BALANCE & CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones Informáticas
6. Otro Inmovilizado Intangible
7. Derechos sobre Organización Acontecimientos Deportivos
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones Técnicas y otro Inmovilizado Material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones Inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios.
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de Deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

Notas
Memoria Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
5.973,39 €
550,00 €

2.986,44 €
0,00 €

550,00 €

0,00 €

5.423,39 €

2.986,44 €

5.423,39 €

2.986,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

138.545,35 €

73.070,57 €

0,00 €

0,00 €

131.171,05 €
72.753,50 €

71.491,77 €
28.426,22 €

43.435,00 €

38.083,00 €

14.982,55 €

4.982,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.374,30 €
7.374,30 €

1.578,80 €
1.578,80 €

144.518,74 €

76.057,01 €

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas
Memoria Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo social
II. Prima de emisión.
III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de Ejercicios Anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A-3) Subvenciones, Donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras Provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deuda con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo

-378.568,16 €
-378.568,16 €

-328.158,38 €
-328.158,38 €

481,92 €

481,92 €

-370.240,28 €
127.875,35 €
498.115,63 €

-272.465,74 €
169.475,33 €
441.941,07 €

-8.809,80 €

-56.174,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
82.449,57 €
0,00 €

0,00 €
86.278,97 €
0,00 €

82.449,57 €

86.278,97 €

82.449,57 €

86.278,97 €

440.637,33 €

317.936,42 €

28.698,22 €
83.169,53 €

39.102,23 €

54.148,12 €

39.102,23 €

29.021,41 €
93.593,86 €
235.175,72 €
86.162,26 €

80.320,68 €
198.513,51 €
114.516,13 €

12.386,04 €
111.631,18 €

2.646,00 €
74.204,38 €

23.721,24 €
1.275,00 €

7.147,00 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

144.518,74 €

76.057,01 €

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Notas
Memoria Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ingresos federativos y ventas
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
3. Trabajos realizados por la entidad para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumos de material deportivo
b) Consumos de bienes destinados a la venta y otros
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de material deportivo, bienes destinados a la venta y otros
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización de Inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) En empresas del grupo y asociadas
b2) En terceros
13. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles
para la venta
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

250.521,18 €
202.329,61 €
48.191,57 €

269.576,99 €
225.341,45 €
44.235,54 €

0,00 €

-790,32 €

-790,32 €
254.306,62 €

187.821,02 €

254.306,62 €
-145.330,18 €
-105.441,86 €
-39.888,32 €

187.821,02 €
-40.782,54 €
-29.417,85 €
-11.364,69 €

-356.063,22 €
-131.391,27 €

-463.471,48 €
-89.831,41 €

-224.671,95 €
-1.982,05 €

-373.640,07 €
-3.324,38 €

-1.165,21 €

-15,78 €

-1.165,21 €

-15,78 €

287,14 €

-50.986,49 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

-9.096,94 €

-5.188,07 €

-9.096,94 €

-5.188,07 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-9.096,94 €
-8.809,80 €

-5.188,07 €
-56.174,56 €

-8.809,80 €

-56.174,56 €

-8.809,80 €

-56.174,56 €

17. Impuesto sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

MEMORIA & INFORME DE GESTION 2017

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURFING
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

1.- Naturaleza de la entidad
La Federación Española de Surfing (en adelante la Federación o FESurfing), es una entidad
asociativa de derecho privado que carece de ánimo de lucro y que tiene por objeto, la
promoción, el desarrollo y la organización del Surfing en España, en el que ostenta con
carácter exclusivo, la representación del Surfing y que, además de sus propias atribuciones
ejerce, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo. Integra a las
Federaciones de ámbito autonómico, Deportistas, Técnicos, Jueces, Clubes y otros
colectivos interesados que se dediquen a la práctica del surf.
La Federación Española de Surfing es miembro participante de la International Surfing
Association (ISA), entidad reconocida por el Comité Olímpico Internacional como la
autoridad competente (World Governing Authority) para el surfing.
Las Federaciones Autonómicas integradas en esta Federación tienen su propia
personalidad jurídica, su patrimonio propio y diferenciado, su presupuesto y el régimen
jurídico particular y de esta forma no se encuentran integradas en las Cuentas Anuales de
esta Federación.
El domicilio social es A Coruña, Calle Riego de Agua, nº 9-11, si bien actualmente desarrolla
su actividad en Ferrol, Carretera de Catabois 45-71.
El número de identificación fiscal de la Federación es V-15734205.
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Como modalidades deportivas objeto de la actividad, dentro de esta federación están
acogidas y se comprenden las siguientes especialidades reconocidas por la ISA:
•

Surfboard

•

Longboard

•

Bodyboard

•

Kneeboard

•

Skimboard

•

Bodysurf (Surf a Pecho)

•

Tándem Surf

•

Stand Up Paddle (SUP)

•

Tow-in Surf

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Federación
Las presentes cuentas anuales han sido formuladas por la Junta Directiva de la FESurf de
acuerdo al marco normativo de información financiera aplicable a la Federación Española
de Surf, que es el establecido en:
•

Adaptación sectorial del PGC para Federaciones Deportivas y las demás
disposiciones legales vigentes en: Código de comercio, Ley de Sociedades de
Capital y la restante legislación mercantil.

•

Nuevo Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas
aprobado por el Real Decreto 1515/2007 junto con el Real Decreto 1559/2010
por el que se modifican determinados aspectos del PGC.

•

Las Normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
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Contabilidad y Auditoría de cuentas, en el desarrollo del PGC y sus normas
complementarias.
•

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

b) Imagen fiel
La Federación se rige por las “Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Federaciones Deportivas” y supletoriamente por el Nuevo Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007 de 16 de
noviembre, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto
1159/2010y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Entidad. Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea
General, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
La liquidación del presupuesto se ajusta a la normativa establecida por el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte (Dirección General de Deportes) al respecto.
c)

Principios contables no obligatorios aplicados

No han existido razones excepcionales por las que no se han aplicado las disposiciones
contenidas en estas normas de adaptación que influyan en el patrimonio, la situación
financiera, así como los resultados obtenidos por la Entidad en dicho ejercicio.
d) Comparación de la información
Las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio 2017 han sido elaboradas
de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 noviembre, que coincide con la estructura
del ejercicio precedente, lo que facilita su comparación.
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Asimismo, tal y como señala la disposición transitoria sexta del citado Real Decreto
1515/2007 y de acuerdo a la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(consulta nº 1 del BOICAC Nº 73 de marzo de 2008), se deduce que las cuentas anuales de
la Federación de Surf solo deben contener, con carácter obligatorio, aquellos documentos
exigidos por sus disposiciones específicas. En particular, como cuando dichas disposiciones
obliguen a elaborar exclusivamente balance, cuenta de resultados y memoria, las entidades
no estarán obligadas a elaborar los nuevos documentos incluidos en el PGC 2007 (estado
de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo).
No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las
del precedente, ni han sufrido alteración o adaptación los importes del ejercicio
precedente para facilitar dicha comparación.
e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de la Junta Directiva,
que ha elaborado los estados financieros de la Entidad bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ella.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
•

La vida útil de los activos materiales e intangibles y las pérdidas por deterioro de
determinados activos.

