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La existencia de una opción de compra en los contratos de cesión de futbolistas constituye 
una de las cláusulas habituales en este tipo de acuerdos, permitiendo al club o SAD 
cesionaria adquirir los derechos federativos del jugador en una fecha prevista de 
antemano al precio fijado en el contrato. Aunque la opción puede tener carácter 
obligatorio, en este artículo se analizará el caso en que la opción pueda ser ejecutada de 
forma voluntaria, lo que ocurre cuando el club o SAD cesionaria tiene la facultad de 
ejercer, o no, la opción incorporada en el contrato en la fecha establecida en el mismo. Si, 
concluido el plazo para ejercer la opción, esta no fuera ejecutada, el jugador volverá a la 
entidad de origen una vez finalizado el periodo de cesión, en la medida en que esta 
continúa siendo propietaria de los derechos federativos del futbolista. Al respecto, ha de 
resaltarse que el otorgamiento de una opción de compra que podrá ser ejecutada a la 
finalización del contrato de cesión solo tiene sentido cuando el club o SAD cedente, tras el 
periodo de cesión, sigue siendo titular de los derechos federativos del futbolista, lo que 
implica que el contrato que vincula al futbolista con el equipo cedente tiene una duración 
superior a la del acuerdo de cesión, pues, en otro caso, el jugador será libre de negociar 
directamente con el club de destino sin que se tenga que pagar ninguna cantidad en 
concepto de traspaso.  

Aunque en la contabilización de este tipo de contratos deberá atenderse con carácter 
preferente a la realidad económica del acuerdo suscrito entre el club cedente y el 
cesionario, también es relevante su formato jurídico. En este sentido, es habitual que no se 
establezca de forma específica el valor de la opción de compra, sino que se pacte un 
precio global, que incluya tanto la remuneración por la cesión como la concesión de la 
opción. Incluso es posible que tanto la cesión como el otorgamiento de la opción de 
compra tengan carácter gratuito. Esta última situación se presentaría cuando el contrato 
se refiera a la cesión de un futbolista que el club o SAD de origen pretenda excluir de su 
plantilla profesional, de tal forma que a través de la cesión la entidad, por un lado, se 
ahorra la totalidad o parte de la ficha comprometida con el jugador y, por otro, evita los 
problemas y conflictos que se pueden generar cuando un club o SAD no cuenta para su 
plantilla profesional con un futbolista con contrato en vigor. Por otra parte, la concesión de 
la opción de compra trataría de evitar que estos mismos problemas se reproduzcan en las 
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temporadas venideras, pues si el club de destino ejerce dicha opción el futbolista dejaría 
de tener, a partir de ese momento, vinculación con el club o SAD de origen.  

Teniendo en cuenta los aspectos señalados, en la medida en que el contrato de cesión 
incorpore una opción de compra, su tratamiento contable depende de la incertidumbre 
vinculada con el ejercicio de la opción. De hecho, cuando existan dudas razonables sobre 
su ejecución, tanto desde el punto de vista del club cedente como del cesionario, el 
acuerdo suscrito tendrá la consideración de arrendamiento operativo. Sin embargo, en el 
supuesto en que, a pesar del carácter voluntario de la opción de compra, no existan dudas 
razonables sobre el ejercicio de esta1, el contrato se calificará contablemente como 
arrendamiento financiero. Dado que esta última situación es poco frecuente, nos 
centraremos en el primer supuesto, pues lo habitual será que en el momento en que se 
formaliza la cesión no exista certeza sobre el ejercicio de la opción por el club o SAD 
cesionaria en la fecha establecida, que se vinculará con el rendimiento deportivo del 
futbolista a lo largo del tiempo que dure la cesión. En consecuencia, en la mayoría de los 
casos, la decisión referente al ejercicio de la opción no se adoptará hasta el final del plazo 
establecido para ejecutar ese derecho.  

De esta forma, habiéndose calificado contablemente el contrato de cesión como 
arrendamiento operativo, en aplicación del apartado 2 de la Norma de Registro y 
Valoración (en adelante, NRV) 8ª del Plan General de Contabilidad (en adelante, PGC), los 
ingresos y gastos derivados del acuerdo suscrito y correspondientes al club cedente y al 
club cesionario serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en 
el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias. A este 
respecto, es fundamental establecer el momento a partir del cual se inicia el devengo del 
servicio determinante del reconocimiento del gasto/ingreso en la cuenta de resultados. 
Esta fecha coincidirá con la de formalización del contrato de cesión porque será cuando el 
derecho de uso pase de estar controlado por el club cedente al club cesionario. En 
consecuencia, aunque se hayan pactado una serie de pagos o cuotas, un importe único o 
una carencia en el calendario de pagos, el club cesionario, atendiendo al principio del 
devengo, reconocerá un gasto por el uso del jugador a lo largo del periodo de tiempo 
acordado, siempre que el acuerdo de cesión haya sido calificado como arrendamiento 
operativo2.  

