
Escuela de negocios
Departamento de Contaduría y Finanzas

Cotización en Bolsa de Clubes de Fútbol Soccer en México
______________________________________________________________________________________

2. Posiciones de los Clubes Deportivos de Fútbol
Soccer

1.1 ¿Qué es un club de Fútbol Soccer?

Un club Deportivo de Fútbol Soccer al igual que cualquier otro club es una

sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y dedicada

a actividades de distinta especie, principalmente recreativas1, y en este caso

particular,  a la practica del deporte más popular en el mundo como lo es el

Fútbol.

Otra definición específica de un club deportivo es una asociación privada sin

ánimo de lucro integrada por personas físicas o jurídicas, que tengan la

promoción de una o varias modalidades deportivas, la practica de las mismas

por sus asociados, así como la participación en actividades y competencias

deportivas2.

Otra definición según la visión de las personas puede ser por ejemplo la de

Neil H del Port Vale Site que dice es   una razón de vivir, una pasión, un teatro,

un arte. Es los medios de la expresión son sueños. Es algo que tenemos en

común, algo que nos ata, una esperanza. Es comunidad. Es donde mi padre

estaba parado y su padre estaba parado. En la historia es donde los hombres de

acero que dieron su todo durante la semana y esperan a algo de nuevo a él por

un tiempo corto cada sábado. Son guerras, vistas, monarcas, recesiones,

depresiones, las maneras y la tecnología vienen y van  y nunca cambian.

                                                  
1 Diccionario de la Real Academia Española, http://www.rae.es/ 01 de febrero del 2003
2 http://abaco.ya.com/webjuridica/deporte.htm
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Aquí en nuestro país  podemos definir  a un club de fútbol soccer Mexicano

específicamente, como un conjunto de intereses de diversa índole, que

interactuan, y que no siempre atienden a una Misión Suprema, ni tampoco al

menos, atienden de manera seria, respetuosa y honesta, a todos y cada uno de

los sectores que componen la estructura de nuestro Fútbol. Jugadores,

Directores Técnicos, Preparadores Físicos, Directivos, Prensa, Selección

Nacional, Aficionados, etc.3

En mi opinión un club de fútbol soccer en México es la unión de personas

que lo único que quieren es obtener los mejores beneficios económicos del

deporte, sin importar realmente el beneficio del juego o de sus seguidores y

participantes.

1.2 Estructura de los Clubes Deportivos de Fútbol Soccer

1.2.1 Estructura Administrativa

La Estructura Administrativa  de un Club es muy importante, principalmente se

encarga del trato habitual con los socios y con los integrantes de la organización,

así como de todas las posibles personas que se relacionen con el club, es decir,

el fútbol se merece todo el esfuerzo de los principios elementales de la

administración; que los procesos se planeen, se organicen, se ejecuten  y se

controlen, respondiendo a un objetivo común,  y  estén alineados en una misma

estrategia sin reconocer interés personal alguno antepuesto al de la

                                                  
3 abraham goldberg G. http://sigloxxi.il.tripod.com.mx/futmex/
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organización; que facilite y garantice la aplicación de políticas modernas de

calidad.4

Para lograr esto, la Administración de un equipo de fútbol soccer está

conformada principalmente por la directiva o personal administrativo; que a su

vez  se integra por el presidente, promotor, vicepresidentes, secretario, tesorero,

consejero y vocales.

Por otra parte esta el consejo técnico, que se conforma con el director

técnico o entrenador en  jefe, secretario técnico, delegado,  entrenadores de

unidad, doctor, fisioterapeutas, utileros, etc., que son los miembros directos

correspondientes al desarrollo  del fútbol como deporte en sí; generalmente en la

mayoría de los clubes mexicanos se presenta un organigrama como el

siguiente:5

                                                  
4 Miguel Angel Salino Montoya  http://members.boardhost.com/FELINHO/msg/4714.html   01de febrero
del 2003
5 La estructura administrativa del club de fútbol soccer de los potros.
http://joseacc.virtualave.net/potros3.html
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1.2.2 Estructura Jurídica

Los clubes de fútbol soccer de nuestro país en su mayoría están registrados

como asociaciones civiles, ya que se justifican que como clubes deportivos que

no tienen fin de lucro.

Para una mejor comprensión de lo que es una Asociación Civil cabe

mencionar la definición que hace Rojina Villegas de ella "es una corporación de

Derecho Privado dotada de personalidad jurídica que se constituye mediante

contrato, por la reunión permanente de dos o más personas para la realización

de un fin común lícito, posible y de naturaleza no económica, pudiendo ser por

consiguiente, político, científico, artístico y de recreo"; por lo tanto al ser un

contrato que se origina por la simple manifestación de los contratantes se puede

terminar con un simple acuerdo de voluntades.

