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l-sep-15
31-ago-16BALANCE PYIIES al cierre del eiercicio 2016-20

Notas de la

ACTIVO

A) ACTM NO CORRTENTE

I. Inmovilizado lntanglble,

IL Inmovílizado material, 4

IlL lnversiones lnmoblliarias.

IV, Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

V, Inversiones flnancieras a largo plazo.

VI, Activos por impuesto diferidos.

VII. Deudores comerciales no corrientes'

B) ACTTVO CORRTENTE

I. Exlstencias,

IL Deudores comerclales y otras cu€ntas a cobrar.

1. Þeudores federaclones y clubes.

2, Soclos por desembolsos exlgidos.

3, Otros deudores

III. Þeudores por aflllados y otras cuentas a cobrar.

IV, Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inverslones financieras a corto plazo.

VI. Perlodlflcaclones a corto plazo,

VII.Ëfectlvo y otros activos llquidos equivalentes.

TOTAL ACTTVO (A+B)

2.OL7 2.016

670,865,99

2.9t2

682.9r2,29

258.929A2
2.8t9,76
5.551,33

879,25

4.672,08

202.100,00

48.458,33

94L,84L,7t

303.954, 0
2,A75,5O

5,660,39

995,95

4.664,44

202.350,00

93.868,71

974.820,59
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Denominación entidad

FED. REG. MURCIANA COLOMBICUL Esrrãc¡o destinðdo oara l¿s firñð del Presidente, Secretaiio y TesÔrero

UNIDAD

euros X
mlles

20L6-24L7
1-sep-16

BALANCE pYMES al cierre del ejercicio 2016-20 3l-ago-17

Pag.2.

1-sep-15
31-ago-16

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de lð

Memoriå
2.OL7 2.016 l

A) PATRTMONTO NETO

A-1) Fondos ProPios
L Fondo social.

II. Reservas.

III. Excedentes de ejercicios anteriores.

IV. Resultado del Periodo.

A-2) Aiustes en Patrimonio neto
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

10

B) PASTVO NO CORRTENTE

i, Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo.

1, Deudas con entidades de crédito,

2, Acreedores por arrendamiento financiero,

3, Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

IV, Pasivos por impuesto diferido.

V, Periodificaciones a largo plazo.

VI. Acreedores comerciales no corrientes,

VII. Deuda con características especiales a largo plazo'

c) PASTVO CORRTENTE

L Provisiones a corto plazo.

II. Deudas a coûo plazo.

1, Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero'

3. Otras deudas a corto Plazo.

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo'

IV. Acreedores por afiliaciones, comerciales y otras cuelrtas a pagar. 6

1, Proveedores a corto plazo 6

2. Otros acreedores a corto Plazo 6

V, Periodificac¡ones a corto plazo.

VI. Deuda con características especiales a corto plazo,

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

7

14,243 5

12.483,05

4,74r,85
8,341,20
1,760,00

974.82Q!59

926.50 13

926 13

931,590,41

-5

15.33

15.335,58

10,746,53

4.589,05

94L.84L,71

960,577,54

960,577,54

926,506,13

34.O71,41
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Denorninación entidad

FED, REG. MURCIANA COLOMBICULTURÁ

ciF G30220826

cUENTA ÐË pÉRDIDA5 y GANANcIAs PYME correspondiente al ejer.terminado el

Notas de lð

Mn nt¡: ¡la

1". Ingresos de la entidad por la aclividad propia.

a) Licencias, cuotas de Federaciones, usuar¡os o afiliados.

b) Ingresos de promociones, patrocinadores, colab. y cesión derechos.

c) SubvencÍones, donaciones de explotación irnputados al result' del ejer

d) Reintegro de subvenciones, donac¡ones y legados'

e) Ingresos por tarjetas de competiciones deportivas

2, Ayudas monetarias Y otros.

a) Ayudas monetariäs,

b) Gastos por colaboraciones y dietas del órgano de gobierno'

c) Reintegro de ayudas y asignaciones.

3, Ventas y otros ingresos ordinaríos de la venta material deportivo'

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso fabricación.

5. Trabajos realizados por la empresa para su act¡vo,

6. Aprovisionam¡entos.
a) Consumos moterial deportivo y destinado a la venta.

b) Gastos compet¡cìones deportivas'

7, Otros ingresos de explotación,

a) Ingresos por alqu¡leres.

b) Subvenciones, donaciones de explot.imput' afectas económicas,

c) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente,

8. Gastos de personal.

9. Otros gâstos de explotación,

a) Servicios exteriores y otros gastos excepcionales.

b) Tributos,

c) Subvenciones entregadas a clubes,

d) Licencias para la Federación Nacional y Mutualidad deportiva'

l0.Amortización del inmovilizado.

ll.Subvenciones, donaciones de capital traspasados al resultado del ejercicio.

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. Gastos extraordin

A) RESULTADO DE EXPLOTACIó¡¡ (r+Z+¡+4+5+6+7+8+9+10+11+ 12+ 13)

14. Ingresos financieros.

15. Gastos financieros.

16. Variacién del valor razonable en instrumentos financieros'

17. Diferencias de cambio.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de lnstrumentos financieros.

19, Otros ingresos y gastos de carácter financiero'

B) RESULTAÞO FTNANCTERO (14+ ls+16+ 17+ 18)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
20, Impuestos sobre beneficios.

D) RESULTADO DEL EJËRCICIO (C+19)

1-sep-16
31-ago*17

Pag 3

UNIDAD

euros X

miles

2A 20L7
1-sep-15

3 L'ago-16

Debe) Habe (De_þg) Habeç

2.OL7 2.016

426.134,0A

113.065,00
525,00

11.000,00

301.544,00
-L2,023,29

-t2.a23,29

49.809,95

-274.7L7,97

-37,045,68

-237.672,29

5.626,70

5.101,70

525,00
-64.574,40
-84.642,64

-38,426,r7
-678,26

-B 13,26
-44,724,9L

-12,046,30

342,91

33.909i00
162,4L

34,071{41

456,731,00

t-05,581,00

850,00

350.300,00
-79.438,74

-L9,438,74

48.225,00

-3L2.122,39

-34.063,85
-278,058,54

5.013,90
4.913,90

100,00
-54.010,10

-119,649,89

-53.474,98

-2.864,88

- 19.6 14,20

-43.695,83

-12.537,49

2.04L,6I
-5.747 tto

662,82

L62,4.L

t4

B2662,

-5.084¿28

1134 07 -5.084,28I
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DENoMINACIÓN SOCIAL:

FED REG MUR. COLOMBICUL]-URA

€spâclo destinado para las firmas de los âdmin¡stBdor€s

UNTDAD (1)

Ëuros 09001 I

ACïtVO
NOTAS DE

LA MEMORIA e¡encrclo 
-?9-1i* 

tzl EJERctcto 2015 (3)

A) ÀCÏVO NO CORRIÊNTE

l, lnmovillzadolntangible

ll. lnmovilizadomaterlal.

lll. lnvers¡ones inmobiliarias

lV. lnverslones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V. lnversiones flnancieras a largo plazo

Vl, Actlvos por impuesto dlferldo

Vll, Deudores comerciales no corrientes.

