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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ACTIVO NOTAS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.810.830,69 5.452.823,32

I. Inmovilizado intangible 5a) 3.879.808,25 4.290.426,40

2. Concesiones 3.223.234,84 3.581.539,62

5. Aplicaciones informáticas 750,00 1.375,93

7. Otro  inmovilizado intangible 655.823,41 707.510,85

II. Inmovilizado material 5b) 444.056,23 472.790,54

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 444.056,23 472.790,54

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 6e) 369.727,27 337.528,72

1. Instrumentos de patrimonio 369.727,27 337.528,72

V. Inversiones financieras a largo plazo 6a) 717,26 717,26

5. Otros activos financieros 717,26 717,26

VI. Activos por impuesto diferido 116.521,68 351.360,40

B) ACTIVO CORRIENTE 2.801.192,10 1.874.492,21

II.Existencias 23.208,98 27.249,52

1. Comerciales 14.273,98 17.034,82

2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 8.935,00 10.214,70

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.882.922,01 799.916,58

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.417.845,46 62.021,80

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 6b) 1.417.845,46 62.021,80

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 6b) 20.536,27 0,00

4. Deudores varios - socios 6b) 373.230,32 684.091,79

6. Personal 6b) 73,99 446,34

7. Activos por impuesto corriente 9 47.000,81 24.235,16

8. Otros créditos con las Administraciones públicas 9 24.235,16 29.121,49

V. Inversiones financieras a corto plazo 6b) 30.803,19 40.976,82

1. Instrumentos de patrimonio 1.803,04 1.803,04

6. Otras inversiones 29.000,15 39.173,78

VI. Periodificaciones a corto plazo 10.925,59 10.384,68

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 853.332,33 995.964,61

1. Tesoreria 853.332,33 995.964,61

TOTAL ACTIVO 7.612.022,79 7.327.315,53  
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS
EJERCICIO 

2017

EJERCICIO 

2016

A) PATRIMONIO NETO 3.786.038,62 2.985.478,41

A-1) Fondos propios 8 3.582.305,46 2.765.009,29

I. Capital 1.729.881,15 1.737.093,24

1. Capital escriturado 1.729.881,15 1.737.093,24

III. Reservas 5.434.474,26 5.434.474,26

2. Otras reservas 5.434.474,26 5.434.474,26

V. Resultado de ejercicios anteriores -4.406.557,71 -4.875.309,41

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -4.406.557,71 -4.875.309,41

VII. Resultados del ejercicio 3 824.507,76 468.751,20

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 203.733,16 220.469,12

B) PASIVO NO CORRIENTE 909.308,58 1.480.793,52

II. Deudas a largo plazo 7a) 841.397,56 1.406.397,56

5. Otros pasivos financieros. 841.397,56 1.406.397,56

IV. Pasivos por impuesto diferido 67.911,02 74.395,96

C) PASIVO CORRIENTE 2.916.675,59 2.861.043,60

III. Deudas a corto plazo 7b) 1.215.150,64 1.351.379,41

5. Otros pasivos financieros. 1.215.150,64 1.351.379,41

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.654.376,60 1.429.679,96

1. Proveedores 7b) 180.787,51 225.602,16

b) Proveedores a corto plazo 180.787,51 225.602,16

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 7b) 249.712,30 149.229,53

4. Personal ( Remuneraciones pendientes de pago) 7b) 118.032,75 114.608,10

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 9 992.354,45 822.405,38

7. Anticipos de clientes 7b) 113.489,59 117.834,79

VI. Periodificaciones a corto plazo 47.148,35 79.984,23

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.612.022,79 7.327.315,53  
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

NOTAS
EJERCICIO 

2017

EJERCICIO 

2016

1. Importe neto de la cifra de negocios. 4.182.136,92 4.268.287,86

4. Aprovisionamientos. -105.256,63 -125.757,38

5. Otros ingresos de explotación. 1.009.735,32 1.057.940,55

6. Gastos de personal. -1.381.981,94 -1.437.919,99

7. Otros gastos de explotación. -2.082.880,33 -2.818.482,00

8. Amortización del inmovilizado. 5a), 5b) -538.526,15 -541.807,26

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras.
22.314,62 22.314,62

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. 5b) 1.613,75 -1.000,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.107.155,56 423.576,40

12. Ingresos financieros. 2.599,96 4.573,44

13. Gastos financieros. -70.671,35 -68.068,15

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros.
6e) 32.198,55 25.603,54

B) RESULTADO FINANCIERO -35.872,84 -37.891,17

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.071.282,72 385.685,23

17. Impuesto sobre beneficios 9) -246.774,96 83.065,97

D) RESULTADO DEL EJERCICIO, 824.507,76 468.751,20  
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MEMORIA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1. Actividad de la empresa. 

El Real Club Náutico de Valencia, fundado en el año 1903, es una asociación deportiva de carácter 
privado, constituida para el fomento de la cultura y de las actividades deportivas que tienen la mar 
como medio, proporcionando a sus miembros los servicios, medios de esparcimiento y recreo que 
se estiman adecuados para el mejor desenvolvimiento de la Entidad. 

Se rige por Estatutos aprobados por la Asamblea del 23 de junio de 1981, y está inscrito en el 
Registro de Clubes, Federaciones y demás entidades deportivas de la Comunidad Valenciana, con 
arreglo al Decreto nº 119/84 del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Su domicilio social se fija en Valencia, calle Camino Canal, nº 91 y tiene asignado el CIF G46089009. 

El Real Club Náutico de Valencia goza del reconocimiento fiscal de ENTIDAD O ESTABLECIMIENTO 
DE CARÁCTER SOCIAL. 

El ejercicio económico del Club coincide con el año natural. 

El Real Club Náutico, es titular de la concesión administrativa de una zona de aguas de la Autoridad 
Portuaria de Valencia y ocupación de una parcela para sus instalaciones deportivas. Tal concesión 
finaliza el año 2030 de acuerdo con la prórroga del plazo concesional acordada por la Autoridad 
Portuaria de Valencia el día 21 de febrero de 2002. 

Esta prórroga queda sujeta a las siguientes condiciones: 

 Modificación del canon anual hasta el 2007 y el establecimiento de un 
canon de ocupación de instalaciones, para lo cual se entenderá: 

a) Que las obras realizadas hasta 1992 han revertido a la Autoridad 
Portuaria de Valencia en el ejercicio 2007. 

b) Que las obras realizadas con posterioridad y hasta el 2001, se fijará el 
canon de ocupación sobre el valor de reversión en cada ejercicio. 

 La realización de determinadas inversiones. 

El RCNV y Construcciones y Varaderos SLU (B46345062) constituyen un grupo mercantil de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. El RCNV es la entidad dominante del 
grupo y Construcciones y Varaderos SLU la entidad dependiente. De acuerdo con el artículo 42 del 
Código de comercio, el RCNV está obligado a formular cuentas anuales consolidadas junto con su 
participada Construcciones y Varaderos SLU; no obstante, al cumplir el RCNV los requisitos para 
formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el artículo 43 del Código de comercio exime de 
tal obligación. 

El CNAE dentro del cual se enmarca la actividad del Real Club Náutico de Valencia es el de 
actividades de los clubes deportivos (9312). 

