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El importante decremento de los ingresos presupuestados como consecuencia de la 
suspensión de las competiciones y la paralización de una gran parte de sus actividades 
comerciales ha motivado que muchos clubes y SAD hayan solicitado un ERTE con la 
finalidad de minimizar el impacto económico de la crisis provocada por la COVID-19, lo que 
ha sido regulado a través de diversos reales decretos ley (en adelante, RDL)1. A través de la 
figura del ERTE, la relación laboral continúa vigente, pero o bien se suspenden los contratos 
de trabajo o bien se reduce la jornada laboral y, proporcionalmente, el salario, todo ello 
con carácter temporal. 

Antes de analizar los aspectos técnicos, tanto contables como fiscales, derivados de esta 
situación, es preciso examinar la realidad sobre la que los mismos deben operar. En el 
sector del fútbol han sido muchos los clubes y las SAD que han tramitado un ERTE [al 
menos, ocho en Primera División, diez en Segunda División y más de 50 en Segunda División 
B]. De hecho, LaLiga instó a los clubes a presentar un ERTE por causa de fuerza mayor2 y 
con reducción de jornada3, de acuerdo con el artículo 22.1 del RDL 8/20204. Una vez 
autorizados por la autoridad laboral, estos expedientes producen efectos de forma 

 
1 La regulación inicial se hizo a través del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, cuyas disposiciones han sido corregidas o integradas 
por el RDL 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 
paliar los efectos derivados de la COVID-19, así como por el RDL 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 
defensa del empleo. 

2 Algunos expertos plantearon dudas sobre si los equipos de fútbol podían acogerse a esta modalidad, pues por la 
naturaleza de la actividad consideraban más adecuado que se tramitara un ERTE por motivos económicos. No 
obstante, las solicitudes presentadas han sido autorizadas por la autoridad laboral, al quedar acreditada la 
existencia de una causa de fuerza mayor. 

3 ROQUETA BUJ, R.: “Los ERTE debidos a la COVID-19 en el ámbito del deporte profesional”, Iusport, considera 
dudoso que se pueda realizar una reducción de jornada para la plantilla deportiva, pues la prestación deportiva a 
nivel profesional requiere para la obtención de un rendimiento adecuado la dedicación a jornada completa. Sin 
embargo, la situación planteada por esta pandemia sí podía permitirlo, pues la actividad de los futbolistas ha 
quedado reducida a entrenamientos individuales en su domicilio. 

4 El RD 465/2020, de 17 de marzo, determinó el cierre al público de los locales y establecimientos en los que se 
desarrollasen espectáculos públicos y las actividades deportivas que se contemplaban en su anexo, entre las que 
incluían los campos de fútbol y los estadios. 



 
  

retroactiva desde el día en que se inició el estado de alarma (14 de marzo5) y su 
finalización se producirá, de acuerdo con la disposición adicional 1ª del RDL 9/2020, 
cuando termine dicha situación excepcional, incluidas sus posibles prórrogas, pues al 
desaparecer la causa de fuerza mayor deberá finalizar también la medida de suspensión o 
de reducción, exigiéndose que en este momento las empresas incorporen a todos los 
trabajadores acogidos a los ERTE. Aunque así era inicialmente, el RDL 18/2020 ha 
modificado la regulación de esta modalidad en un doble sentido. Por un lado, se va a 
permitir que se mantenga el ERTE mientras que haya una causa que impida el reinicio de la 
actividad, aunque está situación no se podrá prolongar más allá del 30 de junio de 20206. 
Por otro lado, se ha reglado lo que se ha venido en denominar ERTE de fuerza mayor 
parcial, al permitir la recuperación de la actividad de forma progresiva. En su virtud, se 
podrá llevar a cabo la reincorporación de los trabajadores afectados en la medida 
necesaria para el desarrollo de su actividad, lo que permitirá que los clubes y SAD que 
reinicien la competición puedan aplicar esta disposición de una forma más flexible. De este 
modo, irán reincorporando a sus trabajadores no deportivos en función de las necesidades 
de la actividad, con la fecha tope de 30 de junio7. Por su parte, las entidades que 
solicitaron un ERTE y no van a reiniciar la competición -lo que afecta a muchos clubes de 
Segunda División B- pueden mantenerse en esta situación hasta esta fecha, que coincide 
con el final de la temporada 2019/2020. 

