
Escuela de negocios
Departamento de Contaduría y Finanzas

Cotización en Bolsa de Clubes de Fútbol Soccer en México
______________________________________________________________________________________

4. Viabilidad (necesidades) de los clubes para cotizar
en  bolsa:

1.1 Jurídicas

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

como asociaciones civiles, ya que por su naturaleza jurídica, se justifican que

como club deportivo no tienen fin lucrativo, sin embargo para poder pensar que

estos clubes entren al mercado bursátil, estos deberán de cambiar su estructura

actual a la de una  sociedad mercantil, en específico a una Sociedad Anónima,

para poder ofrecer sus acciones en el mercado o cualquier titulo de deuda, como

lo establece la Bolsa Mexicana de Valores y los intermediarios financieros.

Para la posible transformación de una asociación civil en  sociedad

anónima,  jurídicamente se basa en El artículo 227 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles,  el cual establece que cualquier tipo de sociedad

mercantil  puede adoptar cualquier otro tipo legal; y no prohibe y ninguna otra

disposición de la materia lo hace, que las sociedades civiles se conviertan o

adopten algún tipo de sociedades mercantiles. Por el contrario, conforme a los

artículos 2688 y 2695 del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte con

claridad que una sociedad constituida en principio como civil, puede convertirse

en sociedad mercantil, no sólo cuando adopta una forma o tipo de sociedad

mercantil, sino también cuando la sociedad, constituida formalmente como civil,

tiene una finalidad comercial especulativa, en tal caso, a pesar de tener la forma

civil, la sociedad pasara a ser regulada por el Código de Comercio.
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Como lo estipula la ley,  la transformación en el régimen jurídico no altera

los elementos de la sociedad  y tampoco supone la extinción o el nacimiento de

algún socio, pero la voluntad de los socios debe ser definitiva ya que con el

cambio  se pueden contraer nuevas y diferentes  responsabilidades, la única

condición que establece la legislación, es que se inscriba la decisión de

transformación en el registro público de comercio  y publicarse junto con el

balance  en el periódico oficial  del domicilio de la sociedad que pretenda la

transformación, con el efecto de que en los siguientes tres meses algún posible

acreedor que resulte perjudicado se oponga judicialmente al cambio, sino  es así

se lleva a cabo la transformación1.

Es claro que jurídicamente no existe ningún impedimento para la transformación

de la sociedad, sin embargo en la practica existe otro camino  más sencillo que

consiste en deshacer la sociedad civil, ya que por ser un contrato entre dos o

más personas, estas solo basta que lo acuerden y lo lleven a cabo en una junta

de la asamblea (según el articulo  2685 titulo 11 del código civil para el distrito

federal), y  después crear una nueva sociedad mercantil, que se deberá dar de

alta de acuerdo a los artículos 87 al 110 del capítulo quinto sección primera  de

la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Hasta hace unos meses se dio la primera conversión de un club que era una

Asociación Civil desde el año de 1943 en la primer temporada profesional que se

                                                  
1 Ocampo, Antonio. Marco legal del Mercado Mexicano de Valores.
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jugó en México2, que paso a ser una Sociedad Anónima, con esto son muy

pocos los clubes deportivos en nuestro país que se encuentran en el status de

sociedades mercantiles (Diablos rojos del Deportivo Toluca Fútbol Club S.A. de

C.V. y los Monarcas del Club Atlético Morelia S.A. De C.V.) ya que se

reconocieron como entes económicos independientes con fines particulares.

1.2 Económico-Financieras

Entre las necesidades económicas y financieras que tienen las empresas es

fundamental cumplir  con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Ley del

Mercado de Valores entre los que se encuentran: cumplir con un capital contable

determinado, que las acciones distribuidas entre el público inversionista sean

representativas de un porcentaje determinado del capital pagado y que cuente

con un número mínimo de inversionistas.

