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FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF 

BALANCES CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 

(Expresados en euros) 
 

 
Las Cuentas Anuales de la Federación, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas. 

  

ACTIVO

Notas a la 

memoria 2016 2015

ACTIVO CORRIENTE 3.550,36 8.805,81 

Inmovilizado intangible Nota 5 1.321,87 3.489,94 

Aplicaciones informáticas 1.321,87 3.489,94 

Inmovilizado material Nota 6 1.316,49 4.403,87 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.316,49 4.403,87 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 912,00 912,00 

Otros activos financieros 912,00 912,00 

ACTIVO CORRIENTE 326.837,54 316.511,69 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 32.604,61 24.142,47 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.566,58 8.000,00 

Deudores varios 23.038,03 16.142,47 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 260.000,00 261.005,78 

Valores representativos de deuda -    1.005,78 

Otros activos financieros 260.000,00 260.000,00 

Periodificaciones a corto plazo 1.024,24 2.785,11 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 33.208,69 28.578,33 

Tesorería 33.208,69 28.578,33 

TOTAL ACTIVO 330.387,90 325.317,50 
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF 

BALANCES CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 

(Expresados en euros) 
 

 
Las Cuentas Anuales de la Federación, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas.  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas a la 

memoria 2016 2015

PATRIMONIO NETO 287.490,95 281.637,49 

Fondo Social Nota 10 281.637,49 281.383,97 

Resultado del ejercicio Nota 3 5.853,46 253,52 

PASIVO NO CORRIENTE 24.000,00 24.268,62 

Provisiones a largo plazo Nota 11 24.000,00 24.000,00 

Otras provisiones 24.000,00 24.000,00 

Deudas a largo plazo Nota 8 -    268,62 

Deudas con entidades de crédito -    268,62 

PASIVO CORRIENTE 18.896,95 19.411,39 

Deudas a corto plazo Nota 8 1.217,11 3.433,77 

Deudas con entidades de crédito 1.217,11 2.433,77 

Otros pasivos financieros -    1.000,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 9.679,84 7.977,62 

Acreedores por prestación de servicios 4.876,11 3.230,99 

Otras deudas con las administraciones públicas 4.803,73 4.746,63 

Periodificaciones a corto plazo 8.000,00 8.000,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 330.387,90 325.317,50 
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2016 Y 2015 

(Expresadas en euros) 

 

 
Las Cuentas Anuales de la Federación, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, 

los Balances, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas. 

  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Notas a la 

memoria 2016 2015

Importe neto de la cifra de negocios Nota 13 184.433,18 186.567,70 

Ingresos federativos 184.433,18 186.567,70 

Aprovisionamientos Nota 13 (50.663,85) (44.498,55)

Consumos de material deportivo (50.199,64) (44.498,55)

Trabajos realizados por otras empresas (464,21) -    

Otros ingresos de explotación Nota 13 115.156,78 99.039,39 

Ingresos accesorios y otros ingresos gestión 

corriente 69.522,00 76.608,37 

Subvenciones de explotación incorporadas al 

resultado del ejercicio 45.634,78 22.431,02 

Gastos de personal Nota 13 (50.152,22) (43.016,09)

Sueldos, salarios y asimilados (41.382,41) (35.548,17)

Cargas sociales (8.769,81) (7.467,92)

Otros gastos de explotación Nota 13 (189.232,45) (196.271,16)

Servicios exteriores (160.410,59) (161.767,40)

Tributos (238,14) -    

Otros gastos de gestion corriente (28.583,72) (34.503,76)

Amortización del inmovilizado (5.255,45) (4.898,01)

Otros resultados 420,00 632,85 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.705,99 (2.443,87)

Ingresos financieros Nota 13 1.157,73 2.714,05 

Otros ingresos de valores negociables y otros 

instrumentos financieros de terceros 1.157,73 2.714,05 

Gastos financieros Nota 13 (10,26) (16,66)

Por deudas con terceros (10,26) (16,66)

RESULTADO FINANCIERO 1.147,47 2.697,39 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.853,46 253,52 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.853,46 253,52 
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS 2016 Y 2015 

(Expresados en euros) 

 

 
 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS 2016 Y 2015 

(Expresados en euros) 

 

 
Las Cuentas Anuales de la Federación, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, 

los Balances, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas. 
  

Notas a la 

memoria 2016 2015

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS 

YGANANCIAS

Nota 3 5.853,46 253,52 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 

DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

-    -    

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA 

DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

-    -    

TOTAL INGRESOS Y GASTOS 5.853,46 253,52 

Fondo Social Resultado del 

ejercicio Total

SALDO 31/12/2014     278.634,26   2.749,71 281.383,97 

Total ingresos y gastos reconocidos -    253,52 33.442,52 

Otras variaciones del patrimonio neto         2.749,71   (2.749,71) -    

Distribución del resultado del ejercicio anterior         2.749,71   (2.749,71) -    

SALDO 31/12/2015     281.383,97              253,52   281.637,49 

Total ingresos y gastos reconocidos                    -             5.853,46   5.853,46 

Otras variaciones del patrimonio neto            253,52   (253,52) -    

Distribución del resultado del ejercicio anterior            253,52   (253,52) -    

SALDO 31/12/2016     281.637,49   5.853,46 287.490,95 
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF 

 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2016 

 

 

 

NOTA 1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA 

FEDERACIÓN 

 

a) Constitución y Domicilio Social 

 

La Federación Aragonesa de Golf es una entidad de carácter privado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, integrada por los clubes deportivos, técnicos, jueces, árbitros, deportistas 

y, en su caso, entidades de acción deportiva, entes de promoción deportiva y agrupaciones de 

clubes deportivos. Es una entidad declarada de utilidad pública y se rige por la Ley del Deporte 

de Aragón, por el Decreto de la Diputación General de Aragón por el que se regulan las 

Federaciones Deportivas Aragonesas, por sus estatutos, por los de la Federación Española y por 

sus normas de desarrollo. 

