe ninguna hipótesis contable de prudencia, ya que 

sólo existen dos hipótesis contables: devengo y empresa en funcionamiento. El 

principio de prudencia pasa a ser, en la estructura conceptual de las IFRS, 

únicamente una característica cualitativa asociada a fiabilidad. 

 

El dispar tratamiento de las formas de contratación supone anteponer la 

prudencia a la comparabilidad de la información y a incluir la información 

necesaria para conocer la realidad de las empresas deportivas. 

 

La diferenciación asimétrica de los jugadores impide la comparabilidad entre los 

Estados Financieros de aquellas compañías que adquieren activos intangibles 

en el exterior y los de aquellas que los generan por sí mismas. Además de la 

escasa comparabilidad, las entidades que contabilicen como gasto las 

cantidades invertidas en la formación de jugadores de cantera van a presentar 

una infravaloración tanto de activos, como de resultados. 

La escasa inclusión de información referente a los jugadores “canteranos” no es 

un hecho exclusivo de la legislación local, sino que es un problema común en el 

mercado mundial.  

 

Villacorta plantea una solución para mejorar el tratamiento contable actual, 

expresa que tanto los jugadores adquiridos como aquellos generados por la 

cantera debe reflejarse en el balance, ya que la contribución de los jugadores de 

cantera a los ingresos futuros es igual a las de los jugadores adquiridos; por esto 

el tratamiento contable debería ser similar. 

 

Una de sus propuestas para respaldar su idea de que los jugadores de  cantera 

son activos inmateriales, es asimilar a los jugadores de cantera como actividades 

en desarrollo, la NIC 38 es muy cautelosa al reconocimiento de al reconocimiento 

de los activos internamente generados, distingue entre actividades de 
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investigación y de desarrollo; he indica que solo pueden reconocerse como 

activos las actividades en desarrollo, ya que las investigaciones no generan 

directamente activos intangibles; por esto, las erogaciones realizadas en 

investigaciones deben llevarse como gasto del periodo en que se generan. 

 

Las actividades en desarrollo pueden reflejarse en los activos si cumplen los 

siguientes requisitos: 37 

 

1. Exista la posibilidad técnica de completar el activo intangible de modo que 

pueda estar disponible para su uso o venta. 

2. Exista la intención de finalizar el activo intangible, y utilizarlo o venderlo.   

3. El activo intangible tenga la capacidad para ser usado o vendido. 

4. La empresa demuestre la existencia de mercado para el producto del activo 

intangible o, si va a ser utilizado internamente, la utilidad del mismo. 

5. Exista los recursos técnicos y financieros para completar el desarrollo y poder 

usar o vender el activo intangible. 

6. Pueda medirse de forma fiable el desembolso atribuible al activo intangible 

durante su desarrollo. 

 

La generación de jugadores de cantera podría asimilarse a una actividad de 

desarrollo, dado que cumplen los requisitos en los términos establecidos por la 

NIC 38, los costos de formación de los jugadores de cantera son asimilables al 

concepto de costos de producción interna de activos. Además, considera que las 

dificultades de cuantificación de los gastos de formación de los jugadores 

internamente generados no serían mayores de las que puede realizarse en 

cualquier proceso de registro y asignación de costos de una empresa 

manufacturera. 

 

                                                           
37 Miguel Ángel Villacorta Hernández. Reconocimiento contable de los pagos a deportistas profesionales. 
En: Partida Doble, 2006, ISSN 1133-7869, Nº 175, págs. 32-39. [Consultado 7 de septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1426647. 
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La política de cantera tiene dos objetivos: 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 capacidades 

que podrían ser utilizadas para otros usos y, sin embargo, deciden orientarse 

para formar y desarrollar jugadores. Entre las partidas que pueden incluirse como 

inversión en formación se encuentran una variada gama de conceptos: gastos 

de desplazamiento de equipos, retribuciones a entrenadores de las plantillas 

inferiores, retribuciones a los integrantes de los equipos base, manutención de 

jugadores desplazados de su domicilio, gastos de mantenimiento de las 

instalaciones de entrenamiento, gastos de formación de entrenadores, consumo 

de material deportivo, etc. 

La solución que propone el autor es incluir en una cuenta de activo inmaterial del 

Balance todas las inversiones para la formación de jugadores de cantera. Con 

esta medida se registrarían como activos, tanto los jugadores adquiridos por 

medio de una contraprestación monetaria, en la cuenta “Derechos de adquisición 

de jugadores”, como los provenientes de la cantera, por ejemplo, en la cuenta 

“Derechos de formación de jugadores”. 38 

 

Para conocer el importe activado de cada jugador de cantera se reasigna los 

costos generales de formación de cada ejercicio a cada uno de los jugadores 

que forman la plantilla en ese momento. El valor contable de cada jugador de 

cantera en una fecha es el sumatorio de los costes de formación asignados a él 

directamente, más una parte proporcional de los costes indirectos, que el club 

incurrió en él en cada ejercicio económico que estuvo en plantilla. 

 

                                                           
38 Miguel Ángel Villacorta Hernández. Reconocimiento contable de los pagos a deportistas profesionales. 
En: Partida Doble, 2006, ISSN 1133-7869, Nº 175, págs. 32-39. [Consultado 7 de septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1426647. 
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En el momento del traspaso de un jugador de la cantera a otro club, la empresa 

vendedora no debe registrar todo el importe como ingreso, sino únicamente la 

diferencia entre el valor neto contable de ese jugador y el precio de venta, 

pudiendo existir pérdidas derivadas de la enajenación. 

 

La última investigación que se tratara en esta parte, es la de María Caballer 

Tarazona, Roberto Cervelló Royo y Elena De La Poza Plaza de la Universidad 

Politécnica de Valencia con su trabajo LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD (NIC) Y LA VALORACIÓN DE LA PLANTILLA DE UN CLUB 

DE FÚTBOL, en este artículos los licenciados se refiere al inmovilizado inmaterial 

deportivo que recoge el valor de la plantilla, como una de las partidas contables 

más característica y de gran relevancia en la estructura económico financiera de 

los clubes de fútbol, aunque se caracteriza por ser fluctuante de alto riesgo.39 

 

En España norma anterior a la publicación de este trabajo establecía que la 

plantilla debía ser valorada por el coste de adquisición menos la amortización 

acumulada, esto permitía a los clubes llevar una gestión irregular del activo 

intangible y según los autores eran varios los casos de esta gestión irregular; 

pero la aplicación de la nueva norma establece criterios de valoración según el 

valor razonable o valor de mercado, obligando a los cuales que al final de cada 

ejercicio realizar una estimación actual de su plantilla, lo que proporciona una 

información contable más ajustada a la realidad y de alguna forma dificultaba las 

antiguas prácticas irregulares. 

 

Pese a que en Europa hay cierto marco relativo de libertad para los clubes de 

fútbol al momento de contabilizar la adquisición y amortización de la plantilla, las 

nuevas normas internacionales de contabilidad establecen nuevas regulaciones 

                                                           
39 LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) Y LA VALORACIÓN DE LA PLANTILLA DE UN 
CLUB DE FÚTBOL. Valencia (España). María Caballer Tarazona, Roberto Cervelló Royo, Elena De La Poza 
Plaza. 2006. [Consultado 24 agosto de 2015] Disponible en internet:  
http://www.cegea.upv.es/congresos_y_jornadas/2006_ReformaContable/comunicaciones/Caballer_Cer
vello__Las_normas.PDF 
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en cuanto a la valoración del inmovilizado inmaterial, lo que limitará las 

estrategias irregulares de amortización que han seguido algunos clubes de fútbol 

europeos. Los autores presentan algunos casos especiales como el del Real 

Madrid de la liga española y el caso del Inter de Milán y el Milán en la liga italiana. 

 

La Norma Internacional de Contabilidad Nº 38 aplicable a los Activos Intangibles 

señala el método de amortización lineal como mejor método de amortización a 

lo largo de la vida útil del activo intangible en la empresa; si bien, considera que 

se podrá hacer uso de otros métodos. 

 

Tras el reconocimiento inicial del activo intangible, es decir, de un jugador, el cual 

debe ser valorado en el momento inicial por su costo de adquisición, el activo 

inmaterial mediante la aplicación de la NIC 38 podrá ser contabilizado por su 

valor de mercado, en dicho caso, si se produce una revalorización del jugador, 

el incremento se abonará en la cuenta de reserva de revalorización, si el 

incremento del inmovilizado intangible se debiera a una reversión de pérdida de 

su valor anterior, entonces éste se abonaría  en beneficios del periodo. Por el 

contrario, si se produjera una reducción en el valor del intangible, éste iría a la 

cuenta de reserva de revalorización o a pérdida del período. 

 

La valoración anual de los distintos activos intangibles, en este caso los 

jugadores, tanto si es positiva como negativa, supone contabilizar 

paulatinamente los beneficios o en su caso pérdidas a lo largo de la vida del 

activo en la empresa, y, por tanto, la repercusión fiscal de las plusvalías o 

pérdidas se produce también de forma escalonada. En el momento de 

enajenación del activo por parte de la empresa, la diferencia entre el valor de 

venta del jugador y el valor por el que éste se encuentra contabilizado en los 

libros es pequeña y por tanto la repercusión fiscal también lo es, ya que la 

imputación se ha realizado anualmente. 
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Mientras que la normativa de contabilidad española anterior a las normas 

internacionales, valora a los jugadores como activos intangibles por su valor de 

adquisición. Por tanto, la venta de los derechos del club sobre los jugadores, 

generaba grandes plusvalías derivadas de la diferencia entre el valor de venta y 

el valor neto contable del jugador, imputadas en el ejercicio económico en el que 

la venta se produjo y con la repercusión fiscal que eso supone. 

 

El caso del Real Madrid, club español caracterizado como “galáctico” por su 

plantilla de jugadores, en los últimos años el club deportivo se ha beneficiado de 

operaciones de compraventa de terrenos millonarias, junto con una cobertura 

mediática muy superior a la de cualquier otro club; los fichajes estrellas que el 

club ha ido realizando en los últimos años, se encuentran los nombres de 

Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl. Estos fichajes 

millonarios no parecen haberse pagado tan fácilmente, puesto que el ritmo de 

crecimiento de los ingresos por marketing y taquilla ha sido mucho más lento de 

lo que se esperaba, mientras que las nóminas han sufrido crecimientos 

espectaculares en los últimos años. 

 

De hecho, en la temporada 2001-2002, temporada en la que se llevaron a cabo 

la mayoría de estos fichajes estelares, se produjo un cambio irregular en la 

amortización de traspasos. Hasta entonces, el club había venido amortizando los 

derechos de traspaso y los costos por la compra de jugadores de forma lineal, 

tomando como vida útil el período de duración del contrato suscrito con cada 

jugador. Es a partir del 2001-2002, cuando el club decidió cambiar este criterio y 

pasar a amortizar todas las inmovilizaciones deportivas , derechos de 

compraventa de los jugadores, de una sola vez; imputando el total del valor de 

traspaso del jugador en la amortización del mismo año en que el jugador llegaba 

al club, de esta manera y aprovechando buena parte de las ganancias obtenidas 

por la venta de la Ciudad Deportiva de la Castellana, se consiguió que los 

derechos sobre los jugadores adquiridos tuvieran un valor cero, evitando 
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amortizaciones posteriores al ejercicio en el que se produjera la adquisición, 

mejorando los resultados de forma artificial. 

 

Caso de la liga italiana entre del Inter de Milán y el Milán, para ese entonces en 

la liga de fútbol italiana era donde se habían dado los casos de compra de 

derechos por un jugador más elevados. A causa de esto, la situación de 

endeudamiento de los clubes italianos era excesiva, reflejando la situación actual 

de crisis en la que se encuentra el mundo del fútbol. 

 

A diferencia de los clubes españoles, los clubes italianos no cuentan con un 

inmovilizado material con el que poder contrarrestar su deuda excesiva. Es de 

sobra conocida, la táctica seguida por los clubes españoles de recurrir a la 

gestión del inmovilizado material, en especial bienes inmuebles, para solucionar 

sus problemas financieros. 

 

En cambio, muchos clubes italianos optan por “maquillar” los resultados 

contables con las plusvalías generadas por venta de inmovilizado inmaterial, es 

decir, por la venta de los derechos de jugadores. En otros términos, el aumento 

desorbitado del precio de los jugadores ha permitido a los clubes contabilizar las 

plusvalías derivadas de la venta de un jugador joven perteneciente a la cantera 

del club a precio de mercado, lo que genera unos ingresos extraordinarios muy 

superiores, fruto de la diferencia positiva entre el valor del mercado del jugador 

y el valor actual neto de dicho jugador, encubriendo la situación económico-

financiera real del club de forma temporal. 

 

Derivada de esta coyuntura, los clubes italianos han recurrido también a una 

práctica muy peligrosa, las llamadas “plusvalías ficticias cruzadas”. Esta práctica 

consiste en que dos clubes intercambian jugadores jóvenes de la cantera o 

jugadores a punto de retirarse a un precio muy por encima de su valor real, por 

otro jugador de características similares al cedido. De este modo, la plusvalía 

queda contabilizada íntegramente en el ejercicio en el que se realiza el 
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intercambio de jugadores. Mientras que el costo que supone la compra del 

jugador, se amortiza en cuotas, encubriendo aún más la cuenta de resultados y 

empeorando la situación a largo plazo. 

 

Este intercambio de jugadores no obedece a ningún criterio deportivo, existen 

numerosos casos de intercambios entre el Inter de Milán y el Milán, en los que, 

a los pocos meses de la transacción, los jugadores son cedidos a clubes 

regionales. También son numerosos los casos en los que se han dado este tipo 

de operaciones con jugadores de renombre; por ejemplo, en el 2002, el Milán 

cedía al Inter a Francesco Coco por 29 millones de euros, al tiempo que el Milán 

compraba a Seedorf por la misma cifra. Esta operación supuso para el Milán una 

plusvalía de 28,8 millones de euros y para el Inter de 20 millones de euros. 

 

Esta estrategia genera una acumulación de inmovilizaciones inmateriales por los 

derechos plurianuales de los jugadores, no reflejados inmediatamente en las 

cuentas económicas, lo que conlleva un creciente aumento de las 

correspondientes amortizaciones. En consecuencia, si los ingresos no crecen en 

proporción a tales costes, la erosión del patrimonio neto, con las consecuentes 

obligaciones de ley previstas, simplemente queda aplazada. 

 

Los autores concluyen en que los clubes de fútbol han seguido una política de 

gestión del inmovilizado inmaterial irregular en sus procesos y con falta de 

claridad y transparencia informativa. La aplicación de este tipo de políticas tenía 

por objeto encubrir los resultados negativos del ejercicio dentro de un marco 

temporal de muy corto plazo. Si bien en el largo plazo estas políticas no tienen 

ningún efecto. 

 

La nueva normativa contable aplicable a partir del ejercicio 2006 debería suponer 

una restricción para todas las empresas en general y los clubes de fútbol en 

particular, en la gestión del inmovilizado inmaterial, favoreciendo la claridad y la 
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transparencia, y, por tanto, sus registros contables reflejen fielmente la situación 

económico-financiera real del club. 

 

6.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE ACTIVDADES CONTRACTUALES Y 

ECONOMICAS UTILIZADA EN LOS DERECHOS DEPORTIVOS.  

 

En la última parte de este capítulo se definirán los siguientes conceptos que han 

sido utilizados y son relevantes dentro de la investigación, de ahí su importancia 

de tener claro su significado en el momento de introducirlo en los procedimientos 

contables: 

 

-Traspaso inter-clubes 

 

Dos equipos pueden acordar el traspaso definitivo de un jugador, siempre que 

exista su consentimiento. El traspaso tiene un precio, que recibe el club 

vendedor, que se denomina transfer. Tras el abono del transfer por parte del club 

adquirente, el jugador firma un contrato con este club, quedando extinguida la 

anterior vinculación con el club vendedor.40 

 

-Cesión temporal 

 

Dos equipos pueden acordar la cesión temporal de un jugador, siempre que 

exista su consentimiento. La cesión no rompe la vinculación del jugador con su 

club de origen, quedando este contrato en vigor, siendo la fecha de extinción del 

mismo el plazo máximo de esta cesión.41 

 

 

 

                                                           
40 Miguel Ángel Villacorta Hernández. Reconocimiento contable de los pagos a deportistas profesionales. 
En: Partida Doble, 2006, ISSN 1133-7869, Nº 175, págs. 34. [Consultado 7 de septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1426647. 
41 Ibíd., p. 34.  
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-Contrato tras el pago de la “cláusula de rescisión” 

 

Los contratos entre jugadores y clubes pueden incluir una cláusula de rescisión, 

cantidad que tendría que pagar el jugador para quedar desvinculado 

unilateralmente de esa empresa. El pago 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 requiere un esfuerzo económico mayor por parte de la 

empresa adquirente.42 

 

-Adquisición de un jugador en formación 

 

La promoción de la cantera puede ser una buena medida para la obtención de 

jugadores baratos. Sin embargo, también tiene riesgos: es una medida que 

necesita mucho tiempo para obtener jugadores que puedan participar en el 

primer equipo, pero, además, se corre el riesgo que de una camada de 

“canteranos” ninguno alcance el nivel establecido para jugar en el primer equipo. 

