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La pandemia provocada por la COVID-19 dio lugar a la suspensión de toda la actividad 
deportiva y las competiciones durante varios meses, una vez que fue decretado el estado 
de alarma y el confinamiento de toda la población el 14 de marzo. Así, la última jornada en 
primera y segunda división que se celebró antes de esa fecha tuvo lugar el 8 de marzo.  

Una vez superados los peores momentos de la crisis sanitaria, las ligas profesionales de 
fútbol se reiniciaron bajo estrictos protocolos de seguridad, lográndose finalmente 
completar la competición tanto en primera como en segunda división, si bien en esta 
última categoría los positivos en COVID-19 de varios integrantes de uno de los equipos 
obligaron a la suspensión del partido que este debía disputar en la última jornada, 
causando una situación muy compleja que ha dificultado enormemente la finalización de la 
competición en dicha categoría. Al margen de esta cuestión, el hecho de que se haya 
podido completar la temporada ha permitido minimizar el impacto económico de la 
COVID-19 en este sector, pues los clubes y las SAD profesionales han obtenido los ingresos 
más importantes, que son los que tienen origen en los derechos de televisión y en los 
patrocinadores vinculados con la retransmisión de los eventos. 

Con carácter general, la fecha de conclusión de la temporada de fútbol es común para 
todos los clubes y SAD, pues según establece el apartado c) del artículo 8 del Real Decreto 
1251/199, de 16 de julio, que regula las SAD, la fecha de cierre del ejercicio social, salvo 
que se establezca otra cosa, será el 30 de junio de cada año. Sin embargo, como 
consecuencia de la COVID-19, la finalización de la temporada 2019-2020 no se ha 
producido de forma homogénea para todas las entidades, pues el término de esta ha 
dependido de la fecha del último partido disputado por cada club o SAD. En este sentido, 
en primera división, la liga se reanudó el 11 de junio y finalizó el 19 de julio, por lo que para 
la mayoría de los equipos esta fue la fecha de conclusión de la temporada. Sin embargo, 
los clubes que participaron en competiciones europeas terminaron la temporada con 
posterioridad. Concretamente, en la Champions League, el Real Madrid finalizó su 
participación el 7 de agosto; el Atlético de Madrid, el 13 del mismo mes; y un día más tarde 
el FC Barcelona, tras resultar eliminados en diferentes fases de esta competición. Por su 
parte, el Sevilla finalizó su temporada el 21 de agosto, tras proclamarse campeón de la 
Europa League. También en segunda división se ha producido una situación similar, pues la 
liga regular finalizó el 20 de julio, si bien el partido que debió ser aplazado entre el RC 
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Deportivo de La Coruña y el CF Fuenlabrada se disputó finalmente el 7 de agosto. Con 
posterioridad, se jugó el playoff de ascenso a primera división, en el que participaron la UD 
Almería y el Real Zaragoza -estas entidades fueron eliminadas de esta competición el 16 
de agosto-, así como el Girona FC y el Elche CF, que disputaron su último partido el 23 de 
agosto.  

En este trabajo, se analizarán algunas cuestiones que la situación derivada de la COVID-19 
ha provocado para los clubes de fútbol y las SAD en el momento del cierre del ejercicio 
económico correspondiente a la temporada 2019-2020 en relación con determinadas 
partidas que ya habían sido registradas con anterioridad, particularmente ingresos 
reconocidos, y que deberán ser objeto de regularización. A este respecto, son dos los 
factores que han determinado que proceda la regularización de los resultados de las 
entidades deportivas. En primer lugar, la disputa de la temporada más allá de la fecha 
prevista para el cierre del ejercicio económico obliga a la periodificación de los ingresos y 
gastos relativos a las jornadas celebradas más allá del 30 de junio de 2020. En segundo 
término, determinadas partidas de ingresos, que fueron contabilizadas en su momento, 
deben ser corregidas, pues debido a la situación derivada de la pandemia los ingresos no 
se van a producir finalmente o lo harán en menor cuantía, normalmente como 
consecuencia de que los partidos se disputaron a puerta cerrada, sin la asistencia de 
público. El estudio se completará con el análisis de la repercusión que la situación 
planteada tiene sobre el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS).  