Ahora bien, en las categorías profesionales la realidad ha sido muy variada. Como ya se ha 
indicado, ha habido entidades que han extendido el ERTE a todo su personal, incluida la 
plantilla deportiva, a la que le ha aplicado una reducción de jornada. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos no se ha planteado un ERTE total, por lo que ha afectado a una parte 
de los trabajadores, mientras que el resto ha continuado con su actividad, si bien también 
esta modalidad ha sido ejercitada de diferentes formas por las distintas entidades. Alguna 
SAD, de forma aislada, ha aplicado un ERTE con reducción de jornada que ha alcanzado 
solo a los jugadores, técnicos y personal de alta dirección de la entidad, no afectando a los 
trabajadores no deportivos. Ahora bien, la modalidad más generalizada es que en el ERTE 
solo se hayan incluido a los trabajadores no deportivos, futbolistas de categorías inferiores 
y, en su caso, a los deportistas de otras secciones del club, sin que el mismo haya 
alcanzado a los futbolistas profesionales, pues los altos salarios de los que disfrutan 
suponen una dificultad para que se puedan suspender sus contratos, debido a que las 
prestaciones por desempleo que recibirían serían una mínima parte de su ficha. La 
alternativa ha sido excluirlos de los ERTE y llegar a un acuerdo de reducción de salarios con 
los futbolistas y el cuerpo técnico de la plantilla profesional. Además, esta minoración de la 
ficha a percibir por los integrantes de la primera plantilla ha permitido también que en 
muchos casos estas entidades se hayan comprometido a complementar las percepciones 
salariales de los empleados afectados por el ERTE para que no se vean perjudicados de 
forma importante por esta situación, lo que es posible en la medida en que las 
prestaciones por desempleo son menores que el salario que dejan de percibir8.  

 
5 El estado de alarma fue establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

6 Vid. el artículo 1.1 del RDL 18/2020. 

7 Vid. el artículo 1.2 del RDL 18/2020. 

8 ROQUETA BUJ, R.: “Los ERTE debido…”, op. cit., señala que estos complementos no son salarios, porque no 
constituyen una contraprestación de servicios y, además, tienen una naturaleza protectora. Tampoco tienen la 
naturaleza de indemnizaciones. En concreto, se consideran mejoras voluntarias de la Seguridad Social, al tener 
carácter sustitutivo de las percepciones salariales. 



 
  

Otros clubes y SAD -11 de Primera División- han optado por no solicitar un ERTE para 
ninguno de sus trabajadores. Para evitarlo y mantener la viabilidad económica de la 
entidad han llegado a un acuerdo de reducción de los salarios con los futbolistas y el 
cuerpo técnico de la primera plantilla, así como de los altos cargos con salarios más 
elevados, lo que también ha permitido que se mantenga una parte importante o la 
totalidad de los sueldos del resto de empleados. Esta disminución salarial se ha 
condicionado a la posibilidad de reanudar y finalizar la competición. Concretamente, en 
caso de que no se pudieran disputar los partidos que restaban para concluir la temporada, 
se ha pactado entre un 15 y un 20 por 100 de reducción de la ficha anual, lo que permitiría 
compensar parcialmente las importantes pérdidas derivadas de los derechos de televisión 
que no se percibirían. Ahora bien, si se vuelve a competir, algunos clubes han anunciado 
que no van a rebajar los sueldos, mientras que otros han acordado con los futbolistas que 
aplicarán una reducción menor. Cuando la negociación se ha realizado sobre la ficha 
anual, la minoración oscila entre el 5 y el 10 por 100. Sin embargo, los clubes que han 
aplicado una reducción sobre el sueldo mensual a lo largo del período de tiempo en el que 
la competición ha estado suspendida durante el estado de alarma, han disminuido este 
hasta un máximo del 70 por 100. Finalmente, en Primera División solo hay un club que no ha 
adoptado ninguna de las medidas señaladas, pues ni ha presentado un ERTE ni ha 
acordado la reducción de los salarios de su primera plantilla. 