 

El ejercicio social de la Federación comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de 

cada año. En el resto de notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio 

anual terminado el 31 de diciembre de 2016, se indicará, para simplificar, “Ejercicio 2016”. 

 

b) Actividad 

 

Tiene por objeto la promoción y el desarrollo de la práctica del Golf y de su especialidad del 

Pitch & Putt, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

a) Imagen Fiel 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido obtenidas a partir de los registros contables de 

la Federación y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las normas 

establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007, de 

16 de noviembre, por la adaptación sectorial para Federaciones Deportivas de la Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 2 de febrero de 1994, y normas concordantes, con 

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la Federación. 

 

b) Principios Contables Aplicados 

 

Las cuentas anuales se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el 

Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad. 

  



Cuentas Anuales de Federación Aragonesa de Golf – Ejercicio 2016 6 

 

 

No hay ningún principio contable, ni ningún criterio de valoración obligatorio, con efecto 

significativo, que haya dejado de aplicarse en su elaboración. 

 

c) Moneda de Presentación 

 

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se 

presentan expresadas en euros. 

 

d) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre 

 

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar 

asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 

activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 

 

No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual 

o que pueda afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 

 

e) Comparación de la Información 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectos comparativos, 

con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto, además de las cifras del ejercicio 2016 las 

correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios son comparables y 

homogéneas. 

 

f) Agrupación de Partidas 

 

En el caso d que a efectos de facilitar la comprensión del Balance y de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias se agrupen partidas, se incluyen los desgloses requeridos en las notas 

correspondientes de la memoria. 

 

g) Elementos Recogidos en Varias Partidas 

 

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro 

del balance de situación. 

 

h) Cambios en Criterios Contables 

 

No existen cambios relevantes en los principios contables aplicados con respecto a las cuentas 

anuales del ejercicio anterior. 
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i) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 

 

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de la Junta Directiva de 

la Federación. En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por la 

Junta Directiva para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 

que figuran registrados en las mismas; básicamente estas estimaciones se refieren a la 

evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos y a la probabilidad de 

ocurrencia de provisiones. 

 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 

en la fecha de formulación de las cuentas anuales, es posible que acontecimientos que 

pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios. En tal caso, 

ello se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. 

 

 

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las propuestas de aplicación del resultado de los ejercicios 2016 y 2015, formuladas por la 

Junta Directiva, son las que se muestran a continuación, en euros: 

 
      

  2016 2015 

   
Base de aplicación    

Resultado del ejercicio 5.853,46  253,52  

   
  5.853,46  253,52  

   
Aplicación a:   

Fondo social 5.853,46  253,52  

     5.853,46  253,52  

 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Federación en la elaboración de sus 

Cuentas Anuales para el ejercicio 2016, de acuerdo con las establecidas por el Plan General 

de Contabilidad y por la Adaptación Sectorial de Federaciones Deportivas, han sido las 

siguientes: 

 

a) Inmovilizado intangible 

 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoraran por su coste, ya sea este 

el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente 

amortización acumulada, en el caso de que tengan vida útil definida, y por las pérdidas por 

deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 
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Estos activos se amortizan sistemáticamente en el periodo en que se prevé la generación de 

rendimientos. Cuando la vida útil de estos activos no pueda determinarse con fiabilidad, se 

amortizarán en el plazo de 10 años. Periódicamente se evalúa la necesidad o no de registro de 

deterioros. 

 

Aplicaciones informáticas 

 

Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base 

de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas. 

 

Los gastos incurridos en el desarrollo de programas informáticos, están específicamente 

individualizados y su coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el 

tiempo. Asimismo, la Junta Directiva de la Federación tiene motivos fundados del éxito 

técnico y de la rentabilidad económico-comercial de los mismos. 

 

Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 

25,00 % anual. 

 

En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad 

económico-comercial de un desarrollo informático, los importes registrados en el activo 

correspondientes al mismo, se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 

 

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio 

se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

 

b) Inmovilizado material 

 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de 

adquisición, minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro 

de su valor. Los impuestos indirectos que gravan los elementos de inmovilizado solo se 

incluyen en el precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda 

Pública. 

 

Se incluyen en el precio de adquisición, los gastos financieros de financiación específica o 

genérica devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de aquellos activos 

que necesiten más de un año para estar en condiciones de uso. 

 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 

mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de 

ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como 

mayor valor del mismo.  
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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 período en el que la 

Federación espera utilizarlos, según el siguiente cuadro:  

 
      

  % Anual Años vida útil 

   

Otras instalaciones 25,00  4,0 

Mobiliario 24,00  4,2 

Equipos informáticos 25,00  4,0 

   
      

 

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

registrándose, en tal caso el correspondiente deterioro. 

 

c) Instrumentos financieros 

 

La Federación únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se 

convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las 

disposiciones del mismo. 

 

La Federación determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 

reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha 

clasificación en cada cierre del balance. 

 

Los instrumentos financieros utilizados por la Federación, a efectos de su valoración, se 

clasifican en alguna de las siguientes categorías: 

 

Efectivo o equivalentes 

 

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes 

al efectivo son instrumentos financieros que forman parte de la gestión normal de la tesorería 

de la Federación, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a 

tres meses y están sujetos a riesgo poco significativo en cambios de valor. 