•

La probabilidad de ocurrencia de pasivos indeterminados y contingentes, así
como la determinación de sus importes.
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Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas
(aumentando o disminuyendo sus cuantías) en próximos ejercicios; lo que se haría de
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.
f)

Agrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias.
g)

Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
h) Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
i)

Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en ejercicios anteriores. Se han reconocido gastos de facturas pagadas
a proveedores que no estaban registradas por importe total de 14.684,50 euros, así como
la corrección de gastos mal contabilizados en 2017 cuyo devengo corresponde a 2016 por
importe total de 32.869,85 euros y la corrección de ingresos mal contabilizados por importe
de 8.001,00 euros. Además, se ha procedido a la corrección de la amortización del
inmovilizado material por sobredotación en el ejercicio 2016 por importe de 3.944,67
euros.
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j)

Bases de presentación de la liquidación del presupuesto

Los criterios seguidos por la Federación Española de Surfing para la presentación de la
liquidación del Presupuesto Económico de 2017 se basan en los siguientes conceptos
generales:
Cumplimiento de la legalidad: la liquidación del Presupuesto ha sido presentada de acuerdo
con las Normas y Modelos legales establecidos por el Consejo Superior de Deportes.
Los criterios y reglas aplicados para la conciliación o ajuste entre el resultado contable y el
resultado presupuestario se encuentran bien detallados en la mencionada liquidación,
aportando en la misma el resultado por Actividades Presupuestarias en los Modelos
Oficiales, así como el Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
cerrado.
El método seguido para la conciliación o justificación de las modificaciones sobre el
Presupuesto aprobado y el definitivo que se liquida está presentado en el Modelo Oficial
del Consejo Superior de Deportes, explicando por qué han sido ocasionadas.
k)

Empresa en funcionamiento

La Federación Española de Surf, hasta el ejercicio 2012, ha incurrido en cuantiosas pérdidas
en el desarrollo de sus operaciones, que han debilitado su situación patrimonial,
presentando un patrimonio neto negativo de 302.091,98 euros y un fondo de maniobra
negativo de 378.568,16 euros al 31 de diciembre de 2017. Esta situación, indica la
existencia de incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la
capacidad de la Federación para continuar como empresa en funcionamiento. No obstante,
las presentes cuentas anuales han sido formuladas bajo el principio de empresa en
funcionamiento. Se está estudiando la generación de recursos nuevos, además de otras
medidas ya en práctica, como son la contención de gasto y priorización de las medidas de
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aumento de los ingresos ordinarios.
Además, para intentar subsanar dicha situación patrimonial la Federación y el Consejo
Superior de Deportes formalizaron un Plan de Viabilidad el 23 de octubre de 2013, revisable
anualmente y que ha sido renovado en el ejercicio 2017.
La Junta Directiva de la Federación ha formulado las presentes cuentas anuales aplicando
el principio de empresa en funcionamiento, ya que considera que no existen dudas acerca
de la continuidad de las actividades de la Federación, y por consiguiente, acerca de su
capacidad para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la
clasificación con la que figuran en el balance adjunto, que ha sido preparado asumiendo
que la actividad de la Federación continuará.

3.- Aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017 que presentará la Junta
Directiva para su aprobación, consistirá en que las pérdidas generadas, por importe de
8.809,80 euros (56.174,56 euros de pérdidas en el ejercicio anterior), se traspasen a
resultados negativos de ejercicios anteriores.
BASE REPARTO
Saldo de la cuenta de PyG
TOTAL BASE DE REPARTO 2017
APLICACIÓN A
Resultados negativos de ejercicios
anteriores
TOTAL APLICACIÓN 2017

-8.809,80
-8.809,80
-8.809,80
-8.809,80
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4.- Normas de registro y valoración
Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus
cuentas anuales para el ejercicio 2017, de acuerdo con las establecidas por el nuevo Plan
General de Contabilidad de Pymes y la adaptación sectorial a las Federaciones Deportivas,
han sido las siguientes:
a) Inmovilizado material
El inmovilizado material se halla valorado a su precio de adquisición o a su coste de
producción, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición
de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el
período de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación
del activo siempre que requieran un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación
modernización o mejora que aumenten la vida útil del bien objeto, su productividad, o su
capacidad económica, se contabilizarían como mayor importe del inmovilizado material,
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a los
resultados del ejercicio en que se incurren, siguiendo el principio del devengo.
La Entidad amortiza los elementos de su inmovilizado material a partir de su entrada en
funcionamiento, siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los
años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:
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Naturaleza de los bienes
Mobiliario
Equipos para proceso de información

Vida útil
estimada
10
4

b) Deterioro de valor del inmovilizado material
Al cierre del balance, o antes si se observan indicios de pérdida de valor, la Entidad revisa
los importes registrados de sus activos materiales para determinar si existen indicios de
que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de su valor. De producirse
cualquier indicio, se estimaría el importe recuperable del activo afectado, al objeto de
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor. En este sentido, se entiende
como importe recuperable: el valor superior entre el valor razonable menos el coste de
venta y el valor en uso.
En el ejercicio 2017 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado
material.
c)

Instrumentos financieros

En las presentes cuentas anuales, se concretan en los activos y pasivos financieros que a
continuación se señalan.
•

Activos financieros:

•

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Las cuentas de este epígrafe figuran registradas por su valor nominal. No
obstante, se han realizado las correcciones valorativas necesarias, dotándose,
en su caso, las correspondientes provisiones en función del riesgo que presentan
las posibles insolvencias con respecto a su cobro efectivo.
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•

Inversiones financieras.
Bajo la cuenta “Inversiones financieras a corto plazo” del balance adjunto, se
registra el efectivo prestado a socios, administradores y cualquier otra persona
natural o jurídica que no sea banco, banquero o institución de crédito, ni cliente
o proveedor de la entidad, y que no corresponda a cuentas en participación.