B) Acnvo CoRRIENTE

L Exlstenclas

ll. Deudores comerciales y otras cuentãs a cobrar

1. Clientes por ventas y prestac¡ones de serv¡cios

a) Clientes porventas y prestac¡ones de se¡vicios a targo plazo. . . . .

b) Cl¡entes pot vêntas y prestaciones de se¡vicios a coìlo plazo. . , . ,

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.

3. Otros deudores

lll. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

lV. lnversiones finãnc¡eras a corto plazo

V, Periodificaclones a corto plâzo , .

Vl. Ëfectivo y otros actlvos líquidos equivalentes

TOTAL ACTlvo (A + B) .

670. 682.91

111 00

11200 4 ss 682.91

11300

11600

11

1t000 303,

B1

JY 5.55 JJ

1 2380 95 87

f 2381

12342 995 95 879 25

12370

4.664 44 OB

202.354 202,1

1 2600

127ø0
14

974.820 s41.841

Todos los documeotos què ìnlegrãn las cuentas arìuales 5e elaborarán s¡prusaodo sus valofes erl eilrrrs

Ëjercicio al qug van raleridas las çuentad snualés
Ejercicio ante¡jor.

(1)
(2)
(3)
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NIF; I G30220826

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FED RËG MUR, COLOMBICULTURA

Ëspacio dest¡nado para las fìrmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS OE

LA MEMORIA rrr*"'",o 2016 1r¡ ,rro",",o 20.1! tz)

A) PATRIMONIO NETO 77 926 13

A-1) Fondos proPios

l. Capltal

1, Capital escriturado

2. (Caplfal no exigido). . .

ll. Frlma de emisión

lll. Reservas

1, Reserva de capitalÌzación

2. Olras reservas

lV, (Acclonesyparticipac¡onssen patrlmonloproplas)......

V, Resultados de ejerclcios anterlores.

Vl. Otras aportac¡ones de soclos.

Vll. Resultado del ejerclclo

Vlll, (Div¡dendo a cuenta)

A.2) Ajustes en patrlmonio neto. . ,

A-3) Subvenclones, donâclones y legados recibidos.

8) PASIVO NO CORRIENTE

l. Frovislones a largo plazo . .

ll. Deudas a largo Plazo

1. Deudas con entidades de crèdito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas â largo plâzo

lll, Deudas con empresas del grupo y asociadas a lalgo pÍazo

s60.577 926 IJ

13 931.S90 1

a 024
1

21120

212A4

21 300

2i800

22004

1

31 200

31220

31

lV. Paslvos por impuosto diferldo

V. Perlodificaciones a largo plazo, , .

vl, Acreedores comerc¡âles no corllentes

Vll. Deuda con caracferisticas especlales a largo plazo

31400

û0r¡

(1) Ej€rcicio al .¡ue van releridas las cue¡tss ênuålos.
(2) Êj€rcicio ãnlerioi



BALANCE DE PYMËS 8P2.2

NIF:

DËNOMINACIÓN SOCIAL:

FËD RÉG MUR. COLOMBICULTURA

Egpaclo destlôedo p.lrs las limås de.los admi¡¡st€doms

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERcrcro..--.?016 (1) ,rr"",",o 2015 {z)

c) PAglvo 0oRRIENTE

l. Provlslones a corlo Plazo . .

Il. Ðâudas a corto Plazo

1 . Deudas con entidades de crédito.

2, Acreedores por arrendâmiento financiero

3. Otras deudâs a corto Plazo

lll. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plâzo ' . . -

lV. Acreodores comerclales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores......

a) Proveedores a lârgô Plazo

b) Proveedores acorta Plazo

2. Oirosacreedores..'...

V. Perlodiffcaclones a corto plazo. . .

Vl. Deuda con características especlales a corlo plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETOY PASIVO (A+ B + C)' . .'.

1

32400

32ö00 6 1 05

6 141 10.

6 4.14 10.7

32590 6 8.341 4

32600

974 941.84 71

(t) Ejerc;cio ôl que v9ñ r€leridaç las cuonlas anu¿|o9,
(2) Ejorcjcio 8rtêdor



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP

G30220826

Espåclo d€stinado pârã las firmas ds los adm¡n¡stradotes

DENOIVlINACIÓN SOCIAL:

FED REG MUR, COLOMBICULTURA

NIF:

201 6 (1EJERCICIO 2015EJERCICIO
NOTAS OE

LA1 HABER

s5464

402A0

-J t¿, I 39274.717

5.0170

01 10

-1 39.-96.665

-12.53740800

41',!

2 049141

-5.747 10100

1

821 14

41

41600

800

4?l0A

42t

I tlz 1

34.071 1

1 1

lmporte neto de la cifra de negocios , . . . . .

Variación de existenclas de productos termlnados y en curso de
fabrlcación

Trabajos realizados por la empresa para su actlvo

Aprov¡sionamientos. . . .

Otros ingresos de explolación

Gastos de personal

Otros gastos de explolaclón.

Amortlzacíón del inmovilizado. . . . . .

lmputación de subvenciones de lnmovilizado no financiero y
olÍas . .

Excesos de provislones

Deterioro y resultado porenajenaciones del lnmovll¡zado. . .' . .'

Otrosresullados,.....
RESULTADO DE EXPLOTACóN
(1 +2 +3 +4+ 5+6+7+8+9 + l0 + 11 + 12)

lngresos financleros
tmputación de subvenclones, donaciones y lagados de caráctet
linanciero

Olros rngresos financioros

Gastos financieros. . . . .

Varlación de valor razonable en instrumentos flnancleros . . . . ' . ,

Diferenclas de camblo.
Deterloro y resultado por enajenaciones de lnslrumonlos
financieros

Otros ingresos y gåstos de carácter f¡nanciêro . .

tncorporación al aclivo de gastos financieros

/ngresos financieros derívados da conven¡os do acreedores

Resfo de ngresosygaslos . . . . . .

