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La cesión gratuita de futbolistas es, posiblemente, la modalidad más extendida de entre 
aquellas por las cuales un club de futbol presta a otro un jugador durante un periodo de 
tiempo determinado. Mediante esta fórmula, el club cesionario contará con un nuevo 
jugador sin tener que satisfacer cantidad alguna, ni en concepto de traspaso ni tampoco 
por la cesión temporal. De hecho, tan solo asume la obligación de abonar el salario al 
jugador durante el plazo estipulado en el contrato.  

Sin embargo, las ventajas de este negocio no solo serán disfrutadas por el club cesionario, 
sino que también se extienden al club cedente. El objetivo del mismo puede ser que el 
jugador cedido crezca en madurez deportiva, lo que, sin duda, contribuirá a un mejor 
rendimiento deportivo cuando en el futuro vuelva a militar en el club propietario de sus 
derechos federativos. Si a esta circunstancia se une la posible revalorización del futbolista 
y un menor riesgo de litigios por no inscribirlo en la plantilla profesional, se entiende por 
qué son muy habituales este tipo de cesiones sin coste. Incluso es frecuente que entre las 
cláusulas del contrato se incluya la obligación del club cedente de cubrir parte del gasto 
salarial del jugador, particularmente cuando dicho club sea de una categoría superior.   

Desde el punto de vista contable, se han de analizar las reglas que rigen el registro de esta 
operación para la entidad cesionaria, que van a depender de la duración del contrato de 
cesión. Esto obliga a analizar separadamente los contratos con una duración de un año o 
inferior y los acuerdos de cesión que tengan un plazo superior a un año. Por otro lado, el 
estudio ha de completarse con las implicaciones de la cesión gratuita desde la perspectiva 
del club cedente, que es el propietario de los derechos federativos del jugador.  

Además, debe tenerse presente que el tratamiento contable de este negocio jurídico es 
también determinante de su régimen fiscal, pues la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en 
adelante, LIS) no establece reglas específicas para el tratamiento de este tipo de 
operaciones, lo que supone que deba atenderse a efectos fiscales también a lo registrado 
contablemente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 de dicha Ley, tanto en lo 
que respecta a la entidad cesionaria como a la cedente. 



 
  

En la contabilidad del club cesionario, cuando la duración de la cesión sea igual o inferior a 
un año, se deberá de atender a lo dispuesto en la norma quinta de la Resolución del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en adelante, ICAC) de 28 de mayo de 
2013, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la 
memoria del inmovilizado intangible1. Dicha norma, en relación con los derechos de uso 
adquiridos gratuitamente, dispone en su tercer apartado que “si la cesión se pacta por un 
periodo de un año, renovable por periodos iguales (…), la entidad no contabilizará activo 
alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un 
ingreso por subvención/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor 
estimación del derecho cedido”. El mismo tratamiento se otorgará cuando, siendo el 
periodo de cesión del futbolista superior a un año, el club cedente se reserve la facultad de 
revocar el acuerdo al cierre de cada ejercicio, así como en aquellos casos en los que no 
existe un instrumento jurídico que regule la cesión o este no establezca con precisión los 
términos de la misma. En definitiva, si la cesión se extiende durante un año o un periodo 
inferior, el club cesionario reconocerá un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, para 
lo que podrá utilizar la cuenta “653. Gastos de adquisición de jugadores” prevista en la 
adaptación del Plan General de Contabilidad (en adelante, PGC) a las sociedades 
anónimas deportivas2 (en adelante, SAD).  Esa partida, que se cargará con abono a un 
ingreso por subvención/donación imputable asimismo a la cuenta de resultados del 
ejercicio, se valorará por la mejor estimación del derecho cedido, que coincidirá con su 
valor razonable calculado por referencia a un valor fiable de mercado. 