Por disposición de los estatutos el ejercicio social coincide con el año natural, siendo el ejercicio 
actual el ejercicio 2017 y el ejercicio anterior el ejercicio 2016.  
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

2.1) Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del RCNV y siguiendo los 
principios y normas contables generalmente aceptados. 

Estas Cuentas Anuales se han confeccionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2011, de 22 
de marzo, de la Generalitat, del Deporte y de la Actividad Física de la Comunitat Valenciana y con 
carácter supletorio en la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, así como sus correspondientes 
desarrollos reglamentarios, la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas, RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad modificado por el Decreto 602/2016, todo ello constituye su marco normativo de 
información financiera básica. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Entidad, así como la liquidación del presupuesto. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea General Ordinaria de 
Socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por la Asamblea General Ordinaria el 
17 de junio de 2017 

2.2) Principios contables no obligatorios no aplicados. 

En la elaboración de las cuentas anuales no han sido aplicados principios contables no obligatorios. 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 

2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

El Club ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de “empresa en funcionamiento”. La 
Junta Directiva entiende que: 

• Pese a las pérdidas de los ejercicios anteriores a 2015, los Fondos Propios siguen siendo 
positivos y elevados (3.582.305,46 euros en el ejercicio actual, 2.765.009,29 euros en el 
ejercicio anterior). 

• En los últimos ejercicios, el RCNV obtuvo unos resultados positivos: 824.507,76 euros en el 
ejercicio actual y 468.751,20 euros en el ejercicio anterior. 

• Existencia de puntos de amarre y construcciones a nombre del RCNV por importe a valor 
de coste de 15.845.430,37 euros en el ejercicio actual, 15.802.738,11 euros en el ejercicio 
anterior, totalmente pagados, si tenemos en cuenta las amortizaciones y deterioros su 
valor es de 3.223.234,84 euros en el ejercicio actual y 3.581.539,62 euros en el ejercicio 
anterior (Concesiones administrativas). Se entiende pues, que existen plusvalías tácitas.  

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la 
Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

• Vida útil de los activos materiales e intangibles. 

• Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros  

• La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes. 
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Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 
produzcan acontecimientos en el futuro que 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 de pérdidas y ganancias futuras. 

2.4) Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y la liquidación 
del presupuesto, además de las cifras del ejercicio actual, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio actual se presenta, a 
efectos comparativos, con la información del ejercicio anterior. 

El Club Náutico no está obligado a auditar las cuentas anuales del ejercicio actual ni del ejercicio 
anterior. 

Las cuentas anuales del ejercicio actual y del ejercicio anterior son directamente comparables. 

Las cuentas anuales del ejercicio actual y las cuentas anual del ejercicio anterior están expresadas 
en euros. 

2.5) Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance o de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

2.6) Cambios en criterios contables. 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables aplicados en relación con 
ejercicios anteriores. 

2.7) Corrección de errores. 

No se han detectado errores existentes a cierre de ejercicio que obliguen a reformular las cuentas 
del ejercicio anterior. Los hechos conocidos con posterioridad al cierre del ejercicio y que podrían 
aconsejar ajustes a las estimaciones que entrañen cierta sustancialidad han sido mencionados en 
sus apartados correspondientes. 

2.8) 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 del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio 2017. 



Página 7 de 43 
 

3. Aplicación de resultados 

La propuesta de aplicación de resultados que la Junta Directiva presentará a la Asamblea General 
Ordinaria para su aprobación es la siguiente: 

 

BASE DE REPARTO

Saldo de la cuenta de resultados 824.507,76

Total base de reparto 824.507,76

APLICACIÓN

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 824.507,76

Total base de reparto 824.507,76  

En el ejercicio anterior se hizo dicha misma aplicación, por importe de 468.751,20 euros. 

4. Normas de registro y de valoración. 

Las principales normas de valoración utilizadas por el Club en la elaboración de las cuentas anuales 
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan 
General de Contabilidad, han sido las que se describen a continuación. Cabe indicar, no obstante, 
que estos estados financieros no han sido preparados en virtud de requerimientos legales sino 
meramente para servir de base de ayuda en la rendición de cuentas ante los socios. El marco 
normativo relativo al PGC y Decreto 602 indicado en la nota 2.1. es por acogimiento voluntario.  

 

1) Inmovilizado intangible: 

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, 
se valora a su coste minorado, según proceda, en su correspondiente amortización acumulada 
(calculada en función de su vida útil o del periodo concesional si éste fuera menor) y de las pérdidas 
por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 

El Club reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones 
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para 
los activos materiales y que se explican en el apartado 2) de esta Nota. 

Concesiones: 

Las concesiones administrativas se corresponden con el coste de adquisición de las instalaciones 
en mar y tierra que el Real Club Náutico de Valencia se comprometió a realizar con motivo de la 
renovación de la concesión administrativa. Estas concesiones se amortizan en el plazo concesional.   

 

 

Aplicaciones informáticas: 
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Se corresponde con los costes de adquisición incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos para la gestión del Club. Se amortizan linealmente en el plazo de cuatro años desde la 
entrada en funcionamiento de cada aplicación.  

Otro inmovilizado intangible: 

El otro inmovilizado intangible se corresponde con el coste de adquisición de las instalaciones en 
mar y tierra que el Real Club Náutico de Valencia realiza sobre los elementos revertidos a la 
Autoridad Portuaria de Valencia el 3 de marzo de 2007 con motivo de la finalización de la concesión 
administrativa renovada. Este inmovilizado se amortiza en el plazo máximo de la concesión. 

2) Inmovilizado material: 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste de adquisición, neto 
de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Dada los elementos que componen el inmovilizado material en el coste de 
adquisición no se incluyen intereses ni diferencias de cambio. 

Los impuestos indirectos que gravan los bienes del inmovilizado material solo se incluyen en el 
precio de adquisición cuando no sean directamente recuperables de la hacienda pública. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización 
o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad o su capacidad económica, se 
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de 
los elementos sustituidos o renovados.  

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

Estos bienes se amortizan linealmente de acuerdo con la vida útil estimada de los mismos. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 
elementos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

CONCEPTO COEFICIENTE MÁXIMO MÁXIMO AÑOS DE USO 

Maquinaria 12 % 18 

Instalaciones diversas 10 % 20 

Mobiliario Social y de oficinas 10 % 20 

Elementos de Transportes 16 % 14 

Informática 25 % 8 

La Junta Directiva considera que el valor contable de los activos materiales no supera el valor 
recuperable de los mismos, calculado éste en base a lo explicado en esta misma nota. 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como diferencia 
entre el precio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible:  

En la fecha de cada balance o siempre que existan indicios de pérdida de valor, el Club revisa los 
importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios de que 
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dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro. Si existe cualquier indicio, el importe 
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro 
de valor (si lo hubiera). En el caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que 
sean independientes de otros activos, el Club calculará el importe recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el 
valor en uso. 