•

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Bajo la cuenta “Tesorería” del balance adjunto se registra el efectivo existente
en caja y en depósitos bancarios a la vista.

•

Pasivos financieros:

•

Deudas a largo y corto plazo.
En la partida “Otros pasivos financieros a largo plazo” del balance adjunto, se
recogen las deudas que la Entidad tiene al final de ejercicio, por reclamaciones
de un ex miembro de la Junta Directiva y por el préstamo concedido por el CSD.
En las partidas “Deudas con entidades de crédito a corto y largo plazo” del
balance a 31 de diciembre de 2017 adjunto, se recogen aquellas deudas por
préstamos, cuentas de crédito, obligaciones y similares que la Entidad presenta
al final del ejercicio. Se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
los costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidos los
costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según
el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo.
En la partida “Otros pasivos financieros a c/p - Deudas con empresas del grupo
y asociadas a corto plazo” del pasivo no corriente del balance a 31 de diciembre
de 2017 adjunto, se recogen las deudas mantenidas con determinados
miembros de la Junta Directiva de la Entidad y con el CSD por el préstamo
concedido con vencimiento en el corto plazo.
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•

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por
operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos
corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha de balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los
costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente
por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho
interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la corriente esperada de pagos futuros hasta el vencimiento del
pasivo.
No obstante, lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual,
se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que
no existen modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el
prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo
inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas,
no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes
de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.

d) Clasificación de saldos en corriente y no corriente
En el balance adjunto, los saldos se clasifican en corrientes y no corrientes. Los corrientes
comprenden aquellos saldos que la Entidad espera desembolsar o realizar en el transcurso
del ciclo normal de su actividad, aquellos otros que no corresponden con esta clasificación
se consideran no corrientes.
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e) Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones
fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia
temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o
liquidarlos.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es
una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que, en el
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va
a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y
no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no
sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado
contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se
considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
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contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose
las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis
realizados.
En el presente ejercicio la Federación no incurre en gasto por este Impuesto. La FESurf está
sometida al régimen (IS 10%) como entidad sin ánimo de lucro al abrigo de la ley de
mecenazgo.
f)

Ingresos y gastos

En general los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se
valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o pendiente de recibir,
derivada de los mismos que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para
dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio
u otras partidas similares que la empresa pueda conceder.
En particular los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia solo contabilizan
los ingresos procedentes de la prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una
de las siguientes condiciones: a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad;
b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados
de la transacción; c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del
ejercicio puede ser valorado con fiabilidad; y d) Los costes ya incurridos en la prestación,
así como los que quedan por incurrir hasta completarla pueden ser valorados con fiabilidad.
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Adicionalmente, cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de
servicios no pueda ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, solo en la cuantía
en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.
Por lo que respecta a los gastos estos se reconocen como consecuencia de una disminución
de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía pueda valorarse o estimarse con
fiabilidad.
En general los gastos y los ingresos se imputan en función del criterio del devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. Asimismo, en el período a que se refieren las cuentas anuales existirá, en
general, una correlación entre ambos.
g)

Derivados y operaciones de cobertura

La Federación no utiliza instrumentos financieros derivados ni realiza operaciones de
cobertura.
h) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y
se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período
por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no
depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la
enajenación o baja en inventario de los mismos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a
largo plazo transformables en subvenciones.
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Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputan como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
i)

Transacciones y operaciones con partes vinculadas

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en
el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con
lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de
registro y valoración 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:
•

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista
en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.

•

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal
como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de registro y valoración
13ª.

•

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se
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detalla detenidamente en la Norma de registro y valoración 15ª.
Las operaciones entre empresas vinculadas, con independencia del grado de vinculación,
se contabilizan de acuerdo con las normas generales a valores de mercado. Los elementos
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizan en el momento inicial por su
valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.
j)

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan
a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
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5.- Inmovilizado material e intangible
El movimiento durante los ejercicios 2016 y 2017 en las cuentas del inmovilizado intangible
y sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

INMOVILIZADO
INTANGIBLE

2016
SALDO INICIAL
(01-01-2016)

Altas

2017
SALDO FINAL SALDO INICIAL
(31-12-2016 ) (01-01-2017)

Altas

SALDO FINAL
(31-12-2017 )

Bajas

COSTE
Patentes, Licencias,
Marcas y similares

0,00

0,00

0,00

550,00

SUMA

0,00

0,00

0,00

550,00

Patentes, Licencias,
Marcas y similares

0,00

0,00

0,00

0,00

SUMA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO NETO

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

550,00

550,00
0,00

550,00

AMORTIZACION
ACUMULADA:
0,00

El movimiento durante los ejercicios 2016 y 2017 en las cuentas del inmovilizado material
y sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:
INMOVILIZADO
MATERIAL

2016
SALDO INICIAL
(01-01-2016)

Altas

2017
SALDO FINAL
(31-12-2016 )

SALDO INICIAL
(01-01-2017)

Altas

Ajustes

SALDO FINAL
(31-12-2017 )

COSTE
Mobiliario y enseres

6.512,24

Equipos proceso
información

7.568,05

6.249,21

13.817,26

474,33

14.080,29

6.249,21

20.329,50

474,33

0,00

20.803,83

Mobiliario y enseres

-5.968,64

22,24

-5.946,40

-651,22

800,90

-5.796,72

Equipos proceso
información

-8.050,04 -3.346,62

-11.396,66

-1.999,70 3.812,64

-9.583,72

-14.018,68 -3.324,38

-17.343,06

-2.650,92 4.613,54

-15.380,44

2.986,44

-2.176,59 4.613,54

5.423,39

SUMA

6.512,24

6.512,24
14.291,59

AMORTIZACION
ACUMULADA:

SUMA
SALDO NETO

61,61

2.924,83
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El alta del inmovilizado intangible del ejercicio 2017 corresponde a la adquisición de un
dominio web. Las altas de inmovilizado material del ejercicio 2017 corresponden a la
renovación de equipos informáticos.
Durante el ejercicio al que corresponden estas cuentas no se han llevado a cabo
revalorizaciones o actualizaciones de valor de los elementos del inmovilizado. No se
mantiene inmovilizado no afecto a la actividad ni bienes afectos a garantías. Sí se ha llevado
a cabo un ajuste en la amortización acumulada por sobredotación en ejercicios anteriores.
En el ejercicio 2017 se ha recibido por parte del CSD una subvención de capital como parte
del programa de ayudas a Federaciones Deportivas Españolas para inversiones y
equipamientos deportivos en 2017. Dicha subvención se concede por un importe de
29.021,41 euros para la adquisición de un vehículo. Dado que la compra de éste tendrá
lugar en el próximo ejercicio 2018, no se han aplicado importes de la mencionada
subvención a resultados de 2017, por no haberse iniciado todavía la vida útil del elemento.

