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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES  
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
A la Asamblea General de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF 
   por encargo del Consejo Superior de Deportes 
 
Opinión con salvedades 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF (la Federación), 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha 
fecha. 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de las cuestiones descritas en la 
sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la Federación a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados  correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la Memoria) y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo y, asimismo. 
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
Durante nuestro trabajo de auditoría hemos detectado gastos no registrados, correspondientes al 
ejercicio 2021 por importe de 66.378 euros. En consecuencia, a 31 de diciembre de 2021, el resultado 
del ejercicio se encuentra sobrevalorados en 66.378 euros, y el epígrafe de “Acreedores comerciales 
y otras cuentas por pagar” del pasivo corriente se encuentran infravalorado en el mismo importe. En 
el ejercicio anterior nuestro informe de auditoría incluía una salvedad por este mismo concepto. 
 
Como se indica en la Nota 6.1 de la memoria adjunta, la Federación tiene registrados a 31 de 
diciembre de 2021 clientes y deudores de dudoso cobro por un importe conjunto de 78.058 euros. 
Durante la realización de nuestro trabajo no hemos obtenido documentación soporte ni suficiente ni 
adecuada correspondiente para obtener evidencia de este saldo a 31 de diciembre de 2021, por lo 
que no hemos podido satisfacernos de su razonabilidad. El informe de auditoría del ejercicio anterior 
contenía una limitación al alcance por este mismo concepto. Adicionalmente, en la fecha de emisión 
de este informe de auditoría, no hemos recibido respuesta a la solicitud de confirmación de saldos 
enviada a algunos clientes ni hemos podido realizar procedimientos alternativos, por consiguiente, 
no hemos podido verificar la existencia de saldo de clientes por un importe que asciende a 16.387 
euros del balance adjunto a 31 de diciembre de 2021. 
 
Tal y como se indica en la Nota 9 de la memoria, la Federación tiene registrado un saldo de 38.756 
euros que provienen de ejercicios anteriores y corresponden a subvenciones concedidas por parte 
del Consejo Superior de Deportes y pendientes de cobro. En relación con esta cuestión, durante 
nuestra auditoría no hemos obtenido evidencia suficiente y adecuada sobre la recuperabilidad de un 
saldo por importe de 24.419 euros. Por consiguiente, no hemos podido verificar la razonabilidad de 
dicho saldo registrado en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance al 
31 de diciembre de 2021. 
 
Tal y como se indica en las Notas 7.2.2 y 11 de la memoria, la Federación tiene registrado en el 
epígrafe "Deudas con empresas de grupo y asociadas a corto plazo" del pasivo corriente, un saldo 
por importe de 72.018 euros, que corresponden a deudas mantenidas con determinados miembros 
de la Junta Directa y Gerente de la Federación. A la fecha de este informe no hemos obtenido 
confirmación de dichos importes y desconocemos la naturaleza de esta deuda y el calendario de 
vencimientos. Por todo lo anterior, desconocemos los efectos que este hecho pudiera tener sobre la 
situación patrimonial y financiera de la Federación. 
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Durante la realización de nuestro trabajo de auditoría, no hemos obtenido evidencia sobre la 
composición de varias cuentas genéricas de proveedores y acreedores que presentan un saldo 
acreedor por importe de 25.884 euros. Adicionalmente, a la fecha de emisión de este informe no 
hemos recibido ninguna respuesta a la solicitud de confirmación de saldos enviada a una selección 
de proveedores de la Sociedad y tampoco hemos podido verificar la razonabilidad de dichos saldos 
mediante la aplicación de otros procedimientos alternativos. Por consiguiente, no hemos podido 
verificar la razonabilidad de saldo de “Acreedores y otras cuentas a pagar” del balance adjunto a 31 
de diciembre por importe de 24.944 euros. 
 
Tal y como se indica en la Nota 10 a) de la Memoria adjunta, la Federación tiene reconocidos 
237.137 euros como ingresos por cursos de formación (157.605 euros en 2020). A la fecha del 
presente informe no hemos obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la integridad 
y exactitud de los ingresos por formación. En consecuencia, desconocemos los efectos que este 
hecho pudiera tener tanto en la cifra de negocio registrada, en el resultado del ejercicio, en los saldos 
de clientes, ni en los saldos de anticipos de clientes, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 
diciembre de 2021. El informe de auditoría del ejercicio anterior contenía una salvedad sobre la 
razonabilidad del corte de operaciones de estos mismos ingresos. 
 
Durante la realización de nuestro trabajo de auditoría no hemos obtenido evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada sobre un gasto de la Federación por importe de 36.406 euros en primas de 
seguro del ejercicio 2021, y tampoco hemos podido verificar la razonabilidad de dicho gasto 
mediante la aplicación de otros procedimientos alternativos. Por consiguiente, no hemos podido 
verificar la razonabilidad de 36.406 euros registrados en el epígrafe de “Otros gastos de explotación 
– servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 
 
Durante nuestro trabajo de auditoría no hemos obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
sobre el epígrafe de gastos de viaje por importe de 213.063 euros que se encuentra registrados en el 
epígrafe “Otros gastos de explotación – otros gastos de gestión corriente” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta. En consecuencia, no podemos determinar la razonabilidad de 213.063 euros 
registrados en el epígrafe de “Otros gastos de explotación – otros gastos de gestión corriente” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 
 
Durante el ejercicio 2021, la Federación ha revertido una deuda contra el epígrafe “Deterioro y 
resultado por enajenaciones del inmovilizado - resultados por enajenaciones y otras” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias por importe de 64.616 euros. Esta deuda corresponde a un antiguo miembro 
de la Junta Directiva generada en concepto de dietas y otras asignaciones. Ni en este ejercicio ni en 
ejercicios anteriores hemos obtenido documentación soporte adecuada sobre la naturaleza de esta 
operación y, en consecuencia, no hemos podido satisfacernos de su razonabilidad y no podemos 
concluir sobre este ingreso del ejercicio 2022. En el informe de auditoría del ejercicio anterior existía 
una limitación al alcance sobre este importe del pasivo. 
 
En la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría, no hemos tenido acceso a la información 
financiera del ejercicio 2022 ni a las Actas que amplían y completan nuestros procedimientos de 
auditoría, por lo que no hemos podido realizar determinados procedimientos de auditoría necesarios 
para obtener evidencia, entre otras, de hechos posteriores al cierre y del correcto devengo de los 
gastos registrados en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Por lo anterior, no podemos determinar los posibles efectos que este hecho pudiera tener sobre las 
Cuentas Anuales. El informe de auditoría del ejercicio anterior contenía una limitación al alcance 
similar por este mismo concepto. 
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La Federación dispone de un local cedido de manera gratuita, el cual, de acuerdo con los principios 
y normas contables generalmente aceptados, debe de ser objeto de valoración y registro por la 
Federación. Durante el ejercicio 2021 y 2020, la Federación no ha registrado importe alguno 
correspondiente a dicha transacción en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. La Federación no 
cuenta con la correspondiente valoración realizada por un experto independiente, por lo que no 
hemos podido determinar el importe correspondiente a dicha cesión gratuita en dichos ejercicios. El 
informe de auditoría del ejercicio anterior contenía una limitación al alcance por este mismo 
concepto. 
 
La Federación no dispone de un buen sistema de control interno que asegure el adecuado y oportuno 
registro de la totalidad de sus operaciones. Como consecuencia de ello, en el transcurso de nuestro 
trabajo se han detectado diferencias significativas que no han podido ser aclaradas, no hemos 
obtenido documentación justificativa de ciertas imputaciones contables y no se han podido llevar a 
cabo algunos procedimientos de auditoría relevantes tales como conciliaciones de cuentas a pagar y 
verificación del adecuado corte de operaciones. 
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas 
se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de las cuentas anuales de nuestro informe. 
 
Somos independientes de la Federación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según 
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión con salvedades. 
 
Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento 
 
Según se indica en la Nota 2.k de la memoria adjunta, en los últimos años la Federación incurrió en 
pérdidas en el desarrollo de sus operaciones que debilitaron su situación patrimonial, presentando al 
31 de diciembre de 2021 un patrimonio neto negativo de 51.256 euros (130.554  euros de patrimonio 
neto negativo en 2020) y un fondo de maniobra negativo de 104.771 euros (117.207 euros de fondo 
de maniobra negativo en 2020) .Si bien, los aspectos mencionados anteriormente son indicativos de 
una incertidumbre material que puede generar dudas significativas de la forma en que la Federación 
pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según las clasificaciones con que 
figuran en las cuentas anuales adjuntas, las cuáles han sido preparadas asumiendo que tales 
actividades continuarán, cabe destacar que, la Federación, formalizó un Plan de Viabilidad con el 
Consejo Superior de Deportes para tratar de solventar dicha situación patrimonial. La evolución de 
la situación patrimonial se encuentra condicionada a la evolución de las ayudas que percibe del 
Consejo Superior de Deportes, al representar un 52 por ciento de sus ingresos ordinarios. Esta 
cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y 
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
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Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la opinión con salvedades y la 
sección Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento hemos determinado 
que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos que se deben 
comunicar en nuestro informe. 
 
Reconocimiento de ingresos federativos 
 
Tal y como se indica en la Nota 4 f) de la memoria adjunta, la Federación sigue el criterio de devengo 
en el reconocimiento de ingresos. En este sentido, el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” 
recoge, fundamentalmente, los ingresos devengados por licencias federativas, cuotas de actividades 
docentes y contratos de publicidad, derechos de imagen, patrocinio, y similares correspondientes a 
su actividad federativa. Dada la magnitud de dicho epígrafe, hemos considerado esta área como 
significativa y susceptible de incorrección material, particularmente al cierre del ejercicio en relación 
con su adecuada imputación temporal, motivo por el cual ha sido considerada como uno de los 
aspectos más relevantes para nuestra auditoría. 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, el entendimiento de la operativa de la 
Federación en lo relativo al reconocimiento de ingresos. Adicionalmente, hemos realizado pruebas 
de detalle consistentes en comprobar los importes registrados por la Federación relativos a sus 
ingresos con la información disponible en la Federación. Para los ingresos por licencias y cuotas, 
hemos realizado cálculos globales en función del número de licencias de cada categoría y el precio 
medio de las mismas. Hemos obtenido una muestra de los contratos vigentes de publicidad, derechos 
de imagen, patrocinio, y similares y hemos analizado su correcta imputación temporal. 
Adicionalmente, hemos realizado una revisión analítica de la cuenta de pérdidas y ganancias de la 
Federación para comprobar la razonabilidad de las operaciones registradas durante el ejercicio. Por 
otra parte, hemos evaluado la adecuación de la información suministrada por la Federación en las 
Notas 4 f) y 10 de la memoria conforme al marco de información financiera aplicable. 
 
Responsabilidad del Presidente en relación con las cuentas anuales 
 

El Presidente es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Federación, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y 
del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
 

En la preparación de las cuentas anuales, el Presidente es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Federación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si el Presidente tiene intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales. 
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En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se 
encuentra en la página siguiente es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 
 

PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L. 
Inscrita en el ROAC con el Nº S1520 

 

 

 

___________________________________ 
         Sonia Velilla  

  Inscrita en el ROAC con el Nº 18.631 
10 de octubre de 2022  
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Anexo 1 de nuestro informe de auditoría 
 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales. 
 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente de la 
Federación. 
 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Federación 
para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Federación deje de ser una entidad en funcionamiento. 
 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 
 

 Nos comunicamos con el Presidente de la Federación en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 

 Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente de la 
Federación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de 
las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados 
más significativos. 
 

 Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 



BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2021 



ACTIVO
Notas 

Memoria Ejercicio 2021

Ejercicio 2020 

(*)
A) ACTIVO NO CORRIENTE 53.515,75 € 56.011,07 €
     I. Inmovilizado Intangible Nota 5 292,18 € 347,18 €
       1. Desarrollo

       2. Concesiones

       3. Patentes, licencias, marcas y similares 292,18 € 347,18 €

       4. Fondo de comercio

       5. Aplicaciones Informáticas 0,00 € 0,00 €

       6. Otro Inmovilizado Intangible

       7. Derechos sobre Organización Acontecimientos Deportivos

    II. Inmovilizado material Nota 5 40.023,57 € 42.463,89 €
       1. Terrenos y construcciones

       2. Instalaciones Técnicas y otro Inmovilizado Material 40.023,57 € 42.463,89 €

       3. Inmovilizado en curso y anticipos

   III. Inversiones Inmobiliarias 0,00 € 0,00 €
       1. Terrenos

       2. Construcciones

   IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 6 13.200,00 € 13.200,00 €
       1. Instrumentos de patrimonio

       2. Créditos a entidades

       3. Valores representativos de deuda

       4. Derivados

       5. Otros activos financieros 13.200,00 € 13.200,00 €

    V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 € 0,00 €
       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 444.740,13 € 628.946,32 €
    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
    II. Existencias 18.485,21 € 8.485,21 €
       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 18.485,21 € 8.485,21 €

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 6.1 392.247,04 € 235.586,12 €
       1. Clientes por ventas y prestación de servicios 273.481,63 € 166.679,87 €

       2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

       3. Deudores varios. 118.765,41 € 68.906,25 €

       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 Nota 6 8.800,00 € 8.800,00 €
       1. Instrumentos de patrimonio

       2. Créditos a empresas

       3. Valores representativos de Deuda

       4. Derivados

       5. Otros activos financieros 8.800,00 € 8.800,00 €

    V. Inversiones financieras a corto plazo 600,00 € 600,00 €
       1. Instrumentos de patrimonio

       2. Créditos a empresas

       3. Valores representativos de deuda

       4. Derivados

       5. Otros activos financieros 600,00 € 600,00 €

   VI. Periodificaciones a corto plazo Nota 6.1 9.180,56 € 25.341,80 €
  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 6.2 15.427,32 € 350.133,19 €
       1. Tesorería 15.427,32 € 350.133,19 €

       2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B) 498.255,88 € 684.957,39 €
(*) Datos reexpresados, ver detalles en la nota 2 d) comparación de la información y nota 2 i) corrección de errores.

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021



PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas 

Memoria Ejercicio 2021

Ejercicio 2020 

(*)
A) PATRIMONIO NETO -51.255,59 € -130.553,49 €
    A-1) Fondos propios Nota 8 -75.223,54 € -160.041,03 €
           I. Fondo social

          II. Prima de emisión.

         III. Reservas 481,92 € 481,92 €

         IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

         V. Resultados de Ejercicios Anteriores -160.522,95 € -175.387,77 €

             1. Remanente 359.068,11 € 359.068,11 €

             2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 519.591,06 € 534.455,88 €

         VI. Otras aportaciones de socios

        VII. Resultado del ejercicio Nota 3 84.817,49 € 14.864,82 €

       VIII. (Dividendo a cuenta)

         IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

    A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 € 0,00 €
           I. Activos financieros disponibles para la venta

          II. Operaciones de cobertura

         III. Otros

    A-3) Subvenciones, Donaciones y legados recibidos 23.967,95 € 29.487,54 €
B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 € 69.357,47 €
    I. Provisiones a largo plazo 0,00 € 0,00 €
       1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

       2. Actuaciones medioambientales

       3. Provisiones por reestructuración

       4. Otras Provisiones

   II. Deudas a largo plazo Nota 7.1 0,00 € 69.357,47 €
       1. Obligaciones y otros valores negociables

       2. Deudas con entidades de crédito 4.741,80 €

       3. Acreedores por arrendamiento financiero

       4. Derivados

       5. Otros pasivos financieros 64.615,67 €

  III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
  IV. Pasivos por impuesto diferido
   V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE 549.511,47 € 746.153,41 €
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
   II. Provisiones a corto plazo
  III. Deudas a corto plazo Nota 7.2 109.036,87 € 177.140,62 €
       1. Obligaciones y otros valores negociables

       2. Deuda con entidades de crédito 105.848,11 € 167.790,62 €

       3. Acreedores por arrendamiento financiero

       4. Derivados

       5. Otros pasivos financieros 3.188,76 € 9.350,00 €

  IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 7.2.2 72.017,63 € 108.696,89 €

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 7.2.3 368.106,97 € 459.965,90 €
       1. Proveedores 252.591,74 € 180.967,16 €

       2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

       3. Acreedores varios 43.900,86 € 205.819,74 €

       4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 27.228,80 € 1.547,44 €

       5. Pasivos por impuesto corriente

       6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 34.600,57 € 40.687,56 €

       7. Anticipos de clientes 9.785,00 € 30.944,00 €

  VI. Periodificaciones a corto plazo Nota 7.2.3 350,00 € 350,00 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 498.255,88 € 684.957,39 €
(*) Datos reexpresados, ver detalles en la nota 2 d) comparación de la información y nota 2 i) corrección de errores.