 

En general, se puede indicar que existirán pocos incentivos para invertir en 

cantera si no se contemplan instrumentos 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 equipo y ha 

permanecido en los equipos no profesionales del club de origen varias 

temporadas, este equipo tiene derecho a una compensación por los costes 

incurridos por la formación y el desarrollo del profesional. 

 

En el pasado existieron algunos mecanismos 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 

                                                           
42 Ibíd. P. 34.  
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Decreto 1006/1985. Apoyándose en la consideración de que la cantera 

representa para los clubes una inversión, el derecho de retención se justificaba 

en que la pérdida de deportistas formados en el propio club significa una 

descapitalización y supone una causa de desmotivación hacia la formación de 

jugadores jóvenes. En la actualidad, aunque existe una negociación entre los 

organismos rectores del fútbol mundial y europeo (FIFA y UEFA) con la finalidad 

de establecer un nuevo marco de regulación de los traspasos para proteger 

jóvenes jugadores e incentivar la formación y desarrollo de deportistas, no existe 

ningún criterio de compensación para los clubes de origen que traspasen 

jugadores formados por ellos. La única restricción es la obligación de pagar una 

indemnización a los equipos que los están formando, pero limitándose a un cierto 

límite de edad. Durante este periodo de tiempo, cualquier club que quiera 

hacerse con los servicios de estos jugadores en formación y preparación tendrá 

que abonar una indemnización a los equipos de origen.43 

 

-Adquisición de un jugador “libre” 

 

Un club puede adquirir los servicios de un jugador “libre”, es decir, sin contrato 

en vigor con otro club. En esta situación, el club destino no tiene que pagar 

ninguna cantidad al de origen, limitándose la empresa adquirente a satisfacer las 

cantidades pactadas con el jugador por su ficha periódica.44 

 

-Formación de jugadores “de cantera” 

 

La última alternativa es crear una infraestructura deportiva, social y económica 

para mantener equipos de jóvenes en formación con la intención de que en un 

futuro puedan acceder al equipo profesional.45 

 

                                                           
43 Ibíd. p. 34.  
44 Ibíd. p. 35. 
45 Ibíd. p. 35.  
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-Inmovilizados inmateriales 

 

Los costos de adquisición de jugadores que hayan sido contratados a otros 

clubes mediante una contraprestación económica para la obtención de sus 

servicios, son tratados como inmovilizados inmateriales, recogiéndose en la 

cuenta “Derechos de adquisición de jugadores”. En esta cuenta se registran los 

desembolsos necesarios para la adquisición de los derechos y los servicios de 

un determinado jugador, así como todos los gastos incurridos hasta que el 

jugador se encuentre disponible legalmente para ser parte del equipo, entre 

estos gastos se encuentran las comisiones, viáticos, gastos legales, primas para 

el jugador, pagos extras al club por rendimientos futuros del jugador (esto se 

puede pactar en la negociación), entre otros gastos.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 [Consultado en enero 12 de 2016] Disponible en Internet: 
http://revistacontable.dev.nuatt.es/noticias_base/reconocimiento-contable-de-los-pagos-a-deportistas-
profesionales 
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7. NORMATIVIDAD COLOMBIANA QUE REGULA LOS CLUBES DE 

FÚTBOL PROFESIONAL EN MATERIA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

DERIVADOS DE LOS DERECHOS DEPORTIVOS CONTRAÍDOS CON LOS 

JUGADORES. 

 

Con el objetivo de construir un escenario de la legislación nacional para el 

desarrollo de este capítulo, se hace necesario dividirlo en dos partes, en primera 

medida la normatividad contable en materia de los tratamientos utilizados para 

los activos intangibles principalmente los considerados como derechos 

deportivos o aquellos derivados por contratos que involucren el talento o 

actividad en específico de alguna persona, en segunda instancia se analizan las 

leyes que regulan el comportamiento contable de las asociaciones o clubes de 

futbol en Colombia.  

 

7.1 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES.  

 

Los activos intangibles cada vez más cogen fuerza dentro de las organizaciones 

y con el pasar de los años son más importantes para las organizaciones, 

principalmente porque están generando una participación alta dentro de los 

ingresos de las compañías, sin embargo, se ha convertido en todo un desafío 

para la comunidad contable concretar un correcto tratamiento en cuanto al 

reconocimiento y medición en el sistema de información empleado. 47 

 

No es preciso indicar que la contabilidad se va a convertir en solo una 

herramienta para reflejar números para estimar el valor actual de una 

organización, sino, que debe conllevar a que la gerencia pueda utilizar para 

tomar decisiones y cumplir con las obligaciones legales, no puede dejar de 

reconocerse que en una organización, el contador ya no garantiza una visión 

correcta de los fenómenos económicos, si no puede analizar el valor que se crea 

                                                           
47 CAÑIBANO CALVO, Leandro. Revista Legis del contador No 19 paginas 81-91. 2013.  

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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por medio de los activos intangibles, cuestión muy difícil de manifestar en los 

estados financieros. 

 

Los profesionales contables y su comunidad investigativa han avanzado en los 

últimos tiempos, en desarrollar técnicas que permitan la medición y 

reconocimiento contable de este tipo de activos, y admitiendo el innegable valor 

de los mismos en la generación de resultados, aun no se ha llegado a precisar 

la forma más adecuada en que tales recursos, puedan ser incorporados 

al patrimonio. 

 

El tema de los activos intangibles progresa en la medida en que se desarrolla la 

nueva economía basada en el conocimiento en el estado del arte. 

 

7.1.1. Conceptualización de los activos intangibles vistos desde la 

valoración de las actividades humanas.  

 

Se definen los intangibles como el conjunto de bienes inmateriales, 

representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son 

valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de 

su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan 

en el curso normal de los negocios. 48 

 

Leandro Cañibano Calvo, presenta dentro de la Revista Legis No. 19 lo siguiente 

en materia de activos intangibles, “para reconocer la contribución de los activos 

intangibles a la generación del ingreso, se deben amortizar de manera 

sistemática durante su vida útil. 

Esta se debe determinar tomando el lapso que fuere menor entre el tiempo 

estimado de su explotación y la duración de su amparo legal o contractual.  

                                                           
48 Colombia. Ministerio de desarrollo económico. Decreto 2649 de 1993 (diciembre 29). Por el cual se 
reglamenta el artículo 66. Activos intangibles. [Consultado 15 de septiembre de 2015] Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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Los activos intangibles siempre han estado inmersos en las organizaciones, el 

tema en cuanto a su valuación dentro de la empresa, es relativamente nuevo. 

No es desconocido que lo más evidente son los activos tangibles como la 

propiedad planta y equipo, que determinan su valor en libros; pero hoy día es 

mucho más importante la evaluación de los conocimientos humanos, el saber 

hacer, el personal competitivo, la propiedad intelectual, las marcas, el 

mantenimiento de la clientela y los conocimientos sobre el comportamiento del 

mercado, son algunos de los ejemplos de Activos Intangibles que suman al valor 

real que tiene una empresa en el mercado.”49 

 

Para esta parte del capítulo es importante visualizarlo desde el contexto mundial 

y de cómo lo quieren ver los entes que definen las normas internacionales de 

información financiera que describen que es importante tener en cuenta que 

generalmente el valor el libros de una empresa se estima aproximadamente en 

un tercio de su valor de mercado y el resto reside en intangibles difíciles de medir, 

pero muy importantes en la toma de decisiones para inversionistas y 

administradores, por ejemplo una marca puede representar el 80 o  90%  del 

valor de una empresa, como es el caso de empresas norte americanas. 

 

7.1.2 Relevancia de los activos intangibles en los estados financieros. 

 

El hecho de que los intangibles crezcan dentro de las organizaciones de manera 

rápida en los últimos tiempos, ha generado implicaciones en los sistemas de 

valoración y gestión de las empresas. La década de los noventa es un punto 

base, sobre las iniciativas en el ámbito internacional acerca de la medición y 

gestión de los activos intangibles en los aspectos micro y macroeconómico. 

 

La primera llamada de atención sobre la importancia de los activos intangibles 

                                                           
49 CAÑIBANO CALVO, Leandro. Revista Legis del contador No 19 paginas 81-91. 2013. 
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en la economía, surgió  en la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) que mediante la utilización de datos agregados, demostró 

que la inversión en intangibles como la educación y  la investigación y desarrollo 

estaban en aumento más rápido que los recursos tangibles y sugirió que de 

continuar dicha tendencia, la economía iba a estar cada vez más basada en el 

conocimiento. 

 

Se puede afirmar que Europa ha liderado la investigación en medición, gestión y 

difusión de información sobre intangibles, además es donde se encuentran las 

empresas pioneras en el desarrollo de herramientas para la gestión de capital 

intelectual. 50 

 

7.1.3 Información y clasificación.  

 

La administración de los Intangibles es un concepto relevante para la empresa, 

ya que no solo se refiere a administrar la fuerza de trabajo, ni trata de enfocarse 

en el control del costo del producto o servicio, sino que busca el incremento de 

su valor y de los beneficios. 

 

Es importante precisar para el desarrollo de los siguientes capítulos, el activo 

intangible como objeto de estudio y a su vez identificar cuál es el correcto método 

de valoración que se debe utilizar.  

 

Dado lo anterior clasificación los derechos deportivos dentro del grupo de activos 

intangibles como activos humanos dentro del grupo de activos de mercado, 

propiedad intelectual y de infraestructura.  

 

                                                           
50 Oficio 100-49456 del 21 de agosto de 1998 de la SUPERINTENDENCIA DE VALORES. 

http://www.gerencie.com/ocde.html
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7.1.4 Medición y Evaluación de Intangibles. 

 

Existen varios métodos para medir los activos intangibles, pero ello depende de 

las necesidades que tenga cada empresa y de como quieran reflejarla dentro de 

sus estados financieros, para ello se presentan los siguientes enfoques que cada 

organización pueden tomar dentro de su administración:  

 

Cuadro No. 001 Enfoques de los activos intangibles 

Enfoques para activos 

Intangibles 

Enfoque acondicionado a los 

derechos deportivos.  

Evidenciar el valor de los activos 

intangibles en el valor actual de los 

negocios 

Se basa en el valor de Mercado – lo 

dispuesto a pagar un club por un jugador. 

Soportar el objetivo corporativo de 

estar aumentando continuamente 

el valor de los accionistas 

Aumentar las valorizaciones o 

desvaloraciones del jugador durante un 

periodo contable para determinar el 

aumento o disminución del activo y 

patrimonio. 

Administrar los activos intangibles 

con valor y hacerlos crecer en el 

mediano y largo plazo 

Actividad subjetiva, depende de las 

estadísticas del jugador y su rendimiento 

dentro de las ligas.  

Generar información más útil para 

los potenciales inversionistas 

Registrar el valor contraído y su 

valoración para determinar la venta y 

compra de un jugador.  

Fuente: Patricia Castro – Leidy Pavas (Universidad de Quindío) y propia.  

 

Una vez determinado el enfoque que el club o empresa quiera determinarle a 

sus activos intangibles es preciso mirar si los modelos de valoración existentes 

puedan ser aplicados dentro de los procedimientos contables 
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Cuadro No. 002 – Modelos de Valoración de intangibles 

Modelo de valoración de 

intangibles 

Descripción. 

Navegador skandia Identifica los tres tipos de capital 

intelectual (humano, estructural y del 

consumidor). 

Valor Agregado Económico Se orienta a medir el retorno del 

capital empleado. (Stern Stewart) 

 

Monitor de activos intangibles Mide la creación de valor de los 

intangibles en cuatro aspectos 

crecimiento, renovación, eficiencia y 

reducción del riesgo. (Kart Eric 

Sveiby). 

Índice de capital intelectual Indica los cambios del valor de 

mercado de la empresa. 

Metodología del valor incluyente Calcula el valor agregado combinado 

es decir el monetario y el de los 

intangibles. (profesor Philip Mc 

Pherson). 

Fuente: Revista Legis edición No. 19 

 

De igual manera, se determinan los métodos de evaluación de los activos 

intangibles,  

 

Capital intelectual directo: Estima el valor financiero del activo intangible global 

a partir de cada uno de sus componentes. 

Capitalización de mercado: Calculo de la diferencia entre la capitalización del 

mercado de una empresa y el valor de sus activos tangibles, siendo dicha 

diferencia el valor de los activos intangibles. 
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Retorno sobre Activos:  el promedio de los beneficios antes de impuestos en 

un periodo es dividido por el promedio de activos tangibles, el resultado es el 

ROA el cual es comparado con el promedio de industria, la diferencia es el 

porcentaje generado por los intangibles. 

 

7.1.5. Derechos deportivos vistos desde la NIC 38.  

 

Dentro de todo el conjunto de activos intangibles, encontramos los derechos 

deportivos, los cuales resultan de actos gubernamentales o de contratos que 

otorgan a quien la recibe (el concesionario) algún tipo de derecho de explotación 

durante un período limitado o ilimitado. Hay muchas actividades que pueden 

darse en concesión. 

 

La norma internacional en el caso de los derechos deportivos, establece que solo 

se pueden registrar dentro de los activos intangibles aquellos contratos 

contraídos con jugadores provenientes por la compra a un club y por un monto 

en específico, todas las erogaciones provenientes en las divisiones de cantera o 

inferiores deben ser llevadas directamente al gasto o costo, según lo manejen y 

según cada caso.  

 

 

7.2 NORMATIVIDAD NACIONAL CON REFERENCIA A TRATAMIENTOS 

CONTABLES EN SOCIEDADES DEPORTIVAS.  

 

Una vez analizado el capítulo con respecto a los activos intangibles, remitimos a 

la normatividad nacional con el objetivo de identificar las posturas y políticas que 

rigen en materia contable las asociaciones y clubes de futbol profesional en 

Colombia, lo anterior es con el objetivo de que el desarrollo de los siguientes 

capítulos cuente con los requerimientos legales que confiere la supervisión y 

control estatal de los estados financieras de las entidades en mención.  
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7.2.1 Organismo de control y vigilancia Instituto Colombiano del Deporte - 

Acto legislativo No. 002- 2000 

 

El acto legislativo comienza manifestando lo estipulado en la constitución política 

de Colombia el cuál decreta en su artículo 52: El ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 

formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el 

ser humano. 

 

En el acto legislativo hay dos artículos importantes en materia de las 

asociaciones y clubes de futbol profesional, por su carácter contable y vital para 

la constitución de la sociedad: 

 

El primero de ello es el artículo 39, el cual define los medios de inspección, 

vigilancia y control: 

1. Requerimiento de informes, cuando de oficio o por medio de denuncias se 

evidencien irregularidades en el desarrollo de sus actividades. 

2. Solicitud de información jurídica, financiera, administrativa y contable 

relacionada con el objeto social y su desarrollo, y demás documentos que se 

requieran para el correcto ejercicio de las funciones de inspección. 

3. Realización de visitas de inspección con el fin de comprobar el cumplimiento 

de las disposiciones legales y estatutarias, cuyo control le compete, y ordenar 

que se tomen las medidas a que haya lugar para subsanar las irregularidades 

que se hayan observado durante su práctica e imponer las medidas 

correspondientes, conforme a lo dispuesto en el presente decreto y demás 

disposiciones legales. 

4. Solicitar a la federación deportiva correspondiente, o al Comité Olímpico 

Colombiano, según el caso, la suspensión de eventos deportivos con 

participación de selecciones nacionales, u otro tipo de certámenes de la misma 

naturaleza, cuando a juicio del Director de Coldeportes, no se den las 

condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los participantes y 
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espectadores, o no permitan garantizar que los resultados de las competencias 

no se afectaran en forma extra deportiva. 

5. Solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de 

cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos 

directivos, administradores y de control, cuando medie investigación disciplinaria 

o penal, y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso 

penal. 

6. Solicitar a los tribunales competentes deportivos, la suspensión o el retiro del 

cargo, de los miembros de los organismos deportivos, cuando se establezca la 

violación grave de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que los 

rigen. 

7. Administrar los recursos nacionales con destino a los entes deportivos 

departamentales, del Distrito Capital, municipales y distritales, si las entidades 

territoriales no conforman en los plazos previstos en la ley 181 de 1995 los entes 

en mención. 

8. Establecer distintos mecanismos de coadministración en la administración de 

los recursos nacionales que de conformidad con la ley 181 de 1995, se le deben 

transferir a los entes deportivos departamentales, del Distrito Capital, 

municipales y distritales; cuando estos den a los recursos una destinación 

diferente a la prevista en el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y Educación 

Física, y promover las investigaciones ante las autoridades correspondientes 

 

7.2.2. Concepto No. 008 del 2004 del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública  

 

Con el objeto de establecer el marco legal aplicable al tema de los derechos 

deportivos, analizaremos la normatividad deportiva que regula la materia y 

algunos importantes pronunciamientos jurisdiccionales que servirán de base 

para absolver los interrogantes planteados: 
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El concepto de derechos deportivos que presenta el consejo técnico de la 

contaduría pública es muy explícito en lo que se va a realizar en los capítulos 

siguientes por lo tanto se deja textualmente lo planteado en él. 

