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BALANCE ABREVIADO DE CUENTAS ANUALES  

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 

 

 

Empresa : FUNDACION NAVARRA DE BALONCESTO ARDOI

Cif : G31928559

Ejercicio : 2021

Cuentas Descripción Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

ACTIVO

   B ACTIVO CORRIENTE 130.637,09 150.181,00

430       IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 21.309,55 20.701,81

548       VI. Inversiones financieras a corto plazo. 9.007,76 9.007,76

57       VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 100.319,78 120.471,43

   TOTAL ACTIVO ( A + B ) 130.637,09 150.181,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

   A PATRIMONIO NETO 56.055,53 88.453,41

      A-1) FONDOS PROPIOS 56.055,53 88.453,41

         I. Dotación Fundacional / Fondo Social 17.750,00 17.750,00

101             1. Dotacion Fundacional / Fondo Social 17.750,00 17.750,00

113          II. Reservas 103.303,26 103.303,26

121          III. Excedentes Ejercicios Anteriores -32.599,85 -10.949,34

6, 7          IV. Excedente Ejercicio -32.397,88 -21.650,51

   C PASIVO CORRIENTE 74.581,56 61.727,59

      VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 74.581,56 61.727,59

410, 465, 475, 476, 477         2. Otros acreedores. 74.581,56 61.727,59

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 130.637,09 150.181,00
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO DE CUENTAS ANUALES 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021  

 

 

Empresa : FUNDACION NAVARRA DE BALONCESTO ARDOI

Cif : G31928559

Ejercicio : 2021

Cuentas Descripción Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

   1. Ingresos de la Actividad Propia 414.183,19 340.860,90

740, 747       d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente ej 414.183,19 340.860,90

75    7. Otros ingresos de la actividad 6.110,00 5.689,76

640, 642, 649    8. Gastos de Personal -69.908,82 -58.334,84

62, 631, 659    9. Otros Gastos de la actividad -374.479,28 -309.021,47

778    13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 209,90

   A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -24.094,91 -20.595,75

769    14. Ingresos Financieros 731,42

662    15. Gastos Financieros -2.653,97

673    18. Deterioro y rdo por enajenaciones de instrumentos financiero -5.649,00 -1.786,18

   A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) -8.302,97 -1.054,76

   A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -32.397,88 -21.650,51

   A.4) Variación PN recon. excedente ej. (A.3+18) -32.397,88 -21.650,51

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PN EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H -32.397,88 -21.650,51
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ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO DE CUENTAS ANUALES 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 

 

  

Empresa : FUNDACION NAVARRA DE BALONCESTO ARDOI

Cif : G31928559

Ejercicio : 2021

CONCEPTO Casilla Capital escriturado Reservas Result.ej. anteriores Resultado ejercicioTOTAL

A)  SALDO, FINAL DEL EJERCICIO [N-2] 511 17.750,00 100.018,48 -8.493,17 -2.456,17 106.819,14

I.   Ajustes por cambios criterio del ej. [N-2] y anteriores 512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustes por errores del ejercicio [N-2] y anteriores 513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO [N-1] 514 17.750,00 100.018,48 -8.493,17 -2.456,17 106.819,14

I.  Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528 0,00 0,00 0,00 -21.650,51 -21.650,51

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.  Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.Operaciones con socios o propietarios 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.  Aumentos de capital 517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  (-) Reducciones de capital 518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Otras operaciones con socios o propietarios 526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524 0,00 3.284,78 -2.456,17 2.456,17 3.284,78

1.  Movimiento de la Reserva de Revalorización 531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  Otras variaciones 532 0,00 3.284,78 -2.456,17 2.456,17 3.284,78

C)  SALDO, FINAL DEL EJERCICIO [N-1] 511 17.750,00 103.303,26 -10.949,34 -21.650,51 88.453,41

I.  Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio [N-1] 512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustes por errores del ejercicio [N-1] 513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO [N] 514 17.750,00 103.303,26 -10.949,34 -21.650,51 88.453,41

I.  Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 528 0,00 0,00 0,00 -34.510,75 -34.510,75

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.  Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.Operaciones con socios o propietarios 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.  Aumentos de capital 517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  (-) Reducciones de capital 518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Otras operaciones con socios o propietarios 526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524 0,00 0,00 -21.650,51 21.650,51 0,00

