
 
 

VIII  CONGRESO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE COSTOS 
 
 

Tema: Valoración de Intangibles   
 
 

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 

 
 

Autores: 
 
 

C.P. Néstor H. Bursesi 
Profesor Adjunto - Facultad de Ciencias Económicas -  Universidad de Buenos Aires  

Profesor Titular - Universidad Nacional de La Matanza 
Zárraga 3961 1ºD (1427) Capital Federal – Argentina. 

TE 4551-0767 
nestorbursesi@hotmail.com 

 
 

C.P.  Juan Martín Carratalá 
Profesor Adjunto Interino -  Facultad de Ciencias Económicas -  Universidad de Buenos 

Aires. 
Av.Córdoba 1646 14º322 (1055) Capital Federal – Argentina. 

TE: 4815-2535 4812-0906 
jcarratala@albanocarratala.com.ar 

 
 

Contador de palabras: 
 

Conjunto de palabras clave:  fútbol – valuación – activos – intangibles – entidades 
deportivas – costos – derecho de pase. 
 

 
Julio  2003 



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 

 
RESUMEN 

 
En los últimos años hemos presenciado, como en varios países del mundo, las 

entidades deportivas, especialmente, los clubes de fútbol, atravesaban circunstancias 
especiales. 

 
En el presente trabajo se intenta abrir un abanico de alternativas relacionadas 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. 

 
Se 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 federativos de futbolistas profesionales. 
 
 Asimismo, se presentan aspectos interesantes sobre algunos activos intangibles 
secundarios, de dificultoso reconocimiento y medición contables, como ser: derechos de 
imagen, marcas y patentes, derechos de selección de jugadores, costos de pretemporada, 
préstamo de futbolistas, el denominado “Valor Vidriera” y los activos sociales. 
 

Luego del análisis planteado, se concluye que: 
 

El carácter de ACTIVO INTANGIBLE identificado se verifica tanto en los jugadores 
adquiridos como en los formados en la propia institución. 
 
Los jugadores en proceso de formación (aún no habilitados) constituyen acumulaciones de 
costos vinculados con ingresos futuros, por lo que entendemos que se está en presencia de 
un activo intangible distinto al de los jugadores profesionales formados, al  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 razonables. 
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1. Introducción 
 



 
 En los últimos años hemos presenciado, como en la República Argentina y en varios 
países del mundo, las entidades deportivas, especialmente, los clubes de fútbol, atravesaban 
circunstancias especiales. 
 
 Algunos ejemplos concretos fueron: 
 

• La transformación de las entidades deportivas en España en Sociedades 
Anónimas. 

• Los concursos y quiebras de los clubes de Fútbol en la República Argentina. 
• El gerenciamiento de Racing Club (Argentina), como solución al proceso de 

quiebra. 
• El fondo común de inversión de Boca Juniors (Argentina). 

 
 

Todas estas circunstancias, requieren de información contable adecuada, para lo cual 
se deben aplicar criterios de valuación y exposición para estas entidades. 
  
 
 En el presente trabajo se intenta abrir un abanico de conceptos, situaciones y 
alternativas relacionadas con la particular condición de los recursos con que se 
desenvuelven las entidades deportivas profesionales, en lo que atañe a su valuación y 
exposición. 
 
 
 En España, a estos fines se diseñaron las normas de adaptación para Clubes de 
fútbol del Plan General de Contabilidad.1 
 
 
 En nuestro país, la continuidad de estas situaciones, nos llevó a repasar los trabajos 
realizados por uno de los autores en el año 19912   y volver a profundizar y actualizar los 
temas tratados en 1997, en oportunidad de las XVIII Jornadas Universitaria de Contabilidad 
en Santa Fe (Argentina).3 
 
Adicionalmente, en el plano normativo surgieron: 
 

• El Informe Nº24 sobre Bienes Intangibles de la Comisión de Estudios sobre 
Contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. 

• La Resolución Técnica Nº 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas. 