1. La periodificación de los ingresos y gastos de la temporada 2019-2020 como 
consecuencia de la extensión de esta más allá del 30 de junio 

El ejercicio económico en las SAD, según se ha señalado anteriormente, coincide con la 
temporada deportiva, por lo que, con carácter general, se inicia el 1 de julio de cada año y 
concluye el 30 de junio del siguiente. Del mismo modo, a tenor del artículo 27 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), el periodo 
impositivo del IS termina en esa misma fecha, al coincidir con el ejercicio económico. Por 
tanto, de acuerdo con estas normas, tanto el ejercicio económico como el periodo 
impositivo de la temporada 2019-2020 finalizó el 30 de junio de 2020. Sin embargo, una 
parte de las jornadas correspondientes a dicha temporada se han disputado más allá de 
esta fecha. En concreto, en primera división, seis entidades disputaron cinco jornadas a 
partir del 1 de julio, mientras que otras catorce jugaron seis encuentros con posterioridad a 
esta última fecha. Esta situación tiene consecuencias a efectos contables y fiscales, pues 
los ingresos y los gastos relacionados con la actividad deportiva que se ha desarrollado 
después del 30 de junio de 2020 no pueden formar parte del resultado contable ni de la 
base imponible del periodo que finalizó en dicha fecha. En este sentido, aunque 
deportivamente correspondan a la temporada 2019-2020, los ingresos producidos a partir 
de 1 de julio de 2020 habrán de ser computados en el periodo siguiente. Por ello, en la 
fecha de cierre del ejercicio, antes del cálculo del resultado, habrá de llevarse a cabo una 
labor de identificación de los ingresos relativos a cada periodo, para su correcta 
periodificación e imputación temporal a los resultados de cada uno de los ejercicios 
afectados. A tal fin, en aplicación del principio del devengo, se deberán clasificar 
temporalmente las partidas de ingresos según que la transacción o hecho económico se 
haya producido antes o después de 30 de junio de 2020. 
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En virtud del criterio de correlación de ingresos y gastos, esta tarea se extenderá también a 
los gastos correlacionados con los ingresos no devengados en el ejercicio 2019-2020. Es 
decir, para alcanzar la imagen fiel de los resultados de dicho ejercicio y del siguiente, el 
club o la SAD deberá determinar si ha registrado gastos que están correlacionados con los 
ingresos no devengados a efectos de ser imputados a los resultados del ejercicio en que 
estos últimos ingresos sean reconocidos. 

Los criterios contables se utilizarán también a efectos del IS, en la medida en que el 
artículo 11.1 de la LIS admite la aplicación del principio del devengo como criterio de 
imputación temporal, con arreglo a lo dispuesto en la normativa contable, por lo que en 
este ámbito no se plantea ninguna cuestión controvertida de relevancia. Ahora bien, si 
contablemente no se produjera la periodificación de los ingresos, la consecuencia sería que 
se habría adelantado el cómputo de estos respecto a lo que resultaría procedente en 
virtud del principio del devengo. Esto significaría que el club pagaría los impuestos 
resultantes con anticipación a lo que habría correspondido. Por ello, de acuerdo con el 
artículo 11.3 de la LIS, el criterio contable utilizado tendría validez a efectos fiscales. Dicho 
precepto establece que tratándose de ingresos imputados contablemente en un período 
impositivo anterior al que corresponde de acuerdo con el principio de devengo, la 
imputación temporal se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la 
imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que 
hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los 
apartados anteriores de dicho precepto, es decir, en virtud del criterio de devengo 

Caso práctico 

YSAD, equipo de fútbol que milita en primera división, tenía firmados desde el principio 
de la temporada numerosos acuerdos publicitarios y de patrocinio con empresas. De 
hecho, había reconocido contablemente ingresos por este concepto por un importe de 
cinco millones de euros, que fueron cobrado íntegramente en los primeros meses de la 
temporada 2019-2020. Como consecuencia de la COVID-19, YSAD disputó seis encuentros 
de liga a partir del 1 de julio de 2020, no habiendo participado en ninguna competición 
europea. 