1.  Movimiento de la Reserva de Revalorización 531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.  Otras variaciones 532 0,00 0,00 -21.650,51 21.650,51 0,00

E)  SALDO FINAL DEL EJERCICIO [N] 525 17.750,00 103.303,26 -32.599,85 -34.510,75 53.942,66



MEMORIA  

 FUNDACION NAVARRA DE BALONCESTO ARDOI 

EJERCICIO 2021 

4 
 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

CONSTITUCION:  

Fundación de Baloncesto Ardoi se constituyó como entidad sin ánimo de lucro. Su CIF es 

G31928859. 

La   Fundación   se   rige   por   las   disposiciones contenidas en  estos Estatutos,  por Ia Compilación 

de Derecho Civil Foral de Navarra, par la Ley Foral 1011996, de 2 de julio, del régimen tributarlo de 

las fundaciones y de las actividades de patrocinio y demás legislación foral de aplicación y, 

supletoriamente, en defecto de norma foral, por la legislación del Estado 

DOMICILIO SOCIAL  Polideportivo Municipal de Zizur Mayor, sito en Paseo Kiroldea, s/n 

 31180 Zizur Mayor 

 Navarra 

OBJETO SOCIAL:  

El objeto y finalidad de la Fundación es la promoción y realización de actividades deportivas a todos 

los niveles, de  escuela  y  de  competición,  en   relación  con  el baloncesto,  de  manera  que se 

convierta en  motor y referencia deportiva de Zizur Mayor y de toda Navarra, y en  difusor  de  su  

imagen  en  el  exterior.  Asimismo, perseguirá la creación de equipos de competición que puedan  

alcanzar  las  máximas  categorías  deportivas. También entre sus finalidades estará la de procurar 

la integración de los inmigrantes y gente más desfavorecida a través de la práctica del baloncesto 

y el servicio a la fundación. 

Para su consecución podrá llevar a cabo las siguientes actividades: 

a)  Colaborar  y  coordinarse  con  la  Administración Deportiva de la Comunidad Foral de 

Navarra, con las instituciones  públicas  y  privadas  y  con  los  diversos agentes deportivos, al 

objeto de mejorar la práctica del baloncesto en Navarra, a todos los niveles de competición y de 

escuela deportiva. 

 

b) Programar eventos deportivos que complementen, enriquezcan y eleven el nivel de Ia oferta 

actualmente existente en Navarra. 

 

c) Proyectar, tanto a nivel local, autonómico, nacional e internacional, la imagen de Zizur Mayor 

y Navarra, a través de la práctica del baloncesto, 

 

d) Y, en general, la realización de cuantas actividades complementarias tengan como finalidad 

la promoción o realización de manifestaciones deportivas y culturales de todo tipo, exposiciones, 

conferencias, edición de libros, catálogos y otras publicaciones, concesión de becas y ayudas u 

otras actividades similares, siempre que sean compatibles con los fines fundacionales 

anteriormente señalados. 
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En el desarrollo de sus fines, la Fundación no tendrá ánimo de lucro. 

 
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados 

financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y 

como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración 

 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros de contabilidad de la 
FUNDACION DE BALONCESTO ARDOI, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes 
en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Asociación. La formulación de las Cuentas Anuales se redactan conforme 
a la nueva norma contable R.D. 1491/2011, de 24 de octubre (BOE 09/04/2013), manteniéndose 
las particularidades específicas de la adaptación sectorial en todo lo que no se oponga. 

De acuerdo con la Legislación Mercantil se presentan, además de las cifras correspondientes 
al ejercicio 2.021, las correspondientes al ejercicio anterior. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la empresa, no 
se han aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 

Principios contables no obligatorios aplicados 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales 
son los que se resumen en este punto de la memoria. Todos los principios contables obligatorios 
con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la 
elaboración de estas cuentas anuales 

La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables:  

 Prudencia  

 Se han contabilizado los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio. Los riesgos 
previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior se han 
contabilizado tan pronto se han conocido.  

En consecuencia, al realizar el cierre se han tenido en cuenta todos los riesgos y pérdidas 
previsibles, cualquiera que sea su origen.  