En la Circular 11-22  la disposición Primera de la reglamentación de la  Bolsa

Mexicana de Valores, establece3:

Que para la inscripción de acciones de la subsección "A" (para inversionistas

mexicanos) la emisora debe:

1. Contar con un historial de operación de por lo menos tres años, salvo los

casos de empresas controladoras, cuyas principales subsidiarias cumplan con

este requisito. Tratándose de sociedades de nueva creación, por fusión o

escisión, este requisito deberá acreditarse respecto de las sociedades

fusionadas o de la sociedad escindente, según corresponda;

                                                  
2 Jaime "Tubo" Gómez:(http://www.geocities.com/Colosseum/7622/index3.html)
3 http://www.bmv.com.mx/BMV/HTML/sec6_circulares.html
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2. Contar como mínimo con un capital contable de $100'000,000.00, en base al

estado de posición financiera dictaminado o, en su caso, con revisión limitada

del auditor externo, cuyo cierre no sea mayor a tres meses de la fecha de

presentación de la solicitud para el registro de las acciones; tratándose de

sociedades resultantes de fusiones o escisiones que hayan surtido efectos

legales con una anticipación menor a tres meses desde la fecha de presentación

de la solicitud correspondiente, el citado capital contable se computará según el

estado de posición financiera que sirvió de base para llevarlas a cabo, en los

términos de las disposiciones legales aplicables;

3. Que la sumatoria de resultados de los últimos tres ejercicios sociales, arroje

utilidades;

4. Que la oferta pública de suscripción o venta de acciones comprenda por lo

menos el 15% del capital pagado de la sociedad, después de la colocación, y

5. Que se alcance un mínimo de 200 accionistas una vez hecha la colocación,

cuya inversión individual sea diversificada respecto del monto total de la

oferta.

En la disposición cuarta de la misma circular, se establece que para la

emisión de Acciones subsección "B" ( para mexicanos y extranjeros) la empresa

debe:

1. Contar con un historial de operación de por lo menos tres años, salvo los

casos de empresas controladoras, cuyas principales subsidiarias cumplan con

este requisito. Tratándose de sociedades de nueva creación, por fusión o
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escisión, este requisito deberá acreditarse respecto de las sociedades

fusionadas o de la sociedad escindente, según corresponda;

2.- Contar como mínimo con un capital contable de $20'000,000.00, en base al

estado de posición financiera dictaminado o, en su caso, con revisión limitada

del auditor externo, cuyo cierre no sea mayor a tres meses de la fecha de

presentación de la solicitud para el registro de las acciones; tratándose de

sociedades resultantes de fusiones o escisiones que hayan surtido efectos

legales con una anticipación menor a tres meses desde la fecha de presentación

de la solicitud correspondiente, el citado capital contable se computará según el

estado de posición financiera que haya servido de base para llevarlas a cabo, en

los términos de las disposiciones legales aplicables;

3.- Que la sumatoria de resultados de los últimos tres ejercicios sociales, arroje

utilidades. Cuando en opinión de la Bolsa Mexicana de Valores se trate de

sociedades con potencial de crecimiento, según sus proyecciones financieras, la

Comisión Nacional de Valores podrá autorizar excepciones a lo previsto en el

presente numeral.

4.- Que la oferta pública de suscripción o venta de acciones comprenda por lo

menos el 30% del capital pagado de la sociedad, después de la colocación, y

5.- Que se alcance un mínimo de 100 accionistas una vez hecha la colocación,

cuya inversión individual sea diversificada respecto del monto total de la oferta.
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1.3 Administrativas

Las necesidades administrativas son nulas, ya que una de las ventajas de

cotizar en bolsa es que no se necesita de un departamento dentro de la

organización que lleve específicamente la cotización puesto que eso lo hacen

los intermediarios  financieros (casas de bolsa).

1.4 Contables

Las condiciones contables para poder cotizar  son que  la organización lleve y

publique su situación contable y financiera conforme a los Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados.

