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MINISTERIO 
DE CULTURA Y DEPORTE   CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

 

 
 

 
 
 
 
Estimado Presidente de la Federación de Aeronáutica Española: 
 
 
 Te remito los documentos relativos al Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
del ejercicio 2020 elaborado por la empresa PKF-Attest, incluyendo además la Carta de 
Recomendaciones y el cuadernillo de trabajos complementarios con todos los anexos y 
cuestionarios asociados. 
 
 A partir de este año, y dando cumplimiento a los principios sobre la 
administración electrónica contenidos en la Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas, no se enviará ningún documento físicamente 
sino mediante correo electrónico y en formato PDF. 
 
 No obstante debéis seguir dando entrega de un ejemplar en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. 
 

Por otro lado te recuerdo la obligatoriedad de publicar dicha auditoría en la 
página web de la Federación.  
 
 Aprovecho esta oportunidad para enviarte un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

Lucía Muñoz-Repiso Blanco 
Subdirectora General de 

Deporte Profesional y Control Financiero 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE 

 

 

A la Asamblea General de la REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 

   por encargo del Consejo Superior de Deportes 

 

 

Opinión 

 

Hemos auditado las cuentas anuales de la REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 

(la Federación), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 

correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha. 

 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Federación al 31 de diciembre de 2020, 

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  

 

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. 

 

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. 

 

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se 

deban comunicar en nuestro informe. 
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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. 

 

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 3 siguiente es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 

 

 

PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L. 

Inscrita en el ROAC con el Nº S1520 

 

 

 

 

___________________________________ 

         Sofía López  

  Inscrita en el ROAC con el Nº 21.463 

 

14 de mayo de 2021  

eperez
Sello
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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. 



 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS 
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A la Comisión Delegada de la Real Federación Aeronáutica Española: 
   por encargo del Consejo Superior de Deportes 
 
 
Hemos llevado a cabo el trabajo de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2020 de la Real Federación Aeronáutica Española (en adelante, la Federación) sobre las cuales 
hemos emitido nuestro informe con opinión no modificada el 14 de mayo de 2021. 
 
Como parte de nuestro trabajo, tal y como exigen las normativa de auditoría aplicable y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas emitido por el Consejo Superior de Deportes (en adelante, el CSD), 
hemos llevado a cabo un examen sobre la correcta aplicación de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados establecidos en las Normas de Adaptación al Plan General de 
Contabilidad a las Federaciones Deportivas, de los sistemas de control interno contable y 
operativos de la Federación y un análisis de que la naturaleza del gasto es adecuada con la 
finalidad de las subvenciones concedidas por el CSD, cuya responsabilidad corresponde a la 
Comisión Delegada y al Presidente de la Federación, con el fin de identificar áreas donde 
pudieran existir deficiencias de control interno o donde los controles existentes fueran susceptible 
de mejora y, en general, obtener un conocimiento más profundo de la Federación y sus 
actividades. 
 
Sin embargo, con el fin de aportar valor añadido al resultado de nuestra intervención profesional 
en la Federación, hemos tratado de profundizar en determinados aspectos de su gestión que, a 
nuestro juicio, deberían ser analizados con mayor detalle, para contribuir a mejorar la gestión 
futura de la Federación. 
 
El contenido del Informe de Recomendaciones que adjuntamos tiene que ser, por su propia 
naturaleza, crítico y, en consecuencia, no contempla todos aquellos aspectos positivos que 
hemos podido apreciar en la gestión y administración de la Federación. 
 
Asimismo, toda vez que el objetivo principal de nuestra intervención es la emisión de un informe 
de auditoría acerca de las cuentas anuales de la Federación, es obvio que este documento no 
recogerá de forma exhaustiva todos aquellos aspectos susceptibles de mejora en los controles 
internos y en la gestión de la Federación. 
 
El Informe de Recomendaciones adjunto, se estructura en tres apartados: 
 

1. Recomendaciones de gestión y de control interno 
2. Recomendaciones del ejercicio anterior no subsanadas 

 
Esperando que el contenido de este informe les resulte de utilidad, quedamos, no obstante, a su 
disposición para cualquier aclaración que precisen en relación con el mismo o para colaborar en 
el desarrollo o implantación de alguna de las recomendaciones sugeridas. 
 
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la plena colaboración recibida durante el 
desarrollo de nuestro trabajo, del Presidente y de todo el personal de la Federación. 
 
Atentamente, 

PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L. 

 

 

___________________________________ 
        Sofía López  

14 de mayo de 2021 

eperez
Sello
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1. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO 
 
1.1. Deterioro de cuentas a cobrar e Insolvencias definitivas 
 
Debilidad detectada: 
 
Al cierre del ejercicio 2020, la Federación presenta cuentas a cobrar por importe de 156.419,01 
euros, la mayoría de los cuales acumulan una antigüedad superior a un año, cuya recuperabilidad 
no resulta probable, según el siguiente detalle: 
 

Cliente Importe 

Junta de Andalucía 120.648,36 

RACE 28.129,65 

Federación Andaluza 7.641,00 

Total 156.419,01 
 
Adicionalmente, aunque la Federación sí ha registrado como deterioro por saldos de dudoso 
cobro dicho importe, debido a la escasa probabilidad de recuperación de dichos saldos 
consideramos que dichas insolvencias deberían registrarse tal y como establece la normativa, 
es decir, como una insolvencia definitiva. 
 
Efecto: 
 
Este hecho no tiene efecto patrimonial, no obstante consideramos que debería informarse en las 
cuentas de la incobrabilidad de las mismas. No se considera significativo a efectos de cuentas 
anuales. 
 
 
Recomendación: 
 
Registrar los saldos como insolvencias definitivas.  
 
Comentarios de la entidad: 
 
Tomamos nota de su recomendación. El motivo del mantenimiento de estos deudores, 
debidamente provisionados desde hace muchos años, obedece al criterio mantenido por la 
anterior dirección de la Federación y debe ser la nueva dirección que salga de las próximas 
elecciones la que decida al respecto. Se actuará como proceda en las cuentas de 2021. No 
obstante la deuda más importante y más antigua (proviene desde 2001) de las indicadas está 
provisionada desde 2011 y en ninguna de las anteriores auditorías se nos comentó nada al 
respecto. 
 
 
1.2. Exceso de amortización de inmovilizado material registrado 
 
Debilidad detectada: 
 
Durante el ejercicio analizado la RFAE ha amortizado en exceso por importe de 1.186,50 euros 
su inmovilizado material debido a que ha utilizado porcentajes erróneos, así como porque ha 
amortizado por el ejercicio completo y no ha tenido en cuenta las fechas de alta de los diferentes 
elementos que componen dicho inmovilizado material. 
 
Efecto: 
 
No registrar correctamente la amortización supone una infravaloración del resultado para la 
Federación por el mencionado importe. Además, no se cumple con los porcentajes indicados en 
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las CCAA y no se cumple con lo establecido en el PGC. No se considera significativo a efectos 
de cuentas anuales. 
 
Recomendación: 
 
Registrar correctamente la amortización de los elementos del inmovilizado material en próximos 
ejercicios.  
 
Comentarios de la entidad: 
 
Tomamos nota de su recomendación y corregimos en las cuentas de 2021 según lo indicado. 
 
 
1.3. Gasto en reparaciones y conservación no periodificado 
 
Debilidad detectada: 
 
Se ha identificado un gasto correspondiente al mantenimiento de equipos informáticos de 2021 
registrado en su totalidad en el ejercicio 2020 por importe de 642 euros. 
 
Efecto: 
 
No periodificar los gastos supone una infravaloración del resultado para la Federación en el 
mencionado importe. Además, no se cumple con lo establecido en el PGC. No se considera 
significativo a efectos de cuentas anuales. 
 
Recomendación: 
 
Periodificar los gastos según su devengo. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Tomamos nota de su recomendación y corregimos en las cuentas de 2021 según lo indicado. 
 
 
1.4. Gasto en suministros registrado de forma errónea 
 
Debilidad detectada: 
 
Se ha identificado un gasto en combustible por importe de 1.600,97 euros registrado en el 
epígrafe “Aprovisionamientos” de la Cuenta de Pérdidas y ganancias de la Federación que de 
acuerdo a su naturaleza debería estar registrado en el epígrafe de “Otros gastos de explotación” 
 
Efecto: 
 
El epígrafe “Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias se encuentra 
sobrevalorado mientras que el epígrafe “Servicios Exteriores” se encuentra infravalorado en el 
mencionado importe. No se considera significativo a efectos de cuentas anuales. 
 
Recomendación: 
 
Registrar los gastos en función de su naturaleza. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Tomamos nota de su recomendación. 
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1.5. Distribución del Resultado del ejercicio. 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación no incluye en el Acta de Aprobación de CCAA 2019, un punto del día en el que 
se apruebe y se desglose claramente la distribución del resultado del ejercicio 
 
Efecto: 
 
No podemos verificar que la distribución del resultado de 2019 se ha realizado bajo los acuerdos 
aprobados en la Asamblea General.  
 
Recomendación: 
 
Se recomienda a la Federación incluir en la Asamblea de Aprobación de Cuentas, un punto que 
verse sobre la distribución del resultado del ejercicio que se aprueba. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
La Asamblea General celebrada el 28 de noviembre de 2020 aprobó las Cuentas Anuales de 
2019. El destino del superávit de 2019 es el Fondo Social de la Federación. Tomamos nota de 
su recomendación para tener en cuenta lo indicado en la aprobación de las Cuentas anuales de 
2020 
 
 
1.6. Aprobación de actas de los Órganos Federativos en la siguiente reunión  
 
Debilidad detectada: 
 
Las actas de las reuniones celebradas por los diferentes órganos de la Federación no son 
aprobadas hasta la reunión posterior. Esto implica que, a fecha de emisión de nuestro informe 
de auditoría, las actas de las reuniones celebradas por la Comisión Delegada el 13 de octubre 
de 2020, la Junta Directiva el 27 de noviembre de 2020 y por la Asamblea General el 28 de 
noviembre de 2020, se encuentran sin aprobar. 
 
Efecto: 
 
La Federación nos ha confirmado que no se esperan cambios significativos respecto a los 
borradores de actas que nos han facilitado, debido a esta cuestión y al hecho de que los temas 
tratados en estas reuniones no tienen un impacto específico en los estados financieros que no 
hubiera sido considerado en las mismas, entendemos que se trata de una debilidad de control 
interno no significativa. 
 