Ante la situación planteada, se han de analizar las implicaciones contables y tributarias 
que la corrección de esos registros tendrá para esta entidad en el proceso de cálculo del 
resultado y cierre de cuentas del ejercicio 2019-2020, cuyo impacto se extenderá 
necesariamente al siguiente ejercicio económico. En este sentido, según la información 
facilitada, en la contabilidad de YSAD figura entre sus ingresos la partida “708. Ingresos 
por publicidad” con un saldo de 5.000.000 €. Teniendo en cuenta que estos ingresos por 
publicidad y patrocinio se refieren a la totalidad de los encuentros disputados durante la 
temporada 2019-2020, deberán ser prorrateados atendiendo a los partidos jugados antes y 
después de la fecha de cierre del ejercicio económico, esto es, 30 de junio de 2020, lo que 
se realizará como sigue: 

Periodo Ingresos devengados Temp. imputación 

Hasta 30-06-2020 5.000000 x 32/38 = 4.210.526,32 € 2019-2020 

A partir del 30-06-2020 5.000.000 x 6/38 = 789.473,68 € 2020-2021 
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En aras de mostrar la imagen fiel de los resultados de las temporadas 2019-2020, y 2020-
2021, antes del cálculo del resultado del ejercicio 2019-2020, se deberá efectuar el 
siguiente asiento de periodificación de los ingresos reconocidos: 

Código Denominación Debe Haber 

708 Ingresos por publicidad 789.473,68  

485 Ingresos anticipados  789.473,68 

Mediante el registro anterior, los ingresos imputables a la temporada 2020-2021 pero 
cobrados a comienzos de la temporada 2019-2020 son reclasificados como “ajustes de 
periodificación” luciendo en el pasivo del balance y, por tanto, no influirán en el cálculo del 
resultado de esa última temporada. Ahora bien, una vez abierta la contabilidad de la 
temporada 2020-2021, procederá realizar el contraasiento del registro anterior para que 
los ingresos de esta temporada, pero percibidos en la anterior se imputen al resultado del 
ejercicio: 

Código Denominación Debe Haber 

485 Ingresos anticipados 789.473,68  

708 Ingresos por publicidad  789.473,68 

A efectos del IS, el criterio aplicado en la contabilidad es válido, en la medida en que 
responde al principio del devengo, de acuerdo con el artículo 11.1 de la LIS. Por tanto, no 
será preciso realizar ningún ajuste por tal motivo en la base imponible de los dos periodos 
impositivos afectados.  

Ahora bien, se ha de precisar que aunque el modo de proceder analizado es el correcto de 
acuerdo con el principio del devengo, si la entidad no hubiera realizado esta 
periodificación de los ingresos en el ámbito contable, el criterio contable empleado -caja- 
también sería válido a efectos fiscales de acuerdo con el artículo 11.3 de la LIS, pues este 
precepto admite una desviación de dicho principio cuando dé lugar a una anticipación de 
los ingresos, en la medida en que en este caso la Hacienda Pública no se vería perjudicada, 
al adelantarse la tributación a un periodo anterior. Por tanto, tampoco en este caso habría 
que efectuar ajuste alguno, pese a que la entidad no haya aplicado el principio del 
devengo. 