RESULTAÞO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)

RESULTADÔ ANTES DE IMPUESTOS (A + B) ,

lmpuéstos sobre beneficlos . . . . . .

RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
L

10.

11.

12.
A)

13.
a)

b)

14.

15.

16.
17,

18.

a)

b)

c)

B)

c)

19.

D)

{f} Ejsrciclo sl que vâ4 rofêrìdâs las cuenlâs Enualas.
(2) Ejorcìcìoarteritr



MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
IN FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

socrÊDAo

FED REG MUR. COLOMBICULTURA

NIF

G30220826

DÕMICIL¡O SOCIAL

CALLE JERONIMO MOLINA GARCIA NO 1

MUNICIPIO PROVINCIA ËJERCtCtO

MURCIA MURCIA 2016

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citadan manifiestan
que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe

ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida' para que éstas'

en su conjunton puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados

y de la situación financiera de la empresa'

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada' manifiestan que

en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidasr parã que éstasr en su eoniunto'
puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación

financiera de la emPresa.

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADI\¡INISTRADORES

/



CIF: G3O22O826

FEÞERACION REGIONAL
MURCIANA DE
COLOMBICULTURA

Pás. I

Espacio des{inado para las lirmas del Presidente, Secretar¡o y "fesorero

MEMORIA PYME del ejercicio anual terminado el 31 de Agosto de 2AL7

1. Actividad de la empresa

La Federación de Colombicultura de la Región de Murcia (en adelante la Federación) es una

ent¡dad privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena

capacidaà de obrar para el cumplimiento de sus fines. Está inscr¡ta en el Registro de Entidades

Deportivas de la Región de Murcia y tiene consideración el carácter de utilidad pública de

conformidad con la Ley del Deporte Estatal.

Su domicilio social se encuentra establecido en Patiño (Murcia), Calle Jerónimo Molina García, no

1, código postal 30012.

Constituye el objeto y finalidad de la Federación la promoc¡ón, práctica y desarrollo de las

modalidades deportivas de palomos depoftivos o de "pica" y de palomos de raza.

La actividad actual de la Federación coincide con su objeto estatutario,

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2,1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio ?OI6-20L7 adjuntas han sido formuladas por la Junta D¡rectiva

de la Federación a partir dã los registros contables de la Federación a 31 de agosto de 2017 y en

ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto

tSl4/2AOl, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMÊS 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 Federación.

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

disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior/ fueron aprobadas por la Asamblea General el 7 de

octubre de 2016. Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea

General, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna,

En virtud de la DÍspos¡ción tränsitoria quinta del Real Decreto 75t4/2AA7 | la Federación sigue

aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan

General áe Contabilidad a'las federaciones deportivas gue se aprobó por Orden Ministerial
2/2/7ee4.

2,2, Principios contables na abllgatorlos apllcados.

No se han aplicado principios contables no obligatorios'

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimaclón de la íncertìdumbre'

La Federación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo impoÉante que pueda suponer cambios

significativos en e¡ vôlor de los activos o pasivos en el ejercic¡o siguiente.

2.4. Comparación de la información,

No se ha modificado la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado
de cambios en el patrìmonio neto con respecto al ejercicio anterior,

2.5. Elementos recogldos en var¡as partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más part¡dðs del balance,



cIF: G3o220826

FEÞERACION REGIONAL
MURCIANA DE
COLOMBTCULTURA

Pá9. 1 0

Ëspacio dest¡n€do para las fiItrtãs de! Presidente, Secrelario y Tesorerc

2.6. Ca¡nbios en cr¡ter¡os contdbles,

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentås anuales del ejercicio 2A16-2017 por

cambios de criterios contables,

2.7. Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2Ot6-2A17 no incluyen ajustes realizados como consecuencìa de

errores detectados en el ejercicio.

2.8, Importancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en ta presente memoria sobre las diferenles partidas de

los estados financieros u otros asuntos, la Federación, de acuerdo con el Marco Conceptual del
pGC, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio
20L6-2017.

3, Normas de registro y valoración

3, 1. Inmovi li zado i nta ng ible.

No se ha registrado ningún inmovilizado intanglble, En su caso de aplicarían la siguientes normas

de valoración,

Êl inmovilizado intangible se valora iniciatmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o

el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante comb¡naciones de

negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición'

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas. Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o
indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de
la vida útil estimáda de los mismos y de su valor residual, Los métodos y periodos de amortización
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.

Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se

estiman los importes recuperables, efecluándose las correcciones valorativas que procedan.

L¿ Federación reconocerá contablemente cualquier pérdida que haya podìdo producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epigrafe
"pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganðncias. Los criterios para el

reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos actirros y, en su caso, de las repercusiones
de las pérdidas por deterioro reg¡strðdas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para

los activos materiales y se explican posteriormente.

La Federación incluirá en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta/ los gastos financieros
relãcionados con la financiación específica o genérica, directamente atribulble a la adquisición,

construcción o producción,

3.2. Inmavitizada material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
fðcturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos

adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento,
como los gastos de explanaclón y derribo, transporte, segurosf inslalación, montaje y otros
similares. [a Federación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de

t¡empo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta,.los gastos

financieros relacionados con la financiación específica o genérica, d¡rectamente atribuible a la

adquisición, construcción o producción. Forma parte, tanrbién, del valor del inmovilizado material,
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelam¡ento
o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuðndo estas obligaciones
dan lugar al registro de provisiones.
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La Federación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabil¡tac¡ón para sus bienes

de activo. Por ello no se han contabil¡zado en los activos valores para la cobertura de tales
obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deter¡oro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su

valor neto contable supere a su importe recuperable, entend¡endo éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso'

Los gastos realizados durante el ejercicio con mot¡vo de las olrras y trabajos efectuados por la
Fede?ación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan, Los costes de ampliación o

mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargam¡ento de la vida útil
de los bienes, son incorporados al aclivo como mayor valor del mismo. Las cuentas del

inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos/ con abono a la partida

de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Federación para sí misma,

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que

están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida út¡l estimada

estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de v¡da út¡li

Doscripclón Años % Anual

60,67

lnstalaciones

12,5

10 10,00%

25,t1ok

ovilizado

3, 3. Inversianes Inmobiliarias.

No se han registrado inversiones inmobiliarias. Los inmuebles propiedad de la Federación están
dedicados a usos federativos y registrados como lnmovilizado material, En su caso de aplicarÍan la

s¡guientes normas de valoración.