Recomendación: 
 
Recomendamos a la RFAE que apruebe el acta de las reuniones en el momento de la celebración 
de las mismas.  
 
Comentarios de la entidad: 
 
Las actas de las reuniones de los órganos de gobierno se aprueban en la siguiente reunión de 
ese órgano con previa circulación del borrador del acta. Consideramos altamente improbable 
conseguir lo que ustedes proponen como recomendación y no entendemos, tal y como indican 
que se trate de una debilidad de control interno no significativa ni de otro tipo. 
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2. RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO SUBSANADAS 
 
2.1. Provisiones y contingencias 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación no tiene a 31 de diciembre de 2020 abogados ajenos a la Federación que se 
encarguen de los litigios que pudieran tener durante el transcurso normal del ejercicio. Hasta el 
final de 2020 el Presidente de la Federación cuya cualificación profesional es abogado ha 
actuado como abogado de la Federación en las contadas ocasiones que ha sido necesario.  
 
Dejó el cargo por fin de mandato el 31 de diciembre de 2020 por lo que a la fecha de realización 
de nuestro trabajo, la Federación se encuentra en proceso electoral el cual finaliza el 9 de 
septiembre de 2021. 
 
Efecto: 
 
Limitación al alcance en cuanto a la calificación de los posibles litigios que pudiera tener la 
Federación como provisión o contingencia, así como su calificación por un tercero ajeno a la 
Federación. No obstante hemos realizado procedimientos alternativos que nos permiten concluir 
que no existe ninguna provisión o contingencia no conocida y que por tanto no haya sido 
analizada ni recogida adecuadamente en las cuentas anuales. 
 
Recomendación: 
 
Se recomienda a la Federación encomendar los asuntos legales a un tercero ajeno a la 
Federación. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
La situación no ha variado con relación a 2019. El anterior Presidente, Manuel Roca, que dejó el 
cargo por finalización de mandato el 31 de diciembre de 2020, ejerció como Asesor Jurídico en 
su condición de Abogado en ejercicio y para ahorrar costes a la federación. Desde el 1 de enero 
tenemos Presidente en funciones y ahora estamos en Comisión Gestora. Será el nuevo 
Presidente y su Junta Directiva quienes aborden este asunto una vez finalice el proceso electoral 
el 9 de septiembre de 2021 
 
 
2.2.  Firma de las actas de reuniones 
 
Debilidad detectada: 
 
Como resultado de nuestra revisión de actas, hemos detectado que hay varias actas que no 
están firmadas y pendientes de aprobación. Se debe a que no ha habido una reunión posterior 
de la Asamblea General de la RFAE, por lo que aún no se han aprobado.  
 
 
Efecto: 
 
Posible falta de autenticidad de las actas, ya que se deben firmar por todas las personas que 
asisten a las reuniones.  
 
Recomendación: 
 
Firmar debidamente todas las actas. 
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Comentarios de la entidad: 
 
Este punto enlaza con nuestra contestación en lo indicado en el punto 1.6. La firma de las actas 
pendientes de aprobación se realizará una vez estas sean aprobadas en la siguiente reunión de 
ese órgano de gobierno al que se refiera el acta. 
 
 
2.3. Domicilio social 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación no ha cambiado el domicilio social en las CCAA, siendo dicho domicilio social sus 
antiguas oficinas. 
 
Efecto: 
 
Puede confundir a aquellos usuarios que revisen las Cuentas Anuales. 
 
Recomendación: 
 
Cambiar el domicilio social a la dirección donde se lleva a cabo la actividad de la federación y la 
gestión administrativa de la misma. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
La situación sigue igual, ya que la RFAE está en proceso electoral desde abril de 2020, aunque 
temporalmente suspendido y reiniciado en febrero de 2021, y será el nuevo Presidente y su 
nueva Junta Directiva quienes tendrán que abordar este asunto cuando finalice el proceso 
electoral el 9 de septiembre de 2021. La Comisión Gestora no puede atender estas cuestiones. 
 
 
2.4. Acta de formulación de las cuentas anuales 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación no ha levantado acta del acuerdo correspondiente a la formulación de las Cuentas 
Anuales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19.2 del RD 1835/1991 el cual establece que 
el Secretario deberá levantar acta de todos aquellos acuerdos de los órganos colegiados de las 
Federaciones. 
 
Efecto: 
 
El efecto de este hecho no supone ningún impacto financiero en los Estados Financieros, no 
obstante, supone un incumplimiento de las obligaciones de la Federación recogidas en el artículo 
19.2 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas. 
 
Recomendación: 
 
Recomendamos a la RFAE que levante el acta correspondiente. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Las Cuentas anuales de 2019 fueron aprobadas por la Asamblea General de 28 de noviembre 
de 2020. Las Cuentas anuales de 2020 se espera que sean aprobadas por la Asamblea General 
ordinaria de 2021 que se celebrará una vez finalice el proceso electoral el 9 de septiembre de 
2021 
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2.5. Código de Buen Gobierno 
 
Debilidad detectada: 
 
No nos ha sido posible comprobar la existencia y funcionamiento del Comité de Auditoría puesto 
que la Federación no nos ha facilitado actas de sus reuniones y/o decisiones. 
 
Se recomienda que la Federación establezca un adecuado sistema de segregación de funciones. 
 
Efecto: 
 
Constituye un incumplimiento de los procedimientos que establece el Código de Buen Gobierno 
de la Federación, y una debilidad de control interno puesto que en la realidad no se estaría 
llevando a cabo la función de supervisión establecida según el Código de Buen Gobierno 
 
Recomendación: 
 
Recomendamos a la RFAE llevar a la práctica la totalidad de procedimientos y requerimientos 
para cumplir con el Código de Buen Gobierno. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
El Comité de Auditoría y Control se reúne, al menos, una vez al año. Las últimas reuniones fueron 
el 17 de diciembre de 2018 y el 17 de mayo de 2019. La convocatoria de elecciones en abril de 
2020 disolvió los comités y por esta razón el de Auditoría y Control no se ha convocado desde 
entonces. Una vez finalice el proceso electoral el 9 de septiembre de 2021 se designará un nuevo 
Comité que se reunirá con carácter previo a la celebración de la próxima Asamblea General. 
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Cuentas Anuales  
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REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 

Balances al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

ACTIVO 
NOTAS 

MEMORIA 
31/12/2020 31/12/2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE    49.389,65 57.834,53 

 I. Inmovilizado intangible  5 1.137,48 1.983,30 

  5. Aplicaciones informáticas    1.137,48 1.983,30 

        

 II. Inmovilizado material  6 48.252,17 55.851,23 

  1. Terrenos y construcciones    35.571,89 35.571,89 

  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12.680,28 20.279,34 

        

B) ACTIVO CORRIENTE    181.741,10 246.709,25 

 II. Existencias   10 33.796,41 2.016,08 

  1. Comerciales   1.429,12 2.016,08 

  6. Anticipos a Proveedores   32.367,29 0,00 

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar  

8 5.391,00 7.952,89 

  1. Afiliados y otras entidades deportivas   
 

91,00 10,00 

  3. Deudores varios  
 

5.300,00 7.942,89 

        

 V. Inversiones financieras a corto plazo  8 2.058,00 2.620,69 

  5. Otros activos financieros    2.058,00 2.620,69 

        

 VI. Periodificaciones a corto plazo 8 0,00 1.586,77 

        

 VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes  

8 140.495,69 232.532,82 

  1. Tesoreria    140.495,69 232.532,82 

        

TOTAL GENERAL   231.130,75 304.543,78 
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REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 

Balances, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

PASIVO 
NOTAS 

MEMORIA 
31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETO    161.721,74 157.897,07 

 A-1) Fondos propios  3 151.369,24 142.368,32 

  I. Fondo social  142.368,32 116.976,95 

  VII. Resultado del ejercicio  

 

9.000,92 25.391,37 

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos  

16 10.352,50 15.528,75 

      

B) PASIVO NO CORRIENTE    0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE    69.409,01 146.646,71 

 III. Deudas a corto plazo  8 487,26 4.758,00 

  5. Deudas con entidades de crédito   487,26 4.758,00 

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar  

8 66.956,75 134.266,59 

  1. Proveedores    42.052,93 36.904,92 

  2. Afiliados y otras entidades deportivas   15.496,67 88.830,00 

  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas  9.407,15 8.531,67 

        

 VI. Periodificaciones  8 1.965,00 7.622,12 

        

TOTAL GENERAL    231.130,75 304.543,78 
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REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los 

ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 

2019 

Descipción 

NOTAS 
MEMORIA 

31/12/2020 31/12/2019 

 1. Importe neto de la cifra de negocios  13.1 78.880,52 170.043,88 

  a) Ingresos federativos y ventas 
 

78.880,52 170.043,88 

 4. Aprovisionamientos  13.5 -3.262,90 -43.096,40 

  a) Consumo de material deportivo   -946,70 -37.988,17 

  b) Consumos de bienes destinados a la venta 
y otros aprovisionamientos 

  -2.316,20 -5.108,23 

 5. Otros ingresos de explotación  1322 281.727,26 457.979,52 

  a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  1.300,00 8.670,00 

  b) Subvenciones de explotación incorporadas 
al resultado del ejercicio  

  280.427,26 449.309,52 

        

 6. Gastos de personal  13.6 -97.707,54 -93.694,73 

  a) Sueldos,  salarios y asimilados    -73.891,02 -70.854,42 

  b) Cargas sociales    -23.816,52 -22.840,31 

        

 7. Otros gastos de explotación  13.7 -247.367,79 -464.304,71 

  a) Servicios exteriores    -89.248,52 -117.194,27 

  b) Tributos    0,00 -169,71 

  c) Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones 

  0,00 1.588,90 

  d) Otros gastos de gestión corrientes    -158.119,27 -348.529,63 

        

 8. Amortización del inmovilizado  5 y 6 -8.444,88 -6.712,44 

        

 9. Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras  

13.3 5.176,25 5.176,25 

        

 11. Resultados excepcionales 13.8 0,00 0,00 

        

B) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    9.000,92 25.391,37 

      

 12. Ingresos financieros  13,4 0,00 0,00 

 13. Gastos financieros  13,9 0,00 0,00 

        

C) RESULTADO FINANCIERO    0,00 0,00 

        

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    9.000,92 25.391,37 

        

E) RESULT. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. 
CONTINUADAS  

9.000,92 25.391,37 

RESULTADO DEL EJERCICIO    9.000,92 25.391,37 
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REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 
 

 

 