Para estimar el valor en uso el Club prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes de 
impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por la Junta Directiva del Club. 
Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y gastos de las 
unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 
Estas previsiones cubren todo el periodo concesional, estimándose los flujos para los años futuros 
aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso, son crecientes y no superan las 
tasas de crecimiento de los años anteriores. Al evaluar el valor de uso, los flujos de de efectivo 
estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, 
ajustado por los riesgos específicos del activo que no se han tenido en cuenta al estimar los futuros 
flujos de efectivo. En el presente ejercicio y el anterior no se han podido realizar flujos de caja 
futuros en relación a la Concesión de la Dársena de Levante.  

El Club ha definido como unidad generadora de efectivo básica cada una los puntos de amarre, 
tiendas, pañoles y talleres que tiene a disposición de terceros. No obstante, a la hora de determinar 
la Unidad Generadora de Efectivo éstas pueden agregarse a nivel de línea de producto. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe 
en libros se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por 
deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los activos prorrateando en función de su valor 
en libros. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
se incrementa a la revisión estimada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe 
en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores. 
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.        

3) Inversiones inmobiliarias: 

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean 
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la 
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el 
curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no 
estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Sociedad. 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material 
para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

a) Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de 
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de 
derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los 
gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su 
adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas 
de los costes de rehabilitación del solar. 
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b) Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas 
aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a 
la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 

Los arrendamientos conjuntos de terreno y edificio se clasificarán como operativos o financieros 
con los mismos criterios que los arrendamientos de otro tipo de activo. 

No obstante, como normalmente el terreno tiene una vida económica indefinida, en un 
arrendamiento financiero conjunto, los componentes de terreno y edificio se considerarán de 
forma separada, clasificándose el correspondiente al terreno como un arrendamiento operativo, 
salvo que se espere que el arrendatario adquiera la propiedad al final del periodo de 
arrendamiento.  

A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuirán entre el terreno y el edificio 
en proporción a los valores razonables relativos que representan los derechos de arrendamiento 
de ambos componentes, a menos que tal distribución no sea fiable, en cuyo caso todo el 
arrendamiento se clasificará como financiero, salvo que resulte evidente que es operativo. 

4) Permutas: 

Se considera que una permuta tiene carácter comercial cuando: 

a) La configuración de los flujos de efectivo del bien recibido difiere de la 
configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, o 

b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades 
de la empresa afectados por la permuta, se ve modificado como consecuencia 
de la operación. 

En las permutas de carácter comercial, los bienes recibidos se valoran por el valor razonable del 
activo entregado, más en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a 
cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el 
límite de este último. 

En las permutas de carácter no comercial o cuando no se puede obtener una estimación fiable del 
valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el elemento recibido se valora 
por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se 
hubieran entregado a cambio, con el límite cuando, esté disponible, del valor razonable del bien 
recibido si éste fuera menor. 

5) Activos y pasivos financieros: 

6)  

4.1) Activos financieros: 

Los activos financieros se reconocen en balance cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran 
inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación.  

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como: 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

• Créditos por operaciones comerciales.  

• Créditos a terceros. 

• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos. 
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• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos. 

• Derivados con valoración favorable para la empresa. 

• Otros activos financieros. 

• La valoración inicial de los activos financieros se realiza por su valor razonable.  El valor 
razonable es, salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que  equivale al 
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le 
sean directamente atribuibles, con la excepción de que para los activos financieros 
mantenidos para negociar y para otros activos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, los costes de transacción que le sean directamente 
atribuibles son imputados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en el cual se produce la adquisición del activo financiero. Adicionalmente, para los 
activos financieros mantenidos para negociar y para los disponibles para la venta, 
formarán parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que en su caso se hayan adquirido. 

 

a.1) Préstamos y partidas a cobrar: 
 

• Son aquellos activos financieros que se originan por la venta y la prestación de servicios 
por la Sociedad. Además se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones 
distintas de la prestación de servicios, que son definidos como aquellos activos 
financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen 
comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se 
negocian en un mercado activo. No se incluyen en esta categoría aquellos activos 
financieros para los cuales la Sociedad pueda no recuperar sustancialmente toda la 
inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio.  

• Tras el reconocimiento inicial los activos financieros incluidos en esta categoría se 
valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

• No obstante, para aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos 
y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se  valoran 
por su valor nominal, tanto en la valoración inicial como en la valoración posterior, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

• Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses, contados a partir 
de la fecha de balance, se clasifican como corrientes, y aquellos con vencimiento 
superior a 12 meses se clasifican como no corrientes.  

 
a.2) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: 
 

• Son aquellos activos financieros, tales como los valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocian en un mercado activo y que la Sociedad tiene la intención efectiva y la 
capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 
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• Después del reconocimiento inicial, los activos financieros incluidos en esta categoría se 
valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

a.3) Activos financieros mantenidos para negociar: 
 

• Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando: 

a) Se origina o adquiere con el propósito de venderlo en el corto plazo,  
b) Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados 
conjuntamente de la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias en el corto plazo, o 
c) Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía 
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 

 

• Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en su valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 

 
a.4) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias: 
 

• En esta categoría se incluyen los instrumentos financieros híbridos cuando no es posible 
realizar la valoración del derivado implícito de forma separada o no se pudiese 
determinar de forma fiable su valor razonable, ya sea en el momento de su adquisición 
como en una fecha posterior, o cuando se opte, en el momento de su reconocimiento 
inicial, por valorar el instrumento financiero híbrido a valor razonable. 

• También se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros designados por la 
Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría.  

• Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una información más relevante, 
debido a que: 

a) Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento o 
valoración que en otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o por el 
reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios. 

  
b) Un grupo de activos financieros o de activos y pasivos financieros se gestione y su 
rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de 
gestión del riesgo o de inversión documentada y facilitando información del grupo, también 
sobre la base del valor razonable, al personal clave de la Dirección.  

 
En la memoria se informa sobre cuándo se hace uso de esta opción. 

 

• Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 
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a.5) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 

 

• Se incluye en esta categoría las inversiones en el capital en empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

• Después del reconocimiento inicial se valoran por su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

• Cuando debe asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica 
el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por 
estos 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. 

 
a.6) Activos financieros disponibles para la venta:  

 

• En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio de otras empresas que no se hayan clasificado en ninguna de las categorías 
anteriores. 

• Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta 
que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el 
importe así reconocido se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante lo 
anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias 
que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda 
extranjera, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. También se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados según el método 
del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados.  

• Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede 
determinar con fiabilidad se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor. Cuando deba 
asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplica el método 
del valor medio ponderado por grupos homogéneos. En el caso de venta de derechos 
preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para ejercitarlos, el 
importe de los derechos disminuye el valor contable de los respectivos activos. Dicho 
importe corresponde al valor razonable o al coste de los derechos, de forma consistente 
con la valoración de los activos financieros asociados. 

 
a) 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 deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho a recibirlos. 
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• A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos 
acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, 
se entiende por «intereses explícitos» aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de 
interés contractual del instrumento financiero. 

• Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido 
importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, 
no se reconocen como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión. 

 
b) Deterioro de activos financieros: 

 

• La Sociedad evalúa al cierre del ejercicio si los activos financieros o grupo de activos 
financieros están deteriorados. 

 
Activos financieros contabilizados al coste amortizado 
 

• Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia 
objetiva de que el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros, 
contabilizados al coste amortizado, se ha deteriorado como resultado de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.  

