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A nuestros Asociados,

A nuestros lectores,

Que rápido ha pasado el tiempo, bien dicen que 
el tiempo no se detiene, si pareciera como si fue-
ra ayer que juramentábamos los miembros de la 
Junta Directiva de la ADFP, esta gran institución la 
cual me siento orgulloso de presidir, una asociación 
con más de cien años de existencia por donde han 
pasado señores Dirigentes.
Al asumir el cargo, junto con mi Junta Directiva, 
nos propusimos objetivos claros, con la finalidad 
de poder dejar, en el corto periodo que nos toca 
gestionar la Asociación Deportiva de Fútbol Profe-
sional, una institución sólida en todos sus aspectos 
y en ese camino estamos.

A solo 30 días, de cumplir un año de gestión po-
demos decirles a nuestros Asociados y a ustedes 
lectores que nos sentimos conformes con lo rea-
lizado, a pesar de la pandemia que no solo azota 
a nuestro país si no al mundo entero, y que pa-
ralizó toda actividad laboral como económica, aun 
así hemos continuado sesionando la Junta Direc-
tiva para dar solución a varios temas administra-
tivos internos y externos que día a día se vive en la 
ADFP, lo que ha traído como consecuencia positi-
va el avanzar con nuestro plan de trabajo y con-
seguir así lograr objetivos trazados desde el inicio 
de la gestión.

La formalización ante registros públicos de ante-
riores Juntas Directivas, trámite que mucho de us-
tedes deben conocer, ha sido muy engorroso y que 
nos ha quitado demasiado tiempo, la presentación 
de los documentos ante la institución responsable 
nos quitó horas preciosas, pero hay que resaltar 
el total y decidido apoyo de todo ustedes y de los 
anteriores Presidentes en la formalización de do-
cumentos a presentar, y posibilitar la presentación 
de la documentación pertinente para la inscripción 
de nuestra las Juntas Directivas de los años 2018-
2019 y 2020-2021 que ya se encuentra en proce-
so de calificación por la SUNARP y así terminar con 
este tema tan importante para el desarrollo de la 
actividades institucionales de manera formal.

En forma decidida los miembros de la Asamblea 
General de Delegados, a propuesta de la Junta 
Directiva, aprobó por unanimidad con fecha 16 de 
junio de 2020, en Sesión Extraordinaria cambiar 
la finalidad del destino de los fondos del fondo de 
transporte para que sea utilizado para la adqui-
sición de bienes y servicios para temas de CO-
VID-19, por todos los Clubes de Fútbol que están 
en la primera profesional, miembros de la ADFP. 

A 11 MESES DE GESTIÓN

Debido a ello se repartió en forma equitativa un 
millón y medio de soles entre os 20 Clubes Aso-
ciados, logrando de esta forma menguar en algo, 
la ya golpeada economía que por esta pandemia 
venían a travesando nuestros asociados. 

Se ha suscrito convenios de cooperación interins-
titucional y ayuda para nuestros Clubes asociados 
en tres diferentes temas y con tres grandes insti-
tuciones, en la rama hotelera con AHORA –Perú, a 
fin que nuestros asociados puedan obtener des-
cuentos especiales en las tarifas de hospedaje a la 
hora de trasladarse para cumplir sus compromi-
sos en todo el territorio nacional. Para las pruebas 
de Laboratorio y Toma de Muestras, se ha sus-
crito un convenio con instituciones especializadas 
como DAFI SALUD donde nuestros Asociados, lea-
se Deportistas, Dirigentes, Comando Técnico, per-
sonal administrativo, personal auxiliar y familiares 
se podrán atender con una tarifa preferencial en 
la toma de diferentes análisis, incluidos los de Co-
vid-19 como  son la prueba rápida y la molecular, 
atención médica en diferentes especialidades de 
igual forma con la empresa Fisioestetica OLPAS 
institución especializada en medicina del deporte, 
fisioterapia y rehabilitación brindará sus servicios 
con una tarifa especial para nuestros asociados. 
Como pueden ustedes leer y comprobar, acudien-
do a las instituciones indicadas, nuestra principal 
atención, es y seguirá siendo durante nuestra ges-
tión, nuestros Clubes Asociados, razón de ser de 
nuestra institución.

En relación a la capacitación se dio un paso im-
portante y hasta diría que trascendental  nunca 
antes realizado por nuestra Asociación, se inscri-
bió ante la Confederación Sudamericana de Fút-
bol, programa Evolución y Desarrollo, a Dirigentes 
y Gerentes de nuestros clubes para que participen 
en el Diplomado sobre Gestión Deportiva, el cual 
se viene llevando a cabo en el segundo módulo y 
que finalizará en enero del próximo año, el costo 
de cada participante fue asumido íntegramente 
por nuestra Asociación.

Nos quedan trece meses de gestión, pero vamos 
estimados asociados y lectores por el camino que 
nos propusimos al asumir nuestros cargos, espe-
ramos que cuando volvamos a escribirles les mos-
tremos más logros y al final de nuestro mandato 
entregar a quien nos suceda una institución or-
denada como ejemplar y con el placer de la labor 
cumplida.

Dios los bendiga.

Muchas gracias,
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ADFP FINANCIA DIPLOMADO 
CONMEBOL A MIEMBROS DE 
SUS CLUBES ASOCIADOS

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, en 
su afán de velar por el constante desarrollo de la 
industria deportiva local, ha ofrecido a sus 20 clu-
bes asociados matricular a un trabajador o miem-
bro del club al diplomado de Gestión Deportiva im-
partido por la plataforma Evolución CONMEBOL.  
Además, si el club desea un segundo inscrito, este 
puede acceder al diplomado con descuento. Tam-
bién, ADFP financió el diplomado para sus directi-
vos y asesores.

Esta iniciativa busca aportar con la constante 
capacitación de las personas que trabajan en la 
industria del fútbol local, específicamente, en clu-
bes de la Liga 1. El fútbol presenta día a día nue-
vos retos y un personal más capacitado tiene más 
herramientas para afrontarlos. “El diplomado nos 
está dando conocimientos y experiencia en rela-
ción a la gestión deportiva desde un panorama in-
ternacional”, afirma Percy Roca, vicepresidente de 
Ayacucho FC.

El diplomado de Gestión Deportiva de Evolución 
CONMEBOL consta de cuatro cursos. El primero 
es Administración y Organización Deportiva de 
Eventos. El primer curso introduce conceptos ge-
nerales sobre el deporte y su evolución. Además, 
presenta el ecosistema de la gestión deportiva y 
qué es ser un gestor deportivo hoy en día. Luego, 
aborda la gestión gerencial y la gestión directiva 
que son conceptos que es importante diferenciar 
y conocer en el deporte.

También, en aquel curso se profundizó en temas 
de legislación deportiva internacional. Además, se 
analizaron casos específicos de cada país que in-
tegra la CONMEBOL para comprender cómo fun-
cionan sus sistemas deportivos. Aparte, se explicó 
el funcionamiento de las múltiples organizaciones 
deportivas como federaciones internacionales. 
Fue un curso introductorio para conocer el funcio-
namiento del sistema deportivo internacional. Este 
ya fue culminado por los más de 20 inscritos gra-
cias a ADFP.

El segundo curso es Deporte, Social Media y Media 
Training que finaliza el 10 de noviembre. Luego, se 
iniciará el curso de Gestión Deportiva y, finalmen-
te, el curso de Coaching y Liderazgo. Cada curso 
cuenta con cuatro módulos y, a modo de evalua-
ción, un examen final. 

“El diplomado nos da muchas herramientas que 
nos pueden servir en el día a día en la gestión de 
nuestros clubes”, comenta Guillermo Montero, ge-
rente legal de Sporting Cristal. “Gracias por la ini-
ciativa y a seguir avanzando que el diplomado está 
bastante bueno”, concluye. 

La duración total será de cuatro meses, tras los 
que se espera que los más de veinte inscritos por 
ADFP complementen sus formaciones previas y 
puedan seguir adquiriendo herramientas y nuevas 
perspectivas desde las cuales trabajar en sus clu-
bes. Siempre con la convicción compartida entre 
los inscritos y ADFP de seguir desarrollando el fút-
bol local. 

imagen
mockup



ADFP firmó un convenio de cooperación interins-
titucional con la empresa fisioestética Olpa’s. Este 
fue firmado por el presidente de nuestra institu-
ción, Dr. Oscar Romero Aquino, y el gerente gene-
ral de Olpa´s, Dr. Augusto Cesar Cornejo Toledo. 
El convenio tiene por finalidad otorgar, con un des-
cuento especial, servicios de asistencia y rehabi-
litación especializada a futbolistas, miembros del 
comando técnico y dirigentes de nuestros 20 clu-
bes asociados. Además, se contará con servicios 
de salud en medicina del deporte, medicina física, 
rehabilitación, nutrición, psicología, entre otras es-
pecialidades. Además, se proyecta brindar capa-
citaciones y seminarios sobre actividad deportiva.