 

Activos financieros a coste y débitos y partidas a pagar 

 

Activos financieros a coste 

 

En esta categoría se clasifican: 

 

a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de 

bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y 
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b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo 

instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son 

de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo.  

 

Débitos y partidas a pagar 

 

En esta categoría se clasifican: 

 

a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de 

bienes y servicios por operaciones de tráfico, y 

 

b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo 

instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 

 

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su 

valor razonable, que es el precio de la transacción y que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 

 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones 

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

contractual así como, en su caso, 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 y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 

espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 

actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo. 

 

En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, 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 lo anterior, los créditos y débitos con 

vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal, 

continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran 

deteriorado. 

 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 

objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una 

reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho 

activo. 

 

La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar, corresponde a la 

diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se 

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

reconocimiento inicial. 

 

Baja de activos financieros 

 

Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los 
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derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero y se han transferido 

de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

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. 

 

Baja de pasivos financieros 

 

Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.  

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se 

haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles 

y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo 

asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

 

Intereses de activos financieros 

 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 

adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

 

Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. A estos efectos, 

en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 

atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos 

en dicho momento. 

 

d) Impuesto sobre beneficios 

 

La Federación se acogió al R.D. 1.270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprobaba el 

Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de 

incentivos fiscales al mecenazgo por lo que, según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, las 

rentas obtenidas relativas al curso normal de su actividad por la Federación quedan exentas 

del Impuesto de Sociedades. 

 

e) Ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 

del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por 

el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos que, 

salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: 

el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que se puedan 

conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. 
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Los ingresos procedentes de la venta de bienes únicamente se registran cuando se cumplen 

todas y cada una de las siguientes condiciones:  

 

a) Se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 

propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica.  

 

b) No se mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado 

normalmente con su propiedad, ni se retiene el control efectivo de los mismos. 

 

c) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

 

d) Es probable que la Federación reciba los beneficios o rendimientos económicos 

derivados de la transacción, y  

 

e) Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad. 

 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción 

puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del 

servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, solo se contabilizan los ingresos 

procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

 

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad 

 

b) Es probable que la Federación reciba los beneficios o rendimientos económicos 

derivados de la transacción 

 

c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio puede ser 

valorado con fiabilidad, y  

 

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.  

 

La Federación revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por recibir, a 

medida que el servicio se va prestando. 

 

Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no puede ser 

estimado de forma fiable, se reconocen ingresos solo en la cuantía en que los gastos 

reconocidos son recuperables. 

 

f) Arrendamientos 

 

Los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias. 

 

g) Provisiones y contingencias 

 

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos 
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pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Federación y cuyo 

importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance como 

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

necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 

 

Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto 

financiero conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o 

igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún 

tipo de descuento. 

 

Asimismo, la Federación informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a 

provisión. 

 

h) Subvenciones, donaciones y legados. 

 

Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se valoran 

por el valor razonable del importe concedido o del bien recibido. Inicialmente se imputan 

como ingresos directamente al patrimonio neto y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los que los 

activos financiados por estas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en 

cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de 

los mismos. 

 

Las subvenciones destinadas a la cancelación de deudas, se imputan como ingresos del 

ejercicio en que se produce la cancelación, excepto si se recibieron en relación a una 

financiación específica, en cuyo caso la imputación se realiza en función del elemento 

financiado. 

 

Aquellas subvenciones con carácter reintegrable, se registran como deudas a largo plazo o 

corto plazo transformables en subvenciones hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables.  

 

Las subvenciones de explotación se abonan a los resultados del ejercicio en el momento de su 

devengo.  

 

Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan como 

ingresos del ejercicio en que se reconocen. 

 

Los ingresos imputables al ejercicio son las subvenciones concedidas por organismos 

oficiales, y otros organismos, a fin de que la Federación pueda continuar con el desarrollo de 

las actividades que le son propias. En algunos casos, y en función del criterio de devengo, las 

subvenciones a proyectos son plurianuales, no coincidiendo con el año natural, por lo que, la 

parte de los ingresos pendientes de aplicación se mantienen en el balance hasta su imputación 

al resultado.  
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NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible del ejercicio 2016 es el siguiente: 

 

            

  01/01/2016 Altas Bajas Traspasos 31/12/2016 

      

Coste:      

Aplicaciones informáticas 8.672,25  -    -    -    8.672,25  

      

  8.672,25  -    -    -    8.672,25  

      

Amortización Acumulada:      

Aplicaciones informáticas (5.182,31) (2.168,07) -    -    (7.350,38) 

      

  (5.182,31) (2.168,07) -    -    (7.350,38) 

      

Inmovilizado Intangible, Neto 3.489,94        1.321,87  

 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible del ejercicio 2015 es el siguiente: 

 

            

  01/01/2015 Altas Bajas Traspasos 31/12/2015 

      

Coste:      

Aplicaciones informáticas 6.322,25  2.350,00  -    -    8.672,25  

      

  6.322,25  2.350,00  -    -    8.672,25  

      

Amortización Acumulada:      

Aplicaciones informáticas (3.161,12) (2.021,19) -    -    (5.182,31) 

      

  (3.161,12) (2.021,19) -    -    (5.182,31) 

      

Inmovilizado Intangible, Neto 3.161,13        3.489,94  
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NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El detalle y movimiento de inmovilizado material del ejercicio 2016 es el siguiente: 

