
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance de situación PYMES 
Página: 

FUNDACIÓ DE LA C.V. PER A LA PILOTA VALENCIANA 

  

Empresa: Fecha: 02/07/20 
1 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Activo Notas en memo 

 6.447,84  4.926,55 A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 3.892,36  2.729,82 5 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 1.425,48  1.566,73 5 III. INMOVILIZADO MATERIAL 
 1.130,00  630,00 6 VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

 545.803,07  471.382,62 B) ACTIVO CORRIENTE 
 512.106,15  436.461,32 6 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 28.000,00  28.000,00 6 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
 5.696,92  6.921,30 VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 

 552.250,91  476.309,17 TOTAL ACTIVO (A+B) 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance de situación PYMES 
Página: 

FUNDACIÓ DE LA C.V. PER A LA PILOTA VALENCIANA 

  

Empresa: Fecha: 02/07/20 
2 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Patrimonio neto y pasivo Notas en memo 

 67.284,33  75.681,98 A) PATRIMONIO NETO 
 67.284,33  75.681,98 A-1) FONDOS PROPIOS 
 30.001,00  30.001,00 I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL 
 30.001,00  30.001,00 1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL 
 45.680,98 3.2 III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
-8.397,65  45.680,98 3.2 IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 484.966,58  400.627,19 C) PASIVO CORRIENTE 
 381.559,87  317.253,67 7 II. DEUDAS A CORTO PLAZO 
 381.559,87  317.253,67 7 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 
 103.406,71  83.373,52 7 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

 805,95  243,70 7 1. PROVEEDORES 
 102.600,76  83.129,82 7 2. OTROS ACREEDORES 

 552.250,91  476.309,17 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 



Cuenta de resultados PYMES 
Página: 

FUNDACIÓ DE LA C.V. PER A LA PILOTA VALENCIANA 

  

Empresa: Fecha: 02/07/20 
3 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
  Notas en memo 

 553.457,81  483.330,00 1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 533.457,81  445.630,00 c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y 

COLABORACIONES 
 20.000,00  37.700,00 d) SUBVECIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 603.050,05  349.278,63 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 

-184.485,48 6. APROVISIONAMIENTOS 
 12.655,13 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 

-889.137,68 -523.991,87 8. GASTOS DE PERSONAL 
-273.275,68 -74.031,17 10.1 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

-2.224,25 -338,43 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 

 4.525,38  49.761,68 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 
-12.923,03 -4.080,70 15. GASTOS FINANCIEROS 

-12.923,03 -4.080,70 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 

-8.397,65  45.680,98 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 

-8.397,65  45.680,98 A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+19) 

-8.397,65  45.680,98 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.4+D+E+F+G+H) 
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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

1.1. Actividad de la entidad 

 

La Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Pilota Valenciana, con CIF G-98.961.311, se 

encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número 

608V y clasificada con carácter deportivo. Su domicilio radica en calle Marqués de Sant Joan, 

32 de Valencia. 

Dio comienzo en sus actividades con fecha 01/01/2018. 

De acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos sociales , la Fundación tiene como objeto social, 

expandir la práctica de l’esport de la pilota valenciana i augmentar l’afició per aquesta i el seu 

coneixement en la societat valenciana, contribuir a l’ordenació i regularització de l’esport 

professional de la pilota valenciana, per tal de garantir el seu present i el seu futur, 

promocionar l’esport de la pilota valenciana a la Comunitat, i també en l’àmbit nacional i 

internacional, per a dignificar la seua imatge i incrementar el seu pes específic com a senyal 

d’identitat i part del patrimoni cultural del poble valencià”. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1.) Imagen fiel. 

 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la fundación, 

habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 

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

fundación. 

 

2.2.) Principios Contables no obligatorios aplicados 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de los patronos la aplicación de 

principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el artículo 38 del 

Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 

fines lucrativos. 

2.3.) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019 se han 
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 
31/12/2019 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 los próximos ejercicios lo que 
se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas anuales futuras. 
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2.4.) Comparación de la información. 
 

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del 

balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior. 

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

actual con los del año anterior. 

 

2.5.) Elementos recogidos en varias partidas. 
 

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

del Balance. 

 
2.6.) Cambios de criterios contables. 
 

No ha habido cambios de criterios contables 

 
2.7.) Corrección de errores. 

 

No se han detectado errores a cierre de ejercicio que obliguen a formular ajustes por 

correcciones en las cuentas. 