Los clubes que lo necesiten podrán contar con es-
tos servicios brindados por los especialistas en las 
distintas ramas de la medicina deportiva con los 
que cuenta Olpa´s, lo cual es fundamental para ve-
lar por la salud de los deportistas. 

ADFP FIRMA CONVENIO DE 
ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN 
DEPORTIVA ESPECIALIZADA
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Además, en cuanto a las capacitaciones, el Doctor 
Cornejo nos explica lo siguiente: “El médico depor-
tivo no solo ve lesiones. Ve el proceso de entre-
namiento en conjunto con el preparador físico y el 
entrenador y controla la carga de entrenamiento 
para evitar lesiones. Por eso es importante dar las 
capacitaciones, para dar a conocer lo que abar-
ca la medicina deportiva”. De este modo se busca 
concientizar, no solo sobre su importancia y enver-
gadura, sino sobre conceptos y nociones de la me-
dicina deportiva.

El convenió está vigente desde el día 23 de octu-
bre de 2020 y con este se pretende velar por la 
salud y el correcto mantenimiento y recuperación 
de los futbolistas y diversos trabajadores de nues-
tros clubes asociados. Los servicios de medicina 
deportiva son fundamentales para el correcto 
desempeño de nuestro deporte y por eso ADFP, 
representada por el Doctor Romero, busca brin-
dar beneficios y facilidades en esta área. 



ESTADÍSTICAS LIGA 1 MOVISTAR 
2020 FASE 1

1.Universitario   38 goles

2.Sporting Cristal  38 goles

3.Mannucci             28 goles

4.Cienciano             27 goles

5.Cusco FC             26 goles

1.Cusco FC             293

2.UTC              268

3.Universidad César Vallejo        267

4.Sporting Cristal              264

5.Cienciano               260

MÁXIMOS GOLEADORES

EQUIPOS CON MÁS GOLES A FAVOR

EQUIPOS CON MÁS REMATES REALIZADOS AL ARCO

7 Liga 1
ESPECIALES

Jonathan Dos Santos 11
Mínutos Jugados: 1185

Matías Succar 11
Mínutos Jugados: 1288

Yorleys Mena  12
Mínutos Jugados: 1494

Emanuel Herrera 12
Mínutos Jugados: 1576



1. Alianza Lima

2. Academia Cantolao

3. FBC Melgar

4. San Martín

5. Deportivo  Municipal 

6. Sport Boys

7. UTC

8. Sporting Cristal

9. Cienciano

10. Ayacucho FC

3266

3128

2850

2816

2739

2224

2039

1886

11918

1649

BOLSA DE MINUTOS
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ESPECIALES

1.Deportivo Municipal                 368

2.Mannucci            363

3.UTC             357

4.Cienciano            330

5.San Martín            320

1.Sport Huancayo            82%

2.Sporting Cristal   82%

3.FBC Melgar   81%

4.Universidad César Vallejo 81%

5.Alianza Lima   81%

EQUIPOS CON MÁS DESPEJES

EQUIPOS CON MÁS ACIERTOS DE  PASES %
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FASE 2 PROGRAMACIÓN

GRUPO A EQUIPOS

-Universitario
-S.Cristal
-UTC
-Alianza UDH
-Cienciano
-Binacional
-A.D.Cantolao
-San Martín
-Carlos Stein
-A.Grau

FECHA 1

FECHA 4

FECHA 7

FECHA 2

FECHA 5

FECHA 8

FECHA 3

FECHA 6

FECHA 9

UTC
CIENCIANO

AD CANTOLAO
UNIVERSITARIO

ALIANZA UDH

UTC
CIENCIANO

AD CANTOLAO
SAN MARTÍN

ALIANZA UDH

S.CRISTAL
CIENCIANO

CARLOS STEIN
SAN MARTÍN 

ALIANZA UDH

S.CRISTAL
CIENCIANO

AD. CANTOLAO
SAN MARTIN

ALIANZA UDH

S.CRISTAL
CIENCIANO

AD CANTOLAO
SAN MARTÍN

ALIANZA UDH

UTC
CIENCIANO

AD CANTOLAO
UNIVERSITARIO

BINACIONAL

BINACIONAL
UNIVERSITARIO

CARLOS STEIN
A.GRAU

UTC

UTC
A.GRAU

AD CANTOLAO
UNIVERSITARIO

BINACIONAL

S.CRISTAL
A.GRAU

CARLOS STEIN
SAN MARTÍN
BINACIONAL

BINACIONAL
S.CRISTAL
CARLOS STEIN
SAN MARTIN
A.GRAU

A.GRAU
BINACIONAL
UNIVERSITARIO

S.CRISTAL
CARLOS STEIN

UNIVERSITARIO

A.GRAU

BINACIONAL

UTC

AD CANTOLAO

CARLOS STEIN
UTC
A.GRAU
BINACIONAL
UNIVERSITARIO

CARLOS STEIN
UTC
A.GRAU
BINACIONAL
UNIVERSITARIO

S.CRISTAL
ALIANZA UDH
SAN MARTÍN
CARLOS STEIN
A.GRAU

ALIANZA UDH
CIENCIANO
SAN MARTÍN
S.CRISTAL
AD.CANTOLAO

ALIANZA UDH
CARLOS STEIN
CIENCIANO
SAN MARTÍN
S.CRISTAL

AD CANTOLAO
ALIANZA UDH
UTC
CIENCIANO
UNIVERSITARIO



FASE 2 PROGRAMACIÓN

GRUPO B EQUIPOS

-S.Huancayo
-C.Vallejo
-CA Manucci
-FBC Melgar
-Ayacucho FC
-Alianza Lima
-Municipal
-Cusco Fc
-Sport Boys
-Llacuabamba

FECHA 1

FECHA 4

FECHA 7

FECHA 2

FECHA 5

FECHA 8

FECHA 3

FECHA 6

FECHA 9

CUSCO FC
CA MANNUCI
SPORT BOYS

MUNICIPAL
ALIANZA LIMA

CUSCO FC
CA MANNUCI
SPORT BOYS

AYACUCHO FC
ALIANZA LIMA

C. VALLEJO
CA. MANUCCI

LLACUABAMBA

AYACUCHO FC

ALIANZA LIMA

C.VALLEJO
CA MANNUCI
SPORT BOYS

        AYACUCHO FC
        ALIANZA LIMA

C.VALLEJO
S. HUANCAYO
LLACUABAMBA

        MUNICIPAL        
FBC MELGAR

CUSCO FC
CA MANUCCI
SPORT BOYS

MUNICIPAL
FBC MELGAT

FBC MELGAR
MUNICIPAL

         LLACUABAMBA

          S.HUANCAYO        
CUSCO FC

CUSCO FC
S.HUANCAYO
SPORT BOYS

MUNICIPAL
FBC MELGAR

C.VALLEJO
S.HUANCAYO

LLACUABAMBA

        AYACUCHO FC
        FBC MELGAR

FBC MELGAR
C.VALLEJO
LLACUABAMBA

S.HUANCAYO
AYACUCHO FC

S.HUANCAYO
FBC MELGAR
MUNICIPAL

C. VALLEJO
LLACUABAMBA

MUNICIPAL
S.HUANCAYO
FBC MELGAR
CUSCO FC
SPORT BOYS

LLACUABAMBA

CUSCO FC
S.HUANCAYO
FBC MELGAR
MUNICIPAL

ALIANZA LIMA

AYACUCHO FC

CA MANUCCI

CUSCO FC

SPORT BOYS

C.VALLEJO

ALIANZA LIMA
AYACUCHO FC
LLACUABAMBA

S.HUANCAYO

ALIANZA LIMA

CA MANUCI
AYACUCHO FC
C. VALLEJO
SPORT BOYS

ALIANZA LIMA

LLACUABAMBA

CA MANUCCI

AYACUCHO FC

C.VALLEJO

SPORT BOYS

ALIANZA LIMA

CUSCO FC
CA MANUCCI
MUNICIPAL
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EL PORQUÉ DE LOS NOMBRES DE 
LOS ESTADIOS DE LA LIGA 1
Por Rubén Marruffo

11 Liga 1
NOTAS

En la realidad anterior a la pandemia, los partidos de la Liga 1 se de-
sarrollaban en escenarios situados en todo el país. Escenarios que 
visitábamos o conocíamos muchas veces sin saber a qué o quién le 
debían su nombre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el esta-
dio de tu equipo se llama así?