 

            

  01/01/2016 Altas Bajas Traspasos 31/12/2016 

      

Coste:      

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12.137,21  -    (367,68) -    11.769,53  

      

  12.137,21  -    (367,68) -    11.769,53  

      

Amortización Acumulada:      

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (7.733,34) (3.087,38) 367,68  -    (10.453,04) 

      

  (7.733,34) (3.087,38) 367,68  -    (10.453,04) 

      

Inmovilizado Material, Neto 4.403,87        1.316,49  

 

El detalle y movimiento de inmovilizado material del ejercicio 2015 es el siguiente: 

 

            

  01/01/2015 Altas Bajas Traspasos 31/12/2015 

      

Coste:      

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11.249,21  888,00  -    -    12.137,21  

      

  11.249,21  888,00  -    -    12.137,21  

      

Amortización Acumulada:      

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (4.856,52) (2.876,82) -    -    (7.733,34) 

      

  (4.856,52) (2.876,82) -    -    (7.733,34) 

      

Inmovilizado Material, Neto 6.392,69        4.403,87  
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NOTA 7. ARRENDAMIENTOS 

 

Arrendamientos Operativos 

 

Federación como arrendatario 

 

A finales de 2012 la Federación contrató el alquiler de unas oficinas en Zaragoza, en las que 

está instalada su sede y su departamento administrativo. Según los términos del contrato 

suscrito con el arrendador, los pagos futuros mínimos serían los siguientes: 

 
  

2016 2015 

   
Hasta un año 7.280,16  7.195,68  

Entre uno y cinco años 20.627,12  27.583,43  

Más de cinco años -    -    

   
Total 27.907,28  34.779,11  

 

El gasto por el alquiler de este espacio en el ejercicio 2016 ha ascendido, antes de impuestos, 

a 7 miles de euros. (7 miles de euros en 2015) 

 

Adicionalmente, la entidad ha incurrido en diversos gastos de arrendamientos puntuales de 

campos de golf para organizar actividades en 2016 que han supuesto, antes de impuestos,  un 

total 10 miles de euros (12 miles de euros en 2015). No se han producido, ni el ejercicio 2016, 

ni en el ejercicio 2015, gastos correspondientes a cuotas contingentes. 

 

Arrendamientos Financieros 
 

Federación como arrendatario 

 

La Federación contrató durante 2013 un leasing para la adquisición de un inmovilizado 

material que venció en 2015.  

 

NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

8.1) Activos financieros 

 

El detalle de activos financieros a largo plazo, es el siguiente: 

 

  

Instrumentos de 

patrimonio 

Créditos, derivados y 

otros Total 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

       

Préstamos y partidas a cobrar -    -    912,00  912,00  912,00  912,00  

       

Total -    -    912,00  912,00  912,00  912,00  
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El detalle de activos financieros a corto plazo, es el siguiente: 

 

  

Valores representativos 

de deuda 

Créditos, Derivados y 

otros Total 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

 

      

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento 

260.000,00  260.000,00  -    -    260.000,00  260.000,00  

Préstamos y partidas a cobrar -    -    32.604,61  25.148,25  32.604,61  25.148,25  

Efectivo y equivalentes -    -    33.208,69  28.578,33  33.208,69  28.578,33  

       

Total 260.000,00  260.000,00  65.813,30  53.726,58  325.813,30  313.726,58  

 

Estos importes se clasifican en el balance de la siguiente forma: 

 

  

Valores representativos 

de deuda 

Créditos, Derivados y 

otros Total 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

 

      

Inversiones financieras a largo plazo -    -    912,00  912,00  912,00  912,00  

Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 

-    -    32.604,61  24.142,47  32.604,61  24.142,47  

Intereses a corto plazo de deudas -    -    -    1.005,78  -    1.005,78  

Inversiones financieras a corto plazo 260.000,00  260.000,00  -    -    260.000,00  260.000,00  

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes  

-    -    33.208,69  28.578,33  33.208,69  28.578,33  

       

Total 260.000,00  260.000,00  66.725,30  54.638,58  326.725,30  314.638,58  

 

 

8.1.1)  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue: 

 
  Saldo a 

31/12/2016 

Saldo a 

31/12/2015 

   

Cuentas corrientes 32.599,28  28.366,40  

Caja 609,41  211,93  

   

Total 33.208,69  28.578,33  
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8.1.2)  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:  

 
  31/12/2016 31/12/2015 

   

Créditos por operaciones comerciales     

   

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.566,58 8.000,00  

Deudores varios 23.038,03  16.142,47  

   

Total créditos por operaciones comerciales 32.604,61  24.142,47  

   

Total  32.604,61  24.142,47  

 

En las cuentas de Deudores varios se incluyen saldos pendientes de cobro de entidades 

públicas y de la Real Federación Española de Golf. 

 

8.1.3)  Inversiones financieras. 

 

El saldo de inversiones financieras a largo plazo se corresponde con una fianza que ha 

entregado la Federación por el arrendamiento operativo descrito en la Nota 7. 

 

El saldo de inversiones financieras a corto plazo se corresponde con varias imposiciones a 

plazo fijo que generan unos intereses anuales a favor de la Federación de entre un 0,15% y un 

0,85% (entre un 0,15% y un 0,85% en 2015).  

 

Los intereses generados por las imposiciones a plazo fijo en 2016 han ascendido a 1 miles de 

euros (3 miles de euros en 2015). 

 

8.1.4)  Otra información sobre activos financieros 

 

a) Reclasificaciones 

 

No se han reclasificado instrumentos financieros durante los ejercicios 2016 y 2015. 