2. La disminución de algunos ingresos como consecuencia de la disputa de los partidos a 
puerta cerrada 

El desarrollo de las once jornadas que quedaban pendientes de disputar cuando sobrevino 
el confinamiento se produjo a puerta cerrada, de tal forma que el público no pudo acceder 
a los estadios. Por ello, algunos ingresos que estaban presupuestados no han podido ser 
obtenidos finalmente. Por otra parte, otros ingresos que incluso podrían ya estar 
registrados tendrán que ser ajustados, al ingresarse una cuantía inferior a la acordada 
inicialmente.  
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Una vía de ingresos que sin lugar a duda se ha visto afectada es la relacionada con los 
ingresos por taquilla y abonos. En relación con los primeros, son ingresos que se han 
perdido, por lo que simplemente no se habrán registrado. Si algún club o SAD hubiera 
vendido entradas por anticipado en relación con los partidos disputados a puerta cerrada, 
la entidad habrá tenido que devolver su importe. Ahora bien, la situación respecto a los 
abonos ha sido en la realidad algo más compleja. Téngase en cuenta que los abonados no 
han podido disfrutar de varios de los partidos que estaban incluidos en el precio del abono, 
que normalmente habrán pagado por anticipado al principio de la temporada o en varios 
plazos durante la misma. Debido a la relación de fidelidad de los abonados respecto a su 
club han sido múltiples las fórmulas que los distintos equipos han articulado para 
compensarles por esta situación. En principio, el mecanismo que procedería es la 
devolución del importe en metálico de la parte proporcional del abono correspondiente a 
los partidos a los que no hayan podido acudir por estar prohibido el acceso del público a 
los estadios. No obstante, el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente a la COVID-19, permite soluciones diversas, siempre que haya acuerdo 
entre la empresa y el consumidor. De hecho, muchos equipos han permitido que los 
abonados elijan la modalidad de compensación entre diversas propuestas realizadas por la 
propia entidad. Entre otras posibilidades, se ha permitido que se compensen estas 
cantidades con una rebaja del precio del abono de la temporada siguiente. Incluso alguna 
entidad ha ofrecido la posibilidad de obtener el siguiente abono a coste cero para los 
socios actuales. Esta modalidad de indemnización presenta el problema de que aún se 
desconoce si será posible la asistencia del público a los estadios a lo largo de la 
temporada 2020-2021, por lo que el sistema que algunas entidades han ofrecido podría 
carecer de valor, en cuyo caso la solución más adecuada sería aplicar la compensación a 
partir de que se autorice el acceso, aun cuando se produzca en una temporada posterior. 
Otra de las fórmulas más utilizadas por los clubes y SAD ha sido la compensación del valor 
equivalente mediante la entrega de determinados bienes o servicios del club, como 
equipaciones o cualquier otro producto propio de merchandising, entradas para los 
partidos de la temporada siguiente, etc. Incluso, muchos otros clubes y SAD han solicitado, 
entre las diversas opciones disponibles, la colaboración de los abonados para que, debido 
a la difícil situación económica provocada por la pandemia en este sector, renuncien a la 
devolución de la parte proporcional del abono.  

En cualquier caso, el acuerdo que finalmente se adopte determinará los efectos sobre esta 
categoría de ingresos. En aplicación de la adaptación del PGC a las SAD, aprobada por 
Orden de 27 de junio de 2000, los ingresos se deben reconocer en el periodo en el que 
estos se produzcan, para lo que se emplearán ajustes por periodificación, cuando sean 
necesarios. Concretamente, la norma de valoración 19ª dispone que “la contabilización de 
los demás ingresos por servicios se realizará teniendo en cuenta las siguientes reglas: a) En 
general, los ingresos procedentes de actos deportivos deben reconocerse cuando dichos 
actos se produzcan. b) Los ingresos por abonos y carnés se reconocerán como ingresos en 
el período al que correspondan. A estos efectos, deberán realizarse las periodificaciones 
correspondientes”. Ahora bien, con independencia de cuál sea la modalidad de la 
compensación, los ajustes a efectuar provocarán la disminución de los ingresos registrados 
por los socios y los abonados, pues las cifras que lucirán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias se deberán adecuar a los encuentros de la temporada de los que estos hayan 
disfrutado realmente. Esta circunstancia implica una minoración del importe neto de la 
cifra de negocios del club o la SAD, incluso cuando los abonados renuncien a la 
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compensación en favor del club, por cuanto que en este caso los ingresos con origen en los 
abonos habrán de ser reclasificados como excepcionales y, pese a seguir formando parte 
del resultado de la explotación, quedarán excluidos de la cifra de negocios. 