En los cada vez más lejanos meses de verano de 2020, y no nece-
sariamente por el paso del tiempo, sino porque esta nueva realidad 
distorsiona los recuerdos… la cita futbolera del fin de semana era 
en los diversos escenarios deportivos que podemos encontrar en 
nuestra amplia y variada geografía nacional.

Quienes ya peinan canas pueden extrañar esas maratónicas jorna-
das dominicales en el Estadio Nacional (con almuerzo incluido), y las 
que se vivían en provincia. Casi siempre se jugaba domingo, entre 
tres y cuatro de la tarde, hasta que aparecieron algunas innovacio-
nes. Tal vez, la más recordada, la del desaparecido técnico arequi-
peño Máximo Carrasco, quien, en 1981, “citaba a sus oponentes de 
turno”, domingo a la una de la tarde, en el estadio Mariano Melgar.
Pero más allá del horario, que para los amantes del fútbol es un 
tema casi secundario, sobre todo en estos tiempos de televisión y 
de mayor comercialización de los encuentros de fútbol, el “punto de 
reunión” será la puerta número… del estadio… , o en “la tribuna…”.

Estadios en Lima 

Por ejemplo, la famosa puerta 4 
del Estadio Nacional fue, es y será 
el punto de reunión de las perso-
nas involucradas directamente 
con el fútbol. Y ya que hablamos 
de nuestro primer escenario de-
portivo, diremos que desde que 
la Colonia Inglesa donó la tribuna 
principal con ocasión del Cente-
nario de Nuestra Independencia 
(nada menos que hace 99 años. 
¡Cómo pasa el tiempo!), se llamó 
Nacional porque es el escenario 
deportivo oficial del país.

Así como el Himno Nacional es 
un símbolo patrio, este recinto 
de cuatro tribunas ubicado en 
Santa Beatriz y que ya fue re-
modelado totalmente hasta en 
2 oportunidades (1952 y 2011), 
es un símbolo deportivo nacional.
Alianza Lima, Sporting Cristal y 
Universitario de Deportes (cita-
dos por orden alfabéticos) tie-
nen casa propia. El primero ubi-
cado en el populoso barrio de 
Matute (La Victoria), y aunque 
inicialmente se llamó Estadio del 
Club Alianza Lima, a fines del si-
glo pasado, pasó a llamarse Ale-
jandro Villanueva, uno de los ju-
gadores más representativos de 
dicho club.

Sporting Cristal firmó una sesión 
con el Municipio de San Martín 
de Porres y el escenario, llama-
do hace varias décadas como 
el mismo distrito, pasó a ser “el 
Alberto Gallardo” (como se lo 
conoce en la jerga futbolera), 
en homenaje al jugador más re-
presentativo de la institución. El 
‘Jet´, como llamaban a Gallardo, 
además de futbolista, fue forja-



dor de nuevos valores en dicho 
club.

En el año 2000, Universitario 
dejó su ‘antigua casa’ ubicada en 
el Cercado de Lima y se mudó a 
Ate. El estadio edificado ahí, ini-
cialmente iba a llevar el nombre 
de Lolo Fernández, máximo ídolo 
del club crema, pero problemas 
entre la dirigencia de turno y la 
familia, lo dejaron solo como Mo-
numental, debido a su dimen-
sión, diseño y arquitectura.

Otros escenarios ubicados tam-
bién en la capital son el estadio 
Miguel Grau del Callao, en ho-
menaje al máximo héroe de la 
Marina de Guerra. En el llamado 
Cono Sur, para ser más exac-
tos en periférico distrito de Villa 
el Salvador, se ubica el estadio 
Iván Elías Moreno, quien fue un 
escolar del colegio Fe y Alegría, 
miembro del Consejo Estudian-
til, que murió trágicamente por 
intentar calmar una pelea calle-
jera. El estadio de San Marcos 
se llama así, porque pertenece y 
está ubicado dentro de esa casa 
de estudios.

Y al interior del país

En el Cusco, el ‘point’ de los fut-
boleros se llama Garcilaso de la 
Vega, quien fue un escritor y mili-
tar español que, a través de sus 
textos, permite un conocimiento 
amplio del Imperio Incaico, de las 
costumbres y de la lucha que 

se produjo en nuestro territorio 
durante el virreinato. FBC Mel-
gar juega en el estadio Virgen 
de Chapi, más conocido como la 
UNSA.

El argot futbolero lo llama así 
porque está situado dentro del 
campus de la Universidad Na-
cional San Agustín (UNSA), pero 
oficialmente se llama Virgen de 
Chapi, en homenaje a la patro-
na de la Ciudad Blanca. Carlos A. 
Mannucci y la Universidad César 
Vallejo jugaban de locales en el 
estadio Mansiche de Trujillo, cuyo 
nombre obedece a que dicho 
escenario se edificó en el terreno 
que pertenecía a los Caciques 
de la Cultura Mochica, llamados 
Mansiche.

Alianza Universidad juega en el 
estadio Heraclio Tapia de Huá-
nuco. ¿Quién fue esta persona? 
Un dirigente de fútbol, impulsor 
de las primeras instituciones or-
ganizadas en esa ciudad con el 
propósito de promover la prácti-
ca del fútbol.

La ‘casa’ de la Universidad Téc-
nica de Cajamarca se llama Hé-
roes de San Ramón. Su nombre 
obedece a la batalla de San Pa-
blo, producida durante la Guerra 
del Pacífico. Los alumnos del co-
legio San Ramón, salieron a pe-
lear por la patria, ofrendando su 
vida. Sport Huancayo juega en 
el estadio que lleva también el 
nombre de la ciudad.

Atlético Grau utiliza el estadio 
Miguel Grau, máximo héroe de la 
Marina de Guerra, nacido en Piu-
ra, siendo la persona más ilustre 
de esa región, por la cual, el de-
porte simplemente es un motivo 
más para rendirle homenaje. El 
otro estadio de esa región se lla-
ma Campeones Nacionales del 
36, y se ubica en Sullana.

En 1936, debido a la participa-
ción de nuestra selección en los 
Juegos Olímpicos desarrollados 
en Berlín, no hubo torneo ofi-
cial. En su reemplazo se jugó un 
Campeonato Nacional en el que 
todas las regiones, ex departa-
mentos, tenían un representan-
te. Por Piura jugó la selección de 
Sullana, proclamándose cam-
peona, razón por la cual, el esta-
dio lleva ese nombre.

El último campeón de la Liga 1, 
Binacional, juega habitualmente 
en el estadio Guillermo Briceño 
Rosamedina, quien fue un par-
lamentario de la región Puno y 
también presidente del Instituto 
Peruano del Deporte de Puno. 
Desde su función política, pro-
movió el deporte como actividad 
para desarrollar a la niñez y ado-
lescencia.

Con estas líneas hemos querido 
aportar un poco más en la cultu-
ra futbolera peruana, para que 
cuando los hinchan mencionen 
el nombre de un estadio, sepan 
por qué se llama así.

12Liga 1
NOTAS
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Se acerca el encuentro entre Perú y Argentina por las clasifi-
catorias a Qatar 2022. Por ese motivo, recordaremos algunos 
momentos y algunas estadísticas de los múltiples duelos que 
han tenido  en la historia ambas selecciones en busca de clasi-
ficar a la máxima competición del fútbol mundial. 

Perú y Argentina se han enfrentado, por la clasificatoria suda-
mericana al Mundial, en un total de dieciocho ocasiones. Perú 
ha ganado en dos ocasiones, ha empatado en siete y ha sido 
derrotado por el cuadro albiceleste en nueve oportunidades. 
Además, hemos anotado un total de 15 goles frente a 27 del 
rival. 

IMÁGEN: EL GRÁFICO
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Primer encuentro, primer 
triunfo peruano

La primera vez que se enfren-
taron por clasificatorias fue el 
3 de agosto de 1969. Aquel 
partido lo ganó la selección 
peruana por un marcador de 
1-0. El partido de vuelta se 
jugó en la Bombonera en don-
de empataron con un mar-
cador de 2-2. Los dos goles 
peruanos fueron ejecutados 
por Oswaldo Ramírez, quien 
era jugador de Sport Boys. El 
equipo que saltó al verde en 
aquella jornada estaba con-
formado por Luis Rubiños, 
Eloy Campos, Orlando La To-
rre, Héctor Chumpitaz, Rafael 
Risco, Roberto Challe, Luis 
Cruzado, Julio Baylón, Pedro 
León, Teófilo Cubillas y Oswal-
do Ramírez. El director técnico 
fue el brasilero Didí. Aquel re-
sultado le permitió a la blan-
quirroja clasificar a México 70´ 
y dejar a Argentina por prime-
ra vez fuera de un mundial.