 Empresa en funcionamiento  

 Se ha considerado que la duración de la entidad es ilimitada. En consecuencia, la aplicación 
de los principios contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su 
enajenación global o parcial, ni el importe resultante de la misma, en caso de liquidación.  

 Devengo  

La imputación de ingresos y gastos se ha hecho en función de la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se ha producido la 
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corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  

 No compensación  

Se han valorado separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo 
y del pasivo. En ningún caso se han compensado las partidas del activo y del pasivo del balance, 
ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 Uniformidad  

No se ha alterado el criterio de aplicación de los principios contables, dentro de las alternativas 
permitidas. Este se ha mantenido en el espacio y en el tiempo.  

 Importancia relativa  

Se admite la falta de aplicación estricta de alguno de los principios contables, siempre y 
cuando, la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que tal hecho produce, es 
escasamente significativa. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

No existen riesgos futuros asociados a situaciones de incertidumbre que puedan suponer 
cambios significativos en el valor de los activos y pasivos del próximo ejercicio, ni se han realizado 
cambios en estimaciones contables que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o que 
se espera puedan afectar a ejercicios futuros. Las cuentas anuales se han formulado bajo el 
principio de empresa en funcionamiento. 

La FUNDACION DE BALONCESTO ARDOI ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 
2021 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación 
actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en su empresa en 
particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se detalla en la nota 15 
de esta memoria. 

Comparación de la información 

No se ha modificado la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y el 
estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio anterior. 

Elementos recogidos en varias partidas 

No posee elementos patrimoniales que estén recogidos en varias partidas o epígrafes. 

Cambios en criterios contables 

No se han realizado cambios en criterios contables en este ejercicio. 

Corrección de errores 

No se han detectado errores que afecten a ejercicios anteriores que haya que corregir. 

Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas 
de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual 
de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
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lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del 
ejercicio 2021. 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

Base de reparto  2021 2020 

        

Pérdidas y ganancias  -32.397,88 -21.650,51 

        

  
Total 
............ -32.397,88 -21.650,51 

    
Distribución    
        

Compensar Pérdidas Ejerc. Anteriores      

Perdidas a compensar Ejer. Posteriores  -32.397,88 -21.650,51 

        

 

Total 
............ -32.397,88 -21.650,51 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 

 Las  principales normas de valoración utilizadas por la sociedad en la elaboración de las 
cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos, han sido las siguientes: 

 a. Inmovilizado Intangible 

El inmovilizado intangible se valora por su coste de adquisición, minorado por la 
correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por 
deterioro que, en su caso, haya experimentado. 

 Aplicaciones informáticas: Corresponde a los costes de adquisición y desarrollo incurridos 
en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la Sociedad. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de 10 
años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 

 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del 
ejercido en que se incurren. 

 b. Inmovilizado Material 

 Los bienes de los que se compone el Inmovilizado Material están valorados a su Precio de 
Adquisición (incluyendo los gastos adicionales y los gastos financieros devengados hasta la puesta 
en funcionamiento del bien). 

  Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material 
se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de 
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su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o 
estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido 
sustituidos. 

  Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil 
estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 

  Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando 
los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

  Durante este ejercicio no se han capitalizado gastos financieros, ni se han reconocido 
pérdidas por deterioro.  

  La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida 
útil estimada y a partir del momento de la entrada en funcionamiento. Los coeficientes de 
amortización utilizados por grupos de elementos, son los siguientes: 

 

CUENTAS VIDA ÚTIL COEFICIENTE 

Mobiliario 6,67 15 % 

Equipos para procesos de Información 4,00 25 % 

 

Activos financieros  
 

Calificación y valoración: 

Los activos financieros mantenidos por la sociedad se clasifican a efectos de valoración 
como: 

1. Activos financieros  a coste amortizado  
 

En esta categoría se clasifican los créditos por operaciones comerciales, los créditos 
distintos del tráfico comercial, los valores de deuda adquiridos, los depósitos en entidades de 
crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos  y los dividendos a cobrar. 

  Se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada. Los costes de transacción iniciales se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

  No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, fianzas y 
depósitos constituidos y los dividendos a cobrar cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se 
valoran por su valor nominal por cuanto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
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Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado, salvo los activos con vencimiento no 
superior a un año que inicialmente se han valorado por su valor nominal, que continúan valorándose 
por dicho importe. 