Notas 2020 2019

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 9.000,92 25.391,37

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio 

neto

Por valoración de instrumentos financieros

Por coberturas de flujos de efectivo

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16 2.275,00

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

Efecto impositivo
Total ingresos y gastos imputados directamente en el 

patrimonio neto 0,00 2.275,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros

Por coberturas de flujos de efectivo

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16 -5.176,25 -5.176,25

Efecto impositivo

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -5.176,25 -5.176,25

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 3.824,67 22.490,12

A)      ESTADOS ABREVIADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
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REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 

 

B)     Estados de cambios en el patrimonio neto 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 

  

  
Fondo 
social 

Reservas 
Resultado 

del 
ejercicio 

Resultado 
negativos 
ejercicios 
anteriores 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos   

TOTAL 

              

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 
95.343,76 0,00 21.633,19 0,00 18.430,00 135.406,95 

Ajustes por cambios de criterio 
2018      0,00 
Ajustes por errores del ejercicio 
2017      0,00 

SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO 2019 95.343,76 0,00 21.633,19 0,00 18.430,00 135.406,95 

Total ingresos y gastos 
reconocidos   25.391,37  -2.901,25 22.490,12 

Operaciones con socios o 
propietarios 

      0,00 

Aumentos de capital 
      0,00 

Reducciones de capital 
      0,00 

Otras operaciones con socios o 
propietarios 

      0,00 

Otras variaciones del 
patrimonio neto 21.633,19  -21.633,19    0,00 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 
116.976,95 0,00 25.391,37 0,00 15.528,75 157.897,07 

Ajustes por cambios de criterio 
2019       0,00 

Ajustes por errores 2018 
      0,00 

SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO 2020 116.976,95 0,00 25.391,37 0,00 15.528,75 157.897,07 

Total ingresos y gastos 
reconocidos   9.000,92  -5.176,25 3.824,67 

Operaciones con socios o 
propietarios 

      0,00 

Aumentos de capital 
      0,00 

Reducciones de capital 
      0,00 

Otras operaciones con socios o 
propietarios 

      0,00 

Otras variaciones del 
patrimonio neto 25.391,37  -25.391,37    0,00 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 
142.368,32 0,00 9.000,92 0,00 10.352,50 161.721,74 
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REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 

 

Estados Totales de flujos de efectivo correspondiente al 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
Descripción Notas 2020 2019 

        

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       

Resultado del ejercicio antes de impuestos 3 9.000,92 25.391,37 

Ajustes del resultado   3.268,63 1.536,19 

Amortización del inmovilizado 5 y 6 8.444,88 6.712,44 

Imputación de subvenciones 16 -5.176,25 -5.176,25 

Ingresos financieros   0,00 0,00 

Gastos financieros    0,00 0,00 

Cambios en el capital corriente   
-

100.035,94 79.117,10 

Existencias 10 -31.780,33 1.212,06 

Deudores y otras cuentas a cobrar 8 2.561,89 -7.187,46 

Otros activos corrientes  8 2.149,46 -1.862,49 

Acreedores y otras cuentas a pagar 8 -67.309,84 94.004,04 

Otros pasivos corrientes 8 -5.657,12 -7.049,05 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   0,00 0,00 

Pagos de intereses   0,00 0,00 

Cobros de intereses   0,00 0,00 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    -87.766,39 106.044,66 

        

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

Pagos por inversiones   0,00 -26.964,58 

Inmovilizado intangible 5 0,00 0,00 

Inmovilizado material 6 0,00 -26.964,58 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   0,00 -26.964,58 

        

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   0,00 2.275,00 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16 0,00 2.275,00 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   -4.270,74 0,00 

Devolución y amortización de Otras Deudas 8 -4.270,74 0,00 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación   -4.270,74 2.275,00 

        

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES    -92.037,13 81.355,08 

    

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   232.532,82 151.177,74 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   140.495,69 232.532,82 

Diferencia   -92.037,13 81.355,08 
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REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2020 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA (R.F.A.E.) o la Federación, de 

acuerdo con el Artículo 1º de sus Estatutos reúne a Asociaciones, Deportistas, Técnicos 

y Jueces dedicados a la práctica y promoción de los Deportes Aéreos en el ámbito 

nacional e internacional dentro del territorio español. Tiene personalidad jurídica propia 

y capacidad para el cumplimiento de sus fines. Tiene su domicilio social en Carretera de 

la Fortuna s/n 28054, Madrid y desde Diciembre de 2011 mantiene abierta una oficina 

administrativa en la Calle Arlabán 7, 28014, Madrid. Es el órgano federativo único a nivel 

del Estado Español competente en materia de los deportes aéreos. Se rige por los Estatutos 

aprobados en fecha 14 de Octubre de 1993 en conformidad con la Disposición Transitoria 

sexta del R.D. 1835/91 sobre Federaciones Deportivas Españolas y en sus sucesivas 

modificaciones. Las especialidades deportivas cuyo desarrollo le compete son: 

- Aeromodelismo 

- Aerostación 

- Ala Delta 

- Paracaidismo 

- Paramotor 

- Parapente 

- Ultraligeros 

- Vuelo Acrobático 

- Vuelo a Vela 

- Vuelo con Motor 

Los órganos de representación, gobierno y administración están formados por: 

- La Asamblea General 

- Comisión Delegada de la Asamblea General 

- La Junta Directiva. 

- El Presidente de la R.F.A.E. 

 

Los estatutos actualizados de la Real Federación Aeronáutica Española fueron aprobados 

por el Consejo Superior de Deportes en su sesión de día 23 de julio de 2008. 

 

Estas cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación 

de la Entidad. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido obtenidas a partir de los registros 

contables de la Federación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de 

información financiera que le resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 

criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera, de los resultados de la Federación y de los flujos de efectivo 

habidos durante el ejercicio. Dichas cuentas anuales, que han sido formuladas por el 

Presidente de la Federación, se someterán a la aprobación de Asamblea General, 

estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación significativa. Las cuentas 

anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Asamblea General, el 28 de noviembre 

de 2020, en plazo según los artículos 40.3 y 40.5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19, modificado por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (Nota 

3). 

A continuación se detallan las bases de presentación de las cuentas anuales: 

 

2.1. Imagen fiel. 

 

Debido a que la Federación se encuentra en proceso electoral, las Cuentas Anuales  del 

ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Comisión Gestora de la Real 

Federación Aeronáutica Española a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de 

diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de 

valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre aplicando las 

modificaciones introducidas al mismo mediante R.D 1159/2010 por el que se aprueba el 

Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 

contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los 

resultados de la Entidad. 

 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General 

Ordinaria de la Federación, cuya celebración está prevista para celebrar durante 2021, 

estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.  

 

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Federación 

sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación 

Sectorial del Plan General de Contabilidad de Federaciones Deportivas que se aprobó por 

Orden de 2 de Febrero de 1994. 

 

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  

 

 2.2.1 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

 

En la preparación de las cuentas anuales de la entidad, se han realizado estimaciones que 

están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables 

de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el 

valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante 
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otras fuentes. La entidad revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada 

la incertidumbre inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran 

surgir ajustes significativos en el futuro sobre los valores de los activos y pasivos 

afectados, de producirse un cambio significativo en las hipótesis, hechos y circunstancias 

en las que se basan. 

  

 2.2.2 Principio de empresa en funcionamiento 

 

Al 31 de diciembre de 2020 la Federación presenta un patrimonio neto positivo por 

importe de 161.721,74 euros, siendo también positivo en 157.897,07 euros en el ejercicio 

2019. A 31 de diciembre de 2020 el fondo de maniobra es positivo por importe de 

112.332,09 euros, 100.062,54 euros era el fondo de maniobra positivo a 31 de diciembre 

de 2019  

 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020 se 

han elaborado bajo el principio contable de “empresa en funcionamiento”, siendo garante 

la Junta Directiva de la continuidad de la Federación. Este principio contable asume que 

la Federación tendrá continuidad y, en consecuencia, recuperará los activos y liquidará 

sus pasivos en el curso normal de las operaciones. Por lo tanto, la aplicación de los 

principios contables no irá encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de 

su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 

 

2.3. Comparación de la información. 

 

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 

situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 

neto, el estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de 

las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior 2019 

  

2.4. Agrupación de partidas. 

 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 

balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el estado de cambios en el patrimonio 

neto.  

 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

 

No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

  

2.6. Cambios en criterios contables. 

 

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2020 por 

cambios de criterios contables.  

 

2.7. Corrección de errores. 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia 

de errores detectados en el ejercicio correspondientes a gastos e ingresos de ejercicios 

anteriores. 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyeron ajustes realizados como 



 

 
10 

consecuencia de errores detectados en el ejercicio correspondientes a gastos e ingresos de 

ejercicios anteriores. 

 

2.8. Importancia relativa. 
 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 

partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Federación, de acuerdo con el Marco 

Conceptual del Plan de General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia 

relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

 

 

2.9 Impacto Coronavirus (COVID 19) 

 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación 

de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a 

pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e 

internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes, que ha impactado en el 

entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta 

situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha venido procediendo a la 

declaración de sucesivos estados de alarma, y a la aprobación de una serie de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-

19. Igualmente, los gobiernos de otros países han actuado de forma similar, adoptando 

sus propias medidas. 

 

Existe todavía una visibilidad limitada en cuanto a la duración y a la magnitud de la crisis. 

No obstante, el Presidente y la Dirección de la Federación han realizado, con la 

información disponible, una evaluación de los principales impactos que la pandemia ha 

tenido sobre las cuentas anuales del ejercicio 2020, que se describen a continuación, junto 

con las principales medidas adoptadas por la Federación: 

 

- No se han producido hasta ahora impactos negativos significativos en la situación 

financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la Federación.  

 

- La pandemia COVID-19 ha traído como consecuencia la reducción de la actividad 

de la Federación, así como la cancelación o aplazamiento de todos los 

Campeonatos del Mundo y de Europa de la Federación Internacional (FAI) y de 

casi todos los Campeonatos de España y competiciones nacionales, provocando 

una caída de los ingresos federativos, de los ingresos por patrocinios y otros 

contratos de colaboración. Cabe destacar que, aunque con las dificultades lógicas 

de la situación, se están desarrollando las competiciones nacionales de la 

temporada 2021. Es, por tanto, que no ha surgido la necesidad de registrar 

deterioros en el valor contable de los activos y transacciones.  

 

- Adicionalmente, la situación actual, puede que lleve a la federacion a incurrir en 

costes/inversiones adicionales a los previamente presupuestados con el fin de 

mitigar los efectos negativos que la pandemia pueda causar en la federación. 