                                            
1 Plan General de Contabilidad, España. 
 
2 FRONTI DE GARCIA, LUISA, BURSESI, NESTOR, et. Altri., Valuación de Activos en Entidades Deportivas. 
Clubes de Fútbol. Análisis de la Normativa en Argentina y España, Trabajo presentado en las VII Jornadas 
Profesionales de Contabilidad y V de Auditoría - Colegio de Graduados en Ciencias Económicas - 1991. 
Publicado en Boletín de Económicas, Año XVII - Setiembre 1992 N° 121. 
 
3 CARRATALA, JUAN MARTIN, BURSESI, NESTOR, et. Altri. Activos Específicos en Entidades Deportivas: 
Clubes de Fútbol. Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales. Costos de Formación de Jugadores Propios. 
XVIII Jornadas Universitaria de Contabilidad en Santa Fe (Argentina). -1997. 



• La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) Nº 38 del International Accounting 
Standards Committee. 

• La Resolución Técnica Nº 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas. 

 
 

Nuestros planteos teóricos coincidirán en algunos aspectos con el plano normativo y 
tendrán divergencias en otros, especialmente desde la vigencia de la Resolución Técnica Nº 
17 en la República Argentina, que cuenta con importantes semejanzas con la NIC 38. 

 
 

 A partir de lo expuesto, el presente trabajo se centra en el tratamiento de la 
problemática contable relacionada con la valuación de los activos intangibles, y en su 
reconocimiento como tales. 
 
 En el desarrollo del trabajo se analizarán los criterios contables a seguir respecto a 
los activos intangibles más relevantes de los entes citados precedentemente: 
 
 
                        1. Derechos de Pases de futbolistas profesionales 
  2. Inversiones realizadas en el Fútbol Amateur 
 
 
 Asimismo, se presentarán aspectos interesantes sobre algunos activos intangibles 
secundarios, los cuales, son de dificultoso reconocimiento y medición contables, esbozados 
en un trabajo anterior de los autores,4 como ser: 
 
 

1. Derechos de imagen. 
2. Marcas y patentes. 
3. Derechos de selección de jugadores. 
4. Costos de pretemporada. 
5. Préstamo de futbolistas. 
6. El denominado “Valor Vidriera”. 
7. Activos sociales. 

 
 Sobre el final, se intentará ensayar conclusiones, abriendo una instancia de debate 
en el tratamiento contable de los recursos de una actividad tan específica como es el fútbol. 
 

                                            
4 BURSESI, NESTOR, Et Altri. “ Una Contribución al Estudio de los Aspectos Controvertidos en la Valuación de 
los recursos en Entidades Deportivas” XVIII Jornadas Universitaria de Contabilidad en Santa Fe (Argentina). -
1997. 
 



2. Los Activos intangibles en las Entidades Deportivas - Clubes de Fútbol 

Profesional. 

     
 Analizamos en este punto aquellas partidas que por sus características propias 
requieren un tratamiento especial en este tipo de entidades.  
 
1. Derechos de Pases de futbolistas profesionales adquiridos. 
2. Derechos de Pases de futbolistas profesionales propios. 
3. Costos de formación de jugadores propios. 
4. Derechos federativos de futbolistas profesionales. 
 
 
    2.1. Reconocimiento como Activos Intangibles. 

Derechos federativos vs. Derechos económicos. 
 
 Consideremos los requisitos necesarios para reconocer la calidad de activo. 

 Siguiendo a Fowler Newton5, se conceptualiza a 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. ” 

 
 
A los fines de la caracterización de los Intangibles, reseñamos brevemente los 

aspectos salientes del Informe Nº 24 “Bienes Intangibles” de la Comisión sobre Estudios de 
Contabilidad del C.P.C.E.C.A.B.A.6 
 

     “... 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...” 
 
 

 Luego la Resolución Técnica Nº17 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas sostiene: 

                                            
5 FOWLER NEWTON, ENRIQUE, Cuestiones Contables Fundamentales, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1991, 
pág. 33. 
 
6 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. 
 
 



 
“…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; 

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 
preoperativos)…” 

 
 Analicemos el cumplimiento de estas características en los bienes enunciados: 
 
 
 Derechos de Pase de Jugadores Adquiridos y/o formados en el club:   
 
 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.  
  