1.5 Fiscales

Las disposiciones fiscales no limitan de ninguna forma que alguna empresa

intente  cotizar en  bolsa, lo único que se requiere es estar al corriente con los

pagos de sus respectivos impuestos, de hecho desde la posible transformación

de un club A.C.  a una Sociedad anónima, las obligaciones con el fisco son el

dar aviso del cambio de razón o denominación social a la oficina receptora de la

jurisdicción en un plazo de 10 días acompañado de la escritura correspondiente4

y presentar dentro de los 90 días siguientes una declaración para efectos del

impuesto sobre la renta que comprenda desde la fecha en que termino el ultimo

periodo declarado hasta la fecha de transformación.

                                                  
4 Gustavo Baz Curso de Contabilidad de Sociedades
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1.6 Experiencia de conversión de un club  de Fútbol Soccer en

México.

La primera experiencia en nuestro país de una conversión de un club

deportivo en una Sociedad Anónima se dio hace pocos meses en la ciudad de

Guadalajara en el Estado de Jalisco, con el equipo de las Chivas, esto después

de mucho tiempo de negociación entre el  consejo de club y el empresario Jorge

Vergara, a continuación se  muestra la propuesta de compra del club de las

chivas del Guadalajara hecha por el empresario, publicada en el diario reforma5:

PROPUESTA DE ASOCIACION

En virtud de llevar a cabo los planes señalados anteriormente, mi propuesta conlleva el

asociarme con ustedes con una participación mayoritaria, de tal forma que podrá

participar en el nuevo ciclo del Club Guadalajara el propietario que así lo desee, en

tanto se logre transformar la Asociación Civil en Sociedad Anónima para así transmitir la

mayoría en base a las siguientes condiciones:

*Que esta operación se lleve a cabo de manera Legal y transparente en todos los

sentidos.

* Que a través de su Asamblea sea autorizada la Operación que propongo.

* Que de ser posible el Consejo del Club dé su Visto Bueno a esta operación.

* Que en beneficio del Club, y por respeto al mismo y a la afición del Club

Guadalajara logremos llevar a cabo esta propuesta en acuerdo general y sin violentar

ningún estatuto de la institución.

* El propietario de Certificado de Aportación, que transfiera su propiedad en esta

operación a través de la futura Sociedad tendrá dos opciones:

* OPCIÓN 1. Un pago por 2 millones 500 mil pesos libre de impuestos y una

membresía vitalicia para uso de cualquiera de las instalaciones, contra el título

accionario de la nueva Sociedad Mercantil.

                                                  
5http://www.reforma.com/flashes/especial/venta_chivas.htm
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* OPCIÓN 2. Un pago por un millón 500 mil pesos libres de impuestos y una

Acción del Club Deportivo Guadalajara, S.A. de C.V. a tu nombre que te mantiene y

acredita como accionista de la nueva empresa con todos tus derechos como tal.

Esta acción incluye una Membresía vitalicia heredable, para el uso del Club en

cualquiera de sus ubicaciones para ti y tu familia directa. De tal forma que mi propuesta

te permitirá conservar totalmente tu calidad de Socio Fundador y usuario, reconociendo

con esto tu invaluable aportación a la formación del Club Deportivo Guadalajara, pero

sobre todo estableciendo tu futura participación y aportaciones en el quehacer del

mismo.

TRANSFORMACION FINANCIERA

Aunque el dinero que se invertirá no garantiza el éxito del Club Deportivo Guadalajara,

sí es una herramienta muy importante para el éxito del Proyecto. Parte de los recursos

se obtendrán mediante la venta de mas de 250 mil tarjetas de aficionados con diversos

beneficios en los próximos 10 años, esta tarjeta aportará un promedio de 500 pesos al

año lo cual dará un respaldo económico adicional a los ingresos del Club.

Para iniciar el crecimiento de la red de socios del Club Deportivo Guadalajara se

contará con el apoyo incondicional de un millón de Distribuidores Independientes de

Omnilife a los cuales se suman 45 mil cada mes y que actualmente están preparados

para apoyar eI Proyecto, en tanto se logra avanzar con estas estrategias Omnilife

cuenta con la capacidad financiera suficiente.