 

- Con relación a los pasivos financieros, durante el ejercicio 2020 no ha habido 

problema en cuanto a los nuevos acuerdos financieros o el cumplimiento de las 

condiciones de la deuda llegando incluso a descender el periodo medio de pago a 

proveedores de las operaciones habituales. Todo ello se ha producido dentro de lo 
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que estaba previsto, y de acuerdo con el natural y normal calendario de 

vencimientos de los pasivos financieros.  

 

- No se ha producido ningún problema de liquidez; tal es así que no se ha dispuesto 

de ninguna de las líneas de crédito a disposición de la Federación. La Federación 

dispone de un Fondo de Maniobra positivo que le otorga la suficiente liquidez 

para afrontar todos los vencimientos de sus acreedores.  

 

- Se han justificado, a fecha de cierre, la totalidad de las subvenciones del Consejo 

Superior de Deportes siguiendo escrupulosamente su guía de presupuestación y 

justificación.  

 

- Por otro lado, la Federación no ha llevado a cabo expedientes de regulación de 

empleo ni reducciones salariales como consecuencia de la COVID-19.  

 

- Aunque la pandemia de la COVID 19 sigue suponiendo una gran incertidumbre 

de cara al futuro próximo, ahora la Comisión Gestora y su Presidente en funciones, 

y más adelante el Presidente y su Junta Directiva continúan y continuarán 

realizando una supervisión constante de la situación, Aunque la evolución de la 

pandemia dependerá, en gran medida, de la inmunización de la población no se 

prevé, a fecha de cierre, ninguna circunstancia que haga cambiar 

significativamente los Estados Financieros de la Federación, siendo de aplicación 

los principios de empresa en funcionamiento. la Federación está trabajando, para 

el ejercicio 2021, bajo el supuesto de ausencia total de público para los eventos 

deportivos relacionados con el deporte aeronáutico, que en todo caso no tiene una 

importante incidencia en los estados financieros debido a que la Federación no 

contempla ingresos por la venta de entradas a sus competiciones. 
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3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución del resultado de 2020 es llevar a fondo social el beneficio 

del ejercicio que asciende a 9.000,92 euros. 
 

  Euros 

  2020 2019 

Pérdidas y Ganancias     

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 9.000,92 25.391,37 

Aplicación     

Fondo Social 9.000,92 25.391,37 

 

 

Fondo Social 

 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es el siguiente: 

 
  Euros 

  2020 2019 

Saldo inicial 142.368,32 116.976,95 

Aplicación de resultados del ejercicio 9.000,92 25.391,37 

Saldo final 151.369,24 142.368,32 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Indicamos a continuación los criterios contables aplicados en relación con las siguientes 

partidas: 

4.1 Inmovilizado Intangible 

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado intangible se encuentran valorados a su 

precio de adquisición. 

Se incluyen en este apartado los Programas Informáticos y las Patentes y marcas, 

amortizándose en 4 años a razón del 25% anual, según cálculo por el método lineal en 

función a la vida útil estimada. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

Al cierre del ejercicio  o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la entidad 

revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios 

de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 

indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance 

de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere 

flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la entidad 

calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 

activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de 

venta y el valor en uso. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros 

del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su 

importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere 

el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida 

por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 

anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de 

valor como ingreso. 

 

Deterioro del valor del inmovilizado intangible 

  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible 

cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el 

mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición neto de la 

correspondiente amortización acumulada y, en su caso del importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los 
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bienes de inmovilizado material, que representen un aumento de la capacidad, 

productividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los 

correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de los elementos 

que hayan sido sustituidos. 

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza 

distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho 

inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el periodo en el que la 

Federación espera utilizarlos, según el siguiente detalle: 

- Construcciones uso deportivo: 5% anual. 

-  Instalaciones técnicas: 10% anual. 

- Mobiliario, Máquinas y Enseres Varios: 10% anual. 

- Equipos Informáticos: 25% anual. 

- Otro Inmovilizado material: 15% anual.  

De manera excepcional en el año 2019 hemos aplicado una amortización del 25% anual a 

unos Equipos deportivos especiales aplicados a la competición adquiridos en 2019. Estos 

elementos han sido financiados en parte por una subvención en capital del Consejo Superior 

de Deportes cuya imputación anual se hará también a razón del 25% anual. 

El motivo de esta excepcional aplicación de porcentaje a estos elementos es que aun siendo 

equipos deportivos especiales, su durabilidad no se estima en más de 4 años, en los que 

probablemente sufran obsolescencia, además de que por su frecuente y por sus condiciones 

de utilización tengan un deterioro o incluso pérdida más acelerado que otros equipos 

deportivos especiales. 

El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas 

por su enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener beneficios o 

rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía. 

 

Deterioro del valor del inmovilizado material 

  

Al cierre del ejercicio, la Federación evalúa si existen indicios de deterioro del valor de 

un elemento del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en 

cuyo caso, se estiman los importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas 

necesarias 

 

Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del 

inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, 

entendido éste como el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su 

valor en uso. 

 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos de inmovilizado material, así 

como su reversión cuando las circunstancias que lo motivaron dejen de existir, se 

reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

4.2.1. Arrendamientos operativos: 

 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, 
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se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento excepto que 

resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 

adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento. 

 

Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable 

que se vaya a incurrir en las mismas. 

 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el 

arrendador. 

 

Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan 

linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida 

del contrato. 

 

El contrato de arrendamiento de la sede federativa se considera “no cancelable”, y su 

cancelación fuera de los términos del contrato podría ocasionar un pasivo para la 

federación al aplicarse la fianza que tenemos depositada. 

 4.3 Instrumentos financieros 

a) Activos Financieros:  

 

Clasificación  

 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las 

siguientes categorías:  

 

a) Préstamos y partidas a cobrar:  activos financieros originados en la 

prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los 

que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 

patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía determinada o 

determinable y no se negocian en un mercado activo.  

 

Clasificación y valoración 

Todos los activos financieros recogidos tanto en el Activo no corriente como en el Activo 

corriente del presente ejercicio pertenecen a la categoría “Préstamos y partidas a cobrar”. 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, 

que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o 

determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar 

todo el desembolso realizado por la Federación, salvo, en su caso, por razones imputables 

a la solvencia del deudor. 

 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran 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. 
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

Los intereses devengados se contabilizarán en las cuenta de pérdidas y ganancias, 

aplicando el método de interés efectivo. Los créditos con vencimiento no superior a un 

año que se valoren, inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho 

importe salvo que se hubieran deteriorado. 

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

año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y 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 inicialmente y 

posteriormente por su valor nominal, dado que el efecto de no actualizar los flujos de 

efectivo no es significativo.  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos 

y adquisiciones temporales de activos que cumplen con  todos los siguientes requisitos:  

 Son convertibles en efectivo. 

 En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

 No están sujetos a un riego significativo de cambio de valor. 

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Federación. 

Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Federación cuando han expirado 

los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se 

transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos 

y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si la Federación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del 

activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Federación 

mantiene el control del activo, continua reconociéndolo por el importe al que está 

expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación 

continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción 

atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo 

asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más cualquier importe 

acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 

ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado 

del ejercicio en que se produce. 

Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Federación con cargo a la 

cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha 

producido una pérdida por deterioro. 
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Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Federación evalúa 

las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con 

características de riesgo similares. 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como 

las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después 

de su reconocimiento inicial ocurre uno o varios eventos que supone un impacto negativo 

en sus flujos de efectivo estimados futuros, que puedan venir motivados por la solvencia 

del deudor. 

La Federación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos 

instrumentos de deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen 

referencia fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, 

refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar 

la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro. 

Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Federación considera como 

activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de un año para las que 

no existe seguridad de su cobro y los saldos de Federación que han solicitado un concurso 

de acreedores o se encuentran en una situación similar. En todo caso, se hace una 

evaluación individualizada de cada caso en función de la naturaleza del deudor. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y 

ganancias y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado 

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

b) Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Todos los pasivos financieros recogidos tanto en el Pasivo corriente del presente ejercicio 

pertenecen a la categoría “Débitos y partidas a pagar”. Incluyen los pasivos financieros 

originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Federación 

y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran 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. 

Tras su reconocimiento inicial, 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 tengan 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, dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 

es significativo.   
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Cancelación 

 

La Federación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones 

que los han generado.  

4.4 Existencias 

 

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su coste, ya sea el 

precio de adquisición o el coste de producción, según el método del Precio Medio 

Ponderado. 

 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por 

su coste. 

 

Cuando el valor neto realizable de las existencias resulta inferior a su precio de 

adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 

reconociéndolas como un gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Cuando las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias dejan 

de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión, reconociéndolo como un 

ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

4.5 Subvenciones, donaciones y legados 

Aquéllas que sean no reintegrables, se contabilizarán, inicialmente, como ingresos 

directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 

con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, con el fin de adquirir 

activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias, imputando 

como ingresos del ejercicio en proporción de la dotación a la amortización efectuada en 

ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, 

corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 

registrarán como pasivos de la Federación hasta que adquieran la condición de no 

reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo 

individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la 

Federación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no 

existan razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado. 

La valoración será por el valor razonable del importe concedido o del bien recibido en 

función de si son de carácter monetario o de carácter no monetario respectivamente. 

Las Subvenciones corrientes recibidas, principalmente del Consejo Superior de Deportes, 

se imputan a los resultados del ejercicio en que se reciben, a excepción de las que se 

reciben en concepto de Subvención en Capital. 
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4.6 Ingresos y Gastos 

Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función del criterio del devengo, en 

relación a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera de ellos 

derivada. 

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 por 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 Federación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los 

créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos 

comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés 

contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios 

que la Federación debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y 

los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no 

formarán parte de los ingresos. 

4.6.1. Gastos de personal 

 

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades 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. 

4.7 Provisiones y Contingencias 

Obligaciones existentes a la fecha del Balance de Situación surgidos como consecuencia 

de sucesos pasados y se estima probable que suponga la salida de recursos para la entidad 

derivándose un perjuicio patrimonial, cuyo importe y momento de cancelación son 

indeterminados y se registran en el Balance de Situación como provisiones por el valor 

actual del importe probable que se estima que la entidad tendrá que desembolsar para 

cancelar las obligaciones. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes 

que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se 

vayan devengando. Para aquellas provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, 

y el efecto financiero no sea significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el 

objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 

momento. 