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021



Notas 

Memoria Ejercicio 2021

Ejercicio 2020 

(*)

A) OPERACIONES CONTINUADAS
     1. Importe neto de la cifra de negocios Nota 10.a) 556.119,56 € 473.987,29 €
        a) Ingresos federativos y ventas 413.352,77 € 333.485,29 €

        b) Prestaciones de servicios 142.766,79 € 140.502,00 €
     2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 
     3. Trabajos realizados por la entidad para su activo
     4. Aprovisionamientos Nota 10.b) 0,00 € 0,00 €
        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 Nota 10.c) 728.781,73 € 581.437,48 €
        a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

        b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
728.781,73 € 581.437,48 €

     6. Gastos de personal Nota 10.d) -261.696,81 € -181.750,66 €
        a) Sueldos, salarios y asimilados -197.257,17 € -135.523,35 €

        b) Cargas sociales -64.439,64 € -46.227,31 €

        c) Provisiones

     7. Otros gastos de explotación Nota 10.e) -996.978,34 € -824.571,90 €
        a) Servicios exteriores -543.666,87 € -355.678,76 €

        b) Tributos 0,00 € -327,71 €

        c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales
0,00 € -34.476,98 €

        d) Otros gastos de gestión corriente -453.311,47 € -434.088,45 €

     8. Amortización de Inmovilizado Nota 10.f) -8.656,56 € -7.172,58 €

     9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
5.519,59 € 5.616,67 €

   10. Excesos de provisiones
   11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 66.733,13 € -25.716,63 €
        a) Deterioros y pérdidas 0,00 € -22.162,07 €

        b) Resultados por enajenaciones y otras 66.733,13 € -3.554,56 €

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
89.822,30 € 21.829,67 €

   12. Ingresos financieros 781,52 € 499,39 €
        a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 € 0,00 €

            a1) En empresas del grupo y asociadas

            a2) En terceros

        b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 781,52 € 499,39 €

            b1) En empresas del grupo y asociadas

            b2) En terceros 781,52 € 499,39 €

   13. Gastos financieros Nota 10.g) -5.786,33 € -7.464,24 €
        a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

        b) Por deudas con terceros -5.786,33 € -7.464,24 €

        c) Por actualización de provisiones

   14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 € 0,00 €
        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
0,00 € 0,00 €

        a) Deterioros y pérdidas

        b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -5.004,81 € -6.964,85 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 84.817,49 € 14.864,82 €
   17. Impuesto sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)
84.817,49 € 14.864,82 €

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
   18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 

neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 84.817,49 € 14.864,82 €
(*) Datos reexpresados, ver detalles en la nota 2 d) comparación de la información y nota 2 i) corrección de errores.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Notas 

Memoria

Ejercicio 

2021

Ejercicio 

2020 (*)

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 84.817,49 14.864,82

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración instrumentos financieros

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efecto impositivo

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 

(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros

VII. Por coberturas de flujos de efectivo

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 5.519,59 5.616,67

IX. Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) 5.519,59 5.616,67

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 90.337,08 20.481,49

(*) Datos reexpresados, ver detalles en la nota 2 d) comparación de la información y nota 2 i) corrección de errores.

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Fondo social 

/Reservas

Resultados de 

ejercicios 

anteriores

Resultado del 

ejercicio

Subvenciones, 

donaciones y 

legados 

recibidos

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 481,92 -378.292,24 118.366,38 23.246,04 -236.197,90

I. Ajustes por cambios de criterio 2019

II. Ajustes por errores 2019 y anteriores 30.972,00 52.401,00 83.373,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 481,92 -347.320,24 170.767,38 23.246,04 -152.824,90

I. Total ingresos y gastos reconocidos 170.767,38 99.661,01 270.428,39

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital

2. ( - ) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto 17.905,72 -170.767,38 -152.861,66

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 481,92 -158.647,14 99.661,01 23.246,04 -35.258,17

I. Ajustes por cambios de criterio 2020

II. Ajustes por errores 2020 -16.740,63 -84.796,19 6.241,50 -95.295,32

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021 (*) 481,92 -175.387,77 14.864,82 29.487,54 -130.553,49

I. Total ingresos y gastos reconocidos 14.864,82 84.817,49 -5.519,59 94.162,72

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital

2. ( - ) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto -14.864,82 -14.864,82

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 481,92 -160.522,95 84.817,49 23.967,95 -51.255,59

(*) Datos reexpresados, ver detalles en la nota 2 d) comparación de la información y nota 2 i) corrección de errores.

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURFING 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

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 FESurfing de 

acuerdo al marco normativo de información financiera aplicable a la Federación Española 

de Surfing, 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, 

y por el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero. 
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• Las Normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

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 

1159/2010 y el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero, así como, por 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 

ninguna modificación significativa.  

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 2021 han sido elaboradas 

de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas 



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. 5

aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 noviembre, que coincide con la estructura 

del ejercicio precedente, lo que facilita su comparación. 

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 Surfing 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). 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presentan, a efectos comparativos, con cada 

una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias además de las cifras 

del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior, que difieren de las aprobadas 

por la Asamblea General el 29 de junio de 2021, por las modificaciones que se detallan en 

la Nota 2 i) “Corrección de errores” y que han supuesto la reexpresión de las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio finalizado en 2020. En la memoria también se incluye 

información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable 

específicamente establece que no es necesario. Asimismo, en la comparación de la 

información hay que tener en cuenta las circunstancias indicadas en el punto “Primera 

aplicación de las modificaciones introducidas en el Plan General de Contabilidad por el Real 

Decreto 1/2021, de 12 de enero”. 

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 
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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. 

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. 
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h) Cambios en criterios contables  

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios significativos de criterios contables 

respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

i) Corrección de errores  

Con fecha 29 de junio de 2021 se aprueban por parte de la Asamblea General de la 

Federación Española de Surfing las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020. 

Con posterioridad a esa fecha, el 29 de octubre de 2021, se finalizan los trabajos de 

auditoría correspondientes al ejercicio 2020 por parte de profesionales independientes. 

Fruto de dichos trabajos se propusieron una serie de ajustes y reclasificaciones de saldos, 

que fueron aceptados en su totalidad por la FESurfing. Estos cambios afectan a diversas 

magnitudes del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Siguiendo instrucciones del 

Consejo Superior de Deportes, no se procedió a la reformulación de las Cuentas Anuales 

del ejercicio 2020.  

Las magnitudes que figuran en la información comparativa del ejercicio 2020 que aparecen 

en las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2021 recogen las correcciones realizadas tras 

la auditoría del ejercicio 2020 y por tanto no son directamente comparables con las que 

figuran en las Cuentas Anuales del 2020.  

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2020 se han reexpresado a fin de recoger los 

efectos de estas correcciones con objeto de poder comparar la información en términos 

homogéneos:  
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SALDO 
S/CCAA 2020 

CORRECCIÓN 
DE ERRORES 

Reexpresado 
al 

31/12/2020 

Inmovilizado intangible 8.338,94 -7.991,76 347,18 

Inversiones en empresas del grupo l/p 0,00 13.200,00 13.200,00 

Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 278.523,07 -42.936,95 235.586,12 

Inversiones en empresas grupo a corto plazo 22.000,00 -13.200,00 8.800,00 

Total correcciones activo -50.928,71 

Fondos Propios -58.986,13 -101.536,82 -160.522,95 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 23.246,04 6.241,50 29.487,54 

Deudas a corto plazo 304.545,51 -18.708,00 285.837,51 

Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 396.891,29 63.074,61 459.965,90 

Total correcciones pasivo -50.928,71 

SALDO 
S/CCAA 2020 

CORRECCIÓN 
DE ERRORES 

Reexpresado 
al 

31/12/2020 

Ing.de la entidad por su actividad propia 568.639,45 12.798,03 581.437,48 

Ayudas monetarias y otros gastos -382.844,44 -51.244,01 -434.088,45 

Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil 493.437,29 -19.450,00 473.987,29 

Subv.donac.legados de explot.imput.al rtd 0,00 5.616,67 5.616,67 

Gastos de personal -182.510,66 760,00 -181.750,66 

Otros gastos de explotación -379.368,64 -11.114,81 -390.483,45 

Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov. -3.554,56 -22.162,07 -25.716,63 

Total correcciones PyG -84.796,19 

Los principales ajustes por corrección de errores realizados se describen brevemente a 

continuación:  

! Se ha activado inmovilizado intangible que había sido considerado como gasto del 

ejercicio por importe de 14.170,00 euros y, a su vez se ha contabilizado el deterioro de 

inversiones en inmovilizado intangible (software), por importe de 22.162,00 euros.  
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! Se ha reclasificado parte de un préstamo a partes vinculadas del largo al corto plazo, por 

importe de 13.200,00 euros.  