 

También es preciso examinar los efectos económicos que derivan de la aplicación de los 
ERTE. En primer lugar, el club o SAD se libera del pago de la remuneración de aquellos 
trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato de trabajo. Por su parte, en 
relación con los trabajadores a los que se les haya aplicado una reducción de jornada se 
les minorará el salario proporcionalmente. Los trabajadores afectados por el ERTE pasarán 
a percibir una prestación por desempleo que es abonada por el Servicio Estatal de Empleo 
Público (en adelante, SEPE), que tiene unos límites mínimos y máximos9. Como se ha 
indicado, los clubes y SAD podrían complementar dichas prestaciones por desempleo 
mediante la aportación de mejoras voluntarias. En segundo lugar, en los ERTE autorizados 
en base a fuerza mayor temporal vinculada a la COVID-19 se dispensará a la empresa del 
abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 de la LGSS, de acuerdo 
con el artículo 24 del RDL 8/202010. La exoneración es del 75 por 100 de la aportación 
empresarial correspondiente al período de suspensión o de reducción de jornada, si bien 
podrá ser del 100 por 100 en caso de que el club o la SAD tuviera menos de 50 
trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a fecha de 29 de febrero de 2020. 
La dispensa de la cotización se mantendrá mientras dure el período de suspensión de 
contratos o de reducción de jornada. Por su parte, en los meses de mayo y junio, la 
exoneración de la aportación empresarial a la cotización de la Seguridad Social viene 
regulada en el artículo 4 del RDL 18/2020. Si mantienen las condiciones existentes con 
anterioridad, aplicarán las exenciones señaladas. Sin embargo, si recuperan parcialmente 

 
9 Los trabajadores tendrán derecho a cobrar del Estado una prestación contributiva por desempleo, incluso 
aunque careciesen del periodo de ocupación mínimo cotizado necesario para ello, según determina el artículo 
25.1.a) del RDL 8/2020. Dicha prestación será, en principio, el 70 por 100 de la base reguladora de los últimos seis 
meses o, en su caso, del periodo inferior trabajado, si bien la cantidad a cobrar puede variar en función del 
número de hijos que el trabajador tenga a su cargo, y con unos límites mínimos y máximos que determina el 
artículo 270.3 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS). 

10 Esta regla es una relevante excepción, pues, con carácter general, las empresas que soliciten un ERTE vienen 
obligadas al ingreso de la aportación empresarial, según determina el artículo 273.2 de la LGSS, dado que los 
trabajadores no causan baja. 



 
  

la actividad y reincorporan a parte de los trabajadores acogidos al ERTE, los porcentajes y 
condiciones de la exoneración de las cuotas vienen reguladas en el apartado 2, según las 
distintas circunstancias que pueden plantearse. En estos casos las exoneraciones se 
reducen tanto en relación con los trabajadores que se incorporen como con los que se 
mantengan en el ERTE, minorándose aún más los porcentajes en el mes de junio.  

Ahora bien, estas medidas extraordinarias adoptadas en el ámbito laboral se vinculan al 
compromiso por parte de la empresa de mantener el empleo durante un plazo de seis 
meses contados desde la fecha de reanudación de la actividad, de acuerdo con lo 
dispuesto en la DA 6ª del RDL 8/2020. La redacción original de esta disposición planteaba 
importantes dudas interpretativas, que han sido corregidas posteriormente mediante el 
RDL 18/2020, que ha dado nueva redacción a la misma con el objetivo de clarificar algunos 
de los aspectos más controvertidos. Tras esta reforma, el apartado 1 de la DA 6ª determina 
que el cumplimiento de este requisito se condiciona a la reincorporación de los 
trabajadores afectados por el ERTE, señalando el apartado 2 que el compromiso se 
incumplirá si se despide o extingue el contrato de cualquiera de dichos trabajadores. Si 
este compromiso exige el mantenimiento de los contratos que estén en vigor de todos los 
jugadores y técnicos que hayan sido incluidos en un ERTE durante, al menos, seis meses, 
será difícil de observar en el ámbito del fútbol, pues podría ir en contra de una adecuada 
planificación deportiva, por lo que es muy posible su incumplimiento por algunos clubes y 
SAD. No obstante, la nueva redacción del apartado 3 de dicha disposición determina que el 
compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características 
específicas de los distintos sectores, lo que permite una interpretación más flexible de la 
citada disposición. Sería posible, por tanto, admitir una excepción en este sentido respecto 
al personal deportivo en el ámbito del fútbol. En cualquier caso, difícilmente podrán 
cumplirlo los equipos que desciendan de categoría, pues, como consecuencia de la pérdida 
de ingresos, se verán obligados a realizar una reestructuración de la plantilla para 
mantener su viabilidad. Las consecuencias de este incumplimiento se determinan en el 
nuevo apartado 5º de la DA 6ª, que establece la pérdida de las exoneraciones de las 
cuotas a la Seguridad Social de las que ha disfrutado la entidad, con los recargos e 
intereses de demora correspondientes.  