Sin embargo, cuando la duración de la cesión es superior a un año, el club cesionario, en 
aplicación de la citada Resolución del ICAC, en la fecha de la cesión, reconocerá un activo 
intangible por su valor razonable3 con abono a un ingreso imputado directamente a 
patrimonio neto4, siempre que la donación tenga carácter de no reintegrable5. El activo 
reconocido, que estará sujeto a correcciones de valor por amortización, para lo que se 
atenderá a la duración de la cesión y, en su caso, por deterioro de valor, causará baja a la 
extinción del contrato de cesión. En cuanto al ingreso reconocido en patrimonio neto, se 
imputará “como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización 
efectuada en ese período para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance”6.  

En relación con el club cedente, la normativa contable no contempla expresamente este 
tipo de negocio jurídico. De hecho, la única referencia al régimen contable de las cesiones 
gratuitas de inmovilizado se localiza en la adaptación del PGC a las entidades sin ánimo de 

 
1 BOE núm. 132, de 3 de junio de 2013. 
2 Orden de 27 de junio de 2000, publicada en el BOE núm. 155, de 29 de junio de 2000. 
3 El apartado 1 de la norma quinta establece que “los derechos de uso adquiridos sin contraprestación de manera 
irrevocable e incondicional se contabilizarán, en la fecha de su incorporación al patrimonio de la empresa, como 
un inmovilizado intangible por su valor razonable de acuerdo con lo previsto en la norma de registro y valoración 
sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos del Plan General de Contabilidad”. 
4 Al respecto, ver la Consulta 6 del Boletín del ICAC (en adelante, BOICAC) núm. 77, de marzo de 2009 donde se 
responde sobre el tratamiento contable de la cesión de bienes de dominio público que suponga exclusivamente el 
derecho de uso de tales bienes, sin exigencia de contraprestación. 
5 De acuerdo con la Norma de Registro y Valoración (en adelante, NRV) 18ª del PGC, una subvención, donación o 
legado “se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, 
donación o legado a favor de la empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no 
existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado”. 
6 NRV 18ª del PGC. 



 
  

lucro7, donde el apartado 5 de la NRV 2ª hace depender el tratamiento del inmovilizado 
cedido sin contraprestación de la relación entre la vida útil del activo cedido y la duración 
del contrato de cesión. En este sentido, si la cesión se extiende hasta la conclusión de la 
relación del club cedente con el futbolista, se registrará un gasto en la cuenta de 
resultados del ejercicio en que se formaliza la cesión por el valor en libros de los derechos 
federativos correspondientes al jugador cedido. Sin embargo, cuando el período de cesión 
es inferior al tiempo que resta para la extinción de la relación laboral que vincula al 
jugador con el club, se reconocerá un gasto por el importe equivalente al valor que no se 
recuperará en el futuro como consecuencia de la cesión, que vendrá dado por la cuantía 
de las cuotas de amortización de los derechos federativos del futbolista correspondientes 
al período de cesión. 

En el ámbito del IS, en relación con el club cedente, además, ha de considerarse si debe 
computar algún ingreso con motivo de la cesión, aun cuando no se haya pactado el cobro 
de ninguna cantidad. Si bien es cierto que el artículo 17.4.a) de la LIS contempla una regla 
especial de valoración a precios de mercado para la entidad donante, esta norma solo 
resulta de aplicación cuando se transmite la titularidad de bienes o derechos entregados 
de forma gratuita, lo que no incluye la mera cesión de uso. Por otra parte, en el caso 
analizado no cabe hablar de donación por cuanto no concurren algunos de los elementos 
propios de dicha figura8. 

La tributación de esta modalidad de cesión debe completarse con una breve referencia a 
las consecuencias de este tipo de negocio jurídico en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(en adelante, IVA). Las cesiones gratuitas de bienes y derechos se incluyen, en principio, 
dentro del concepto de autoconsumo de servicios, en cuyo caso la base imponible estaría 
constituida por todos los costes que deba asumir la entidad cedente relativos al activo, 
incluida su amortización. Sin embargo, a nuestro juicio, en la cesión gratuita de un 
futbolista no existe autoconsumo en la medida en que dicha transacción no se puede 
incluir en ninguno de los tres supuestos contemplados por el artículo 12 de la Ley9, lo que 
determina que la operación analizada esté no sujeta a este impuesto. 