! Tras analizar la antigüedad de los saldos, se han realizado correcciones valorativas por 

deterioro de créditos por importe de 34.477,00 euros, así como los correspondientes 

traspasos de saldos a cuentas de dudoso cobro.  

! En el ejercicio 2020, se han contabilizado gastos correspondientes a ayudas a deportistas 

por importe de 29.986,00 euros y se contabilizado provisiones por subvenciones a 

conceder por importe de 21.258,00 euros.  

! Se ha incrementado el importe de ingresos por subvenciones recibidas en 12.798,03 

euros tras detectar un ingreso no registrado.  

Las correcciones de errores anteriormente detalladas y otros ajustes de menor cuantía se 

corrigen contra diversas cuentas de deudores y acreedores, así como contra el resultado 

del ejercicio del ejercicio 2020. 

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 2021 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.  
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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 Surfing, hasta el ejercicio 2012, ha incurrido en pérdidas en el 

desarrollo de sus operaciones, que han debilitado su situación patrimonial, presentando 

un patrimonio neto negativo de 51.255,59 euros a cierre 2021 y fondo de maniobra 

negativo de 104.771,34 euros al 31 de diciembre de 2021. No obstante, las presentes 

cuentas anuales han sido formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento. En 

este ejercicio al que se refieren estas cuentas se han hecho importantes esfuerzos en 

mejorar la capacidad de generación de ingresos propios de la Federación, cerrándose 

acuerdos para la mejora de la oferta a los usuarios, tanto de servicios deportivos como de 

publicidad y patrocinio, junto con otras medidas ya en práctica. 

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 2021.  

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. 
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l) Primera aplicación de las modificaciones introducidas en el Plan General de   

Contabilidad por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el 

que se modifican el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 

Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para 

la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, 

de 24 de octubre. Dicho Real Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado, y es de aplicación para los ejercicios iniciados a partir del 1 de 

enero de 2021. 

El citado Real Decreto ha introducido modificaciones en el Plan General de Contabilidad, 

principalmente en materia de clasificación y valoración de instrumentos financieros, 

reconocimiento de ingresos por ventas y prestación de servicios y contabilidad de 

coberturas, siendo la fecha de primera aplicación de dichas modificaciones el 1 de enero 

de 2021.  

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto, la 

Federación ha optado por no expresar de nuevo la información comparativa incluida en las 

cuentas anuales del ejercicio 2021 para adaptarla a los nuevos criterios. 

Primera aplicación de los cambios introducidos en materia de clasificación y valoración de 

instrumentos financieros, en la norma de registro y valoración 9ª «Instrumentos 

financieros» del Plan General de Contabilidad. 

La Federación ha optado por aplicar los criterios de primera aplicación establecidos en el 
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apartado 6 de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto, por lo que ha seguido 

las siguientes reglas: 

a) El juicio sobre la gestión que realiza la Federación a los efectos de clasificar los 

activos financieros se ha realizado en la fecha de primera aplicación sobre la base de los 

hechos y circunstancias existentes en esa fecha. La clasificación resultante se ha aplicado 

prospectivamente. 

b) El valor en libros al cierre del ejercicio anterior de los activos y pasivos financieros 

que deben seguir el criterio del coste amortizado se ha considerado su coste amortizado al 

inicio del ejercicio 2021. Del mismo modo, el valor en libros al cierre del ejercicio anterior 

de los activos y pasivos financieros que deben seguir el criterio del coste o coste 

incrementado se ha considerado su coste o coste incrementado al inicio del ejercicio 2021. 

En su caso, las ganancias y pérdidas acumuladas directamente en el patrimonio neto se han 

ajustado contra el valor en libros del activo. 

f) La información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios, sin perjuicio 

de la reclasificación de partidas que sea preciso realizar para mostrar los saldos del ejercicio 

anterior ajustados a los nuevos criterios de presentación. 

No ha habido impacto alguno en la conciliación de los distintos activos y pasivos financieros 

de la Federación. En este sentido, los activos financieros a 1 de enero de 2022 

fundamentalmente eran préstamos y partidas a cobrar los cuales han pasado a designarse 

como activos financieros a coste. Por su parte, los pasivos financieros a 1 de enero de 2022 

fundamentalmente eran débitos y partidas a pagar los cuales han pasado a designarse 

como pasivos financieros a coste amortizado. 
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3.- Aplicación de resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021 que presentará la Junta 

Directiva para su aprobación, consistirá en que el beneficio generado, por importe de 

83.817,49 euros, se aplique a la compensación de resultados negativos de ejercicios 

anteriores.  

BASE REPARTO 

Saldo de la cuenta de PyG  84.817,49 

TOTAL BASE DE REPARTO 2021 84.817,49 

APLICACIÓN A 

Compensación de pérdidas de 
ejercicios anteriores 

84.817,49 

TOTAL APLICACIÓN 2021 84.817,49 

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 2021, 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.  
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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: 

Naturaleza de los bienes 
Vida útil 
estimada 

Mobiliario 10 años 

Equipos para proceso de información 4 años 

Elementos de transporte externo 6,25 años 

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 2021 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado 

material.  
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c) Instrumentos financieros  

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 

empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 

otra empresa. 

La Federación clasifica los instrumentos financieros en el momento de su reconocimiento 

inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de 

conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de 

activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.  

La Federación reconoce un instrumento financiero en su Balance cuando se convierte en 

una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, 

bien como emisor o como tenedor o adquirente de aquél. 

A efectos de su valoración, la Federación clasifica los instrumentos financieros en las 

categorías de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, separando aquellos designados inicialmente de aquellos mantenidos 

para negociar y los valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias; activos y pasivos financieros valorados a coste amortizado; activos 

financieros valorados a valor razonable con cambios en el Patrimonio Neto, separando los 

instrumentos de patrimonio designados como tales del resto de activos financieros; y 

activos financieros valorados a coste. La Federación clasifica los activos financieros a coste 

amortizado y a valor razonable con cambios en el Patrimonio Neto, excepto los 

instrumentos de patrimonio designados, de acuerdo con el modelo de negocio y las 

características de los flujos contractuales. La Federación clasifica los pasivos financieros 

como valorados a coste amortizado, excepto aquellos designados a valor razonable con 
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cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aquellos mantenidos para negociar. 

Activos financieros 

Clasificación, valoración y deterioro. 

A efectos de su valoración, los activos financieros que posee la Federación se clasifican en 

las siguientes categorías: 

Activos financieros a coste amortizado. 

Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando está admitido a 

negociación en un mercado organizado, si se mantiene en el marco de un modelo de 

negocio cuyo objetivo es mantener la inversión para percibir los flujos de efectivo derivados 

de la ejecución del contrato y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, 

en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e 

intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre 

el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de 

préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de 

interés cero o por debajo de mercado.  

La gestión de un grupo de activos financieros para obtener sus flujos contractuales no 

implica que la Federación haya de mantener todos los instrumentos hasta su vencimiento; 

se podrá considerar que los activos financieros se gestionan con ese objetivo aun cuando 

se hayan producido o se espere que se produzcan ventas en el futuro. A tal efecto, la 

Federación considera la frecuencia, el importe y el calendario de las ventas en ejercicios 

anteriores, los motivos de esas ventas y las expectativas en relación con la actividad de 

ventas futuras. La gestión que realiza la Federación de estas inversiones es una cuestión de 
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hecho y no depende de sus intenciones para un instrumento individual.  

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones 

comerciales, y los créditos por operaciones no comerciales. 

La Federación considera que los deudores comerciales y cuentas a cobrar que van a ser 

objeto de cesión a terceros y que no van a suponer la baja de los mismos, se mantienen en 

este modelo de negocio.  

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor 

razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al 

valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les 

sean directamente atribuibles. Posteriormente estos activos financieros se valoran por su 

coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 

año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al 

personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 

patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor 

nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a 

las dificultades financieras del emisor, la Federación analiza si procede contabilizar una 

pérdida por deterioro de valor. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre 

que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o de un grupo de 

activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha 

deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
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reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo 

estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. En tal caso, 

la pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor 

en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los 

procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a 

generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 

reconocimiento inicial.  