 

7.2.2.1. Definiciones normativas en relación con los derechos deportivos. 

 

En primera instancia, encontramos el artículo 34 de la Ley 181 de 1995, conocida 

como “Ley del Deporte”, disposición cuyo texto, luego del análisis de 

exequibilidad realizado por la Corte Constitucional, establece la definición de 

derechos deportivos en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 34. Entiéndase (sic) por derechos deportivos de los jugadores o 

deportistas, la facultad que tienen los Clubes Deportivos de registrar, inscribir o 

autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia le corresponde, 

conforme a las disposiciones de la federación respectiva. (Ningún club 

profesional podrá transferir más de dos (2) jugadores o deportistas en préstamo 

a un mismo club, dentro de un mismo torneo).” 

 

Es de anotar que cuando esta norma se refiere a “la facultad” de los clubes de 

realizar algunas operaciones relacionadas con jugadores o deportistas, 

deducimos que los derechos deportivos se caracterizan por su inmaterialidad, 

circunstancia que será de gran utilidad para determinar su manejo contable, 

como veremos más adelante. 

 

Por otra parte, el artículo 35 de la norma citada, establece algunas regulaciones 

aplicables a las negociaciones que se realicen sobre derechos deportivos. El 

texto definitivo de la norma quedó así:  

 

“ARTÍCULO 35. Los convenios que se celebren entre organismos deportivos 

sobre transferencias de deportistas profesionales, no se consideran parte de los 
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contratos de trabajo. En razón de estos convenios no se podrá coartar la libertad 

de trabajo de los deportistas. Una vez terminado el contrato de trabajo, el jugador 

profesional transferido temporalmente regresará al club propietario de su 

derecho deportivo. Si el club propietario del derecho deportivo, no ofreciere 

formalmente un nuevo contrato laboral o transferencia temporal al jugador, el 

jugador (sic) quedará en libertad de negociar con otros clubes, de acuerdo con 

los reglamentos internacionales, sin perjuicio de las acciones laborales que 

favorezcan al jugador.” 

 

Adicionalmente, los artículos 32 y 33, consagran algunas normas relativas a la 

inscripción y registro de las operaciones relativas a derechos deportivos, en los 

siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 32. Únicamente los clubes con deportistas profesionales o 

aficionados, podrán ser poseedores de los derechos deportivos de los jugadores 

o deportistas. En consecuencia, queda prohibido a aquéllos disponer por 

decisión de sus autoridades que el valor que reciban por tales derechos 

pertenezca o sea entregado a persona natural o jurídica distinta del mismo club 

poseedor. 

 

Además de los requisitos exigidos por cada federación, para la inscripción se 

requiere: 

a) Aceptación expresa y escrita del jugador o deportista; 

b) Trámite previo de la ficha deportiva; 

c) Contrato de trabajo registrado ante la federación deportiva respectiva y el 

Instituto Colombiano del Deporte – Coldeportes.  

 

“ARTÍCULO 33. Los clubes deberán registrar ante el Instituto Colombiano del 

Deporte la totalidad de los derechos deportivos de los jugadores o deportistas 

inscritos en sus registros, así como las transferencias que de los mismos se 

hagan, dentro de los treinta (30) días siguientes a la realización de éstas. 
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Coldeportes establecerá la forma como los clubes deberán cumplir este 

requisito. 

 

Los clubes con deportistas profesionales no podrán tener registrados como 

deportistas aficionados a prueba a quienes hayan actuado en más de veinticinco 

(25) partidos o competencias en torneos profesionales o hayan formado parte de 

la plantilla profesional durante un (1) año o más. “ 

 

7.2.2.2. Pronunciamientos jurisdiccionales en relación con la disposición 

de los derechos deportivos 

 

Los derechos deportivos sobre los jugadores inscritos en un club deportivo 

constituyen activos del patrimonio de la entidad. El jugador, por su parte, en 

virtud del contrato suscrito con el club y de los reglamentos, entra a hacer parte 

del mismo y recibe su respaldo, apoyo y promoción, con miras no sólo a 

beneficiarse económicamente sino a realizarse vocacional o profesionalmente. 

La relación sinalagmática entre jugador y club supone el reconocimiento de 

potestades o prerrogativas para el club y la autorrestricción de los derechos y 

libertades de aquél, como contraprestación de su vínculo con el organismo 

deportivo, gracias al cual ingresa al fútbol asociado y puede practicar esta 

actividad en forma institucional. 

 

El ejercicio de las facultades contractuales y reglamentarias por parte del club 

dueño de los derechos deportivos del jugador debe hacerse dentro del marco 

constitucional y legal, sin olvidar que el jugador de fútbol como persona humana 

no es objeto sino sujeto del contrato. 

 

El trabajo o desempeño del deportista se cotiza económicamente y tiene 

expresión en los derechos económicos de propiedad del club. Pese a que el 

mecanismo de las transferencias es conocido y sus efectos consentidos por el 
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jugador que ingresa al fútbol asociado, su ejercicio no es constitucionalmente 

indiferente. En particular, los derechos fundamentales al trabajo en condiciones 

dignas y justas, la libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la 

personalidad, la prohibición de la esclavitud y la libertad de asociación, pueden 

verse afectados por el abuso de los derechos constitucionales y legales del club. 

 

En síntesis, el régimen de transferencias adoptado por la organización del fútbol 

colombiano, en principio, tiene validez contractual en la esfera de las relaciones 

particulares, salvo que con su aplicación se vulneren normas constitucionales. 

Las decisiones de los clubes de fútbol, que supeditan a razones exclusivamente 

económicas, el libre desarrollo de la corta vida deportiva del jugador, su libre 

escogencia de profesión u oficio, su libertad de trabajo, de contratación y de 

asociación y, en general, su libertad personal, pueden ser impugnadas mediante 

el ejercicio de la acción de tutela, si denotan abuso o explotación injustificada de 

una posición privada de supremacía”. 

 

En Sentencia T-745 de 2002 (Sala Cuarta De Revisión), Magistrado Ponente: 

Jaime Córdoba Triviño, la Corte señaló: 

 

“La jurisprudencia constitucional colombiana ha sido enfática en el sentido de 

que cuando no hay contrato de trabajo vigente entre el club y el jugador, los 

derechos deportivos los readquiere el jugador, de conformidad con el principio 

constitucional de la libertad al trabajo, siempre y cuando no sea por mala fe del 

jugador que no se haya llegado a un acuerdo de prórroga. (...) Si los efectos 

económicos de los pases se mantienen en cabeza de los clubes cuando éstos 

ya no son titulares de los derechos deportivos de sus jugadores, se está 

coartando efectivamente la posibilidad de los jugadores de disponer de su 

actividad concretada en una participación deportiva y de gozar del contenido 

económico de su actividad como deportista. 
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En efecto, cuando una persona hace del deporte no sólo una práctica recreativa 

sino lo convierte en su opción laboral, se hacen obligatorios los derechos al 

trabajo en condiciones dignas y justas y, aspecto central dentro de la presente 

argumentación, el de la libertad de trabajo. 

 

Debe aclararse que el sentido del término "profesional" no sólo se restringe a la 

condición que tienen los jugadores que actúan en la primera división, sino 

también se extiende a los aficionados, esto es, quienes participan en torneos 

distintos al campeonato profesional. Se concluye entonces que el término es 

utilizado en este fallo para hacer referencia a aquellos deportistas que practican 

el fútbol como actividad laboral. 

 

7.3. VALOR CONTABLE DE LOS DERECHOS DEPORTIVOS.  

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha abordado el tema del valor 

contable de los activos intangibles, en los Oficios Nº 524 de 2003 y Nº 066 de 

2004.  

 

7.3.1. Valor de los derechos deportivos de los deportistas formados por el 

club. 

 

No existe en la normatividad contable colombiana e internacional una 

descripción especial de un mecanismo para establecer el valor de los derechos 

deportivos formados mediante el entrenamiento y preparación de un deportista, 

por lo cual resulta necesario acudir a las normas contables aplicables a casos 

similares, como puede ser el caso de los eventos relacionados con las fases de 

investigación y desarrollo propias de empresas industriales. 

 

Resulta pertinente la cita del artículo 67 del Decreto 2649 de 1993, en el cuál se 

establece: 
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“Articulo 67. Activos Diferidos. Deben reconocerse como activos diferidos los 

recursos, distintos de los regulados en los artículos anteriores, que correspondan 

a: 

 

1. Gastos anticipados, tales como intereses, seguros, arrendamientos y otros 

incurridos para recibir en el futuro servicios y,  

2. Cargos diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de los cuales 

se espera obtener beneficios económicos en otros períodos. Se deben registrar 

como cargos diferidos los costos incurridos durante las etapas de organización, 

construcción, instalación, montaje y puesta en marcha. Las sumas incurridas en 

investigación y desarrollo pueden registrarse como cargos diferidos únicamente 

cuando el producto o proceso objeto del proyecto cumple los siguientes 

requisitos: 

 

a) Los costos y gastos atribuibles se pueden identificar separadamente; 

b) Su factibilidad técnica está demostrada; 

c) Existen planes definidos para su producción y venta, y 

d) Su mercado futuro está razonablemente definido. 

 

Tales sumas pueden diferirse con relación a los varios productos o procesos en 

que tengan uso alternativo, siempre que cada uno de ellos cumpla dichas 

condiciones. 

  

La amortización de los gastos anticipados se debe efectuar durante el período 

en el cual se reciban los servicios. 

 

La amortización de los cargos diferidos se debe reconocer desde la fecha en que 

originen ingresos, teniendo en cuenta que los correspondientes a organización, 

preoperativos y puesta en marcha se deben amortizar en el menor tiempo entre 

el estimado en el estudio de factibilidad para su recuperación y la duración del 
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proyecto específico que los originó y, que las mejoras a propiedades tomadas en 

arrendamiento, cuando su costo no sea reembolsable, se deben amortizar en el 

período menor entre la duración del respectivo contrato y su vida útil. 

 

Según lo anterior, resulta pertinente establecer si, desde el punto de vista 

estrictamente contable, la etapa de formación de un deportista se puede asimilar 

a la etapa de investigación a la de desarrollo de un producto, para lo cual, 

considerando que la normatividad colombiana no hace distinción alguna. 

 

7.4. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRUDENCIA. 

 

En este punto, es preciso enfatizar que, conforme se desprende de la reiterada 

jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional en relación con los derechos 

deportivos, los clubes sólo pueden considerar y, por ende, registrar en su 

contabilidad como activo aquellos derechos deportivos que recaigan sobre 

deportistas vinculados laboralmente a la institución o que, a instancias de ella, 

se vinculen laboralmente en otro club. 

 

Hecha la anterior precisión, debemos puntualizar para la determinación del valor 

o costo de cualquier activo, incluidos los intangibles como los derechos 

deportivos, será menester dar aplicación al Principio de Prudencia previsto en el 

artículo 17 del precitado Decreto 2649, disposición que establece: 

 

Artículo 17: “Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera 

confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar 

la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los 

ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos”. 

 

Esta conducta, sin duda, guarda íntima relación con la protección que 

acertadamente consagra el artículo 16 del Decreto 1228 de 1995, en el cual se 

lee: 
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“ARTICULO 16° RESTRICCIONES — Los clubes con deportistas profesionales 

no podrán constituir pasivos superiores a tres (3) veces el valor de su patrimonio. 

Tampoco podrán captar dineros provenientes del ahorro privado ni efectuar 

operaciones de mutuo como intermediarios financieros.”  

 

En efecto; esta restricción, cuya consecuencia radica en que el club que acumule 

pasivos por valor superior a tres veces el valor de su patrimonio, estará incurso 

en causal de disolución, de tal manera que las instancias de inspección, 

vigilancia y control, en este caso, Coldeportes, han de adoptar las medidas 

conducentes a evitar que los dirigentes, en orden a mimetizar situaciones 

financieras en extremo precarias, se vean seducidos a acudir a la fijación artificial 

del valor de sus activos intangibles como los derechos deportivos o las 

denominadas “fichas” de inscripción ante entidades como la Dimayor,  

 

Ello adquiere singular relevancia si tenemos en cuenta que la inaplicación del 

principio de prudencia en instituciones con viabilidad económica en tela de juicio, 

puede traer graves consecuencias: Por una parte, se puede caer en incapacidad 

de atender sus obligaciones tributarias, causando detrimento patrimonial a las 

arcas del estado y, adicionalmente, llegar a la imposibilidad de cumplir 

elementales obligaciones laborales del personal administrativo y los deportistas 

vinculados a ellas. 

 

7.5 AMORTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DEPORTIVOS. 

 

Otro aspecto de singular importancia radica en el reconocimiento de la 

contribución de los activos intangibles, tales como los derechos deportivos, a la 

generación del ingreso de los organismos. Al efecto, deben aplicarse el inciso 

tercero y el cuarto de tantas veces citado artículo 66 del Decreto 2649 de 1993, 

los cuales establecen: 
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“Para reconocer la contribución de los activos intangibles a la generación del 

ingreso, se deben amortizar de manera sistemática durante su vida útil. Esta se 

debe determinar tomando el lapso que fuere menor entre el tiempo estimado de 

su explotación y la duración de su amparo legal o contractual. Son métodos 

admisibles para amortizarlos los de línea recta, unidades de producción y otros 

de reconocido valor técnico, que sean adecuados según la naturaleza del activo 

correspondiente. También en este caso se debe escoger aquél que de mejor 

manera cumpla la norma básica de asociación. Al cierre del ejercicio se deben 

reconocer las contingencias de pérdida, ajustando y acelerando su 

amortización.” 

 

En este punto debe resaltarse que la norma permite la utilización de métodos de 

amortización diferentes a los mencionados allí, lo que en el caso de los derechos 

deportivos cobra suma importancia, dadas sus especiales características y 

eventualidades, en especial considerando que incluso pueden surgir 

necesidades diferentes para los casos de los diversos deportes practicados al 

amparo de los clubes correspondientes. 

 

7.6. LEY 1445 DE 2011  

 

Considerada como la Ley del deporte y sancionada por el Presidente de la 

República la cual servirá para darle orden al deporte, en especial al fútbol, y 

sanciona sin contemplaciones a quienes pretendan convertir en desmanes una 

actividad que antes fue motivo de regocijo para millones de colombianos. Son 

medidas que Colombia esperó por años y ahora aguarda que se cumplan para 

salvar el deporte que más afición despierta. 

 

La ley 1445 de 2011 es un intento para ordenar una actividad que, si bien es 

promovida y dirigida por particulares, concita el interés de millones de 

ciudadanos. Al exigir que se constituyan en sociedades anónimas, corporaciones 

o asociaciones deportivas que deben cumplir normas propias de la actividad 
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empresarial, las equipara a cualquier empresa. Y las obliga a cumplir preceptos 

mínimos de la administración, a la vez que crea sanciones drásticas que van 

desde la suspensión hasta la revocatoria del reconocimiento deportivo para 

aquellas entidades que incumplan sus obligaciones con los trabajadores, los 

deportistas que hacen posible el espectáculo del cual viven los clubes. 

 

Ese esfuerzo tiene que servir para impedir que los dineros generados por el 

crimen y la presencia de personas vinculadas a actividades delictivas sigan 

influyendo en el deporte, y utilizando al fútbol como vehículo para lavar sus 

fortunas, incluso para cometer toda clase de delitos. Es la triste historia del 

narcotráfico infiltrado en el deporte, y de personajes que manejan a su antojo la 

suerte de deportistas e instituciones, que influyó en los resultados y dejó al fútbol 

colombiano en el estado de agonía que hoy registra. 

 

Otro aspecto importante de la norma es aquel que reconoce la importancia del 

deporte de masas por excelencia en la seguridad y la convivencia de los 

ciudadanos. Es de resaltar que por primera vez una ley hace solidarios a los 

clubes y las autoridades en la responsabilidad de mantener la concordia en los 

estadios y sitios públicos donde puedan presentarse actos vandálicos 

ocasionados por las tenebrosas barras bravas. 

 

Así mismo hay que reconocer que por primera vez se establecen sanciones 

drásticas a los autores de los desórdenes y a sus promotores. Y se establecen 

castigos para quien lleve armas o estupefacientes a los estadios, consuma 

drogas ilícitas o alcohol en esos sitios públicos, ataque a la Fuerza Pública o 

invada los terrenos de juego. Es la manera de impedir que continúen la 

impunidad y la tolerancia con conductas antisociales que destruyen la capacidad 

del deporte para unir a los colombianos. 

 

Se supone que, con esta nueva ley, el fútbol en Colombia tendrá que cambiar en 

forma dramática, por lo menos en cuanto al cumplimiento de normas y principios 
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que defiendan el interés y la tranquilidad de los aficionados, los derechos de los 

deportistas y la transparencia de una actividad que si bien es realizada por 

particulares compromete la credibilidad pública. No obstante, queda en manos 

de los dirigentes del fútbol colombiano darle el vuelco que reclama el manejo de 

una actividad que pierde adeptos, aleja a los hinchas y se hunde en la 

mediocridad. 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DE 

UN CLUB DE FÚTBOL PROFESIONAL EN EL VALLE DEL CAUCA, 

ENFOCADO EN EL REGISTRO, VALORACIÓN Y REVELACIÓN DE LOS 

DERECHOS DEPORTIVOS.  

 

En el presente capítulo, se realiza un trabajo de campo, el cual tiene como 

finalidad identificar el sistema de información contable de un club de fútbol 

profesional de Colombia, enfocado en el registro que se tiene de la plantilla de 

nómina de los jugadores, los derechos deportivos como activos intangibles y el 

ingreso ocasional que se deriva de la transacción comercial que genera el club.  