• 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 que se van 
a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea 
el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las Cuentas Anuales 
de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro 
de un grupo de activos financieros se utilizan modelos basados en fórmulas o métodos 
estadísticos. Para el caso de la categoría de inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento, como sustitutivo del valor actual de los flujos de efectivo futuros se puede 
utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente 
fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la 
Sociedad.  

• Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de 
la pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

• Cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no va a ser 
recuperable deben efectuarse las correcciones valorativas necesarias. 
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•  El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de 
la inversión.  

• Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del 
deterioro de esta clase de activos se ha tomado en consideración el patrimonio neto de 
la entidad 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 registran como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

c) Baja de activos financieros: 
 

• La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se 
ceden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, 
siendo necesario que se transfieran de manera sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan comparando la exposición 
de la Sociedad, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el 
calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido.  

• Si la Sociedad no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, el 
activo financiero se da de baja cuando no se hubiese retenido el control del mismo, 
situación que se determina dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir 
dicho activo. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continúa reconociéndolo por 
el importe al que esté expuesto a las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por 
su implicación continuada, y reconoce un pasivo asociado. 

• Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación 
recibida, neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo 
activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo 
financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en 
el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho 
activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

• La Sociedad 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 financieros en las 
que ha retenido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, 
tales como en el descuento de efectos, el «factoring con recurso», las ventas de activos 
financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y 
las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retenga 
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorban sustancialmente 
todas las pérdidas esperadas. 

 
d) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: 
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• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y 
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

 

4.2) Patrimonio neto y pasivo financiero 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo 
una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los 
costes incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado, utilizando para ello el tipo de interés efectivo. 

Los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como: 

• Débitos por operaciones comerciales. 

• Deudas con entidades de crédito. 

• Obligaciones y otros valores negociables emitidos. 

• Derivados con valoración desfavorable para la empresa. 

• Deudas con características especiales. 

• Otros pasivos financieros. 

• Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable,  que salvo 
evidencia en contrario es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable 
de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que sean directamente 
atribuibles forman parte de la valoración inicial para los pasivos financieros 
incluidos en la partida de débitos y partidas a pagar; para el resto de pasivos 
financieros dichos costes se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias.  Los 
pasivos con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de 
balance de situación se clasifican como corrientes, mientras que aquellos con 
vencimiento superior se clasifican como no corrientes. 

 
a.1) Débitos y partidas a pagar: 

 

• Son aquellos pasivos financieros que se originan por la compra de bienes y servicios 
por operaciones de tráfico de la Sociedad; además se incluyen en esta categoría los 
débitos por operaciones no comerciales, que son definidos como aquellos pasivos 
financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 

• Después del reconocimiento inicial 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 aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 

• No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior 
a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos 
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exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el 
corto plazo, tanto en la valoración inicial como en la valoración posterior se valoran 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo.   

 
a.2) Pasivos financieros mantenidos para negociar: 
 

• Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando: 

 
a) Se emite principalmente con el propósito de readquirirlo en el corto plazo. 
b) Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados 
conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias en el corto plazo, o 
c) Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía 
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura. 

 
Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 

 
a.3) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias: 

 

• En esta categoría se incluyen los instrumentos financieros híbridos cuando no es 
posible realizar la valoración del derivado implícito de forma separada o no se 
pudiese determinar de forma fiable su valor razonable, ya sea en el momento de 
su adquisición como en una fecha posterior, o cuando se opte en el momento de 
su reconocimiento inicial por valorar el instrumento financiero híbrido a valor 
razonable. 

• También se han incluido en esta categoría aquellos pasivos financieros designados 
por la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta 
categoría. Dicha designación sólo se realiza cuando resulta en una información más 
relevante, debido a que: 

a) Se eliminan o reducen de manera significativa inconsistencias en el reconocimiento 
o valoración que en otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o por el 
reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios. 

b) Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos financieros se gestione y su 
rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una 
estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y facilitando información 
del grupo, también sobre la base del valor razonable, al personal clave de la dirección.  

• Después del reconocimiento inicial se valoran por su valor razonable, sin deducir 
los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios 
que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. 
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b) Baja de pasivos financieros: 
 

• La Sociedad procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha 
extinguido. También se procede a dar de baja los pasivos financieros propios que 
adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 

• Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que estos 
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo 
financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma 
forma se registra 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 recoge asimismo cualquier activo cedido 
diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

 

• Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan 
condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de 
baja del balance, registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste 
de su valor contable. El coste amortizado del pasivo financiero se determina 
aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del 
pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar 
según las nuevas condiciones. 

 

7) Existencias: 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. 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 ubicadas para su 
venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de 
producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y 
otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que 
razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos.  

El método FIFO es el adoptado por considerarlo el más adecuado para su gestión. O en su caso: el 
Club 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. 

En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se 
incorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado material. 
O en su caso: Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior 
a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio 
de adquisición o coste de producción. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 
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La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible 
valor de realización. 

Cuando 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 pérdidas y ganancias.  

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el 
importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

8) Transacciones en moneda extranjera: 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la 
operación. Las diferencias de cambio en la valoración posterior se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio que surjan. 

9) Impuesto sobre beneficios: 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y 
después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admitidas, más la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo que la diferencia 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 
contable ni al fiscal. 

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 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 (activos y 
pasivos) con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos en base a los resultados de los análisis realizados. 

10) Ingresos y gastos: 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos. 

Los ingresos por venta de bienes o 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, será 
el precio acordado para dichos bienes o servicios una vez deducidos los descuentos, el Iva y otros 
impuestos relacionados con las ventas. 

Las ventas de los bienes se reconocen cuando se hayan transferido al comprador todos los riesgos 
y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 
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Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de 
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de 
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio 

11) Provisiones y contingencias: 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados 
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del 
importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación.  

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 Sociedad 
del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior al de la obligación registrada 
contablemente. 

12) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal: 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. 

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la 
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los 
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que 
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido. 

13) Subvenciones, donaciones y legados: 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados 
en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al 
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.  

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo 
plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos 
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.   

14) Combinaciones de negocios: 

La sociedad no ha realizado combinaciones de negocios ni en el presente ejercicio ni en el anterior. 

15) Negocios conjuntos: 

La sociedad no posee negocios conjuntos ni en el presente ejercicio ni en el anterior. 
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16) Transacciones entre partes vinculadas: 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del 
grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto 
de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. 
La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las 
cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas 
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una 
o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre 
esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en 
la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad 
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª.  

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas 
y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una 
u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la 
Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, 
dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que 
se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las 
entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan 
algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa 
en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del 
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.  

17) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero: 

La Sociedad no ha generado ni ha adquirido derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 

a) Inmovilizados intangibles 

Concesiones
Aplicaciones 

informáticas

Otro 

inmovilizado 

intangible

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2017 15.802.738,11 20.493,98 3.468.554,57 19.291.786,66

(+) Entradas 42.692,26 0,00 0,00 42.692,26

(-) Salidas 0,00 0,00 -12.041,02 -12.041,02

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2017 15.845.430,37 20.493,98 3.456.513,55 19.322.437,90

C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL EJERCICIO 

2017
-10.723.983,65 -19.118,05 -2.750.068,25 -13.493.169,95

(+) Dotación a la amortización del ejercicio -400.997,04 -625,93 -51.687,44 -453.310,41

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 1.065,55 1.065,55

D) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL EJERCICIO 

2017
-11.124.980,69 -19.743,98 -2.800.690,14 -13.945.414,81

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO 

INICIAL EJERCICIO 2017
-1.497.214,84 0,00 0,00 -1.497.214,84

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en 

el ejercicio
0.00 0,00 0,00 0,00

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO FINAL 

EJERCICIO 2017
-1.497.214,84 0,00 0,00 -1.497.214,84

VALOR NETO CONTABLE 2017 3.223.234,84 750,00 655.823,41 3.879.808,25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concesiones 

Aplicaciones 
informáticas 

Otro inmovilizado 
intangible 

Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2016 15.795.038,11 20.493,98 3.456.513,55 19.272.045,64 
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(+) Entradas 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 

(-) Salidas 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2016 15.802.738,11 20.493,98 3.456.513,55 19.279.745,64 

C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2016 

-10.325.839,88 -14.821,55 -2.697.315,26 -13.037.976,69 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio -398.143,77 -4.296,50 -51.687,44 -454.127,71 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL 
EJERCICIO 2016 

-10.723.983,65 -19.118,05 -2.749.003,00 -13.492.104,70 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 

-1.497.214,84 0,00 0,00 -1.497.214,84 

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el ejercicio 

0.00 0,00 0,00 0.00 

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO 
SALDO FINAL EJERCICIO 2016 

-1.497.214,84 0,00 0,00 -1.497.214.84 

VALOR NETO CONTABLE 2016 3.581.583,39 1.375,93 707.511,00 4.290.470,20 

 

 

Otra información: 

• Las altas del ejercicio se corresponden con: 

Concesiones: derecho de uso de un punto de amarre en el pantalán 4 (38.222,76 euros) y 
el acondicionamiento de la explanada del muelle 27 (4.469,50 euros). La adquisición es 
consecuencia de una dación en pago de deudas. 

• Los traspasos del ejercicio se corresponden con las obras de enlosado de la zona picnic que 
en 2016 se consideraron como mayor inmovilizado intangible cuando toda la obra se trató 
como inmovilizado material. 

• Al 31 de diciembre de 2017 no se han contraído compromisos en firme para la compra de 
inmovilizado intangible, ni existen compromisos firmes de venta. 

• No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa 
en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles 
o métodos de amortización.  

• Todos los inmovilizados intangibles del Club tienen una vida útil definida cuyo plazo máximo 
de amortización es el periodo que resta hasta la finalización de la concesión administrativa. 

• Formando parte del saldo bruto anterior, existen activos intangibles totalmente 
amortizados por importe de 1.384.520.72 euros con el siguiente detalle:ç 

Importe 2017 Importe 2016

Concesiones 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 18.993,98 18.993,98

Otro inmovilizado intangible 1.365.526,74 1.365.526,74

Total 1.384.520,72 1.384.520,72  
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• Los activos afectos a garantía y a reversión se corresponden con la totalidad de las 
construcciones del puerto deportivo y oficinas del Club, con un valor neto contable de 
3.868.958,25 euros (4.289.925,94 euros en el ejercicio anterior). 

• En el ejercicio 2008, el Club realizó correcciones valorativas por deterioro de los bienes de 
inmovilizado intangible, que iba revertiendo año a año de acuerdo con el calendario de la 
concesión administrativa. En el actual ejercicio, la Junta Directiva ha considerado 
conveniente mantener el deterioro existente. 

La información, individual, de aquellos bienes intangibles, de carácter significativo, que han 
sido objeto de corrección es la siguiente:  

− Los bienes del inmovilizado intangible objeto de corrección valorativa por 
deterioro se corresponden con las obras vinculadas a la concesión administrativa 
de la Dársena de Levante. 

− El importe de la reversión asciende a 0,00 euros al cierre del ejercicio actual y al 
cierre del ejercicio anterior.  

− Para el cálculo del citado deterioro realizado en su día el método empleado fue 
el de valor en uso partiendo de las estadísticas de cesiones de amarres realizadas 
por el RCNV desde el año 2000 y las expectativas de cesiones futuras, teniendo 
en cuenta no solo las limitaciones contractuales implícitas del contrato firmado 
con Valencia Yatch Base, SL sino también la situación de crisis económica 
existente. 

− El tipo de actualización utilizado ha sido del 3%, para un periodo de proyección 
equivalente al plazo concesional. 

• Se han pignorado a favor de la Autoridad Portuaria de Valencia los derechos de cobro 
futuros de 120 amarres situados en los muelles y pantalanes 39 a 44, por un importe total 
de 6.326.226,47 euros, en garantía de la deuda mantenida con la misma. 
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b) Inmovilizados materiales 

Instalaciones 

técnicas y 

maquinaria

Otras 

instalaciones, 

utillaje y 

maquinaria

Otro inmovilizado 

materiañ
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2017 841.177,72 1.377.103,68 71.470,35 2.289.751,75

(+) Entradas 5.159,00 34.667,20 17.191,48 57.017,68

(-) Salidas -15.600,20 0,00 -731,95 -16.332,15

(+/-) Traspasos 12.041,02 0,00 0,00 12.041,02

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2017 842.777,54 1.411.770,88 87.929,88 2.342.478,30

C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2017
-609.836,19 -1.163.166,20 -54.934,29 -1.827.936,68

(+) Dotación a la amortización del ejercicio -40.179,35 -35.788,65 -9.247,74 -85.215,74

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 15.600,20 0,00 195,70 15.795,90

(+/-) Traspasos -1.065,55 0,00 0,00 -1.065,55

D) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL 

EJERCICIO 2017
-635.480,89 -1.198.954,85 -63.986,33 -1.898.422,07

VALOR NETO CONTABLE 2017 207.296,65 212.816,03 23.943,55 444.056,23
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otras 
instalaciones 

Equipos 
informáticos, 
elementos de 

Inmovilizado en 
curso y 

anticipos 

Total 
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utillaje y 
mobiliario 

transporte, otro 
inmovilizado 

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2016 717.048,54 1.335.391,40 66.028,38 0,00 2.118.468,32 

(+) Entradas 136.170,20 41.712,28 5.441,97 0,00 183.324,45 

(-) Salidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2016 853218.74 1.377.103,68 71.470,35 0,00 2.301.792,77 

C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2016 

-567.003,92 -1.127.363,16 -46.955,60 0,00 -1.741.322,68 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio -43.897,82 -35.803,04 -7.978,69 0,00 -87.6795,55 

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL 
EJERCICIO 2016 

-610.901,74 -1.163.166,20 -54.934,29 0,00 -1.829.002,23 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el ejercicio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

,F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO 
SALDO FINAL EJERCICIO 2016 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR NETO CONTABLE 2016 242.317,00 213.937,48 16.536,06 0,00 472.790,54 

 

Otra información: 

• Las altas del ejercicio se corresponden con: 

 Instalaciones técnicas y maquinaria: se corresponden con la adquisición de un limpia 
fondo piscina (1.151,50 euros), un descalcificador (2.183,65 euros) y una máquina de 
soldar (1.823,85 euros) 

 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario: se corresponde con compra de pesqueras 
(6.340,00 euros), depuradora piscina (580,00 euros), escalera (790,95 euros), aire 
acondicionado capitanía (580,00 euros), cámaras de seguridad (7.027,50 euros), wifi 
(7.839,25 euros) y cunas (1.670,50 euros), renovación mobiliario edificio social 
(4.224,00 euros) y otros por importe de 5.615euros.  