La Federacién clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos act¡vos no corrientes que sean
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el

curso ordinario de las operaciones,

para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material
para los terrenos y construcc¡ones, siendo los siguientes:

- Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesar¡o para poder efectuar
obras-de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se

efectúan con carácter previo a su adquislción, así como, la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del

solar,

- Lðs construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por
las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y

dlrección de obra

Los arrendamientos conjutrtos de terreno y edificio se clasificarán como operôtivos o financieros con

los mismos criterios que los arrendamientos de otro tipo de activo,

OS
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No obstante, como normalmente el terreno tiene una vida económ¡ca indefinida, en un

arrerrdamiento f¡nanciero conjunto, los componentes de terreno y edificio se considerarán de forma
separada/ clasificárrdose el correspondiente al terreno como un arrendam¡ento operativo, salvo que

se espere que el arrendatario adquiera la propiedad al final del periodo de arrendamiento,

A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuirán entre el terreno y el edificio

en proporción a los valores razonables relativos que representan los derechos de arrendam¡enLo de

ambos componentes, a menos que tal distribución no sea fiable, en cuyo caso todo el arrendamíento
se clasificaré como financiero, salvo que resulte evidente que es operatívo,

3.4. Permutas,

No se han registrado permutas. En su caso se apllcarían las siguientes normas de valoración.

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovÌlizado material recibido por el valor
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetar¡as que se han entregado a cambio

salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de

este úliimo.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:

- El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la
configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o

- El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la
Federación afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable
del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material
recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso/ las contrapartidas
monetarias que se hubleran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor
razonable del inmovilizado recibldo si éste fuera menor.

3. 5. I n stru mentos fi na ncieros.

La Federación tiene registrados en el capitulo de ¡nstrumentos financieros, aquellos contratos que

dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamentef a un pasivo financiero o a un

instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los

siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos iíquidos equivalentes.

* Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores var¡os;

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las

obligaciones, bonos y pagarés;

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellosf fuluros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

- Otros act¡vos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio'

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

* Deudas con entidades de crédito;

* Otrligaciones y otros valores negociables emiticlos: tales como bonos y pagarés;
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..- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutðs financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

- Deudas con características especiales, y

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones'

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos Propios, tal como las acciones ordinarias emltldas

3.5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo

entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los lntereses devengados no

cobraãos en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de

las cuentas por cobrar, La Federación reglstra las correspondientes provisiones por la diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se

encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda' con una

fecha de vencimìento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un

mercado activo y que lâ Federación tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.
Se contabilizan a su coste amort¡zado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Federación claslflca los actlvos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta

de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento iniclal sólo si:

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre ðct¡vos y
pasivos financieros o

- el rendimiento de un grupo de aclivos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona

y evalúa según el crl[erlo de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de

inversión o de gestlón del riesgo de la Federación.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícltos, que

son tratados como instrumentos iinancieros híbridos, bien porque han sido designados como tales
por la Federación o debido å que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la
iecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguìendo los criterios establecidos para los

activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Federación no reclasifica ningún actlvo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté

reconocldo en el balance de sitúación¿ salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en

empresas del grupo, asociadas o multigrupo'

Las inversiones en Federaciones o empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Inversiones dlsponibles para la venta: son el resto de lnverslones que no entran dentro de las cuatro

categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalldad a inversiones f¡nancieras en

capiial, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una

¡núers¡ón lnferior al 20o/o. Estas lnversiones f¡guran en el balance de situación adjunto por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en

Federaciones no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo.de manera

flable por lo que, cuando se da esta c¡rcunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un

importe inferiorsi existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses

3,5.2. Pasivos financleros
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Los préstanros, obl¡gac¡ones y s¡milares se registran ¡nicialmente por el imporle recib¡do, neto de

costes incurridos en la transacción. Los gastos finanÇieros, incluidas las primas pðgaderas en la

liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabillzan en la cuenta de pérdidas y

gänancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efect¡vo. El importe
ãevengado y ño liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se

liquidan en el período en que se producen,

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su costc de mercado y poster¡ormente son valoradas

al coste amortizado util¡7-ando el método de la tasa de interés efectivo,

3.5.3, Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociaclas

No se han registrado inversiones en empresas del grupo, multigrupo o asociadas. Ën su caso se

aplicarían las siguientes normas de valoración.

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran lnicialmente por su coste,
que equivale al valor razonable de la contraprestac¡ón entregada más los costes de transacción.

Al menos al clerre del ejercicio, la Federación procede a evaluar si ha exístido deterioro de valor de

las inversiones, Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias'

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros

de una inversión no será recuperable, Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su

valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como

consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la. enajcnación o

baja en cuentas de ia inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos
de efectivo que se esperä que sean generados por la empresa participada, Salvo mejor evidencia del

importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada
coiregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración,

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los

acuerdos contracluales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico, Un instrumento de

patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una
vez deducidos todos sus Pasivos,

3.6. Existenclas.

Se valoran al precio de adquisíción o coste de producción. El precio de adquisición es el importe
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los

débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta:
transportes, aranleles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción,

las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las matcrias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente
corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

El método FIFO es el adoptado por la Federación por considerarlo el más adecuado para su gestión,

Los impuestos indirectos que gravan las existencias se han incorporan al precio de adqulsiclón o

coste de producción al no ser recuperables directamente de la Hacienda Publica,

Dado que las existencias de la Federación no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para

estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o

coste de producción,

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existenc¡as se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible

valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es 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,
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Si dejan de existir las circunstancias que causäron la corrección del valor de las exlstencias, el

imporie de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de

pérdidas y ganancias,

3,7. TransaccÌones en moneda extraniera'

No se han registrado transacciones en moneda extranjera. En su caso se aplicarían las siguientes

normas de valoración,

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la

Federación (euros) a los tipos de camblo vlgentes en el momento de la transacción, Durante el

ejercicio, las d¡feréncias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra

en vigol a la fecha de côbro o de pago se registran como resultados financietos en la cuenta de

resuliados. La Federación no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.

Asimisrno, al 31 de agosto de cada año, se realiza al t¡po de cambio de cierre la conversión de los

saldos a cobrar o pagar con origen en fiìoneda extranjera, Las diferenciäs de valoración producidas

se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados'

3,8. Impuestos sobre beneficíos,

La Federación no ha contabilizado impoÉe alguno como impuesto sobre beneficios al no tributar por

dicho concepto ya que se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades, En caso de tributación

se aplicarían las siguientes normas.