6.- Activos Financieros
La totalidad de los instrumentos financieros del activo de la Federación son a corto plazo y
se corresponden íntegramente con la categoría “activos financieros a coste amortizado” y
la clase “créditos, derivados y otros”. Su composición es la siguiente:

CONCEPTO
Préstamos y partidas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL:

EUROS
2017
116.188,50
7.374,30
123.562,80

2016
66.509,22
1.578,80
68.088,02
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6.1- Préstamos y partidas a cobrar
Los saldos de la partida “Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo” se corresponden con
los importes pendientes de cobrar al cierre del ejercicio por operaciones derivadas de la
actividad habitual desarrollada por la Entidad.

CONCEPTO
Créditos por operaciones comerciales
Clientes terceros
Clientes de dudoso cobro
Deterioro de clientes
Total créditos por operaciones comerciales
Créditos y otros deudores
Deudores varios
Deudores de dudoso cobro
Deterioro de deudores
Total créditos y otros deudores
TOTAL

EUROS
2017

2016

79.943,50
234.075,80
-234.075,80

28.716,22
234.790,80
-234.790,80

79.943,50

28.426,22

36.535,00
6.900,00
-6.900,00
36.535,00
116.478,50

38.083,00
6.900,00
-6.900,00
38.083,00
66.509,22

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
Corto plazo
Pérdidas por deterioro al inicio del ejercicio 2016

171.452,80

(+) Corrección valorativa por deterioro
(-) Salidas y reducciones

81.573,00
-11.335,00

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2016

241.690,80

(+) Corrección valorativa por deterioro
(-) Salidas y reducciones
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2017

4.663,00
-5.088,00
241.265,80
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6.2- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
La partida “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” del balance adjunto incluye la
tesorería y los depósitos bancarios con un vencimiento no superior a tres meses de la
Entidad, con el siguiente detalle:

CONCEPTO
Caja
Bancos e instituciones de crédito
TOTAL:

EUROS
2017
1.325,46
6.048,84
7.374,30

2016
1.324,78
254,02
1.578,80

El saldo reflejado en la cuenta “Bancos e instituciones de crédito” corresponde al efectivo
depositado en cuentas de la Entidad de libre disposición.

7.- Pasivos Financieros
7.1 –Instrumentos financieros a largo plazo
Los pasivos financieros a largo plazo de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se
corresponden íntegramente con la categoría “Débitos y partidas a pagar”. El detalle de su
clasificación por clases es el siguiente:
CLASES (EUROS)
Deudas con entidades
Derivados y otros
TOTAL
de crédito
2017
2016
2017
2016
2017
2016
17.540,26 21.369,66 64.909,31 64.909,31 82.449,57 86.278,97
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El saldo de la cuenta “Derivados y otros” incluía las deudas reclamadas por exdirectivos por
importe de 64.909,31 euros, al igual que en el ejercicio anterior.
Las deudas con entidades de crédito a largo plazo incluyen un préstamo formalizado con
La Caixa en 2016 por importe de 25.000,00 euros.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el vencimiento a largo plazo de estas deudas escomo
sigue:
VENCIMIENTO
Entre uno y dos años
Entre dos y tres años
Entre tres y cuatro años
Entre cuatro y cinco años
Más de cinco años
TOTAL:

2017
3.830,11
4.040,12
3.535,48
6.134,55
17.540,26

2016
3.829,40
4.039,37
4.260,86
4.494,48
4.745,55
21.369,66

7.2 – Instrumentos financieros a corto plazo
Los instrumentos financieros a corto plazo al igual que los del largo plazo, se corresponden
en su totalidad con la categoría pasivos financieros a coste amortizado y la clase derivados
y otros.
Su desglose es el siguiente:
CONCEPTO
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo
Deudas con entidades asociadas
Acreedores comerciales y otras ctas a pagar
TOTAL:

2017
54.148,12
29.021,41
93.593,86
211.454,48
388.217,87

2016
39.102,23
0,00
80.320,68
191.366,51
310.789,42
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7.2.1 Deudas con entidades de crédito a corto plazo
El saldo de este epígrafe del pasivo corriente del balance a 31 de diciembre de 2017 adjunto
por importe de 54.148,12 euros (39.102,23 euros en el ejercicio 2016), se corresponde con
el importe pendiente de reembolso por disposición de tarjetas de crédito, préstamos
comerciales y una póliza de crédito.
Estos préstamos devengan intereses a tipo de mercado.
7.2.2 Deudas con entidades asociadas a corto plazo
El saldo de este epígrafe del balance adjunto, por importe de 94.893,86 euros (80.320,68
euros en el ejercicio anterior), se corresponde con deudas mantenidas con determinados
miembros de la Junta Directiva y del Gerente de la Federación
(véase nota 11).
7.2.3 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
La composición de este epígrafe del balance adjunto es la siguiente:
CONCEPTO
Proveedores
Otros acreedores
Profesionales independientes
Remuneraciones pendientes de pago
TOTAL:

2017
18.913,04
192.541,44
80.910,26
111.631,18
211.454,48

2016
1.476,32
189.890,19
115.685,81
74.204,38
191.366,51

El saldo de la cuenta “Proveedores a corto plazo” recoge las deudas al cierre de ejercicio
derivadas de la operativa normal de la federación. Las remuneraciones pendientes de pago
incluyen las nóminas adeudadas al gerente y otros trabajadores.
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7.2.3 Otras deudas a corto plazo.
El saldo de la cuenta “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y
legados” recoge a cierre de ejercicio 2017 una subvención de capital recibida por parte del
CSD como parte del programa de ayudas a Federaciones Deportivas Españolas para
inversiones y equipamientos deportivos en 2017. Dicha subvención se concede por un
importe de 29.021,41 euros para la adquisición de un vehículo que se ejecutará en el 2018.

