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INTRODUCCIÓN

La liga norte americana de baloncesto llamada “NATIONAL BASKETBALL
ASSOCIATION” (NBA), es una de las ligas más importantes en el mundo que lleva
mucho tiempo en el mercado de los deportes desde 1949 y actualmente es una de las
ligas más fuerte de baloncesto a nivel mundial posicionándose como un oligopolio
junto con otras ligas a nivel mundial donde destaca las ligas FIBA (europea) y NCAA
(universitario de EE. UU); La NBA se destaca por sus jugadores, su nivel deportivo y su
historia, lo cual genera que sea un factor de influencia política, social y económica,
estos factores generan alta fluidez de capital debido a su gran alcance, lo cual causa
que esta liga adquiera a la mayoría de los jugadores con gran capacidad técnica a
nivel mundial.
Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo el poder y la trayectoria que ha
obtenido esta liga a lo largo del tiempo, se han creado una serie normas propias
tomando una distancia entre las demás ligas que dominan este deporte a nivel
mundial
.

Examinar este mercado y la forma en cómo funciona haciendo un análisis de las
normas dentro del mercado de fichajes de la liga, entendiendo la importancia que
tienen estas mismas sobre el sano manejo de la liga, a su vez, se determinó la
importancia de los jugadores y la entrada de capital por medio las características
técnicas de cada jugador, la influencia de un equipo dentro de la temporada o el
valor de un fichaje o traspaso de un equipo a otro.

METODOLOGIA

OBJETIVOS
- Entender que es una franquicia y cómo funciona.
- Se busca investigar la formación de los salarios y la distribución de los mismos.
- Diferenciar cuales son las reglas de mercado de traspasos y fichajes.

RESULTADOS

Tomando lo anterior y relacionándolo como tal a la liga, estas normas hacen que no
exista un dominio de mercado por las franquicias “poderosas”, haciendo que sea más
competitivo el mercado de las transferencias tanto por los equipos como los
jugadores, ya que son el “producto” entre este mercado, pues existen distintas
maneras de cómo se ofrecen los jugadores en el mercado como agentes.

Sin embargo, las franquicias no pueden quedarse con un equipo de solo estrellas,
gracias al draft, además de los salarios y contratos hacen que sean justos, con los
topes salariales, y otros con no sean tan elevados para asegurar el jugador en el
equipo con el impuesto de lujo. Todo esto hace que la liga sea más competitiva
deportivamente.

CONCLUSIÓN
Se demostró que la NBA ha sido una organización que con el paso de los años ha
comprobado por medio de minuciosas reglas las cuales han dado como resultado
que esta liga sea la más competitiva a nivel global, dando paso a que sus jugadores
tengan salarios más altos y se genere competitividad en los contratos en el mercado
de las transferencias que rige tanto a los equipos como a estos mismos, ya que
estos últimos son el producto dentro de este mercado y gracias a una serie
compromisos dentro de él, se ha mostrado que un deporte como el baloncesto es un
medio eficaz de creación de empleos, demostración de grandes espectáculos, gran
flujo de capital y una excelente muestra de rendimiento deportivo a nivel mundial.
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DISCUSIÓN

gráfica 1:GASTOS PROmedio DE LOS EQUIPOS POR TEMPORADA.

GRÁFICA 2:GRAFICA DE SALARIOS  TOTALES POR EQUIPO.

Las reglas del mercado de transferencias y fichajes se diferencian de las otras ligas,
ya que la NBA durante su historia ha creado sus propias reglas de juego, y para
conocer esto vamos a ver las reglas más influyentes, que son:
- Tipos de agentes
- Topes salariales e impuestos de lujo
- El Draft

El sistema de franquicias en la NBA, es igual que un club o equipo, estas entidades
son totalmente independientes y completamente auto gestionables, que se
desempeña de manera privada, al margen de la federación americana (US
BASKETBALL).

Los salarios de los jugadores tienen un ingreso mínimo o máximo establecido por la
liga, este puede variar dependiendo, ya que este se calcula basándose en diversos
factores como la experiencia, calidad de la franquicia, nominaciones a All-Star, haber
sido MVP en una temporada regular o playoff y su rendimiento promedio por partido
(dentro de una temporada específica), los factores anteriormente expuestos
demuestran las capacidades técnicas de un jugador y con base en ello, se calcula un
monto específico en su contrato y su valor en el mercado.