El gasto por impuesto corriente se determina med¡ante la suma del gasto por impuesto corriente y el

imiuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determlna aplicando el. tipo de gravamen

v¡gente a la ganancia fiical, y minorando el resultado asf obtenido en el importe de las bonificaciones
y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio,

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definldas

como los lmportes qui: se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la

diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, Dichos lmportes se

reg¡stran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o

liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles

negativas p'endientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no

apl icadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias

imponibles, salvo quå la diferencia temporarìa se der¡ve del reconocimiento inicial de un fondo de

comercio o del reconocim¡ento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y
pasivos en una operación que en el m'omento de su realización, no afecte ni al resultado flscal nl

contable.
por su parte, los activos por ¡mpuestos diferldos, identificados con diferencias temporarias

deducibles, soio se reconocen en el iaso de que se considere probable que la Federación va a tener

en el futuro suficientes ganancias fiscales conträ las que poder hacerlos efectivos y no procedan del

reconocim¡ento inicial (õalvo en una combinðción de negocios) de otros activos y pasivos en una

operación que no afeita ni al resultado fiscal ni al resultado contable, El resto de activos por

i*óràrtor cjifer¡dos (bases lmponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente

se reconocen en el caso de que se consldere probable que la Federación vaya a tener en el fuluro
suficientes gananclas flscales contra las que poder hacerlos efectivos'

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos

como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas

correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de

los pasivos y aCtivos por impuesto diferldo, asl como, en su casor por el reconocimiento e imputación
a lj cuenta' de pérd¡das y ganancias del ingreso directamente imputado al -patrimon¡o .neto 

que

fuãda resuttar Oå la conta'bil-¿actón de aquellãs deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la
naturaleza económlca de subvención,
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3.9, Ingresos y gdstos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento
en que se produce la corriente monetaria o financ¡era derivada de ellos'

No obstante, la Federación únicamente contabiliz-a los berrefícios real¡zados a la fecha de cierre del

ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizãn
tan pronto son conocidos,

Los ingresos por la venta de bienes o servicìos se reconocen por el valor razonable de la

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos, Los descuentos por pronto pago¡ por

volumen u otro t¡po de descuentos/ así como los intereses incorporados al nominal de los crédìtos,
se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Federación incluye los intereses
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no super¡or a un año que no tienen un tipo
de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a

cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas,

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido,

3. 10. Provisiones y cont¡ngencias.

No se han contäbilizädo provisiones y contingencias en las cuentas de la Federación.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de

sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Federación cuyo
importe y momento de canceloción son indeterminados se registran en el balance de situación como
provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Federación tendrá que

desembolsar para cancelar la obligación.

La cornpensación a recibir de un tercero en el momento de liqr-ridar la obllgaciónf no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Federación del

correspond¡ente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que diclro reembolso seré
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.

3.11, Subvenciones, donaciones y legadas,

Las subvenclones de capital no relntegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas
iubvenciones/ salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado

del ejercicio en que se produzca la enajenaciórr o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo

transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están fi¡ranciando.

3. 1 2. NegocÌos conjuntos.

No se han registrado operación de negocios conjuntos, Se aplicarán las siguientes normas en caso
de su existencia.

La Federación reconocerá en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte
proporcional que le corresponde, en funcíón del porcentaje de partlcipación, de los activos, pasivos,
gastos e ingresos incurridos por el negocio conjunto,

Asimismo cn el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo de la

Federación están integrados igualmerrte la parte proporcional de los importes de las partidas del

negocio conjunto que le corresponda en furrción del por<entaje de participación'

Se han eliminado los resultados no realizados que exlsten por transacciones con los negocios
conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta Federación. Igualmente han sido
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objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ¡ngresos, gastos y flujos de efectivo

recíprocos.

3.13. Criterios empleados en transacciones entre partes vÌnculadas'

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del

õr"Jo Juj vinculación, se contaþilizan de acuerdo con las normas generales. Los elernentos objeto de

lãs transacciones que se realicen se contab¡lizarán en el momento inicial por su valor razonable. La

valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas

que corresponda,

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración

de cuentas anuales 134 del Plan General de contabilidad. En este sentido:

- Se entenderá que unô empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una

relación de control, directa o indirecta, análoga-a ia prevista en el artículo 42 del Código de

Comercio, o .uando las empresas estén controladas por cualqu¡er ryedjo por una o varias
personas jurídicas que actúe; conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o

cláusulas estatutarias.

- Se entenderá que una empresã es asociada cuando/ sin que se trate de una empresa del

grupo en el sent¡do señaladb, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa

ãmórusa asociada una influäncia sìgnificativa, tal como se desarrolla detenidamente en la

citada Norma de elaboración de cuentas anuales 134.

- Una parte se considera v¡nculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de

e¡erc'er directa o indirectamente o en vidud de pactos o acuerdos entre accionistas o

pä.tí.ipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la tomã de decisiones

i¡rranc¡'erai y de eiplotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de

elaboración de cuentas anuales 15a.

3,14. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero,

Estos derechos se reconocerán, en caso de que exitan, por su precio de adquisición. Cuando se

tratan de clerechos adqulridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente infer¡or a su

valor de mercado, ,u .".ono." un ingreso direclamente imputado al patrimonio neto al comienzo del

ejàicicio natural ãt quu corresponden, que es objeto de transferencia a la cuentä de pérdidas y

gãnancias a medída que se reai¡ta la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos

recibidos sin contraPrestación'

Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones välorativas por

deterioro que sean necesarias.

La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de

pã.ãiàur y ganãnclas del ejercicio y de la correspondiente p.rovisión, dado que a la fecha de cierre es

indeterm¡nádo en cuanto å su importe exacto. El importe de este gasto en este ejercicio ha sido de

.".ã éuror, La provisión se mantendrá hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la

entrega de los correspondientes derechos,

4. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

No se han registrado bienes en régimen de arrendam¡ento financiero.