Por otra parte, la citada NRV precisa que cualquier pago que pudiera hacerse al contratar 
un derecho de arrendamiento calificado como operativo se tratará como un pago 
anticipado por el arrendamiento, que habrá de ser imputado a resultados a lo largo del 
período de arrendamiento a medida en que se reciban los beneficios económicos del 
activo arrendado. Se deduce, por tanto, que el gasto por arrendamiento, conforme al 

 
1 A este respecto, de acuerdo con la Consulta 6 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en adelante, 
ICAC) del BOICAC 99, de septiembre de 2014, relativa a la contabilización de un contrato de arrendamiento de un 
inmueble que incorpora una opción de compra, este requisito se entiende cumplido cuando el valor razonable del 
activo en la fecha de ejercicio de la opción supera, de manera significativa, el precio acordado por la 
transferencia del activo. Aunque, generalmente, el precio de la opción se fija atendiendo al valor razonable del 
activo en el momento del ejercicio de la opción, en el caso que nos ocupa, ese valor dependerá del desempeño 
del futbolista en el club o SAD cesionaria, por lo que en la fecha de formalización del contrato de cesión no se 
conocerá con certeza si, en la fecha prevista para ejecutar la opción, el valor del futbolista superará 
significativamente el precio fijado para la opción de compra. 

2 Este mismo tratamiento será el que corresponda aplicar cuando en el contrato no se ha establecido de forma 
expresa el valor de la opción de compra, aunque sí el precio de venta de los derechos federativos del futbolista en 
caso de ejercicio de la opción. 
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principio de devengo, debe ser reconocido en función de la corriente real del servicio. En 
consecuencia, aunque el contrato de cesión de un futbolista incluya incentivos como 
podrían ser una carencia en el calendario de pagos o el acuerdo de cuotas crecientes, el 
gasto con origen en el acuerdo suscrito debe reconocerse a medida que se reciban los 
beneficios económicos del futbolista cedido, al margen de cuando se produzca la corriente 
financiera. A tal efecto, como se indica en la Consulta 11 del BOICAC 96, de diciembre de 
2013, salvo mejor evidencia, el club cesionario deberá distribuir de forma lineal el importe 
total de la contraprestación en el plazo contractual.  

Desde el punto de vista del club cedente, el contrato suscrito obligará al registro de un 
ingreso conforme este vaya devengándose que, según los comentarios realizados, será el 
resultado de distribuir linealmente la contraprestación acordada a lo largo del periodo de 
cesión. Además, teniendo en cuenta que, mientras que el club cesionario no ejecute la 
opción de compra o se comprometa a su ejercicio, el club de origen del futbolista cedido 
continúa siendo titular de sus derechos federativos, seguirá presentando y valorando estos 
derechos como venía haciéndolo hasta la fecha en que se formalizó el contrato de cesión. 
De hecho, si los derechos estaban registrados como un intangible, no solo seguirán siendo 
objeto de amortización y, en su caso, de correcciones valorativas por deterioro, sino que su 
valor contable se verá incrementado en el importe de los costes directos del contrato de 
cesión que sean imputables al club cedente, lo cuales, de acuerdo con la NRV 8ª del PGC, 
se reconocerán como gasto durante el plazo de la cesión aplicando el mismo criterio 
utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.  

En caso de que, dentro del plazo establecido para ello, el club o SAD opte por el ejercicio 
de la opción de compra, reconocerá los derechos federativos sobre el futbolista como un 
inmovilizado intangible por el importe de la opción al que se añadirán todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados con la adquisición3, activo que habrá de ser 
amortizado atendiendo a la duración del nuevo contrato firmado entre el club y el jugador. 
Por el contrario, si no ejercita la opción de compra, esta decisión no producirá efectos en la 
contabilidad, regresando el jugador a la disciplina de su club de origen. En la contabilidad 
del club cedente, el ejercicio de la opción de compra por parte del club cesionario provoca 
la baja de los derechos federativos del futbolista, siempre que estén registrados como un 
activo, produciéndose un resultado cuya cuantía vendrá dada por la diferencia entre la 
opción de compra y el valor contable de los derechos federativos. En el supuesto de que los 
derechos federativos no figuren en el activo del club cedente (por ejemplo, por tratarse de 
derechos sobre jugadores formados en la cantera del club), el resultado coincidirá con la 
opción de compra.  