En aquellas situaciones en las que se vaya a recibir compensaciones de un tercero en el 

momento de liquidar la obligación y siempre que no existan dudas de que dicho 

reembolso será percibido, se contabiliza un activo que no supone una minoración de la 
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deuda. El importe por el que se registra el citado activo no podrá exceder del importe de 

la obligación registrada contablemente. Sólo en aquel caso en que existe un vínculo legal 

o contractual, por el que se ha exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 

Federación no esté obligada a responder, se ha tenido en cuenta en la estimación del 

importe de la provisión. 

La Federación considera contingencia las obligaciones posibles surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que 

ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Federación. 

4.8 Medio Ambiente 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 

forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización 

del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la 

reducción o eliminación de la contaminación futura. 

 

La actividad de la Federación, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental 

significativo. 

 

 

4.9   Transacciones con partes vinculadas  

 

La Real Federación Aeronáutica Española mantiene relaciones con las Federaciones 

Autonómicas y los Clubes afiliados a la Federación. Hay flujo económico y financiero en 

ambos sentidos. La RFAE ayuda en determinada actividad deportiva llevada a cabo por 

las Federaciones y Clubes y paga determinados servicios prestados por las federaciones y 

clubes. Asimismo, las Federaciones Autonómicas y los Clubes tienen que tramitar y pagar 

las licencias de los clubes y deportistas, y consumen determinados servicios prestados por 

la RFAE 

 

Es por ello que normalmente podría haber saldos acreedores y deudores en estas entidades. 

 

 

4.10 Clasificación de Saldos entre Corrientes y No Corrientes 

 

En el balance adjunto los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes 

comprenden aquellos saldos que la RFAE espera vender, consumir, desembolsar o 

realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos otros que no 

correspondan a esta clasificación se consideran no corrientes. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

La composición de este epígrafe en 31.12.20 es como sigue: 
 

Elemento 
Saldo inicial 

01.01.20 
Altas   Bajas 

Saldo final 

31.12.20 

Aplicaciones 

Informáticas 
9.967,34 0,00 0,00 9.967,34 

Patentes y Marcas 587,00 0,00 0,00 587,00 

Amortización  

Inmovilizado 

Intangible 

-8.571,04 -845,82 0,00 -9.416,86 

Total Inmovilizado 

Intangible 
1.983,30 -845,82 0,00 1.137,48 

 

La composición de este epígrafe en 31.12.19 es como sigue: 
 

Elemento 
Saldo inicial 

01.01.19 
Altas   Bajas 

Saldo final 

31.12.19 

Aplicaciones 

Informáticas 
7.692,34 2.275,00 0,00 9.967,34 

Patentes y Marcas 587,00 0,00 0,00 587,00 

Amortización  

Inmovilizado 

Intangible 

-7.516,93 -1.054,11 0,00 -8.571,04 

Total Inmovilizado 

Intangible 
762,41 1.220,89 0,00 1.983,30 

 

 

Las patentes y marcas totalmente amortizadas a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

ascienden a 587,00 euros y 587,00 euros respectivamente. 

 

Las aplicaciones informáticas totalmente amortizadas a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

ascienden a 7.692,34 euros y 6.334,92 euros respectivamente. 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL  

 

La composición de este epígrafe en 31.12.20 es como sigue: 
 

Elementos 
Saldo inicial    

01.01.20 
Altas Bajas 

Saldo final   

31.12.20 

Terrenos y 

construcciones 
35.571,89 0,00 0,00 35.571,89 

Instalaciones y 

equipos técnicos 
21.895,28   0,00 21.895,28 

Otras instalaciones 

y mobiliario 
8.706,65 0,00 0,00 8.706,65 

Equipos Proceso 

Información 
7.852,59 0,00 0,00 7.852,59 

Amortización 

Inmovilizado 

Material 

-18.175,18 -7.599,06 0,00 -25.774,24 

Total 55.851,23 -7.599,06 0,00 48.252,17 

 

 

La composición de este epígrafe en 31.12.19 es como sigue: 

 

Elementos 
Saldo inicial    

01.01.19 
Altas Bajas 

Saldo final   

31.12.19 

Terrenos y 

construcciones 
35.571,89 0,00 0,00 35.571,89 

Instalaciones y 

equipos técnicos 
0,00 21.895,28 0,00 21.895,28 

Otras instalaciones 

y mobiliario 
8.364,67 341,98 0,00 8.706,65 

Equipos Proceso 

Información 
5.400,27 2.452,32 0,00 7.852,59 

Amortización 

Inmovilizado 

Material 

-12.516,85 -5.658,33 0,00 -18.175,18 

Total 36.819,98 19.031,25 0,00 55.851,23 

 

El detalle del saldo de la cuenta de amortización acumulada del inmovilizado material 

expresado en euros así como las adquisiciones y bajas del ejercicio 2020, se detalla a 

continuación: 
 

Concepto 
Saldo inicial    

01.01.20 
Altas- Traspasos Bajas 

Saldo final   

31.12.20 

Edificios y otras 

construcciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones y 

Equipos técnicos 
4.607,50 4.607,50 0,00 9.215,00 

Otras instalaciones 408,60 272,40 0,00 681,00 

Mobiliario 7.544,32 481,33 0,00 8.025,65 

Otro Inmovilizado 

material 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos para 

proceso de 

información. 

5.614,76 2.237,83 0,00 7.852,59 

Total 18.175,18 7.599,06 0,00 25.774,24 
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El detalle del saldo de la cuenta de amortización acumulada del inmovilizado material 

expresado en euros así como las adquisiciones y bajas del ejercicio 2019, se detalla a 

continuación: 
 

Concepto 
Saldo inicial    

01.01.19 
Altas- Traspasos Bajas 

Saldo final   

31.12.19 

Edificios y otras 

construcciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones y 

Equipos técnicos 
0,00 4.607,50 0,00 4.607,50 

Otras instalaciones 238,35 170,25 0,00 408,60 

Mobiliario 7.441,53 102,79 0,00 7.544,32 

Otro Inmovilizado 

material 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos para 

proceso de 

información. 

4.836,97 777,79 0,00 5.614,76 

Total 12.516,85 5.658,33 0,00 18.175,18 

 

 

El coste del inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2020 y 

2019 es como sigue: 
 

Elementos 31.12.2020 31.12.2019 

Construcciones 0,00 0,00 

Instalaciones técnicas 0,00 0,00 

Otras instalaciones 681,00 0,00 

Mobiliario 8.025,65 6.997,74 

Equipos para proceso de 

información 
7.852,59 4.851,26 

Otro inmovilizado material 0,00 0,00 

TOTAL 16.559,24 11.849,00 

 

La política de la Federación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 

riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre 

de los ejercicios 2020 y 2019 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos 

riesgos. 
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7.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPAERACIONES DE NATURALEZA 

SIMILAR (ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS) 

 

En su posición de arrendatario los contratos de arrendamiento más significativos que 

posee la Federación corresponden a las oficinas donde desarrolla su actividad. Con 

carácter general, los contratos más significativos de arrendamiento de oficinas tienen una 

duración de entre uno y cinco años y se encuentran referenciados a incrementos anuales 

en función del IPC. 

 

Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 la Entidad tiene contratadas con los arrendadores 

de sus oficinas las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los 

actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, 

incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas 

contractualmente: 
 

  Valor Nominal 

  31.12.2020 31.12.2019 

Hasta un año 14.578,08 12.000,00 

Entre uno y cinco años 0 0 

Más de 5 años 0 0 

Total  14.578,08 12.000,00 
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es la 

siguiente: 
  2020 Euros 2019 Euros 

  
Créditos, 

derivados y 

otros 

Créditos, 

derivados y 

otros 

Activos financieros corrientes 5.391,00 7.952,89 

Clientes por ventas y prestación de servicios 91,00 10,00 

Deudores Varios  5.300,00 7.942,89 

Inversiones Financieras a corto plazo 2.058,00 2.620,69 

Efectivo y Otros Activos Líquidos 140.495,69 232.532,82 

Total 147.944,69 243.106,40 

En el ejercicio de 2011 se dotó provisión de dudoso cobro por el saldo que presentaba 

este epígrafe a 31 de diciembre de 2010 de la deuda de la Junta de Andalucía por los 

saldos pendientes de los Juegos Mundiales de 2001, dicho importe asciende a 120.648,36 

euros.  

En  el ejercicio de 2012 se realizó por la deuda de 2011 que se mantiene con el Real Aero 

Club de España. En el ejercicio de 2013 se realizó provisión por la deuda que se mantiene 

con el Real Aero Club de España correspondiente a 2012, en el ejercicio de 2014 se 

realizó provisión por la deuda que se mantiene con el Real Aero Club de España 

correspondiente a 2013, en el ejercicio de 2015 se realizó provisión por la deuda que se 

mantiene con el Real Aero Club de España correspondiente a 2014. Desde el ejercicio 

2016 no ha sido necesario dotar provisión por morosidad. 

En el ejercicio de 2016 se dotó una provisión de dudoso cobro por la deuda por licencias 

de 2015 de la Federación Andaluza. 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo total de los saldos deteriorados es 156.419,01 

euros para ambos ejercicios. 

 

  



 

 
26 

Clasificación por vencimiento 

 

La clasificación por vencimiento de los Activos Financieros de la Entidad a 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 se detalla en el siguiente cuadro: 

 

  2020 2019 

  1 año 1 año 

Clientes por Ventas y prestación de servicios 91,00 10,00 

Deudores varios 5.300,00 7.942,89 

Inversiones financieras a corto plazo 2.058,00 2.620,69 

Efectivo y Otros Activos Líquidos 140.495,69 232.532,82 

TOTAL 147.944,69 243.106,40 

  

 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros  

 

No han existido pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías de 

activos financieros durante el ejercicio de  2020 

 

En 2019 se produjo una ganancia neta de 1.588,90 euros. 