El movimiento habido en este capitulo del balance de situación adjunto es el siguiente:
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Estados de movim¡entos del INMOVILIZADO MATERIAL

nl SÄLnö iñicinl bnúrö]riEnölöiö ä,öXX-1-

(+) Eniiáäãs
(-) Salidas

EJERCICIO zOXX-1

INICfAL BRUTO

radas
(-¡ Salidas

FINAL BRUTO, EJERCICIO zOXX

E) EJERCICIO 2OXX.1

f+)
Aumentos

c) por sa bâias, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACION ACUMUTADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2OXX-1

AMoRîizAör 0N AcúMúLAbÃ;sÄtöö iñiöiÄL Ë JËnöi Cto zoxx

nes pof nes o

L)CORRECCIONËS DE VALOR POR DETERIORO,
EJERCICfO 2OXX

R NETO CONTABLE AL ERCtCtO 20XX

5, Act¡vos financieros

a) Activos financ¡eros fia corr¡ent:es

lnm()vilizâdo

¡ntång¡trle

IrlrnovrlrzatJri

rÌalerial

753.',332,'t9

988,40

754 320,65

, EJFRCICIO 2OXX

o

l¡ricisÌoiiès
¡nrncbil¡arias Totai

733 33?-.19

754.320,65

s88,49

7õ4.320,ö5

754 320,65

0,00

0,00

58 87C,87

17..537,49

0,00

71.409.30

71.408.30

0,00

754 320,65

754.320,65

12.53i.49

71.408,36

7 1 406,3C

58.ô70,87

1 2 046,3C 12 04ô,30

o traspâsos
deâ

por

83.454,66

0,00

0,00

83 454,e6SÁtbo Ëi¡lÀL ÊJEñclöiözöXX

t) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO lNlClAL
H) AMoRÏiäCiÖN ÄöÜMULADA,

uciones por

2oxx-'1
ene

o traspasos

por
por

por

DETE SALDO INICIALRIORO.

EJERCICIO 2OXX

DE VALOR POR DETËRIOROJ)
EJERCICIO 2OXX-1

{- ennes por pe

ônes por

6iro 665,99 679.8G5,99

Clases de activos financieros no corrientes

lnstrumerìtos de

patrimonio

Valor es

rcprtlscntät¡vos de

dcuia
Créditos, dcriv¿dos y

otros TOfI\L

Saldo ¿l inic¡o del ejcrcício 20XX-1

(+) Altas

(-) 5alicias y reduccìones

l.r /-l ]'rasDâsos v otrai var¡äcÌono5

s¡ldo liräl del c¡ercicio 20XX 1

(+) Âltes

(-) Salìdas y rerlut:ciones

{.r/-} Trtspäsos y otras va{iaciorer,
5aldo fìnäl dcl eierr:¡(ic 20X)í
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b) carrecciones por deterìoro del vator or¡gínadas por el riesga de crédito

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representðtivas cle las pérdìdas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

{1) lrìcluidås cot eceiones por deter¡orô orig¡nãdas por el r¡ergo de ctédito en los "0eudôr€s (omerctales V otr¿s cuc¡tas å cobr¿r"

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambíos en la cuenta de pérdidas y
gananclas

El importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la acumulada desde su

designación es lâ que se desprende en el siguiente cuadro'

No existen ¡nstrumentos financieros derivados, distintos de los que se califiquen como instrumentos

de coberlura.

d) Empresas del grupa, multigrupo y asociadas

No existen operaciones sobre empresas del grupo, ãsociadas, multigrupo, socios colectivos y sin

influencia signifìcativa (aunque se posea más del Zlo/a del capital) en el ejercicio,

6. Pas¡vos financieros.

Clasificación por venc¡m¡entos

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Federaclón, de los importes que

venzan en cada un'o de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se

detallan en el slguiente cuadro:

clåses de a¿tlvos flnancleros no

lnstrumentos de

pätr¡mcnic

V¡loreÈ repfeserìtativa5 de

deuda

CrÉditos, der¡vadc5 V

otros {1} TOTAI

Pérdida Dor detcr¡orc ål in¡c¡c¡ del ejetc¡cio 20XX'1

(+) corrección valorat¡va por deterioro

(..) Reversión del deterioro

{-} Salidas y reducciones

(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinac¡ones

rie nesocio. etc)

Fórd¡da por deter¡oro al fìnai del ejerr:icio 20XX-1

(+) Corrección valorâtiva por deterioro
(-) Reversión del deterioro

(-) Salidas y reducciones

(+/-) Traspãsos y otras var¡ecionês {combinaciones
de neqoc¡o, etc)

Act¡vos a valor razonable con camblos en

ncras

ón del valor razonable en el 2OXX

razonable acumulada desde

n 20XX

va

ión del valor razonable en el ejercic¡o 20XX-1

acumulada desdeVariación del valor
20xx-1
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Durðnte el ejerc¡cio no se ha producido impagos de préstamos. No existen deudas con garantía real,

7. Fondos propios

El fondo social de la Federación al final del ejercicio asciende a 960,577,54 euros

8. Situación fiscal

A la Federación le es apl¡caþle el régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2QQ2,

de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, El régimen fiscal especial se aplicará al per¡odo impositivo que finaliza el 31 de agosto

de 2AL7 y iguientes en tanto que la Federðción no renuncie el mismo. En cumplimiento de la citada

Ley se ha elaborado una memoria económica, que se acompaña como anexo a esta memoria, que

seiá presentada ante la Dependencia de Gestión Iributaria de la Delegación de la Agencia Tributaria
de Murcia dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio,

Impuestos sabre beneficios

No existen diferencias temporarias deducibles ni lmponibles registradas en el balance a cierre del

ejercicio. Tampoco existen créditos por bases imponibles negativas'

No se han aplicado beneficios fiscales, salvo la aplicacién del régimen especial, No hay comprom¡sos
asumidos en relación a los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio'

Los ejercicios abieftos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios, Las declaraciones de

impuéstos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las

auioridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptlble a

interpretaciones. La Junta Directiva estima que cualquier pas¡vo fiscal adlcional que pudiera ponerse

de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto signlficativo en

las cuentas anuales tomadas en su conJunto.

9. Operaciones con pðrtes vinculadas

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que

otra empresa forma paÉe del grupo cuando ambas estén v¡nculadas por una relac¡ón de control,
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Códiqo de Comercio para los grupos de

sociedades o cuando las enrpresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas

físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutar¡as. La Federación no hay realizado operaciones significativas con partes
vinculadas por lo que no se presenta información.

No se han concedido anticipos y créditos al personal de alta dirección ni a ningún miembro de la
Junta Directiva de la Federación,

Ve¡ìcirniento en años

1 2 3 4 5 tu1ár dc 5 'toTAt

Deudas a larg0 plaro

Dcud¿ì5 corì entldades de créd¡tô

Acreedores por arrencl¡miento f¡nan{:ìero

Otras deud¿s a larßo p¡azo

Deudas con emp.Êrupo v asocladas a largo plato

Deudas â corto PlazÕ

oeud¿s con entid¿dcs de créd¡io

Acreedores por arrendanlienio finasa¡ero

C)tr¿ls deudas a largo plaro

Deudas coñ emp.ßrupo y asociadas a largo plazo

Acreedores comerciãles y otfäs cuentas a pâgal 12.4æ,O! 12.4iì3.C5

Prcveedores 4.141,Â:-

Otrîs äcrÉedores 8.141,2{

roïAr 12.48¡,0! 12,483,05
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trO. Otra informaclón

El nrJmero medlo de personas empleadas en el curso del ejerclcio es el slgulente:

Total
Ëlerc. l0XX I qerc'2OXX-1

¡ersonal medlo del elerclclo 1,581 1,43

Se ha reclbldo en el e1erciclo una subvenclón de 11.000 euros de la Direcclón General de Depoftes

ãã i" Cãnre:erfa de Cúttura y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcla que ha

sido lnclulda en la cuenta de pérdldas y ganancias.