Para concluir, hemos de referirnos a la posibilidad de que la cesión gratuita se convierta en 
un negocio oneroso cuando existan cláusulas penalizadoras relacionadas con el 
rendimiento del jugador cedido. Hasta que no se cumplan las condiciones previstas, no se 
sabrá si procede reconocer alguna contraprestación por la cesión, en cuyo caso deberán 
practicarse los ajustes pertinentes en la contabilidad de ambos clubes. 

 
7 Resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos (BOE núm. 85, de 9 de abril de 2013). 
8 No se produce el empobrecimiento del cedente, en la medida en que sigue siendo titular del derecho cedido y, 
además, como consecuencia de la cesión podrían incrementarse los beneficios en el supuesto de un futuro traspaso. 
Por otra parte, la cesión gratuita no se realiza por puro animus donandi pues, como se ha comentado, la SAD 
cedente persigue alguna ventaja, deportiva o económica, con la transacción. El único supuesto en el que el club/SAD 
cedente debería computar un ingreso sería cuando existiera vinculación entre ambas entidades, lo que 
prácticamente es imposible en el sector del fútbol a tenor de los apartados 1 y 2 del artículo 17 del Real Decreto 
1251/1999, de 16 de julio.  
9 Tan solo habría alguna duda sobre su posible inclusión en el apartado 3º del precepto, que establece que tendrán 
la consideración de autoconsumo de servicios “las demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito por 
el sujeto pasivo no mencionadas en los números anteriores de este artículo, siempre que se realizan para fines 
ajenos a los de la actividad empresarial o profesional”. Sin embargo, como se ha comentado, la cesión de jugadores, 
aunque tenga carácter gratuito, se realiza por un motivo económico válido, con un objetivo deportivo o económico, 
o ambos, relacionados con la actividad propia de la entidad cedente.  



 
  

Caso práctico 

A comienzos de la temporada 2019/2020, un club de la Liga SmartBank (Segunda División) 
española obtiene de un club que milita en LaLiga Santander (Primera División) la cesión 
gratuita de dos futbolistas, con el siguiente detalle: 

⁄ Cesión por un año del futbolista LMP. 

⁄ Cesión del futbolista LRA hasta el final de la temporada 2020/2021. 

El equipo directivo del club cesionario estima que, de no haberse pactado la gratuidad de 
la cesión, el coste que se habría soportado por contar con futbolistas con características 
deportivas similares a las de los jugadores cedidos habría sido de 300.000 y 1.000.000 
euros, respectivamente. 

En relación con el club cedente, se conoce la siguiente información sobre los derechos 
federativos de los jugadores cedidos:  

⁄ Jugador LMP, cedido por un período de un año: sus derechos federativos se adquirieron 
a comienzos de 2019 por dos millones de euros, vinculándose ambas partes durante un 
período de cinco temporadas. 

⁄ Jugador LRA, cedido por un periodo de dos años: sus derechos federativos fueron 
comprados el 1 de julio de 2018 por seis millones de euros, vinculándose el futbolista 
durante tres temporadas con el club.  

Finalmente, en ninguno de los contratos se ha incorporado cláusula alguna que permita al 
club cedente la recuperación de los jugadores durante el período de cesión. 

Consecuencias para el club cesionario: 

En relación con el futbolista LMP, dado que la duración del contrato es de un año, el club 
que milita en LaLiga SmartBank reconocerá un gasto por la mejor estimación del derecho 
cedido con abono a un ingreso por la donación efectuada por el club cedente: 

Código Denominación Debe Haber 

653 Gastos de adquisición de jugadores 300.000  

741 
Subvenciones a la explotación de Entidades 
Deportivas 

 300.000 

Por su parte, la formalización del contrato de cesión de LRA, que abarca un período de 24 
meses, provocará el reconocimiento de un activo intangible con abono a un ingreso 
imputado en patrimonio neto: 

Código Denominación Debe Haber 

205 Derechos de adquisición de jugadores 1.000.000  

942 
Ingresos de otras subvenciones, donaciones y 
legados 

 1.000.000 



 
  

Además, en esa misma fecha, deberá ser reconocido el coste tributario futuro con origen 
en el intangible obtenido gratuitamente mediante el correspondiente efecto impositivo: 