Estas Asociaciones  jurídicamente basadas en el código civil, como tales,

para poder participar en la dinámica del deporte organizado se apoyan en la ley

general del deporte en su capítulo V artículo 19 que dice las federaciones

deportivas nacionales, son asociaciones civiles con personalidad jurídica y

patrimonios propios, cuyo ámbito de afectación se desarrolla en todo el territorio

nacional, estando integradas por asociaciones deportivas estatales, ligas

deportivas, clubes deportivos equipos, deportistas, técnicos, jueces, árbitros,

ligas profesionales si  las hubiese, y otros organismos que promuevan,

practiquen o contribuyan al desarrollo  del deporte.
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Para  los deportistas la ley que los rige como profesionales y para efectos

laborales, están regulados en la ley federal del trabajo en su capítulo X en sus

artículos 292 al 303

1.2.3 Estructura Financiera

La dirección financiera de  cualquier organización se encarga de la eficiente

administración del capital monetario de la misma; es decir el director financiero

es la persona que se encarga de planear la obtención de fondos y de conseguir

la mejor aplicación de dichos fondos para garantizar su mejor rentabilidad; en

otras palabras, trata de orientar la estrategia financiera para garantizar la

disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido registro de las

operaciones como herramientas de control de la organización.

La gestión financiera esta íntimamente relacionada con la toma de

decisiones en relación a la composición de los activos, al nivel y estructura de la

financiación y a la política de dividendos enfocándose en dos factores

primordiales como la maximización del beneficio y  de la riqueza. Para lograr

estos objetivos la planificación financiera es primordial, el objetivo fundamental

de esta planificación es un "plan financiero" en el que se detalla y describe la

táctica financiera de la empresa, además se hacen previsiones del futuro,

basados en los diferentes estados contables y financieros de la misma.

La planificación financiera es una herramienta de gran importancia con

que cuentan las organizaciones en los procesos de toma de decisiones; por esta
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razón las organizaciones la deben tomar muy en serio y no escatimar en

recursos.

Una buena planificación debe llevar al directivo a tomar en cuenta

acontecimientos que puedan dañar el buen desempeño de la compañía, solo se

presenta después de un extenso y concienzudo análisis de la situación

financiera de la organización (financiamientos e inversiones) y con decisiones

tomadas en conjunto con otros departamentos de la organización para no

contraponer en ningún momento los diferentes departamentos de la

organización.

El Plan Financiero es el que6:

∑ · Previene y soluciona problemas financieros críticos

∑ · Pretende optimizar el uso de los recursos financieros

∑ · Planea la situación financiera de la empresa.

∑ · Selecciona las fuentes de financiamiento de la empresa.

∑  · Configura la estructura financiera de la empresa a las condiciones

existentes en  los mercados financieros.

∑  · Identifica los riesgos, oportunidades, fortalezas, y debilidades de la

empresa.

∑ · Permite desarrollar la planeación integral de la empresa.

∑ · Define la estrategia financiera de la empresa.

                                                  
6 Giovanny E. Gómez http://www.unafut.com/acerca/estatutos.asp



Escuela de negocios
Departamento de Contaduría y Finanzas

Cotización en Bolsa de Clubes de Fútbol Soccer en México
______________________________________________________________________________________

La estructura financiera de los clubes de Fútbol Soccer es tan compleja como

la de cualquier  gran empresa, sobre todo porque las cantidades de dinero que

se manejan en cualquiera de los clubes más grandes de México son

impresionantes, para empezar está la federación Mexicana de Fútbol, que es la

que maneja todo lo relacionado con este deporte profesional, ésta asociación se

hace de sus recursos para solventar sus gastos de sus  ingresos directos e

indirectos, los cuales  se establecen en los estatutos de la misma7  y éstos son:

Son ingresos directos aquellos que percibirá de sus afiliados.

Cuotas de Afiliación de equipos y jugadores.

Participación por transferencia de jugadores

Sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria

Arrendamiento de instalaciones.

Partidos amistosos de clubes en territorio nacional o extranjero.

Expedición de constancias.

Torneos.

Cambios de nombre y sede.

Participación en la cesión del Certificado de Afiliación.

Expedición de cartas de transferencias

Diversos.

Participación por partidos de las Selecciones.

Participación de la Selección en eliminatorias mundiales.

                                                  
7 http://www.femexfut.org.mx
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Participación por Pronósticos Deportivos.

Publicidad y Patrocinio.

Arrendamiento de instalaciones.

Hospedaje y viáticos.

Venta de uniforme, ropa, artículos de promoción y alimentos.

Concesiones

Los donativos y subvenciones que se les otorguen.

Colegiaturas de escuelas.

Colegiaturas de Capacitación.