 

Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es la siguiente: 

 
  Euros Euros 

  2020 2019 

Caja 0 295,81 

Bancos 140.495,69 232.237,01 

Tesorería  140.495,69 232.532,82 

 

 

 PASIVOS FINANCIEROS 

 

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es la 

siguiente: 

 
  2020 2019 

  Derivados y otros Derivados y otros 

Pasivos financieros no corrientes 0,00 0,00 

Deudas a largo plazo 0,00 0,00 

Pasivos financieros corrientes 58.036,86 130.492,92 

Deudas a corto plazo 487,26 4.758,00 

Proveedores 42.052,93 36.904,92 

Afiliados y Otras Entidades 15.496,67 88.830,00 

Acreedores por Prestación de Servicios 0,00 0,00 

Personal 0,00 0,00 

Total 58.036,86 130.492,92 
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Clasificación por vencimientos 

 

La clasificación por vencimiento de los Pasivos Financieros de la Entidad a 31 de 

diciembre de 2020 y 2019  se detalla en el siguiente cuadro: 
 

  2020 2019 
  1 año 1 año 

Deudas a corto plazo 487,26 4.758,00 

Proveedores 42.052,93 36.904,92 

Afiliados y Otras Entidades 15.496,67 88.830,00 

Acreedores por Prestación de Servicios 0,00 0,00 

Personal 0,00 0,00 

Otras Deudas con administraciones Públicas 9.407,15 8.531,67 

Periodificaciones 1.965,00 7.622,12 

TOTAL 69.409,01 146.646,71 
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9 . INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO DE 

LOS PASIVOS FINANCIEROS 

 

La gestión de los riesgos financieros de la Federación está centralizada en la Dirección, 

la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las 

variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y 

liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la 

Federación. 

 

Riesgo de Liquidez 

 

La Federación lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 

mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un 

importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para 

liquidar posiciones de mercado. 

 

Riesgo de Crédito  

 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de 

las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Federación, es decir, por la 

posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el 

plazo establecido. 

 

Riesgo de Mercado 

 

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 

razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a 

cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de 

interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio. 
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10. EXISTENCIAS 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición de las existencias es la siguiente: 

 

  2020 2019 

Medallas de premiación 1.429,12 2.016,08 

Anticipos a Proveedores 32.367,29 0,00 

Total 33.796,41 2.016,08 

  

En 2020 se corresponde con los juegos de medallas de premiación adquiridos en 2018  

pendientes de entrega a 31 de diciembre de 2020 para ejercicios posteriores y con el 

anticipo abonado al proveedor de material deportivo para las entregas de ropa de la 

selección nacional que se realizarán durante 2021 a los miembros de las selecciones que 

participen en las competiciones mundiales o europeas de 2021 

En 2019 se corresponde con los juegos de medallas de premiación adquiridos en 2018  

pendientes de entrega a 31 de diciembre de 2019 para ejercicios posteriores. 

La Federación tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 

sujetas sus existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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11. MONEDA EXTRANJERA 

 

La Federación no realiza operaciones en moneda extranjera a excepción de las 

transferencias que hubiera de abonar con motivo de las inscripciones a competiciones 

desarrolladas en países cuya moneda no fuera el euro. 
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12. SITUACIÓN FISCAL 

 

Impuestos sobre beneficios 
 

La Federación disfruta de exención de la totalidad de los ingresos que genera. Los 

ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 

declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su 

aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal 

es susceptible a interpretaciones, se estima que cualquier pasivo fiscal adicional que 

pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá 

un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 

La Federación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de 2002, sobre el régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; 

debido a esta ley, la Federación se ha acogido al régimen especial de tributación por el 

Impuesto sobre sociedades previsto en dicha Ley al cumplir los requisitos establecidos 

para ello.  Tributan al 10%. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

La Federación tiene sujetos y exentos la mayor parte de sus ingresos por lo que raramente 

se repercute IVA en las facturas de servicios emitidas. Es por ello que la Federación no 

utiliza habitualmente la regla de prorrata y considera todo el IVA soportado como mayor 

gasto de las facturas recibidas. 

 
  31.12.2020 31.12.2019 

  Deudor Acreedor Deudor Acreedor 

Activos (pasivos) por 

impuesto corriente- 
        

Hacienda Pública deudora, por 

Impuesto sobre Sociedades 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros créditos (deudas) con 

las Administraciones 

Publicas- 

        

Impuesto sobre el Valor 

Añadido 
0,00   0,00 2.892,60 

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 
0,00 7.030,48 0,00 3.358,41 

Hacienda Pública, retenciones 

y pagos a cuenta 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Organismos de la Seguridad 

Social 
0,00 2.376,67 0,00 2.280,66 

Total 0,00 9.407,15 0,00 8.531,67 
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13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1 Importe neto de la cifra de negocios  

EL detalle de los Ingresos Federativos y Ventas correspondientes al ejercicio 2020 y de 

2019, es como sigue: 

 

  2020 2019 DIFERENCIAS % 

Ingresos por licencias federativas 56.470,00 64.468,50 -7.998,50 -12,41% 

Ingresos por cuotas clubes  6.825,00 8.145,00 -1.320,00 -16,21% 

Ingresos por actividades docentes 2.730,00 6.449,12 -3.719,12 -57,67% 

Ingresos por Publicidad 6.887,12 13.833,14 -6.946,02 -50,21% 

Ingresos por actividades deportivas 4.890,40 51.582,75 -46.692,35 -90,52% 

Otros ingresos 1.078,00 25.565,37 -24.487,37 -95,78% 

Total 78.880,52 170.043,88 -91.163,36 -53,61% 

El ingreso por Publicidad de 2020 se corresponde: 

a) al 50% de la ayuda recibida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, 13.774,24 

euros, materializada en un contrato de patrocinio publicitario con vigencia desde 

el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 y cuyas facturas cada una del 50% de 

la cantidad indicada se han emitido   con fechas 12 y 20 de diciembre de 2019. Al 

aplicar el criterio de devengo al contrato firmado la mitad del contrato 

corresponde a ingreso de 2019 y la otra mitad a ingreso de 2020 

El ingreso por Publicidad de 2019 se corresponde: 

b) al 50% de la ayuda recibida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, 13.892,03 

euros, materializada en un contrato de patrocinio publicitario con vigencia desde 

el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019 y cuyas facturas cada una del 50% de 

la cantidad indicada se han emitido   con fechas 19 y 20 de octubre de 2018. Al 

aplicar el criterio de devengo al contrato firmado la mitad del contrato 

corresponde a ingreso de 2018 y la otra mitad a ingreso de 2019 

c) al 50% de la ayuda recibida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, 13.774,24 

euros, materializada en un contrato de patrocinio publicitario con vigencia desde 

el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 y cuyas facturas cada una del 50% de 

la cantidad indicada se han emitido   con fechas 12 y 20 de diciembre de 2019. Al 

aplicar el criterio de devengo al contrato firmado la mitad del contrato 

corresponde a ingreso de 2019 y la otra mitad a ingreso de 2020 

Como se puede comprobar en las diferencias expresadas la Federación ha tenido 

diferencias negativas en todas sus partidas de ingresos debido a la incidencia del COVID-

19. Como ya indicamos en la Nota 2.9 de esta memoria, la pandemia COVID-19 ha traído 

como consecuencia la reducción de la actividad de la Federación, así como la cancelación 

o aplazamiento de todos los Campeonatos del Mundo y de Europa de la Federación 

Internacional (FAI) y de casi todos los Campeonatos de España y competiciones 

nacionales, provocando una caída de los ingresos federativos, de los ingresos por 

patrocinios y otros contratos de colaboración. 
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13.2 Otros ingresos de explotación  

El detalle de otros ingresos de explotación correspondiente al ejercicio 2020 y de 2019, 

es el que sigue: 

 
  2020 2019 DIFERENCIAS % 

Ingresos por servicios diversos 1.300,00 8.670,00 -7.370,00 -85,01% 
Subvenciones, donaciones y legados 

(C.S.D) 
276.427,26 435.426,63 -158.999,37 -36,52% 

Otras subvenciones Diputación de Castellón 0,00 9.882,89 -9.882,89 -100,00% 
Otras subvenciones, donaciones y legados 

(C.O.E) 
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 

Total Otros ingresos de explotación 281.727,26 457.979,52 -176.252,26 -38,48% 

13.3 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 

El detalle de subvenciones de capital transferido al resultado es el siguiente: 

 

  
             

Importe 

Saldo a 1 de enero de 2019 18.430,00 

Concesión en 2019 2.275,00 

Aplicación a resultados en 2019 -5.176,25 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 15.528,75 

Concesión en 2020 0,00 

Aplicación a resultados en 2020 -5.176,25 

Saldo a 31 de diciembre de 2020 10.352,50 

13.4 Ingresos Financieros 

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre a 2020 y de 2019 es el siguiente: 

 

  2020 2019 

Ingresos Financieros 0,00 0,00 

Otros Ingresos Financieros (Nota 8) 0,00 0,00 
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13.5 Aprovisionamientos 

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre a 2020 y de 2019 es el siguiente: 

 

  2020 2019 DIFERENCIAS % 

Aprovisionamientos 3.262,90 43.096,40 -39.833,50 -92,43% 

  Compras de material deportivo 946,70 37.988,17 -37.041,47 -97,51% 

  Compras de bienes destinados a la venta 
2.316,20 5.108,23 -2.792,03 -54,66% 

  Trabajos realizados por otras empresa 0,00 0,00 0,00   

En 2019 con financiación del Consejo Superior de Deportes se ha realizado la compra de 

material deportivo para la uniformidad de las selecciones nacionales al proveedor oficial 

del material técnico de uniformidad desde 2017 

 

El 100% de las compras han sido realizados en territorio español, y en la moneda 

funcional euros. 

13.6 Gastos de Personal y Cargas Sociales 

El detalle de los gastos de personal a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es el siguiente: 

 

  2020 2019 DIFERENCIAS % 

Sueldos, salarios y asimilados 73.891,02 70.854,42 3.036,60 4,29% 

Sueldos y salarios 73.891,02 70.854,42 3.036,60 4,29% 

Cargas sociales  23.816,52 22.840,31 976,21 4,27% 

Seguridad Social 23.816,52 22.840,31 976,21 4,27% 

Total 97.707,54 93.694,73 4.012,81 4,28% 
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13.7 Servicios exteriores y otros gastos de explotación  

El detalle de otros gastos de explotación a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es el 

siguiente: 
 

  2020 2019 DIFERENCIAS % 

Servicios exteriores 89.248,52 117.194,27 -27.945,75 -23,85% 

Arrendamientos y cánones 21.326,18 15.600,70 5.725,48 36,70% 

Reparaciones y conservación 3.867,82 2.728,93 1.138,89 41,73% 

Servicios de profesionales independientes 46.003,48 50.103,72 -4.100,24 -8,18% 

Transportes 0,00 87,17 -87,17 -100,00% 

Primas de seguros 442,21 4.453,20 -4.010,99 -90,07% 

Servicios bancarios y similares 906,41 1.342,02 -435,61 -32,46% 

Publicidad 496,10 0,00 496,10   

Suministros 550,22 793,70 -243,48 -30,68% 

Otros servicios 15.656,10 42.084,83 -26.428,73 -62,80% 

Tributos 0,00 169,71 -169,71 -100,00% 

Pérdidas, deterioro y variación provisiones 0,00 -1.588,90 1.588,90 -100,00% 

Otros gastos de explotación 158.119,27 348.529,63 -190.410,36 -54,63% 

Cuotas a organismos  deportivos 50.805,29 109.074,62 -58.269,33 -53,42% 

Ayudas a deportistas y otro personal 72.398,42 62.890,19 9.508,23 15,12% 
Desplazamientos deportistas y personal 

deportivo 
34.915,56 175.045,08 -140.129,52 -80,05% 

Reintegro Subvenciones ejercicio corriente 0,00 1.519,74 -1.519,74 -100,00% 

TOTAL 247.367,79 464.304,71 -216.936,92 -46,72% 
 

Como se puede comprobar en las diferencias expresadas la Federación ha tenido menos 

gasto en casi todas sus partidas debido a la incidencia del COVID-19 y la ausencia de 

actividad deportiva. 
 