Desde el punto de vista contable, las medidas adoptadas por los clubes y las SAD para 
paliar la reducción de ingresos por la paralización de la competición producen diferentes 
efectos en la valoración y registro de los gastos de personal, lo que dependerá de que se 
haya aplicado un ERTE o un acuerdo de reducción de salarios al margen de dicha figura.  

En los casos en que se haya tramitado un ERTE, con la consecuente exoneración total o 
parcial de los seguros sociales, el registro de esta dispensa en el pago se podría equiparar 
a una bonificación a las cuotas de la Seguridad Social. El tratamiento que aplicar en estos 
casos podría sustentarse en una consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (en adelante, ICAC), en la que se analiza el reflejo contable de las bonificaciones 
en las cuotas de la Seguridad Social como consecuencia de la realización de cursos de 
formación de los trabajadores. Concretamente, el ICAC señala que dichas bonificaciones 
deberán ser registradas como una subvención y, en consecuencia, darán lugar al 
reconocimiento de un ingreso, salvo que su cuantía sea poco significativa, en cuyo caso 
supondrían una minoración del gasto de personal vinculado con las cuotas que la empresa 



 
  

ha de pagar a favor de los organismos de la Seguridad Social11. En consecuencia, si la 
cuantía de la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social es significativa, siguiendo la 
opinión del ICAC, se reconocerá un ingreso con la consideración contable de subvención a 
la explotación, dado que la medida prevista en el RDL 8/2020 se hace efectiva a través de 
una minoración de los gastos de personal del club o SAD. Este ingreso, que afectará a los 
resultados del ejercicio en que tales gastos se devenguen, se valorará por el importe 
exonerado y, para su registro, se podrá utilizar una partida habilitada al efecto en el 
subgrupo 74 “Subvenciones a la explotación” del cuadro de cuentas del Plan General de 
Contabilidad.  

Por el contrario, cuando el importe de la exoneración no sea significativo, en aplicación del 
principio de importancia relativa, será admisible que dicho importe minore el gasto 
devengado por dicho concepto. Es decir, con ocasión del reconocimiento de los gastos de 
personal, la cuenta “642. Seguridad Social a cargo de la empresa” se cargaría por el 
importe de reducir, en la cuantía exonerada, las cuotas que la entidad hubiera de pagar a 
favor de los organismos de la Seguridad Social. Sobre dicha práctica contable, en la 
medida en que supone la ruptura del principio de no compensación, debería darse debida 
cuenta en la memoria de las cuentas anuales, lo que no resulta aplicable en el caso que 
nos ocupa por cuanto que la exoneración es suficientemente significativa pues, al menos, 
cubre el 75 por 100 de la aportación empresarial a la Seguridad Social12.  

Por otra parte, si una vez aplicada la exoneración, el club o SAD estimase que no podrá 
cumplir con el compromiso asumido de mantenimiento del empleo, deberá dotar una 
provisión por, al menos, la cuantía de las cuotas no satisfechas, reconociendo un gasto en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. La valoración inicial de este pasivo y el gasto 
inicialmente registrado dependen del vencimiento esperado de la obligación vinculada con 
el incumplimiento de la condición establecida en el RDL 8/2020. En este sentido, si la 
liquidación de dicha obligación se estima que se producirá en el corto plazo y siempre que 
se considere que no resulta significativo el efecto financiero de no actualizar, la provisión 
figurará en libros por la cuantía de la exoneración practicada más, en su caso, el importe 
estimado de las sanciones que el incumplimiento dé lugar. Sin embargo, cuando el 
vencimiento estimado de la obligación supera un año, la provisión se reconocerá 
inicialmente por el valor actual de la mejor estimación del importe a satisfacer para su 
liquidación, actualizándose anualmente mediante el reconocimiento de un gasto 
financiero13. 

Por su parte, el acuerdo de reducción salarial con determinados jugadores y miembros del 
cuerpo técnico que, además de paliar la caída de ingresos, permitirá el pago, a favor de 
los trabajadores del club o SAD afectados por el ERTE, de complementos de la prestación 
de desempleo, no alterará el volumen de gastos presupuestados del club o SAD cuando la 
cuantía en que se hayan minorado los salarios coincida con los importes destinados a 
compensar la prestación de desempleo, aunque sí modificará la composición de las 
partidas presupuestadas de la cuenta de pérdidas y ganancias. De hecho, si se admite que 
los complementos satisfechos a los trabajadores afectados por el ERTE no son salarios ni 

 
11 Consulta 5, del BOICAC núm. 94, de junio de 2013. 

12 En este sentido, LABATUR SERER, G.: “Cómo contabilizar la bonificación por los ERTE de la Seguridad Social”, 
Newsletter de Técnica Contable y Financiera, 5 de mayo de 2020. 