Código Denominación Debe Haber 

8301 Impuesto diferido 250.000  

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles  250.000 

Con ocasión del cierre de la temporada 2019/2020, el club deberá practicar cuatro 
anotaciones contables como consecuencia de la cesión gratuita de LRA. En primer lugar, 
deberá reconocer la amortización del activo intangible reconocido que se practicará 
linealmente atendiendo a la duración de la cesión, lo que determina una cuota anual de 
500.000 euros (1.000.000 x 12/24): 

Código Denominación Debe Haber 

680 Amortización del inmovilizado intangible 500.000  

2805 
Amortización acumulada de derechos de 
adquisición de jugadores 

 500.000 

En segundo término, en aplicación de la NRV 18ª del PGC, el ingreso reconocido 
inicialmente en patrimonio neto se imputará a resultados del ejercicio en proporción a la 
amortización del derecho. Además, revertirá el pasivo por impuesto diferido por el 
resultado de aplicar el tipo impositivo sobre el ingreso reconocido en la cuenta de pérdidas 
y ganancias: 

Código Denominación Debe Haber 

842 
Transferencia de otras subvenciones, donaciones 
y legados 

500.000  

747 
Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio 

 500.000 

 

Código Denominación Debe Haber 

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 125.000  

8301 Impuesto diferido  125.000 

Finalmente, las cuentas de los grupos 8 y 9 habrán de ser regularizadas, trasladando su 
saldo a la partida de patrimonio neto correspondiente, pudiéndose utilizar en este caso la 
cuenta “132. Otras subvenciones, donaciones y legados”: 

Código Denominación Debe Haber 

942 
Ingresos de otras subvenciones, donaciones y 
legados 

1.000.000  

842 
Transferencia de otras subvenciones, donaciones 
y legados 

 500.000 

8301 Impuesto diferido  125.000 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados  375.000 



 
  

A efectos del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS), los dos contratos de cesión 
gratuita tendrán el mismo tratamiento que en contabilidad, en la medida en que la LIS no 
establece ninguna regla especial al respecto, por lo que no será necesario realizar ningún 
ajuste para la determinación de la base imponible del IS. 

Consecuencias para el club cedente: 

De acuerdo con la información facilitada al inicio de la temporada 2019/2020, los derechos 
federativos sobre los futbolistas LMP y LRA lucirán en libros por el siguiente valor: 

 LMP LRA 

205. Derechos de adquisición de jugadores 
2805. Amortización acumulada 

2.000.000 
-200.000 

6.000.000 
-2.000.000 

=Valor en libros 1.800.000 4.000.000 

En la fecha de formalización de los contratos de cesión, el club cedente registrará un gasto 
que, en el caso del jugador LMP, vendrá dado por la cuota de amortización 
correspondiente a la duración de la cesión (2.000.000 x 1/5), en la medida en que el 
periodo de cesión es inferior al que resta para la extinción de la relación que vincula al 
futbolista con el club. Sin embargo, respecto al futbolista LRA, se reconocerá un gasto por 
el valor en libros de los derechos federativos por cuanto la cesión se extiende hasta la 
finalización de la relación del club con el futbolista. 

Código Denominación Debe Haber 

654 Gastos por cesión de jugadores 400.000  

2805 
Amortización acumulada de derechos de 
adquisición de jugadores (LMP) 

 400.000 

 

Código Denominación Debe Haber 

654 Gastos por cesión de jugadores 4.000.000  

2805 
Amortización acumulada de derechos de 
adquisición de jugadores (LRA) 

2.000.000  

205 Derechos de adquisición de jugadores (LRA)  6.000.000 

Respecto al IS, los gastos registrados en la contabilidad son deducibles en la base 
imponible, pues no existe ninguna norma en la LIS que permita otra consideración, por lo 
que no se practicarán ajustes. Además, ya se ha indicado que cuando la cesión es gratuita 
el club cedente no debe considerar la existencia de ningún ingreso. Finalmente, ninguna de 
las operaciones analizadas está sujeta al IVA. 