 

13.8 Resultados Excepcionales 

 

No han existido Resultados excepcionales en los ejercicios de 2019 y 2020 

 

13.9 Gastos financieros  

 

No han existido Gastos financieros en los ejercicios de 2019 y 2020 
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14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

A fecha de elaboración de esta memoria, la RFAE no tiene reclamaciones judiciales o 

pleitos que se estén tramitando o estén pendientes de finalizar. El Procedimiento 

Ordinario nº 389/2018 que se dirimía desde año 2018 en el Juzgado de Primera Instancia 

Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por el que se la reclamaba a la RFAE la 

cantidad de 12.142,44 € más intereses, finalizó con una sentencia desestimatoria de las 

peticiones del demandante con fecha 2 de septiembre de 2019. No existe por tanto a fecha 

de hoy deuda o gasto pendiente de pago derivado de pleito judicial. 

 

La Federación no tiene pasivos contingentes por avales bancarios u otras garantías 

relacionadas con el curso normal de su actividad. 
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15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SOBRE DERECHOS DE 

EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

La Federación ha llevado a cabo las inversiones necesarias para dar cumplimiento a sus 

responsabilidades medioambientales. 

La Federación no ha incorporado en el ejercicio sistemas, equipos o instalaciones por 

importes significativos en relación con la protección y mejora del medio ambiente. 

Así mismo, la Federación no ha registrado en el ejercicio gastos por importe significativo 

en relación con la protección y mejora del medio ambiente. 

El balance de situación adjunto no incluye provisión alguna en concepto de medio 

ambiente, dado que los Administradores de la Federación consideran que no existe al 

cierre del ejercicio obligaciones a liquidar en el futuro, surgidas por las actuaciones de la 

Federación para prevenir, reducir o reparar daños sobre el medio ambiente, o que en caso 

de existir, éstas no serían significativas. 

No ha habido en 2020 ni en 2019 inversiones relacionadas con aspectos 

medioambientales. 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Federación no ha dispuesto de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero. 
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16.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

El movimiento de este epígrafe para los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

  
             

Importe 

Saldo a 1 de enero de 2019 18.430,00 

Concesión en 2019 2.275,00 

Aplicación a resultados en 2019 -5.176,25 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 15.528,75 

Concesión en 2020 0,00 

Aplicación a resultados en 2020 -5.176,25 

Saldo a 31 de diciembre de 2020 10.352,50 

 

Las subvenciones fueron clasificadas por la Federación como no reintegrables y por tanto 

registradas dentro de patrimonio neto. Las subvenciones han sido utilizadas para la 

adquisición de inmovilizado material. La imputación de las subvenciones a la cuenta de 

pérdidas y ganancias se realiza de manera lineal y sistemática a lo largo de la vida útil del 

inmovilizado adquirido con dichas subvenciones. 

 

Los bienes financiados con estas subvenciones en capital se han amortizado en el ejercicio 

2020 y 2020 por importe de 5.176,25 y 5.176,25 euros respectivamente. 

 

Estas subvenciones en capital son concedidas por el Consejo Superior de Deportes para 

la adquisición de activos fijos. 

 

Además de las subvenciones de capital, la Federación a lo largo del 2020 y 2019 ha 

recibido las siguientes subvenciones corrientes: 

 
  2020 2019 DIFERENCIAS % 

Subvenciones, donaciones y legados (C.S.D) 276.427,26 435.426,63 -158.999,37 -36,52% 
Otras subvenciones Diputación de Castellón 0,00 9.882,89 -9.882,89 -100,00% 
Otras subvenciones, donaciones y legados 

(C.O.E) 
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 

Total Otros ingresos de explotación 280.427,26 449.309,52 -168.882,26 -37,59% 

 

El desglose de las subvenciones concedidas por el Consejo Superior de Deportes a 31 de 

diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

Programa 2020 2019 DIFERENCIAS % 
336A 483 01 - Ordinaria 234.517,23 225.536,25 8.980,98 3,98% 

336A 483 04 – Ayudas Resultados 7.922,40 9.612,75 -1.690,35 -17,58% 
336A 486 5 – Mujer y Deporte 17.054,51 13.205,00 3.849,51 29,15% 
336A-481 01 - Ayudas Protección Social 

Deportistas 
10.537,02 12.608,88 -2.071,86 -16,43% 

336A 481 02 - Ayudas Para Proyectos 

Internacionales 
6.396,10 174.463,75 -168.067,65 -96,33% 

Total 276.427,26 435.426,63 -158.999,37 -36,52% 
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La Federación ha cumplido con las condiciones asociadas a la obtención y 

correspondiente aplicación de las subvenciones recibidas. No obstante en 2019 realizó un 

reintegro de subvención por importe de 1.519,74 euros de las ayudas para la preparación 

internacional. 
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17. HECHOS POSTERIORES 

 

No se ha producido ningún hecho relevante desde la elaboración de estas Cuentas Anuales 

y Memoria que pueda afectar a las mismas.  
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18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

La Federación no ha mantenido con Clubes y Federaciones Autonómicas operaciones 

distintas de las derivadas de ingresos por cuotas, licencias e ingresos de inscripción en 

campeonatos, según tarifas y cuantías aprobadas en la Asamblea General de cada año. 

 

Ocasionalmente puede haber algún tipo de subvención a la Federación o al Club por la 

organización de determinados eventos, lo que no ha ocurrido durante 2020 y 2019 

 

Se informa a continuación del volumen de operaciones con Federaciones Autonómicas 

en 2020: 

 

 

FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
SALDO A 
01/01/20 

INGRESOS 
LICENCIAS 

OTROS 
INGRESOS 

GASTOS 
SALDO A 
31/12/20 

FEDERACIÓN ANDALUZA 7.641,00 -4.580,00 0,00 0,00 7.641,00 

FEDERACIÓN ARAGONESA 10,00 -1.290,00 -400,00 0,00 -80,00 

FEDERACIÓN ASTURIANA 0,00 -1.540,00 -450,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN BALEAR 0,00 -240,00 -175,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN CANARIA 0,00 -2.050,00 0,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN CANTABRA 0,00 -825,00 0,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN CASTILLA LA MANCHA 0,00 -5.755,00 -410,00 0,00 0,00 

FEDREACIÓN CASTILLA LEÓN 0,00 -1.990,00 -225,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN CATALANA 0,00 -5.130,00 0,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA 0,00 -1.760,00 0,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN GALLEGA 0,00 -1.070,00 -175,00 0,00 0,00 

FEDREACIÓN MADRILEÑA 0,00 -13.330,00 0,00 0,00 171,00 

FEDERACIÓN MURCIANA 0,00 -4.140,00 0,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN NAVARRA 0,00 -1.290,00 -450,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN RIOJANA 0,00 -660,00 0,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN VALENCIANA 0,00 -3.380,00 -1.400,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN VASCA 0,00 -2.240,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL FEDERACIONES AUTONÓMICAS 7.651,00 -51.270,00 -3.685,00 0,00 7.732,00 

 

El Saldo a 31 de diciembre de 2020 de la Federación Andaluza corresponde a una deuda 

de 2015 y está provisionado como dudoso cobro tal y como se explica en la Nota 8 de 

Activos Financieros. 
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Se informa a continuación del volumen de operaciones con Federaciones Autonómicas 

en 2019: 

 

FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
SALDO A 
01/01/19 

INGRESOS 
LICENCIAS 

OTROS 
INGRESOS 

GASTOS 
SALDO A 
31/12/19 

FEDERACIÓN ANDALUZA 7.641,00 5.210,00 0,00 0,00 7.641,00 

FEDERACIÓN ARAGONESA 0,00 1.260,00 440,00 0,00 10,00 

FEDERACIÓN ASTURIANA 0,00 1.170,00 450,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN BALEAR 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN CANARIA 0,00 2.430,00 642,50 0,00 0,00 

FEDERACIÓN CANTABRA 0,00 895,00 145,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN CASTILLA LA MANCHA 60,00 6.082,50 145,00 0,00 0,00 

FEDREACIÓN CASTILLA LEÓN 0,00 1.590,00 150,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN CATALANA 0,00 4.760,00 75,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA 0,00 1.795,00 200,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN GALLEGA 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00 

FEDREACIÓN MADRILEÑA 135,00 13.960,00 0,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN MURCIANA 0,00 4.640,00 175,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN NAVARRA 0,00 1.300,00 550,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN RIOJANA 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN VALENCIANA 0,00 3.740,00 1.450,00 0,00 0,00 

FEDERACIÓN VASCA 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL FEDERACIONES AUTONÓMICAS 7.836,00 52.612,50 4.872,5 0,00 7.651,00 

 

El Saldo a 31 de diciembre de 2019 de la Federación Andaluza corresponde a una deuda 

de 2015 y está provisionado como dudoso cobro tal y como se explica en la Nota 8 de 

Activos Financieros. 
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19. OTRA INFORMACIÓN 
 

19.1.- Información sobre el Personal 

 

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Federación, 

desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente: 

 

Ejercicio 2020 

 

Hombres Mujeres Total

Presidente 1 0 1

Empleados de tipo administrativo 1 1 2

Total personal al término del ejercicio 2 1 3

Distribución del personal de la federación al término del ejercicio, por 

categorías y sexo

 

 

Ejercicio 2019 

 

Hombres Mujeres Total

Presidente 1 0 1

Empleados de tipo administrativo 1 1 2

Total personal al término del ejercicio 2 1 3

Distribución del personal de la federación al término del ejercicio, por 

categorías y sexo

 

 

  

 

El número medio de empleados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 

 

  2020 2019 

Hombres 2,00 2,00 

Mujeres 0,75 0,75 

Total 2,75 2,75 

 

El número medio de 0,75 mujeres en 2020 y 2019, corresponde a una reducción de 

jornada laboral por guarda legal de la empleada. 