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 

pérdida disminuye por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como 

un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La reversión 

del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la 

fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

La Federación reduce directamente el importe en libros de un activo financiero cuando no 

tiene expectativas razonables de recuperación total o parcialmente. 

Baja de activos financieros. 

La Federación da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se han 

cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han 

transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en 

circunstancias que se evalúan comparando la exposición de la Federación, antes y después 

de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos 

del activo transferido. Se entiende que se han cedido de manera sustancial los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición a tal 

variación deja de ser significativa en relación con la variación total del valor actual de los 

flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero. 
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Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida 

neta de los costes de transacción atribuibles, y el valor en libros del activo financiero, 

determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del 

resultado del ejercicio en que ésta se produce. Asimismo, cualquier ganancia o pérdida 

acumulada directamente en el patrimonio neto se reclasifica a la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

Por el contrario, la Federación no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 

financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 

financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad, tales como en el descuento de efectos, el factoring con recurso, las ventas de 

activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un 

interés y las titulizaciones de activos financieros en los que la empresa cedente retenga 

financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorban sustancialmente todas 

las pérdidas esperadas. 

Pasivos financieros 

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican como pasivos 

financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad 

económica supongan para la Federación una obligación contractual, directa o indirecta, de 

entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros 

con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento 

financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al 

tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado 

o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios 

distribuibles, como serían determinadas acciones rescatables y acciones o participaciones 

sin voto. 



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. 20

Clasificación y valoración. 

A efectos de su valoración, los pasivos financieros que posee la Federación se clasifican en 

las siguientes categorías: 

Pasivos financieros a coste amortizado. 

La Federación clasifica todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando 

deben valorarse a valor razonable con cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales 

y los débitos por operaciones no comerciales. 

Los préstamos participativos que tienen las características de un préstamo ordinario o 

común también se incluyen en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde 

a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor 

razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al 

valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que 

les sean directamente atribuibles. Posteriormente estos pasivos financieros se valoran por 

su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 

año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por 

terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran 

por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 

significativo. 
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Baja de pasivos financieros. 

La Federación da de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se 

ha extinguido; es decir, cuando ha sido satisfecha, cancelada o ha expirado.  

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre la Federación y la 

contraparte, siempre que estos tienen condiciones sustancialmente diferentes, se registra 

la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surja a 

su valor razonable. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las 

condiciones actuales de un pasivo financiero. La diferencia entre el valor en libros del 

pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación 

pagada incluidos los costes o comisiones en que se incurra y en la que se recoge asimismo 

cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tienen condiciones 

sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del Balance y 

cualquier coste de transacción o comisión incurrida ajusta el importe en libros del pasivo 

financiero. A partir de esa fecha, el coste amortizado del pasivo financiero se determina 

aplicando el tipo de interés efectivo que iguale el valor en libros del pasivo financiero con 

los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

A estos efectos, la Federación considera que las condiciones de los contratos son 

sustancialmente diferentes, entre otros casos, cuando el valor actual de los flujos de 

efectivo del nuevo contrato, incluida cualquier comisión pagada, neta de cualquier 

comisión recibida, difiere al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos de 

efectivo remanentes del contrato original, actualizados ambos importes al tipo de interés. 
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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. 

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 
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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 

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. Para todas 

aquellas actividades no exentas, la FESurfing 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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 2020 y 2021 en las cuentas del inmovilizado intangible 

y sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

INMOVILIZADO 
INTANGIBLE 

2020 2021 

SALDO 
INICIAL (01-

01-2020) 
Altas Bajas 

SALDO 
FINAL (31-
12-2020) 

SALDO 
INICIAL (01-

01-2021) 
Altas Bajas 

SALDO 
FINAL (31-
12-2021) 

COSTE 

Patentes, Licencias, 
Marcas y similares 

550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 

Aplicaciones 
informáticas 

0,00 23.435,31 0,00 23.435,31 0,00 0,00 23.435,31 

SUMA 550,00 23.435,31 0,00 23.985,31 0,00 0,00 23.985,31 

AMORTIZACION 
ACUMULADA: 

Patentes, Licencias, 
Marcas y similares 

0,00 -202,82 0,00 -202,82 -55,00 0,00 -257,82 

Aplicaciones 
informáticas 

0,00 -1.273,24 0,00 -1.273,24 0,00 0,00 -1.273,24 

SUMA 0,00 -1.476,06 0,00 -1.476,06 -55,00 0,00 -1.531,06 

CORRECCIONES 
POR DETERIORO 

Aplicaciones 
informáticas 

0,00 
-

22.162,07 
  -22.162,07     -22.162,07 

SUMA 0,00 
-

22.162,07 
0,00 -22.162,07 0,00 0,00 -22.162,07 

SALDO NETO 550,00 -202,82 0,00 347,18 -55,00 0,00 292,18 

No se han producido altas de inmovilizado intangible en el ejercicio 2021. Durante el 

ejercicio al que corresponden estas cuentas no se han llevado a cabo revalorizaciones o 

actualizaciones de valor de los elementos del inmovilizado. En el ejercicio 2020 sí se ha 

realizado una corrección de deterioro de una aplicación informática de la Federación por 

importe de 22.162,07 euros.  
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El movimiento durante los ejercicios 2020 y 2021 en las cuentas del inmovilizado material 

y sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

INMOVILIZADO 
MATERIAL 

2020 2021 

SALDO 
INICIAL (01-

01-2020) 
Altas Bajas 

SALDO 
FINAL (31-
12-2020) 

SALDO 
INICIAL (01-

01-2021) 
Altas Bajas 

SALDO 
FINAL (31-
12-2021) 

COSTE 

Otras instalaciones 13.388,60     13.388,60     13.388,60 

Mobiliario y enseres 6.512,24     6.512,24     6.512,24 

Equipos proceso 
información 

14.291,59     14.291,59     14.291,59 

Elementos de 
transporte 

27.376,93     27.376,93     27.376,93 

Otro inmovilizado 
material 

7.727,28     7.727,28 6.161,24   13.888,52 

SUMA 69.296,64 0,00 0,00 69.296,64 6.161,24 0,00 75.457,88 

AMORTIZACION 
ACUMULADA: 

Otras instalaciones -2.383,43 -1.620,02   -4.003,45 -1.620,02   -5.623,47 

Mobiliario y enseres -6.284,42 -227,82   -6.512,24     -6.512,24 

Equipos proceso 
información 

-12.320,56 -1.368,42   -13.688,98 -602,60   -14.291,58 

Elementos de 
transporte 

0,00 -1.786,55   -1.786,55 -4.386,82   -6.173,37 

Otro inmovilizado 
material 

0,00 -841,53   -841,53 -1.992,12   -2.833,65 

SUMA -20.988,41 -5.844,34 0,00 -26.832,75 -8.601,56 0,00 -35.434,31 

SALDO NETO 48.308,23 -5.844,34 0,00 42.463,89 -2.440,32 0,00 40.023,57 

La principal alta de elementos de inmovilizado material durante el ejercicio 2021 

corresponde a la compra de un sistema de compresión para el tratamiento de los 

deportistas.  

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.  
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A cierre del ejercicio 2021, existen bienes totalmente amortizados en uso, dentro del 

epígrafe de mobiliario, por importe de 6.512,24 euros y equipos para proceso de 

información por importe de 14.291,59 euros.  
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6.- Activos Financieros 

La composición de los instrumentos financieros del activo de la Federación tanto a largo 

como a corto plazo se corresponden íntegramente con la categoría “activos financieros a 

coste amortizado” y la clase “créditos, derivados y otros”. Su composición es la siguiente: 

Activos financieros a largo plazo 

CONCEPTO 
EUROS 

2021 2020 

Préstamos y partidas a cobrar 13.200,00 13.200,00 

TOTAL: 13.200,00 13.200,00 

Activos financieros a corto plazo 

CONCEPTO 
EUROS 

2021 2020 

Préstamos y partidas a cobrar 298.866,84 182.065,08 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15.427,32 350.133,19 

TOTAL: 444.740,13 628.946,32 

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.  
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CONCEPTO 
EUROS 