Venta de Activos.

Cualquier otro ingreso que autorice la Asamblea General o que acuerde el

Consejo Nacional.

Estos diferentes tipos de ingresos son vastos para el desarrollo del fútbol

en nuestro país, para darnos una leve idea de los ingresos directos menciono

algunos, como las cuotas de afiliación a la primera división profesional, los

cuales se encuentran establecidos en los estatutos de reglamentación de la

primera división de la FEMEXFUT, que deben cubrir  todos los equipos al inicio

del campeonato, las cuales  ascienden a 200,000 pesos, las diversas sanciones

que van desde 1000 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal,

partidos de reclasificación que serán otros 200,000 pesos por equipo, en fin,

cabe mencionar que todos los clubes participantes deben enterar un pagare por

cinco millones de pesos para garantizar el pago de todas sus obligaciones.
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Los ingresos Indirectos son los más sustanciosos y por mucho, es decir el

negocio de todos los deportes radica  principalmente en los derechos que pagan

las televisoras por  transmisión de los eventos deportivos, y en  los

patrocinadores.

Los derechos de transmisión son un concepto resultante de nuevos

mecanismos y dispositivos comerciales; es similar al concepto conocido como

"derechos de autor", pero el concepto de "derecho de transmisión" lo podemos

ubicar en el sentido de que no importa quién es el autor ni quién es el

destinatario, sino quien lo lleve a la pantalla de televisión de millones de

personas, por este privilegio las federaciones de fútbol hacen contratos

multimillonarios como el que hizo Directv con la FIFA que pago 400 millones de

dólares por el derecho de los mundiales del 2002 y 20068 y en nuestro país  se

da el mismo fenómeno de tal manera que TV Azteca ofreció la suma de 43

millones de dólares por los derechos del famoso TRI9.

El deporte más popular de nuestro país se ha convertido en un negocio redondo

a tal grado que las dos compañías de televisión han hecho del fútbol una

inagotable fuente de ingresos, el monto de los recursos que cada año se

mueven por la comercialización de este deporte está protegido por una muralla

indescifrable, ya que ninguno de los clubes de la primera división profesional y ni

la propia Federación Mexicana de Fútbol, otorgan información sobre los ingresos

que obtiene cada uno de los equipos por la comercialización de su imagen.

                                                  
8 http://adolforamirez.com/archivo/un_poco_de_futbID0100.html
9 Julio Serna (http://www.honmex.com/fh/tvguerra.html)
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Pero expertos de dos agencias de publicidad (una extranjera y otra

nacional) estiman que cada año  en el que son disputados los dos torneos de la

primera división profesional, el mercado de publicidad durante la transmisión por

televisión de los juegos genera una facturación de 500 millones de dólares, que

convierten a la actividad en uno de los principales canales de promoción de

marcas comerciales en el país. 10 y este cálculo solo maneja los torneos

comunes, no cuantifica cálculos de torneos extraordinarios como la copa

América o la Confederaciones, ni juegos de la selección mexicana, que

fácilmente aumentarían la suma por mucho mas.

Los datos aportados por los dos especialistas de las agencias publicitarias

indican que aproximadamente el 65 por ciento de los ingresos por este rubro son

captados por Televisa, mientras que otro 35 por ciento lo obtiene TV Azteca11,

las dos empresas que comparten el dúo polio de la televisión abierta en el país.

Por citar un par de ejemplos de lo que pagan las televisoras por los

derechos de transmisión a los clubes de Fútbol soccer están los Pumas que

recibió hace algunos años un pago de Televisa por 50 millones de pesos, a

cambio de los derechos de transmisión de sus encuentros como locales en el

estadio de Ciudad Universitaria y el de el club Atlas, subcampeón en el torneo

de 1997, que recibió de Televisa 16 millones de pesos por los derechos de

                                                  
10 Miguel Angel Ramírez y Roberto González Amador
http://www.jornada.unam.mx/1999/sep99/990915/dep-futbol.html
11 Miguel Angel Ramírez http://www.jornada.unam.mx/1999/sep99/990915/dep-futbol.html
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transmisión de sus juegos como local, tras un contrato con dos años de

duración.12

Además de los derechos de transmisión como ya mencione están los

patrocinadores que también aportan grandes sumas de dinero como por ejemplo

Banamex, uno de los bancos  más conocidos del país, que concretó un acuerdo

con Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se establece

que la escuadra universitaria recibirá tres millones de dólares por portar en la

camiseta, durante dos años, el logotipo de la institución de crédito; y el de el club

Atlas que obtuvo 23 millones de pesos del Grupo Modelo por portar en su

camiseta el logotipo de la cerveza Corona, además que por usar uniformes de la

marca Atlética durante dos años, obtuvo de esa empresa de ropa deportiva 100

mil dólares13, y estos son sólo unos ejemplos que dan una leve perspectiva del

dinero que entra por el fútbol en nuestro país.