 Equipos informáticos, elementos de transporte y otro inmovilizado material: se 
corresponde con lectores de acceso (12.868,97 euros), equipos informáticos (3.808,51 
euros) y un remolque (514,00 euros). 

• El traspaso de las instalaciones técnicas y maquinaria se corresponde con el enlosado de la 
zona picnic que se consideró en el ejercicio anterior como inmovilizado intangible. 

• En el ejercicio se han producido bajas de una furgoneta Nissan y de unas embarcaciones 
vaillant y que han supuesto en su conjunto unos beneficios extraordinarios de 1.613,75 
euros (pérdidas por 1.000,00 euros en el ejercicio anterior) 

• Al 31 de diciembre de 2017 no se han contraído compromisos en firme para la compra de 
inmovilizado material, ni existen compromisos firmes de venta. 

• No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa 
que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los 
costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de 
amortización. 
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• No se han incorporado como mayor valor de los activos costes de desmantelamiento, retiro 
o rehabilitación. 

• No se han practicado correcciones valorativas por deterioro de los bienes de inmovilizado 
material. 

• No existen subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado 
material.  

• A 31 de diciembre de 2017 la Junta Directiva no tiene conocimiento de la existencia de 
litigios o embargos que afecten a los elementos de inmovilizado material. 

• La política del Club es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa 
anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos 
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año 
siguiente. 

• Formando parte del saldo bruto anterior y de su amortización acumulada existen 
elementos totalmente amortizados por importe de 1.277.895,79 euros. El detalle de estos 
elementos al cierre del ejercicio actual es el siguiente: 

Descripción Importe 2017 Importe 2016

Maquinaria 523.301,95 403.104,11

Otras instalaciones 619.284,48 577.375,37

Mobiliario 87.533,84 83.080,07

Equipos informáticos 35.440,49 19.273,49

Elementos de transporte 12.335,03 8.830,79

Total 1.277.895,79 1.091.663,83
 

• Contratos de arrendamiento financiero: el Club, al cierre del ejercicio no tiene formalizado 
ningún contrato de arrendamiento.  

c) Inversiones inmobiliarias: 

 Por las características de la actividad realizada el RCNV no es titular de elementos de inmovilizado 
que tengan la consideración de inversión inmobiliaria. 
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6. Activos financieros. 

a) Activos financieros no corrientes: 

El detalle de los activos financieros a largo plazo sin incorporar las inversiones en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente  

2017 2016

Activos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias
717,26 717,26

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento

Préstamos y partidas cobrar

Activos disponibles para la venta

Derivados de cobertura

Total 717,26 717,26

Créditos derivados y otros

 

El saldo, al cierre del ejercicio actual y al cierre del ejercicio anterior se corresponden con la fianza 
entrega en garantía de un contrato de renting 

b) Activos financieros corrientes: 

Los activos financieros a corto plazo sin considerar el efectivo (853.332,33 euros al cierre del 
ejercicio, 995.964,61 euros al cierre del ejercicio anterior) y los saldos con las administraciones 
públicas (71.235,97 euros al cierre del ejercicio, 53.356,65 euros al cierre del ejercicio anterior) es 
el siguiente: 

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Activos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias
1.803,04 1.803,04 29.000,15 39.173,78 30.803,19 40.976,82

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento

Préstamos y partidas cobrar 1.811.686,04 746.559,93 1.811.686,04 746.559,93

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00

Total 1.803,04 1.803,04 1.840.686,19 785.733,71 1.842.489,23 787.536,75

Instrumentos de patrimonio Créditos derivados y otros Total

 

Los instrumentos de patrimonio se corresponden con la participación del RCNV en Sindicato Desafío 
Español de Copa América 2007, tanto al cierre del ejercicio actual como del ejercicio anterior.  
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El RCNV también es titular de participaciones preferentes de Caja de Ahorros del Mediterráneo por 
valor 15.558,81 euros que se encuentran totalmente deterioradas. 

Un detalle de los créditos, derivados y otros es el siguiente: 

Ejercicio 

actual

Ejercicio 

anterior

Fianzas y depósitos 29.000,15 39.173,78

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.417.845,46 62.021,80

Clientes empresas del grupo 20.536,27 0,00

Deudores varios 373.230,32 677.391,45

Anticipos a empleados 73,99 446,34

Partidas pendientes de aplicación 0,00 6.700,34

SUMA 1.840.686,19 785.733,71
 

c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 

Largo plazo Corto Plazo Largo plazo Corto Plazo Largo plazo Corto Plazo

Pérdida por deterioro al inicio del 

ejercicio anterior
0,00 15.588,81 0,00 3.266.699,97 0,00 3.282.288,78

(+) Corrección va lorativa por 

deterioro
0,00 0,00 0,00 478.687,08 0,00 478.687,08

(-) Revers ión del  deterioro 0,00 0,00 0,00 -15.853,19 0,00 -15.853,19

(+/-) Tras pas os  y otras  variaciones 0,00 0,00 0,00 -2.340,10 0,00 -2.340,10

Pérdida por deterioro al final del 

ejercicio anterior
0,00 15.588,81 0,00 3.727.193,76 0,00 3.742.782,57

(+) Corrección va lorativa por 

deterioro
0,00 0,00 0,00 363.880,17 0,00 363.880,17

(-) Revers ión del  deterioro 0,00 0,00 0,00 -834.761,46 0,00 -834.761,46

(+/-) Tras pas os  y otras  variaciones 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 61,00

Pérdida por deterioro al final del 

ejercicio actual
0,00 15.588,81 0,00 3.256.373,47 0,00 3.271.962,28

Valores representivos de 

deuda
Créditos, derivados y otros Total

 

A 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2016 las coberturas por deterioro cubren la 
totalidad de los saldos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 6 meses.  

d) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

El valor razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como referencia los precios 
cotizados en mercados activos. 
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Activos a valor razonable con 

cambios en cuenta de 

pérdidas y ganancias

Variación del valor razonable en el ejercicio 2017 0,00

Variación del valor razonable desde su designación 2017 -15.588,81

Variación del valor razonable en el ejercicio 2016 0,00

Variación del valor razonable desde su designación 2016 -15.588,81
 

El resto de activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias son mayoritariamente 
fianzas, en las que se ha utilizado como aproximación su valor de coste, dado que se trata de 
importes no relevantes.  
 
 

e) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Tal y como se indica en la nota 1 de la memoria, el Real Club Náutico de Valencia, forma grupo con 
la mercantil Construcciones y Varaderos SL, no existiendo ninguna otra participación en entidades 
mercantiles que tengan la consideración de grupo, multigrupo o asociada. Construcciones y 
Varaderos SL tiene su domicilio social en 46024 Valencia, camino de Canal 91. 