El trabajo de campo en mención se hace bajo las técnicas de investigación de 

entrevista y observación a un líder de proceso contable, el cual cuenta con la 

experiencia y la experticia en el campo requerido para el trabajo de investigación. 

Con la información obtenida se pretende tener las bases para la construcción del 

método contable y en conjunto con la investigación realizada en los referentes 

históricos y en la normatividad local, presentar a la comunidad contable un 

ejercicio que pueda ser contemplado dentro de los instructivos de 

procedimientos de las entidades deportivas profesionales. 

 

8.1 INFORME CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO DEL AÑO 2012, 

EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CASO EQUIPOS 

DE FÚTBOL ORGANIZADOS COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS.  

 

La Superintendencia de Sociedades en el año 2012, con el propósito de prevenir 

fallas o irregularidades en los aspectos contables, financieros, accionarios y de 

manejo de dinero ha iniciado una serie de diligencias de tomas de información 

que ofrecen un panorama claro de la situación del ente accionario para orientar 

y exigir el cumplimiento de los mandatos legales y reglamentarios que señala la 

Ley. De igual manera se está requiriendo trimestralmente los estados financieros 

para tener una visión permanente y actualizada con el propósito de ofrecer 
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información con valor agregado relacionado con el desempeño de los clubes 

para que puedan establecer planes de mejoramiento continuo. 

 

8.1.1 Participación de los activos, pasivos y patrimonios.  

 

Durante los procedimientos realizados por la superintendencia de sociedades en 

el año 2012, a las entidades deportivas se detectó lo siguiente: El total de las 

valorizaciones por derechos deportivos de los veinticuatro (24) clubes que 

presentaron la información sumaron más de $55 mil millones. Estas representan 

el 30% del total del activo, y están conformadas por el valor comercial dado a los 

derechos deportivos de los jugadores. 

En cuanto a los pasivos presentados a 30 de junio de 2012, el nivel de 

endeudamiento consolidado es del 12%, mantenido una estructura similar; el 

pasivo presentó un aumento del 39% en el periodo examinado, al pasar de 

$131.659.678 millones en diciembre 31 de 2011 a $183.716.819 millones en 

junio 30 de 2012. En relación al patrimonio también con fecha a junio 30 de 2012, 

el patrimonio consolidado de los clubes deportivos mostró una disminución del 

21.5%, con ocasión de la disminución de los ingresos de algunos de los clubes.51 

 

8.1.2 Manejo de los ingresos, costos y gastos operacionales y Utilidad del 

Ejercicio.  

8.1.2.1 Ingresos Operacionales 

 

Los principales ingresos operacionales de los Clubes con deportistas 

Profesionales de fútbol provienen de la venta de abonos, taquilla (Venta de 

Boletería), venta de derechos deportivos de los jugadores profesionales o 

aquellos que están vinculados en las divisiones menores. 

                                                           
51 Colombia. Superintendencia de Sociedades. Informe Financiero. Resultados de las tomas de 
información y desempeño contable y financiero a 30 de junio de 2012. [Consultado en 25 enero de 
2016]. Disponible en Internet:  
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Adicionalmente, contribuyen a los ingresos la publicidad que encontramos en los 

estadios y en las sedes deportivas, como vallas, pendones, entre otros, al igual 

que préstamos de jugadores a otros clubes, derechos de televisión, y la 

comercialización de publicidad en los uniformes; cuyo registro contable, en la 

mayoría de los clubes, corresponde al rubro de otros ingresos (no 

operacionales). 

 

Cuadro No. 003 Ingresos presentados por los clubes de fútbol profesional de Colombia a 30 de 

junio de 2012 

INGRESOS Suma de INGRESOS           

JUNIO 30 2012 

Valores en Millones de 

Pesos 

SOCIEDAD ANONIMA AMERICA S.A.  

EXPRESO ROJO FUTBOL CLUB S.A. 297.003   

SUCRE FUTBOL CLUB S.A. 324.751   

CLUB DEPORTIVO DEPOR FUTBOL CLUB S.A. 460.778   

FORTALEZA FUTBOL CLUB S.A. 462.056   

BARRANQUILLA FUTBOL CLUB S.A. 688.437   

CLUB DEPORTIVO REAL SANTANDER S.A. 705.305   

VALLEDUPAR FUTBOL CLUB S.A. 845.883   

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE FUTBOL CLUB S.A. 846.405   

UNION MAGDALENA S.A. 1.279.438   

TALENTO DORADO S.A. 1.690.121   

CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A. 2.005.286   

PATRIOTAS BOYACA S.A 2.242.668   

REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. 2.459.134   

DEPORTIVO BOYACA CHICO FUTBOL CLUB S.A. 3.383.711   

CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. 3.407.436   

CLUB DEPORTES TOLIMA S.A. 3.463.204   

ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A. 3.513.658   

CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A. 4.012.477   

DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLIN S.A. 4.507.424   

ONCE CALDAS S.A. 5.637.007   
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INDEPENDIENTE SANTAFE S.A. 8.945.726   

CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C. S.A. 9.264.081   

ATLETICO NACIONAL S.A. 13.997.086   

Total general 74.439.075   

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

8.1.2.2 Costos y gastos Operacionales 

 

Los costos del negocio y los gastos de funcionamiento de los clubes fueron 

sumados, con el fin de unificar las diferentes partidas presentadas por los clubes 

como gastos de su operación, teniendo en cuenta que algunas de estas 

sociedades no clasifican por separado el costo que demanda su operación y el 

gasto que asume por concepto de su administración. 

 

A 30 de junio de 2012 los costos y gastos operacionales sumaron $91.938.657 

millones, cifra que representa una disminución de $79.144 millones. 

 

Cuadro No. 004 Costos y gastos presentados por los clubes de fútbol profesional de 

Colombia a 30 de junio de 2012 

COSTOS Y GASTOS Suma de COSTOS Y GASTOS      

JUNIO 30 2012 

Valores en Millones de Pesos 

SOCIEDAD ANONIMA AMERICA S.A.  

VALLEDUPAR FUTBOL CLUB S.A. 144.324   

EXPRESO ROJO FUTBOL CLUB S.A. 264.204   

SUCRE FUTBOL CLUB S.A. 301.531   

CLUB DEPORTIVO DEPOR FUTBOL CLUB S.A. 440.609   

BARRANQUILLA FUTBOL CLUB S.A. 656.898   

CLUB DEPORTIVO REAL SANTANDER S.A. 752.626   

FORTALEZA FUTBOL CLUB S.A. 774.393   

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE FUTBOL CLUB S.A. 883.882   

UNION MAGDALENA S.A. 1.364.766   

REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. 2.078.683   
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TALENTO DORADO S.A. 2.492.450   

PATRIOTAS BOYACA S.A 2.608.232   

DEPORTIVO BOYACA CHICO FUTBOL CLUB S.A. 2.954.772   

ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A. 3.512.872   

CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A. 3.953.704   

CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A. 4.364.858   

CLUB DEPORTES TOLIMA S.A. 5.302.563   

CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. 5.975.901   

DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLIN S.A. 7.146.831   

ONCE CALDAS S.A. 8.438.798   

INDEPENDIENTE SANTAFE S.A. 8.776.880   

CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C. S.A. 12.405.327   

ATLETICO NACIONAL S.A. 16.343.553   

Total general 91.938.657   

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

8.1.2.3 Utilidad del ejercicio  

 

Según la información suministrada por la superintendencia de sociedades a junio 

30 de 2012, de los 24 equipos que presentaron la información requerida 9 

presentan utilidades, pero aún permanecen los resultados negativos 

consolidados en $18.143 millones en el primer semestre de 2012. 

Las pérdidas mostradas al 31 de diciembre de 2011 fueron superiores a $30.916 

millones. 
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Cuadro No. 005- Utilidades del ejercicio presentados por los clubes de fútbol profesional 

de Colombia a 30 de junio de 2012 

Resultados del Ejercicio Suma de UTILIDAD DEL 

EJERCICIO A JUNIO 30 

2012 

Valores en Millones de 

Pesos 

CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C. S.A. -3.141.246   

DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLIN S.A. -2.639.407   

CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. -2.568.465   

ONCE CALDAS S.A. -2.353.623   

ATLETICO NACIONAL S.A. -2.346.467   

CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A. -1.948.418   

CLUB DEPORTES TOLIMA S.A. -1.839.358   

TALENTO DORADO S.A. -802.328   

PATRIOTAS BOYACA S.A -365.564   

CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A. -352.380   

SOCIEDAD ANONIMA AMERICA S.A. -336.536   

FORTALEZA FUTBOL CLUB S.A. -312.337   

UNION MAGDALENA S.A. -85.328   

CLUB DEPORTIVO REAL SANTANDER S.A. -47.321   

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE FUTBOL CLUB S.A. -37.477   

ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A. 1.000   

CLUB DEPORTIVO DEPOR FUTBOL CLUB S.A. 20.168   

SUCRE FUTBOL CLUB S.A. 23.220   

BARRANQUILLA FUTBOL CLUB S.A. 31.539   

EXPRESO ROJO FUTBOL CLUB S.A. 32.799   

VALLEDUPAR FUTBOL CLUB S.A. 78.989   

INDEPENDIENTE SANTAFE S.A. 168.846   

DEPORTIVO BOYACA CHICO FUTBOL CLUB S.A. 295.892   

REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB S.A. 380.451   

Total general -18.143.351   

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
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8.1.3 Observaciones efectuadas en el desarrollo de las tomas de 

información por parte de la superintendencia de sociedades en el año 2012. 

8.1.3.1. Contabilidad atrasada o con registros parciales 

 

El artículo 56 del Decreto 2649 del 1993 establece que los hechos económicos 

deben registrarse en la contabilidad a más tardar en el mes siguiente a aquel en 

el cual las operaciones se hubieren realizado, en consecuencia, no existe 

ninguna justificación para que 3 de las sociedades visitadas, presentaran 

retrasos en la contabilidad. 

 

8.1.3.2. Diferencias entre la información allegada en medio impreso y la 

registrada en el software contable. 

 

En cinco sociedades, se encontraron diferencias entre los estados financieros 

remitidos trimestralmente en formato comercial y los saldos registrados en los 

programas contables; las diferencias se verificaron mediante la comparación de 

los registros del software con los remitidos en forma impresa y se documentaron 

con la impresión de los balances y/o auxiliares de las diferentes cuentas en el 

mismo momento de las tomas de información. 

Se les solicitó adoptar las medidas tendientes a prevenir el riesgo de una 

eventual pérdida de datos y a garantizar la conservación de la referida 

información en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 527 de 1999, 

que dispone: “Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o 

informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 

2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en 

que se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita 



 
 
 

105 
 

demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o 

recibida, y 

3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar 

el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido 

el mensaje o producido el documento.” 

 

8.1.3.3 Incumplimiento de las normas que regulan el registro de la 

valorización y amortización de los derechos deportivos. 

 

El artículo 34 de la Ley 181 de 1995, define los “Derechos Deportivos” como la 

facultad exclusiva que tienen los clubes de fútbol con deportistas profesionales 

de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de 

transferencia le corresponde conforme a las disposiciones de la federación 

respectiva. 

A su turno el Plan Único de Cuentas para Clubes con Deportistas Profesionales 

adicionado en relación con los derechos deportivos y valorización de los mismos 

por la Circular de Coldeportes N° 01 del 11 de marzo de 2010, establece en el 

numeral 7° la importancia de determinar si existen circunstancias que ameriten 

actualización y/o ajustes de la valoración a las condiciones de mercado, 

precisando los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para su 

elaboración. 

Diez (10) de los equipos visitados fueron requeridos por la inobservancia de las 

normas técnicas para la valorización o amortización de los derechos deportivos 

de los jugadores, este aspecto ha sido objeto de cuestionamiento en varios 

estudios realizados sobre el particular y analizado en el estudio de los proyectos 

legislativos que dieron origen a la Ley 1445 de 2011, a título de ejemplo podemos 

citar lo manifestado el 2 de diciembre de 2008 por los ponentes del Informe de 

Ponencia para primer debate al proyecto de ley 026 de 2008 senado, quienes 

refiriéndose a un estudio realizado por esta Superintendencia en el año 2005 

señalaron: 
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“Los clubes no tienen una presentación homogénea de su principal activo que 

son los derechos deportivos, pues son registrados indiscriminadamente como 

inversiones, activos o intangibles, sin tener en cuenta que cada partida contable 

tiene una dinámica propia, asociada a otros registros que afectan los resultados 

del ejercicio y su situación patrimonial, como son las amortizaciones, provisiones 

y valorizaciones. 

Los clubes tampoco presentan un soporte técnico en relación con la valorización 

que efectúan a estos derechos deportivos, por lo cual el patrimonio de estas 

corporaciones ha ido incrementándose sin el fundamento contable que exige el 

Decreto 2649 de 1993, es decir un estudio de reconocido valor técnico realizado 

por personas idóneas. Esta situación es delicada cuando tales valorizaciones, 

sin soporte contable, distorsionan la real situación patrimonial de los clubes” 

 

8.1.3.4 Reclasificación de registros contables. 

 

Se ordenó la reclasificación de partidas contables que superan la suma de 22 mil 

millones. El rubro que causa mayor impacto es el de valorización de intangibles. 

 

8.2 APLICACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO, ENTREVISTA A LÍDER DE 

PROCESO CONTABLE DE UN CLUB DE FÚTBOL PROFESIONAL.  

 

Para el desarrollo de este capítulo se esperaba llevar a cabo una entrevista en 

uno de los departamentos contables de un club del valle del cauca, pero ante la 

no respuesta de estos a las cartas que se enviaron, se logra comunicación 

directa con el señor Walter Ante Potes, actual revisor fiscal de 3 clubes de fútbol 

profesional y asesor de algunos otros; y quien cuenta con amplio conocimiento 

del manejo actual que llevan los clubes en cuanto a los procesos contables 

relacionados con los derechos deportivos, su tratamiento, contabilización, 

registro y revelación en los estados financieros. 
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Se realiza la entrevista con el señor Walter, la cual resulta muy productiva, dado 

a sus conocimientos en varios clubes de fútbol y la labor de sus departamentos 

contables, aclara que no todos se desempeñan de igual manera en cuanto a la 

valoración de los derechos deportivos de los jugadores.  

Se realiza una lista de preguntas en forma de encuesta para llevar cierto orden 

en la conversación, en el transcurso de preguntas y respuestas surgen algunas 

dudas que van siendo consultadas de inmediato; algunas de las preguntas no 

tenían respuesta única, aclara que ciertos clubes lo realizan de cierta forma y 

que no hay una directriz fija a la cual se deban ceñir; esto debido a que algunos 

puntos de las normas para la información financiera de los clubes son algo 

flexibles a la hora de ejecutar algunos procedimientos y la presentación de cierta 

información. 

Al terminar la lista de preguntas, el señor Walter habla de lo que se ha avanzado 

en Colombia en cuanto a la información financiera para este tipo de empresas, 

de lo que está sucediendo con las normas internacionales y de lo que está por 

venir; además realiza una serie de comentarios de lo que sería importante tener 

en cuenta a la hora de la realización del modelo que se desea realizar. 

8.2.1 Biografía del Contador Público y Especialista Walter Ante Potes.  

 

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, Especializado en 

Administración Financiera en la Escuela de Administración de Negocios en 

convenio con la Universidad Surcolombiana, Especializado en Revisoría Fiscal 

en la Universidad Central, Derecho Comercial y Financiero de la Universidad 

Católica de Colombia y Consultor certificado por la BUREAU VERITAS con la 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Catedrático de la Especialización de Revisoría Fiscal de la Corporación 

Universitaria Rémington, Ex-Coordinador de la Especialización en Revisoría 

Fiscal y Control de Gestión, Ex-catedrático de pregrado y postgrado de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Ex-profesor de pregrado de la 
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Universidades Javeriana, San Buenaventura, Surcolombiana y Antonio Nariño, 

con amplia experiencia en firmas multinacionales de auditoría como Arthur 

Andersen & Co. y de firmas nacionales como ALPHA CONSULTORES 

GERENCIALES S.A.S. y Vicepresidente de Gruop Service International. 

Conferencista de Actualícese.com. 

8.2.2 Aplicación de Trabajo de Campo, técnica de investigación: Entrevista.  

 

Entrevista dirigida al departamento contable  

1. ¿El departamento de contabilidad maneja instructivos de procedimiento 

para desarrollar las funciones relacionadas con el registro de los derechos 

deportivos?  

 

R// Manuales de procedimiento contables si cuentan varios equipos, aunque no 

todos los tienen, aunque en el caso de los derechos deportivos son casos 

especiales que solamente se ven en las sociedades cuando se transfiere un 

jugador a otro equipo, y en ese caso los instructivos de procedimiento dicen que 

solo se contabiliza como ingreso dentro del periodo contable, cuando se hace 

efectiva la transacción.  

 

Sin embargo, se podría contabilizar la cuenta por cobrar contra el ingreso, pero 

se generaría un riesgo, de una posible castigada de cartera, porque no se 

realizaron los respectivos traspasos, lo que conlleva a que los estados 

financieros se vean afectados en sus utilidades por transacciones que no se 

aplicaron, principalmente porque se presentaron errores administrativos en 

donde no se finalizó la solicitud y no se realizó bien los trámites requeridos o 

porque caduco en el tiempo. 