Es  tal  la cantidad de dinero que se genera para la FEMEXFUT y los

clubes deportivos de fútbol soccer que alcanza para pagar sueldos que muchos

de nosotros no nos imaginamos, el periódico reforma reveló lo que la Femexfut

gastaba en el Tricolor, la cantidad de 3.4 millones de pesos al mes ya que por

ejemplo el ex-técnico  Javier Aguirre percibía un millón 494 mil pesos

mensuales, por llevar a la selección al campeonato del mundo.14  sueldo que

esta por arriba de los técnicos de selecciones de primer nivel como la de brasil,

Argentina o muchos equipos Europeos , en tanto sus empleados administrativos
                                                  
12 Abril del rio http://www.jornada.unam.mx/2002/sep02/020927/27an1dep.php?origen=deportes.html
13 FRANCISCO VELÁZQUEZhttp://www.futbolnegocio/prensa/reforma_2junio.htm
14 Abril del rio http://www.jornada.unam.mx/2002/sep02/020927/27an1dep.php?origen=deportes.html
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percibían alrededor de 250 mil pesos mensuales, esto por parte de la

federación.

Por parte de los clubes para los Directores Técnicos se dan ejemplos

como el de entrenador Ricardo LaVolpe,  cuando estaba en el Atlas, que tenía

un salario de 100 mil dólares, Ángel Cappa, que era del Atlante, ganaba 50 mil

dólares y  el del español José Mari Bakero que por dirigir los últimos cuatro

juegos del Puebla en la temporada de 1999, percibió un sueldo de 500 mil

dólares mensuales15, por mencionar algunos técnicos.

Por parte de los jugadores, los sueldos de los estelares oscilan entre los

100 y 150 mil dólares mensuales ya que hace poco sufrieron una disminución

oficial “por la crisis económica” que se sufre en el país; aún así el Fútbol

mexicano se encuentra en el tercer o cuarto país con mejores sueldos para los

futbolistas, esto sin mencionar que si se  trata de estrellas extranjeras como se

dio cuando el brasileño Roberto Gama de Oliveira "Bebeto" fue adquirido por el

club Toros Neza, se dan tremendas exageraciones monetarias ya que en la

temporada que jugó aquí en México percibió un salario mensual de 350 mil

dólares, una remuneración casi 35 veces superior a lo que percibe el Presidente

de la República. y, es apenas inferior en 1.6 millones a los cinco millones 834 mil

dólares que el Estado destina en un año para cubrir las remuneraciones de los

637 mil 337 trabajadores del sector salud.16

                                                  
15 Roberto González Amador http://www.jornada.unam.mx/1999/sep99/990915/dep-futbol.html

16 Miguel Angel Ramírez y Roberto González Amador
http://www.jornada.unam.mx/1999/sep99/990915/dep-futbol.html
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Este es un leve panorama de las cantidades de dinero que maneja el

Fútbol Mexicano, porque la realidad actual no se publica ni por la Federación

Mexicana de Fútbol ni por ningún equipo de Primera división; y nos sirve para

darnos una idea de las estructuras financieras de los clubes de fútbol de nuestro

país.

1.2.4 Estructura Contable

Una estructura contable es fundamentalmente necesaria para cualquier

organización, ya que provee de muchas herramientas indispensables para el

buen funcionamiento de las mismas, entre ellas está el control de los bienes y

derechos de la empresa, el obligado manejo de los impuestos y la más

importante, la base para la toma de decisiones  gerenciales (fundamentalmente

financieras).

Hay muchas definiciones de la contabilidad como las  de:

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que a través de los Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados la define como "La técnica que se utiliza

para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa

expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad

económica y de ciertos eventos económicos identificables y  cuantificables que

la afectan, con objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones

en relación con dicha entidad.
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El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados “La contabilidad es el

arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de

dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter

financiero, así como el de interpretar sus resultados"

Enrique Flower Newton: "La contabilidad es una disciplina técnica que a partir

del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de

un ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas

contingencias, produce información para la toma de decisiones de

administradores y terceros interesados y para la vigilancia sobre los recursos y

obligaciones del ente".

Sergio García y Miguel Mattera: "La contabilidad es una disciplina técnica que se

ocupa de la medición, registro e interpretación de los efectos de actos y hechos

susceptibles de cuantificación y con repercusiones económicas sobre el

patrimonio de las entidades en general y que determinan el monto de la

ganancia realizada, con el propósito de contribuir al control de sus operaciones y

a la adecuada toma de decisiones".