Deterioro: al menos al cierre del ejercicio, la sociedad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados por su valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor razonable del activo es inferior al valor en libros, lo que ocasiona 
una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. 

  En particular, respecto a las correcciones valorativas relativas a deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la sociedad es analizar la antigüedad de dichos 
saldos,  procediendo a registrar el deterioro de aquellos saldos pendientes de cobro ya vencidos  y 
cuya recuperación sea dudosa, así como de los deudores inmersos en un proceso concursal o 
cuyos saldos se hayan reclamados judicialmente. 

2. Activos financieros a coste  
 

En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas y otros instrumentos de patrimonio. 

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costos de transacción y posteriormente se valoran al coste, menos, en su caso, 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

  No se ha considerado necesario efectuar ninguna corrección valorativa a causa del 
deterioro de los valores de los elementos incluidos en esta categoría. 

Baja de activos financieros 

  La sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se han 
cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero y se han trasferido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, tales como ventas en firme 
de activos y  operaciones de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito 
ni de interés. 

  Por el contrario, no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero por 
un importe igual  a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos en las que ha retenido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, tales como descuento de efectos 
o “factoring con recurso”. 

Intereses: 

  Los intereses devengados con posterioridad al momento de adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a 
recibirlo. 

 

Pasivos financieros  
 

Calificación y valoración: 
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  Los pasivos financieros reconocidos por la sociedad se clasifican a efectos de valoración 
como: 

1. Pasivos financieros  a coste amortizado  
 

  En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales y por operaciones 
no comerciales excepto los instrumentos derivados. 

  Se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida. Los costes de transacción inicial y las comisiones financieras, se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

  No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un interés contractual, así como las fianzas y depósitos recibidos cuyo importe 
se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal puesto que el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

  Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado, salvo los pasivos con vencimiento 
no superior a un año que inicialmente se han valorado por su valor nominal, que continúan 
valorándose por dicho importe  

Baja de pasivos financieros 

La sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado. 

Existencias 

 Se valoran al precio de adquisición. El precio de  adquisición es el importe facturado por el 
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los 
gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, 
aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. 

  

 La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias. 

 Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 

 Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por 
su coste. 

Impuesto sobre beneficios 

 El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de 
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las 
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias 
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de 
la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 
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 Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 
 
 Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de 
un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación 
de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no 
afecte ni al resultado fiscal ni contable. 
 
 Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener 
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan 
del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación 
de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por 
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en 
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado 
al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas 
fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 
 

Ingresos y gastos 

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

 Los ingresos por venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, 
se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo 
de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que 
se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos 
por ventas. 
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Subvenciones 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas 
para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos 
ambos valores al momento de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado 
intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción 
a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.  

Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los 
correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en 
que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, 
en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 
 

Provisiones y contingencias 

Al cierre del ejercicio, el Órgano de Gobierno de la entidad, no ha considerado necesario 
registrar ninguna provisión ni contingencia derivada de los efectos negativos del COVID-19.  
 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

El movimiento de las diferentes cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

SALDO ENTRADAS SALDO

COSTE INICIAL (D OT A C ION ES) SALIDAS TRASPASOS FINAL

Inmovilizado intangible 0,00 0,00

Inmovilizado Material 2.009,82 2.009,82

Inmovilizado Financiero 0,00 0,00

2.009,82 0,00 0,00 0,00 2.009,82

AMORTIZACION ACUMULADA

Inmovilizado intangible 0,00 0,00

Inmovilizado Material 2.009,82 2.009,82

Inmovilizado Financiero 0,00 0,00

2.009,82 0,00 0,00 0,00 2.009,82

SALDO NETO 0,00 0,00  
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NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS  

 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señalados en la norma 
de registro y valoración octava, es el siguiente: 

 

 

 

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS 

 

  El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la 
norma de registro y valoración novena, es el siguiente: 

 

 

 

 El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del 
ejercicio y del resto hasta el último vencimiento es el siguiente: 

 

 

 La entidad no tiene ninguna deuda con garantía real. 