2021 2020 

Créditos por operaciones comerciales 

Clientes terceros 280.900,63 174.098,87 

Clientes de dudoso cobro 71.158,45 71.158,45 

Deterioro de clientes -71.677,45 -71.677,45 

Total créditos por operaciones comerciales 280.381,63 173.579,87 

Créditos y otros deudores 

Deudores varios 111.865,41 62.006,25 

Deudores de dudoso cobro 6.900,00 6.900,00 

Deterioro de deudores -6.900,00 -6.900,00 

Total créditos y otros deudores 111.865,41 62.006,25 

TOTAL 392.247,04 235.586,12 

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

Corto plazo 

Pérdidas por deterioro al inicio del ejercicio 2020 -273.513,27 

(+) Corrección valorativa por deterioro -34.476,98 

(-) Salidas y reducciones 229.412,80 

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2020 -78.577,45 

(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 

(-) Salidas y reducciones 0,00 

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2021 -78.577,45 
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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 
EUROS 

2021 2020 

Caja 375,92 260,81 

Bancos e instituciones de crédito 15.051,40 349.872,38 

TOTAL: 15.427,32 350.133,19 

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 2021 se 

corresponden íntegramente con la categoría “Pasivos a coste amortizado”. El detalle de su 

clasificación por clases es el siguiente:  

CLASES (EUROS) 

Deudas con entidades de 
crédito 

Derivados y otros TOTAL 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

0,00 4.741,80 0,00 64.615,67 0,00 69.357,47 
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El saldo de la cuenta “Derivados y otros” corresponde a una deuda que a cierre del ejercicio 

2021 se haya prescrita, por lo que se ha procedido a su regularización.  

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. A cierre del ejercicio 2021 no existen 

saldos a largo plazo con entidades de crédito porque el total de la deuda pendiente se halla 

clasificado a corto plazo al vencer en 2022.  

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 2021 2020 

Deudas con entidades de crédito  105.848,11 167.790,62 

Otras deudas a corto plazo  3.188,76 9.350,00 

Deudas con entidades asociadas  72.017,63 108.696,89 

Acreedores comerciales y otras ctas a pagar  333.856,40 419.628,34 

TOTAL: 514.910,90 705.465,85 

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 2021 adjunto 

por importe de 105.848,11 euros (167.790,62 euros en el ejercicio 2020), se corresponde 

con el importe pendiente de reembolso por disposición de tarjetas de crédito, un préstamo 

comercial y un préstamo de 90.000,00 euros avalado por una sociedad de garantía 
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recíproca utilizado para anticipar parte de las subvenciones otorgadas por el CSD para la 

actividad, que se cancela al cobro de las mismas. 

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 72.017,63 euros (108.696,89 

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 2021 2020 

Proveedores 252.591,74 180.967,16 

Otros acreedores 80.914,66 238.311,18 

Profesionales independientes 53.685,86 236.763,74 

Remuneraciones pendientes de pago 27.228,80 1.547,44 

TOTAL: 333.506,40 419.278,34 

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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8.- Fondos Propios 

El movimiento de los “Fondos Propios” durante el ejercicio 2021 ha sido el siguiente:  

FONDOS PROPIOS 
SALDO 

INICIAL (31-
12-2020) 

Corrección 
errores  

Distribución / 
Dividendos / 
Rdo. Ej. 2021 

SALDO FINAL 
(31-12-2021) 

Reservas voluntarias 481,92     481,92 

Resultados ejercicios anteriores -158.647,14 -16.740,63 14.864,82 -160.522,95 

Resultado ejercicio 2020 99.661,01 -84.796,19 -14.864,82 0,00 

Resultado ejercicio 2021 84.817,49 84.817,49 

TOTAL: -58.504,21 -101.536,82 84.817,49 -75.223,54 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021 que se presentará la Asamblea 

General de la Federación para su aprobación, consistirá en que los beneficios generados, 

por importe de 84.817,49 euros, sean aplicados a compensar resultados negativos de 

ejercicios anteriores.  
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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 2021 es el siguiente: 

2021 2020 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Resultado del 
ejercicio (después 
de impuestos) 

99.661,01 99.661,01 

Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Impuesto sobre 
sociedades 

Diferencias 
permanentes 

1.273.274,22 -1.358.091,51 -84.817,49 963.511,12 -1.063.172,13 -99.661,01 

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 2021, 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 2017. 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 
INF. INF. 

2021 2020 

Hacienda Pública, deudora por IVA 31.056,99 15.107,73 

Consejo Superior de Deportes, deudor por 
subvenciones concedidas 

38.755,92 38.755,92 

Otros organismos oficiales, deudores por 
subvenciones concedidas 

42.052,50 7.552,50 

Hacienda Pública, IVA soportado 0,00 765,34 

Adm. pública deudora a c/p 111.865,41 62.181,49 

Hacienda Pública, acreedora por IVA 0,00 -2.947,59 

Hacienda Pública, acreedora por IRPF -4.634,85 -5.787,97 

Hacienda Pública, subvenciones a reintegrar -23.374,83 -23.374,83 

Hacienda Pública, acreedora por retenciones 0,00 0,00 

ORGANI.DE LA S.S., ACREEDORES -6.590,89 -5.602,41 

Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00 -3.150,00 

Adm. pública acreedora a c/p -34.600,57 -40.862,80 

10.- Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

El saldo por importe de 556.119,56 euros (473.987,29 euros en el ejercicio 2020) del 

epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio 2021 y 2020 adjunta corresponde a los ingresos por prestación de servicios 

propios de la Entidad, ingresos por licencias federativas, realización de cursos, publicidad y 

otros, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 
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CONCEPTO 
EUROS 

2021 2020 

Ingresos por licencias Federativas 116.207,14 161.874,00 

Ingresos por Cursos de formación 237.137,00 157.605,00 

Ingresos por publicidad 142.766,79 140.502,00 

Canon campeonatos y otros ingresos 60.008,63 14.006,29 

Devoluciones de ventas   

TOTAL: 556.119,56 473.987,29 

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 2021 y 2020 

adjunta se detalla en el cuadro siguiente: 

CONCEPTO 
EUROS 

2021 2020 

Subvenciones Consejo Superior de Deportes 
Ordinaria 

216.917,48 181.783,81 

Subvención CSD Interés Deportivo Estratégico 38.274,49 21.673,13 

Subvención CSD Premios 30.008,00 29.548,00 

Subvención CSD Mujer y Deporte 45.600,00 11.465,00 

Subvenciones CSD Protección Social DAN 24.245,99 16.275,42 

Subvenciones CSD Deportistas en Competiciones 
Internacionales 

0,00 27.596,09 

Subvención CSD Tecnificación 242.293,32 272.798,03 

Subvenciones ADO 9.598,50 12.798,00 

Subvención Otros 69.843,95 0,00 

TOTAL: 676.781,73 573.937,48 
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De las subvenciones a la explotación concedidas por el Consejo Superior de Deportes en 

este ejercicio, 38.755,92 euros están pendientes de cobro a la fecha. El destino de todas las 

ayudas concedidas es financiar la actividad ordinaria de la Federación, pagar premios en 

metálico y financiar gastos (seguridad social, desplazamientos a competiciones, 

tecnificación…) a deportistas, así como potenciar a través de programas diseñados por 

FESurfing el papel de la mujer en la práctica del deporte.  

Además, han sido otorgadas a la FESurfing subvenciones por parte de otros entes públicos 

por importe de 52.000,00 euros. Dichas subvenciones han sido concedidas por la 

Diputación de A Coruña y por la Diputación de Cádiz para la organización del Campeonato 

de España y para llevar a cabo el proyecto “Aprende a Través del Surfing”. A cierre del 

ejercicio, 42.000,00 euros están pendientes de cobro, estimando que no existe 

incertidumbre sobre el derecho de cobro, al haberse justificado correctamente en tiempo 

y forma. 

d) Gastos de personal 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 y 2020 

se detalla en el cuadro siguiente: 

CONCEPTO 
EUROS 

2021 2020 

Sueldos y Salarios 197.257,17 135.523,35 

Seguridad social a cargo de la empresa 64.439,64 46.227,31 

TOTAL: 261.696,81 181.750,66 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2021 y 2020 por la Federación 

distribuido por categoría profesional y sexo, se detalla en el siguiente cuadro:  
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CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Nº MEDIO DE EMPLEADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

GERENTE 1 1     1 1 

OFICIAL DE PRIMERA 3 2,74 3,56 2,61 6,56 5,35 

PEÓN 0,15 0 0,26 0 0,41 0 

TOTAL 4,15 3,74 3,82 2,61 7,97 6,35 

e) Otros gastos de explotación  

El detalle por conceptos de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

2021 y 2020 adjunta se muestra en el cuadro siguiente: 

CONCEPTO 
EUROS 

2021 2020 

Servicios exteriores 543.666,87 355.678,76 

Tributos 0,00 327,71 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales 

0,00 34.476,98 

Otros gastos de gestión corriente 453.311,47 434.088,45 

TOTAL: 996.978,34 824.571,90 

f) Amortización del inmovilizado  

El epígrafe “Amortización del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio 2021 y 2020 adjunta, recoge el valor de la depreciación sistemática anual efectiva 

sufrida por el inmovilizado material, por importe de 8.656,56 euros. En la Nota 4.a) se 

describen los métodos utilizados para calcular dicha depreciación. 
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CONCEPTO 
EUROS 

2021 2020 

Dotaciones amortización inmovilizado material 8.656,56 7.172,58 

TOTAL: 8.656,56 7.172,58 

g) Gastos financieros  

El saldo del epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

2021 adjunta, por importe de 5.786,33 euros (7.464,24 euros en 2020) corresponde, en su 

mayor parte, a los rendimientos pagados a las entidades financieras con motivo de la 

financiación otorgada a la Entidad.  