 

b) Clasificación por vencimientos 

 

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, todos los activos financieros de la Federación a 

excepción de las fianzas,  tienen vencimientos inferiores a un año. 

 

c) Activos en garantía 

 

No existen activos cedidos en garantía. 
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8.2) Pasivos financieros 

 

El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente: 

 

  

Deudas con entidades 

de crédito Derivados y otros Total 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

       

Débitos y partidas a pagar -    268,62  -    -    -    268,62  

       

Total -    268,62  -    -    -    268,62  

 

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente: 

 
  

Deudas con entidades 

de crédito Derivados y otros Total 
  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

       

Débitos y partidas a pagar 1.217,11  2.433,77  9.679,84  8.977,62  10.896,95  11.411,39  

       

Total 1.217,11  2.433,77  9.679,84  8.977,62  10.896,95  11.411,39  

 

Estos importes se clasifican en el balance de la siguiente forma: 

 

A largo plazo: 

 
  

Deudas con entidades 

de crédito Derivados y otros Total 
  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

       

Deudas a largo plazo -    268,62  -    -    -    268,62  

       

Total -    268,62  -    -    -    268,62  

 

A corto plazo: 

 
  

Deudas con entidades 

de crédito Derivados y otros Total 
  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

       

Deudas a corto plazo 1.217,11  2.433,77  -    -    1.217,11  2.433,77  

Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar 
-    -    9.679,84  8.977,62  9.679,84  8.977,62  

       

Total 1.217,11  2.433,77  9.679,84  8.977,62  10.896,95  11.411,39  
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8.2.1) Deudas con entidades de crédito 

 

El resumen de las deudas con entidades de crédito, originado por tarjetas de crédito, al 31 de 

diciembre de 2016 y de 2015 se indica a continuación: 

 
Ejercicio 2016 Límite  Dispuesto Disponible Vencimiento 

     Tarjetas de crédito 15.000,00  1.217,11  13.782,89  2.016  

       15.000,00 1.217,11 13.782,89   

     
     Ejercicio 2015 Límite  Dispuesto Disponible Vencimiento 

     Tarjetas de crédito 15.000,00  2.433,77  12.566,23  2.015  

       15.000,00 2.433,77 12.566,23   

 

Al 31 de diciembre de 2016 se adeudan 268.62 euros en concepto de pago financiado de 

adquisiciones de inmovilizado, que vencen en 2017. Al 31 de diciembre de 2015 se adeudan 

805,86 euros en concepto de pago financiado de adquisiciones de inmovilizado, de los que 

537,24 vencían en 2016 y 268,62 en 2017. 

 

 

8.2.2)  Otra información relativa a pasivos financieros 

 

a) Clasificación por vencimientos  

 

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 todos los pasivos financieros de la Federación tienen 

vencimientos inferiores a un año a excepción de la financiación que se acaba de reseñar. 

 

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales 

 

No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los 

préstamos recibidos de terceros. 
 
 

NOTA 9. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO 

PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Las actividades de la Federación están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros, 

destacando fundamentalmente los riesgos de crédito, de liquidez y los riesgos de mercado 

(tipo de interés y otros riesgos de precio). 

 

9.1) Riesgo de crédito 

 

Los principales activos financieros de la Federación son saldos de caja y efectivo, deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición máxima de 
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la Federación al riesgo de crédito en relación con los activos financieros. 

 

El riesgo de crédito de la Federación es atribuible principalmente a sus cuentas a cobrar. Los 

importes se reflejan en el balance neto de provisiones para insolvencias, estimadas por el 

Junta Directiva de la Federación en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su 

valoración del entorno económico actual. 

 

9.2) Riesgo de liquidez 

 

La situación general de los mercados financieros, especialmente el mercado bancario, ha sido 

particularmente desfavorable para los demandantes de crédito. La Federación presta una 

atención permanente a la evolución de los diferentes factores que pueden ayudar a solventar 

crisis de liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características si bien sus 

requerimientos de crédito son mínimos. 

 

9.3) Riesgo de tipo de interés 

 

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y 

pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y 

pasivos referenciados a un tipo de interés variable. 

 

El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura 

financiera que permita minimizar, en su caso, el coste de la deuda con una volatilidad 

reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

NOTA 10. FONDOS PROPIOS 

 

El movimiento de los fondos propios de la Federación en 2016 y 2015 es el siguiente: 

 

  

Saldo a 

31/12/2015 

Distribución 

resultado 

Resultado 

del ejercicio 

Saldo a 

31/12/2016 

     Fondo social 281.383,97  253,52  -    281.637,49  

Resultado del ejercicio 253,52  (253,52) 5.853,46  5.853,46  

     

 

  

  281.637,49  -    5.853,46  287.490,95  

 

 

 

  

Saldo a 

31/12/2014 

Distribución 

resultado 

Resultado 

del ejercicio 

Saldo a 

31/12/2015 

     Fondo social 278.634,26  2.749,71  -    281.383,97  

Resultado del ejercicio 2.749,71  (2.749,71) 253,52  253,52  

     

 

  

  281.383,97  -    253,52  281.637,49  
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NOTA 11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

El movimiento de las provisiones a largo plazo de los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente: 

 

  2016 2015 

   

Saldo inicial 24.000,00  24.000,00  

Dotaciones -    -    

Aplicaciones -    -    

Saldo final 24.000,00  24.000,00  

 

        

 

La Federación ha venido dotando provisiones, en ejercicios anteriores, para la cobertura de 

riesgos que pudieran derivarse de las posibles diferencias interpretativas de la normativa 

aplicable en materia de tributación. 