La misma problemática contable se plantea en relación con una diversidad de contratos 
como los de publicidad en los estadios que no tengan soporte dentro de la “U televisiva”, 
pues dicha publicidad no aparecerá en las transmisiones de televisión y la visibilidad de la 
marca no se ajustará a lo previsto inicialmente, obligando a la renegociación del contrato 
con la consecuente reducción de los ingresos publicitarios. Si esta circunstancia concurre 
en relación con ingresos que ya se han cobrado en su integridad, se deberá proceder a su 
devolución o a su compensación en la siguiente temporada. En el primer caso se deberá 
habilitar una cuenta correctora de los ingresos registrados que permita la baja de estos. 
Por su parte, de presentarse la segunda situación, los ingresos ya contabilizados deberán 
ser reclasificados como ingresos anticipados, pues su devengo, contable y fiscalmente, se 
producirá en el periodo siguiente, o bien ser trasladados a una partida habilitada en el 
subgrupo “44. Deudores varios” cuando el acuerdo confiera a los ingresos previamente 
reconocidos la consideración de entregas “a cuenta” de servicios futuros. En todo caso, 
cualquiera que sea la partida utilizada, el ajuste a realizar provocará la disminución de los 
ingresos por la cuantía no devengada en el período y su alta en el balance de cierre del 
ejercicio entre los pasivos corrientes, salvo que el acuerdo se materialice en la devolución 
de las cantidades percibidas por el club. 

Caso práctico 

XSAD, que milita en primera división, otorgó diversas posibilidades a sus abonados para 
compensar los seis encuentros que en la temporada 2019-2020 se disputaron a puerta 
cerrada en su estadio, sin que pudiera acceder el público. Dicha compensación se fijó en 
el 25% del valor del abono. Dado que el importe total obtenido por la entidad por los 
abonos ascendió a 12.550.000 euros, que fueron íntegramente satisfechas por los 
abonados al inicio de la temporada, la cantidad que la entidad estima que corresponde a 
los encuentros disputados a puerta cerrada supone un total de 3.137.500 euros.  

La entidad solicitó a cada abonado que eligiera una de las modalidades de 
compensación que la SAD determinó. La primera de ellas era la renuncia expresa a la 
devolución, para colaborar con la entidad en la difícil situación que estaba afrontando. 
La segunda consistía en compensar las cantidades pendientes con el abono de la 
siguiente temporada. La tercera modalidad suponía la entrega de un vale para gastarlo 
en la tienda oficial de la entidad. La última fórmula consistía en solicitar la devolución del 
importe mediante transferencia bancaria. Finamente, en caso de que el abonado no 
solicitara de forma expresa una de estas modalidades se entendía que se renunciaba a la 
devolución. El plazo máximo que se otorgó a los abonados para el ejercicio de esta 
opción fue el 25 de junio. Una vez superada esta fecha, la situación fue la siguiente:  

1. Entre los abonados que renunciaron expresamente a la devolución y los que no 
contestaron -se entendía que renunciaban de forma tácita-, la cantidad que XSAD 
no tendrá que devolver asciende a 1.650.000 euros. 
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2. Las cantidades que serán objeto de compensación con los abonos de la 
temporada 2020-2021 importan 650.000 euros. XSAD ha considerado dicha 
cuantía como entregas a cuenta de los abonos de la temporada 2020-2021.  

3. El valor total de los vales que XSAD ha entregado a los socios para que sean 
utilizados en la tienda oficial es de 256.000 euros. El 30 de junio de 2020, socios a 
los que habían correspondido vales por una cuantía de 52.000 euros retiraron 
diferentes productos de merchadising de la tienda oficial. 

4. Por último, la SAD deberá devolver 581.500 euros (más IVA) mediante 
transferencia bancaria. 

De acuerdo con la información suministrada, en los registros contables de XSAD, como 
consecuencia de los ingresos por abonos, figura la partida “710. Ingresos de abonados” 
con un saldo de 12.550.000 euros, que habrá de ser ajustada como consecuencia de las 
fórmulas de compensación elegidas por los socios por no haber podido disfrutar de los 
encuentros celebrados a puerta cerrada y sin público. Sin embargo, el ajuste adoptará un 
formato diferente según cuál sea la modalidad elegida por el socio, como se comenta 
seguidamente. 

 Modalidad: Renuncia expresa o tácita a la devolución. 