 

Por eso se recomienda que los derechos deportivos en el momento que sean 

efectivas económicamente se realicen el proceso de causación.  
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Es importante precisar que según la norma internacional solo se pueden registrar 

como activos intangibles los derechos deportivos de los jugadores adquiridos, 

pero los costos incurridos en los jugadores formados deben ser sometidos a las 

cuentas de gastos.  

 

Hay dos aspectos fundamentales, uno que está en la circular 0002 del 29 de 

enero de 2008 emitida por Coldeportes e indica el tratamiento contable que se 

debe llevar en Colombia para efectos de las empresas deportivas, dicha circular 

está basada en el Decreto 2649 de 1993, manifiesta de los derechos adquiridos 

y de los gastos de formación, y manifiesta los tratamientos contables, su 

respectiva dinámica y finalmente permite la valoración de los jugadores. 

 

Si el club considera que un jugador en formación, posteriormente se convierte 

en un jugador con opción de compra, se puede registrar con un mínimo como 

valor en los activos intangibles. 

 

2. ¿Quién autoriza la compra, traspaso, cesión o préstamo de los derechos 

deportivos de un jugador? 

 

R// Solamente están autorizados para realizar este procedimiento es la Junta 

directiva en reunión ordinaria o extraordinaria, el departamento contable no tiene 

ninguna incidencia.  

 

3. ¿La asociación o club de fútbol maneja políticas contables sobre los 

traspasos de los derechos deportivos?  

 

R// Cada club tiene un manejo contable diferente.  

En el mes de julio de 2015 en reunión ordinaria de los contadores y revisores 

fiscales de estas entidades deportivas, 36 en total en Colombia, y solamente 7 

de ellas, están en proceso de conversión a las NIIF, y de esas siete, solo el Club 

de Millonarios y América de Cali, son los que mejor llevaban los procedimientos. 
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En cuanto a Políticas contables solo algunos clubes las tienen, y están 

estrechamente relacionadas con las políticas que rige la FIFA  

 

4. ¿Cuáles son los pasos específicos para determinar la adquisición o venta 

de los derechos deportivos de un jugador? 

 

R// Es necesario aclarar nuevamente que todos los clubes lo manejan de manera 

diferente, en donde en gran medida son la junta directiva, el presidente o el 

técnico del equipo quien presenta sus posibles opciones para adquirir los 

derechos deportivos. 

Es importante precisar que la parte contractual que se maneja en Colombia es 

muy subjetiva, dado a que prevalecen principalmente intereses personales por 

las personas encargadas de dirigir y controlar los clubes de fútbol profesional.  

 

5. ¿Qué perfiles técnicos y profesionales son los encargados de llevar los 

procedimientos contables en el club? 

 

R// Para los procedimientos contables que se manejan en los clubes de futbol se 

requieren profesionales, que conozcan el manejo contable ingresos, costos y 

gastos, impuestos y registro de derechos deportivos.  

 

6. ¿El club maneja algún sistema o método contable o estadístico para 

estimar el valor de los derechos deportivos de un jugador? 

 

R// Los derechos deportivos están definidos en unos porcentajes previamente 

acordados, y el valor solo lo puede estimar el mercado, dado a las condiciones 

que se impongan en la negociación.  

Ejemplo, un jugador vale en registros contables $500.000.000 y un equipo del 

exterior ofrece $1.000.000.000. 

 

En el ejercicio Contable sería el siguiente: 



 
 
 

111 
 

Valor de Mercado: $1.000.000.000 

 

 

 

 

Cuadro No. 006 – Dinámica de venta de derechos deportivos presentada por el señor 

Walter Ante Potes 

Derechos Deportivos  $500.000.000 

Ingresos Ocasionales  $500.000.000 

Cuenta Por Cobrar $1.000.0000.000  

Cuenta Por Cobrar  $1.000.000.000 

Bancos $1.000.000.000  

Fuente: Walter Ante Potes.  

 

En el caso de que se presente alguna lesión o que impida que el jugador pueda 

continuar, se realiza un proceso contable de deterioro basado en las NIIF. 

El deterioro del jugador dependiendo de la lesión genera cuál es el menor valor 

del activo y este se lleva a registros como gastos según las normas 

internacionales, y según la norma local del 2649 de 93, se realiza un registro de 

provisión.  

Es importante indicar que no existe una tabla en la cual se pueda identificar el 

valor de la lesión, para ello, el procedimiento que se realiza es el de una 

valoración del cuerpo médico y técnico donde definen unas políticas, este 

deterioro se realiza una vez al año, pero la meta es que se deba realizar cada 

seis meses.  

En este caso particular la presidencia ha establecido un comité encargado de 

determinar estas características técnicas, para valorar el deterioro que se 

presente.  

 

7. ¿Cómo se revela el valor de los derechos deportivos adquiridos en los 

estados financieros del club de fútbol profesional? 
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R// Se revelan al costo de adquisición, y las valorizaciones dependen del 

concepto técnico que el comité le genere.  

En el costo de adquisición hay que tener en cuenta los gastos de comisión en 

que se incurrieron para la venta de los derechos deportivos del jugador.  

No se generan impuestos para el que vende el jugador.  

Los demás jugadores que no han sido adquiridos mediante sus derechos 

deportivos son solamente reflejados como gastos de nómina.  

 

8. ¿Cuál es el procedimiento contable que manejan con los jugadores 

propios que están en calidad de préstamo en otro club? 

 

R// El equipo que solicita el jugador paga el préstamo al equipo adquiriente de 

los derechos deportivos, y es preciso indicar que la venta de estos derechos 

parcial o permanentemente debe ser considerados dentro de las ganancias 

ocasionales, dado que la razón principal de los clubes de futbol profesional en 

Colombia no es la comercialización de los jugadores, y son procedimientos que 

solo se ven en condiciones especiales.  

En el caso de que no se registre como ingreso ordinario, se tendría que tener en 

cuenta en el momento de la tributación.  

 

9. ¿Cuál es el procedimiento contable que manejan con los jugadores que 

están en calidad de préstamo en esta institución? 

 

R// Se contabiliza como jugador de nómina y van directamente al gasto.   

 

10. ¿Cuál es el procedimiento contable que manejan con los jugadores libres? 

 

R// Al igual que el anterior solo se genera un gasto en nómina, no hay ninguna 

otra intervención contable.  
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11. ¿Cuál es el procedimiento contable que manejan con las bases inferiores 

(clasificación contable, costos, gastos, inversión)? 

 

R// Todo en el club para las bases inferiores se maneja en base a gastos 

representativos de nómina y en gastos generales, que afectan directamente el 

estado financiero de ganancias y pérdidas.  

 

12.  ¿A cada jugador de las bases inferiores se le van asignando costos 

propios en su etapa de formación hasta llegar al primer equipo?  

 

R// Esto lo permite la norma contable local, pero con las NIIF todo se va 

directamente al gasto, pero el control solo se va llevando por procesos 

administrativos, pero no contables.  

 

13. ¿Qué efectos tributarios tiene la compra y venta de los derechos 

deportivos de los jugadores de la plantilla? 

 

R// Solamente cuando se registra el ingreso como ganancia ocasional y no como 

ingreso ordinario, dado que cuando el activo intangible lleva más de dos años en 

sus estados financieros, luego de su venta, el tributo solo corresponde al 10% 

del importe.  

 

14. ¿Quién realiza los controles y la auditoria a los procedimientos contable? 

 

R// El revisor Fiscal.  

 

15. ¿Qué porcentaje del total de ingresos del club provienen de la 

comercialización de los derechos deportivos de los jugadores? 

R// Todo depende del mercado, incluso hay periodos en los que no hay 

movimiento por este concepto. 
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16. ¿Cuál es el método de amortización utilizado en el registro de los 

derechos deportivos? 

 

R// Es muy subjetivo y depende de cada club, según las condiciones técnicas y 

médicas que quieran aplicar, dado a que no se estima contractualmente.  

 

8.3 CIRCULAR EXTERNA 07 DE 2015  

8.3.1 Resolución 002 de 29 de enero de 2008 – derogada.  

 

Aplicando la entrevista al profesional Walter Ante Potes, se identificó la técnica 

empleada por los clubes de fútbol profesional en el departamento contable y 

emanado por una resolución nacional, expuesta a continuación:  

Los Clubes Deportivos de Fútbol deben llevar el PLAN ÚNICO DE CUENTAS 

PARA CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES DE FUTBOL 

PRIMERA A Y B, los cuales deben cumplir con los siguientes parámetros a nivel 

contable y financiero: 

 

- 1305 DEUDORES CLIENTES: Se registran transacciones producto de su 

objeto social tales como: 

 

• Taquilla. 

• Venta y préstamo derechos deportivos. 

• Patrocinios. 

• Venta de artículos deportivos y misceláneos 

• Publicidad y Propaganda. 

• Matrículas y pensiones escuelas de fútbol. 

 

- 1310 CUENTAS POR COBRAR: Se registran cuentas pendientes con: 

• Federación Colombiana de Fútbol y/o Confederación Suramericana de Fútbol. 
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• La Dimayor 

 

Tales cuentas pendientes son: Derechos de televisión, Pago de árbitros y jueces, 

control al dopaje, Asomedios, transporte del equipo de fútbol y derechos 

publicitarios. 

 

- 2310 CUENTAS POR PAGAR: Se registran valores adeudados con: 

• Federación Colombiana de Fútbol y/o Confederación Suramericana de Fútbol. 

• La Dimayor 

 

Tales valores adeudan los clubes profesionales a las citadas entidades y se 

podrán cruzar con las cuentas 1310, las cuales son: 

 

 Cuotas de afiliación fútbol primera A y B. 

 Participación partido local 

 Multas y sanciones. 

 Participación partido internacional. 

- 1405 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA- INVENTARIOS 

 Prendas e implementos deportivos 

 Misceláneos (camisetas, sudaderas, escudos, gorras, pulseras y llaveros, 

entre otros). 

- 162505 DERECHOS DE AFILIACION DIMAYOR: Son los valores 

efectivamente cancelados por la afiliación ante la “DIMAYOR” que otorga al club 

el derecho de participar en los torneos. 

 

 Primera A 5.000 SMLV. 

 Primera B 500 SMLV. 

- 162505 DERECHOS DE AFILIACION DIMAYOR RECLASIFICACIÓN DE 
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CUENTA Y DESMONTE 

 

A 31 de diciembre de 2006, tenían algunos clubes profesionales registrada la 

cuota de afiliación (ficha) en cuentas cruzadas de valuación de los grupos 19 y 

38, a partir de la estimación de su valor, en atención a que la misma no fue 

producto de una adquisición efectiva a través de erogaciones claramente 

identificables con este activo, deben proceder a reclasificar estos valores a la 

cuenta 1995 Otros Activos - subcuenta 199510 diversos, teniendo como 

contrapartida la cuenta 3895 Otros Activos -subcuenta 389510 diversos. 

 

- 162505 DERECHOS DE AFILIACION DIMAYOR RECLASIFICACIÓN DE 

CUENTA Y DESMONTE 

 

Una vez reclasificados los valores estimados, se deben proceder a su desmonte, 

el cual debe efectuarse durante los años: 

 

AÑOS      % 

2008        20 

2009        20 

2010        20 

2011        20 

2012        20 

______________ 

Total     100 % 

 

- 1640 DERECHOS DEPORTIVOS 

• El artículo 34 de la Ley 181 de 1995, se entiende por Derechos Deportivos, la 

facultad exclusiva que tienen los clubes de fútbol con deportistas profesionales 

de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de 
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transferencia les corresponde conforme a las disposiciones de la federación 

respectiva. 

• Sentencia C-320 del 3 de julio de 1997 la cual manifiesta que ante la ausencia 

de contrato laboral los propios jugadores pueden ser titulares de sus derechos 

deportivos. 

- 169805 AMORTIZACION ACUMULADA DERECHOS DEPORTIVOS 

Se deberá tener en cuenta para la amortización de los derechos deportivos: 

• Métodos de Amortización. 

• Vida útil del deportista profesional es hasta los 35 años. 

• Si la vida útil de deportista profesional es superior a los 35 años de edad, deberá 

dejar constancia por escrito de tales circunstancias efectuando una amplia 

revelación en las notas a los estados financieros. Su contrapartida será la cuenta 

5265 Amortizaciones, subcuenta 526510 Intangibles. 

 

- 1690805 AMORTIZACION ACUMULADA FORMACION 

Los derechos de formación (formados) no son susceptibles de ser amortizados. 

- 1710098 CARGOS DIFERIDOS PRÉSTAMOS JUGADORES 

• Se registra las erogaciones efectuadas por el club por el préstamo del jugador, 

cuya amortización debe realizarse en el término del convenio deportivo, 

registrando su amortización en la cuenta 5265 amortización, subcuenta 526515 

cargos diferidos. 

- 1915 VALORIZACIONES DERECHOS DEPORTIVOS PROFESIONALES Y 

DE FORMACIÓN. 

 

El avalúo se deberá llevar de la siguiente manera: 

 

• Al cierre del periodo en el cual se hayan adquirido o formado. 
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• Se realizará cada tres (3) años la actualización del avaluó. 

• Se deberá efectuar un estudio técnico. 

• Practicado por personas naturales vinculadas o no laboralmente al ente 

económico o por personas jurídicas de comprobada idoneidad profesional, 

solvencia moral, experiencia e independencia. 

- 1915 VALORIZACIONES DERECHOS DEPORTIVOS PROFESIONALES Y 

DE FORMACIÓN 

- LA FORMA DE PREPARACIÓN MINIMA DEL AVALÚO. 

1. Presentará su monto discriminado por jugador. 

2. Tendrá en cuenta los criterios generales sobre la vida activa normal de un 

jugador de fútbol. 

3. Revelará los casos de los jugadores en que excepcionalmente su edad laboral 

competitiva se prolongue. 

4. El referido estudio deberá considerar la oferta y demanda de jugadores de 

fútbol en el medio colombiano y/o del exterior. 

5. El estudio deberá efectuarse teniendo en cuenta el valor de mercado, 

entendido como la cuantía estimada por la que el derecho deportivo podría 

intercambiarse, en la fecha de su valoración, entre un comprador dispuesto a 

comprar y un vendedor dispuesto a vender tras una comercialización adecuada 

en la que las partes actúan con la información suficiente. 

6. Deberá considerarse la posición que ocupa en el campo el jugador (delantero, 

arquero, defensa, medio etc.), edad, condiciones de salud, educación, 

estabilidad emocional y demás factores que influyan o puedan influir en la 

determinación de un mayor o menor valor de los derechos deportivos de un 

jugador de fútbol profesional. 

- 2305 CUENTAS POR PAGAR DERECHOS DEPORTIVOS 
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• Esta cuenta se crea para registrar las obligaciones contraídas por el club por 

concepto de la adquisición y préstamo de los derechos deportivos. 

- 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

- 233575 LOGISTICA-PREPARACION EVENTOS DEPORTIVOS 

Dentro de este rubro se crea la subcuenta 233575 con el propósito de registrar 

allí las obligaciones adquiridas por el club en: 

• La logística: Preparación de eventos deportivos. 

- 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Se crean las subcuentas 

270530, 270535, 270540 y 270545 con el propósito de que se registre en ellas 

los valores recibidos por anticipado por concepto de: 

• Venta de bonos. 

• Matriculas, pensiones (escuelas de fútbol). 

• Cuotas de sostenimiento. 

• Préstamos derechos deportivos. 

 

- 3105 CAPITAL SOCIAL APORTES DE SOCIOS: Se registran: 

• Los aportes efectuados por los accionistas, corresponde al valor neto de las 

subcuentas 310505 -capital autorizado-, 310510 -capital por suscribir (DB)- y 

310515 -capital suscrito por cobrar (DB). 

• Exclusivo de los clubes de fútbol con deportistas profesionales constituidos 

como sociedades anónimas. 

- 3110 CAPITAL SOCIAL APORTES DE SOCIOS: Registra el valor de: 

• Los aportes iniciales realizados por los asociados al momento de constituir el 

ente económico. 
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• Los incrementos posteriores, previo el cumplimiento de los requisitos legales 

vigentes al momento de la constitución o del aumento. 

• Cuenta de uso exclusivo de los clubes de fútbol profesional, constituidos como 

corporaciones o asociaciones deportivas. 

- 3210 SUPERAVIT DE CAPITAL DONACIONES: Cuando se reciban bienes de 

uso para la entidad o aportes con destino diferente al capital de trabajo. 

• Exclusivo de los clubes de fútbol con deportistas profesionales constituidos 

como entidades sin ánimo de lucro. 

- 3815 SUPERAVIT DE CAPITAL DE DERECHOS DEPORTIVOS: Registra las 

valorizaciones de los derechos deportivos contabilizados en el grupo Intangibles 

como derechos deportivos profesionales y los derechos de formación. 

• Para el registro contable de estas valorizaciones deben observarse las 

instrucciones de la cuenta 1915 – derechos deportivos. 

- 4105 INGRESO OPERACIONAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

• 410505 TAQUILLA. 

• 410510 ESCUELA DE FORMACIÓN. 

• 410515 VENTA DERECHOS DEPORTIVOS JUGADOR. 

