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La cesión de futbolistas es un negocio jurídico que posibilita que un club o sociedad 
anónima deportiva (en adelante, SAD) disponga a préstamo de un jugador durante un 
tiempo limitado, pudiendo inscribirlo como un miembro de su plantilla, si bien cuando 
finalice el periodo de cesión el futbolista deberá volver a la disciplina del club o SAD que es 
titular de sus derechos federativos. Entre el club cesionario y el futbolista se entabla una 
relación laboral, quedando en suspenso la relación entre este y el club que es titular de 
tales derechos durante el periodo de cesión, la cual se reactivará una vez que finalice este. 
Este tipo de negocio es muy común en el fútbol profesional, pues comporta importantes 
ventajas tanto para los clubes implicados como para el propio jugador. Esta razón justifica 
que, aunque la cesión de trabajadores es una práctica prohibida por el derecho laboral1, 
se permite la cesión de deportistas profesionales2. No obstante, pese a la relevancia de 
esta figura en este ámbito, es regulada escuetamente por la normativa federativa3. 

Los acuerdos de cesión admiten diferentes modalidades atendiendo a las cláusulas que se 
estipulen entre las partes. Así, la cesión puede ser remunerada o gratuita, según que se 
acuerde un precio o no por la misma. Además, la cesión se puede pactar con o sin opción 
de compra, que en caso de que se establezca puede ser voluntaria u obligatoria. Asimismo, 
también resulta relevante la duración de la cesión, pues las consecuencias serán distintas 
según que abarque una temporada o una parte de esta, o un periodo mayor. Estas 
estipulaciones, algunas de las cuales pueden combinarse en un mismo contrato, son 
determinantes del régimen contable y fiscal de la operación, siendo necesario el análisis de 
cada una de estas modalidades de forma particular. 

 
1 El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores limita la cesión de trabajadores al caso de empresas de trabajo 
temporal que podrán contratar trabajadores para ser cedidos o puestos a disposición de otra empresa. 

2 Las cesiones se admiten expresamente en la normativa que regula la relación laboral de los deportistas 
profesionales. Así lo establece el artículo 11.1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio. 

3 El artículo 145 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol regula las cesiones, 
remitiéndose en todo lo no reglado a las disposiciones aplicables a la transferencia de futbolistas. En el ámbito 
internacional, esta materia se regula en el artículo 10 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores. 



 
  

Por ello, para realizar un estudio completo de la figura de la cesión de futbolistas se 
procederá a la publicación en los próximos números de la revista de una serie de artículos 
dirigidos al análisis de cada una de las modalidades señaladas. El primero de ellos va a 
tratar sobre la cesión remunerada, sin opción de compra, cuyas cuestiones más relevantes 
van a ser analizadas a continuación. 

Desde el punto de vista contable, en aplicación del apartado 2 de la Norma de Registro y 
Valoración (en adelante, NRV) 8ª del Plan General de Contabilidad (en adelante, PGC), 
cuando el acuerdo de cesión no contempla una opción de compra, o, cuando habiéndose 
establecido, sea voluntaria y no haya certeza de su ejercicio, el negocio tendrá la 
consideración de arrendamiento operativo4. Esta calificación dará lugar al reconocimiento 
de un ingreso en el club de origen y un gasto en el club de destino, que se imputarán a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenguen. Para el registro del 
ingreso con origen en la cesión del jugador, que no formará parte del importe neto de la 
cifra de negocios, podrá utilizarse la cuenta “757. Ingresos por cesión de jugadores” 
prevista en la adaptación del PGC a las SAD. Por su parte, para el reconocimiento del gasto 
en el club o SAD que recibe al jugador, podrá emplearse la cuenta “653. Gastos de 
adquisición de los servicios de jugadores” que, de acuerdo con la adaptación sectorial, 
comprende los “gastos de adquisición de un determinado jugador, cuando sean por 
períodos inferiores al año”. El ingreso y el gasto se registrarán en el momento en el que se 
formalicen la cesión y el contrato del jugador con el nuevo club, con independencia de la 
fecha de pago. En cuanto a su valoración, vendrá determinada según lo pactado entre las 
partes del contrato, pudiendo ser una cantidad fija o variable. En este último caso, una 
parte del precio de la cesión tendría carácter contingente, pues el precio definitivo se 
establecerá a partir de magnitudes cuya ocurrencia o no se desconoce en el momento en 
el que se produce la cesión. Así, es frecuente que parte del precio se haga depender de los 
logros deportivos del club o del propio futbolista cedido. Por otra parte, también se pueden 
pactar cláusulas de penalización económica, que den lugar a un incremento de las 
cantidades que deben ser abonadas por la cesión del jugador, dependiendo en muchos 
casos de la participación que tenga el futbolista en el club de destino. Los ingresos y gastos 
relacionados con estas cláusulas deberán registrarse contablemente en la fecha en la que 
su importe puede ser determinado con fiabilidad, lo que sucederá cuando se hayan 
cumplido todos los requisitos previstos o, como muy tarde, al finalizar la competición. 
Todas estas reglas contables se aplicarán también a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante, IS), de forma que en la base imponible de los dos clubes se 
incluirán los correspondientes ingresos y gastos en la fecha de su devengo, por lo que no 
será preciso hacer ningún ajuste en relación con estas operaciones. 