Cuando los socios renuncian al reintegro de la parte proporcional del abono a favor 
del club, los ingresos registrados deberán experimentar una reclasificación a fin de 
que luzcan en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos excepcionales, 
pudiendo emplearse a tal fin la cuenta “778. Ingresos extraordinarios”, prevista en 
la adaptación del PGC a las SAD, que comprende “los beneficios e ingresos de 
cuantía significativa que no deban considerarse periódicos al evaluar los resultados 
futuros de la entidad”. Concretamente, como regla general, según dispone esa 
norma, “se considerará como partida extraordinaria únicamente si se origina por 
hechos o transacciones que, teniendo en cuenta el sector de actividad en que opera 
la entidad, cumplen las dos condiciones siguientes: 

⁄ Caen fuera de las actividades ordinarias y típicas de la entidad. 

⁄ No se espera, razonablemente, que ocurran con frecuencia”. 

En el caso que nos ocupa, XSAD habrá de ajustar la cifra reconocida por ingresos de 
abonos realizando la anotación siguiente: 

Código Denominación Debe Haber 

710 Ingresos de abonados 1.650.000  

778 Ingresos extraordinarios  1.650.778 

 Modalidad: Compensación con el abono de la temporada 2020-2021. 

Cuando la opción elegida sea la compensación del importe correspondiente a los 
partidos no disfrutados con el precio de los abonos de la temporada 2020-2021, 
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deberá practicarse una reclasificación de los ingresos por cuotas de abonados y 
socios registrados en el ejercicio 2019-2020 porque se devengarán en el ejercicio 
siguiente, cuando tenga lugar la prestación de los servicios comprometidos. A tal 
efecto, mediante la incorporación de la partida “485. Ingresos anticipados”, que 
lucirá en el pasivo corriente del balance, se trasladarán los ingresos que habiendo 
sido contabilizados en el período 2019-2020, han de ser imputados a los resultados 
del ejercicio siguiente. Sin embargo, si las cuantías percibidas en el ejercicio actual, 
según los acuerdos adoptados, pasaran a tener la consideración de “a cuenta” de 
servicios futuros, en lugar de un ajuste por periodificación, procederá traspasar su 
saldo a la partida “437. Anticipos de abonados y socios” que asimismo lucirá en el 
pasivo del balance. 

Según la información suministrada, la modalidad ofrecida por XSAD a los socios 
implica la consideración de las cuantías a compensar como entregas a cuenta de 
los abonos de la temporada 2020-2021, dando lugar a la siguiente anotación 
contable: 

Código Denominación Debe Haber 

710 Ingresos de abonados 650.000  

437 Anticipos de abonados y socios  650.000 

En el ejercicio económico 2020-2021 XSAD habrá de reconocer como ingresos del 
período la cuantía cobrada en la temporada anterior y que los abonados decidieron 
emplear a cuenta del abono de esa temporada. Ello implicará la baja de la partida 
“437. Anticipos de abonados y socios” y su reconocimiento como ingresos derivados 
de las cuotas socios, lo que dará lugar al siguiente asiento: 

Código Denominación Debe Haber 

437 Anticipos de abonados y socios 650.000  

710 Ingresos de abonados  650.000 

 Modalidad: Entrega de vales para retirar bienes de la tienda oficial del club 

En el supuesto en que los socios se hayan decantado por aceptar vales de cara a la 
adquisición futura de bienes que el club o la SAD tiene a la venta en su tienda 
oficial, de forma similar a la modalidad anterior, los ingresos reconocidos por 
abonos en la temporada 2019-2020 habrán de ser ajustados para su 
reconocimiento como un pasivo en la partida “437. Anticipos de abonados y socios”, 
por cuanto la adaptación del PGC a las SAD define esta última cuenta como 
“entregas de abonados y socios, normalmente en efectivo, en concepto de «a 
cuenta» de pagos futuros”. 
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Por tanto, en el caso planteado, se llevará a cabo la siguiente anotación: 