• 410520 PRÉSTAMO DERECHOS DEPORTIVOS JUGADOR. 

 

- 4105 INGRESO OPERACIONAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

• 410525 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 

• 410530 DIMAYOR. 

• 410535FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL. 

• 410540 DONACIONES. 

• 410545 PATROCINIO. 

• 410550 CUOTA DE SOSTENIMIENTO. 



 
 
 

121 
 

•410555 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

• 410560 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y MISCELANEOS. 

• 410595 ACTIVIDADES CONEXAS 

 

 

- 5294 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS DERECHOS DEPORTIVOS: 

Se registra el costo pendiente por amortizar de los derechos deportivos en el 

momento de la enajenación. 

- 6105 COSTOS DE VENTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS: En este rubro se 

crea la subcuenta 610505 con el único propósito de llevar en ella el costo de 

ventas por la enajenación de los artículos deportivos y misceláneos. 

8.3.1 Presentación de la circular externa 07 de 2015 

 

Proceso contable de los derechos deportivos a partir de las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). 

8.3.1.1 Introducción a la circular externa 07 de 2015. 

 

Como es de su conocimiento, la Ley 1314 de 2009 ordenó la convergencia hacia 

Normas Internacionales de Información Financiera y aseguramiento de la 

información. El Decreto 2784 de 2012 reglamentó dicha ley, e incorporó el nuevo 

marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 1 que corresponde a los estándares plenos emitidos por el 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). A su vez el citado 

Decreto 2784 fue modificado por los decretos 1851 de 2013, 3023 de 2013, 3024 

de 2013, 2267 de 2014, 2615 de 2014, 2420 y 2496 de 2015.  

De otra parte, mediante el Decreto 3022 de 2013, modificado por los decretos 

2129 y 2267 de 2014, se determinó el marco normativo aplicable para las 
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empresas y negocios que conforman el Grupo 2 que corresponde a las NIIF para 

Pymes. 

Finalmente, mediante el Decreto 2706 de 2012 se reglamentó la Ley 1314 sobre 

el marco técnico normativo aplicable para las empresas del Grupo 3, el cual fue 

modificado por el Decreto 3019 de 2013. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con las facultades de 

inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, en especial en el artículo 52 

de la Constitución Política, el literal 80(sic) del artículo 61 de la Ley 181 de 1995, 

artículos 1º, 2º y 3º del Decreto Reglamentario 1227 de 1995, artículos 34 y 

siguientes del Decreto-Ley 1228 de 1995, el artículo 10 de la Ley 1445 de 2011 

y Decreto 1085 de 2015, el Departamento Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

(Coldeportes) como supervisor de la actividad deportiva organizada, con la 

presente Circular emite orientaciones de carácter pedagógico e ilustrativo sobre 

los derechos deportivos en Clubes Profesionales de Fútbol y de esta forma 

derogar las circulares externas 1 de 2004, 2 de 2008 , 1 de 2010, 4 de 2011 y 

las demás que le sean contrarias. 

8.3.1.2. Objetivos de la circular externa 07 de 2015. 

 

• Propender por la uniformidad en el reconocimiento y medición de los derechos 

deportivos realizados por los clubes profesionales de fútbol integrantes del 

Sistema Nacional del Deporte, con el fin de permitir la transparencia de la 

información contable y, por consiguiente, su claridad, confiabilidad y 

comparabilidad. 

• Armonizar las prácticas contables con el nuevo marco normativo aplicable para 

las entidades de los grupos 1, 2 y 3. 
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8.3.1.3. Fundamentos jurídicos circular externa 07 de 2015. 

 

El artículo 46 de la Ley 181 de 1995 define el Sistema Nacional del Deporte de 

la siguiente forma: “El sistema nacional del deporte es el conjunto de organismos, 

articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la 

recreación, el aprovechamiento de tiempo libre, la educación extraescolar y la 

educación física”. 

A su vez el artículo 31 del Decreto-Ley 1228 de 1995 que regula los organismos 

deportivos del sector asociado, en el artículo 1º establece: “Los clubes 

deportivos, los clubes promotores, los clubes con deportistas profesionales, las 

asociaciones deportivas departamentales o del distrito capital y las ligas y 

federaciones deportivas a que se refiere este decreto, son organismos 

deportivos sujetos a la inspección, vigilancia y control del Estado, e integrantes 

del Sistema Nacional del Deporte sus planes y programas hacen parte del Plan 

Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física en los términos de la 

Ley 181 de 1995. (...)”. 

El artículo 14 del Decreto-Ley 1228 de 1995 establece que: “Los clubes 

deportivos profesionales son organismos de derecho privado que cumplen 

funciones de interés público y social, organizados como corporaciones o 

asociaciones deportivas sin ánimo de lucro o sociedades anónimas, constituidos 

por personas naturales o jurídicas, para el fomento, patrocinio y práctica de uno 

o más deportes, con deportistas bajo remuneración, de conformidad con las 

normas de la Ley 181 de 1995 y de la respectiva federación nacional y hacen 

parte del Sistema Nacional del Deporte”. 

Finalmente, el artículo 2º del estatuto del jugador expedido por la Federación 

Colombiana de Fútbol establece que: “Los jugadores que forman parte del fútbol 

organizado son aficionados o profesionales. 
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Jugador profesional es aquel que tiene un contrato de trabajo escrito con un club 

y percibe un monto igual o superior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 

Cualquier otro jugador se considera aficionado”. 

El artículo 10 de la Ley 1445 de 2011 determina que el Instituto del Deporte 

(Coldeportes) hoy Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 

Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) ejercerá 

funciones de inspección, vigilancia y control sobre todos los organismos 

deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte, 

en los términos del numeral 8 del artículo 61 de la Ley 181 de 1995, y demás 

normas concordantes. 

8.3.1.4. Reconocimiento y medición de los derechos deportivos. 

 

Los derechos deportivos se definen por el artículo 34 de la Ley 181 de 1995, de 

la siguiente manera: “… Se entiende por derechos deportivos, la facultad 

exclusiva que tienen los clubes de fútbol con deportistas profesionales de 

registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de 

transferencia le corresponde conforme a las disposiciones de la Federación 

respectiva…”. 

Tradicionalmente los derechos deportivos han sido clasificados en derechos 

deportivos profesionales y derechos de formación, con las siguientes 

características: 

8.3.1.5 Derechos deportivos profesionales. 

 

Según lo establece el Estatuto del Jugador, proferido por la Federación 

Colombiana de Fútbol, se considera jugador profesional a aquel que tiene un 

contrato de trabajo suscrito con un club y percibe un (1) salario de acuerdo con 

la legislación laboral vigente. 



 
 
 

125 
 

De igual manera, se considera profesional al jugador aficionado que habiendo 

sido registrado como tal en un club profesional, se encuentre en cualquiera de 

las siguientes situaciones: 

• Haber actuado en más de veinticinco (25) partidos o competencias, en torneos 

profesionales; 

• Haber formado parte de la plantilla profesional durante un (1) año o más; 

• O haber suscrito contrato de trabajo. 

8.3.1.6 Reconocimiento inicial. 

 

La NIC 38 y la sección 18 de la NIIF para Pymes establecen los criterios para la 

identificación y reconocimiento de un activo intangible aplicando el árbol de 

decisión de la gráfica 1: 

A continuación, se detalla cada uno de los procesos que se deberán llevar a cabo 

para verificar el cumplimiento del árbol de decisión de la gráfica 1: 

Gráfica No. 001 – Definición de activo y activo intangible.  

 

   Fuente: Coldeportes.  



 
 
 

126 
 

 

8.3.1.7. Identificación del activo. 

 

 El marco conceptual para la información financiera y el párrafo 2.15 de la 

Sección 2 de las NIIF para Pymes, define un activo como “un recurso controlado 

por la entidad, como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 

obtener, en el futuro, beneficios económicos”. 

El primer aspecto que deben evaluar los clubes profesionales de fútbol es: 

• Determinar si realmente tienen el control del activo y si cuentan con una 

evidencia razonable de que este activo les generará en un futuro, beneficios 

económicos. La identificación del activo solo es viable si se cumplen ambas 

condiciones. 

• Así mismo, es importante tener en cuenta que al evaluar si una partida cumple 

con la definición del elemento de activo, debe prestarse atención a las 

condiciones esenciales y a la realidad económica que subyacen en la misma, 

y no meramente a su forma legal. 

8.3.1.8. Evaluar los criterios de reconocimiento. 

 

Surtido el paso de identificación del activo, se debe evaluar si se cumple o no 

con los criterios de reconocimiento y que corresponden a la probabilidad y la 

estimación fiel. 

El concepto de probabilidad tiene que ver con el grado de incertidumbre con que 

los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a la entidad; 

mientras que la estimación fiable implica que tenga un costo o valor que se 

pueda medir con fiabilidad. 

Los clubes deportivos deberán evaluar la probabilidad de obtener beneficios 

económicos futuros esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas que 
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representen la mejor estimación de las condiciones económicas durante la vida 

útil del activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del 

reconocimiento inicial. 

No obstante, lo anterior, como quiera que el precio para adquirir un derecho 

deportivo sobre un jugador refleja las expectativas acerca de la probabilidad que 

los beneficios económicos futuros incorporados en tal derecho fluyan a la 

entidad, en la mayoría de los casos el criterio de reconocimiento de la 

probabilidad se debería considerar satisfecho, de acuerdo con el párrafo 25 de 

la NIC 38 y 18.7 de la sección 18 de las NIIF para Pymes. 

8.3.1.9. Definición de activo intangible. 

 

 Surtido el proceso de análisis de identificación de activo y los criterios de 

reconocimiento del elemento, se debe proceder a determinar que la partida 

cumpla con la definición de activo intangible. Para ello, el párrafo 8 de la NIC 38 

y el párrafo 18.2 de la sección 18 de las NIIF para Pymes, lo definen como: “...un 

activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin 

apariencia física”. 

Tal como se ilustra en la gráfica 1, la identificabilidad se cumple cuando el activo 

es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y 

vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado y además surge de 

derechos contractuales o legales. 

Bajo estos conceptos, los clubes profesionales de fútbol deben evaluar si 

cuentan con la capacidad de controlar los beneficios económicos futuros de los 

derechos deportivos, soportados en derechos de tipo legal que puedan ser 

exigibles ante tribunales, ya que en ausencia de estos sería muy difícil demostrar 

que existe el control. 

 



 
 
 

128 
 

8.3.1.10. Proceder al reconocimiento inicial de los derechos deportivos. 

 

 El costo de los derechos deportivos incluye el precio de adquisición más otros 

gastos directamente atribuibles a la transacción incluyendo impuestos NO 

recuperables. Este precepto se debe aplicar sin perjuicio del grupo al que se 

pertenezca. 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un derecho deportivo, 

finaliza cuando el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista. 

Sin embargo, los desembolsos iniciados sobre un derecho deportivo reconocidos 

inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como parte 

del costo de los derechos. 

Los siguientes podrían ser ejemplos de costos de transacción: 

• Participación que se le paga al jugador como resultado de la venta de derechos 

deportivos de acuerdo con lo establecido en el estatuto del jugador, proferido por 

la Federación Colombiana de Fútbol, el cual asciende al ocho (8%) por ciento. 

• Comisiones pagadas por la intermediación en la operación. 

• Impuestos o aranceles no recuperables. 

• Los demás que tengan el carácter de costos directamente atribuibles a la 

transacción. 

8.3.1.11. Medición posterior de los derechos deportivos. 

 

Tal como se muestra en la gráfica 2, los clubes deportivos profesionales deberán 

elegir como política contable entre el modelo del costo establecido en el párrafo 

74 de la NIC 38 o el modelo de revaluación del párrafo 75, siempre que 

clasifiquen dentro del Grupo 1. Quienes opten por aplicar el modelo del costo 

con posterioridad a su reconocimiento inicial, los derechos deportivos se 
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contabilizarán por su costo menos la amortización acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. Quienes seleccionen la política 

de revaluación, con posterioridad al reconocimiento inicial, un activo intangible 

se reconocerá por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento 

de la revaluación, menos la amortización acumulada, y el importe acumulado de 

las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. 

Gráfica No. 002. – Activos intangibles – Políticas Contables 

 

 Fuente: Coldeportes.  

La política de medición por el método de revaluación solo podrá ser escogida en 

los casos en que haya un mercado activo, y esto supone, de acuerdo con la NIIF 

13 “...Un mercado en el que las transacciones de los activos o pasivos tienen 

lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para 

fijar precios sobre una base de negocio en marcha”. 

Los clubes deportivos profesionales que se encuentren dentro del Grupo 2, es 

decir que apliquen las NIIF para Pymes, medirán estos derechos al costo menos 

cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor 
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acumulada de acuerdo con el párrafo 18(sic) de la Sección 18 de las NIIF para 

Pymes. 

Para el caso de los clubes profesionales que se encuentren dentro del Grupo 3, 

dado que su marco normativo no incluye directrices de reconocimiento y 

medición para los activos intangibles, deberán aplicar los preceptos de medición 

de las NIIF para Pymes de acuerdo con el párrafo 3.1 del anexo del Decreto 2706 

de 2012. 

• Vida útil: 

Para el Grupo 1, los derechos deportivos tienen una vida útil finita, la cual se 

debe establecer como la menor entre el tiempo de duración del contrato que 

establece el derecho de uso y la vida útil del jugador. Esto como consecuencia 

del párrafo 94 de la NIC 38: “...La vida útil de un activo intangible que surja de un 

derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el período de esos derechos, 

pero puede ser inferior...”. 

Para los grupos 2 y 3, los derechos deportivos presentan también una vida útil 

finita que deberá fijarse como la menor entre el tiempo de duración del contrato 

que establece el derecho de uso y la vida útil del jugador, así como otros 

aspectos establecidos en el párrafo 19(sic) de la sección 18 de las NIIF para 

Pymes. 

Este proceso de amortización deberá efectuarse de manera sistemática por el 

método lineal a lo largo de su vida útil minorando el activo y cargando a la cuenta 

de resultados hasta la concurrencia del saldo. La amortización solo deberá iniciar 

cuando el activo, en este caso el derecho de uso esté disponible para su 

utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones 

necesarias para que se pueda operar de la forma prevista. 

• Evaluación de deterioro: 

Los clubes pertenecientes al Grupo 1, deberán valorar en cada cierre anual si 

existe algún indicio de deterioro que evidencie que un activo pueda haber perdido 



 
 
 

131 
 

su valor. En caso afirmativo, la entidad deberá hacer una revisión de deterioro 

para estimar el valor recuperable y comprobar si efectivamente existe (NIC 36:9), 

tales como incapacidad temporal o permanente, rendimiento inferior al esperado 

o cualquier otro indicador que refleje evidencia de deterioro de acuerdo con el 

análisis efectuado por el club sobre variables que incidan en el deterioro de estos 

derechos. 

 

Gráfica No. 003. – Deterioro de los activos intangibles 

 

Fuente: Coldeportes 

De acuerdo con la gráfica 3, el registro del deterioro se realiza a partir de la 

comparación entre el valor contable versus el importe recuperable. Este último 

es el mayor entre el valor razonable descontados los costos de comercialización 

y el valor en uso. 

La NIIF 13 define el valor razonable como: “…El precio que se recibiría por la 

venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una 

transacción ordenada en el mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de 

la medición en condiciones de mercado presentes (precio de salida) 

independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado 

utilizando otra técnica de valoración”. Párrafo 24. 
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De otra parte, la NIC 36 define el valor en uso como: “...El valor presente de los 

flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o una 

unidad generadora de efectivo”. 

Para el caso de los clubes profesionales pertenecientes a los grupos 2 y 3, al 

momento de determinar si un activo intangible se ha deteriorado, deberán aplicar 

los criterios establecidos en la Sección 27 de las NIIF para Pymes. Esta sección 

explica cuándo y cómo una entidad revisa el importe en libros de sus activos, 

cómo determina el importe recuperable de un activo y cuándo reconoce o revierte 

una pérdida por deterioro. No obstante, dicha sección comparte los mismos 

principios establecidos para las NIIF plenas que se resumen en la gráfica 3. 

8.3.1.12. Información a reportar. 

Cuadro No. 007 - Derechos deportivos profesionales 

 

Fuente: Coldeportes 

*Conv.: Convenios o contratos celebrados 

*Fra.: Facturas 
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*C.E.: Comprobante de egreso 

*L. Aux.: Libro auxiliar 

(1) El número de identificación, corresponderá a la cédula de ciudadanía, tarjeta 

de identidad, cédula de extranjería o documento que lo identifique. 

(2) Se deberá diligenciar el nombre y apellido completo. 

(3) El valor de la amortización efectuada será el correspondiente al cierre del 

ejercicio. 

(4) Los soportes de las transacciones que figuran en la última columna del cuadro 

anterior, corresponderán a copias que se deberán adjuntar de convenios 

celebrados, facturas expedidas, comprobantes de egreso y/o movimientos 

bancarios y registro auxiliar de libros contables. 

Si el valor de compra de los derechos deportivos enunciado en el convenio está 

expresado en moneda extranjera es decir en dólares, euros u otra moneda 

diferente al peso colombiano, deberá informar el valor de la tasa de cambio o 

tasa representativas del mercado (TRM) utilizada. 