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste 

Instrumentos de 

patrimonio

Valores representativos de 

deuda
Créditos Derivados Otros

Activos fin. mantenidos para negociar 

Activos financieros a coste amortizado

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Total

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020

21.309,55 20.701,81 21.309,55 20.701,81

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 21.309,55 20.701,81 21.309,55 20.701,81

Activos financieros a coste amortizado

Activos financieros a coste 

Instrumentos de 

patrimonio

Valores representativos de 

deuda
Créditos Derivados Otros

Activos fin. mantenidos para negociar 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Total

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020

0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos financieros a coste amortizado

Pasivos fin. mantenidos para negociar 

Deudas con entidades de 

crédito

Obligaciones y otros 

valores negociables
Otros

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Total

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2020

76.909,30 61.727,59 76.909,30 61.727,59

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 76.909,30 61.727,59 76.909,30 61.727,59

Otros Total

Pasivos financieros a coste amortizado

Pasivos fin. mantenidos para negociar 

Deudas con entidades de 

crédito

Obligaciones y otros 

valores negociables

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

2022 2023 2024 2025 2026 Más de 5 TOTAL

Proveedores 76.909,30 76.909,30

Acreedores 0,00

TOTAL 76.909,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.909,30

VENCIMIENTO EN AÑOS
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NOTA 8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final

Usuarios entidades del grupo, multigrupo  o asociadas

Otros usuarios

Patrocinadores entidades del grupo, multigrupo o asociadas

Otros patrocinadores

Afiliados entidades del grupo, multigrupo  o asociadas

Otros afiliados

Otros deudores entidades del grupo, multigrupo  o asociadas

Otros deudores

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00  

NOTA 9. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final

Beneficiarios entidades del grupo,

multigrupo o asociadas

Otros beneficiarios

Otros acreedores entidades del 

grupo, multigrupo o asociadas

Otros acreedores 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

NOTA 10. FONDOS PROPIOS  

 El fondo social a 31 de diciembre de este ejercicio es de 17.500,00 € y el Patrimonio Neto de 
la entidad es de 56.055,53 €. 

 

NOTA 11. SITUACION FISCAL 

 

9.1 Saldos con administraciones públicas 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 
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9.2 Impuesto sobre sociedades 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de 
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las 
autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a 
interpretaciones. Los responsables estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera 
ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto 
significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.  

 

NOTA 12.  INGRESOS Y GASTOS 

 

El detalle de los gastos e ingresos de explotación incurridos en el ejercicio 2.020 desglosados 
por concepto, es el siguiente: 

CONCEPTO 2021 2020

Por impuesto sobre sociedades 0,00 0,00

Por IVA 18.069,39 15.909,62

Por IRPF 1.529,27 2.396,30

Por Seguridad Social 2.674,06 2.589,65

ACREEDORA
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Código Nombre Importe