El Real Club Náutico de Valencia es el titular del 100% de las participaciones sociales de 
Construcciones y Varaderos SL.  

Las acciones de Construcciones y Varaderos SL no cotizan en bolsa ni al cierre del ejercicio actual ni 
al cierre del ejercicio anterior. 

Durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior se han distribuido dividendos por parte 
de Construcciones y Varaderos SL. 

No se han producido comunicaciones del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, ni al cierre de este ejercicio ni al cierre del ejercicio anterior. 

 

 

 

Los fondos propios de Construcciones y Varaderos SL ascienden a 369.727,27 euros, importe que 
coincide con el valor en libros de la participación, y su detalle es el siguiente: 

Capital Social
Prima de 

asunción
Reservas

Resultados 

negativos 

ejercicios 

anteriores

Resultado 

del ejercicio 
Total

8.414,00 827.400,00 0,00 -498.285,28 32.198,55 369.727,27
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Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, respecto al 
ejercicio anterior han sido las siguientes: 

Pérdida por 

deterioro al 

final del 

ejercicio 2016

(+/-) Variación 

deterioro a 

pérdidas y 

ganancias

(+) Variación 

contra 

patrimonio 

neto

(-) Salidas y 

reducciones

(+/-) Traspasos 

y otras 

variaciones 

Pérdida por 

deterioro al 

final del 

ejercicio 2017

498.285,28 -32.198,55 0,00 0,00 0,00 466.086,73
 

En la Nota 12 se detallan las operaciones con Construcciones y Varaderos SL durante el ejercicio. 

Al cierre del ejercicio actual, y al cierre del ejercicio anterior, la participación en Construcciones y 
Varaderos SL se valora por el valor teórico contable que surge del último balance que se dispone 
de la entidad participada (31/12/2017). 

7. Pasivos financieros. 

a) Detalle de los Instrumentos financieros por categorías y en atención al plazo de 
vencimiento 

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Débitos y partidas a pagar 841.397,56 1.406.397,56 1.877.172,79 1.958.653,99 2.718.570,35 3.365.051,55

Pasivos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y 

ganancias

0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 841.397,56 1.406.397,56 1.877.172,79 1.958.653,99 2.718.570,35 3.365.051,55

Derivados y otros Derivados y otros Derivados y otros

Instrumentos financieros a 

largo plazo

Instrumentos financieros a 

corto plazo

Instrumentos financieros 

total
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Un detalle de los instrumentos financieros distinguiendo entre vencimientos a largo y corto plazo 
es el siguiente: 

 Ejercicio 

actual

Ejercicio 

anterior

 Ejercicio 

actual

Ejercicio 

anterior

Deudas con entidades financieras 0,00 0,00

Títulos sociales 1984-1987 173.414,19 173.208,03

APV aplazamiento deuda 817.767,06 1.381.767,06 1.015.171,45 1.159.777,38

Depósitos y fianzas recibidos 23.630,50 24.630,50 26.565,00 18.394,00

Proveedores y proveedores de inmovilizado 180.787,51 225.602,16

Proveedores empresas del grupo (CyV) 249.712,30 149.229,53

Remuneraciones pendientes de pago 118.032,75 114.608,10

Anticipos de clientes 113.489,59 117.834,79

Suma 841.397,56 1.406.397,56 1.877.172,79 1.958.653,99

A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO

 
b) Clasificación por vencimientos. 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que 
vencen en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se 
detallan en el siguiente cuadro: 

2018 2019 2020 2021 2022
Más de 5 

años

Con entidades de crédito

Por arrendamiento financiero

Otros pasivos financieros 1.215.150,64 564.000,00 253.767,06 0,00 0,00 23.630,50

Acreedores varios 180.787,51

Acreedores empresas del grupo 249.712,30

Personal 118.032,75

Anticipos de clientes 113.489,59

SUMA 1.877.172,79 564.000,00 253.767,06 0,00 0,00 23.630,50

Deudas

Deudas comerciales y cuentas a pagar

 
Los importes clasificados como vencimientos a más de cinco años se corresponden con las fianzas 
recibidas por alquileres. 

Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses de los préstamos 
mantenidos. En el ejercicio se han cancelado todas las deudas mantenidas con entidades 
financieras. 
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No existen deudas con garantía real. 

8. Fondos propios. 

El movimiento experimentado por la rúbrica de Fondos Propios en el ejercicio actual es el siguiente: 

Saldo inicial
Cargos 

(Reducciones)

Abonos 

(Aumentos)
Saldo final

Fondo social 883.745,80 -7.212,09 876.533,71

Títulos sociales 853.347,44 853.347,44

Reservas 5.434.474,26 5.434.474,26

Resultados negativos ejercicios 

anteriores 
-4.875.309,41 468.751,70 -4.406.557,71

Pérdidas y ganancias 468.751,70 -468.751,70 824.507,76 824.507,76

SUMA 2.765.009,79 -475.963,79 1.293.259,46 3.582.305,46  
 

Saldo inicial
Cargos 

(Reducciones)

Abonos 

(Aumentos)
Saldo final

Fondo social 883.745,80 883.745,80

Títulos sociales 853.347,44 853.347,44

Reservas 5.434.474,26 5.434.474,26

Resultados negativos ejercicios 

anteriores 
-5.258.800,80 383.491,39 -4.875.309,41

Pérdidas y ganancias 383.491,39 468.751,20 383.491,39 1.235.733,98

SUMA 2.296.258,09 852.242,59 383.491,39 3.531.992,07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo social: el fondo social se nutre de los excedentes positivos obtenidos cada ejercicio, salvo 
que existan resultados negativos de ejercicios anteriores pendientes de compensar. 

Títulos sociales: se corresponden con las aportaciones realizadas para adquirir la condición de socio 
del Club. Con fecha 18 de julio de 1987, la Junta General Ordinaria del Club aprobó la supresión de 
los títulos sociales al fondo social, siendo desde esa fecha aportaciones a fondo perdido. Con fecha 
17 de diciembre de 2011 la Asamblea de socios acordó, al objeto de evitar la descapitalización del 
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Club y mantener las reducciones en las cuotas de los socios por razón de edad, limitar la 
recuperación de dichas aportaciones. 

De acuerdo con lo anterior en el ejercicio actual han dejado de ser recuperables 7.723,92 euros 
correspondientes al ejercicio 2011. En el ejercicio anterior dejaron de ser recuperables 3.510,00 
euros correspondientes al ejercicio 2011.  

Reservas: Surgen como consecuencia de la aplicación del plan general de contabilidad en el 
ejercicio 2008. 

Resultados negativos de ejercicios anteriores: en esta rúbrica se recogen los excedentes netos 
negativos y positivos de los ejercicios 2007 a 2016.  
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9. Situación fiscal. 

9.1 Saldos con las administraciones públicas 

En el cuadro siguiente se recogen los saldos mantenidos con administraciones públicas al cierre del 
ejercicio actual y al cierre del ejercicio anterior, exclusivamente por motivos tributarios. Los saldos 
con administraciones públicas cuyo origen son operaciones de patrocinio, se reflejan en cuentas de 
deudores y ascienden a 62.284,63 euros al cierre del ejercicio (38.303,72 euros al cierre del ejercicio 
anterior).  

