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ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN.La Federación Insular de Vela de Tenerife es una entidad privada de
utilidad pública y extiende su actividad y competencia a todo el territorio
insular.
La Federación Insular de Vela de Tenerife, en este ejercicio 2018, ha
estado compuesta por los clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces,
jurados y colectivos que promuevan o practiquen el deporte de vela, goza de
Personalidad Jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
de sus fines siempre dentro del territorio insular.
En fecha 14 de Noviembre de 2018 toma posesión la nueva Junta de
Gobierno, constituyéndose en la misma fecha.
La Junta de Gobierno queda constituida según los cargos que a
continuación se indica:
Presidente: Don Javier Hernández Cebrián
Vicepresidente: Don Álvaro Cuadrado Jiménez
Tesorero: Don Francisco Castillón Zabay
Secretario: Don Francisco García Pérez
Vocal: Don Miguel Ángel del Rosario Sánchez.
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BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.Primeramente vamos a hacer memoria sobre el resultado de las cuentas
de pérdidas y ganancias de ejercicios anteriores a fin de tener claro las pérdidas
que La Federacion Insular de Vela de Tenerife tiene pendiente a compensar,
tema importante a fin de cuantificar los fondos propios de La Federación. Al
cierre del ejercicio 2015 las pérdidas de La Federación ascienden a (-) 67.089,13
euros, cerrando con una cuenta de resultados de 23.062,49 euros de beneficio.
En el ejercicio 2016 tenemos unas pérdidas a compensar de ejercicios anteriores
de (-) 44.026,64 euros, en este ejercicio la cuenta de resultados nos presenta un
beneficio de 14.347,13 euros. En el ejercicio 2017 las pérdidas a compensar
ascienden a (-) 29.679,51 euros y una cuenta de resultados de 34,04 euros. Al
cierre del ejercicio 2018 las pérdidas a compensar de ejercicios anteriores
ascienden a (-) 29.645,44 euros y una cuenta de resultados de 9.587,93 euros.
Resumiendo, esto se representa según se indica:
Ejercicio 2015 – P./G. 23.062,49; Pérdidas a compensar 67.089,13
Ejercicio 2016 – P./G. 14.347,13; Pérdidas a compensar 44.026,64
Ejercicio 2017 – P./G.

34,07; Pérdidas a compensar 29.679,51

Ejercicio 2018 – P./G. 9.587,93; Pérdidas a compensar 29.645,44
Los fondos propios de La federación ascienden al cierre del ejercicio 2018
a un importe de 6.807,73 euros.
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Las cuentas anuales se presentan a partir de los registros contables de la
Federación Insular de Vela de Tenerife, habiéndose aplicado las disposiciones
legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, situación financiera y resultados de La Federación.
No olvidemos que las multas liquidadas no figuran como gasto en el
impuesto de sociedades. En este ejercicio 2018 le corresponde un importe de
316,92 €.
Los resultados contables registrados en los libros Mayores, se encuentran
desglosados por actividades, tanto los apuntes correspondientes a gastos como
los facturados.
Las cuentas anuales adjuntas se someten a la aprobación de La Asamblea
General de La Federación de Vela.
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.Comenzamos el desglose del inmovilizado tanto intangible como material
en propiedad de La Federación Insular de Vela de Tenerife.
1.-Inmovilizado Intangible
En relación al inmovilizado intangible, éste por un importe de 618,00
euros, se encuentra totalmente amortizado. Por este motivo y a no ser que La
Federación adquiera nuevo inmovilizado Intangible, no se reseñará

en la

memoria por su valoración de 0,00 euros
Se adjunta resumen en hoja aparte.
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INMOVILIZADO

EJERCICIO

EJERCICIO

INTANGIBLE

2017

2018

Aplicaciones

618,00

618,00

618,00

618,00

informáticas
Amortización
acumulada

El inmovilizado intangible se reconoce por su coste de adquisición y su
amortización se calcula de acuerdo con el método lineal calculada según la vida
útil estimada.
2.-Inmovilizado material
Indicamos la aplicación del 10%, 20%, 25% y 12,50% anual para las
amortizaciones del inmovilizado material
El ejercicio 2017 se cierra con un valor pendiente de amortización de
10.015,21 euros en inmovilizado material. Al cierre de este ejercicio 2018
tenemos unas amortizaciones de 3.292,87 euros y un pendiente por amortizar
de 7.071,34 euros.
INMOVILIZADO

EJERCICIO

EJERCICIO

MATERIAL

2017

2018

AMORTIZACIÓN

2.896,37

3.292,87

PTE. AMORTIZACIÓN

10.015,21

7.071,34
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En la hoja adjunta del inmovilizado se encuentran relacionadas todas las
inversiones que La Federación ha efectuado, ya se encuentren amortizadas o
pendientes de amortizar.
El importe del inmovilizado que presenta La Federación al cierre del
ejercicio 2018 ascienda a 26.040,45 euros.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que
incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento
o rebaja del precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados
para su efectiva puesta a punto.
Se adjunta cuadro de amortizaciones actualizado a Diciembre de 2018.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1.- Activos Financieros
Este ejercicio 2018 no presenta activos financieros por haber sido
cancelados en 2015 según se indicó y presentó en la memoria.
2.- Pasivos Financieros
Dentro de los pasivos financieros a largo plazo, seguimos encontrando la
partida de, deudas con La Entidad Caja Canaria por una póliza de crédito
contratada por importe de € 20.364,31.
Presentamos desglose de activos y pasivos financieros.
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ACTIVO

ACTIVO

PASIVO

TOTAL

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

LARGO PLAZO

0,00

0,00

20.364,31

20.364,31

-

-

-

-

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
De conformidad con las normas de valoración y registro del RD
1515/2007 para PYMES, las subvenciones, donaciones y legados no
reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general, como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o
legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 1.3 de esta
norma.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de
reintegrables se registrará, como pasivo de la empresa hasta que adquieran la
condición de no reintegrables.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se
valorarán por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no
monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido,
referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.
Presentamos desglose de subvenciones y donaciones tramitadas en el
ejercicio 2018.
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IDECO S.A.

EXCMO. CABILDO TFE.

3.520,00

32.916,97

SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN

Pasamos a desglosar La Cuenta de Resultados cerrada a 31-12-2018.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias o Cuenta de Resultados nos refleja un
beneficio al cierre del ejercicio 2018 de importe € 9.587,93, que se
compensarán con las pérdidas existentes en ejercicios anteriores.
Su desglose se refleja con estas partidas:
Importe neto de la cifra de negocio: € 21.225,57
Ingresos por arrendamientos:

€ 1.603,00

Ingresos diversos:

€ 6.468,83

Subvenciones incorporadas:

€ 36.436,97

Gastos de personal:

€ -22.254,45

Otros gastos de explotación:

€ -30.282,00

Amortizaciones del inmovilizado:

€ - 3.292,87

Otros gastos:
Resultado del Ejercicio

€ 316,92
€

9.587,93
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