 
4 Cuando no existan dudas razonables sobre el ejercicio de la opción, contablemente el contrato tendrá la 
consideración de arrendamiento financiero. La misma calificación debe otorgarse cuando, no habiéndose 
incorporado opción de compra en el contrato de cesión, el préstamo del futbolista se extiende hasta la fecha de 
la extinción de la relación entre el jugador y su club de origen, titular de los derechos federativos, pues, de 
acuerdo con la NRV 8ª del PGC, esta calificación procede cuando el plazo del arrendamiento coincide con la vida 
útil que le resta al activo intangible objeto de la cesión. En este caso, si los derechos federativos estuvieran 
registrados en la contabilidad entre los intangibles, el club cedente procederá a su baja, reconociendo el 
correspondiente resultado (apartado 1.3 de la NRV 8ª del PGC), que vendrá dado por “la diferencia entre el 
importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado material neto de los costes de venta y su 
valor contable” (apartado 3 de la NRV 2ª del PGC). Sin embargo, esta calificación no corresponderá si existe 
alguna cláusula en la cesión por la que el club cesionario pueda dar por finalizada la misma o por la que se 
permita al club cedente la recuperación del jugador con anterioridad a la finalización del plazo de cesión 
establecido inicialmente, pues, en estos supuestos, el tratamiento sería el propio de un arrendamiento operativo. 
En cualquier caso, el carácter de arrendamiento financiero solo opera para la entidad cedente, pues para el club 
o SAD cesionaria la calificación será la misma con independencia de cuál sea la duración del contrato del 
futbolista con el club de origen. 



 
  

Esas mismas partidas se utilizarán para el registro de cualquier otro ingreso o gasto que se 
produzca como consecuencia de la cesión. Así ocurre, por ejemplo, cuando se haya 
pactado la conocida comúnmente como “cláusula del miedo”, por la que se restringe la 
participación de los futbolistas cedidos en los duelos directos contra el equipo de origen. A 
tal efecto, se establece una penalización económica, normalmente de una cuantía 
importante, cuando el jugador cedido dispute alguno de los partidos que durante la 
temporada enfrente a los dos clubes implicados en la operación, siempre que estén en una 
misma categoría. En caso de que el jugador participe en alguno de los encuentros se 
devengará el correspondiente ingreso y gasto. 

En relación con el IVA, la cesión de un futbolista es una operación sujeta pues, si se tiene en 
cuenta el fondo económico, se trata de la cesión de uso a terceros de un derecho 
integrado en el patrimonio empresarial del sujeto pasivo [vid. el artículo 4.Dos.b) de la 
LIVA], como ha señalado la DGT en la Consulta de 16 de mayo de 1996 (NFC003020). Es, 
por tanto, una prestación de servicios, cuya base imponible viene dada por el precio 
acordado por las partes en el contrato. Cuando la operación se realiza entre dos clubes 
españoles, el club cedente deberá repercutir al cesionario el impuesto correspondiente al 
precio de la cesión. Ahora bien, si en la operación interviene un club no residente en el 
territorio de aplicación del impuesto a efectos del IVA español, la misma se localizará en la 
sede del destinatario, de acuerdo con la regla general de localización de las prestaciones 
de servicios en el IVA cuando el destinatario actúa en su condición de empresario o 
profesional. En consecuencia, si un club español cede un jugador a un club extranjero la 
operación quedará no sujeta al IVA español. Por el contrario, si un club español obtiene un 
jugador cedido con origen en un club extranjero, la operación se gravará en España, 
siendo sujeto pasivo por inversión el club español, por lo que deberá ingresar el IVA 
devengado en el periodo de liquidación que corresponda a la fecha en que se formalice la 
cesión, si bien también podrá deducir dicha cuota a partir de ese mismo periodo. 

Caso práctico 

El 1 de julio de 2019 dos clubes españoles acuerdan la cesión de un jugador por un precio 
fijo de un millón de euros durante la temporada 2019/2020, pagándose dicha cantidad de 
forma inmediata. En caso de que el jugador alcance la cifra de 15 goles se prevé el pago 
de otros 500.000 euros adicionales. El jugador consigue dicha cifra de goles el 4 de abril de 
2020, por lo que se procede al pago de dicha cantidad adicional, una vez emitida la 
factura correspondiente. 