13 Vid. la Norma de Registro y Valoración 15ª del Plan General de Contabilidad. 



 
  

indemnizaciones, sino que tienen una finalidad protectora a favor del personal afectado 
por el ERTE, el club o SAD que ha acordado la reducción de salarios de los futbolistas del 
primer equipo y su cuerpo técnico soportará, en relación con los presupuestos formulados, 
un menor volumen de gastos de personal si bien, por la misma cuantía, habrá de reconocer 
un gasto excepcional  por las cantidades comprometidas con los trabajadores incluidos en 
el ERTE. En cualquier caso, el volumen presupuestado de gastos de personal por el club o 
SAD se verá afectado por los acuerdos alcanzados con el personal como consecuencia del 
COVID-19. 

Desde el punto de vista fiscal, tanto el ERTE como el acuerdo de reducción de salarios no 
plantea problemas significativos, al menos bajo la perspectiva del club o SAD. En este 
sentido, a efectos de la determinación de la base imponible del IS no será preciso realizar 
ningún ajuste, por lo que se admiten en relación con dicho impuesto los criterios contables 
utilizados para la contabilización de las distintas situaciones analizadas. Sin embargo, esta 
situación sí puede dar lugar a algunas consecuencias para los trabajadores afectados por 
el ERTE en relación con el IRPF. En primer lugar, en 2020 estos habrán tenido más de un 
pagador, pues la prestación por desempleo, que tiene la consideración de rendimiento del 
trabajo, es abonada por el SEPE. Esta circunstancia provocará que muchos trabajadores 
que no tendrían que presentar la autoliquidación de dicho periodo se verán obligados a 
ello14, pues los límites son mucho menores cuando existen dos pagadores15. Además, 
muchas declaraciones pueden resultar a ingresar, pues las retenciones totales cuando hay 
más de un pagador son menores. De esta forma, el trabajador verá reducido el porcentaje 
de retención que se le aplicaba con anterioridad al ERTE, si bien podrá solicitar que se le 
mantenga. Obviamente, en el ámbito del fútbol profesional esta situación solo se planteará 
en el caso de los trabajadores no deportivos que tengan un salario menor. Por otra parte, 
mientras que dure la suspensión del contrato a consecuencia del ERTE se produce la 
pérdida del derecho a aplicar la deducción por maternidad, al no cumplirse el requisito de 
que se realice una actividad por cuenta propia o ajena, de acuerdo con el artículo 81 de la 
LIRPF. También se produce la pérdida del abono anticipado de esta deducción, lo que 
deberá ser comunicado a la Administración tributaria mediante el modelo 14016. Cuando 
finalice el ERTE podrá solicitarse nuevamente dicho abono anticipado.  
 

Caso práctico 

X SAD presentó el 20 de marzo un ERTE por causa de fuerza mayor en el que se incluía la 
suspensión del contrato a los 60 trabajadores no deportivos del club y a los jugadores del 
filial. Con anterioridad había llegado a un acuerdo con los integrantes de la primera 
plantilla, tanto jugadores como técnicos, para llevar a cabo una reducción de la ficha, por 
lo que ninguno de ellos fue incluido en el ERTE. El acuerdo contemplaba las siguientes 
circunstancias: 

1. En caso de reanudación de la competición sin público, la reducción salarial sería del 7 
por 100. 

 
14 En este sentido, la Consulta de la DGT de 2 de junio de 2017 (V1378-17). 

15 Si bien el límite mínimo para declarar en caso de obtención de rendimientos íntegros del trabajo es de 22.000 
euros anuales, dicho límite se reduce a 14.000 euros cuando proceden de más de un pagador, siempre que la 
cantidad percibida del segundo pagador supere la cuantía de 1.500 euros [vid. el artículo 96.3.a) de la LIRPF]. 

16 En este sentido, dos consultas de la DGT de 11 de junio de 2013 (V1955-13 y V1957-13). 



 
  

2. En caso de acordarse el fin de la competición, la reducción salarial alcanzaría el 20 por 
100 de la ficha anual pactada.  

Además, este acuerdo con los jugadores de la primera plantilla tenía como contrapartida 
que la SAD complementaría las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados 
por el ERTE -trabajadores no deportivos, técnicos de la cantera y jugadores del equipo 
filial- para que esta situación no les supusiera una pérdida económica importante, 
asegurándoles el 95 por 100 de su salario. En este sentido, los complementos satisfechos a 
los trabajadores afectados por el ERTE han ascendido a 12.205.000 euros, a los que 
corresponden retenciones a cuenta del IRPF de 2.441.000 euros. 

