
Visión general de la contabilidad en una Entidad Deportiva. 

De la forma lo más resumida posible, he intentado dar unas pinceladas de los conceptos más importantes en la contabilidad de 

las entidades deportivas.  

Contabilidad: Es una técnica de gestión que registra todas las operaciones  que se realizan en una Entidad deportiva- o empresa-

. Es fundamental en una Entidad deportiva. Será más o menos compleja, dependiendo del volumen económico de la Entidad, o 

sea, de la dimensión económica. A más volumen de negociación, más complejidad.  

¿Con qué finalidad? 

Para poder dar a conocer la situación  financiera de una Entidad, en cada momento.  

¿Qué se registra en la contabilidad de una empresa (en este caso, una entidad deportiva? 

Todas, y cada una de las operaciones que diariamente registra la Entidad.  

¿Las entidades deportivas necesitan  llevar una correcta contabilidad? 

Sin duda. Por dos motivos: porque ayuda a mejorar la administración de la Entidad deportiva, y, segundo motivo, por obligación 

legal de publicidad frente a terceros y, añadiría una tercera muy importante: por obligación fiscal.  

Instrumentos de valoración contable (los analizo de forma resumida, para no extender el artículo) 

¿Qué fines persigue la contabilidad, como técnica de gestión? 

El principal: sistematizar la mecánica empresarial.  Y otro fin, que permite lo anterior, es proporcionar herramientas que hagan 

posible valorar y analizar la situación financiera.  

¿Cuáles son esos instrumentos de valoración financiero – contable? 

Los siguientes:  

Presupuesto. Por su importancia, es el instrumento más utilizado por una Entidad deportiva.  

Libro Diario: Registra todas las operaciones  contables, de forma cronológica,  que afectan al patrimonio de la Entidad.  

Resumiendo: recoge ordenadamente los asientos, según se vayan produciendo. 

¿Y esto para qué se hace? 

• Para tener una visión globalizada de la actividad económica. 

• Disponer de un índice cronológico de todas las operaciones económicas que se realizan en el club.  

• Asegurar que lo que se contabiliza es correcto (se hace comprobando cada pocos asientos introducidos). Para ello, se 

suman los DEBE Y HABER acumulados.  

Libro Mayor: El libro diario es un libro de Asientos; el libro Mayor es un libro de cuentas. Se lleva de forma simultánea con el 

libro diario, y lo que hace es agrupar por cuentas todas las operaciones que ya se reflejaron en el libro diario. Toda cuenta que se 

carga en el libro diario, debe ser cargada en el libro mayor. Toda cuenta abonada en el libro diario debe serlo en el libro mayor 

(por su mismo importe). Por tanto, su funcionamiento es muy sencillo. Otra diferencia:  

• El libro diario permite ver el orden temporal de todo lo que se realiza en la entidad; el libro mayor, nos deja ver los 

motivos de cargo y abono de un elemento determinado, de forma inmediata.  

Libros Auxiliares: Lo que hace es completar la información del Libro  mayor y del diario  

Balance: Recoge el patrimonio de la Entidad, en una fecha determinada y concreta. Para mí, un instrumento fundamental. ¿Por 

qué?....Porque refleja, por un lado, los activos en bienes y derechos; por otro lado, las obligaciones contraídas por la empresa.  

Cuenta de pérdidas y ganancias: Recoge el total de ingresos y gastos realizados por la empresa. Si los ingresos superan a los 

gastos, habrá beneficios; en caso contrario, habrá pérdidas.  



Memoria: Documento que debe presentar la Entidad al final del ejercicio, con el objeto de que se complete y amplíe el balance y 

la cuenta de pérdidas y ganancias. Su contenido puede ser muy amplio, aunque hay un contenido básico que se debe reflejar. No 

nos extenderemos en su análisis.  

Cuadro financiero: recoge los recursos financieros obtenidos por la entidad en el ejercicio, y el empleo que se hace del mismo. 

No nos extendemos en su  análisis.  

Contabilidad analítica: nos permite conocer qué coste  tiene cada uno de los servicios que ha producido la entidad, y compararlo 

con los ingresos del mismo.  