 

 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas por impuestos, al 31 de 

diciembre de 2016 y de 2015 es el siguiente, en euros: 

 
  31/12/2016 31/12/2015 

  A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

     

Corriente:     

Retenciones por IRPF -     2.800,28  -     3.213,88  

Organismos de la Seguridad Social -     2.003,45  -     1.532,75  

     

  -     4.803,73  -     4.746,63  

 

Situación fiscal 

 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 

considerarse definitivas hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 

haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de 

eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la 

Federación. No obstante, la Junta Directiva de la Federación, así como sus asesores 

consideran que dichos pasivos adicionales, en caso de producirse, no serían significativos en 

el conjunto de las cuentas anuales. 

 

La Federación se encuentra acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la cual expone 

que las rentas obtenidas por las Federaciones deportivas se encuentran exentas del Impuesto 

de Sociedades. 
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La Federación dedica el 100% de las rentas obtenidas al cumplimiento de sus fines y destina 

la totalidad del resultado a Fondo social. Los gastos e inversiones se dedican a la actividad 

normal de la Federación y son imputables a rentas exentas. El criterio de cálculo utilizado 

para determinar los gastos a las rentas es según factura u origen y la clasificación en cuentas 

separadas para su identificación. La entidad no participa en entidades mercantiles. El destino 

del patrimonio de la Federación en caso de extinción será fines análogos. 

 

Dadas las actividades realizadas por la Federación, se estima que ninguno de sus ingresos 

resulta susceptible de considerarse base imponible del impuesto de sociedades. 

 

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del Impuesto 

sobre Sociedades en el ejercicio 2016 y 2015 es la siguiente: 

 
  2016 

  Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

    Resultado del ejercicio (después de impuestos)   5.853,46  

    

  Aumentos Disminuciones Efecto neto 

    

Diferencias permanentes -    (5.853,46) (5.853,46) 

 

   

Compensación de bases imponibles de ejercicios 

anteriores 

    -    

    

Base imponible     -    

(resultado fiscal)       

 

 
  2015 

  Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

    Resultado del ejercicio (después de impuestos)   253,52  

    

  Aumentos Disminuciones Efecto neto 

    

Diferencias permanentes -    (253,52) (253,52) 

 

   

Compensación de bases imponibles de ejercicios 

anteriores 

    -    

    

Base imponible     -    

(resultado fiscal)       

 

No se han aplicado incentivos fiscales durante el ejercicio 2016 (ninguno en 2015). 

 

No existen compromisos asumidos por la Federación  por incentivos fiscales aplicados. 

 

No existen bases imponibles negativas del impuesto de sociedades de ejercicios anteriores 

pendientes de aplicación, ni existen convenios de colaboración empresarial en actividades de 

interés general. 
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

 

a) Aprovisionamientos 

 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente, 

en euros: 

 
  

2016 2015 

   
Consumos de material deportivo (50.199,64) (44.498,55) 

Trabajos realizados por otras empresas (464,21) -     

   
  (50.663,85) (44.498,55) 

 

b) Otros gastos de explotación 

 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente: 

 

  2016 2015 

   

Servicios exteriores (160.410,59) (161.767,40) 

Tributos (238,14) -     

Otros gastos de gestión corriente (28.583,72) (34.503,76) 

   

Otros gastos de explotación (189.232,45) (196.271,16) 

 

c) Cargas sociales 

 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente: 

 
  

2016 2015 

   
Seguridad Social (7.909,68) (6.511,78) 

Otras cargas sociales (860,13) (956,14) 

   
  (8.769,81) (7.467,92) 
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d) Gastos e ingresos financieros 

 

El desglose de los gastos e ingresos financieros de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta 

es el siguiente: 

 

  2016 2015 

   

Ingresos financieros por instrumentos financieros 1.157,73  2.714,05  

Gastos financieros con terceros (10,26) (16,66) 

   

Resultado financiero 1.147,47  2.697,39  

 

Los ingresos financieros provienen de los rendimientos de las imposiciones a plazo fijo que 

figuran en el balance. 

 

e) Ingresos propios 

 

El desglose de estos ingresos es el siguiente: 

 

  2016 2015 

   

Ingresos por licencias federativas 184.433,18 186.567,70 

Ingresos por actividades docentes 7.522,00 4.325,00 

Ingresos por publicidad e imagen 37.000,00 20.000,00 

Otros ingresos 25.000,00 52.283,37 

Subvenciones oficiales de explotación 19.766,20 11.414,02 

Otras subvenciones a la explotación 25.868,58 11.017,00 

   

  299.589,96  285.607,09  

 

 

f) Otra información 

 

La totalidad de los gastos se entienden afectos a la única actividad de la Federación. 

Asimismo, la totalidad de los pagos a acreedores se realizan dentro de los plazos legalmente 

establecidos. 