En el ámbito tributario, en relación con el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS), el 
contrato de cesión de futbolistas que incluya una opción de compra no dará lugar a ajustes 
sobre el resultado contable por cuanto el criterio para el reconocimiento de los ingresos y 
gastos para el club cedente y el club cesionario, respectivamente, se adecúa al principio 
del devengo, coincidiendo además, contable y fiscalmente, con el tratamiento de los 

 
3 En este sentido se pronuncia la Consulta del ICAC 2 del BOICAC 120, de diciembre de 2019, donde se indica que 
“en lo que respecta al tratamiento contable de la adquisición…, mediante el ejercicio de la opción de compra, una 
vez calificado el arrendamiento como operativo, cabe señalar que la incorporación de los activos al patrimonio de 
la empresa se valorará inicialmente por su precio de adquisición que incluirá, además del importe pagado en 
ejercicio de la opción de compra, todos los gastos adicionales y directamente relacionados con la adquisición”. 
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contratos de cesión que no incluyen una opción de compra4. En cuanto al tratamiento de la 
operación a efectos del IVA, es preciso analizar si la incorporación de una opción de 
compra en el contrato de cesión implica alguna especialidad. A tal efecto, se trataría de un 
negocio que podría ser equiparado con los contratos de arrendamiento con opción de 
compra, pues, como se ha indicado, el acuerdo se ha calificado contablemente como 
arrendamiento operativo. La LIVA regula de forma específica este tipo de contratos. Con 
carácter general, el arrendamiento tiene la consideración de prestación de servicios5, 
devengándose el IVA a medida que vayan resultando exigibles las cantidades acordadas 
por dicha operación6. Sin embargo, cuando el contrato incluya una opción de compra, el 
artículo 8.Dos 5º considera que se produce una entrega de bienes desde que el 
arrendatario se comprometa a su ejercicio7, momento en el que se devengarían todas las 
cantidades pendientes de pago correspondiente a dicho contrato. Ahora bien, este 
esquema solo tiene sentido cuando el objeto del negocio sea un bien corporal cuya venta 
suponga una entrega de bienes, lo que no ocurre en el caso que está siendo objeto de 
estudio, pues la transmisión de los derechos federativos es también una prestación de 
servicios a efectos del IVA. En cualquier caso, será poco frecuente que se haga explícito el 
compromiso a ejercitar la opción de compra, pues lo que ocurrirá normalmente es que el 
club o la SAD cesionaria ejecutará, en su caso, la opción en una fecha próxima a la 
conclusión de la cesión, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato, mediante 
el pago de las cantidades acordadas por el traspaso del jugador. En este sentido, cuando 
se ejercite la opción de compra se producirá un nuevo hecho imponible en el IVA 
correspondiente a la venta de los derechos federativos. Por su parte, el hecho de que no se 
ejecute la opción no tiene ninguna consecuencia en relación con las transacciones 
anteriormente gravadas. 

Caso práctico 

A comienzos de la temporada 2018/2019, XSAD adquirió los derechos federativos de un 
jugador por un precio de 30 millones de euros, firmándose un contrato de cuatro años de 
duración. El rendimiento deportivo del futbolista no ha sido el esperado, por lo que XSAD 
no cuenta con él para la primera plantilla.  

 
4 Para el análisis de dicho tratamiento nos remitimos a lo publicado sobre este tipo de cesiones en dos números 
anteriores de esta revista. En concreto, en el Nº 14, de octubre de 2019, se analizó el régimen contable y fiscal de 
las cesiones remuneradas, mientras que en el Nº 15, de febrero de 2020, se estudió el régimen contable y fiscal de 
las cesiones gratuitas. 

5 Vid. el artículo 11.Dos.2º de la LIVA. 

6 El artículo 75.Uno.7º de la LIVA establece que en los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las 
operaciones de tracto sucesivo o continuado, el devengo se produce en el momento en que resulte exigible la 
parte del precio que comprenda cada percepción. Se ha de tener en cuenta también la regla cautelar que 
establece el precepto para evitar un diferimiento sine die de la tributación, al establecer que cuando no se haya 
pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la 
misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá 
a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio 
de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha. 