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 
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la propia Federación Española de Surfing. 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 

La Federación mantiene pasivos con el Presidente y el Gerente de la Federación por gastos 

de la actividad asumidos por éstos y que están pendientes de abonar o por remuneraciones 

pendientes de pago en el caso del gerente.  

A fecha de cierre del ejercicio 2021, el importe más significativo que compone estas deudas 

corresponde al Gerente en concepto de préstamo 95.560,73 euros (104.560,73 euros en el 

ejercicio 2020) y en concepto de remuneraciones pendientes de pago 16.089,66 (véase 

nota 8.2.4). 

La remuneración del Gerente en el ejercicio 2021 ascendió a 41.535,84 euros (35.229,70 

euros en el ejercicio 2020). 

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. 
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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 2021 2020 

Periodo medio de pago 108 178 

g) Remuneración de los auditores 

La remuneración a los auditores es satisfecha directamente por el Consejo Superior de 

Deportes. No se ha remunerado directamente a los auditores por ningún otro servicio. 

12.– Hechos posteriores 

Al cierre del ejercicio 2021, las circunstancias globales siguen arrojando cierta 

incertidumbre en las operaciones de la Federación. La pandemia de COVID-19 no ha 

remitido y sigue suponiendo una amenaza que puede afectar a las operaciones de la 

Federación, tanto en el ámbito doméstico como internacional, si la situación vuelve a 

empeorar y se impone la necesidad de restringir de nuevo la movilidad.  

Por otra parte, el contexto geopolítico con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia arroja 

complejidad a una ya debilitada situación económica. El riesgo ante una posible escalada 

bélica que afecte a la OTAN, el alza de los precios en general y de la energía y combustibles 

en particular, etc, arrojan una fuerte incertidumbre pudiendo llegar a afectar al costo de 
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las operaciones de la FESurfing. Las consecuencias de esta situación son inciertas, ya que 

dependen en gran medida de la evolución en los próximos meses y de la capacidad de 

reacción y adaptación de todos los agentes implicados.  

Con todo, a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, se pueden valorar en cierta 

medida los impactos que han tenido estas circunstancias sobre la evolución de la 

Federación, pero las consecuencias futuras permanecen en su mayoría inciertas.  

A tenor de lo anterior, durante el ejercicio 2021 se ha detectado una caída del 28% en los 

ingresos por licencias. Este descenso era esperado y se produce tras haberse incrementado 

en un 172% los ingresos 2020 respecto a 2019, debido a que la condición de deportista 

federado permitía la práctica del deporte pese a las restricciones a la movilidad debido a la 

pandemia. Con todo, la Federación ha hecho un importante esfuerzo por retener a los 

nuevos federados, de modo que 2021 supone un incremento en la tendencia frente a los 

años anteriores a la pandemia.  

Se siguen detectado dificultades a la hora de encontrar patrocinadores por las razones 

arriba expuestas, principalmente debido al descenso de ingresos de los propios 

patrocinadores y la reducción del número de eventos y por tanto la capacidad de generar 

visibilidad. Las expectativas de la FESurfing a este respecto están fuertemente ligadas a la 

evolución de los acontecimientos, pero se ha estado trabajando en desarrollar métodos 

alternativos de generación de ingresos a través de la distribución de contenidos 

audiovisuales y aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las RRSS.  

La Junta Directiva y la Dirección de la Federación han continuado durante sus trabajos 

analizando la evolución de la situación actual conforme a la mejor información disponible. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, de los resultados de dicha evaluación 

no se prevén riesgos significativos.  
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No se pueden descartar tensiones de liquidez en la economía, así como un incremento de 

determinados gastos, como los de desplazamiento. Sin embargo, su magnitud no debería 

suponer un riesgo a la continuidad de la actividad y se está trabajando en alternativas que 

ayuden a paliar estos problemas. Sin embargo, los factores mencionados anteriormente, 

junto con otros factores específicos de la actividad federativa, podrían provocar una 

disminución en los próximos estados financieros en los importes de epígrafes como el 

“Importe neto de la cifra de negocios” o el “beneficio antes/después de impuestos”, si bien 

por el momento, no es posible cuantificar de forma fiable su impacto. En cualquier caso, 

no es previsible una ruptura de los acuerdos bancarios ya que las condiciones de reembolso 

son muy claras al respecto, el libramiento de las ayudas públicas se destinará 

automáticamente a la liquidación de las deudas. 

A la fecha actual se considera muy poco probable que las circunstancias obliguen a la 

interrupción temporal de la actividad. De nuevo, se han establecido grupos de trabajo y 

procedimientos específicos destinados a gestionar la evolución de las actuaciones, con el 

fin afrontar el impacto.  

Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, los administradores consideran 

que no existe una certidumbre material sobre la capacidad de la federación para continuar 

con sus operaciones de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos. Por 

último, resaltar que la Junta Directiva y la Dirección de la Federación están realizando una 

supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los 

eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse. 
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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: Superávit 84.817,49 

Menos:   

Conceptos y partidas consideradas gastos 
presupuestarios: 

( 1 ) Inversiones en Activos   

( 2 ) Subvenciones de Capital 5.519,59 

79.297,90 

Más: 

Conceptos de gasto que no suponen pagos 
inmediatos a efectos del presupuesto: 

( 1 ) Amortizaciones 8.656,56 € 

( 2 ) Provisiones 0,00 € 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO: 

Superávit: 87.954,46 € 
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14.– Cuadro de financiación  

VARIACIÓN DEL 
CAPITAL 

CIRCULANTE 

2021 2020 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Deudores 156.660,92 62.894,45 

Acreedores 71.624,58 24.203,79 

Deudas con 
entidades de crédito 

61.942,51 148.728,57 

Otras deudas   163.483,51 7.343,60 

Periodificaciones   16.161,24 79.934,35 

Tesorería   334.705,87 17.628,05 

TOTAL 228.285,50 576.293,13 316.529,02 24.203,79 

Total variación 348.007,63 292.325,23 

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 2021 2020 

Excedente del ejercicio 84.817,49 14.864,82 

Dotaciones a las amortizaciones de inmovilizado 8.656,56 7.172,58 

Recursos procedentes de las operaciones 93.474,05 22.037,40 
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO DE 2021 

Que presenta la Federación Española de Surfing a la Junta General ordinaria: 

1.- EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD 

La evolución de la Federación Española de Surfing durante el ejercicio económico de 2021 

ha sido la prevista. Este año la Federación sigue en el plan de viabilidad que fue renovado 

en 2022.  

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:  

Durante el ejercicio 2021 se ha conseguido por parte de la FESurfing consolidar su actividad 

y preparar iniciativas de cara a la mejora de su capacidad de actuación.  

A nivel de estructura de ingresos la FESurfing sigue apostando por un incremento en: 

! Acciones de formación – El objetivo continúa siendo mantener el peso específico 

de la FESurfing a nivel de formación, al igual que en ejercicios anteriores. Es 

especialmente importante para la Federación mantener el nivel de calidad y los 

cursos ofrecidos. Una vez se haya retornado a la normalidad tras la pandemia, se 

pretende ampliar el número de cursos ofrecidos respecto al año 2020 y retomar la 

formación de nivel II, que ha gozado de una gran acogida por parte de deportistas 

y técnicos.  