De esta manera, la información designada en el cuadro por este concepto deberá 

estar expresada en pesos colombianos. Adicionalmente, esta información debe 

ir acompañada de una certificación del revisor fiscal, correspondiente al total de 

la transacción efectuada con la tasa de conversión expresada del día de la 

operación; por lo tanto, dicha información se deberá remitir cada vez que se 

genere el evento. 

• Ingreso operacional por venta de derechos deportivos: Se deben reportar 

los ingresos percibidos producto de la venta de los derechos deportivos. Al 

respecto, junto con los estados financieros presentados al cierre del ejercicio, 

deberá diligenciarse y aportar el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 008- Ingreso Operacional por venta de derechos deportivos.  
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Fuente: Coldeportes 

*Conv.: Convenios o contratos celebrados 

*Fra.: Facturas 

*C.E.: Comprobante de egreso 

*L. Aux.: Libro auxiliar contable 
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(1) Se especifica la fecha en que se vendan los derechos deportivos y se celebra 

la operación. 

(2) Se detalla el valor de la venta expresada en pesos colombianos. 

(3) Se describe la forma en que se realiza la operación, es decir, si se hace en 

efectivo, cheque, o por medio de transferencia bancaria, adicionalmente, se 

establecen las condiciones de pago pactadas en el convenio. 

(4) Se detalla el agente o intermediario del deportista o de la operación, si este 

existiera. 

El total de la información descrita en el cuadro anterior, es decir, los ingresos 

percibidos por este concepto, deberá coincidir con el registro contable del ingreso 

operacional que figura en el estado de resultados. 

Los ingresos se registrarán en pesos colombianos, de manera que las 

transacciones hechas en dólares, euros o moneda diferente al peso, deberá 

especificarse el valor de la tasa de cambio utilizada y adjuntar certificación 

emitida por el Revisor Fiscal, sobre el total de transacción efectuada, 

especificando tasas de conversión y total de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

136 
 

9. DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA CON DINÁMICAS CONTABLES EN 

DONDE SE REGISTRAN LOS DERECHOS DEPORTIVOS COMO ACTIVOS 

INTANGIBLES EN UN CLUB PROFESIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.  

 

Con la información ya recopilada durante los capítulos anteriores, se cuenta con 

la información relevante para diseñar una herramienta contable que le sirva a las 

entidades o clubes de fútbol profesional para registrar la adquisición de los 

derechos deportivos, los jugadores que se encuentran en proceso de formación, 

el préstamo o cesión de jugadores, las fuentes de información contable, gastos 

y costos de formación, gastos de nómina, amortización, valoración, 

desvalorización, deterioro y auditoría y control.  

 

9.1 VALORACIÓN DE DERECHOS DEPORTIVOS 

9.1.1 Adquisición de Derechos Deportivos 

 

En este caso existe un sacrificio económico identificable objetivamente y captado 

por la contabilidad en el momento de la formalización de la operación de 

transferencia. 

 

De este modo, el valor del intangible adquirido, se integra por: 

I.) El costo de adquisición erogado a la otra institución (neto de componentes 

financieros implícitos o explícitos) 

II.) Los demás costos necesarios (derechos de inscripción, traslados, sellados, 

impuestos, comisiones, porcentaje que le corresponde al jugador toda vez que 

sea asumido por el comprador) para poner el activo en condiciones de generar 

ingresos a la entidad. 

III.) Las sumas abonadas (denominadas “primas’) al jugador por la suscripción 

del contrato que lo ligará a su nuevo club durante un período limitado. 
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Cuenta Débito Crédito 

Activo Intangible – 

Derechos Deportivos 

XXXXXXX  

Efectivo y sus 

equivalentes 

 XXXXXXX 

 

En el caso de la venta de los jugadores adquiridos es importante resaltar que 

para efectos tributarios es fundamental el contrato y el tiempo que estos han 

permanecido en el equipo o dicho de otra forma, el tiempo que han hecho parte 

de los activos de la entidad; ya que si el jugador es vendido antes de los dos 

años de permanencia, dicha venta no se podrá considerar como una ganancia 

ocasional, pasara a ser un ingreso ordinario y tributara a una tarifa del 25%, en 

el caso de que sea vendido después de dos años de contrato, se considera 

ganancia ocasional y su tasa impositiva será del 10%; amparado en que este 

tipo de entidades no tienen como objeto social la venta y compra de derechos 

deportivos. 

 

-Venta de Derechos Deportivos de un jugador: 

 

Cuenta Débito Crédito 

Activo Intangible – 

Derecho Deportivo 

 XXXXXXX 

Costo de Adquisición XXXXXXX  

 

Cuenta Débito Crédito 

Ingreso   XXXXXXX 

Efectivo y sus 

equivalentes 

XXXXXXX  
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Es oportuno aclarar que habrá ganancia ocasional en el caso de que el activo 

sea vendiendo por mayor valor al que representa en libros al momento de su 

enajenación, en el caso de ser vendido por un valor menor dicha diferencia 

deberá ser contabilizada como una perdida. 

9.1.2 Formación de Derechos Deportivos 

 

La inversión en la cantera puede ser una buena opción para la conseguir 

jugadores de precios bajos. Pero, también puede resultar de alto riesgo: de este 

modo se necesita más tiempo para obtener jugadores que puedan participar en 

el primer equipo, pero, además, se corre el riesgo que de una camada de 

“canteranos” ninguno llegue al nivel establecido para jugar en el primer equipo. 

 

Por lo que respecta a los jugadores “de cantera”, se consideran dos posibles 

opciones de contabilización: 

 

a) Capitalizar los gastos de formación del jugador y considerarlos como un 

inmovilizado inmaterial en el Balance. 

 

Cuenta Débito Crédito 

Activos Intangibles  -  

Inmovilizado Inmaterial 

XXXXXXX  

Acreedores Varios o 

Efectivo y sus 

equivalentes (según se 

cause o pago directo) 

 XXXXXXX 

 

b) No conceptuar las erogaciones generadas por la formación del “jugador 

de cantera” como activo, sino como gastos que deben figurar en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias. 
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Cuenta Débito Crédito 

Gastos Generales  XXXXXXX  

Acreedores Varios o 

Efectivo y sus 

equivalentes (según se 

cause o pago directo) 

 XXXXXXX 

 

Para el caso de este trabajo se considera la segunda opción de llevarlos como 

gastos y que afecten la cuenta de pérdidas y ganancias; ya que como se 

menciona a principio de este punto es baja la probabilidad de que lleguen al 

primer equipo y no sería pertinente afectar los activos intangibles con todos estos 

desembolsos que al final pueden no representar valor alguno. 

 

Para complementar, en el caso de que uno o algunos jugadores de la cantera 

resulten aptos para hacer parte del equipo principal; cada club deberá delegar a 

algunos miembros de la junta directiva y del cuerpo técnico para tratar la 

contratación del jugador y acordar el desembolso que debe hacerse a sus padres 

o representante para que por medio del contrato el club pase a poseer por 

completo los derechos deportivos de dicho jugador o el porcentaje que se 

acuerde en la negociación, este desembolso pasara a ser el valor por el cual se 

registrara el jugador como activo intangible en la información financiera de la 

entidad. 

9.1.3 Préstamo o Cesión de Jugadores 

 

Esta suele ser una opción muy utilizada por los clubes para aquellos jugadores 

que no tienen tantos minutos de competencia oficial y sea este, uno de los 

motivos por los cuales los jugadores se van desvalorizando, afectando 

negativamente los estados financieros de la institución.  
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Pasa a ser una opción positiva para el club y el jugador buscar otro club en el 

cual pueda contar con más minutos y no pierda ritmo de competencia ni se 

desvalorice; al encontrar un club interesado en el jugador se debe contar ante 

todo con el consentimiento del jugador para hacer parte de este nuevo club y 

luego las entidades proceden a la negociación donde se tratará el tiempo y el 

monto que se recibirá por este préstamo. Es importante resaltar que el tiempo 

de préstamo o cesión no puede ser superior al que el jugador tiene de contrato 

con su club de origen, ya que la cesión o préstamo no rompe la vinculación con 

su club de origen, quedando este contrato en vigor. 

 

Cuenta Débito Crédito 

Ingreso Ordinario  XXXXXXX 

Efectivo y sus equivalentes 

– Cuenta por Cobrar (a 

Club Deportivo) 

XXXXXXX  

 

9.1.4 Fuentes de Información 

 

Los datos e información relacionada con los tres tipos de transacciones de 

derechos deportivos relacionados anteriormente se obtendrá de los diferentes 

contratos que tenga el club con todos los jugadores con los cuales tiene alguna 

relación que afecte ya sea positiva o negativamente los estados financieros, otra 

fuente de información será el valor de mercado y la cotización de los jugadores 

para dicho mercado, al igual que la contabilidad interna y todos los libros y 

registros que fueren pertinentes. 
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9.2 VALORACIÓN DE GASTOS Y COSTOS 

9.2.1 Gastos y Costos de Formación  

 

Los costos y gastos de formación de los jugadores propios, estará generado por 

las erogaciones del fútbol amateur, que incluye entre otros, los siguientes 

conceptos: 

 

- Remuneraciones y cargas sociales del personal auxiliar. 

- Artículos de deportes. 

- Farmacia y asistencia médica. 

- Viáticos y premios de jugadores amateur. 

- Viajes y estadías. 

- Alquiler de predios deportivos. 

- Refrigerio. 

- Vestimenta y útiles personales. 

- Amortización de instalaciones y estadio. 

- Sueldos de entrenadores y masajistas 

- Sueldos del cuerpo médico 

- Aportes patronales 

 

Anteriormente en el tema de formación de jugadores se trataban dos alternativas, 

llevar estas erogaciones como gastos o como costos de un activo en desarrollo, 

ya sea que un club escoja una u otra de acuerdo a su conveniencia, en este parte 

se muestra con más detalle el tratamiento que se le podría dar ya sea a los 

gastos o costos de formar jugadores. 

 

Dichas erogaciones, se activan como costo de formación de jugadores propios, 

asignándose a una unidad de costeo a seleccionar (jugador, grupo exitoso del 

año o camada de jugadores) en forma directa o indirecta (sobre bases 

razonables) según sus características propias. 
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Asignación del costo: 

Por criterio de éxito. 

Por órdenes de trabajo. 

Por grupos / camadas. 

 

Cada una de estas alternativas, trabajará con una unidad de costeo diferente: 

 

Cuadro No. 009- Unidad de costeo – costos y gastos de formación 

CRITERIO DE DISTRIBUCION UNIDAD DE COSTEO 

Por criterio de éxito. Conjunto de jugadores exitosos en el año. 

Por órdenes de trabajo. Por jugador en formación. 

Por grupos / camadas. Por conjunto de jugadores de una camada 

Fuente: Propia 

 

• Costo por criterio de éxito: significaría asignar la totalidad de los sacrificios 

económicos incurridos en formación de jugadores durante el ejercicio, como 

valor de origen de los jugadores “habilitados o formados” en el mismo. De no 

producirse esta circunstancia en un período, los costos totales se consideran 

como resultado negativo de ese ejercicio. En este caso, la cuenta Costos de 

Formación sería una cuenta de movimiento que, al cierre del período, transferiría 

su saldo a otra cuenta (de Activo o de Resultado), no apareciendo como tal en 

los Estados Contables. 

 

• Costo por Ordenes: en este caso la acumulación de los costos de formación 

se apropia por Jugador en fichas individuales de cada uno de ellos, hasta la 

suscripción del primer contrato profesional -habilitación- o del momento a partir 

del cual considere que pasa a transformarse en un Activo terminado y 

transferible: “Derechos de Pase”. En caso de existir bajas antes de la habilitación, 

deben reconocerse como pérdida del ejercicio en que tal hecho ocurre, como en 

el caso de una investigación fracasada. 
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• Costo por Grupos / Camadas: se concibe la formación como una actividad 

conjunta integrada por grupos de jugadores que practican el fútbol amateur. 

La acumulación de costos se asignará al grupo y la misma culminará con un 

número, generalmente reducido, de jugadores a los cuales se les suscribe el 

primer contrato. Para su materialización debe definirse el período de formación 

del grupo/camada, el que normalmente oscila entre 3 a 5 años. 

 

El grupo de jugadores que suscribe su primer contrato en conjunto y sin 

asignación particular (sino grupal) de valores, puede quedar valorizado con un 

tercio, un cuarto o un quinto de los montos que se acumularon en el período de 

activación de su camada (según sea que se eligió, por ejemplo, 3, 4 ó 5 años de 

activación). 

 

En la práctica no todos los jugadores serán "exitosos" durante el 1º año. Por ello, 

el momento de la renovación del primer contrato es, un buen indicador de los 

casos en que el Club, desea optar por el mantenimiento del control sobre el 

vínculo y por lo tanto sobre los derechos del activo, por lo que creemos que ahora 

sí corresponde asignar como valor de cada jugador “exitoso” la proporción que 

le corresponde de la formación de su camada. 

 

Para poder realizar la determinación de estos costos, se deberán clasificar las 

erogaciones en: 

 

1. Costos directos de la camada. 

2. Gastos de estructura del fútbol amateur. 

3. Gastos de estructura del club. 

 

Los costos directos se asignarán a la camada sin necesidad de utilizar una base 

de distribución, mientras que los gastos de estructura del fútbol amateur se 
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distribuirán en función a bases de distribución que permitan una correcta 

asignación del total de dichos costos entre las camadas existentes. 

 

De igual manera, del total de gastos de estructura, se podrán activar una porción 

razonable de costos del club, atribuibles en forma indirecta al fútbol amateur en 

función a distintas bases de distribución. 

 

9.2.2 Beneficios a empleados  

 

La nómina es de los empleados (los jugadores) debe estar acogida a la norma 

nacional y al código laboral, debe estar cobijada por un pago periódico del sueldo 

de los deportistas, y debe incluir sus respectivos pagos a la seguridad social y 

una provisión a las prestaciones sociales. Cada club esta al libre albedrío de 

estimar comisiones o bonos, los cuales harán parte de la base para las 

prestaciones sociales.  

 

 1. El primer registro es sobre la causación de la nómina y de los aportes de los 

jugadores y las deducciones autorizadas. 

  

Cuenta Débito Crédito 

Sueldos XXXX   

Auxilio de transporte XXXX   

Bonos o comisiones XXXX  

Aportes a entidades promotoras de salud   XXXXX 

Fondos de cesantías y/o pensiones   XXXXX 

Sueldos   XXXXX 

Registro de la causación de la Nómina.  
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2.  Aportes patronales de protección integral del jugador profesional de fútbol, 

sobre el valor de la nómina, es importante que los clubes cumplan con este pago 

de manera correcta y puntual. Principalmente por los riesgos que están 

expuestos los deportistas cada vez que están en competencia (Liga).  

 Es importante indicar que hay sociedades exoneradas del pago de salud 

mediante la ley 1607 de 2012. No estarán obligadas a registrar el gasto a las 

EPS.  

Cuenta Débito Crédito 

Aportes a administradoras de riesgos XXXXX  

Aportes a entidades promotoras de salud XXXXX  

Aportes fondos de pensiones y cesantías XXXXX  

Aportes a entidades promotoras de salud  XXXXX 

Aportes administradoras de riesgos  XXXXX 

Fondos de cesantías y/o pensiones  XXXXX 

Registra la causación de los aportes patronales (Seguridad Social) de nómina 

de los jugadores de fútbol. 

  

3. Aportes parafiscales, sobre la nómina, solo en el caso de que aplique, por 

ejemplo, en fundaciones y asociaciones de clubes deportivos.  

 

Cuenta Débito Crédito 

Aportes cajas de compensación familiar XXXX  

Aportes ICBF XXXX  

Aportes SENA XXXX  

Aportes ICBF, SENA y CAJA DE COMPE.  XXXX 

Registra los aportes parafiscales. 

 

  

El valor correspondiente a los aportes parafiscales tanto del empleador como los 

empleados se lleva a la cuenta Retenciones y aportes de nómina con sus 
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respectivas subcuentas y el valor neto a pagar a la cuenta de Efectivo y sus 

equivalentes.  

  

4. Una vez causada la nómina, se debe realizar la respectiva provisión de 

las prestaciones sociales. 

 

Cuenta Débitos Crédito 

Cesantías – Gasto XXXXX  

Intereses sobre cesantías – Gasto XXXXX  

Prima de servicios – Gasto XXXXX  

Vacaciones - Gasto XXXXX  

Cesantías – Provisión Cuenta 26  XXXXX 

Intereses sobre cesantías – Provisión 

Cuenta 26 

 XXXXX 

Vacaciones – Provisión Cuenta 26  XXXXX 

Prima de servicios – Provisión Cuenta 26  XXXXX 

Registra las apropiaciones para prestaciones sociales sobre nómina. 

  

Los registros créditos se llevan a los Grupos respectivos 26 Pasivos estimados 

y provisiones, en las cuentas 2610 Obligaciones laborales, y las subcuentas 

Cesantías, por ser valores estimados de las apropiaciones. 

  

Hay que tener en cuenta los conceptos que se han aplicado para la liquidación 

de los distintos valores que se calculan sobre la nómina, pero se recomienda 

revisar estos conceptos en cada una de las empresas, porque pueden cambiar 

de una a otra por las reivindicaciones salariales en pactos laborales. 
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4. Comprobante de pago de la nómina. 

