
LaLiga firma acuerdo para el control de estados
financieros en clubes y SAD
EFE  •  original

Madrid, 12 jun (EFECOM).- LaLiga y el Consejo General de Economistas  (CGE) han
firmado este lunes un acuerdo de colaboración mediante el cual se desarrollará un
manual de recomendaciones e instrucciones contables tanto para los clubes de
primera y segunda división, como para todas las Sociedades Anónimas Deport ivas
(SAD) de España.
Las recomendaciones se encargarán de uniformar el registro contable y la
presentación de toda la información relacionada con las operaciones y la confección
de estados financieros de estas ent idades, informa el CGE a través de un
comunicado.
Según el anexo, la intención es poner a disposición de los afiliados una herramienta
consultora, la cual facilitará el análisis económico, favorecerá su administración y
permit irá que la información financiera sea homogénea y comparable.
Al respecto, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha señalado que el objet ivo principal
de esta iniciat iva "es lograr que los estados financieros, informes y reportes contables
que se produzcan sean de ut ilidad y sat isfagan cada vez más las necesidades de
información de todos los usuarios, tanto internos como externos", indicó.
El manual se creará a través de un grupo de trabajo conformado por representantes
de LaLiga y de Economistas Contables (EC), órgano especializado en materia de
contabilidad del CGE.
Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC), reconoció que los
efectos de las herramientas de gest ión económica de los asociados a la LaLiga "van
más allá del ámbito deport ivo por la gran repercusión social y económica que ha
adquirido el fútbol en los últ imos t iempos", dijo.
Javier Gómez, director general corporat ivo de Laliga, manifestó que para la inst itución
ha sido clave el esfuerzo que los clubes y las SAD han hecho para sanear su salud
financiera en las últ imas cuatro temporadas. "Part icipar en este grupo de trabajo es
para LaLiga añadir un componente más de responsabilidad social al fútbol", concluyó.
EFECOM.
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