Las cantidades que durante el ERTE la SAD ha dejado de satisfacer a la Seguridad Social 
por la cuota obrera han ascendido a 3.270.600 euros. X SAD, de acuerdo con el consejo de 
sus asesores, considera que no incumplirá el requisito de mantenimiento del empleo 
durante un plazo de seis meses desde la reanudación de la actividad.  

La competición se pudo completar, aunque sin la presencia de público, por lo que la 
reducción de los salarios que se ha aplicado a los integrantes de la primera plantilla ha 
sido del 7 por 100, ascendiendo a la cantidad de 11.100.000 euros. Concretamente, las 
retribuciones salariales del personal no afectado por el ERTE, tras los acuerdos adoptados 
de reducción salarial, presentaron el siguiente detalle durante el periodo de fuerza mayor: 

⁄ Salarios brutos: 30.022.000 euros. 

⁄ Contribución empresarial a la Seguridad Social: 9.306.975 euros. 

⁄ Contribución obrera a la Seguridad Social: 4.203.700 euros. 

⁄ Retenciones a cuenta del IRPF: 9.607.300 euros. 

A tenor de la información suministrada, X SAD ha de realizar los siguientes registros: 

⁄ Por la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social: 

Código Denominación Debe Haber 

471 Organismos de la Seguridad Social, deudores 3.270.600  

74X Exoneración Seguridad Social por ERTE  3.270.600 

La cuenta “471. Organismos de la Seguridad Social, deudores” muestra el crédito que X 
SAD tiene frente a la Seguridad Social con motivo de la exoneración de cuotas, habiéndose 
reconocido con abono a un ingreso de explotación con la consideración contable de 
subvención a la explotación, que formará parte de los ingresos del ejercicio.  

No procede, sin embargo, el reconocimiento de provisión alguna por cuanto la SAD estima 
que mantendrá el empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la 
actividad deportiva. 

⁄ Por las retribuciones salariales correspondientes al personal no afectado por el ERTE. 



 
  

Código Denominación Debe Haber 

640 Sueldos y salarios 30.022.000  

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 9.306.975  

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores  13.510.675 

4751 
Hacienda Pública, acreedora por retenciones 
practicadas 

 9.607.300 

572 Bancos, c/c  16.211.00017 

La reducción salarial ha supuesto que la cuenta “640. Sueldos y salarios” sea reconocida 
por la cuantía efectivamente devengada durante el período, menor que la comprometida 
antes del acuerdo de minoración de las retribuciones. 

⁄ Por el reconocimiento y pago de los complementos satisfechos a los trabajadores 
afectados por el ERTE. 

Código Denominación Debe Haber 

678 Gastos excepcionales18 12.205.000  

4751 
Hacienda Pública, acreedora por retenciones 
practicadas 

 2.441.00019  

572 Bancos, c/c  9.764.000 

⁄ Por la liquidación de las deudas con la Seguridad Social. 

Código Denominación Debe Haber 

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 13.510.675  

471 Organismos de la Seguridad Social, deudores  3.270.600 

572 Bancos, c/c  10.240.075 

En el momento de la liquidación de la deuda con la Seguridad Social se hará efectivo el 
crédito que se mantenía con este organismo, satisfaciendo la diferencia entre ambas 
partidas. 

Todos estos criterios contables se admiten a efectos fiscales, por lo que no se deberá 
realizar ningún ajuste a estos efectos para la determinación de la base imponible del IS. 

 
17 El salario neto, una vez minorado en las reducciones acordadas, que se ha satisfecho al personal deportivo no 
afectado por el ERTE (16.211.000) viene dado por el resultado de disminuir el salario bruto (30.022.000 euros) por 
el importe correspondiente a la contribución obrera a la Seguridad Social (4.203.700 euros) y la retención 
practicada a cuenta del IRPF (9.607.300 euros).  

18 Para el registro de los complementos reconocidos a trabajadores afectados por el ERTE se ha empleado la cuenta 
“678. Gastos excepcionales” por cuanto, según la definición contenida en el PGC, comprende las pérdidas y gastos 
de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras 
cuentas representativas de gastos. 

19 Con independencia de la calificación contable, a efectos del IRPF, los complementos satisfechos al personal 
incluido en el ERTE tienen la consideración de rendimientos del trabajo personal sujetos a retención. 