Los beneficios obtenldos en el ejerclcl o 20t6-2gl7, por lmporte de 34,07L,41 euros, se destinarán a

¡ncrementar el fondo soclal de la Federaclón.
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MEMORIA ECONÓMICA del ejercicio anual term¡nado el 31 de Agosto de 2017 para
cumplimentar la obligación establecida en la Ley 49/2AA2, de 23 de diciembre, de régimen

fiscal de las entidades s¡n f¡nes lucratívos'

FEDERÄCIóN REGIONAL MURCIANA DE COLOMBICULTURA

CIF: G30220826

Calle lerónimo Molina García, no 1

30012 Murcia

a)

Descrí n del de renta Renta exenta
0,00

38.027,08

lngresos financieros (intereses,

dividendos, etc.), (art.6,2o)

de inmuebles 4.048,18

aü,6.
Derivadas de la transmisión de 342,91

ienes derechos
de la explotación ,u.)

económica de prestaciones de

servicios de carácter deportivo
(art,7,10")

erivadas de la 1.050,00 '153,95

económica de escasa relevancia
(anu ncios) (art.7,1 2")

Totales 482.075,97 34 .071 ,41

n

lngresos
Donativos y donaciones
recibidos para colaborar en los

fines de la entidad (art.6,1oa)
rectos de las licencias

Federación nacional y Mutualidad,

lmputación según % de ingresos del

dectonriteriosc imputa

d

resto de de

113,065,00

Gastos

75.037,92Cuotas por licencias y otros
conceptos(art.6,1ob)

49.809,95

11.000,00

Cuotas federativas por material
deportivo.(aÍ.6,10b)

Subvenciones de exploiación y

de capital, (art.6,1 oc)

50.939,14 -1.129,19

11 .000,00

162,41

directo del malerial deportivo

adquirido. lmputación según % de

ingresos del resto de gastos de gestión

162,41

5.101 ,70

342,91

301.544,00

lngresos excepcionales

a comþia de bienes y

servicios para la realización de

concursos deportivos. lmputación

según % de ingresos del resto de

Coste de producción del anuario de la

Federación

Coste directo de I

coste

de

1 053,52

319 770,03

1.203,95

448.004 56

Todas las rentas obtenidas durante el ejercicio tienen la consideración de exentas del Impuesto
sobre Sociedades.
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Total ingresos

Total
Gastos compras de material

Amortizaciones

Gastos excepcionales

Gastos financieros

Ëspacic <lestirtaCo para l¿s lirnlas del Presiienle, Secretâr¡íJ y Tesorcro

o) ¡dcntificación fl 
"5gÐ,.-g_ost!$_{¡ 

j]1vg¡siglt9s.*Lql19"s¡2-o.odicrnt9,9-.-4^Ç-q"d-q-*B.lBv-eçÍ-q"*o-

¡¡ç!jI!-d¡-d l-e ¡ I i za el a pa ra t-' I cu nr p I i n¡ i eti!çr--ci.q $,ug f iA g.!..

Actividad federativa
de promoción de la

practica de la
Colombicultura

482.O75,97

Total inversiones 0,00

c) Espeeificación v.forma de cálculffi-einqres!åé-s!Ê-selef!eß€L-aüicu,|s-.1?.9
de lê Lev 49120Û2.

- Los diversos tipos de rentas e ingresos obtenidos se han detallado en los apartados a) y b)

anteriores. Oadó que no se ha desiinado cantidad alguna a fines distintos de los incluidos en

nuestros fines federativos, se cumplen los requisitos indicados en el aftfculo 3.2o cle que al

menos el 70o/o de las rentas procedentes de explotaciones económicas se destinen a fines

federativos,

d) SeLrlþuc¡g.{t-åå--d[ç¡Âr!j]Lg-çß-gsp:qçiel . satísfechaç--q.-los migFbros de la lu¡:lq*DirectivjL

Retribuciones en concepto de dietas: L2'A23,29 euros

Retrlbuciones en concepto de prestación de servicios: ,.........". 15,610'00 euros

e) .l1qr-qentaje-g..d-ç nart-lËl¿A-çìón aue p-q,ãee l.ê Fecjer¡ciún en socieclades-Ðêrcantiles,

- No se poseen participaciones de sociedades mercantiles.

f) Relribuclones p-efçjþld-A$J)-ö-t-los acfrninistc¡-{oltgS'gue fenresenten a la FrdeLaclóngn las

sgcj-sd-ê ieâ-m-eiçÐti l-9.s'9n J-ð-s-su-e- B-qru-c.lpe.

- No se han obtenido retribuc¡ones por la representación en sociedades mercantiles,

S) @rysg&.l"iin åctivirJä.les gpneral suscritos qor lð
entidad'

- No se han firmado Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés
general,

Totales

482.475,97

448.004,56

37,045,68

237.672,29

64.574,40
Gastos tones

Gastos de personal
51.127,72Otros gastos de exPlotaciÓn

813,26

44"724.91

448 56

237.6 29

81 26

44. 91

37

64.s74,40

51.127,72

No destinados a fines
federativos

Subvenciones

Cuotas licencias federativas
12.046,30

0,00

0,00

12.046,30
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h) Indic¡clón d-e lg

- No se han llevado a cabo actlvldädes prlorltarlas de mecenazgo.

¡) lndicacién.dgJa,"¿rsvj-gida-estatutarLã re.l*"t,i,va 0*"dç la Fedêrå!úAn

e rcêse-d€--dlsal-ucié¡,

- En el artículo 7 de los estatutôs de la Federación se recoge expresamente que en el caso

de liquidación por extlnclón se aplicarán los bienes sobrantes a los fines previstos' y en
caso de que existiera patrimonlo neto resultante, se destinará al fomento y práctica de
actividad¿s deportivas en el ámbito de la Reglón de Murcla, salvo que por resolución
judicial se determlne otro destino.

- Ën ningún caso se permite la reversión de su patrimonio a los aportantes del mtsmo o a

sus herederos o legatarios.



