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Introducción

El aspecto económico de los clubes de fútbol en nuestro país no es un tema muy

estudiado ni muy difundido, de hecho es un tema desconocido para la gran

mayoría de nosotros, es  decir este deporte, solo se toma, se debate, se discute

y por supuesto se disfruta meramente en su aspecto recreativo, dejando a un

lado todas las ventajas económicas que dicho juego puede desarrollar.

El fútbol profesional  aquí en México ha alcanzado niveles económicos

muy altos, sin embargo, esto no se ha manifestado en la economía nacional y ni

siquiera en el mismo nivel de juego de nuestros futbolistas, el fútbol mexicano se

ha estancado en un sitio donde genera mucha riqueza, pero esta se queda en

muy pocas personas, frenando el desarrollo de éste deporte y de alguna manera

el crecimiento de nuestro país.

Uno de los principales objetivos de esta tesis consiste en contribuir al

desarrollo del conocido deporte nacional, de tal manera, que  los clubes

deportivos de fútbol que en la actualidad participan profesionalmente en la

federación mexicana de fútbol (organización que se encarga de difundir y

organizar el fútbol en México), tomen conciencia de todos los beneficios que se

han dejado a un lado por la manera de  llevar éste deporte, en donde se

esconde la  comercialización y el lucro  bajo la  estructura legal de una

asociación civil.

El que los  equipos de fútbol cambien su estructura y sean llevados a

manera de empresas, podría generar situaciones de crecimiento tanto
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deportivas como económicas para los clubes, (de tal manera que se le puedan

aplicar  todas las teorías de la administración como a cualquier organización

económica) y para nuestro país, ya que al gobierno se la daría mayor claridad de

control económico sobre los clubes, por que es mas sencillo mantener el orden a

las empresas como sociedades anónimas, que como sociedades civiles, y se

podría evitar lo que acontece en la actualidad, que es que la mayoría de los

clubes de fútbol soccer evaden impuestos dejando a un lado sus obligaciones

fiscales.

Logrando ésto, lo que se pretende como objetivo general es analizar la

viabilidad de que los clubes deportivos de fútbol soccer mexicano, tengan la

oportunidad de cotizar en el mercado bursátil, y así mismo,  permitir que exista

en el Mercado de valores una nueva posibilidad de inversión, el cual ofrezca una

nueva y diferente opción que muestre al mundo que México esta creciendo y se

acerca a las economías mundiales más avanzadas. tomando como base para

esto, que en países Europeos de primer mundo se ha llevado a cabo con gran

éxito, y han obtenido excelentes resultados, y con ello un crecimiento futbolístico

y financiero considerable.

El tener cotizando este tipo de acciones en la BMV, podría proporcionar

un nuevo sector donde invertir  y otorgar a los inversionistas una nueva gama de

diversificación, y  a la vez fortalecer el mercado financiero, incrementando la

oferta y la demanda de títulos de crédito, dándole mayor profundidad y liquidez

con mayor numero de empresas cotizando.
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La cotización de acciones de un club deportivo, específicamente, a

diferencia  de cualquier otra empresa,  cuenta con la ventaja de que en México

al fútbol se le considera  deporte nacional, que siempre ha contado con el apoyo

y el seguimiento del pueblo mexicano, por lo que las acciones mantendrían su

valor, y su riesgo sería un poco diferente al de las empresas comerciales y  con

el desempeño del equipo a lo largo de lo diferentes torneos las acciones

aumentarían su valor.

Los beneficios que representa cotizar en Bolsa, tanto para un club

deportivo como para cualquier empresa,  es tener la capacidad de disfrutar de

una opción más para financiarse; es decir la opción de apertura a la inversión o

en otras palabras, de vender a quien quiera comprar, se abriría la oportunidad a

capitales externos, a inversionistas que estén dispuestos a  poner su dinero para

mejorar al equipo y así obtener rendimientos, con esto los clubes contarían con

el capital necesario para obtener lo que consideren les haga falta.

Este trabajo mostrará  una breve historia del fútbol en nuestro país, desde

sus antecedentes prehispánicos como lo fue el juego de pelota que practicaban

la mayoría de las culturas  desde del siglo XI aproximadamente, hasta la llegada

del fútbol moderno a principios del siglo pasado a nuestro país, así como su

evolución de un deporte amateur poco conocido, a un deporte popular que llego

a ser el único deporte profesional de gran trascendencia en nuestro país.

También se analizarán  los aspectos fundamentales de los clubes

deportivos de fútbol soccer, como se definen, como están organizados, cual es
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su estructura jurídica, como  consiguen el financiamiento para sus actividades,

que sistema contable llevan, el trato de sus impuestos y la estructura básica de

los sociedades mercantiles.

Se  mostrarán las generalidades de la bolsa mexicana de valores, como

sus objetivos, funciones, su estructura orgánica, como funciona, los

requerimientos que establece para poder cotizar, así como las ventajas y

limitaciones que se pueden acarrear con la posible cotización.

Y a que se conocen tanto  a los clubes deportivos de fútbol soccer como a la

bolsa mexicana de valores, se identificará la viabilidad de los mismos para la

posible cotización bursátil, como el cambio de estructura legal,  las necesidades

económicas, administras, contables y financieras que se presenten.

Además se analizarán las experiencias internacionales, comenzando por los

países europeos que tiene mayor avance en la materia, donde existen clubes

deportivos cotizando en bolsa desde hace ya casi 20 años, también se

analizarán a países latinoamericanos, donde se han dado indicios de

transformar a clubes de fútbol de asociaciones civiles a sociedades anónimas,

buscando  que en un futuro de corto plazo los clubes de fútbol puedan entrar a

cotizar la Bolsa de Valores de su País; ya que todos los países buscan adoptar

sistemas eficientes y que contribuyan a su crecimiento, como parte de la

globalización.