8.- Fondos Propios
El movimiento de los “Fondos Propios” durante el ejercicio 2017 ha sido el siguiente:

FONDOS PROPIOS
Reservas voluntarias
Resultados ejercicios anteriores
Resultados ejercicios 2016

SALDO INICIAL
(31-12-2016)

Distribución /
Dividendos /
Rdo. Ej. 2016

Corrección
errores

481,92

481,92

-272.465,74

-56.174,56

-56.174,56

56.174,56

-41.599,98

Resultado Ejercicio 2017
TOTAL:

SALDO FINAL
(31-12-2017)

-370.240,28
-8.809,80

-328.158,38

0,00

-41.599,98

-312.448,10

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017 que presentará la Asamblea
General de la Federación para su aprobación, consistirá en que las pérdidas generadas, por
importe de 8.809,80 euros, sean aplicados a resultados negativos de ejercicios anteriores
para su futura compensación.
En el ejercicio 2017 se han llevado a cabo correcciones de errores por importe de 41.599,98
euros, que afectan al importe de la partida de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota
2.i).
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9.-Situación Fiscal
La Federación liquida el Impuesto de Sociedades en los términos previstos en el Título II de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos
y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9
apartado 2 del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.
Este régimen consiste en la aplicación de una exención sobre los resultados de la actividad
propia, es decir, los que procedan de la realización de su objeto social o finalidad específica,
en concreto las subvenciones y donaciones afectas y las cuotas recibidas de los usuarios,
estando no exentas las restantes: prestaciones de servicios y determinados ingresos
financieros y extraordinarios.
Además, según este régimen, no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles
aquellos imputables exclusivamente a las rentas exentas, así como la parte proporcional
que corresponda de los gastos comunes.
Las restantes diferencias permanentes proceden de determinados gastos y provisiones no
deducibles, en virtud del artículo 14 apartado 1 c) del R.D.L. 4/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
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El ajuste entre el resultado contable y fiscal del ejercicio 2017 es el siguiente:
2017

2016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Resultado del
ejercicio (después
de impuestos)

-8.809,80

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

-56.174,56

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

Impuesto sobre
sociedades
Diferencias
permanentes

518.725,60

-509.915,80

8.809,80

314.251,03

- 458.076,47

56.174,56

Diferencias
temporarias
Compensación de
bases imponibles de
ejercicios anteriores

Base imponible
(resultado fiscal)

0,00

0,00

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de
cuatro años. Al 31 de diciembre de 2017, la Federación tiene abiertos a inspección por las
autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables para los últimos
cuatro años, excepto para el Impuesto sobre Sociedades, para el que también tiene abierto
el ejercicio 2013. El órgano de gobierno de la Federación no espera que, en caso de
inspección, surjan pasivos adicionales significativos.
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Respecto a la situación tributaria de la federación, se informa a continuación de los activos
y pasivos fiscales:

Concepto
Consejo Superior de Deportes, deudor por
subvenciones concedidas

INF.
2017

INF.
2016

4.982,55

4.982,55

Comunidades Autónomas, deudoras por
subvenciones concedidas
Otros organismos oficiales, deudores por
subvenciones concedidas
Adm. pública deudora a c/p
HACIENDA PÚBLICA, ACREED IRPF
RETENCIONES PRACTICADAS
ORGANI.DE LA S.S., ACREEDORES
Adm. pública acreedora a c/p

0
10.000,00

2.000,00

14.982,55
269,51
-5.390,92
-18.599,83
-23.721,24

4.982,55
-84,16
-2.998,19
-4.064,65
-7.147,00

10.- Ingresos y gastos
a) Importe neto de la cifra de negocios
El saldo por importe de 250.521,18 euros (269.576,99 euros en el ejercicio 2016) del
epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2017 y 2016 adjunta corresponde a los ingresos por prestación de servicios
propios de la Entidad, ingresos por licencias federativas, realización de cursillos, publicidad
y otros, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:
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CONCEPTO
Ingresos por licencias Federativas
Ingresos por Cursos de formación
Ingresos por publicidad
Canon campeonatos y otros ingresos
Devoluciones de ventas
TOTAL:

EUROS
2017
61.420,23
135.215,00
26.456,51
29.625,06
-2.196,02
250.521,18

2016
39.557,50
178.782,00
44.235,54
8.272,95
-1.271,00
269.576,99

b) Aprovisionamientos
Por la naturaleza de los servicios que presta la Federación, prácticamente no requiere de
materias primas y no realiza compras ni mantiene existencias.
c)

Otros ingresos de explotación

La posición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 y 2016
adjunta se detalla en el cuadro siguiente:

CONCEPTO

EUROS
2017

2016

Subvenciones Consejo Superior de Deportes
Ordinaria

187.377,62

170.371,02

Subvención CSD Premios
Subvención Deporte & Mujer
Subvención Otros
TOTAL:

28.620,00
8.309,00
30.000,00
254.306,62

15.450,00
2.000,00
187.821,02

Las subvenciones a la explotación concedidas por el CSD en este ejercicio han sido cobradas
en su totalidad. Su destino ha sido financiar la actividad ordinaria de la Federación, pagar
premios en metálico a deportistas por los éxitos deportivos cosechados y potenciar a través
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de programas diseñados por FESurf el papel de la mujer en la práctica del deporte.
Además, han sido otorgadas a la FESurf otras dos subvenciones, una del Ayuntamiento de
Ferrol por importe de 20.000 euros para el desarrollo de la final del Campeonato de España
de Surf y otra por parte de la Diputación de La Coruña por importe de 10.000 euros. Estas
dos subvenciones están pendientes de cobro a la fecha.
d) Gastos de personal
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 y 2016
se detalla en el cuadro siguiente:

CONCEPTO
Sueldos y Salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
TOTAL:

EUROS
2017
105.441,86
39.888,12
145.330,18

2016
29.417,85
11.364,69
40.782,54

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2017 y 2016 por la Federación
distribuido por categoría profesional y sexo, se detalla en el siguiente cuadro:

CATEGORÍA
PROFESIONAL
GERENTE
OFICIALES DE PRIMERA
TOTAL

Nº MEDIO DE EMPLEADOS
HOMBRES
2017
2016
0,95
0,5
2
0,33
2,95
0,83

MUJERES
2017
2016
0
2,17
0,5
2,17
0,5

TOTAL
2017
2016
0,95
0,5
4,17
0,83
5,12
1,33
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e) Otros gastos de explotación
El detalle por conceptos de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2017 y 2016 adjunta se muestra en el cuadro siguiente:

CONCEPTO
Servicios exteriores
Variación provisión deterioro operaciones
comerciales
Otros gastos de gestión corriente
TOTAL:

f)

EUROS
2017
196.547,49

2016
137.275,68

-425,00

70.238,00

159.940,73
356.063,28

255.957,80
463.471,48

Amortización del inmovilizado

El epígrafe “Amortización del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2017 y 2016 adjunta, recoge el valor de la depreciación sistemática anual efectiva
sufrida por el inmovilizado material, por importe de 1.982,05 euros. En la Nota 4.a) se
describen los métodos utilizados para calcular dicha depreciación.