 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). 
 
 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 Jugadores también pueden ser 
cedidos a título oneroso a otras entidades deportivas.  
 

  El Informe Nº 24 -anteriormente citado- define a los “Derechos de pase de deportistas 
profesionales” entre aquellos intangibles susceptibles de enajenación por el ente: 
 

 “ En los últimos años adquirieron relevancia los montos pagados por instituciones deportivas en 
carácter de derecho de pase de deportistas profesionales (convenios de transferencia) con el fin de 
conservar la exclusividad de su actuación deportiva. Puede convenirse que las transferencias sean 
definitivas o bien transitorias (a prueba). Sólo se consideran activables a las primeras ya que 
generan ingresos futuros y no se consumen en un sólo ejercicio. Lo dicho también es válido para 
aquellos casos en que el contrato a prueba prevea la opción de transferencia definitiva al 
vencimiento del plazo de prueba.” 

 
   
 
 
Costo de Formación de Jugadores Propios  (Amateur): 
  
 En este caso nos encontramos frente a dos posiciones: 
 



 a.) no considerar estos costos como activables, e imputarlos como Resultado del 
      ejercicio en que se incurren. 
 
 b.) 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. 
 
 Compartimos esta última alternativa por reunir todas las características que 
definen 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).7  
• el hecho anterior que da origen al control de los beneficios, está sustentado en los 

sacrificios económicos realizados por la entidad en la formación.  
 
 

 Nos detenemos en este punto, dado la importancia que reviste destacar que no existe 
autogeneración del activo. 
 

Ya en nuestro trabajo anterior,8 sosteníamos: 
 
 “…El Club realiza una erogación económica con la finalidad de conformar lo que en el futuro será, total o 
parcialmente, su plantel profesional. En la formación participan aspirantes que, en conjunto, darán como resultado 
la obtención de un número menor de jugadores a los que se les suscribirá contrato profesional. Es así que la 
actividad de formación puede asimilarse a una obra en curso, en la cual a partir de estudios previos y/o fundados 
en la experiencia, se espera en un número prefijado de años, generar otro activo “terminado o definitivo”…” 
 
 

Si bien el Informe Nº 24 , cita a los “Derechos de pase de deportistas profesionales” 
entre aquellos intangibles susceptibles de enajenación por el ente, entendemos que ello 
también puede ser aplicable a los derechos de pase de jugadores formados en el club. 
 
 Consideramos que la diferencia radica en la forma de incorporación del intangible al 
patrimonio del ente, pero no en su tratamiento conceptual. 
 
 En concordancia con este criterio, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 38)9, 
sustenta: 

                                            
7 En la Argentina, por ejemplo, el artículo 13 de la ley 20.160 (Estatuto de Futbolista Profesional) 
establece: 
“……El jugador que no aceptare suscribir contrato con las condiciones que le ofrece el club en el que 
está inscripto, y tuviere oferta de otro club en condiciones económicas mas ventajosas, efectuada 
mediante telegramas colacionados dirigidos al jugador y al club en que está inscripto, cuyas copias 
oficiales deberán ser depositadas en la asociación respectiva dentro de los 10 días de remitidos, 
podrá solicitar al club al que pertenece que en el término de 5 días, éste haga uso de su derecho de 
prioridad para suscribir contrato equiparando las condiciones económicas a las de la oferta recibida o 
reconociéndole una retribución equivalente al 60% de lo que percibe el jugador mejor remunerado de 
la institución, debiendo optar por la que fuere menor.  ........... ” 
 
8 idem.3. 



 
 “…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…” 
 
 En nuestro 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”. 
 
 
Derechos federativos vs. Derechos económicos 
 
 Un aspecto que se ha ido incorporando en los últimos años, es que los derechos de 
ciertos jugadores profesionales pueden no pertenecer a los clubes sino a empresas 
(personas físicas y/o jurídicas).  
 