! Servicios Escuelas de Surfing – Siguiendo la tendencia establecida en años 

anteriores, se mantiene el compromiso de mejora de la oferta de servicios de la 

FESurfing a sus escuelas: seguros deportivos, asesoramiento (incluido servicio de 
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asesoría técnica en gestión de playas), auditoría y gestión de la protección de datos 

(a través de consorcio con una empresa del sector), así como otras posibilidades 

que puedan ofrecer las mejoras de la plataforma online de la Federación, 

incluyendo la implantación de otros servicios por esta vía en el futuro.  

Por último, se confirma la tendencia detectada en los últimos años en las 

administraciones locales a exigir oficialidad a sus escuelas y titulaciones a los 

profesionales, así como a solicitar informes técnicos. Todas están tendencias, 

absolutamente deseables, se procurará que sean alentadas en el futuro.  

! Área de Comunicación – se confirma el buen funcionamiento de la plataforma de 

comunicación federativa en forma de una cartera estable de profesionales de alto 

nivel con los que se colabora en lo que ha resultado una mejora incremental de la 

calidad de los servicios a nuestros patrocinadores, al gran público y a nuestro 

deporte. Esto se refleja en nuestros ingresos por publicidad, que están íntimamente 

relacionados con la capacidad de generar contenidos audiovisuales. A su vez, se 

espera que este impacto garantice un crecimiento en este ámbito en el corto y 

medio plazo.  

Se continúan mejorando los procesos de gestión y administrativos, se ha reestructurado 

parte de la plantilla y se ha refinado la calidad de los servicios contratados a profesionales 

exteriores.  

Al mismo tiempo, se mejora la capacidad de la Federación para otorgar prestaciones a 

deportistas en forma de premios, servicios técnicos deportivos y cobertura de gastos de 

desplazamiento a competiciones.  
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3.- EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

Al igual que en los años inmediatamente anteriores, la FESurfing viene evolucionando 

positivamente los últimos años. Los esfuerzos llevados a cabo para estabilizar la situación 

financiera de la Federación se espera que den sus frutos a medio plazo, dejándola con una 

estructura financiera sólida en pos de un crecimiento sostenido. 

4.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE 

DEL EJERCICIO 

Tras el cierre del ejercicio 2021, se detectan principalmente dos factores que pueden 

repercutir en su desarrollo en el futuro próximo. Uno de ellos es la evolución del COVID-

19, que puede seguir afectando a la celebración de eventos deportivos de índole nacional 

e internacional en caso de un agravamiento de la situación, con el consecuente retorno a 

restricciones a la movilidad y a la capacidad de reunión, que supondría empeorar la 

capacidad para organizar y asistir a eventos y la celebración de cursos de formación.  

El otro es el contexto geopolítico actual, con especial énfasis en el conflicto bélico entre 

Ucrania y Rusia. Además del riesgo de una escalada del conflicto que involucrase a España, 

se han venido generando otros problemas más inmediatos que afectan a la economía, con 

el encarecimiento de los costes energéticos y la amenaza de inflación. Todo ello cabe 

esperar que se traduzca en un incremento de los costes de operación de la FESurfing, 

aunque es difícil medir la magnitud de los mismos actualmente y a futuro.  
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ANEXO I.b 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES CONTABLES MAS SIGNIFICATIVAS 

(IMPORTES EN EUROS) 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Tasa de 
Evolución 

Resultados del ejercicio 84.817,49 14.864,82 470,59% 

Fondos propios -75.223,54 -160.041,03 -53,00% 

Subvenciones de capital 23.967,95 29.487,54 -18,72% 

Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00% 

Deudas a largo plazo 0,00 69.357,47 -100,00% 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 0,00 4.741,80 -100,00% 

Deudas con partes vinculadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00% 

Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00% 

Deudas a corto plazo 109.036,87 177.140,62 -38,45% 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 105.848,11 167.790,62 -36,92% 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 72.017,63 108.696,89 -33,74% 

Acreedores de la actividad 368.106,97 459.965,90 -19,97% 

Periodificaciones a corto plazo de Pasivo 350,00 12.969,45 -97,30% 

Inmovilizado material 40.023,57 42.463,89 -5,75% 

Inmovilizado intangible 292,18 347,18 -15,84% 

Inverisones financieras a largo plazo 0,00 0,00 0,00% 

Créditos a largo plazo 0,00 0,00 0,00% 

Inversiones en partes vinculadas a largo plazo 13.200,00 13.200,00 0,00% 

Existencias 18.485,21 8.485,21 0,00% 

Deudores de la actividad 392.247,04 235.586,12 66,50% 

Inversiones financieras a corto plazo 600,00 600,00 0,00% 

Inversiones en partes vinculadas a corto plazo 8.800,00 8.800,00 0,00% 

Periodificaciones a corto plazo de Activo 9.180,56 25.341,80 -63,77% 

Tesorería 15.427,32 350.133,19 -95,59% 
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ANEXO I.d 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS SEGÚN CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E IMPUTADOS 
A PATRIMONIO (IMPORTE EN EUROS) 

Ejercicio actual % 
Ejercicio 
anterior 

% DIFERENCIA 
TASA 
VAR. 

INGRESOS..... 1.358.091,71 € 100,00% 1.062.136,83 € 100,00% 295.954,88 € 27,86% 

Subvención C.S.D. 676.781,73 € 49,83% 573.937,48 € 54,04% 102.844,25 € 17,92% 

Otras subvenciones 52.000,00 € 3,83% 7.500,00 € 0,71% 44.500,00 € 593,33% 

A.D.O. / A.D.O.P. 2.551,50 € 0,19% 11.502,00 € 1,08% -8.950,50 € -77,82% 

Publicidad 140.215,29 € 10,32% 129.000,00 € 12,15% 11.215,29 € 8,69% 

Licencias/cuotas clubes 116.207,14 € 8,56% 161.874,00 € 15,24% -45.666,86 € -28,21% 

Competiciones 58.749,63 € 4,33% 6.445,00 € 0,61% 52.304,63 € 811,55% 

Docencia 237.137,00 € 17,46% 157.605,00 € 14,84% 79.532,00 € 50,46% 

Otros 1.259,00 € 0,09% 7.561,29 € 0,71% -6.302,29 € -83,35% 

Financieros 781,52 € 0,06% 499,39 € 0,05% 282,13 € 56,49% 

Subv. en capital transferidas a resultados 5.519,59 € 0,41% 5.616,67 € 0,53% -97,08 € 0,00% 

Excepcionales 66.889,31 € 4,93% 596,00 € 0,06% 66.293,31 € 0,00% 

Variación existencias 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

GASTOS..... 1.273.274,22 € 100,00% 1.047.272,01 € 100,00% 226.002,21 € 21,58% 

Variación existencias 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Compras y Suministros 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Personal 261.696,81 € 20,55% 181.750,66 € 17,35% 79.946,15 € 43,99% 

Servicios profesionales 417.091,78 € 32,76% 210.740,40 € 20,12% 206.351,38 € 97,92% 

Subvenciones 14.295,00 € 1,12% 12.000,00 € 1,15% 2.295,00 € 19,13% 

Ayudas a deportistas y técnicos deportivos 226.089,21 € 17,76% 247.922,43 € 23,67% -21.833,22 € -8,81% 

Otras ayudas 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Gastos de viaje Personal administrativo 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Gastos de viaje Órganos de Gobierno 4.362,06 € 0,34% 0,00 € 0,00% 4.362,06 € 100,00% 

Desplazmto. deportistas y personal deportivo 204.511,66 € 16,06% 161.063,82 € 15,38% 43.447,84 € 26,98% 

Desplazamientos deportistas extranjeros 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Cuotas inscripción 8.415,60 € 0,66% 13.102,20 € 1,25% -4.686,60 € -35,77% 

Relaciones públicas 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Otros gastos 122.213,03 € 9,60% 179.743,05 € 17,16% -57.530,02 € -32,01% 

Amortización 8.656,56 € 0,68% 7.172,58 € 0,68% 1.483,98 € 20,69% 

Deterioro deudores 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Tributos 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 

Financieros 5.786,33 € 0,45% 7.464,24 € 0,71% -1.677,91 € -22,48% 

Excepcionales 156,18 € 0,01% 26.312,63 € 2,51% -26.156,45 € -99,41% 

RESULTADO.... 84.817,49 €   14.864,82 € 69.952,67 € 470,59% 

Ingresos imputados al patrimonio 0,00% 

Gastos imputados al patrimonio 0,00% 

Porcentaje de los recursos propios (*): 46% 44% 

(*): Incluyen todos los ingresos excepto las subvenciones CSD, ADO / ADOP y otras subvenciones. 
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