Un sistema contable bien diseñado proporciona:

Información cuantitativa que sirve  de base para la toma de decisiones así como

para el control sobre las operaciones de la empresa. Los controles internos son

los métodos y procedimientos que usa un negocio para autorizar las

operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud de sus registros

contables.
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 Las Características de Información Contable son utilidad, oportunidad

confiabilidad, estabilidad y objetividad

ß La información es útil cuando el contenido es informativo, es decir que sea

claro y fácil de comprender, veraz y comparable.

ß Es oportuna cuando el usuario obtiene la información deseada cuando la

necesita para la toma de decisiones.

ß Es confiable cuando es el usuario la acepta y la utiliza en la toma de

decisiones.

ß Es estable cuando no cambia con el tiempo y se obtiene bajo los mismos

principios contables siempre.

ß Es objetiva cuando la información no ha sido modificada y representa la

situación real de la empresa.

Los principales objetivos de la información contable son:

ß Conocer y manipular los recursos controlados por una organización, las

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros , los cambios que

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo,

y ser la base de la toma de decisiones económico-financieras, así como

ß Predecir flujos de efectivo.

ß Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de

los negocios.

ß Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.

ß Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
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ß Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.

ß Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y  tarifas.

ß Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.

ß Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social de la empresa.

La contabilidad que se ejerce en los clubes de Fútbol por ser una

Asociación Civil  como se estableció en su Estructura Jurídica, es un poco

diferente  a la que se lleva en las empresas o sociedades mercantiles. La

contabilidad de organizaciones no lucrativas frecuentemente requiere mayor

sofisticación en términos de contabilidad de fondos y cumplimiento con

especificaciones de varios donantes; en nuestro país ya se ha hecho un estudio

sobre la contabilidad de las entidades no lucrativas.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos declaró que a éstas

entidades se le deben  aplicar los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados de acuerdo al parecido de  las operaciones con entidades lucrativas,

y en lo que sea posible se deben adecuar a dichos principios, y  lo que sea

completamente diferente se haga la aclaración pertinente; para la elaboración y

presentación de los estados financieros se  debe aplicar el boletín A-8

aplicación supletoria de normas internacionales de contabilidad, que se  ha

recomendado aplicar los Fasb 116 (contribuciones recibidas y contribuciones

hechas) y 117 (estados financieros de organizaciones no lucrativas) del Consejo

de Normas de Contabilidad Financiera de los Estados Unidos.
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Las diferencias específicas de las organizaciones no lucrativas que establece el

Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su libro Aplicación de PCGA en la

presentación de los estados financieros de entidades no lucrativas son:

La recepción de contribuciones, patrocinios, donaciones, etc. por parte de

los miembros, donadores, patronos o contribuyentes no esperan retribución

económica proporcional por las mismas.

Los proveedores de recursos a dichas entidades son por razones

caritativas, culturales, científicas u otras de orden distinto al lucro.

Las contribuciones o donaciones pueden están restringidas de algún

modo según el  contribuyente o donante.

Las organizaciones no lucrativas proporcionan bienes y servicios a

precios u honorarios variables, pueden ser al costo, por debajo o por encima.

Los costos no cubiertos por la prestación de bienes y servicios se espera

sean cubiertos por las contribuciones o donaciones.

Las organizaciones no lucrativas necesitan de mano de obra, inventarios,

equipos e instalaciones que en ocasiones liquidan de contado o a crédito o en su

caso son otorgados, prestados o donados.

Los beneficios de las actividades de las entidades no lucrativas pueden

recaer en personas o grupos distintos a los que hacen las contribuciones o a

ellas mismas.

Los presupuestos son particularmente importantes para el desarrollo de

estas organizaciones.
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La característica más importante de estas organizaciones es que si  al

cambio de periodo  su patrimonio es de cero se deduce la posibilidad de

continuación del ente en el tiempo, si es menor de cero, se disminuye el

patrimonio del ente, lo cual llevaría a una desaparición del mismo con el tiempo,

y si es mayor a cero la entidad puede incrementar su patrimonio  y lograr de una

mejor manera sus objetivos, por consiguiente aumentar la vida de la

organización.

Los Usuarios de la información financiera de las entidades no lucrativas

también son diferentes y se dividen en  cuatro grupos:

Proveedores de recursos: Incluye  los proveedores que son compensados

directamente con lo que aportan(Prestamistas proveedores y empleados) y a los

que no son directa ni proporcionalmente compensados por sus aportaciones

(miembros, donantes y autoridades)

Beneficiarios: Son los que reciben los beneficios de las organizaciones

Cuerpo de Gobierno y Supervisores: Son los responsables de establecer

políticas, supervisar y evaluar la administración de la organización

Administradores: Son los responsables de cumplir con el mandato de los

cuerpos de gobierno y dirigir las actividades operativas.