En el caso de la inversión requerida para los proyectos de los diferentes Clubes,

se estima que la inversión total en promedio será de $ 300 millones de pesos en cada

Club, este costo variará sobre todo en función del valor del terreno.

La aportación de los nuevos socios será de aproximadamente $ 50 mil pesos por

Membresía en el proyecto Guadalajara Oriente; de $150 mil pesos en el Proyecto

Guadalajara Poniente y de $20 mil dólares en los Clubes ubicados en Estados Unidos.

Las Membresías de los miles de socios fundadores de cada Club y el respaldo

financiero de Omnilife harán viable financieramente cada uno de los proyectos.

RUTA LEGAL

¿Qué requiero para que sea viable esta propuesta?

Requiero que mediante el consenso de todos ustedes, se manifiesten en mayoría a

efecto de que transformen al Club Deportivo Guadalajara, Asociación Civil ("El Club”),
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en una Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante la celebración de una

Asamblea del Club, dicha asamblea deberá de cumplir con todos lo requisitos legales,

así como protocolizarse debidamente ante Notario Público e inscribirse en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad.

¿Cómo te formalizo mi propuesta?

Se ha constituido un Fideicomiso en Bansí, S.A., por considerarlo el medio jurídico-

financiero idóneo, para dar seguridad y transparencia a la transacción, en el cual

Omnilife de México, S.A. de C.V. (“Omnilife”) ha depositado la cantidad de 37 millones

500 mil pesos, al cual te podrás adherir a partir del día 21 de Agosto del presente,

garantizándote a través de esta figura jurídica el anticipo de 250 mil pesos, cantidad que

recibirás al entregar el título accionario de la nueva empresa.

¿Cómo recibirás tu dinero?

Los actuales Titulares de Certificados de aportación, una vez que se celebre la

Asamblea en la cual se acuerde la Transformación del Club, de una Asociación Civil, a

una Sociedad Anónima, canjearán su Actual Certificado de Aportación por cinco Títulos

Accionarios, los cuales depositaras al Fiduciario con las siguientes dos opciones:

Si tu decisión es vender la totalidad de tus títulos, recibirás a cambio la cantidad

de 250 mil pesos, al deposito de los mismos y 2 millones 250 mil pesos al terminar el

proceso señalado, al principio de esta propuesta, y una membresia vitalicia del Club.

Si tu decisión es permanecer como Accionista del Club, podrás depositar tres de

los cinco títulos y recibirás en ese momento 250 mil pesos más $1 millón 250 mil pesos,

al terminar el proceso señalado al principio de esta propuesta y quedarás inscrito como

accionista de la nueva empresa, y una membresía vitalicia del Club.

Una vez tomada tu decisión podrás acudir al Fiduciario de Bansí, S.A. (el

“Fiduciario”) ubicado en Avenida Terranova Número 325, fraccionamiento Terranova,

Guadalajara, Jalisco, a hacer la entrega física de tus títulos accionarios, mismos que

deberán estar debidamente endosados en favor de Omnilife, recibiendo a cambio una

constancia de la recepción de los Títulos Accionarios, por parte del Fiduciario, quien

será el depositario de los mismos.

Esta oferta será efectiva por 30 días naturales a partir de esta fecha, en la cual

requiero que la Asamblea apruebe la transformación de la A.C., a S.A., una vez
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celebrada la Asamblea se iniciará un periodo de recepción de los Títulos, mismo que

durará cinco días hábiles, contra la entrega de los $250 mil pesos.

Una vez que se acredite al Fiduciario la inscripción de la Escritura mediante la

cual se realice la transformación, Omnilife realizará el pago del resto de la operación en

un plazo no mayor a 3 días hábiles, siempre y cuando se hayan depositado en el

Fiduciario cuando menos los Títulos Accionarios que representen el 51% del Capital

Social de la S.A., que surja con motivo de la transformación del Club.