 Dado que desde el punto de vista deportivo 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 federativos al sólo efecto de que puedan desarrollar sus habilidades en los torneos 
oficiales y/o amistosos. 
 
  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. 
 

 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 federativos 
del jugador. 

 
En estos casos, si bien el activo podría existir, el mismo sería difícilmente medible de 

manera objetiva, dado que dependería de un valor futuro de transferencia y no de costos 
incurridos. 

Por otra parte, 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 el  caso de que se produzca una indemnización para solucionar el problema 
deportivo comentado, entendemos que la misma debería tener repercusión contable cuando 

                                                                                                                                         
9 NIC, Norma Internacional de Contabilidad 38,  Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Commitee –IASC-) 
 



se produzca el hecho sustancial y tenga posibilidad de medición objetiva, es decir en 
oportunidad de su pacto entre las partes.  
 
 
2.2. Valuación  
 
 Para el reconocimiento contable de cualquier activo debe ser posible asignarle al 
mismo una “valuación objetiva y susceptible de ser verificada”.  
 
 Citamos en este punto 10:  
 
  “ 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.” 
 
 
   
2.2.1.- Valuación Inicial 
 

2.2.1.1. Valuación de los jugadores adquiridos. 
 
 Derechos de pase de jugadores profesionales adquiridos: 
 
 
 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.     
 
 

2.2.1.2. Valuación de los derechos sobre los jugadores de fútbol que se 
forman en las divisiones inferiores (“Costo de formación de Jugadores 
Propios”)  

 
 

                                            
10 NIC, Norma Internacional de Contabilidad 38,  Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Commitee –IASC-) 



 Con relación a los jugadores formados en el club, el intangible “derecho de pase” 
nace cuando se formaliza la relación jurídica a través de la suscripción del primer contrato 
profesional. Ello surge del Estatuto que regula la actividad 11: 
 
   “...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. 
Asimismo 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: 
 
  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 atribuídos a la unidad de costeo - jugador  o grupo de jugadores- a 
prorratear en función de bases razonables. 
 
 
 
 
 
 
  2.2.1.3. Formación del valor de costo de los jugadores propios 
  
 Un tema por demás interesante y donde corresponde agudizar el ingenio para 
encontrar el mejor reconocimiento de la realidad económica de las entidades deportivas de 
fútbol profesional es la formación de planteles de jugadores en sus divisiones menores. 
 
 Hace un tiempo, nos preguntábamos:12 
                                            
11 En Argentina, Ley  Nº 20.160 - Estatuto del  Jugador de Futbol  Profesional, Publicación B.O.  
23/II/73. 
 
 



 
       ¿Con qué esquema de lógica se entendería que 
un jugador “comprado” represente un valor que deba ser registrado como activo y el 
compañero de línea, que quizás es más “valioso” en términos futbolísticos tenga valor 
contable cero, simplemente porque se formó en el club? 
 
 
 Con el fin de solucionar este conflicto, nos planteamos la búsqueda de 
actividades con dificultades similares, que permitan encontrar el mejor tratamiento 
contable para las erogaciones que efectivamente se hacen para desarrollar esos 
planteles,  al comienzo amateurs, pero en un devenir lógico formarán profesionales, 
cuyos derechos federativos serán activo del Club y por lo tanto generarán ingresos 
sobre los cuales la institución tendrá control. 
 
 Un caso asimilable es el de la industria petrolera y de aprovechamiento de energía en 
general, cuando debe desarrollar largos procesos de prospección y búsqueda, a sabiendas 
de que en su mayor parte serán infructuosos, pero que el costeo de la inversión se asignará 
a los resultados exitosos. 
  
 De igual forma, por ejemplo, cabe definir que el total de las erogaciones necesarias 
para la formación de dichos planteles termine integrando el valor del activo de los jugadores 
que llegarán a ser exitosos. 
 
 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. 
  
