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01 - ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN 

 
La FEDERACIÓN DE BAILE DEPORTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FBECV), a que se 

refiere la presente memoria tiene su domicilio social y fiscal en  CL, MADRE MARIA MICAELA, S/N, de la 
POBLA VALLBONA, 46185 (VALENCIA). Su número de identificación fiscal es G98336597 y está inscrita 
en el Registro de clubs el día 8 de abril de 2011. 

 
ACTIVIDAD: 

 
Su objeto social es: 

 
1.   Promocionar y difundir el Deporte del Baile Deportivo. 
2.   Organizar competiciones oficiales y no oficiales. 
3.   Formación y Tecnificación de Deportistas y cuadros técnicos. 
4.   Vigilar el orden y la disciplina deportiva. 
5.   Gestionar Recursos para los fines propuestos. 

 
 

La actividad fundamental de la Federación, dentro de su objeto social es la práctica y promoción 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana del deporte del Baile Deportivo. 

 
 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
1. Imagen fiel: 

 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 

disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 

 
2. Principios contables: 

 
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la Federación, 

la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad pymes. 

 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2017 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 

 
4. Comparación de la información: 

 
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 

con los del ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 

 
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 

Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
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En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes. 

 
7. Corrección de errores 

 
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 

los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 

 
 
03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 
1. A continuación se detalla como se asume el que no se puede distribuir el excedente del ejercicio al haber 
pérdidas. e: 
 

 
BASE DE REPARTO 2017 2016 2015 2014 
Excedente del ejercicio 5.773,15 -6.610,49 -17.562,99 5.051,32 
Remanente  -4.201,31 2.409,18 19.972.17 14.920,85 
Dsitribución     
Cargo a Remanente  5.773,15 -6.610,49 -17.562,99 5.051,32  
Nuevo remanente  1.571,84 -4.201,31 2.409,18 19.972,17 
 
 

 
  
04 - NORMAS  DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Se han aplicado los siguientes criterios contables: 

 
1. Inmovilizado intangible: 

 
La Federación no dispone de ningún inmovilizado intangible. 

 
2. Inmovilizado material: 

 
La Federación no dispone de ningún inmovilizado material. 

 
 

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
entidad. 

 
4. Permutas: 

 
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial. 

 
5. Instrumentos financieros: 

 
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos 

financieros. 
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Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías: 

 
1. Activos financieros a coste amortizado 

 
Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que 

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han 
sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

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

no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera 
recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

 
Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 

devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, no se aplica el método del tipo de interés 
efectivo por no ser significativo. 

 
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias. 

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

libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de 
interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

 
 

2. Activos financieros mantenidos para negociar 
 

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido 
directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte 
de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se 
hubiesen adquirido. 

 
Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en 

que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor 
razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

 
3. Activos financieros a coste 

 
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 

más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial 
el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

 
Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro. 
 

Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el método del coste 
medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales 
derechos. 

 
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 

mismos  para  ejercitarlos,  el  importe  del  coste  de  los  derechos  disminuye  el  valor  contable  de  los 
respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación. 
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En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias. 
 

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas 
admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el 
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la entidad. 

 
Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la 

empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha 
tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor. 

 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

 
Los intereses y dividendos 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 han 
reconocido utilizando el método del tipo de interés real y los dividendos cuando se ha declarado el derecho 
del socio a recibirlo. 

 
Baja de activos financieros 

 
La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos 

derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. 

 
En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo 

financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos. 
 

b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 
financieros. 

 
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 

categorías: 
 

1. Pasivos financieros a coste amortizado 
 

Los pasivos financieros incluidos en  esta categoría se  valoran inicialmente por  el  coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se 
carguen a la entidad cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

 
 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, 
se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 
Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 

amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias,  no aplicamos 
el método del tipo de interés efectivo, por que su efecto no es significativo. 



MEMORIA 2017 (PYMES) 
FEDERACION DE BAILE DEPORTIVO C.V.  G98336597   

Página 6 

 

 

 
 
 
 

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los 
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 

 
Baja de pasivos financieros 

 
La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También 

dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en 
el futuro. 

 
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, 

siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero 
original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una 
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

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

de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

 
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente 

diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste amortizado del pasivo 
financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros 
del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas 
condiciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la empresa: 

 
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio. 

 
6. Existencias: 

 
La Federación no tenía existencias a 31 de diciembre. 

 
7. Transacciones en moneda extranjera: 

 
No existen transacciones en moneda extranjera. 

 
8. Impuesto sobre beneficios: 

 
En aplicación de lo establecido en la vigente Ley 49/2002, están exentos de gravamen la totalidad 

de los ingresos federativos del presente ejercicio. 
 

9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la entidad. 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan 
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos. 

 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 

principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
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estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación. 

 
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste 

de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 

10. Provisiones y contingencias: 
 

La Federación no tiene dotada ninguna provisión en este ejercicio. 
 

11. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 

La Federación no tiene personal contratado en régimen laboral. 
 

12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 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 del gasto 
o inversión objeto de la subvención. 

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

pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 
 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de 
no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

 
13. Combinaciones de negocios: 

 
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 

 
14. Negocios conjuntos: 

 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 

 
15. Transacciones entre partes vinculadas: 

 
No existen transacciones entre partes vinculadas. 

 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 

intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: no procede porque la Federación no dispone de ningún tipo 
de inmovilizado. 

 
 
06 - ACTIVOS FINANCIEROS 

 
1.  A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 

señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de 
empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

 
a) Activos financieros a largo plazo: no se dispone de activos financieros a largo plazo. 
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b) Activos financieros a corto plazo: 
 
 

Créditos, derivados y otros cp Importe 2014 Importe 2015 Importe 2016 
 

Importe 2017 
Activos financieros mantenidos para negociar     
Activos financieros a coste amortizado 30.492,99 12.930,00 18.992,31 12.092,66 
Activos financieros a coste     
TOTAL 30.492,99 12.930,00 18.992,31 12.092,66 

 
 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros: 
 

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 
 

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 
 

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 

3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 

La empresa FEDERACION DE BAILE DEPORTIVO C.V. no tiene vinculación con entidades que 
puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas. 

 
 
 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 

 
1.   Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 

 
a) Pasivos financieros a largo plazo: no se dispone de pasivos financieros a largo plazo. 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 

Derivados y otros cp Importe 2016 Importe 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   

 
 
 

Total pasivos financieros a cp Importe 2016 Importe 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   



MEMORIA 2017 (PYMES) 
FEDERACION DE BAILE DEPORTIVO C.V.  G98336597   

Página 9 

 

 

 
 
 
 
 

2.  Información sobre: 
 

a)   Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2017: no hay deudas a corto plazo a 
31/12/17 

 
b)   No existen deudas con garantía real. 

 
c)   No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

 
3.  Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: no existen préstamos. 

 

 
 

08 - FONDOS PROPIOS 
 

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 

 
FONDOS PROPIOS SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL 

Fondo Social 10.520,82  10.520,82 
Remanente  -4.201,31 5.773,15 1.571,84 
Excedente Ejerc. 5.773,15                   5.773,15 0 

 TOTAL 12.092,66                         0,00 0,00 12.092,66 
 
 
 
 
 
 
 

09 - SITUACIÓN FISCAL 
 

En aplicación de lo establecido en la vigente Ley 49/2002, están exentos de gravamen la totalidad 
de los ingresos federativos del presente ejercicio. 

 
 

10 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
 
 

INGRESOS 2014 2015 2016 
 

2017 
1. Importe neto de la cifra de negocios 45.334,29 41.157,00 31.152,50 

 
53.903,69 

701   INGRESOS POR LICENCIAS FEDERAT 37.258,70 38.557,00 28.452,50 39.124,47 
702   ING CUOTAS CLUBS Y OTRAS ASOC 8.075,59 2.600,00 2.700,00 1.500,00 

 5. Otros ingresos de explotación 0             0 0 
 

 
740   SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE 0             0 12.074,6 

 
13.279,22 
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  El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a: 
 

Otros gastos de explotación Importe 2014 Importe 2015 Importe 2016 Importe 2017 
Otros gastos de explotación 40.298,64 58.719,99 37.763,19 

 
48.130,54 

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales     
b) Otros gastos de gestión corriente 12.348,65 48.384,11 26.153,62 

 
37.203,54 

c) Resto de gastos de explotación 27.949,99 10.335,79 11.606,57 
 
10.927,00 
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2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por  permuta de bienes no 
monetarios. 

 
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la Federación incluidos en la 

partida “Otros resultados”. 
 
 
 
11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en 

el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente 
cuadro: 

 
 

Subvenciones,donac. y leg. otorgados por terceros Importe 2014 Importe 2015 Importe 2016 Importe 2017 
Que aparecen en patrimonio neto del balance  12.673 12.367 
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias   13.279,22 

 
Las subvenciones del ejercicio 2017 proceden de la Generalitat Valenciana. 

 
 
 
12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
1.   No existen operaciones con partes vinculadas. 

 
2.   No existen remuneraciones al personal de alta dirección. 

 
3.   No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración. 

 
 
13 - OTRA INFORMACIÓN 

 
1.   La Federación no tiene personal contratado en régimen laboral. 

 
2.  La Federación no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 

 
 

14  -  INFORMACIÓN  SOBRE  MEDIO  AMBIENTE  Y  DERECHOS  DE  EMISIÓN  DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 
 

1. Información sobre medio ambiente 
 

Los abajo firmantes, como miembros del órgano de gobierno de la Federación citada, manifiestan 
que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera 
parte del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre). 

 
 

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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