En caso de que no se depositen en el Fiduciario los títulos accionarios

representativos cuando menos el 51 por ciento del Capital social del Club, se les

regresarán sus Títulos Accionarios, contra la devolución de los $250 mil pesos que

hubieren recibido, lo cual deberán realizar en un plazo no mayor a 30 días naturales, de

lo contrario su título pasará a ser propiedad de Omnilife.

En el supuesto de que se dé cumplimiento por parte de ustedes a lo que

propongo, y por cualquier motivo no cumpla con el pago del remanente de la operación,

los títulos accionarios les serán devueltos por el Fiduciario, quedando también en su

favor la cantidad de $250 mil pesos que hubieren recibido.

INSTALACIONES

Se llevarán a cabo los siguientes proyectos:

* Adecuación del Club Deportivo Guadalajara Colomos.

* Creación y Desarrollo del Proyecto Club Deportivo Guadalajara Oriente.

* Creación y Desarrollo del Proyecto Club Deportivo Guadalajara Poniente.

* Creación y Desarrollo del Proyecto Club Deportivo Guadalajara Distrito Federal.

* Creación y Desarrollo de las Escuelas de Fútbol Guadalajara en los diferentes

estados del país.

* Proyecto Club Deportivo Guadalajara Los Ángeles, California.

* Proyecto Club Deportivo Guadalajara Chicago, Illinois.

* Proyecto Club Deportivo Guadalajara Houston, Texas.

Cada uno de estos Clubes y Escuelas de Fútbol, serán desarrollados basándose

en un plan financiero que les permita ser autofinanciables, a través de aportaciones de

los socios de cada Club y un Plan Financiero Independiente que garantice la solidez a

largo plazo.
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Se realizará el Proyecto del Estadio de Fútbol Chivas, con capacidad

aproximada para 50 mil aficionados y que contará con Centros de Entretenimiento y

Espacios para diferentes actividades anexas al Estadio, así como estacionamientos

suficientes y vialidades adecuadas.

En su momento se presentará la propuesta a los aficionados del Club

Guadalajara propietarios de palcos del Estadio Jalisco, de tal forma que puedan optar

por la nueva opción.

CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA

Se invitará a los Propietarios de Certificado de Aportación a que participen en los

diferentes Comités de las Disciplinas del Club, se buscará que en cada deporte el Club

logre los mejores resultados y se fomentarán todas las actividades deportivas con el

apoyo de gente especializada en cada una de ellas.

Se realizará un Plan de Trabajo en cada uno de los deportes a 5 años y se

buscarán resultados a mediano y largo plazo en toda las disciplinas, con participación

en las principales competencias Nacionales e lnternacionales.

Todas las representaciones Deportivas portarán los colores tradicionales del

Club y el nombre del mismo.

Se abrirán escuelas de “Fútbol Guadalajara” en las categorías infantil, juvenil y

amateur en las principales ciudades del país, así como en Los Ángeles, Chicago y

Houston. Estas escuelas autofinanciables serán el gran generador de la “cantera”

futbolística "CHIVA”.

Cada escuela de fútbol tendrá su plan de trabajo a 10 años y el objetivo principal

será que los niños y jóvenes aficionados al fútbol encuentren un lugar propicio para su

desarrollo como personas encuentren un lugar propicio para su desarrollo como

personas y como deportistas y al mismo tiempo fomenten su afición al Guadalajara.

Estas escuelas de fútbol incluirán no sólo el aspecto deportivo, sino también el

apoyo para los niños y jóvenes en los principales aspectos de crecimiento personal. De

tal forma tendremos jugadores no solamente destacados en el deporte sino también con

un equilibrio que les permitirá un mejor desenvolvimiento en los aspectos social,

económico y cultural, aportando así el Club Guadalajara un valor agregado a las

familias mexicanas.
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Las escuelas de fútbol en el extranjero darán cabida a los niños y jóvenes

mexicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica y carecen de un espacio

donde puedan fomentar su afición por el Guadalajara y desarrollar sus habilidades

deportivas, así como un entorno propicio para la conservación de las tradiciones

mexicanas en Estados Unidos.