Años sin enfrentarse

En las clasificatorias al Mun-
dial de Alemania Occidental 
de 1974, Perú no se enfrentó 
a Argentina, ya que se solía ju-
gar por grupos. Argentina in-
tegraba el grupo 2 y Perú el 
grupo 3. El siguiente Mundial 
tuvo sede en Argentina, en 
1978, por lo que este clasifi-
caba automáticamente. Perú, 
en aquella ocasión, clasificó 
al Mundial al igual que  Brasil 
para representar a Sudamé-
rica junto al anfitrión. Para el 
mundial de España 82´, Ar-
gentina nuevamente no par-
ticipó de las clasificatorias, ya 
que era el vigente campeón 
del mundo y eso le brindaba 
la clasificación directa. 

Nuevamente se enfrentan: 
historia conocida con otro fi-
nal

Perú nuevamente debía en-
frentarse a Argentina para 
clasificar a un mundial en Mé-
xico. Sin embargo, esta vez a 
México 86´. El partido de ida 
se jugó un 23 junio de 1985 en 
Lima. Perú venció a los albice-
lestes por un marcador de 1-0 
con gol de Juan Carlos Obli-
tas. De aquel partido también 
se recuerda el trabajo de Lu-
cho Reyna, quien tuvo la di-
fícil tarea de marcar a Diego 
Armando Maradona, la cual 
cumplió a cabalidad hasta el 
minuto 75 del partido, en el 
que fue amonestado y tuvo 
que ser reemplazado por Ja-
vier Chirinos.

La vuelta se jugó en cancha 
rival un 30 de junio de 1985. 
Esta vez no se jugó en la can-
cha de Boca, sino en la de 
su eterno rival: River Plate. 
Al igual que en la vuelta del 
69´, el resultado del partido 
fue un empate de 2-2. Has-
ta el minuto 80 de juego, Perú 
ganaba con un marcador de 
1-2. Sin embargo, el segundo 
gol de Argentina llegó gracias 
a una jugada de Passarella 
que fue culminada por Ricar-
do Gareca, actual técnico de 
la selección peruana. Aquel 
tanto le permitió a Argentina 
quedar como líder de grupo y 
clasificar al mundial. 

La blanquirroja, por su parte, 
quedó en segundo puesto del 
grupo por lo que debió jugar 
un repechaje en el cual se en-
frentó a Chile. Tras los parti-
dos de repechaje, fue Para-
guay quien logró clasificarse. 
*pequeña nota ya conocida: 
Gareca, quien nos dejó fuera 
de un mundial, sería quien nos 
volvería a llevar a uno en 2018.
Duelos hasta la actualidad

Luego de aquellos enfrenta-
mientos, Perú logró cinco em-
pates y nueve derrotas frente 
a Argentina, quien ya se había 
convertido en bicampeón del 
mundo tras ganar el mun-
dial de México 86´. Si bien el 
marcador no ha sido favo-
rable para la blanquirroja, en 
la última clasificatoria suda-
mericana, tanto el partido de 
ida como el de vuelta fueron 
empates. En Lima se empató 
con un marcador de 2-2 y en 
Buenos Aires se empató sin 
goles. 

Goleadores

Argentina posee al máximo 
goleador de las clasificatorias 
sudamericanas, quien es Lio-
nel Messi que cuenta con 21 
goles. También, cuenta con el 
tercer máximo goleador quien 
es Hernán Crespo con 19 go-
les. Perú, por su parte, tiene al 
octavo máximo goleador de la 
competición: Jefferson Far-
fán, con 15 goles anotados. 

IMÁGEN: GRUPO EL COMERCIO
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EL CLÁSICO DEL PACÍFICO EN 
CLASIFICATORIAS
Uno de los más importantes duelos de Sudamérica es el clá-
sico del pacífico. Perú y Chile tienen una rivalidad deportiva 
en las canchas como pocas otras. Ambas selecciones se han 
enfrentado en clasificatorias para ir al mundial en un total de 
diecinueve ocasiones de las cuales Perú ganó 6, empató 2 y 
perdió 11. En estos encuentros, la selección peruana anotó un 
total de 25 goles y la chilena 35. 

Primer enfrentamiento

La primera vez que ambas 
selecciones se enfrentaron en 
una clasificatoria fue en el año 
73 para el mundial de Ale-
mania Federal disputado en 
1974. En aquel entonces, las 
clasificatorias se jugaban por 
grupos. Eran tres grupos de 
tres países y, el que quedaba 
primer puesto en cada gru-
po, clasificaba directamente 
al mundial. Perú, Chile y Vene-
zuela conformaban el grupo 
3. Sin embargo, Venezuela se 
retiró por lo que Perú y su clá-
sico rival se debían enfrentar 
de ida y vuelta para ver quién 
conseguía el cupo. 

El primer partido se jugó el 26 
de abril de 1973 en la ciudad 

de Lima. La blanquirroja se 
impuso con un marcador de 
2-0 ante el rival. Los dos go-
les fueron anotados por Hugo 
´El cholo´ Sotil. El primero en el 
minuto 43´ y el segundo en el 
62´ para sellar la victoria. 

El partido de vuelta se jugó 
en Santiago el 13 de mayo del 
mismo año. Esta vez la Roja 
defendió su localía y venció 
a Perú por un marcador de 
2 – 0. Los goles chilenos fue-
ron de Julio Crisosto y Ser-
gio Ahumada. Ante el idéntico 
resultado, se tuvo que jugar 
un tercer partido para defi-
nir cuál de las dos selecciones 
asistiría a la máxima competi-
ción del fútbol mundial.

El partido se jugó en Montevi-

deo, territorio neutral, el 5 de 
agosto. Perú abrió el marca-
dor al minuto 40´ con gol de 
Héctor Bailetti. Sin embargo, 
en el 45´+ 2 Chile colocó el 1 – 1 
con gol de Valdés. En el minu-
to 59´, Chile anota el segun-
do y sella su victoria. De esa 
forma Perú quedó fuera del 
Mundial del 74´ y Chile clasifi-
có junto a Argentina, Uruguay 
y Brasil, quien tenía la clasifi-
cación automática por ser el 
vigente campeón. 

Siguientes encuentros

Ambas selecciones volvieron 
a quedar en el mismo grupo 
en la siguiente clasificatoria 
rumbo a Argentina 78. Nue-
vamente el grupo 3. Esta vez 
conformado por Perú, Chile y 
Ecuador. El primer encuentro 
entre ambas selecciones se 
jugó en Santiago y el resulta-
do fue un marcador de 1 -1. El 
gol peruano fue anotado por 
Juan José Muñante. 

El partido de vuelta se jugó en 
Lima. Perú logró imponerse al 
rival con un marcador de 2 – 0 
con goles de Hugo Sotil y Juan 
Carlos Oblitas. Estos resulta-
dos, sumados al empate y vic-
toria que tuvo Perú frente a 
Ecuador, le permitieron que-
dar primer puesto del grupo y 
clasificar al mundial junto con 
Brasil y Bolivia. De este modo, 
dejó fuera de la competición a 
su clásico rival. 

Luego de aquello, las seleccio-
nes se volvieron a enfrentar 
en busca de clasificar al mun-
dial de México 86´. Ambos 
equipos quedaron en segun-
do lugar de sus respectivos 
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grupos por lo que debieron 
jugar una etapa de repecha-
je. Esta vez Chile cobraría su 
revancha y nos ganaría en su 
cancha por un abultado mar-
cador de 4 -2. En el partido 
de vuelta, nuevamente el rival 
se impuso, esta vez por la mí-
nima diferencia en un 0 -1. 

Perú quedó sin posibilidad 
de ir al mundial. Chile tuvo 
que enfrentarse a Paraguay, 
quien había derrotado a Co-
lombia, por la etapa final del 
repechaje. Paraguay se impu-
so con un marcador global de 
5 -2 y dejó a ´La Roja´ fuera 
de México 86´. 

Encuentros recientes

En las últimas cinco clasifica-
torias los duelos entre Perú y 
Chile fueron parejos. Cuando 
se buscaba la clasificatoria a 
Corea – Japón 2002, Chile y 
Perú empataron en Santiago 
con 1 -1. En el partido de vuel-

ta, en Lima, Perú se impuso 
por 3 -1. 
La siguiente clasificatoria fue 
rumbo a Alemania 2006. 
Cuando Chile fue local, ganó 
por 2 -1. Cuando Perú lo fue, 
venció a la Roja por el mis-
mo marcador: 2 -1. Para el 
siguiente mundial, Sudáfrica 
2010, la situación se tornó fa-
vorable al país vecino.