 
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

En el presente ejercicio no se ha registrado excedente pendiente de aplicación. 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
4.1. inmovilizado intangible. 

 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y, posteriormente se valoran a 

su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y perdidas por el 

deterioro que hayan experimentado. 

Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado intangible 

que tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil 

distinta del resto del elemento. 

Los cambios que se originan en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un 

activo, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo que sea un error. 

Los porcentajes de amortización aplicados en el ejercicio: 

Aplicaciones Informáticas el 33%. 

 



FUNDACIO DE LA C.V. PER A LA PILOTA VALENCIANA 

Memoria Ejercicio 2019 

 

 

Los criterios para el reconocimiento de pérdidas por deterioro y, y si es necesario de las 
recuperaciones de las perdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares 
a los aplicados por los activos materiales. 
 

4.2. inmovilizado material. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su el precio de adquisición 
o coste de producción.  
 

Las amortizaciones se realizan en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, 

atendiendo a la depreciación que sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, así como la 

posible obsolescencia técnica o comercial que pueden afectarles.  

 

Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que 

tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta 

del resto del elemento. 

Los cambios que se originan en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un 

activo, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo que sea un error. 

Los porcentajes de amortización aplicados en el ejercicio: 

Equipos de proceso de información el 25%. 

Al menos, al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si algunos inmovilizados materiales puedan 

estar deteriorados, y en ese caso, estimará el importe recuperable, así como se efectuará las 

correcciones valorativas que procedan. 

No se han producido correcciones de valor por deterioro y reversión. 

 
4.3.- inversiones inmobiliarias 

 

La Fundación considera inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean 

inmuebles y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas.  

Los criterios de valoración relativos a inversiones inmobiliarias se los aplicados para el 

inmovilizado material. 

 
4.4.- bienes integrantes del patrimonio histórico 

Son bienes que la comunidad considera oportuno preservar por razones de índole artística o 
cultural, y no se pueden reemplazar. Se encuentran recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Se aplicarán a los bienes del Patrimonio Histórico, los criterios en las normas relativas al 
inmovilizado material.  

 
Los bienes del Patrimonio Histórico no se someterán a amortización cuando la vida útil 
estimada del bien sea indefinida sin que sufra desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute. 
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Las obras de arte y objetos de colección que no tengan la calificación de bienes del Patrimonio 

Histórico deberán ser objeto de amortización, salvo que la entidad acredite que la vida útil de 

dichos bienes también es indefinida. 

 

4.5.- créditos y débitos por la actividad propia 

 

Los créditos por la actividad propia son derechos de cobro originados en el desarrollo de la 

actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

Los débitos por la actividad propia son obligaciones originadas por la concesión de ayudas y 
otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u 
otros deudores, con vencimiento a corto plazo, se contabilizará por su valor nominal cuando el 
vencimiento no supere el plazo, en tal caso se reconocerán por su valor actual. La diferencia 

entre el valor actual y el nominal se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos 
activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en la norma de registro y 
valoración décima comprendida en la segunda parte de este Plan de Contabilidad de entidades 
sin fines lucrativos para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan 
aplicando el criterio del coste amortizado. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento 
a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal cuando el 
vencimiento no supere el plazo, en tal caso se reconocerán por su valor actual. La diferencia 
entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la 
cuenta de resultados. 
 

4.6.- activos y pasivos financieros 

1. Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros. 

Activos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado por la prestación de servicios 
para operaciones de tráfico. 

Estos activos se han valorado por el coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles; aunque 
éstos pueden registrarse en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento 
inicial.  

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado imputando en la cuenta 
de pérdidas y ganancias los intereses reportados, aplicando el método del interés efectivo. 
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Los activos con vencimiento no superior a un año se valoran inicialmente por su valor nominal, 
salvo que se hayan deteriorado.  

Al menos al cierre del ejercicio, deben efectuarse las correcciones valorativas necesarias. 

La pérdida por deterioro 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. Como sustituto del valor actual de los 
flujos de efectivo futuros se utiliza el valor de cotización del activo. 

 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.  

La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estará 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.  

Pasivos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se han incluido los débitos por operaciones comerciales, originados en la 
compra de bienes y servicios, y por operaciones no comerciales. 

Inicialmente estos pasivos se registran por su coste que es el valor razonable más los costes de 
transacción directamente imputables, aunque éstos, así como las comisiones financieras que 
se carguen a la fundación cuando se originen las deudas con terceros, pueden registrarse en la 
cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial.  