Código Denominación Debe Haber 

710 Ingresos de abonados 256.000  

437 Anticipos de abonados y socios  256.000 

La partida “437. Anticipos de abonados y socios” causará baja a medida que se 
produzca la entrega de los bienes adquiridos por los abonados, reconociéndose un 
ingreso por ventas de existencias. En este sentido, según la información 
suministrada, a 30 de junio de 2020, XSAD había entregado a los abonados, a 
cambio de vales, bienes por una cuantía de 52.000 euros, por lo procederá llevar a 
cabo el siguiente asiento: 

Código Denominación Debe Haber 

437 Anticipos de abonados y socios 52.000  

706 Ingresos por comercialización1  52.000 

El resto del importe pendiente de compensar (204.000 €) lucirá en el pasivo 
corriente del balance a 30 de junio de 2020, transformándose en ingresos en aquel 
ejercicio en que tenga lugar la entrega de los bienes a los socios. 

 Modalidad: Devolución en metálico 

Cuando los socios hayan optado por la devolución en metálico, el club o la SAD 
habrá de dar de baja los ingresos previamente contabilizados mediante la 
utilización de una partida correctora, que habrá de ser habilitada a tal efecto en el 
subgrupo “71. Ingresos por abonados y socios”2 .  

Atendiendo a la información facilitada por XSAD, ingresos reconocidos por una 
cuantía de 581.500 euros deberán causar baja como consecuencia de la opción 
elegida por los socios y consistente en la devolución en efectivo, lo que dará lugar al 

  

 
1 De acuerdo con la adaptación del PGC a las SAD, la cuenta “706. Ingresos por comercialización” comprende “los 
ingresos procedentes de la utilización del anagrama, nombre o cualquier otro distintivo de la entidad, ya sea 
mediante cesión a terceros o a través de venta de existencias de la propia entidad”. Asimismo, la adaptación 
sectorial contempla también la partida “750. Otras ventas de existencias” para reconocer “los ingresos derivados 
de la venta de artículos, deportivos o no, susceptibles de actividad económica”. Ahora bien, procederá el empleo 
de la primera de las cuentas cuando la venta de los artículos sea ordinaria para el club o SAD. 

2 Mientras que el PGC ha previsto la cuenta “708. Devoluciones de ventas y operaciones similares” para el registro, 
por un lado, de las remesas devueltas por clientes, normalmente por incumplimiento de las condiciones del 
pedido y, por otro, de los descuentos y similares originados por la misma causa, que sean posteriores a la emisión 
de la factura, la adaptación del PGC a las SAD, que dedica el subgrupo 71 a los ingresos procedentes de cuotas 
de socios y abonados, no incluye ninguna partida para el registro de esa situación por cuanto la cuenta 708 
prevista en esta norma sectorial se destina a la contabilización de los ingresos por publicidad. 
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siguiente registro contable: 

Código Denominación Debe Haber 

71X Devolución de ingresos por abonados y socios 581.500  

477 Hacienda Pública, IVA repercutido 122.115  

521 Deudas a corto plazo  703.615 

La cuenta “71X. Devolución de ingresos por abonados y socios” figurará en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, minorando los ingresos reconocidos en el ejercicio 
por las cuotas de los socios. 

Cuando el club o la SAD ordene las transferencias bancarias para liquidar la deuda 
que mantiene con los socios se contabilizará: 

Código Denominación Debe Haber 

521 Deudas a corto plazo 703.615  

572 Bancos e instituciones de crédito, c/c  703.615 

Finalmente, desde el punto de vista tributario, las anotaciones realizadas 
contablemente tienen validez a efectos del IS, dado que los criterios de imputación 
temporal son plenamente coincidentes en los dos ámbitos. Ahora bien, en el último 
de los supuestos considerados, cuando el socio opta por la devolución en metálico 
de la parte no disfrutada del abono de la temporada 2019-2020, se producirá una 
modificación de la base imponible del IVA, de acuerdo con el artículo 80.Dos de la 
ley reguladora de dicho impuesto. Dicho precepto establece que “…con arreglo a 
Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las 
operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la 
operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía 
correspondiente”. Como consecuencia de esta norma, contablemente se ha 
rectificado la cuota devengada inicialmente. 

 