  

Cuenta Débito Crédito 

Sueldos XXXX  

Efectivos y sus equivalentes.   XXXXX 

Registra el pago de la nómina 

  

 

Comprobante de contabilidad: para disponer de la información y elaborar los 

estados financieros, se debe primero, tener la fuente de información que se inicia 

con la confección del comprobante de contabilidad que sirve de base para hacer 

los registros correspondientes en los libros auxiliares y en el libro principal de 

diario. 

  

El comprobante de contabilidad resume, todas las operaciones que se han hecho 

en torno a la nómina de los Jugadores de fútbol profesional, los cuales unos 

están en los soportes de pagos o egresos y otros en notas de contabilidad. 

  

Cada soporte esta codificado de acuerdo a un plan de cuentas establecido, que 

permite resumir en el comprobante de contabilidad todos los registros comunes 

u homogéneos, que a la postre sirve para registrar los libros de contabilidad, 

auxiliares y principales, para luego obtener los estados financieros 

correspondientes. 

   

Pago de las Deducciones: el pago de deducciones de nómina más los aportes 

patronales y parafiscales, se debitan en las cuentas de Retenciones y aportes 

de nómina por cada una de las cuentas, contra la cuenta del Efectivo y sus 

equivalentes.  
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Así mismo se procede con el pago de la retención en la fuente y otras 

deducciones que se hayan hecho sobre la nómina a empleados o trabajadores, 

emitiendo cheques a cada una de las instituciones receptores. 

 

Cuenta Débito Crédito 

Aportes EPS XXXXX  

Aportes ARP XXXXX  

ICBF, SENA y CAJA DE COMPEN. XXXXX  

Fondo de Cesantías y pensiones XXXXX  

Efectivo y sus equivalentes.   XXXXXX 

Registra el pago de los aportes del jugador profesional de fútbol y del patrono 

  

Causación de la nómina: La nómina una vez liquidada y no pagada, se debe 

causar en el período al cual corresponde para que el sistema de contabilidad 

este de acuerdo a las normas de contabilidad y a los requerimientos de 

presentación de estados financieros y de resultados. 

  

9.3 AMORTIZACIONES, VALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES 

9.3.1 Amortización de los derechos deportivos 

 

Par este trabajo teniendo en cuenta que en Colombia los contratos con los 

jugadores no pueden ser inferiores a un (1) año, ni superiores a tres (3) años; 

pero que cabe siempre la posibilidad de renovación del contrato. Se decide que 

la amortización de los derechos deportivos (activo intangible) sea en línea recta 

de acuerdo a los años del contrato.  

 

Por ejemplo, se adquieren lo derechos deportivos de un jugador por un valor de 

$450.000.000 de pesos colombianos y se pacta que el contrato será de tres (3) 

años, cada año al finalizar el ejercicio contable la amortización de este activo 

debe ser de $150.000.000 de pesos colombianos. 
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En el caso de que se llegue al acuerdo de renovar el contrato por tres (3) años 

más, se deberá realizar un recalculo de la amortización, en el ejemplo anterior la 

amortización pasaría a ser de 75.000.000 de pesos colombianos por año. 

 

Sin embargo, esta amortización debería llevarse con una periodicidad mensual, 

teniendo en cuenta que también existe la probabilidad de que algún jugador 

pueda llegar a sufrir una lesión grave que lo lleve a estar por un largo tiempo 

fuera de las canchas o hasta un retiro definitivo, como puede llegar a sucederle 

algún accidente que lo lleve a perder su vida. 

 

Al hacer parte de los activos de los clubes y en ocasiones representan grandes 

sumas financieras para estas entidades, se hace necesario realizar una 

amortización mensual para cubrir este tipo de incontingencias y que el caso que 

se presente el siniestro no afecte de manera directa el estado de ganancias y 

pérdidas.  

 

Se propone realizar una amortización mensual por el tiempo de contrato del 

jugador y de este modo dividir su valor en la cantidad de meses y este resultado 

será el valor a provisionar mensualmente. 

 

Por ejemplo, un jugador tiene un valor de $360.000.000 de pesos colombianos y 

un contrato de tres (3) años, el valor a provisionar mensualmente será de 

$10.000.000 de pesos colombianos 

 

Contabilización de la Amortización  

Cuenta Débito Crédito 

Activos Intangibles   XXXX 

Gasto – Amortización 

derechos deportivos 

XXXX  
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Al finalizar el periodo del contrato por los derechos deportivos, dicha 

amortización saldará el valor del activo intangible, lo cual dará como resultado la 

disipación total del activo intangible (derecho deportivo) de los estados 

financieros.  

 

9.3.2 Valorización o Desvalorización de los Derechos Deportivos 

 

En el desarrollo de este modelo, en los capítulos anteriores se ha mencionado lo 

fluctuantes que pueden llegar a ser los valores de los derechos deportivos de un 

jugador, ya sea que por su buen rendimiento en los torneos oficiales tenga una 

buena cotización o por el contrario no pueda encajar en el equipo y sufra un 

deterioro de su valor de compra; para este tipo de situaciones se recomienda 

realizar una valorización semestral de los jugadores que son propiedad del club. 

 

Dicha valorización estará supeditada por el valor recuperable de estos, que se 

obtendrá del mayor entre el valor neto de realización (V.N.R.) y el valor de 

utilización económica (V.U.E.). 

 

Para determinar el valor de utilización económica, se deberían proyectar los 

ingresos y costos marginales que puedan generar estos activos durante el 

tiempo de contrato con el club. 

 

Entre los ingresos se pueden detallar: 

- Recaudaciones en partidos oficiales y amistosos. 

- Derechos publicitarios. 

- Merchandising. 

 

Entre los costos enunciamos los siguientes: 

- Sueldos. 

- Premios. 
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- Viáticos. 

- Gastos de traslado. 

- Alojamiento. 

 

Para verificar el valor neto de realización, se puede recurrir a publicaciones 

técnicas, donde se determinan los valores probables de transferencia de los 

derechos deportivos de los futbolistas. 

 

Cabe consignar, que de no ser posible la estimación objetiva del VNR y del VUE 

en forma individual, se deberían estimar tanto el VNR como el VUE del plantel 

profesional en su conjunto. 

 

Luego de realizadas estas estimaciones, y se encuentra que el valor recuperable 

es mayor al valor del activo en libros, se trata de una valorización, por ejemplo, 

su valor en libros es de $500.000.000 de pesos colombianos y su valor 

recuperable $700.000.000 de pesos colombianos; los $200.000.000 de pesos 

colombianos deberán ser contabilizados de la siguiente manera: 

 

Valorización de Derechos Deportivos 

Cuenta Débito Crédito 

Activo intangible – 

Derechos Deportivos) 

Mayor Valor 

XXXXXXX  

Otro resultado Integral  XXXXXXX 

 

En el caso de que suceda lo contrario, su valor en libros es de $500.000.000 de 

pesos colombianos y su valor recuperable es $350.000.000 de pesos 

colombianos; los $150.000.000 de pesos colombianos corresponderán a una 

desvalorización y serán contabilizados de la siguiente manera:  
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Deterioro de Derechos Deportivos 

Cuenta Débito Crédito 

Gasto – desvalorización 

(Valor del Deterioro)  

XXXXXXX  

Activo Intangible  XXXXXXX 

 

 

9.4 AUDITORÍA Y CONTROL 

 

Para las entidades gubernamentales dedicadas al control y vigilancia de las 

entidades deportivas tales como Coldeportes y la Superintendencia de 

sociedades, es importante que esta organización cuenta con un control interno y 

con una auditoria permanente, para velar que los valores registrados en sus 

estados financieros sean totalmente veraces con la realidad económica que se 

está presentando en el club. Para ello debe implementar unos puntos de control 

donde debe contar con unos vistos buenos para continuar los procedimientos 

contables y tributarios.  

 

9.4.1. Control Interno 

 

El control interno debe estar implementado en cada club y debe estar siendo 

ejecutado de manera permanente por la junta directiva, la gerencia y otro 

personal de una entidad que se designe para tal labor, el control interno debe 

estar enfocado en el control de los derechos deportivos registrados, y las 

cuentas de resultados que se están en movimiento durante el periodo con el 

objetivo de tener un sistema de control que cumpla con lo siguiente: 

 

1. La efectividad y la eficiencia de las operaciones; 

2. La confiabilidad de la información financiera; 
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3. El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables;52 

9.4.2. Evaluación de Riesgo.  

 

La gerencia y la junta directiva del club deportivo establecen objetivos 

generales para la entidad y objetivos relacionados con actividades e identifica 

y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren.  

 

Es importante que las entidades deportivas cuenten con las políticas 

contables que sirvan para estimar periódicamente la estimación de los 

pasivos, y procurar que afecte significativamente los estados financieros de 

resultados en el caso de una incontingencia 

 

También para las entidades de control es importante identificar los posibles 

riesgos a los que pueda estar alterar la información financiera principalmente 

para lavado de activos. 53 

 

9.4.3. Control Circundante.  

 

El control circundante consiste de aquellos factores que establecen el tono 

de una entidad y, por lo tanto, influencian la conciencia del personal de la 

entidad con respecto al control. Los factores que se reflejan en el control 

circundante incluyen los siguientes: 

 

1. La integridad y los valores éticos; 

2. El compromiso a ser competentes; 

3. Las actividades de la junta directiva o del comité de auditoría; 

                                                           
52 Componentes del Control Interno. Universidad del Cauca. [Consultado 15 de mayo de 2016], 
Disponible en Internet: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse88.html 
53 Ibíd. p. 88.  
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4. La ideología y el estilo de operación de la gerencia; 

5. La estructura de la organización; 

6. La asignación de autoridad y responsabilidad; 

7. Las políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

El control circundante es la base para los otros componentes del control 

interno y provee disciplina y estructura. Este provee un ambiente en el que 

las personas conducen sus actividades y llevan a cabo sus responsabilidades 

de control.54 

 

9.4.4. Información y Comunicación.  

 

La información se refiere a lo que se identifica, se capta y se comunica de 

una manera y en un espacio de tiempo que les permite a los individuos de la 

entidad cumplir sus responsabilidades. 

 

La comunicación hace referencia a proveer información a través de todos los 

niveles de una entidad, así como externamente, según sea apropiado. La 

comunicación efectiva incluye un mensaje claro de la gerencia que las 

responsabilidades de control se toman en serio, así como información sobre 

la manera en que cada uno de los individuos de la entidad se relaciona con 

el control interno y el trabajo de los demás. 

 

Para las sociedades deportivas es importante que exista una comunicación 

directa entre el cuerpo administrativo, la gerencia, la revisoría fiscal y la 

auditoria (interna o externa) para velar que los registros presentados estén 

debidamente soportados, bajos los contratos derivados por la compra de los 

                                                           
54 Ibíd. p. 88 
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derechos deportivos a jugadores provenientes de otros clubes o de sus 

representantes. 55 

 

9.4.5 Supervisión.  

 

Las actividades de supervisión están orientadas a evaluar el desempeño del 

sistema de control interno a través del tiempo. La supervisión puede 

efectuarse por medio de actividades continuas, evaluaciones por separado o 

una combinación de las dos. La supervisión efectiva estipula que se informe 

a los niveles superiores sobre las deficiencias del control interno, y se informe 

a la gerencia y a la junta directiva o sus comités sobre los asuntos de más 

importancia. Usualmente, algún tipo de combinación de supervisión continua 

y evaluaciones por separado provee certeza de que el control interno 

mantiene su efectividad de los procedimientos de supervisión continuos. 

 

La supervisión debe estar estrechamente ligada a las funciones de la 

revisoría fiscal y deben estar encaminadas a proporcionar informes periódicos 

a la junta directiva y a las entidades estatales con información fidedigna de 

las transacciones comerciales que está realizando el club o sociedad que se 

encuentra inspeccionado. 56 

 

9.4.6. Actividades de Control. 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

contribuyen a proveer certeza de que los lineamientos de la gerencia se lleven 

a cabo. Estas contribuyen a proveer de que se tomen medidas de acción 

                                                           
55 Ibíd. p. 88.  
56 Ibíd. p. 88 
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necesarias que enfoquen los riesgos relacionados con el logro de los 

objetivos de la entidad. Las actividades de control ocurren a través de toda la 

entidad, en todos los niveles y en todas las funciones. Estas incluyen una 

gama de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones del desempeño de las operaciones, 

seguridad de los activos y segregación de las obligaciones.57 

 

9.4.7 Normas de aseguramiento de la Información - Intangibles, 

periodificaciones y otros activos 

 

Para el desarrollo de cómo realizar el control interno es pertinente referirse a 

las normas de aseguramiento de información, con el fin de que la entidad 

deportiva tenga un mayor control sobre el valor registrado en la cuenta de 

activos intangibles propiamente en los derechos deportivos, para lo cual la 

norma internacional recomienda lo siguiente; 

 

a) Obtener detalles que identifiquen la naturaleza de estos activos y 

comentar con la dirección sobre su recuperación. 

b)  Preguntar sobre los criterios de registro de estos activos, así como 

sobre los métodos de amortización utilizados. 

c) Comparar los saldos de las cuentas de gasto relacionadas con los de 

ejercicios anteriores y comentar con la dirección las variaciones importantes, 

d) Comentar con la dirección, la clasificación, entre cuentas a largo plazo 

o a corto plazo.58 

 

 

 

                                                           
57 Ibíd. p. 88.  
58 Colombia. Decreto 302 de 2015 (20 febrero). Normas Internacionales de aseguramiento de la 
información. P. 813.  
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10. CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación da como resultado una estructura de apoyo para las 

entidades profesionales de fútbol, el cual presenta la definición de los derechos 

deportivos como derechos de uso que tiene un club sobre un jugador profesional 

basado en una relación contractual, que le confiere la posibilidad de inscribirlo 

en torneos y campeonatos para obtener un beneficio económico, a su vez, los 

derechos de formación establecidos por el Estatuto del Jugador, proferidos por 

la Federación Colombiana de Fútbol, el cual indica que es un jugador aficionado 

que practica dicho deporte (fútbol), y, se encuentra registrado en una liga afiliada 

a la Difútbol, y no percibe emolumentos laborales a título de retribución de 

servicio, sino únicamente, beneficios de formación. Igualmente, se considera 

jugador aficionado aquel que habiendo sido jugador profesional reasumió la 

calidad de aficionado, previo trámite indicado en el estatuto del jugador. 

 

La investigación arroja las erogaciones que se consideran valores de formación 

y/o educación del jugador aficionado, y como tales no constituyen salario, lo que 

recibe el jugador aficionado para su cabal desempeño, como son la alimentación, 

habitación, vestuario, transporte a sus lugares de entrenamiento, gastos 

médicos, gastos de capacitación o competencia, elementos de trabajo, costos 

de viajes y alojamiento con ocasión de un partido; así como los gastos de 

equipamiento, preparación y seguros del jugador, entre otros. 

Las erogaciones en que se incurra sobre jugadores formados en cantera, 

tradicionalmente llamados derechos de formación, corresponderán a gastos del 

periodo y se deben reconocer como tal. Esta premisa aplica para los clubes 

clasificados en cualquiera de los tres grupos. 

Para el caso de los derechos sobre jugadores comprados, se deberá evaluar si 

las condiciones contractuales sobre el jugador y el análisis de su esencia 

económica llevan a la identificación de un activo y consecuentemente a cumplir 
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con los criterios de reconocimiento para activo intangible de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en cada uno de los marcos normativos de acuerdo 

con Grupo al que pertenezcan. 

Durante la realización de este trabajo de investigación se evidenció los cambios 

continuos que ha experimentado el fútbol en Colombia y la evolución que ha 

traído consigo, donde la contabilidad ha pasado a ser fundamental para este tipo 

de entidades y de aquí la importancia de que se adapte cada vez más a las 

necesidades especiales que surgen en este negocio. 

El gobierno nacional está ejerciendo en los últimos años el papel de ente 

fiscalizador, y asignó, a la entidad Coldeportes, en conjunto con la 

superintendencia de sociedades, en velar por que dichas organizaciones 

cumplan con los parámetros establecidos en la normatividad local, 

preocupándose por la implementación de las normas internacionales de 

información financiera, y porque los procedimientos contables reflejen la realidad 

económica en sus estados financieros.  

Se logró evidenciar, además, en cuanto a la valuación de los derechos deportivos 

no existe diferencia alguna en cuanto a los futuros ingresos que pueden llegar a 

generar los jugadores de cantera en comparación a los adquiridos, que participan 

en el equipo principal; en algunos casos pueden llegar a ser hasta superiores, 

esto indica lo importante que es que ambos tipos de jugadores se encuentren 

reflejados en los estados financieros de las entidades como activos intangibles. 

Durante el desarrollo de la investigación se identifica que la mayoría de los 

clubes de fútbol profesional en Colombia, no tienen uniformidad en sus políticas 

contables, que son direccionados bajo una perspectiva particular con las 

herramientas administrativas, contables y de control que la junta directiva 

determine.  

El fútbol es un mercado que toma cada vez más fuerza en la economía y mueve 

importantes sumas de dinero, investigaciones de este tipo apoyadas en las 

entidades reguladoras de este deporte, permitirían concretar uniformidad en los 
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conceptos más relevantes y de este modo entregarles a los actores implicados 

una información precisa y fiel a la realidad de las entidades. 
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