MEMORIA ECONÓMICA del ejercicio anual terminado el 31 de Agosto de 2O17 para
cumplimentar la obligación establecida en la Ley 49 l2OO2, de 23 de diciembre, de

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos'

FEDERACIóN REGIONAL MURCIANA DE COLOMBICULTURA

CiF; G30220826

Calle lerónimo Molina García, no 1

30012 Murcia

a) l.clçn-tifi.ca-ciér.l de.J.a-g-!:-qn-tas ex.entas "y l,lCI-.Lxcn!ë5-{-ejllu}-!rc*"o-.p-qþrq-5-pslsdades

se,nêl,Ando. e.l ,corre-s-¡rpndieÉe-ru¡rç¡:A--y,...lgträ dc .lo-s ¡tJic$Jp.S*-Q.*v*"2....-"-cl"e--..1-q- Lç-v

*"9-l?g-0?*-Sl¡.q--êüPorc,lð-exerìËjs!,ço-ti-j¡dtçeción de k:s itlgle-$Pt v gssLçs-gare

ca-dc-sna*d-q-e1lês.

Desc ión delti de renta
Donativos y donaciones
recibidos para colaborar en los

fines de la entidad 1aa

Cuotas por licencias y otros
ceptos(art.6,1ob)

Cuotas federativas por material
deportivo,(art.6, 1 

ob)

Subvenciones de explotación y

de capital, (art,6, 1 
oc)

lng resos financieros (intereses,

dividendos, etc.), (art,6,2o)

Arrendamiento de inmuebles
201

Derivadas de la transmisìón de

bienes derechos art.6
Derivadas de la explotación
econÖmica de prestaciones de

servicios de carácter deportivo
(art.7,100)

Derivadas de la explotación
económica de escasa relevancia
(an u ncios) (ar1.7,12o)

Gastos Renta exenta Criterios im utación de gastos 
-

coste de electricidad

lngresos excepcionales

Coste directo de la compra de bienes y

servicios para la realización de

concursos deportivos. lmputación

segrln % de ingresos del resto de

de

-153,95 Coste de producción del anuario de la

Federación

Totales 34.A71,41

Todas las rentas obienidas durante el ejercicio tienen la consideración de exentas del

Impuesto sobre Sociedades,

lngresos
0,00

113,065,00 Costes directos de las lÌcencias

Federación nacional y Mutualidad,

lmputación según 0/o de ingresos del

resto de g-astos de g,e_slif!,_* * __ *
Coste directo del material deportivo

adquirido. lmputación según % de

ingresos del resto de gastos de gestión

75.037,92

93950 ,14

38.027,08

-1j29,1e49.809,95

1.053,52

162,41

4.048,'18

000,0011

342,91

1 1.000,00

5.101,70

342,91

162,41

319.770,03 -18.226,03301.544,00

1.203,95

448.004,56

1.CI50,00

482.075,97



b) ¡-clcritifrcilciótì dc lru:-sgs, g.rrsl_u$ ç LDygr-sLollg5-cel'l-eFponc-tiqtt-çt --at ç-.tqt¡

pjgv3.ç!s.-o--ëcLtvl-dad-l.e.3!i.¿ada p¡r-a.e-l*c-lu,tp[n]"!Ð!o de-'s-t¡s f-inçs'

Actividad federaiiva
de promoción de la

practica de la
Colombicultura

No destinados a fines
federativos

Total itg resos

c) Esqecificación y. fornra de cálcglo d.e las rentas e ingresss--ä*que-5e-rcfl 3
.adírul-sl,åo-i-e-lEl,ev.i"9-låQ.S-?*

- Los diversos tipos de rentas e ingresos obtenidos se han detallado en los apadados
a) y b) anteriores, Dado que no se ha destinado cantidad alguna a fines distintos de
los incluidos en nuestros fines federativos, se cumplen los requisitos indicados en el
artículo 3.2o de que al menos el 70o/o de las rentas procedentes de explotaciones
económicas se destinen a fines federativos.

d) Retribuciones"*dir:e¡anas-s-en--espgcieJê!¡s&ShêS"-AJpg-mtc!0þrAsie-la-Ju¡ls
Directiva,

Retribuciones en concepto de dietas: 12.023,29 euros

Retribuciones en concepto de prestación de servicios: ...15.610'00 euros

e) PoLcenta'ies de palticipöción 0üe po$ee la Fed,eraciön en sociedryles,m-çrc?-nlile5,

- No se poseen participaciones de sociedades mercantiles.

f) ßel¡lÞs.qþiec" p3¡gfÞidês
eileåtgjs"dadß*T-me.LçâJLt-¡lss-,e-n--lës--qu"c*p-a$iÈiås,

- No se han obtenido retribuciones por la representación en sociedades
mercantiles.

s) Conven¡os cJe colabora ..,ç".t: -açli-vjdades--de-loLergs*ieneral
suscritos por f a entidad.

No se han firmado Convenios de colaboración empresarial en actividades de
interés general.

Totales

482.075,97

448.004,56

482.475 97

37.045,68

237.672,25

64.574,40
Gastos competiciones deportivas

Total gastos 448.004,56

813,26
51.127,72

37.O45

237.672,29

64.57

Gastos ras de material

nalGastos de

Otros gastos de

adasSubvenciones

51.1 27:7?

813,26

44.724,91

12.046,30
Cuotas licencias federativas 44.724 91

12.046,34Amortizaciones
0,00

0,00Gastos financieros
Gastos e ales

0,00Total inversiones



h) Irrtlii..¡cìt'¡r¡ tlc lott ;¡¡-lliViC!¡-ç!-cç"p¡--ç-ti-t"qUAs dt ln(rcîl'i;r;{go'

- No se han llevado a cabo actividades prioritarias cle mecenazgo'

Federcció¡ ç¡ caso dç disoluclón'

- En el artículo 7 de los estatutos de la FederacÍón se recoge expresamente gue en

el caso dê liquidâeión por êxtinción sê aplicarán los bienes sobrantes a los flnes
previstos, y en caso då que existiera patrimonio neto resultante, se destinará al

iot"ãnto y práctica de actividades deportivas en el ámbito de la Región de

Murcia, salvo que por resolución judicial se determine otro destino'

- Ën ningún caso se permite la reversión de su patrimonio a los aportantes del

mismo o a sus herederos o legatarios.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2OI7 ha sido
aprobada en la Asamblea General de Compromisarios celebrada el día de octubre de2o17

EL

V9 89

ELP
r!l
úr Fdo S

Fdo. José Rubio Gonzalez