 La consecuencia directa del tratamiento como Activo de “Costos de Formación” es 
definir el criterio que se aplicará para la asignación del costo de desarrollo a cada jugador 

                                                                                                                                         
12 BURSESI, NESTOR, Et Altri. “ Una Contribución al Estudio de los Aspectos Controvertidos en la 
Valuación de los recursos en Entidades Deportivas” XVIII Jornadas Universitaria de Contabilidad en 
Santa Fe (Argentina). -1997. 
 



que culminó su etapa de formación y continúa en el club. De las alternativas evaluadas, 
trataremos las siguientes:  
 
 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: 
 
 

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  
 
  
• 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.  

 
 
• 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 federativo 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 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. 

 
      
 De las tres alternativas expuestas, consideramos menos adecuada la asignación de 
costos por criterio de éxito, por cuanto entendemos que podrían asignarse valores muy 
variables a cada ejercicio por la cantidad de habilitaciones producidas en el mismo. 
 
 
2.2.2. Valuación periódica. 
 
 2.2.2.1. Criterio Primario. 
 
 Para la valuación al cierre del ejercicio, los criterios primarios aplicables, podrían ser: 
 

a) Costo histórico, neto de amortizaciones acumuladas. 
b) Un valor corriente de entrada (costo de reemplazo de la capacidad de servicio del 

futbolista. 
 
Dada la dificultad en la medición objetiva de los valores corrientes de estos tipos de 

activos y en sintonía con la Resolución Técnica 17, nos inclinamos por el costo histórico 
como criterio primario de valuación periódica. 

 
Para que este valor constituya una medida razonable es de suma importancia definir 

el método de amortización a utilizar. 
 
  

2.2.2.2. Criterio de Amortización 
 



   Para ello deberá definirse el plazo de vida útil del activo, según el contrato 
suscripto bajo el marco del  Estatuto del jugador de Fútbol Profesional13 o la normativa 
similar según cada país.   
 

“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: 
 
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, consideramos 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.) 
 
 
 Como sosteníamos en anteriores trabajos, no compartimos otros criterios de 
depreciación de uso corriente tales como el de amortizar según la edad del jugador:  
 
     * jugadores de más de 25 años, se amortiza el derecho federativo en cuatro años. 
     * jugadores de menos de 25 años, se amortiza el derecho federativo en ocho años. 
 A nuestro entender este último criterio no respeta los plazos legales que surgen de 
los contratos firmados y que dan origen al derecho sobre los activos intangibles, ya que al 
producirse el vencimiento del plazo contractual caduca, indefectiblemente, el derecho 
federativo sobre el jugador independientemente de la edad de éste. 
 
  
2.2.3. Determinación del Valor Recuperable como valor límite 
 
 La determinación del valor recuperable será de vital importancia en este caso, dado 
que el mismo garantiza que el valor asignado a los activos de acuerdo a un criterio de costos 
incurridos, no supere el valor real de los mismos. 

                                            
13 En Argentina: Ley  Nº 20.160 - Estatuto del  Jugador de Futbol  Profesional, Publicación B.O.  
23/II/73. 
 



 
a)  Derechos de Pase de Jugadores Profesionales Adquiridos o Formados en el Club: 
 
  Como lo sostiene la doctrina de la alternativa más rentable, entendemos por 
valor recuperable de estos activos, el 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 los activos bajo análisis durante su vida 
útil. 
  Entre los ingresos se pueden detallar: 
   - recaudaciones en partidos oficiales y amistosos. 
   - derechos publicitarios. 
   - merchandising. 
 Entre los costos enunciamos los siguientes: 
   - sueldos. 
   - premios. 
   - 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 federativos de 
los futbolistas. 
 
 Cabe consignar, que de no ser posible la estimación objetiva del VNR y del VUE  en 
forma individual (criterio que preferimos), se deberían estimar tanto el VNR como el VUE  del 
plantel profesional en su conjunto. 
 
b) Costo de Formación de Jugadores Propios (Amateur): 
 
  En estos activos intangibles, el valor recuperable estaría representado por su 
valor de utilización  económica (VUE). 
 



3. Algunos activos intangibles especiales propios de los clubes de fútbol.      
 
 
      Dado el alto grado de desarrollo de los negocios vinculados al fútbol, hemos observado 
ciertas partidas que consideramos interesantes desde el punto de vista contable. 
 