Los chilenos lograron hacer 
respetar su localía frente a 
Perú con un marcador de 2 
-0. Cuando vinieron a nuestra 
ciudad para jugar la vuelta, se 
impusieron nuevamente. Esta 
vez, con un 1 -3. Nos derrota-
ron en nuestra cancha.

Para la siguiente clasificatoria, 
nuevamente se emparejó la 
situación. En busca de estar 
presente en Brasil 2014, Chi-
le derrotó a nuestra selección 
en Santiago por un abultado 
marcador de 4 -2. La blanqui-
rroja, sin embargo, hizo respe-
tar su localía cuando se jugó 

en Lima y venció por 1 -0.
El capítulo más reciente fue-
ron los encuentros disputados 
en busca de la clasificatoria 
a Rusia 2018. Tanto de visita 
como de local Chile venció a 
nuestra selección por un gol 
de diferencia. El primer parti-
do se jugó en Lima. El marca-
dor final fue Perú 3 – 4 Chile. 
El encuentro fue sumamente 
parejo y contó con una exce-
lente actuación de Jefferson 
Farfán, quien anotó un doble-
te, y de nuestro capitán Paolo 
Guerrero, quien anotó el ter-
cero de Perú en el minuto 90 
de juego. 

En el partido de vuelta, en 
Santiago, Perú cayó por un 
marcador de 2 -1 ante el rival. 
Sin embargo, a pesar de que 
el marcador no fue favorable 
en ambos encuentros, Perú 
logró su clasificación a Rusia 
2018 y Chile quedó, en aquella 
ocasión, fuera de la competi-
ción.

Expectativa

Nuevamente se aproxima un 
clásico del pacífico. Esta vez, 
en busca de clasificar a Qa-
tar 2022. En los dos últimos 
partidos de clasificatorias que 
jugaron nuestras selecciones, 
Chile se impuso. En el último 
partido oficial que estas dis-
putaron, que fue en la Copa 
América 2019, Perú venció 
por un marcador de 3 -0. 
Pronto veremos nuevamen-
te este duelo que es, defini-
tivamente, de los más emo-
cionantes de Sudamérica. La 
blanquirroja visitará Santiago 
de Chile el 13 de noviembre 
del presente año con la inten-
ción de traer los tres puntos 
a casa y estar un paso más 
cerca del Mundial de Fútbol. 
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La selección peruana inició su 
camino rumbo a Qatar 2022. 
Su primer partido, del largo 
camino que son las clasifica-
torias, fue frente a Paraguay. 
La blanquirroja jugó de visita 
en el Estadio Defensores del 
Chacho en Asunción en don-
de pudo conseguir un punto el 
pasado 8 de octubre.

Contra Paraguay

El encuentro fue parejo. El 
marcador se abrió con gol de 
André Carrillo en el minuto 
52´.  La selección paraguaya 
logró empatar el marcador en 
el minuto 65´ y luego voltear-
lo en el 82´. Sin embargo, tres 

CLASIFICATORIA RUMBO A QATAR: 
ASÍ VA EL CAMINO DE LA
 SELECCIÓN PERUANA

minutos más tarde, apareció 
nuevamente André Carrillo 
para poner el 2 -2. 

Perú mostró un buen funcio-
namiento en la cancha y logró 
traer un punto a casa en una 
ciudad complicada como lo es 
Asunción. El siguiente encuen-
tro sería igual de complicado. 
Esta vez en casa, pero tocaba 
recibir a Brasil.

Contra Brasil

El día 13 de octubre, el Esta-
dio Nacional era escenario 
de nuestro encuentro fren-
te a Brasil. En este partido, 
fue nuevamente André Ca-

rrillo quien abrió el marcador. 
Esta vez, a los 6 minutos. Perú 
sostuvo el resultado por más 
de 20 minutos, hasta que se 
concedió un penal a favor del 
equipo rival. El cobro fue po-
lémico. El encargado de pa-
tearlo fue Neymar. Gol. El pri-
mer tiempo finalizó 1 -1.

En el segundo tiempo, Perú 
se puso nuevamente al frente 
con gol de Renato Tapia. Sin 
embargo, cinco minutos des-
pués, Brasil encontró el em-
pate. Luego, nuevamente se 
cobró un penal a favor de los 
visitantes que convirtieron en 
gol, y, pasados los 90´, pusie-
ron el cuarto. 

IMÁGEN: FPF
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Más allá del resultado final, se 
rescató el buen desempeñó de 
la selección peruana. La última 
vez que Perú abrió el marca-
dor jugando frente a Brasil por 
clasificatorias sudamerica-
nas fue en 1957. El ´Toto´ Te-
rry anotó al minuto 35´. Aquel 
partido terminó con un empa-
te de 1 -1. Aquella también fue 
la última vez en clasificatorias 
que Perú tuvo el marcador a 
favor frente al pentacampeón 
del mundo hasta este año en 
el que tuvimos el marcador a 
favor en dos ocasiones en el 
mismo partido.

Otro tema que logró la aten-
ción, aparte del juego de am-
bas selecciones, fue el arbi-
traje. El árbitro chileno Julio 
Bascuñán tuvo un polémico 
arbitraje que generó debate 
tanto en redes sociales como 
en medios. Una amplia parte 
considera que se hizo un mal 
uso del VAR y que los penales 
eran cuestionables. Sin em-
bargo, también hubo quienes 
estuvieron de acuerdo con sus 
decisiones. 

Clasificatoria

En los dos primeros partidos, 
Perú logró conseguir un punto 
y cuatro goles. Además, de-
mostró que estar en buen nivel 
y en la capacidad de enfrentar 
a cualquier rival. Una mención 
honrosa merece André Carillo 
quien lleva tres goles en dos 
partidos y, hasta el momento, 
se encuentra entre los golea-
dores de esta clasificatoria. 
Ahora, la selección se alista 
para enfrentar a Chile en San-
tiago, y a Argentina en Lima. 
Ambos complicados rivales. A 
continuación, te compartimos 
cómo se encuentra la tabla de 
posiciones hasta el momento.

PAÍSES

CLASIFICATORIAS
SUDAMERICANAS

P O S I C I O N E S

PTOS

BRASIL 6

ARGENTINA 6

COLOMBIA 4

PARAGUAY 4

ECUADOR 3

URUGUAY 3

CHILE 1

PERÚ 1

VENEZUELA 0

BOLIVIA 0
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LA ECONOMÍA Y EL FÚTBOL 
PERUANO: ACTUALIDAD Y 
PERSPECTIVAS 
Hugo Ñopo es investigador en temas económicos y auto del 
libro “La fórmula del gol” en el que explica diversos impactos 
del fútbol en la economía peruana. En esta ocasión conver-
samos con él para averiguar cómo ha afectado la pandemia 
a la industria del fútbol local. Además, que impacto tiene esta 
en la economía peruana. Ñopo nos comparte sus opiniones y 
perspectivas a futuro.

¿Qué efecto o significado tie-
ne el fútbol en la economía pe-
ruana?

Es difícil medir porque en Perú 
no existen muchas estadís-
ticas. Cuando hicimos (con 
Jaime Cordero) el libro “La 
fórmula del gol” tratamos de 
conseguir estadísticas pre-
cisas sobre cuánta plata se 
mueve en el medio, pero no 
se pudo. Es difícil, incluso, por 
temas de contratos que se 
firman unos sobre otros. Hay 
que ordenar. Lo que se pue-
de medir, de momento, es 
demasiado ruidoso y cuando 
eso pasa es difícil medir a ni-
vel estadístico. 

También hay que reconocer 
que tenemos una liga que en 
el panorama global del fútbol 
no atrae los reflectores. Inclu-
sive, a nivel sudamericano son 
otras las ligas que atraen los 
reflectores. Entonces, el seg-
mento del mercado del fút-
bol local es pequeño. Esta es 
mala y buena noticia. La mala 
es que es pequeño. La bue-
na es que hay un potencial 
enorme de crecimiento. Ese 
potencial se va a materializar 
en la medida que exista una 
locomotora moviendo a todos 
los otros vagones. Esa loco-
motora es nuestra selección 

nacional. El entusiasmo que 
genera esta, es el que puede 
trasladarse al mercado del 
fútbol local. 

¿Qué industrias se mueven 
gracias al fútbol?

Principalmente, textiles, ali-
mentos y bebidas, y teleco-
municaciones. Cuando traes a 
la cancha este último se abren 
espacios para muchos otros 
sectores. Los eslabonamien-
tos que existen son múltiples. 
Está el margen de publici-
dad y también el de venta de 
aparatos electrónicos para vi-
sualizar el fútbol. Por ejemplo, 
cuando la selección clasificó al 
mundial, LG triplicó sus ventas 
trimestrales. 