CONCEPTO
Dotaciones amortización inmovilizado material
TOTAL:

g)

EUROS
2017
1.982,05
1.982,05

2016
3.324,38
3.324,38

Gastos financieros

El saldo del epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2017 adjunta, por importe de 9.096,94 euros (5.188,07 euros en 2016) corresponde, en su
mayor parte, a los rendimientos pagados a las entidades financieras con motivo de la
financiación otorgada a la Entidad.
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11.- Otra información
a) Retribuciones a los Administradores
Ningún miembro de la Junta Directiva ha percibido ninguna remuneración, ni existen
obligaciones contraídas en materia de pensiones ni seguros de vida respecto de anteriores
o actuales miembros de la Junta Directiva.
El volumen de transacciones económicas que han mantenido los miembros de la
Federación o terceros vinculados a ella con la propia Federación, ha sido de 0 euros. No se
incluyen en estas transacciones las amortizaciones por desplazamiento, alojamiento y
dietas mientras desarrollan actividades federativas.
b) Relaciones contractuales y vínculos comerciales
Ningún miembro de la Junta Directiva tiene relaciones de índole contractual, comercial o
familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con
la propia Federación Española de Surf. Ninguno de los responsables federativos participa
en las tomas de decisiones de las empresas con las que mantienen un contrato laboral o
mercantil.
c)

Deudas con el Presidente y el Gerente de la Federación

A fecha de cierre del ejercicio 2017, la Federación adeuda en concepto de préstamo al
Presidente 59.761,27 euros (51.254,51 euros en el ejercicio 2016), (véase nota 8.2.3).
Asimismo, la Federación adeuda al Gerente en concepto de préstamo 35.091,22 euros
(28.941,22 euros en el ejercicio 2016) y en concepto de remuneraciones pendientes de
pago 86.950,53 (véase nota 8.2.4).
La remuneración del Gerente en el ejercicio 2017 ascendió a 32.613,43 euros (24.315,35
euros en el ejercicio 2016).
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d) Información sobre medioambiente
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se han producido reclamaciones,
litigios u obligaciones con o para la Entidad, relacionadas con responsabilidades de
naturaleza medioambiental.
e) Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Se declara que la Entidad no tiene asignado derecho alguno de emisión de gases de efecto
invernadero del que tenga obligación de incluir información, conforme a la Resolución de
fecha 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
f)

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

En el siguiente cuadro se detalla la información sobre el período medio de pago a
proveedores, según lo dispuesto por la Ley 15/2010, de 5 de julio (modificada a través de
la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a
la Resolución de ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la
memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores
en operaciones comerciales:
CONCEPTO
Periodo medio de pago

2017

2016
110

64

12.– Hechos posteriores
No se tiene conocimiento de ningún hecho acaecido con posterioridad al cierre del ejercicio
que pudiese afectar, de forma significativa, al contenido de estas cuentas anuales.
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13.– Bases de presentación de la liquidación del Presupuesto
Esta Federación Española asume los criterios que emanan de las directrices del CSD en base
a la presentación de la liquidación del presupuesto.
CUADRO SIMPLIFICADO – CONCILIACIÓN
Resultado Contable: Déficit
-8.809,80
Menos:
Conceptos y partidas consideradas gastos
presupuestarios:
( 1 ) Inversiones en Activos
( 2 ) Subvenciones de Capital
-8.809,80
Más:
Conceptos de gasto que no suponen pagos
inmediatos a efectos del presupuesto:
( 1 ) Amortizaciones
( 2 ) Provisiones
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:
Déficit:

1.982,05 €
-425,00

-7.252,75 €
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14.– Cuadro de financiación
VARIACIÓN DEL
CAPITAL
CIRCULANTE
Deudores
Acreedores
Deudas con
entidades de
crédito
Otras deudas
Periodificaciones
Tesorería
TOTAL
Total variación

2017
Aumentos

2016

Disminuciones

Aumentos

59.679,28

9.995,50
85.079,76

36.662,21

5.795,50
65.474,78

15.045,85

24.433,67

42.294,59

29.655,69
22.235,54

94.002,65
28.527,87

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

Disminuciones

76.324,90

2017

Excedente del ejercicio

22.325,97
41.076,33
41.076,33

2016

-8.809,80

-57.174,56

Dotaciones a las amortizaciones de inmovilizado

1.982,05

3.324,38

Deterioros
Subvenciones
Recursos procedentes de las operaciones

-425,00
0
-7.252,75

70.238,00
0
17.387,82
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CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ( en euros )
SALDO A
31/12/2017

DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

I

II

III

IV

V

VI

VII

TOTAL
REALIZADO
AÑO 2017

PRESUPUESTO
AÑO 2017

DESVIACIÓN

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.530,00 €

-4.530,00 €

100%

0,00 €

0,00 €

145.330,18 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

145.330,18 €

163.832,00 €

-18.501,82 €

-11%

88.391,03 €

30.201,56 €

1.098,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

131.391,27 €

134.454,00 €

-3.062,73 €

30.817,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.817,00 €

52.852,01 €

-22.035,01 €

-42%

35.165,13 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

35.165,13 €

31.685,00 €

3.480,13 €

11%

47.403,05 €

4.356,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

51.759,05 €

43.720,00 €

8.039,05 €

18%

78.657,55 €

15.261,16 €

0,00 €

4.433,38 €

58.963,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

78.657,55 €

114.281,00 €

-35.623,45 €

-31%

Amortización/ provision

1.982,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.982,05 €

1.982,05 €

900,00 €

1.082,05 €

120%

Financieros

9.096,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.096,94 €

9.096,94 €

10.200,00 €

-1.103,06 €

10%

28.273,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-5.088,00 €

0,00 €

0,00 €

33.361,22 €

28.273,22 €

0,00 €

28.273,22 €

TOTAL

512.472,39 €

109.529,34 €

123.564,03 €

34.634,94 €

200.303,87 €

0,00 €

0,00 €

44.440,21 €

512.472,39 €

556.454,01 €

-43.981,62 €

PRESUPUESTO

570.001,63 €

101.632,00 €

98.928,00 €

80.606,01 €

276.988,00 €

0,00 €

0,00 €

11.847,62 €

DESVIACIÓN

-57.529,24 €

7.897,34 €

24.636,03 €

-45.971,07 €

-76.684,13 €

0,00 €

0,00 €

32.592,59 €

Compras

0,00 €

Personal

145.330,18 €

0,00 €

Servicios profesionales

131.391,27 €

11.700,00 €

Subvenciones

30.817,00 €

0,00 €

Premios

35.165,13 €

Desplazamientos deportistas

51.759,05 €

Otros Gastos

Gastos otros ejercicios y extraordinarios

-10,09%

0,00 €

7,77%

0,00 €

24,90%

-57,03%

-27,68%

275,09%

Definición de Actividades:
Actividad I:
Actividad II:
Actividad III:
Actividad IV:
Actividad V:
Actividad VI:
Actividad VII:

Alta Competición
Actividades Deportivas
Actividades de Formación
Gestión Federativa
Gastos Fuera de Programa
Actividades Mercantiles
Operaciones Financieras

Carlos Garcia Gomez
Presidente
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Ferrol, 31 Marzo de 2017

-2%

-8%

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO DE 2017
Que presenta la Federación Española de Surf a la Junta General ordinaria:

1.- EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
La evolución de la Federación Española de Surf durante el ejercicio económico de 2017 ha
sido la prevista. Se ha procedido a la renovación del plan de viabilidad iniciado hace cuatro
años.

2.- INFORME DE GESTIÓN ECONOMICA
De acuerdo con la legislación vigente, la Junta Directiva presenta este informe de gestión,
el cual contiene una exposición fiel sobre la evolución de su actividad, y la situación de la
Entidad, cuyo resumen es el siguiente:
En el ejercicio 2017 se ha conseguido reducir el volumen de gastos respecto al ejercicio
anterior en un 1,15 %. El ejercicio 2017 arroja un resultado de 8.809,80 euros de pérdidas.
En este resultado, sin embargo, se incluye una dotación a provisión por un reintegro del
ejercicio 2016, que se aplicará el año 2018. Si se elimina el efecto de la provisión, se observa
que el resultado de la actividad en el ejercicio es de 19.888,42 euros de beneficio.
A nivel de estructura de ingresos la FESurf sigue apostando por un incremento en:


Acciones de formación – El objetivo continúa siendo mantener el peso específico
de la FESurf a nivel de formación (líder en España en número de cursos y de
alumnos)



Servicios Escuelas de Surfing – Seguiremos ampliando los servicios a las escuelas,
además de los seguros deportivos, bolsa de trabajo, etcétera, se amplió en 2017 el
catálogo con un servicio de asesoría técnica en Gestión de Playas (relacionado con
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el Surfing y medio ambiente). A este respecto, se ha detectado una tendencia de las
administraciones locales a exigir oficialidad a sus escuelas y solicitar informes
técnicos que se procurará alentar en el futuro.


Área de Comunicación – se ha consolidado el proyecto de creación de una
plataforma de comunicación federativa que dará servicio a los agentes de nuestro
deporte, (proyecto que a medio plazo creemos tendrá un peso específico igual o
superior al de Formación). La Federación cuenta con una cartera estable de
profesionales y se están ampliando las líneas de negocios para capitalizar estas
prestaciones con acuerdos con medios de comunicación.



Se continúa trabajando en desarrollar acuerdos de colaboración con agentes de
patrocinio.

Se han realizado avances en la necesaria adaptación de la estructura de la FESurfing,
llevando a cabo una ampliación de plantilla del personal administrativo y del área de
comunicación dentro de las perspectivas de crecimiento de la Federación y de acuerdo con
lo presupuestado. Se analizará la necesidad en el futuro de seguir ampliando plantilla o
recurrir a servicios externos de ser necesario.
Por otra parte, se sigue llevando a cabo un control exhaustivo en los costes no productivos
que ha posibilitado su reducción respecto al 2016.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURFING NIF V-15734205
Carretera de Catabois 45-71 CP 15405 Ferrol (CEIP Juan de Lángara)
www.fesurf.es – Teléfono 981 311666
Pág. 37 de 42

3.- EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD
La FESurf viene evolucionando de manera muy positiva en los últimos años, la noticia de
que el Surfing participará en los Juegos Olímpicos hará seguramente que el crecimiento de
los últimos años se acelere y mejoren los ingresos por explotación por publicidad y eventos,
ayudas ADO y un incremento de la subvención ordinaria del CSD que permitirá centrar los
recursos propios en contratar recursos para mejorar la administración federativa y su
estructura técnica (Deportiva & Formativa).

4.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE
DEL EJERCICIO
No se han producido acontecimientos importantes posteriores al cierre del ejercicio, que
sean de destacar en este informe de gestión, y que además fueran a afectar a las cuentas
anuales cerradas el 31 de diciembre de 2017.
ANEXO II
EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES MÁS SIGNIFICATIVAS
2016

RESULTADO DEL EJERCICIO
FONDOS PROPIOS
ACREEDORES A LARGO PLAZO
ACREEDORES A CORTO PLAZO
INMOVILIZADO MATERIAL NETO
DEUDORES
TESORERIA
PERIODIFICACIONES A CORTO
PLAZO

TASA DE
EVOLUCIÓN

2017

-56.174,56
-328.158,38
86.278,97
317.936,42
2.986,44
71.491,77
1.578,80

-8.809,80
-378.568,16
82.449,57
440.637,23
5.973,39
131.171,05
7.374,30

0,00

0,00

-84,32%
15,36%
-4,44%
38,59%
100,02%
83,48%
367,08%
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ANEXO III