3.1. Derechos de imagen 
 
      Corresponde a los privilegios que posee el club sobre sus jugadores (o algunos de ellos) 
que le permite generar ingresos a través de la aparición pública de los mismos en otras 
actividades distintas a las estrictamente futbolísticas. Dicho derecho será un  activo 
intangible durante la vigencia del contrato, amortizable en el plazo de vida útil del mismo.  
 
3.2. Marcas y Patentes 
 
      Corresponde  al desarrollo de marcas y patentes para la comercialización de artículos 
deportivos y otros productos en general (cigarrillos, bebidas, etc.). 
     
 Este intangible se presenta en forma cada vez más frecuente entre las entidades deportivas,   
a la luz del crecimiento del  negocio vinculado al  fenómeno del fútbol desde 1990. 
 
3.3. Derechos de selección de jugadores 
 
     Recientemente se ha observado la celebración de convenios con otras instituciones, que 
le otorga al club el privilegio, durante un plazo limitado, de seleccionar: 
 
     - un número definido de jugadores  no profesionales (amateurs) 
     - jugadores profesionales para desempeñarse únicamente a préstamo. 
 
      Desde el punto de vista contable, los derechos de selección constituyen intangibles dado 
que permitirán la generación de utilidades futuras por la utilización de dichos futbolistas. 
 
     Estos contratos actualmente garantizan al “club vidriera” un futuro ingreso sobre las 
utilidades producidas por la transferencia del derecho de pase. 
 
3.4 Costos de pretemporada 
 
     Corresponden a erogaciones realizadas por el club destinadas a una preparación psico-
física especial de su plantel profesional, especialmente cuando se trata de competencias de 
transcendencia internacional. Estos podrían ser considerados costos a imputar contra 
ingresos futuros (intangibles cargos diferidos); en el caso de beneficiar solamente a un único 
período, se imputarán a  gastos del ejercicio. 
 
3.5.  Préstamos de futbolistas 
 
        Son  en realidad una suerte de arrendamiento, en el que el club cede los servicios de un 
futbolista a título oneroso o gratuito a otra entidad, aunque conserva para sí los derechos 
económicos y federativos sobre el pase. Desde la óptica contable no implica variación 
patrimonial alguna, sin perjuicio de una reclasificación adecuada del activo -correspondiente 
al futbolista dado en préstamo- a los fines de una mejor exposición al lector. Desde el punto 



de vista del cesionario, estimamos adecuado contemplar esta situación en la información 
complementaria. 
 En este caso es de destacar que el cedente, si bien tiene el derecho económico sobre 
el derecho federativo del jugador, no tiene el derecho de uso o el mismo se encuentra 
restringido. 
 
3.6. El “valor vidriera” autogenerado 
 
       A pesar de no ser reconocido actualmente en la contabilidad patrimonial -
fundamentalmente por razones de objetividad en la medición- , existen clubes que a partir 
de:  
               a) una actuación deportiva exitosa  
               b) una administración eficiente 
               c) una población consecuente de simpatizantes 
               d) una política de formación de los futuros futbolistas 
               e) una adecuada infraestructura deportiva 
               f) una ubicación estratégica 
               g) la posibilidad de contar con deportistas estrella 
 
detentan una mayor potencialidad para generar ingresos respecto de otras entidades, no 
sólo desde el aspecto del desarrollo de la actividad deportiva, sino además en la negociación 
de contratos relacionados con: 
                   
                 *  Los derechos de transmisión televisiva 
                 *  Publicidad estática en el estadio 
                 *  Publicidad en la indumentaria  
                 * Beneficios especiales para sus asociados (tarjetas de crédito, entidades              
financieras) 
 
                 * La posibilidad de que empresarios acerquen los deportistas cuyo derechos de 
pase poseen. 
 
                   Este mayor valor autogenerado, sería un intangible no identificable 
denominado valor vidriera  (similar al valor llave de un ente con fines de lucro), que no 
tiene en la actualidad reconocimiento en los estados contables de publicación; no 
obstante lo cual, es altamente apreciado por los usuarios a la hora de tomar 
decisiones. 
 