En países vecinos, el dinero 
que mueve la industria del 
fútbol es mayor. ¿A qué se 
debe esto?

En casos como Argentina, por 
ejemplo, tienen una tradición 
de éxitos. Los éxitos son los 
que hacen que la gente se in-
terese por el fútbol. Nosotros 
nos hemos vuelto a interesar 
por el fútbol como país cuan-
do hemos clasificado al mun-
dial. 

Tienen los éxitos, tienen más 

jugadores en Europa, tienen 
más vinculación con el mundo. 
Si tú quieres construir éxito 
deportivo, debes invertir en 
capital humano. Es decir, en 
los semilleros y canteras. Los 
países exitosos invierten bas-
tante en sus niños que juegan 
fútbol y les hacen seguimien-
to nutricional, educativo, de-
portivo. Ahí están las grandes 
apuestas de largo plazo. Tam-
bién, en invertir en el desarro-
llo socioemocional de los juga-
dores. 

Si un club lo hace solo, no nos 
va a servir. Tiene que ser un 
trabajo sistemático de todos 
los clubes. En los últimos años 
ha aumentado bastante el 
número de niños en Perú que 
juegan al fútbol, pero aún es 
bastante menor al de varios 
de nuestros países vecinos. 

¿Esa falta de inversión en me-
nores podría ser causante de 
que pocos peruanos jueguen 
en ligas de primer nivel?

Es una combinación. En mu-
chos casos la puerta de en-
trada son las estadísticas y 
características del jugador. 
Talla, peso, velocidad, etc. Esto 
se desarrolla y está ligado a la 
nutrición. Hay que invertir en 
nutrición. 

Otro factor es que la carrera 
del futbolista es muy sacri-
ficada. Ser un chico de 15, 16 
años y no poder ir a fiestas o 
divertirse como sus amigos es 
un limitante bien importante. 
Ahí hay que tener una forta-
leza mental. Por eso se debe 



invertir fuertemente en lo so-
cioemocional. 

También tiene que ver mucho 
con los intermediarios. Estos 
deben conocer a los jugado-
res locales y tener contacto 
con clubes en el extranjero. 
Esos agentes en países como 
Argentina o Uruguay son mu-
chísimos y muy experimen-
tados. Aquí nos falta eso. No 
tenemos muchos agentes ni 
tampoco son tan experimen-
tados justamente porque tie-
nen poca experiencia en hacer 
este tipo de transacciones. 

También está el precio que te-
nemos que pagar de ser una 
plaza no caliente. Un jugador 
nacido en Brasil, Argentina o 
en Uruguay, con las mismas 
características de uno pe-
ruano, seguramente consigue 
un mejor deal. Los mercados 
funcionan así. Esto es lo que 
llamamos en economía signa-
lling. 

¿Qué impacto ha tenido en la 
economía los meses en los que 
paró la Liga 1?

Así como múltiples negocios 
de la economía se vieron gol-
peados, con el fútbol pasó 
lo mismo. No es que pienses 
“Ellos tienen caja para sobre-
vivir cuatro meses”. Ni el fútbol 
ni la mayoría de los negocios 
de este país. Esto afecta al 
negocio detrás del fútbol y las 
industrias relacionadas a él.

¿Qué tan rápida puede ser la 
recuperación económica de 
los clubes tras la crisis?

A toda la economía le va a 
costar varios trimestres vol-
ver a emerger. Por ejemplo, 
ahora el empleo sigue recu-

perándose. Es decir, los ho-
gares están comenzando a 
recuperar algo de capacidad 
adquisitiva, pero no volviendo 
a los niveles prepandemia. 

En la medida en que eso sea 
un reto, el fútbol va a ser gol-
peado porque depende de 
esos consumidores y de su 
capacidad adquisitiva. En re-
sumen, va a tomar lo mismo 
que le tome a la economía 
nacional. Unos tres, cuatro, 
cinco o hasta seis trimestres.

Depende también de la reali-
dad de cada club. En una liga, 
un equipo no se puede, “sal-
var” económicamente hablan-
do, solo. Lo que hay que salvar 
es la liga. Ahí hay que pensar 
en lo mejor para el conjunto. 

Por ejemplo, se podría pensar 
que la liga se juegue con me-
nos equipos o se juegue me-
nos descentralizada. Son de-
cisiones difíciles y con varios 
pros y contras. Dada la co-
yuntura actual de restriccio-
nes económicas severas, se 
debería retomar esos asun-
tos. El énfasis debe estar en 
salvar, financiera y deportiva-
mente, la liga. No salvar solo 
dos o tres clubes. 

¿Será distinto el tema de re-
cuperación en los equipos del 
interior del país?

Sí. Cada uno tiene sus localías 
y su hinchada local. Hay loca-
lidades donde la economía va 
a tener más problemas para 
despegar. 

¿Cómo afecta a los clubes pe-
ruanos, en tanto empresas, 
el hecho de no tener infraes-
tructura propia?

Es relativo. Si miramos al res-
to de la economía, hace 20, 
30, 40 años no se podía pen-
sar en una empresa sin acti-
vos. Una empresa que ven-
día libros ¿Podía no tener un 
local? No. En cambio, hoy en 
día, la empresa que más libros 
vende en el mundo es Ama-
zon que no tiene esos activos. 
El mundo se está moviendo 
hacia eso. 

En industrias como las del en-
tretenimiento, en la que está 
el fútbol, la fortaleza no ne-
cesariamente está en los ac-
tivos, sino en potenciar el lo-
vemark, en publicidad o en la 
venta de productos del club. 
Los grandes clubes tienen es-
tadios propios como herencia 
del pasado y cabe preguntar-
se si es lo óptimo para ellos ir 
así hacia el futuro. Es una pre-
gunta abierta. De repente no 
necesitas un estadio por club, 
necesitas uno cada tres clu-
bes. 

Ahora, está el factor de que 
el valor de un estadio también 
es reputacional, es la casa del 
hincha y eso tiene un gran va-
lor. Son preguntas abiertas 
y hay muchas ramificaciones 
para pensar. 

¿Y el tema de infraestructura 
de entrenamiento, por ejem-
plo, para que entrenen las di-
visiones menores?

Ahí creo que nos juntamos 
con un tema que va más allá 
del fútbol. En general desde 
pequeños deberíamos prac-
ticar deportes. Entonces, los 
colegios deberían contar con 
infraestructuras deportivas 
adecuadas. Las menores de 
un club podrían entrenar en la 
infraestructura deportiva de 
los colegios. 

20 ENTREVISTA
ECONOMÍA
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CONOCIENDO LOS CONTRATOS 
DEPORTIVOS

¿Cómo son los contratos de los futbolistas 
profesionales?

Muy pocas veces se toca el tema de la situa-
ción legal de los jugadores de futbol profesio-
nal en el Perú. Las personas que siguen esta 
profesión están sujetas a un régimen laboral 
especial, en la que se determina el vínculo la-
boral con los empleadores que, en este caso, 
son los clubes de fútbol. Esto está regulado 
mediante la ley N° 26566 del Régimen Labo-
ral de los Jugadores de Fútbol Profesional, y 
el TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral y sus 
normas complementarias del Código Civil. 

Estas normas regulan la forma de contrata-
ción, obligaciones, derechos, transferencias, 
seguro social, acciones sindicales y las condi-
ciones adecuadas para un buen desempeño 
en su ámbito laboral.

Para que un futbolista sea considerado pro-
fesional y su contrato este normado por la 
Ley N° 26566 y el Decreto Legislativo N°728, 
el jugador debe realizar de manera voluntaria 
la actividad del fútbol en un club a cambio de 
una remuneración, que se conceptúa como su 
ingreso económico, por lo que se convierte en 
una profesión. 

Sin embargo, pese a que el futbolista profesio-
nal se encuentre sujeto a un régimen laboral 
especial, sus beneficios, condiciones, obliga-
ciones y contraprestaciones tienen una simili-
tud a los de un trabajador de régimen laboral 
general. Estos los explicaremos a lo largo del 
presente artículo, evidenciando la diferencias 
y semejanzas entre los regímenes.

Requisitos del contrato entre futbolistas y clu-
bes

En primer lugar, la principal pregunta que uno 
se debe hacer es ¿Existen requisitos para es-
tablecer el vínculo laboral entre un jugador y 
un club?  Sí, existen requisitos y uno de estos 
es que el contrato esté por escrito, ya que de-

berá cumplir con las formalidades de registro 
en la Federación Peruana de Futbol (FPF) y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE). 