Los Estados Financieros de estas organizaciones comprenden;



Escuela de negocios
Departamento de Contaduría y Finanzas

Cotización en Bolsa de Clubes de Fútbol Soccer en México
______________________________________________________________________________________

Un balance general, donde se muestren sus activos  en orden a su liquidez y

las restricciones que puedan tener, los pasivos en orden a su exigibilidad y se

presente el patrimonio neto clasificado en  patrimonio permanente restringido,

temporalmente restringido y patrimonio libre de restricciones.

Un estado de Actividades donde se muestren los ingresos y egresos que

modificaron el patrimonio en sus diferentes clasificaciones

Un Estado de Flujo  del efectivo donde se muestren los flujos de efectivo

clasificados por actividades operativas, de inversión y financiamiento

Así como por supuesto las notas integrantes a los mismos, además de

información estadística y narrativa necesaria para evaluar el cumplimiento de los

objetivos de la entidad

1.2.5 Estructura Fiscal

Una asociación civil como lo son los clubes deportivos de fútbol soccer  y por

clasificarse jurídicamente como personas morales  también están obligados a

enterar sus impuestos, como lo establece el Código Fiscal de la Federación en

su artículo primero y en las obligaciones del asociante del mismo artículo,

respecto a la ley del impuesto sobre la renta en su artículo  70 fracción XV Las

Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos,  deportivos o

religiosos se consideran personas morales no contribuyentes y deberán pagar el

impuesto respectivo del remanente distribuible que resulte al finalizar el año

aplicando sobre dicho remanente la tasa o por ciento máximo para aplicarse

sobre el  excedente del limite inferior que establece la tarifa contenida en el
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artículo 177 de la misma ley, el cual deberá pagarse a mas tardar en el mes de

febrero  del año posterior al que  se haya incurrido en dicho remanente.

Sin embargo, en el periódico de La jornada en 15 de septiembre de 1999,

se público que: la federación mexicana de Fútbol y los clubes de fútbol soccer de

nuestro país siempre han  reportado perdidas, "nunca  pagamos impuestos

porque siempre hemos tenido resultados negativo" dijo para la entrevista el

director de la FMF, esto sucedió cuando polémicamente por primera y única vez

el que era tesorero de FMF en el año de 1999 Juan Antonio Hernández, pagó al

fisco 23 millones de pesos de impuestos, él cual a raíz de esto según dicho

artículo perdió su trabajo.

Los directivos por su parte apelaron a la Secretaria de Hacienda que se

les devolviera dicho monto, debido a que  tuvieron un ingreso muy fuerte que

pagó Televisa por la exclusividad de la selección nacional de 1998 al  2002, éste

contrato dejó un remanente ese año por 136 millones de pesos, menos las

perdidas absorbidas dejo un total de 69 millones, que fueron los que causaron

los 23 millones pagados, también dijo " que da haber sabido que iban a pagar,

mejor pedían el pago en mensualidades para no tener ningún remanente y no

tener que pagar impuestos" lógicamente todo esto tras la bandera de ser  una

Asociación sin ánimo de lucro y que solo se dedica a organizar, difundir y dirigir

el fútbol mexicano.

Por esta controversia se desató otra, publicada  también en el diario La

jornada una semana después, donde se hablaba sobre el reparto de utilidades,
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ya que los trabajadores habían pedido el reparto de utilidades, petición a la cual

los directivos se negaron, siguieron apelando que por ser Asociación Civil y no

puede haber reparto de utilidades por que no hay tales, sin embargo salió a

relucir otra anomalía en este sentido, la cuál  fue en 1995, que el entonces

tesorero de la FMF, Alejandro Orvañanos, declaró que en la FMF de cada  peso

que ingresó, 27 centavos quedaban de remanente; así, en los siguientes años

se produjo un superávit cercano a los 12 millones de pesos, aunque como

existían pérdidas de años pasados, el remanente real fue de 8 millones, de los

cuales cerca de 60 por ciento se repartió a los clubes17, pero a los trabajadores

no se les dio nada,  "porque saben que no ganamos dinero y no tenemos

utilidades"  dijeron los directivos de la Federación.

Esto a pesar de que en un Manual Laboral y Fiscal sobre la Participación

de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas creado por las

secretarías de Hacienda y del Trabajo, en 1999  se acordó:

"Las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro, que

obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o

presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre que

dichos ingresos excedan de 5 por ciento de sus ingresos totales, tienen

obligación de repartir utilidades a sus trabajadores por estos conceptos".

Pero los directivos tanto de la federación como de los clubes siguen declarando

que siempre tienen resultados negativos.