3.7. Otros aspectos relevantes  
     
   Las entidades deportivas, a través de  la práctica de los distintos deportes; la 
provisión de alojamiento y alimentación; la atención sanitaria; la educación en 
establecimientos primarios, secundarios y terciarios,  desempeñan un rol fundamental en la 
comunidad. Esta función social no es captada por la contabilidad tradicional,  aunque  
algunos autores consideran que ha llegado el momento de su reconocimiento de diferentes 
maneras, a través de la reconocida “contabilidad social”.14  
 
 
4. Conclusiones 
                                            
14 GARCIA, CARLOS LUIS, La función del contador público, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1984 



 
 De acuerdo con el análisis efectuado sobre el tema, concluimos: 
 
a) Los privilegios poseídos por los clubes deportivos respecto de la transferencia y uso 
exclusivo de los servicios de futbolistas profesionales representan para dichos entes un 
ACTIVO INTANGIBLE  identificado. 
 
b) El carácter de ACTIVO INTANGIBLE identificado se verifica tanto en los jugadores 
adquiridos como en los formados en la propia institución. 
 
c) Los jugadores en proceso de formación (aún no habilitados) constituyen acumulaciones de 
costos vinculados con ingresos futuros, por lo que entendemos que se está en presencia de 
un activo intangible distinto al de los jugadores profesionales formados, al  existir un control 
efectivo basado en los derechos de formación. 
 
d) 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.  
 
e) A estos efectos preferimos como método de asignación de costos el de costos por 
órdenes o el de grupo/camadas. 
 
f) El valor límite de los activos intangibles analizados, debe ser su valor recuperable, 
entendido como el mayor entre su VNR y su VUE, estimados a la fecha de la medición. 
 
g) El VNR puede calcularse individualmente por cada jugador en base a los probables 
valores de transferencia en el mercado de pases. 
 
h) 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 (la misma base que para el cómputo de las amortizaciones) 
 
i) De no ser posible la estimación objetiva del VNR y del VUE, en forma individual (criterio 
que preferimos), se deberían estimar tanto el VNR como el VUE  del plantel profesional en 
su conjunto. 
 
 



 
5. Bibliografía: 

 
 

• FRONTI DE GARCIA, LUISA, BURSESI, NESTOR, et. Altri., Valuación de Activos en 
Entidades Deportivas. Clubes de Fútbol. Análisis de la Normativa en Argentina y España, 
Trabajo presentado en las VII Jornadas Profesionales de Contabilidad y V de Auditoría - 
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas - 1991. Publicado en Boletín de Económicas, 
Año XVII - Setiembre 1992 N° 121. 

 
 

• CARRATALA, JUAN MARTIN, BURSESI, NESTOR, et. Altri. Activos Específicos en Entidades 
Deportivas: Clubes de Fútbol. Derechos de Pase de Futbolistas Profesionales. Costos de 
Formación de Jugadores Propios. XVIII Jornadas Universitaria de Contabilidad en Santa Fe 
(Argentina). -1997. 

 
• GARCIA, CARLOS LUIS, La función del contador público, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 

1984 
 
• Ley  Nº 20.160 - Estatuto del  Jugador de Futbol  Profesional, Publicación B.O.  23/II/73. 

 
• BURSESI, NESTOR, Et Altri. “ Una Contribución al Estudio de los Aspectos Controvertidos en 

la Valuación de los recursos en Entidades Deportivas” XVIII Jornadas Universitaria de 
Contabilidad en Santa Fe (Argentina). -1997. 

 
• NIC, Norma Internacional de Contabilidad 38, Activos Intangibles, Comisión de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee –IASC-) 
 

• Resolución Técnica Nº 10, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. 

 
• Resolución Técnica Nº 17, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas. 
 

• 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. 

 
• FOWLER NEWTON, ENRIQUE, Cuestiones Contables Fundamentales, Ediciones Macchi, 

Buenos Aires, 1991, pág. 33. 
 

 
 

 
 
  
  
  