Asimismo, en el Reglamento de la FIFA en el 
artículo 4 se establece que los contratos de 
los jugadores de futbol profesional se deben 
realizar por escrito para el uso de medio pro-
batorio en caso exista alguna contingencia a 
futuro. De no ser así, este puede estar bajo 
sanción de nulidad.

Condiciones del contrato

Una vez suscrito y registrado el contrato de 
trabajo del futbolista profesional, se convierte 
en un contrato a plazo fijo. Es decir, la contra-
tación es de duración determinada o por una 
cantidad de presentaciones específicas.
 
En caso el club empleador decida ampliar el 
plazo de la contratación esto deberá ser de 
forma expresa. Asimismo, el deportista tiene 
un periodo de evaluación de 30 días prorro-
gables a 30 días adicionales como un periodo 
de prueba. Este es el tiempo que tiene el club 
para evaluar el rendimiento del jugador. Se da 
por culminado el periodo de prueba si, antes 
del cumplimiento del mismo, el jugador partici-
pa en un encuentro oficial con el club.

Por último, los contratos deberán indicar los 
conceptos remunerativos, las causas de reso-
lución contractual y la existencia de una cláu-
sula de recisión contractual regulada por ley 
peruana, la cual consiste que “para la termina-
ción de la terminación de la relación contrac-
tual por acto unilateral del club, el futbolista 
tendrá derecho a una indemnización equiva-
lente a una y media (1.5) remuneración men-
sual por cada uno de los meses que le res-
tan para el vencimiento del plazo de vigencia 
del contrato, así como las cantidades que por 
beneficios sociales regulados en las normas 
nacionales le correspondan”. En caso de no 
incurrir en alguna de estas, la desvinculación 
laboral será la regulada por la ley, tal como la 
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renuncia, despido, mutuo acuerdo, entre otras.

Derechos y obligaciones de los futbolistas

En toda relación contractual nacen derechos 
y obligaciones entre las partes. En este caso 
sería entre el jugador de fútbol profesional y 
el club contratante. Asimismo, existen contra-
prestaciones como la remuneración por parte 
del empleado, gratificaciones legales, pagos 
extraordinarios por contrato, retenciones del 
sueldo con la finalidad de obtener beneficios 
sociales, etc.

Obligaciones del Futbolista 

La ley indica que el futbolista tiene la obliga-
ción de asistir a sus prácticas de preparación, 
adiestramiento a las horas señaladas, pun-
tualidad a la hora de los entrenamientos, aca-
tamiento a las órdenes, ser disciplinado y la 
respectiva compostura en las actividades de-
portivas. Asimismo, dice que “en cuanto a su 
vida privada debe tener un comportamiento 
compatible con el mantenimiento del eficien-
te estado físico y mental en su condición de 
deportista profesional”. En caso de que el de-
portista cometa alguna falta, el club tiene la 
facultad de sancionarlo. 

Derechos de los Futbolistas

Entre los derechos que reciben los jugadores 
están: 

-Descanso semanal obligatorio, este deberá 
ser de forma continua e ininterrumpida. 

-30 días de vacaciones conforme a la natu-
raleza del contrato, estas se toman una vez 
al año.

-Explotación comercial de su imagen o la del 
club.

-La participación sobre su transferencia.

-Ocupación efectiva, quiere decir que, tienen 
el derecho de exigir que su empleador le pro-
porcione tareas acordes al puesto para el que 
fue contratado.

-No ser separado de las prácticas, salvo sea 
por lesión o sanción disciplinaria.

-Tiene un feriado no laborable exclusivos para 
ellos el 18 de julio que es el día del jugador pro-
fesional. 

-Los futbolistas profesionales tienen derecho 
a la seguridad social en el régimen de pres-
taciones de salud y en el de pensiones, sea el 
SNP o el SPP.

-Derechos sindicales o colectivos y la FPF está 
obligada a realizar un encuentro anual en be-
neficio del sindicato de futbolistas.

En conclusión, una de las grandes diferencias 
de el contrato de trabajo de un jugador de 
futbol es que este debe ser por escrito y estar 
registrado en la Federación Peruana de Futbol 
y Ministerio de Trabajo. En cuanto a semejan-
zas, los jugadores tienen un periodo de prueba 
al igual que un trabajador en una empresa. 

Respecto a los derechos de los jugadores, po-
demos notar que existe una similitud en los 
beneficios que recibe un trabajador que per-
tenece al régimen laboral general a excepción 
del feriado, la participación sobre su transfe-
rencia y la explotación comercial de su imagen 
o la de club. 
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ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LAS 
REMUNERACIONES PAGADAS POR 
CLUBES DEPORTIVOS 
Hasta antes del 2010 , los clubes de fútbol se constituían como 
asociaciones civiles sin fines de lucro. A partir de aquel año, 
los nuevos clubes que decidan incorporarse a la actividad de-
portiva del futbol profesional, después de haber ascendido a 
primera categoría pueden constituirse como persona jurídica 
bajo la figura Sociedad Anónima Abierta, de conformidad con 
Ley N° 29504, Ley que Promueve la Transformación y Partici-
pación de los Clubes Deportivos de Fútbol Profesional en So-
ciedades Anónimas Abiertas.

A continuación explicamos algunas de las distinciones entre 
ambas figuras:

GRÁFICO 1

ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO

Las asociaciones pueden generar exceden-
tes económicos, estos no podrán ser repar-
tidos entre los miembros o asociados de la 
persona jurídica, estos deberán ser destina-
dos a continuar con la actividad, a alcanzar 
su fin no lucrativo.

Las sociedades al generar rentas empre-
sariales, podrán distribuir las utilidades o 
beneficios económicos entre sus miem-
bros, la distribución se realiza en propor-
ción a sus aportes al capital. Todos los 
socios deben asumir la proporción de las 
pérdidas de la sociedad que se fije en el 
pacto social o en el estatuto. 

A diferencia de las asociaciones, las socie-
dades tributan por sus ingresos los cuales 
califican como rentas de tercera categoría 
(rentas empresariales), de acuerdo al Art. 
28° de la LIR, siempre que deriven  (...); de 
la prestación de servicios comerciales, in-
dustriales o de índole similar, (...).

El Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta (Art. 47°), dispone que las asociacio-
nes sin fines de lucro se encuentran obliga-
das a presentar la Declaración Jurada del 
Impuesto a la Renta (PDT Anual). Operativa-
mente, la declaración no calcula el referido 
impuesto.

Si se encuentran obligadas a presentar las 
declaraciones mensuales salvo que:
a) Se encuentren exonerados del Impuesto 
a la Renta y realicen, únicamente, operacio-
nes exoneradas del Impuesto General a las 
Ventas.
b) Perciban exclusivamente rentas exonera-
das del Impuesto a la Renta y realicen, úni-
camente, operaciones exoneradas del Im-
puesto General a las Ventas.

Para no presentar las declaraciones men-
suales, la asociaciones sin fines de lucro de-
ben estar registrada en el Registro de enti-
dades exoneradas del Impuesto a la Renta.

SOCIEDADES DEPORTIVAS



I.- Rentas de trabajo pagadas por las asociaciones

Entre sus obligaciones tributarias se encuentra la retención del 
Impuesto a la Renta (LIR). Las asociaciones deben presentar 
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
tributaria (SUNAT), dentro del plazo establecido en el crono-
grama fijado también por esta, los formularios “PDT 617 – Re-
tenciones” y el pago de las retenciones correspondientes a las 
rentas de cuarta y quinta categoría, de acuerdo a lo señalado 
por el Art. 71° de la LIR. Es decir, las retenciones del impuesto 
por el pago de honorarios y las retenciones por las remune-
raciones de los trabajadores que figuran en la planilla de la 
asociación. 

Ante la posibilidad de incumplimiento de dichas obligaciones 
tributarias, la legislación tributaria contempla dos posibles in-
fracciones que deberán ser analizadas en cada caso en con-
creto:

INFRACCIÓN: NUMERAL 13 DEL ART. 
177° DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

INFRACCIÓN: NUMERAL 4 DEL ART. 
178° DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

SANCIÓN

SANCIÓN

OBSERVACIÓN

OBSERVACION

No efectuar las retencio-
nes o percepciones esta-
blecidas por Ley, salvo que 
el agente de retención o 
percepción hubiera cumpli-
do con efectuar el pago del 
tributo que debió retener o 
percibir dentro de los pla-
zos establecidos.

No pagar dentro de los pla-
zos establecidos los tribu-
tos retenidos o percibidos. 

50% del tributo no pagado. Si el empleador subsa-
na de manera voluntaria 
le resultará aplicable una 
reducción del 95% de la 
multa siempre y cuando 
se pague con anterioridad 
a cualquier notificación o 
requerimiento relativo al 
tributo o período a regula-
rizar.