                                                  
17 la jornada, 15/09/1999
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Por  parte de los jugadores existen otra técnicas para  evitar el pago de

impuestos, al que están obligados por ley, (CFF art. 1 y LISR art. 74)

actualmente existe la controversia si deben pagar los jugadores sus impuestos o

debe hacerlo el equipo al que prestan sus servicios por ellos,  hasta ahora en la

mayoría de los clubes así lo hacen, debido a que los jugadores y técnicos

reciben sueldos brutos y no netos para que ellos deban hacer el  pago

correspondiente, sin embargo lo que recibe hacienda "si recibe algo " es mínimo

ya que extraoficialmente  algunos jugadores  como Oscar Pérez han aceptado

que para los jugadores de fútbol existen dobles contratos, uno público, que se

registra en la federación y otro entre ellos y los clubes18, esto con la finalidad

principal de evadir impuestos además de establecer las limitaciones legales y

deportivas para los jugadores.

1.3 Estructura de Sociedades Mercantiles

El concepto de sociedad mercantil pude ser definido como: "contrato por el que

dos o más personas se obligan a poner en común bienes, dinero o industria para

realizar una actividad económica con el fin de obtener un lucro que sea

repartible entre ellos" (Código de Comercio).

Hay dos clases distintas de sociedades mercantiles:

                                                  
18 Tonatiuh Cisneros(http://t1msn.mediotiempo.com/editorial/editorial.php?id_columna=1338)
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Sociedades Personalistas (Colectivas, comanditarias y comanditarias por

acciones) y Sociedades Capitalistas (Anónimas y de Responsabilidad Limitada).

Las sociedades mercantiles constan de:

Un contrato plurilateral de las voluntades de los socios frente a las de

terceros, con  figura jurídica que diferencia el objeto del contrato de sociedad y el

objeto de las obligaciones de los socios, firmado ante un notario Público

El objeto del contrato de sociedad se reduce fundamentalmente a la

obligación de aportar al fondo común para constituir un patrimonio social con el

fin de explotar una actividad económica, mientras que el objeto de la obligación

de los socios ("aportación") requiere el hecho de que la aportación de cada socio

se fijará y delimitará en el contrato y dependerá de la forma societaria elegida y,

la posibilidad que existe para que la aportación social pueda ser a título de

dominio o, a título de mero uso, con la finalidad económico-social que las partes

persiguen al estipular el contrato de sociedad.

El Objeto puede definirse como la actividad o actividades para cuya

realización la sociedad se constituye, para que una determinada sociedad puede

constituir su objeto social, la actividad a realizar debe ser lícita, posible y

determinada.

Todas las sociedades mercantiles deben inscribirse al registro público de

comercio obligatoriamente, los requisitos para la escritura constitutiva de una

sociedad según la Ley General de Sociedades Mercantiles son:
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I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que

constituyan la sociedad;

II.- El objeto de la sociedad;

III.- Su razón social o denominación;

IV.- Su duración;

V.- El importe del capital social;

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el

valor atribuido  estos y el criterio seguido para su valoración. Cuando el capital

sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se;

VII.- El domicilio de la sociedad;

VIII.- La manera conforme a la cuál haya de administrarse la sociedad y las

facultades de los administradores;

IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de

llevar la firma social;

X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los

miembros de la sociedad;

XI.- El importe del fondo de reserva;

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y

XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de

proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados

anticipadamente.
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Las Sociedades más comunes en el ámbito comercial y para el efecto de

esta investigación nos referiremos a la Estructura de las Sociedades Anónimas

que  como se menciona en la ley General de Sociedades Mercantiles en sus

artículos 87 y 88 "una sociedad anónima es la que existe bajo una denominación

social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago

de sus acciones, su formación será libre y distinta a la de cualquier otra sociedad

y siempre llevara las palabras Sociedad Anónima o sus iniciales S.A."

Para la creación de una sociedad anónima  legalmente se requiere: según la

ley general de sociedades mercantiles:

v Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba al

menos una acción;

v Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que este

íntegramente suscrito;

v Que se exhiba en efectivo, al menos el veinte por ciento del valor de cada

acción pagadera en numerario, y

v Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en

todo o en parte, con bienes distintos del numerario.

v Que sea ante notario o por suscripción Pública

Que el acta constitutiva  firmada ante el notario público contenga además de

los puntos antes mencionados (I al XIII estructura del acta constitutiva de una

sociedad mercantil),la parte exhibida del capital social, el numero, valor nominal

y naturaleza de la acciones en que se divide el capital social, la forma y términos
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en que deba pagarse la parte restante de las  acciones, la participación en las

utilidades que gozarán los fundadores y las facultades de la asamblea general y

las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio

del derecho de voto, en cuanto las disposiciones legales puedan ser modificadas

por la voluntad de los socios.