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

INGRESOS

MODIFICACIÓN

PTO FINAL

%

500.943,92 €

%

100%

DESVIACIÓN

-69.057,71 €

%

519.757,63 €

50.244,00 €

570.001,63 €

174.062,63 €

50.244,00 €

224.306,63 €

39%

224.306,63 €

45%

0,00 €

PROPIOS

345.695,00 €

0,00 €

345.695,00 €

61%

276.637,29 €

55%

-69.057,71 €

-19,98%

GASTOS

570.001,63 €

50.244,00 €

570.001,63 €

-56.364,03 €

-9,89%

PROGRAMA I

51.388,00 €

50.244,00 €

101.632,00 €

18%

109.529,34 €

21%

7.897,34 €

PROGRAMA II

98.928,00 €

0,00 €

98.928,00 €

17%

123.564,03 €

24%

24.636,03 €

24,90%

PROGRAMA III

80.606,01 €

0,00 €

80.606,01 €

14%

34.634,94 €

7%

-45.971,07 €

-57,03%

PROGRAMA IV

276.988,00 €

0,00 €

276.988,00 €

49%

200.303,67 €

39%

-76.684,33 €

-27,69%

PROGRAMA V

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

0%

0,00 €

PROGRAMA VI

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

0%

0,00 €

11.847,62 €

0,00 €

11.847,62 €

2%

45.605,62 €

9%

33.758,00 €

CSD

100%

REALIZADO

-12,12%

0,00%

A.D.O.

OTRAS SUBVENCIONES

PROGRAMA VII

100%

513.637,60 €

100%
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7,77%

284,93%

ANEXO IV
EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS SEGÚN CUENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

2016
468.588,01

%
100,00%

2017
509.915,80

Subvención CSD

187.821,02

40,08%

224.306,62

43,99%

36.485,60

Otras Subvenciones

0,00

0,00%

30.000,00

5,88%

30.000,00

ADO

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

Publicidad

44.235,54

9,44%

26.456,51

5,19%

-17.779,03

-40,19%

Licencias / cuotas Clubs

39.557,50

8,44%

61.420,63

12,05%

21.863,13

55,27%

8.272,95

1,77%

7.890,00

1,55%

-382,95

-4,63%

178.765,11

38,15%

135.215,00

26,52%

-43.550,11

-11,63%

-1.951,00

-0,41%

-2.196,02

-0,43%

-245,02

12,56%

Financieros

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

Ingresos otros ejercicios

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

Competiciones
Docencia
Devoluciones de Ventas

Otros Ingresos

%
DIFERENCIA
100,00%
41.327,79

%VAR
8,82%
19,43%

13.886,89

2,96%

26.823,06

5,26%

12.936,17

93,15%

513.762,57

100,00%

518.725,60

100,00%

-6.036,97

-1,15%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

Compras

790,32

0,15%

0,00

0,00%

-790,32

-100,00%

Personal

40.782,54

7,77%

145.329,98

28,02%

104.547,44

256,35%

Servicios profesionales

95.640,79

18,23%

149.097,12

28,74%

53.456,33

55,89%

Subvenciones

16.582,00

3,16%

30.817,00

5,94%

14.235,00

85,85%

Becas & Premios

15.917,05

3,03%

35.165,13

6,78%

19.248,08

120,93%

2.000,00

0,38%

0,00

0,00%

-2.000,00

-100,00%

201.736,70

38,44%

51.759,05

9,98% -149.977,65

-74,34%

15.365,47

2,93%

9.934,44

1,92%

-5.431,03

-35,35%

Cuotas Inscripción

13.189,83

2,51%

13.501,33

2,60%

311,50

2,36%

Relaciones públicas

3.352,01

0,64%

0,00

0,00%

-3.352,01

-100,00%

Otros Gastos

29.465,41

5,61%

66.214,15

12,76%

36.748,74

124,72%

Amortización

3.324,38

0,63%

1.982,05

0,38%

-1.342,33

-40,38%

70.238,00

13,67%

4.663,00

0,90%

-65.575,00

-94,27%

5.188,07

0,99%

9.096,94

1,75%

3.908,87

75,34%

0,00

0,00%

1.165,41

0,22%

1.165,41

GASTOS …
Variación existencias

Otras ayudas
Desplazamientos
deportistas
Gastos de viaje órganos
de gobierno

Deterioro deudores
Financieros
Excepcionales
RESULTADO

-56.174,56

-8.809,80

47.364,76
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ANEXO V

RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

SUELDO

GASTOS DE
VIAJE

DIETAS

0,00

0,00

GASTOS DE
REPRESENTACIÓN

4.657,30

OTROS
CONCEPTOS

0,00

0,00

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

SUELDO

GASTOS DE
VIAJE

DIETAS

0,00

0,00

GASTOS DE
REPRESENTACIÓN

5.277,14

OTROS
CONCEPTOS

0,00

0,00

ANEXO VI

PATRIMONIO NETO
FONDO DE MANIOBRA
TOTAL ACTIVO

RESULTADO DEL EJERCICIO
IMPORTE NETO C. NEGOCIOS

SEGÚN
BALANCE
-378.568,16
-302.091,98
144.518,74

CON
AJUSTES
-378.568,16
-302.091,98
144.518,74

SEGÚN
CUENTA PYG

CON
AJUSTES

-8.809,80
250.521,18

-8.809,80
250.521,18
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INFORMACION ADICIONAL

Año 2017

a) Nº medio de trabajadores:

5,12

b) Deudas con entidades de crédito
Largo plazo
Corto plazo
Total deudas con entidades de crédito

82.449,57
54.148,12
136.597,69

c) Porcentaje de los gastos de personal en relación a los gastos e ingresos:
Gastos de personal
Total gastos
Gastos de personal / Total gastos

145.330,18
518.725,60
28,02%

Total ingresos
Gastos de personal / Total ingresos

509.915,80
28,50%

d) Porcentaje de la subvención del CSD en relación a los gastos e ingresos:
Subvención CSD
Total gastos
Subvención / Total gastos

224.306,62
518.725,60
43,24%

Subvención CSD
Total ingresos
Subvención / Total ingresos

224.306,62
509.915,80
43,99%

e) Recursos propios en relación a los ingresos totales:
Subvención CSD
Otras subvenciones

224.306,62
30.000,00

Subvenciones en capital transferidas a resultados

0,00

Total recursos propios
Total ingresos
Recursos propios / Total ingresos

-378.568,16
509.915,80
-74,24%
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