6230000 SERVICIOS PROFESIONALES 7.957,56

6230001 FISIOTERAPEUTA, MEDICO Y MASAJES 6.724,00

6230002 SECRETARIA TECNICA 36.137,50

6230003 GASTOS PAGINA WEB 1.754,02

6240000 TRANSPORTES 51.877,35

6240001 KILOMETRAJES 2.375,00

6250000 PRIMAS DE SEGUROS 1.078,85

6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.826,11

6270000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.378,83

6270001 GASTOS REPRESENTACION 4.536,13

6280000 TELEFONO 636,69

6280001 GASOLINA 4.300,02

6280002 MATERIAL FARMACEUTICO-MEDICO 6.540,90

6290001 MATERIAL OFICINA 382,19

6290002 CORREOS Y TELEGRAFOS 17,90

6290003 DIETAS Y MANUTENCION ENTRENADORES 98.386,39

6290005 ARBITRAJES 14.333,00

6290006 FEDERACION 35.020,05

6290008 GASTOS INMIGRANTES 7,65

6290009 OTROS GASTOS 404,70

6290012 DIETAS DESPLAZAMIENTOS 22.238,08

6290015 CAMPUS ARDOI 122,10

6290019 ROPA DEPORTE 2.973,26

6290020 MATERIAL DEPORTIVO 1.945,85

6290023 CUOTAS INSTALACIONES 19.303,20

6290026 FORMACION ENTRENADORES 685,00

6290029 GASTOS PREMIOS NAVIDAD 851,40

6290030 SUMINISTROS AGUA 1.308,97

6290033 ALQUILER PISTAS ENTRENAR-JUGAR 26.522,75

6290034 ESTADISTICAS EBA 701,00

6290035 ALQUILER PISO 19.181,62

6290038 CREDITOS INCOBRABLES 363,00

6290039 RETRANSMISION PARTIDOS 452,80

6310000 OTROS TRIBUTOSIndique la descripción ... 100,44

6400000 SUELDOS Y SALARIOS 56.151,73

6420000 SEGURIDAD SOCIAL 13.757,09

6590000 REGULARIZACION SALDOS 54,97

6624000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.653,97

6735000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.649,00

7400000 SUBVENCIONES PATRONATO 22.485,71

7400001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 12.789,40

7400002 SUBVENCIONES GOBIERNO NAVARRA 131.169,58

7400005 DONACIONES 103.393,75

7470000 PATROCINIOS 144.344,75

7550009 CUOTA SIMPATIZANTES 1.110,00

7590002 INGRESOS FEDERACION 5.000,00
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NOTA 13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

La Fundación ha contado con subvenciones y patrocinios. Los recursos económicos han 
sido empleados para la realización de la actividad han sido: 
 

Código Nombre Importe 

7400000 SUBVENCIONES PATRONATO -22.485,71 

7400001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS -12.789,40 

7400002 SUBVENCIONES GOBIERNO NAVARRA -131.169,58 

7400005 DONACIONES -103.393,75 

7470000 PATROCINIOS -144.344,75 

7550009 CUOTA SIMPATIZANTES -1.110,00 

7590002 INGRESOS FEDERACION -5.000,00 

  Total -420.293,19 

 

 

NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  
 

Durante el ejercicio 2021, los componentes de la Junta de Gobierno no han realizado con la Entidad 
operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado. 

 

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN. 
 

EL COVID-19 se ha convertido a nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando a los 
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. Tal situación de gravedad no sólo está dañando la salud de las personas, sus efectos 
sobre la economía y particularmente sobre las pymes, todavía son difíciles de cuantificar, siendo su 
progresión aún exponencial.  

Ante esta situación España, siguiendo los precedentes de otros países europeos donde se han 
registrado unas tasas elevadas de afectados, 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, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Además de haber sido 
limitado uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la libre 
circulación de personas con la excepción de unas determinadas situaciones tipificadas como: la 
asistencia al puesto de trabajo, en caso de que la empresa no pueda garantizar el teletrabajo, la 
asistencia a los establecimientos abiertos, al objeto de adquirir bienes de primera necesidad como 
alimentos o medicamentos, entre otras situaciones tasadas, ha llevado a los ciudadanos españoles 
a un confinamiento obligatorio en sus hogares que provocarán un descenso muy importante de las 
ventas y de la actividad por parte de las empresas y de sus beneficios. Otra de las novedades que 
trae el Real Decreto mencionado, es la obligatoriedad de que ciertos locales y establecimientos 
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comerciales que prestan atención al público, como puede ser el caso de bares, restaurantes y 
comercio al por menor tengan que llevar a término un cese temporal de toda su actividad presencial 
provocando indudablemente cuantiosas pérdidas económicas. 

Por tanto, y considerando lo anterior, la Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con 
el objeto de hacer frente a la situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una 
situación coyuntural que, conforme a las estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a 
la fecha, no compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.  

 

NOTA 16. INVENTARIO 
 

Otras 

circunstan

cias

(G, F,D)*

Aplicaciones Informáticas

Página Web

TOTAL  INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00

Construcciones

Instalaciones Técnicas 0,00

Mobiliario 0,00

Equipos Informáticos 2.009,82 -2.009,82

TOTAL  INMOVILIZADO MATERIAL 2.009,82 -2.009,82

TOTAL GENERAL 2.009,82 -2.009,82

Descripción del elemento
Fecha 

adquisición
Valor adquisición

Variaciones en la 

valoración

Pérdidas por 

deterioro, 

amortizacione

s y otros

 

 

En Zizur Mayor, a 31 de Marzo de 2022. 
 