Posteriormente, se valoran por su coste. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Los préstamos y descubiertos bancarios que reportan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés 
efectivo. 

Los acreedores comerciales no reportan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 

Durante el ejercicio, los activos financieros no han sufrido correcciones valorativas por 
deterioro. 
 

4.7.- existencias 

Las existencias se valoran al precio de adquisición o el coste de producción.  

Si 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 resultados.  

En el caso de las materias primas y otras materias consumibles en el curso de producción, no 
se realiza corrección valorativa siempre que se espere que los productos terminados a los que 
se incorporan sean vendidos por encima del coste. Cuando proceda realizar corrección 
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valorativa, el precio de reposición de las materias primas y otras materias consumibles puede 
ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable.  

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de 
existir, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en 
la cuenta de resultados. 

 

4.8.- transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad, 
siendo esta el euro no habiéndose producido cambio alguno. 
 

4.9.- impuestos sobre beneficios  

El impuesto sobre el beneficio se liquida a partir del resultado de la entidad calculado de 
acuerdo con las normas fiscales que son de aplicación.  

El gasto por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las 
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos 
impuestos anticipados/ diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas 
como por deducciones. 

 
4.10.- ingresos y gastos 

 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en 

el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. Las ayudas 

otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. 

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 

plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio por el valor actual del 
compromiso asumido. 

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, 
congresos, conferencias, etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad 
como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la 
adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier 
otro concepto que cumpla la definición de activo. 
 

Los ingresos que proceden 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 concedidas, así 

como los intereses incorporados al nominal de los créditos.  

 

No forman parte de los ingresos, los impuestos que gravan estas operaciones y se repercuten a 

terceros, como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las 

cantidades recibidas por cuenta de terceros. 
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Los créditos por operaciones comerciales se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma 

relativa a instrumentos financieros.  

Cuando existen dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos 

por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estima como improbable se 

registra como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.  

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.  

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

que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, que el desenlace o 

resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.  

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

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

reconocidos se consideren recuperables.  

 
4.11.- provisiones y contingencias 

 

Se reconocen como provisiones los pasivos que, resultan indeterminados respecto a su 

importe o a la fecha en que se cancelan. Las provisiones pueden venir determinadas por una 

disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.  

Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor 

estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, 

registrándose los ajustes que surgen por la actualización de la provisión como un gasto 

financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento 

inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no es necesario llevar a cabo 

ningún tipo de descuento.  

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone 

una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 

entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho 

reembolso se percibirá.  

El importe por el que se registra el citado activo no puede exceder del importe de la obligación 

registrada contablemente. Sólo cuando existe un vínculo legal o contractual, por el que se ha 

exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual no está obligada a responder, se tiene en 

cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figura la provisión.  

4.12.-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 resultados como 

ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 

derivados de ésta.  

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

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



FUNDACIO DE LA C.V. PER A LA PILOTA VALENCIANA 

Memoria Ejercicio 2019 

 

 

 

 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 

efectúa atendiendo a su finalidad.  

Cuando se obtengan para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el mismo 
ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

.4.13.- negocios conjuntos 
 

Por la naturaleza de la entidad no es habitual realizar negocios conjuntos con oras entidades 

para la realización de algunos proyectos. 

 
4.14.- transacciones entre partes vinculadas 
 

Las operaciones entre entidades con independencia del grado de vinculación entre ellas se 

contabilizan de acuerdo con las normas generales, así, los elementos objeto de la transacción 

se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable.  

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

5.1. Movimientos de los epígrafes del balance 

 

Análisis del movimiento, durante el ejercicio, de cada partida del balance incluida en este 

epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por 

deterioro acumuladas 

 

5.1.a. Análisis del movimiento 

 

Ejercicio 2018 

 

Elemento Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado intangible  2.835,00  2.835,00 

Inmovilizado material  1.799,98  1.799,98 

 

Ejercicio 2019 

Elemento Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado intangible 2.835,00 2.835,00  5.670,00 

Inmovilizado material 1.799,98 410,54  2.210,52 
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5.1.b. Movimientos de elementos (amortizaciones). 

Ejercicio 2018 

Elemento Saldo inicial + Aumentos - Disminuciones = Saldo final 

Inmovilizado intangible  105,18  105,18 

Inmovilizado material  233,25  233,25 

 

Ejercicio 2019 

Elemento Saldo inicial + Aumentos - Disminuciones = Saldo final 

Inmovilizado intangible 105,18 1.672,46  1.777,64 

Inmovilizado material 233,25 551,79  785,04 

 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 Durante el ejercicio no se han producido movimientos en las partidas del Patrimonio Histórico. 