 

NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

La Federación no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del 

impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no 

existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y 

mejora del medio ambiente. 
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NOTA 15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

El desglose de las subvenciones recibidas en el ejercicio 2016, es el siguiente: 

 

Entidad Concepto Importe 

   

Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón 

Subvención de gastos corrientes de la actividad de 

la Federación 
19.766,20 

Real Federación Española de Golf 
Subvención Campeonato Interáutonómico Sub 18 

masculino 2ª división 
2.102,00 

Real Federación Española de Golf 
Subvención para el programa Golf en los Colegios 

2015 
6.600,00 

Real Federación Española de Golf 
Subvención Campeonato Interáutonómico 

absoluto masculino  
3.300,00  

Real Federación Española de Golf 
Subvención Campeonato Interáutonómico 

absoluto femenino  
2.735,00  

Real Federación Española de Golf 
Subvención Campeonato Interáutonómico infantil 

V Memorial Blanca Mayor 
3.100,00  

Real Federación Española de Golf 
Subvención Campeonato Interáutonómico Sub 18 

femenino 2ª división 
2.215,00  

Real Federación Española de Golf 
Subvención Campeonato Interáutonómico Pitch & 

Putt 

250,00  

Real Federación Española de Golf 
Subvención para el programa Golf en los Colegios 

2016 

5.566,58  

  
 

    45.634,78  

 

El desglose de las subvenciones recibidas en el ejercicio 2015, es el siguiente: 

 

Entidad Concepto Importe 

   

Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón 

Subvención de gastos corrientes de la actividad de 

la Federación 
13.414,02 

Real Federación Española de Golf 
Subvención campeonato Interautonómico Sub-18 

masculino 2ª División 
2.111,00  

Real Federación Española de Golf 
Subvención campeonato Interautonómico Sub-25 

masculino 2ª División 
2.346,00  

Real Federación Española de Golf 
Subvención campeonato Interautonómico Infantil 

masculino y femenino 
2.700,00  

Real Federación Española de Golf 
Subvención campeonato Interautonómico Sub-25 

femenino  
1.860,00  

   

    22.431,02  
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A 31 de diciembre de 2016, la entidad tiene pendientes de cobro 26 miles de euros 

correspondientes a estas subvenciones (13 miles de euros en 2015). 

 

NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN 

 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2016 y 2015, distribuido por  

categorías, es el siguiente: 

 
      

  2016 2015 

   Gerente 1,00 1,00 

Administrativos 0,83 0,58 

   

Total 0,83 0,58 

 

La distribución del personal de la Federación al término de cada ejercicio, por categorías y 

sexos: 

 
  2016 2015 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       

Gerente 
1,00 - 1,00 1,00 - 1,00 

Administrativos 
- 1,00 1,00 - 1,00 1,00 

       Total personal 

al término del 

ejercicio 

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

 

El importe de honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 ha ascendido a 2 miles de  

euros (2 miles de euros en 2015). 

 

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido retribución alguna en el ejercicio. 

 

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  

 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016, no han acaecido hechos relevantes que afecten 

a las cuentas anuales de la Federación a dicha fecha. 
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NOTA 18. PRESUPUESTOS DE LA FEDERACIÓN 

 

La conciliación del presupuesto y de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2016 

y 2015 es la siguiente: 

 
      

  2016 2015 

   Resultado contable: 5.853,46 253,52 

Beneficio 5.853,46 253,52 

Conceptos y partidas consideradas como gastos 

presupuestarios: 

- (3.238,00) 

Inversiones en activos - (3.238,00) 

Subvenciones de capital - - 

Conceptos de gasto que no suponen pagos inmediatos 

a efectos del presupuesto: 5.255,45 4.898,01 

Amortizaciones 5.255,45 4.898,01 

Liquidación del presupuesto:   

Superávit 11.108,91 1.913,53 

   

      

 

El cuadro resumen de la liquidación presupuestaria de ingresos y gastos para los ejercicios 

2016 y 2015 es la siguiente: 

 
        

EJERCICIO 2016 REALIZADO PRESUPUESTO DIFERENCIA 

    Ingresos: 301.167,69 288.200,00 12.967,69 

Licencias anuales 184.433,18 187.000,00 (2.566,82) 

Subvenciones 19.766,20 15.650,00 4.116,20 

Club de patrocinadores 37.000,00 36.000,00 1.000,00 

Obtención 1º Handicap 4.072,00 4.000,00 72,00 

Inscripciones Cto. Aragón - - - 

Comité Femenino 9.165,00 8.250,00 915,00 

Comité Senior 13.000,00 12.600,00 400,00 

Comité Pitch & Putt 250,00 500,00 (250,00) 

Comité Juvenil 13.452,00 9.000,00 4.452,00 

Retorno gastos C. Juvenil 6.170,00 14.000,00 (7.830,00) 

Comité Promoción 12.166,58 - 12.166,58 

Comité Arbitros - Reglas y Campos 115,00 - 115,00 

Intereses 1.157,73 1.200,00 (42,27) 

Ingresos extraordinarios 420,00 - 420,00 
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Gastos: (295.314,23) (288.200,00) (7.114,23) 

Representación institucional (12.314,81) (11.000,00) (1.314,81) 

Administración (86.807,87) (77.200,00) (9.607,87) 

Gala del golf (4.198,46) (15.000,00) 10.801,54 

Club de Patrocinadores (4.129,52) (6.000,00) 1.870,48 

Nuevas Actividades - Promoción (150,00) (5.000,00) 4.850,00 

Nuevas Actividades - Golf Colegios (10.406,72) (5.000,00) (5.406,72) 

Gtos. Est. Ctos. Ofic. Aragón (24.021,47) (18.000,00) (6.021,47) 

Comité de Reglas (10.945,01) (10.000,00) (945,01) 

Comité de Campos - (1.000,00) 1.000,00 

Comité Femenino (24.340,59) (17.000,00) (7.340,59) 

Comité Senior (18.385,63) (21.500,00) 3.114,37 

Comité Profesionales (900,00) (3.000,00) 2.100,00 

Comité Pitch & Putt (2.195,22) (2.500,00) 304,78 

Comité Juvenil (61.866,11) (58.000,00) (3.866,11) 