En el momento de cerrarse el contrato de cesión, el club cesionario deberá computar un 
gasto por coste fijo de 1.000.000 €, efectuando el siguiente registro: 

Código Denominación Debe Haber 

653 Gastos de adquisición de jugadores 1.000.000  

472 Hacienda pública, IVA soportado 210.000  

572 Bancos  1.210.000 

 
  



 
  

Por su parte, el club cedente registrará un ingreso por el mismo importe mediante la 
notación siguiente: 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos, c/c 1.210.000  

757 Ingresos por cesión de jugadores  1.000.000 

477 Hacienda Pública, IVA repercutido  210.000 

Una vez que el jugador alcanza la cifra de 15 goles prevista en el contrato, el club 
cesionario debe registrar el importe adicional que habrá de satisfacer, pues en este 
momento conoce con fiabilidad el importe exacto de la cantidad que ha de pagar 
finalmente: 

Código Denominación Debe Haber 

653 Gastos de adquisición de jugadores 500.000  

472 Hacienda Pública, IVA soportado 105.000  

572 Bancos, c/c  605.000 

Desde el punto de vista del club que es titular de los derechos federativos del jugador, esa 
cantidad constituirá un ingreso que reconocerá como sigue: 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos, c/c 605.000  

757 Ingresos por cesión de jugadores  500.000 

477 Hacienda Pública, IVA repercutido  105.000 

Por otra parte, deben ser objeto de análisis determinados gastos vinculados con la 
operación de cesión del futbolista en los que puede incurrir el club cedente. En primer 
lugar, si dicho club tiene en su activo una cuenta de inmovilizado intangible relacionada 
con el jugador que se cede, esta partida seguirá siendo objeto de amortización y 
correcciones por deterioro. En segundo lugar, es habitual que el club cedente se 
responsabilice de, al menos, una parte del salario del futbolista, pues la ficha del jugador 
puede ser inasumible para un club de una categoría inferior. En estos casos, el club 
cedente asume unos gastos por la retribución del futbolista sin que exista una vinculación 
laboral con el mismo, pues dicha relación se establece con el club en el que el jugador 
militará mientras dure la cesión. Contablemente, la retribución al futbolista no debe tener 
naturaleza de gasto de personal, por cuanto entre el club cedente y el jugador no media 
relación laboral, sino que debe ser un componente del precio acordado por la cesión, 
minorando el rendimiento de la operación5. En el IS, este gasto es deducible, al no tener la 

 
5 En este sentido, si el rendimiento derivado de la cesión se incluye en la partida “Otros ingresos de explotación” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias del club cedente, la retribución al futbolista se deberá integrar también 
entre los gastos de explotación, pudiendo emplearse para su reconocimiento la cuenta “659. Otras pérdidas en 
gestión corriente” que, en la adaptación del PGC a las SAD, está prevista para el registro de otros gastos de 
gestión no incluidos en otras partidas. 



 
  

consideración de liberalidad, pues, aunque no exista una relación laboral con el futbolista 
mientras dure la cesión, el club cedente está obligado contractualmente al pago de la 
ficha, tanto por el acuerdo que le une con el jugador como por el realizado con el club de 
destino de este. 

Finalmente, hay que matizar que las reglas anteriores se aplican cuando el plazo de la 
cesión no es superior a una temporada. En caso de que la cesión abarque un periodo 
mayor, contablemente el ingreso y el gasto se reconocerán de acuerdo con el principio del 
devengo, de tal forma que en el supuesto de cobro/pago anticipado del precio en la fecha 
de formalización del contrato, al cierre de cada uno de los ejercicios económicos 
implicados se practicarán los ajustes por periodificación correspondientes para imputar el 
ingreso y el gasto a la temporada que correspondan6. En cambio, si se pacta que el 
cobro/pago del precio de la cesión se efectúe por vencido, en aplicación del principio del 
devengo, al cierre de cada uno de los ejercicios implicados, se reconocerán el ingreso y el 
gasto por la cuantía devengada con cargo/abono, respectivamente, a una cuenta 
representativa de un derecho de cobro en el club cedente y a una partida específica de 
una obligación de pago en el club cesionario. Desde el punto de vista del IS, no procederá 
realizar ajuste alguno en ninguno de los ejercicios implicados por cuanto tanto el club 
cedente como el cesionario han aplicado el principio de devengo para la determinación 
del resultado contable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1 de la LIS. 

 
 

 

 
6 El PGC contempla en su cuadro de cuentas el subgrupo “48. Ajustes por periodificación” para el registro de estas 
situaciones. De un lado, la cuenta “480. Gastos anticipados”, que figurará en el activo corriente del balance, 
contendrá los gastos contabilizados en el ejercicio actual pero que se devengarán en el siguiente. De otra parte, 
la partida “485. Ingresos anticipados”, que lucirá en el pasivo corriente del balance, comprenderá los ingresos 
registrados en el ejercicio que se cierra pero que corresponden al siguiente. 