Las personas que integren la sociedad a través de la adquisición de acciones

obtendrán ciertos  derechos y obligaciones. Los derechos de los socios pueden

ser económicos  o patrimoniales que  les permiten  participar en el reparto de

utilidades (cobro de dividendos) y en caso de liquidación de la sociedad recibirán

una cuota de liquidación  y derechos corporativos con los cuales  pueden

convocar, asistir y votar en asambleas, suscribir nuevas acciones y participar en

la vigilancia de la sociedad. Las obligaciones de los participantes se resumen al

cumplimiento del pago de las acciones o aportación acordada, así como respetar

el  principio de mayoría y la lealtad hacia la sociedad.

Las Acciones son los títulos  que acreditan y transmiten la calidad y derechos

de los socios (según se estipule en el contrato social), no pueden emitirse por

una suma menor a su valor nominal y cuando no estén totalmente pagadas se

les llamara nominativas, que se llevaran en un registro especial.

La organización de una S.A. para el cumplimiento de sus objetivos

generalmente se divide en tres partes:

v La Asamblea General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad

puede ser de varios tipos, constitutiva, ordinaria, extraordinaria y especial, las
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cuales se reúnen una ves al año o cuando sea necesario según sea  el caso,

con los objetivos de discutir, modificar y aprobar el informe de los

administradores, nombrar a éstos y a los comisarios , aumento o disminución

de capital social, cambio de objeto, transformación, fusión o escisión de la

empresa, emisión de bonos, disolución anticipada entre otras.

v Los Administradores o Consejo de Administración que son los representantes

legales (art. 10 LGSM) y los encargados de las operaciones de la empresa,

podrán nombrar a uno o varios gerentes y serán solidariamente responsables

de las aportaciones, dividendos, libros de contabilidad y acuerdos de la

asamblea.

v Los Comisarios que son las personas a cargo de la vigilancia interna, legal y

contable de la sociedad, sus funciones  son  cerciorares  de la constitución y

subsistencia  de la garantía de los administradores y gerentes, solicitar

informes  mensuales, revisar operaciones y documentación, rendir reportes

sobre la administración, etc.

La contabilidad de las sociedades anónimas se basa en los Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados,  emitidos por el Instituto Mexicano de

Contadores Públicos, donde se establece la estructura básica contables, que

son:

£££   Los Principios de contabilidad: son conceptos que delimitan e identifican

el ente económico (entidad, realización y periodo contable), que

establecen las bases para cuantificar las operaciones y su presentación
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(valor histórico original, negocio en marcha y dualidad económica), la

información de la empresa (revelación suficiente) y los que engloban

todos estos requisitos generales (importancia relativa y consistencia).

£££   Las reglas particulares: son las especificaciones individuales y concretas

de los conceptos que integran los estados financieros, las reglas de

valuación (refieren a la aplicación de los principios y la cuantificación de

los conceptos de los estados financieros) y las reglas de presentación

(que establecen la forma adecuada de incluir  todos los conceptos en los

estados financieros)

£££   El criterio Prudencial: es el criterio para elegir las diferentes alternativas

que pueden ser equivalentes en la contabilidad, ya que la medición o

cuantificación contable no es un modelo rígido.

La información contable que sirve de base para la toma de decisiones, a éste

tipo de sociedades es presentada en los Estados Financieros Básicos que son:

El Balance General: muestra activos, pasivos y capital contables de la empresa

El Estado de Resultados: muestra ingresos, costos, gastos y la utilidad o pérdida

del negocio.

El Estado de Variaciones en el Capital Contable que muestra los cambios en la

inversión de los propietarios.

El Estado de Cambios en la Situación Financiera: Indica como se modificaron los

recursos y obligaciones de la empresa.
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Las sociedades anónimas Financieramente obtienen sus recursos por dos

caminos:

Si en el futuro se requiere de mayor financiamiento, este camino, es decir la

emisión de acciones  tiene la ventaja de no pagar intereses, pero se pierde

un poco de control de la empresa, siempre y cuando sean comunes

1. Capital que son las aportaciones de los socios para la adquisición de

acciones de la empresa, hay dos tipos de acciones, las comunes y las

preferentes, las primeras otorgan a su propietario el derecho de voz y de voto

en las decisiones sobre la empresa y las segundas no  dan derechos de voz

ni de voto a los tenedores pero con la ventaja de que siempre tendrán

garantizadas la parte de sus dividendos que les toca según  sus aportaciones

periódicamente, este tipo financiamiento se da desde la constitución de la

empresa (Capital social)

2. Deuda que es el financiamiento que se obtiene a través de prestamos

bancarios o la emisión de títulos de deuda como son los pagares,

obligaciones, etc. La  ventaja de este tipo de financiamiento es que no se

pierde control de la empresa, sin embargo  se deben de pagar  los intereses

acordados en fechas específicas.