50% del tributo no retenido 
o no percibido.

Si el empleador subsana de 
manera voluntaria le resul-
tará aplicable una reducción 
de hasta el 90% de la multa. 
Para acceder al 90% de gra-
dualidad deberá pagar el 10% 
de la multa más los intereses 
que correspondan antes de 
que surta efecto la notifica-
ción de la SUNAT comunicán-
dole la infracción cometida.

GRÁFICO 2
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II. Rentas de trabajo pagadas por las socieda-
des

Las sociedades deportivas califican como una 
empresa más. Por ello, para determinar su 
utilidad, esta tiene la posibilidad de deducir los 
gastos señalados por el Art. 37° de la LIR, los 
cuales deben cumplir con los principios:

-Causalidad: Son aquellos desembolsos nece-
sarios para el desarrollo de la actividad eco-
nómica realizada por la sociedad. Son aquellos 
gastos necesarios para mantener la actividad 
empresarial. Asimismo, tienen la finalidad o 
propósito de generar rentas o ingresos grava-
dos con el Impuesto a la Renta.

-Razonabilidad y Proporcionalidad: El principio 
de causalidad se complementa con la razona-
bilidad, refiriéndose esta última a la cuantía de 
los gastos, los cuales deben ser destinados a 
generar ingresos gravados por la sociedad, y 
deben ser proporcionales a sus ingresos ob-
tenidos.

Ahora bien, ¿Qué es un contrato de trabajo? 
Es todo acuerdo por el cual el trabajador, en 
este caso el futbolista profesional, se obliga 
personal y voluntariamente a poner su fuerza 
de trabajo a disposición del empleador el club 
deportivo de fútbol de manera subordinada a 
cambio de una remuneración.

En ese orden de ideas, las rentas o remunera-
ciones pagadas por las sociedades a sus juga-
dores, son gastos necesarios para mantener 
la actividad empresarial de los clubes o gene-
rar ingresos gravados, y por ende, son deduci-
bles del Impuesto a la Renta. 

En esta oportunidad nos enfocaremos en 
analizar las erogaciones o desembolsos que 
efectúan los clubes en la contratación de ju-
gadores de fútbol profesional, siendo los más 
resaltantes:

1.Pagos por transferencia de futbolistas pro-
fesionales 

Para que el acuerdo de transferencia del fut-
bolista sea efectivo, este deberá constar por 
escrito. Deben figurar los clubes intervinientes, 
el precio de la transferencia y la aceptación 
expresa del futbolista. 

El futbolista recibirá el 20% del precio de di-
cha transferencia que deberá ser pagada por 
el Club adquiriente, en el momento de la fir-
ma del documento que contenga el acuerdo 
de transferencia, al contado o, siempre que 
el futbolista manifieste por escrito su acepta-
ción, programando su pago en partes hasta 
por un plazo máximo de 3 meses desde la fe-
cha de firma del documento”.

El pago realizado por el club adquiriente (tan-
to el 20% que se debe pagar al futbolista y el 
restante del 80% al club de origen) deberán 
ser considerados como un gasto necesario 
para producir y mantener su fuente, de con-
formidad con el artículo 37 de la LIR. Es decir, 
mediante la adquisición del jugador se espera 
generar ingresos y mantener estable la activi-
dad deportiva de la sociedad adquirente. 

2.Tratamiento tributario de las remuneracio-
nes producto de la transferencia

La contratación del futbolista profesional se 
encuentra bajo el régimen laboral del sector 
privado, siendo de aplicación el Art. 6° del De-
creto Legislativo N° 728 que indica: “Constituye 
remuneración para todo efecto legal el integro 
de lo que el trabajador recibe por sus servi-
cios, en dinero o en especie, cualquiera sea 
la forma o denominación que tenga, siempre 
que sean de su libre disposición. Las sumas de 
dinero que se entreguen al trabajador direc-
tamente en calidad de alimentación principal, 
como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo 
sustituya o cena, tienen naturaleza remune-
rativa”.

Por su parte, el Estatuto de Futbolista Profe-
sional del Perú, en su artículo 22, define como 
remuneración a las retribuciones en dinero 
que perciban los futbolistas, a excepción de 
aquellos conceptos que estén excluidos de tal 
consideración por la legislación laboral vigente. 
Los artículos comprendidos del 23 al 27 del 
Estatuto, estipula otros pagos en favor de los 
futbolistas:

-Dos gratificaciones anuales, equivalente a 
una remuneración mensual percibidas en julio 
y diciembre sin carácter remunerativo,

-pagos extraordinarios de contratación o fi-
chaje, cantidad abonada por la firma del con-
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trato de trabajo, la forma de pago no debe 
exceder del plazo del contrato,

-premios, cuantía pactada por el club con su 
plantilla de futbolistas, firmado y escrito por 
representante del club y de los futbolistas.

-un premio individual

-retribución de vacaciones.

¿Qué tipo de renta genera los conceptos an-
tes señalados? El Art. 34° de la LIR prevé que 
se considera renta de quinta categoría las ob-
tenidas por concepto de:
 
“El trabajo personal prestado en relación de 
dependencia, incluidos cargos públicos, electi-
vos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, 
bonificaciones, aguinaldos, comisiones, com-
pensaciones en dinero o en especie, gastos de 
representación y, en general, toda retribución 
por servicios personales (…)”. 

En consecuencia, los pagos por tales concep-
tos califican como rentas de quinta categoría. 
Sin embargo, los ingresos percibidos por el ju-
gador por asuntos de servicio en lugar distinto 
al de su residencia habitual, tales como gastos 
de viaje para jugar partidos o entrenar, viáti-
cos por gastos de alimentación y hospedaje, 
gastos de movilidad y otros gastos exigidos 
por la naturaleza de sus labores deportivas no 
califican como rentas de quinta categoría. No 
obstante, merece un análisis de cada concep-
to en concreto.

3.- Pagos en especie

Lo que ocurre en la realidad del fútbol, es que 
los jugadores profesionales realizan acuerdos 
económicos o en especies, tales como pagos 
de vivienda, movilidad y otros, siendo estos 
transcendentes para que el club pueda con-
tar con el servicio del jugador, pues, de no se 
llegar a un acuerdo sobre estos puntos, no ha-
bría contrato entre las partes. 

Si los gastos de vivienda y movilidad asumidos 
por el club constituyen gastos necesarios para 
poder contratar al jugador de fútbol, será im-

portante llegar a un acuerdo satisfactorio con 
el deportista puesto que un buen o mal arre-
glo influirá en el desempeño deportivo, y por 
ende  incidirá directamente en la competitivi-
dad del equipo deportivo. Por tanto, este tipo 
de gastos cumplen con el principio de causali-
dad, tal como lo indica el artículo 37 de la LIR. 

Por el contrario, la SUNAT considera que ta-
les conceptos deben ser parte de la remune-
ración que percibe el jugador como renta de 
quinta categoría, por su trabajo dependiente. 
Entonces, para el fisco tales desembolsos for-
marían parte de la base (monto) sobre la cual 
se efectuarán los descuentos y beneficios de 
ley.

En el Décimo Tercer considerando de la Ca-
sación Laboral N° 14043-2016, Lima, señala 
que, dentro de los conceptos no remunerati-
vos, tenemos a las condiciones de trabajo, que 
podemos conceptualizar como egresos que el 
empleador asume y entrega a sus trabaja-
dores ya sea en dinero o en especie para el 
desempeño de sus funciones, ello quiere decir 
que el trabajador no lo puede emplear para 
beneficio propio o como ventaja patrimonial, 
es decir, no son entregados como contrapres-
tación para sus servicios y no son de libre de 
disposición. Al respecto el literal c) del artículo 
19° del TUO del Decreto Legislativo N° 650, Ley 
de Compensación por Tiempo de Servicios, 
dice que las condiciones de trabajo no tienen 
carácter remunerativo.

Entonces, si los gastos por vivienda y movilidad 
asignada al futbolista resultan temporales, 
estos deben ser considerados como condi-
ción de trabajo, en vista de que son indispen-
sable para la ejecución de sus labores y no son 
de su libre disposición. Sin embargo, si el club 
otorga tales conceptos de forma permanen-
te, se convierten en la “residencia habitual” del 
jugador, con lo cual, la asignación de vivienda 
calificaría como una remuneración en especie, 
afecta a las rentas de quinta categoría del ju-
gador profesional. 

Por ello, este aspecto debe revisarse en cada 
caso en particular, sobre todo en la situación 
de los jugadores extranjeros, para quienes la 
legislación laboral y tributaria tiene considera-
ciones especiales.
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