7.- ACTIVOS FINANCIEROS. 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros a largo plazo es como 

sigue: 

Clases  

Instrumentos financieros a largo plazo     

Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 

representativos 

de deuda 

Créditos. 

Derivados. Otros 
Total 

Categorías    v 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 

 

2019 

Activos a valor razonable con cambios 

en cuenta de resultados                 

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento                 

Préstamos y partidas a cobrar          630,00  1.130,00  630,00  1.130,00 

Derivados de cobertura                 

TOTAL          630,00  1.130,00  630,00  1.130,00 
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El valor en libros de los activos a corto plazo es como sigue: 

Clases  

Instrumentos financieros a largo plazo     

Instrumentos 

de patrimonio 

Valores 

representativos de 

deuda 

Créditos. 

Derivados. 

Otros 

Total 

Categorías    v 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 

 

2019 

Activos a valor razonable con 

cambios en cuenta de resultados                 

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento     6.921,30 5.696,92   6.921,30 5.696,92 

Préstamos y partidas a cobrar     28.000,00 28.000,00   28.000,00 28.000,00 

Derivados de cobertura           

TOTAL         34.921,30 33.696,92 

 

 

Usuarios Y Otros Deudores De La Actividad Propia 

 Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros usuarios 
    

Patrocinadores 357.595,00 1.489.018,23 1.375.590,40 465.022,83 

Otros afiliados     

Otros deudores 78.866,32  31.783,00 47.083,32 

TOTAL 436.461,32   512.106,15 
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8. PASIVOS FINANCIEROS 

 

Clasificación por vencimientos 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Resto 

Deudas a largo plazo       

Deudas a corto plazo 381.559,87      

- Deudas con ent. Cdto. 

CP 

381.559,87      

- Acreedores por arr. 

Financ. A CP 

      

- Otras deudas CP       

Acreed. Com. Y otras 

ctas. a pagar 

103.406,71      

- Proveedores CP 805,95      

- Acreedores varios 102.600,76      

- Acreed. Varios empr. 

Grupo y asoc. 

      

Deudas con caract.sp. A 

Cp. 
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9. FONDOS PROPIOS 
 

No ha habido aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio ni desembolsos 

pendientes. 

 

Consideraciones de reservas 
 

Los movimientos habidos en las cuentas de fondos propios durante el ejercicio han sido los 

siguientes: 

 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Dotación fundacional 30.001,00 --- --- 30.001,00 

Excedente del ejercicio --- --- 8.397,65 -8.397,65 

Exced. ej. anteriores 45.680,98 --- --- 45.680,98 

l 75.681,98 --- 8.397,65 67.284,33 
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10. SITUACIÓN FISCAL 

 

10.1. Impuesto sobre beneficios 

 

10.1.a. Información sobre régimen fiscal 

La Fundación está sujeta a lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen 

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

Dado que la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación durante el presente ejercicio se 

encuentran recogidas en los supuestos de exención de los artículos 6 y 7 de la citada Ley, no 

hay rentas que formen base imponible del impuesto sobre sociedades en el presente ejercicio. 

 

10.1.b. Calificación de la entidad. sin fines lucrativos a efectos Ley 49/2002 
 

La Fundación se encuentra clasificada en el artículo 2.a) de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre 

que regula las entidades sin fines lucrativos. 

 
11. INGRESOS Y GASTOS 

11.1.  Cargas sociales 

 

Ejercicio 2018 

 

Elemento Importe 

Retrib. L.P. Sist. Aport. Definida  

Otras cargas sociales 123.915,87 

 

Ejercicio 2019 

 

Elemento Importe 

Retrib. L.P. Sist. Aport. Definida  

Otras cargas sociales 213.075,07 
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11.2. Otros gastos de la actividad 

 

Ejercicio 2018 

 

Elemento Importe 

Servicios exteriores 74.031,17 

Reversión deterioro créditos operac. Com  

Exceso provisión operac. Com.  

 

Ejercicio 2019 

 

Elemento Importe 

Servicios exteriores 273.275,68 

Reversión deterioro créditos operac. Com  

Exceso provisión operac. Com.  

