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Fair Play Financiero

El Fair Play Financiero es un término 
incorporado por la UEFA para definir un 
conjunto de normativas y regulaciones 
implementadas para mejorar las finanzas de los 
clubes de fútbol europeos.
El Fair Play Financiero es estudiado por la FIFA 
y por las federaciones nacionales de fútbol para 
su implementación en sus respectivas 
incumbencias. 

Fuente: UEFA.



Antecedentes del Fair Play Financiero



 

1. En las últimas temporadas, muchos e importantes clubes han 
informado repetidas, y cada vez más graves, pérdidas 
financieras.



 

2. Las pérdidas han generado problemas de liquidez y el 
consiguiente retraso a los pagos a otros clubes, empleados y 
autoridades fiscales .



 

3. En este contexto, la UEFA estableció las primeras normativas 
del Fair Play Financiero en el año 2011.



 

Los clubes que califiquen para las competencias de la UEFA y 
campeonatos nacionales deben probar su solvencia financiera.



 

La UEFA estableció el Comité de Control Financiero de los 
Clubes en Junio de 2012. Este Comité debe velar por la 
aplicación del Reglamento del Fair Play.  



Objetivos del Fair Play Financiero



 

Incorporar una mayor disciplina y racionalidad en las 
finanzas de los clubes de fútbol europeos.



 

Limitar / Disminuir la presión de los salarios y costos 
de transferencias en las finanzas de los clubes.



 

Incentivar a los clubes a capitalizarse y competir en el 
marco de su realidad financiera.



 

Fomentar las inversiones de largo plazo en los 
sectores de infraestructura y deporte juvenil



 

Garantizar los pagos de los pasivos de los clubes.


 

Incentivar la viabilidad a largo plazo de los clubes 
europeos. 



Algunas preocupaciones



 

Las regulaciones de Fair Play Financiero de la UEFA pueden entrar en 
conflicto con las leyes de la Unión Europea.


 

La UEFA recibió el apoyo de la Comisión Europea para implementar esta 
iniciativa. Esto garantiza que las normativas y regulaciones del Fair Play 
Financiero están en línea con las leyes europeas.



 

Las regulaciones de Fair Play Financiero de la UEFA perjudican a los 
clubes chicos y medianos.


 

Al favorecer las inversiones en infraestructura deportiva y en deporte 
juvenil, más el establecimiento de los déficits máximos en términos 
absolutos, la normativa es menos restrictiva para los clubes chicos y 
medianos.



 

Jugadores que no pertenecen a los clubes.


 

La FIFA acepta la propiedad de terceras partes (agentes). Las 
normativas financieras de la UEFA obligan a los clubes a transparentar 
los acuerdos con terceros y no permiten contabilizar los ingresos 
provenientes de esos acuerdos hasta la venta del jugador.



Cómo operan las normas de Fair Play Financiero

Ejemplo de la Liga Championship Inglesa:
1.A principios de Diciembre de 2014 todos los clubes que 
participaron en Championship2013 / 2014 deben entregar la 
información financiera a la Liga de Fútbol.
2.Se calculan las pérdidas deducidas las exclusiones 
permitidas.
3.Las exclusiones permitidas son las inversiones y 
depreciaciones de activos fijos, los costos de desarrollo de 
fútbol juvenil, y las inversiones en acciones comunitarias.
4.Clubes con pérdidas menores a £ 3 MM no tienen 
sanciones.



Cómo operan las normas de Fair Play Financiero

5. Clubes con pérdidas entre £ 3 MM y £ 8 MM. Los accionistas 
(propietarios) deben capitalizar el club por el monto excedido. 



 

Si se capitaliza no hay sanciones. 


 

Si no se capitaliza se impone una prohibición a las transferencias.
6. Clubes con pérdidas superiores a £ 10 MM. 



 

Si el club promocionó en 2013 / 2014, debe pagar un Impuesto al 
Fair Play que se asigna a acciones de caridad



 

Si el club no promocionó en 2013 / 2014, se impone una 
prohibición a las transferencias. 

Impuesto a Fair Play: Sobre los primeros £ 10 MM que excedan los 
£ 8 MM, el impuesto es del 66,8% del excedente. Por los 
montos superiores, el impuesto es del 100% sobre el 
excedente.



Cómo operan las normas de Fair Play Financiero

Competencia
Máx Pérdida

 

Permitida

Máx Pérdida

 

Permitida sin 

 

capitalización
Restricciones

 

Salariales Monitoreo Sanciones

UEFA
€ 45 MM

 

en 3 períodos
€ 5 MM

 

en 3 períodos Ninguna Anual
Se inicia con 

 

amonestación

Premier League
£

 

105 MM

 

en 3 períodos
£ 15 MM

 

en 3 períodos

Ninguna si son

 

menores a £

 

52 MM / Año
Anual y 

 

proyecciones

Deducción de 

 

puntos + otras 

 

sanciones a 

 

determinar

Championship
£ 8 MM

 

en 3 períodos
£ 3 MM

 

en 3 períodos Ninguna
Anual y 

 

proyecciones

Prohibición de 

 

transferencias + 

 

multas

League 1 N/A N /A
60% de 

 

ingresos
Proyecciones 

 

mensuales
Prohibición de 

 

transferencias

League 2 N/A N /A
55% de 

 

ingresos
Proyecciones 

 

mensuales
Prohibición de 

 

transferencias
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