7 Dicho precepto dispone que “a efectos de este impuesto, se asimilarán a los contratos de arrendamiento-venta 
los de arrendamiento con opción de compra desde el momento en que el arrendatario se comprometa a ejercitar 
dicha opción y, en general, los de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad 
vinculante para ambas partes”. Vid. las Consultas de la DGT de 25 de junio de 1997 (1391-97) y 7 de mayo de 2014 
(V1236-14). 
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En enero de 2021, dado que la situación se hace insostenible, se lleva a efecto la cesión del 
futbolista a YSAD. El contrato de cesión, con una duración hasta el final de la temporada 
2020/2021, contempla una cuota única de 1.000.000 euros, que habrá de ser pagada con 
ocasión de la formalización de la operación. En el contrato se ha incluido una opción de 
compra que puede ser ejecutada hasta el 30 de junio de 2021. En el supuesto de que YSAD 
quiera obtener en propiedad los derechos federativos del jugador, el precio que deberá 
pagar a XSAD se establece en 20 millones de euros, que coincide con la estimación del 
valor que el jugador tendrá en el mercado en la fecha citada.  

Concluido el periodo de cesión YSAD ejecuta la opción, lo que le permite adquirir los 
derechos federativos del jugador para las siguientes cinco temporadas, según el acuerdo 
que ha alcanzado con el futbolista. 

En la fecha de formalización del contrato se procederá, en primer término, a la calificación 
del contrato suscrito. En la medida en que en ese momento existe incertidumbre sobre el 
ejercicio de la opción de compra, el acuerdo tendrá la consideración contable de 
arrendamiento operativo, lo que se confirma al comparar el valor razonable de los 
derechos federativos en la fecha de ejercicio de la opción de compra y el precio fijado 
para el ejercicio de esta, en la medida en que ambos valores coinciden (20 millones de 
euros).  

De esta forma, los registros contables que deberán realizar las dos SAD que intervienen en 
la operación serán los siguientes: 

⁄ YSAD (cesionaria), por la formalización del contrato de cesión: 

Código Denominación Debe Haber 

653 Gastos de adquisición de jugadores 1.000.000  

472 Hacienda Pública, IVA soportado 210.000  

572 Bancos, c/c  1.210.000 

 

⁄ XSAD (cedente), por la formalización del contrato de cesión: 

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 

Al finalizar la temporada 2020/2021, cuando YSAD ejerza la opción de compra, reconocerá 
un intangible por el importe satisfecho que estará sujeto, desde ese momento, a 
correcciones de valor durante las cinco temporadas de duración del contrato: 
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Código Denominación Debe Haber 

205 Derechos de adquisición de jugadores 20.000.000  

472 Hacienda Pública, IVA soportado 4.200.000  

572 Bancos, c/c  24.200.000 

Por su parte, XSAD deberá dar de baja los derechos federativos del jugador por su valor en 
libros, reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias el beneficio o pérdida obtenido 
en la venta de estos. A tal efecto, en primer lugar, esta entidad deberá registrar la cuota 
de amortización de los derechos federativos por la cuantía correspondiente a la 
temporada 2020/2021, esto es, por un total de 7.500.000 euros (30.000.000 x 1/4): 

Código Denominación Debe Haber 

680 Amortización del inmovilizado intangible 7.500.000  

2805 
Amortización acumulada de derechos de 
adquisición de jugadores 

 7.500.000 

Asimismo, XSAD tendrá que registrar la operación de venta de los derechos federativos, 
reconociendo el resultado derivado de la transacción. El resultado vendrá dado por la 
diferencia entre el importe que ha obtenido como consecuencia del ejercicio de la opción 
de compra (20.000.000 euros), neto en su caso de costes de ventas (en el caso no hay 
costes asociados a la venta), y el valor neto contable de los derechos federativos del 
jugador que fue cedido, que al final de la temporada 2020/2021 tenía un valor en libros de 
7.500.000 euros (30.000.000 – 22.500.000). 

Precio de transmisión (opción de compra) - Costes de venta 20.000.000 

= Opción de compra neta de costes de venta 
- Valor en libros de los derechos 

20.000.000 
7.500.000 

= Resultado de la venta +12.500.000 

Determinado el resultado de la transacción, XSAD, como consecuencia del ejercicio de la 
opción de compra por parte de YSAD, efectuará el registro de la operación de traspaso de 
los derechos federativos del futbolista cedido mediante el siguiente asiento contable: 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos, c/c 24.200.000  

2805 
Amortización acumulada de derechos de 
adquisición de jugadores 

22.500.000  

205 Derechos de adquisición de jugadores  30.000.000 

477 Hacienda Pública, IVA repercutido  4.200.000 

770 
Beneficios procedentes del inmovilizado 
intangible 

 12.500.000 
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A efectos del IS, se aplican las mismas reglas analizadas en el ámbito contable, por lo que 
no será preciso realizar ajuste alguno para la determinación en dicho impuesto de la base 
imponible ni de la SAD cedente ni de la entidad cesionaria. 

 

 