 

11.3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 

Ejercicio 2018 

 

 Importe 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 445.630,00 

 

Ejercicio 2019 

 

 Importe 

  

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 533.457,81 
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12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

12.1. Importes y características 

 

Ejercicio 2018 

 

Concepto Importe Características 

Subvenciones de capital   

Donaciones y legados capital   

Otras Sub./Don./Leg. capital   

Subvenciones explotación 37.700,00  

 

Ejercicio 2019 

 

Concepto Importe Características 

Subvenciones de capital   

Donaciones y legados capital   

Otras Sub./Don./Leg. capital   

Subvenciones explotación 20.000,00  
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13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 

PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 

13.1. Actividad de la entidad 

 

Denominación 

de la actividad  

Expandir la práctica del deporte de la pelota valenciana y aumentar la afición 

para que esta sea conocida  en la sociedad valenciana. 

Tipo de 

actividad 
Celebración de partidas y campeonatos. 

Identificación 

de la actividad 

por sectores 

Deporte de la pelota valenciana 

 

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

 

Todos los elementos patrimoniales de la Fundación se han dedicado al objeto social. 

 

13.3. Destino de rentas e ingresos 

 

Los ingresos se han dedicado a la promoción y difusión del deporte de la pelota valenciana. 

 

14.INVENTARIO 
 

Inventario de inmovilizado 

217.1 FRA MEDIAMARKT 208948 1.236,35 

217.1 FRA MEDIAMARKT 222650 563,63 

217.1 FRA 182/19 PERSONAL COMPUTER 410,54 

  TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 2.210,52 

  
 

  

206.1 FRA F18-147 CODERALIA 2.835,00 

206.1 FRA F19-18 CODERALIA 1.417,50 

206.1 FRA F19-76 CODERALIA 1.417,50 

  TOTAL  INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.670,00 
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15. OTRA INFORMACIÓN 

 
15.1. Personal adaptado a CNO-11 

 

Categoría / Nivel 

Nº 

Medio 

emp. 

Hombre Mujer 

Dtor. 

Gral/Pres. 

ejec. 

Resto 

dtres. y 

ger. 

Discapac. 

≥ 33% 

4309 - ADMINISTRATIVOS 5,66 6     

3721 - ESCALA I CORDA REST 5,66 6     

3721 - ESCALA I CORDA 

MITGER 

5,66 6     

3721 - RASPALL REST 4,72 5     

3721 - RASPALL MITGER 4,72 5     



 

 

16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

El Covid-19 se ha convertido a nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando a 

ciudadanos, a las empresas y la economía en general, hasta el punto de que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por su rápida expansión como 

por sus efectos. Habiendo sido reconocido inicialmente en China (Wuhan), en diciembre de 

2019, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, según fuentes de la propia OMS, el 

COVID-19, está expandido por la mayoría de los territorios del mundo, entre ellos España. 

Ante esta situación España, siguiendo los precedentes de otros países europeos, donde se han 

registrado unas tasas elevadas de afectados (como en Italia), ha llevado a cabo medidas 

drásticas, con la intención de limitar la expansión del virus, así como otras medidas destinadas 

a amortiguar sus efectos económicos. Entre estas medidas destacamos la entrada en vigor, el 

pasado 14 de marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.   

  

El pasado 18 de marzo de 2020, el gobierno, en aras de paliar los efectos económicos de esta 

pandemia, ha publicado el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el cual 

incorpora algunas disposiciones que afectarán a la actividad empresarial.  

  

Si bien es difícil, a la fecha de la formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones 

sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que el 

Club, atendiendo a su situación particular y a las medidas que está llevando a cabo, retomará 

poco a poco la normalidad de su actividad tan pronto finalice el estado de alarma , de manera  

que la situación no repercutirá significativamente en sus cuentas anuales de 2019 , pero sí en 

sus previsiones para el ejercicio 2020. 

En cuanto a las incidencias que pueda tener la pandemia del COVID-19 en el próximo ejercicio 

se estima lo siguiente:  

− La Fundación no tiene problemas de abastecimientos para continuar con su actividad. 

 −La Fundación no tiene problemas de deterioro de sus activos materiales e intangibles.  

− Su situación patrimonial es solvente.  

− En cuanto a las previsiones de cifra de negocios, los efectos del Covid19 son impredecibles a 

día de hoy, imposibilitando realizar una estimación fiable.  

No existe ningún otro hecho posterior que pueda afectar a las cuentas anuales ni ninguna otra 

información necesaria ni relevante para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los 

resultados y de la situación financiera de la empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

Valencia a 7 de julio de 2.020. 

 

D. JOSE MARIA SORIANO BESSÓ             D. JAVIER NADAL CORRAL 
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