Análisis del estado financiero: valora la evolución en la  situación económica del club. Tampoco nos vamos a extender en su 

explicación.  

Vamos al meollo de la cuestión.  ¿Cuáles de estos documentos son imprescindibles en la gestión financiera de una entidad 

deportiva? 

Lo primero que hay que decir es que va a depender de la forma jurídica de la entidad. Me explico: 

Una entidad deportiva mercantil: deberá llevar: Diario, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y cuadro de 

financiación.  

Una entidad deportiva, en forma de sociedad cooperativa: diario, balance y cuenta de pérdidas y ganancias.  

Las Federaciones deportivas: Presupuesto, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y cuadro de financiación. 

Las Sociedades anónimas deportivas (por ejemplo, Rácing de Ferrol): Presupuesto, diario, balance, cuenta de pérdidas y 

ganancias, memoria y cuadro de financiación. 

Resto de asociaciones deportivas: (ESTO ES MUY IMPORTANTE: En principio, no están obligadas a presentar  ningún documento 

contable (Lo cual no quiere decir que  no tengan que llevar una contabilidad adecuada, por lo que comenté antes: porque ayuda 

a mejorar la administración de la Entidad deportiva, y, segundo motivo, por obligación legal de publicidad frente a terceros y, 

añadiría una tercera muy importante: por obligación fiscal.  

Por otro lado, las entidades deportivas que tributen por el impuesto de sociedades, están obligadas  a llevar los siguientes libros: 

Libro Mayor y Libros auxiliares.  

Las empresas deportivas que tributen por el impuesto del valor añadido (IVA)  llevarán algunos libros auxiliares, libro registro de 

facturas recibidas, emitidas, de bienes de inversión y el de determinadas operaciones intracomunitarias.  

INGRESOS Y GASTOS DE UNA ENTIDAD DEPORTIVA 

A continuación, os dejo de forma resumida, qué conceptos podríamos englobar en los ingresos y gastos de una entidad, algo que 

no necesita mucha explicación.  

INGRESOS: cuotas socios, cuotas actividades, cursos deportivos, taquillas, recaudación eventos, abonos temporada, alquiler 

instalaciones deportivas, publicidad, dº de televisión, patrocinio, promoción, ingresos financieros derivados de inversiones y 

subvenciones. 

GASTOS: Sueldos y salarios de las entidades deportivas ( si los hubiese), mantenimiento instalaciones ( agua, gas, luz, etc. ), 

mantenimiento material deportivo, gastos amortización por pérdida de valor de los activos de la entidad, impuestos, 

desplazamientos, material deportivo, material fungible, material de oficina, gastos derivados de los propios servicios deportivos 

ofrecidos por la entidad, gastos de competición, relaciones públicas, gastos de administración y de gestión.  

PRESUPUESTO DE UNA ENTIDAD DEPORTIVA  

Consiste en elaborar una previsión de los ingresos y gastos que se van a realizar en un periodo de tiempo, normalmente un año. 

Es, para una entidad deportiva, instrumento imprescindible. 

Tenemos dos clases de presupuesto, pero nos vamos a centrar  en el de base Cero. El más utilizado.  



Base Cero: Se distribuye el presupuesto entre los distintos departamentos, y se pide a los responsables de cada departamento,  

que identifique las actividades a realizar, y que valore cuánto dinero va a necesitar para realizar esa actividad.  Es decir, que el 

responsable de un área determinada, por ejemplo, el responsable del área  deportiva, deberá analizar las actividades a realizar 

durante la temporada, teniendo en cuenta los objetivos fijados, y sin tener en cuenta para nada los gastos del año anterior.  

Esta forma de efectuar el presupuesto es la habitual en las entidades deportivas. Es más eficaz y rentable a la hora de planificar 

la actividad deportiva; además,  muchas veces los presupuestos en entidades deportivas varían bastante de un año a otro. Eso sí, 

es imprescindible que el programa de actividades planificado esté bien definido.  

El tema da para mucho más, evidentemente, como sería comentar el plan general de contabilidad de las S.A.D. (27 junio del 

2000) pero alargaría un artículo que pretende ser lo más resumido posible.  

 

 