 

La federación no tiene contratado en los ejercicios 2020 y 2019 personal con una 

discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento. 

 

19.2.- Remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 

 

Los miembros de los órganos de gobierno de la RFAE perciben sólo la compensación de 

gastos por la asistencia a las reuniones a las que fueran convocados y asistieran. El cargo 

de Presidente es retribuido, pero no lo son ni el de Secretario General ni el de Tesorero. 
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Las remuneraciones de los órganos de gobierno en 2020 fueron: 

 

 

2020 PRESIDENTE 

JUNTA 

DIRECTIVA Y 

ASAMBLEA 

TOTAL 

NÓMINA 22.770,72 0 22.770,72 

GASTOS VIAJE 3.055,02 7.407,22 10.462,24 

TOTAL 25.825,74 7.407,22 33.232,96 

 

Las remuneraciones de los órganos de gobierno en 2019 fueron: 

 

2019 PRESIDENTE 

JUNTA 

DIRECTIVA Y 

ASAMBLEA 

TOTAL 

NÓMINA 22.567,56 0 22.567,56 

GASTOS VIAJE 7.773,21 24.673,23 32.446,44 

TOTAL 30.340,77 24.673,23 55.014,00 

 

 

19.3.- Código de Buen Gobierno 

 

La Federación ha seguido todas las líneas de actuación establecidas en el Código del Buen 

Gobierno y no es conocedora del incumplimiento de ninguno de sus principios. 

 

La Federación ha solicitado a sus directivos y altos cargos información relativa a la 

existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o 

entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con ella. Asimismo, la 

Federación ha requerido, a miembros de la misma o terceros vinculados con ellos, 

información sobre el volumen de transacciones económicas que han mantenido con ella. 

Por último, la Federación ha requerido información a los responsables federativos sobre 

los cargos que desempeñan, en su actividad privada, en otras sociedades o empresas 

cuando participen en la toma de decisiones de las mismas. En el supuesto de que existiera 

información al respecto de cualquiera de los tres supuestos anteriores, la información se 

publicaría en esta Memoria. 

 

19.4. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el 

ejercicio. Disposición adicional tercer. Deber de información de la Ley 15/2010, de 

5 de julio. 

 

Conforme a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedad de Capital para la mejor del gobierno 

corporativo, modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa de lo siguiente: 
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  2020 Días 2019 Días 

Periodo medio de pago a 
proveedores. 

29,74 35,22 

Ratio de operaciones pagadas. 25,34 15,91 

Ratio de operaciones pendientes 
de pago. 

255,94 524,53 

           

  2020 Importe (euros) 2019 Importe (euros) 

    
 

  
  

  

Total pagos realizados. 373.270,67 445.114,53 

Total pagos pendientes. 57.549,60 125.734,92 

 

 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta 

Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o 

servicios, incluidos en las partidas “Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo 

corriente del balance.  

 

Se entiende por “Período medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la 

entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago 

material de la operación. 

 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en los ejercicicios 2020 y 2019 

según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 

la morosidad en las operaciones comerciales, es de 30 días, excepto que exista un acuerdo 

entre las partes con un plazo máximo de 60 días. 
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20.   INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 

No existe distribución de la cifra de negocios de la Federación por categoría de 

actividades. 

 

El importe de la cifra de negocios de la Federación corresponde en su totalidad a territorio 

nacional.   
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21. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

 21.1. Cumplimiento de legalidad  

 

El presupuesto se ha liquidado sobre la base de las normas legales establecidas por el 

Consejo Superior de Deportes, en cuyos impresos, y siguiendo sus instrucciones, ha 

sido realizado. 

 

21.2. Criterios y métodos contables para el registro y presentación de la liquidación 

del presupuesto 

 

Se han aplicado las disposiciones legales, actualmente en vigor, en materia contable de 

las Federaciones Deportivas, realizando el seguimiento mediante aplicación 

informática, tanto en gestión administrativa como en contabilidad, que supone no sólo 

el registro del presupuesto aprobado sino también el informe constante del seguimiento 

del mismo por programas y objetivos. Durante el ejercicio el Consejo Superior de 

Deportes puede solicitar en cualquier momento el seguimiento y control del 

presupuesto. Asimismo, el C.S.D. una vez se ha cerrado el ejercicio solicita la 

liquidación del presupuesto. Este informe fue entregado en soporte informático en fecha 

30 de marzo de 2021 

 

21.3. Criterios y reglas que se aplican en la conciliación y ajuste entre el resultado 

contable y presupuestario: 

 

No existen partidas de conciliación entre la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

liquidación del presupuesto. 

 
  

21.4. Método seguido para la conciliación y justificación de las modificaciones que 

hay sobre el presupuesto inicial aprobado y el definitivo que se liquida 

 

El presupuesto ha sido aprobado por la Asamblea General de la RFAE y posteriormente 

sometido a la aprobación del Consejo Superior de Deportes, que después de examinar 

sus contenidos validó el proyecto presentado y concedió las subvenciones que en él 

figuran. En el caso de que el C.S.D. altere alguno de los contenidos del proyecto 

aprobado por la Asamblea, el presupuesto modificado es sometido a la aprobación de 

la Comisión Delegada de la Asamblea General. Durante el ejercicio se solicitan diversas 

modificaciones presupuestarias para adecuar la realidad producida en la ejecución del 

presupuesto a la normativa presupuestaria. Todas las subvenciones se han utilizado para 

los fines para las que fueron concedidas y se han cumplido en todos los casos las 

condiciones de las mismas. 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

EJERCICIO DE 2020 

 

  PRESUPUESTO MODIFICACION PTO.FINAL % REALIZADO % DESVIACION 

RESULTADO 0,00  0,00  0,00    9.000,92    9.000,92  

INGRESOS 324.380,00  33.987,63  358.367,63  100,00% 365.784,03  100,00% 7.416,40  

C.S.D. 242.439,63  33.987,63  276.427,26  77,14% 276.427,26  75,57% 0,00  

A.D.O. 0,00  0,00  0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  

Otras subvenciones 0,00  0,00  0,00  0,00% 4.000,00  1,09% 4.000,00  

Propios 81.940,37  0,00  81.940,37  22,86% 85.356,77  23,34% 3.416,40  

GASTOS 324.380,00  33.987,63  358.367,63  100,00% 356.783,11  100,00% -1.584,52  

Programa I 115.737,66  11.470,24  127.207,90  35,50% 126.077,29  35,34% -1.130,61  

Programa II 0,00  0,00  0,00  0,00% 715,23  0,20% 715,23  

Programa III 0,00  11.980,37  11.980,37  3,34% 15.980,37  4,48% 4.000,00  

Programa IV 188.642,34  0,00  188.642,34  52,64% 183.205,24  51,35% -5.437,10  

Programa V 20.000,00  10.537,02  30.537,02  8,52% 30.804,98  8,63% 267,96  

Programa VI 0,00  0,00  0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  

Programa VII 0,00  0,00  0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  

        
OPERACIONES DE 
FONDO 0,00 0,00 0,00   -9.000,92   -9.000,92 

SUBVENCIONES 
CAPITAL TRASPASADAS 5.176,25 0,00 5.176,25   5.176,25   0,00 

AMORTIZACIONES -6.026,49 0,00 -6.026,49   -8.444,88   -2.418,39 

SUBVENCIONES 
CAPITAL RECIBIDAS 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 

OTRAS OPERACIONES 
DE FONDO 850,24 0,00 850,24   -5.732,29   -6.582,53 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

EJERCICIO DE 2019 

 

  PRESUPUESTO MODIFICACION PTO.FINAL % REALIZADO % DESVIACION 

RESULTADO 0,00  0,00  0,00    25.391,37    25.391,37  

INGRESOS 342.697,62  200.277,63  542.975,25  100,00% 634.788,55  100,00% 91.813,30  

C.S.D. 235.149,00  200.277,63  435.426,63  80,19% 435.426,63  68,59% 0,00  

A.D.O. 0,00  0,00  0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  

Otras subvenciones 0,00  0,00  0,00  0,00% 13.882,89  2,19% 13.882,89  

Propios 107.548,62  0,00  107.548,62  19,81% 185.479,03  29,22% 77.930,41  

GASTOS 342.697,62  200.277,63  542.975,25  100,00% 609.397,18  100,00% 66.421,93  

Programa I 146.941,51  187.668,75  334.610,26  61,63% 339.188,87  55,66% 4.578,61  

Programa II 0,00  0,00  0,00  0,00% 4.243,27  0,70% 4.243,27  

Programa III 0,00  0,00  0,00  0,00% 4.000,00  0,66% 4.000,00  

Programa IV 195.756,11  0,00  195.756,11  36,05% 199.442,17  32,73% 3.686,06  

Programa V 0,00  12.608,88  12.608,88  2,32% 62.522,87  10,26% 49.913,99  

Programa VI 0,00  0,00  0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  

Programa VII 0,00  0,00  0,00  0,00% 0,00  0,00% 0,00  

        
OPERACIONES DE 
FONDO 0,00 0,00 0,00   -25.391,37   -25.391,37 

DEVOLUCION 
PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 

SUBVENCIONES 
CAPITAL TRASPASADAS 4.607,50 0,00 4.607,50   5.176,25   568,75 

AMORTIZACIONES -5.492,70 0,00 -5.492,70   -6.712,44   -1.219,74 

SUBVENCIONES 
CAPITAL RECIBIDAS 0,00 0,00 0,00   -2.275,00   -2.275,00 

OTRAS OPERACIONES 
DE FONDO 885,20 0,00 885,20   -21.580,18   -22.465,38 
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22.      CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

 

No existen partidas de conciliación entre la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

liquidación del presupuesto. 

 

 

 

 

En Madrid, a 31 de marzo de 2021 quedan formuladas las Cuentas Anuales del ejercicio 

finalizado al 31 de diciembre de 2020 dando su conformidad mediante firma el Presidente 

en funciones y de la Comisión Gestora de la Federación. 

 

 

 

 
 

 

Pedro Miguel Revetllat 

Presidente en funciones 
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