Comité Golf Adaptado (135,46) (2.000,00) 1.864,54 

Programa Blume Norte (1.500,00) - (1.500,00) 

Otros gastos - (1.000,00) 1.000,00 

IVA soportado no deducible (27.761,91) (30.000,00) 2.238,09 

Dotación amortización inmovilizado (5.255,45) (5.000,00) (255,45) 

 

   

Resultado: 5.853,46 - 5.853,46 

    

        

 

 
        

EJERCICIO 2015 REALIZADO PRESUPUESTO DIFERENCIA 

    Ingresos: 289.263,99 286.700,00 2.563,99 

Licencias anuales 186.567,70 191.000,00 (4.432,30) 

Subvenciones 11.414,02 17.800,00 (6.385,98) 

Club de patrocinadores 20.000,00 12.000,00 8.000,00 

Obtención 1º Handicap 3.750,00 4.000,00 (250,00) 

Inscripciones Cto. Aragón - 1.200,00 (1.200,00) 

Comité Femenino 16.327,95 11.000,00 5.327,95 

Comité Senior 27.526,00 27.700,00 (174,00) 

Comité Pitch & Putt - 500,00 (500,00) 

Comité Juvenil 9.017,00 8.500,00 517,00 

Retorno gastos C. Juvenil 10.734,42 10.000,00 734,42 

Comité Promoción 270,00 - 270,00 

Comité Arbitros - Reglas y Campos - - - 

Intereses 2.714,05 3.000,00 (285,95) 

Ingresos extraordinarios 942,85 - 942,85 
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Gastos: (289.010,47) (286.700,00) (2.310,47) 

Representación institucional (11.897,89) (11.000,00) (897,89) 

Administración (74.959,27) (62.000,00) (12.959,27) 

Gala del golf (17.336,84) (15.000,00) (2.336,84) 

Club de Patrocinadores (5.249,35) (2.000,00) (3.249,35) 

Nuevas Actividades - Promoción (1.149,00) (10.000,00) 8.851,00 

Nuevas Actividades - Golf Colegios (5.279,37) (5.000,00) (279,37) 

Gtos. Est. Ctos. Ofic. Aragón (18.825,15) (18.000,00) (825,15) 

Comité de Reglas (12.362,74) (10.000,00) (2.362,74) 

Comité de Campos - (1.000,00) 1.000,00 

Comité Femenino (25.885,36) (18.000,00) (7.885,36) 

Comité Senior (21.256,78) (24.200,00) 2.943,22 

Comité Profesionales (2.532,99) (2.000,00) (532,99) 

Comité Pitch & Putt (358,73) (2.500,00) 2.141,27 

Comité Juvenil (55.008,03) (66.000,00) 10.991,97 

Comité Golf Adaptado (1.160,45) (1.500,00) 339,55 

Programa Blume Norte (1.500,00) - (1.500,00) 

Otros gastos (310,00) - (310,00) 

IVA soportado no deducible (29.040,51) (34.000,00) 4.959,49 

Dotación amortización inmovilizado (4.898,01) (4.500,00) (398,01) 

 

   

Resultado: 253,52 - 253,52 

    

        

 

La totalidad de los gastos se entienden afectos a la única actividad de la Federación. 

 

18.1) Otra información 

 

Las bases de preparación del presupuesto siguen los mismos criterios de devengo que en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 
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NOTA 19. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SEGÚN ACTIVIDADES 

 
      

  2016 2015 

   Ingresos: 301.167,69 289.263,99 

Licencias anuales 184.433,18 186.567,70 

Subvenciones y Club de Patrocinadores 56.766,20 31.414,02 

Obtención 1º Handicap 4.072,00 3.750,00 

Inscripciones Cto. Aragón equipos - - 

Comité Femenino 9.165,00 16.327,95 

Comité Senior 13.000,00 27.526,00 

Comité Pitch & Putt 250,00 - 

Comité Juvenil 13.452,00 9.017,00 

Retorno gastos C. Juvenil 6.170,00 10.734,42 

Comité Promoción 12.166,58 270,00 

Comité de Arbitros -Reglas y Campos 115,00 - 

Intereses 1.157,73 2.714,05 

Ingresos excepcionales 420,00 942,85 

 

  

Gastos: (295.314,23) (289.010,47) 

Representación institucional (12.314,81) (11.897,89) 

Comité de campos - - 

Comité de reglas  (10.945,01) (12.362,74) 

Comité Femenino (24.340,59) (25.885,36) 

Comité Senior (18.385,63) (21.256,78) 

Comité Profesionales (900,00) (2.532,99) 

Comité de pitch & putt (2.195,22) (358,73) 

Administración (86.807,87) (74.959,27) 

Campeonatos oficiales de Aragón (24.021,47) (18.825,15) 

Club de patrocinadores (4.129,52) (5.249,35) 

Otros gastos - (310,00) 

Gala de golf (4.198,46) (17.336,84) 

IVA soportado no deducible (27.761,91) (29.040,51) 

Nuevas actividades-Promoción (150,00) (1.149,00) 

Nuevas actividades-Golf Colegios (10.406,72) (5.279,37) 

Comité juvenil (61.866,11) (55.008,03) 

Comité Golf Adaptado (135,46) (1.160,45) 

Programa Blume Norte (1.500,00) (1.500,00) 

Dotación amortización (5.255,45) (4.898,01) 

 

  

Resultado: 5.853,46 253,52 

   

      

 