Se tendrá en todas las escuelas de fútbol la participación activa de los ex

jugadores del “Campeonísimo”, ex jugadores del equipo Guadalajara y ex directivos del

Club como Expositores, Motivadores e Instructores, contratando preparadores físicos

del mejor nivel técnico y deportivo.

Los jugadores de los equipos de Primera División, Primera A, Filiales y Fuerzas

Inferiores tendrán acceso a Planes Económicos de largo plazo, Planes de integración a

la institución después de su vida como jugadores, diferentes apoyos para la formación

de su patrimonio y prevención en las áreas médicas, accidentes e imprevistos en su

vida personal.

De tal forma que nuestros jugadores vean la permanencia en la institución como

un Proyecto de Vida y con opciones de desarrollo que les permita concentrarse en su

máximo rendimiento como futbolistas y con la certeza de que el Club Guadalajara es un

proyecto a largo plazo.

TRADICIÓN Y VALORES

En esta propuesta te ratifico formalmente la permanencia de los símbolos, escudos,

mascotas, colores, uniforme, porras, nombre del equipo, ciudad inamovible y origen

mexicano de todos los jugadores de todos los equipos del Club Guadalajara, así como

mi compromiso, no sólo de respetar la tradición "CHIVA" sino también de fomentar y

dignificar los logros y hazañas de casi 100 años del Club Deportivo Guadalajara, A.C.

Se invitará, en caso de que aceptes mi propuesta, a distinguidos ex jugadores

del "Campeonísimo", a distinguidos ex presidentes, y a varios de los actuales

propietarios de Certificados de Aportación, en el Consejo Consultivo que apoyará

directamente en la elaboración y seguimiento del plan de trabajo anual de las diferentes

áreas y disciplinas deportivas de la institución. Se mantendrá de manera permanente la

Galería, que incluye a todos los ex presidentes del Club, como un reconocimiento a la

historia y tradición del mismo.
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Se fomentará la documentación y testimonio de todos estos valores y la gran

tradición "CHIVA" con la elaboración de un libro que integre de manera histórica, en una

edición especial, la Gran Historia del Club Deportivo Guadalajara, A.C. en un volumen

de la mejor calidad de impresión y encuadernación con fotografías, estadísticas,

anécdotas, filosofía y valores. Este valioso documento será entregado a todos los

dueños de Certificado de

Aportación en una edición especial para ellos, numerada y diferente a la edición para el

público en general.

Se promoverá la afición y tradición "CHIVA" a través de una revista trimestral,

impresa con la mejor calidad que existe en el mercado, buscando un canal de

comunicación con la afición del Guadalajara de manera permanente.

Se iniciará el proyecto de un documental, que buscará con los mejores talentos

del Cine Mexicano y con la participación de jugadores, ex jugadores, ex directivos y

propietarios de Certificados de Aportación, lograr un verdadero testimonio que transmita

a las nuevas generaciones el significado de ser aficionado "CHIVA".

Este testimonio llevará el mensaje de lo que el Club Deportivo Guadalajara ha

forjado durante casi 100 años, pero también incluirá nuestra visión como afición

"CHIVA" hacia el futuro.

Como en todo, se realizará una producción de calidad así como una edición

especial que será entregada a los dueños de Certificados de Aportación con un acervo

adicional de la historia del Club elaborada especialmente para ustedes.

Se respetará y se trabajará directamente con las porras tradicionales existentes

del Club Guadalajara en toda la República. Las mismas nombrarán a sus

representantes, que participarán en forma activa con el Club Guadalajara y con quienes

analizaremos en conjunto los apoyos y la forma de crecer las porras del Guadalajara,

además se incluirán las ideas y propuestas de las porras para el manejo del Club.

Todos estos puntos referentes a la Tradición y Valores "CHIVAS", serán integrados a

los documentos que darán vida y forma legal a la institución.