Debe Haber Debe Haber

H.P acreedora por retenciones a ingresar en juzgados 181,00 181,00

H.P. acreedora por Impuesto sobre el valor añadido 228.499,06 95.119,37

H.P. acreedora por retenciones impuesto sobre la renta 

de las personas físicas
37.827,74 37.049,99

Organismos de la Seguridad Social acreedores 28.689,99 32.216,95

Excmo. Ayto. de Valencia – IAE Aparcamiento 14.416,59 14.338,62

Autoridad Portuaria de Valencia 682.740,07 643.499,45

Pasivos fiscales diferidos operaciones leasing 0,00 906,28

Pasivos fiscales diferidos amarres muelle 26 67.911,02 73.489,68

HP deudora por impto. sobre sociedades 2015 29.121,49

HP deudora por impto. sobre sociedades 2016 24.235,16 24.235,16

HP deudora por impto. sobre sociedades 2017 47.000,81

Activos fiscales diferidos por diferencias temporarias 

deterioro valor Construcciones y Varaderos SL
116.521,68 124.571,32

Activos fiscales diferidos por diferencias temporarias 

deterioro crédito Valencia Yatch Base SL
0,00 226.789,08

Aplazamiento tasas portuarias 2011 1.832.938,51 2.541.544,44

Total saldos Administraciones Públicas 187.757,65 2.893.203,98 404.717,05 3.438.345,78
 

La realización de los impuestos diferidos por el deterioro de las participaciones en Construcciones 
y Varaderos SL está sujeta a la realización de la participación mantenida en dicha entidad. 

La realización de los impuestos diferidos por el deterioro del crédito de Valencia Yatch Base SL 
estaba sujeta a la declaración de insolvencia definitiva por el deudor. Con fecha 29/09/2014 se 
publicó en el BOE el auto de la declaración del concurso de acreedores de Valencia Yatch Base SL 
(Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia Autos 754/2014 de 09/07/2014). La declaración del 
concurso de acreedores supuso la insolvencia definitiva del deudor y la realización de los créditos 
fiscales, el saldo a 31 de diciembre de 2016 se corresponde con el activo diferido por no considerar 
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como deducibles fiscalmente las pérdidas por deterioro de los créditos contra la masa de Valencia 
Yatch Base SL. En enero de 2018 se han cobrado los créditos contra la masa y en consecuencia la 
recuperación de los activos fiscales diferidos. 

Los pasivos diferidos que quedan en balance al 31-12-2017 corresponden a las subvenciones que 
se integran en el Patrimonio Neto. 

9.2 Impuesto sobre beneficios 

Antigüedad y plazo de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles negativas: 

Ejercicio generación 

base imponible 

negativa

Importe pendiente 

de aplicación inicio 

ejercicio actual

Importe aplicado en 

el ejercicio actual

Importe pendiente 

de aplicación final 

ejercicio actual

Ejercicio último para 

su aplicación

2013 87.492,38 87.492,38 0,00 2030
 

Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los 
mismos: 

A la fecha de cierre del ejercicio no existen compromisos asumidos en relación con incentivos 
fiscales aplicados en el ejercicio.  

Información sobre los ejercicios pendientes de prescripción: 

Con fecha 17/06/2016 se recibió notificación de inicio de procedimiento de inspección relativo al 
Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2011 y 2012 y al Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente al ejercicio 2012. 

Con fecha 10/05/2017 se firmaron las actas de conformidad en relación con los dos tributos 
revisados resultando una cuota a ingresar igual a cero y sanción cero. 

Están pendientes de revisión por la Inspección fiscal todos los períodos impositivos de los distintos 
impuestos no prescritos a la fecha de cierre del ejercicio. 

No existen actas levantadas por la inspección fiscal, ni recursos interpuestos por dicho concepto 
pendientes de resolución. 

No existen pasivos contingentes a la fecha actual, salvo los posibles derivados de distintas 
interpretaciones de la normativa fiscal entre la inspección tributaria y la entidad. 
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Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del 
impuesto sobre beneficios 

SALDO INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 824.507,76

AUMENTOS DISMINUCIONES

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 246.774,96

RESULTADO CONTABLE NETO DE IMPUESTOS 1.071.282,72

DIFERENCIAS PERMANENTES

Multas  y sanciones 0,00

Ajuste impuestos  di feridos 0,00

No deducibi l idad deterioros  anteriores  2013 3.117,76 3.117,76

Deterioro VyB 2013 pendiente 0,00

DIFERENCIAS TEMPORALES

Deterioro de va lor de credi tos  Va lencia  Yatch Bas e SL 2013 0,00

Deterioro de va lor de credi tos  Va lencia  Yatch Bas e SL 2014 143.023,11 -143.023,11

Deterioro de va lor de credi tos  Va lencia  Yatch Bas e SL 2015 407.936,83 -407.936,83

Deterioro de va lor de credi tos  Va lencia  Yatch Bas e SL 2015 356.196,37 -356.196,37

Ajuste va lor Construcciones  y Varaderos 32.198,55 -32.198,55

Leas ing embarcacion VSR 2011 3.816,88 3.816,88

COMPENSACION DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS -87.492,38

BASE IMPONIBLE RESULTADO FISCAL 6.934,64 939.354,86 51.370,12

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

 
Existen retenciones por importe de 27.295,58 euros y pagos a cuenta del citado impuesto por 
importe de 32.547,75 euros. 

El tipo impositivo general vigente (25%) no ha variado respecto al del año anterior. 
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10. Ingresos y gastos 

Detalle de compras y variación de existencias de mercaderías y otras materias consumibles: 

 

Concepto 2017 2016

Compras de mercaderias 3.008,69 3.591,86

Compras de otros productos consumibles 4.070,56 0,00

Trabajos realizados por otras empresas 94.136,84 117.140,42

Variacion de existencias 4.040,54 5.025,10

Total 105.256,63 125.757,38  

 

Todas las comprar de mercaderías y materias consumibles se han realizado en el mercado nacional. 

Detalle de los gastos de personal: 

 

Concepto 2017 2016

Sueldos y salarios 998.508,68 1.070.472,00

Seguridad social empresa 363.491,63 345.514,53

Vestuario personal 10.284,78 0,00

Formación personal 2.832,00 0,00

Otros gastos 6.864,85 21.933,46

Suma 1.381.981,94 1.437.919,99
 



Página 39 de 43 
 

Detalle de los gastos de los otros gastos de explotación 

Ejercicio actua l Ejercicio anterior

Arrendamientos 14.209,13 7.625,60

Reparaciones 140.534,97 159.057,88

Servicios  profes ionales  independientes 195.972,07 183.856,10

Trans portes 0

Primas  de seguros 43.480,27 47.393,46

Comis iones  bancarias 13.226,36 12.890,44

Publ icidad y relaciones  públ icas 7.753,47 9.865,97

Suminis tros 238.989,64 222.803,95

Otros  gas tos 30.708,55 26.865,16

Tas as  y tributos 1.582.636,91 1.477.892,41

Actos  deportivos  y cul tura les 273.843,67 185.859,05

Insolvencias  de tráfico -470.522,72 488.864,81

Resul tados  extraordinarios 12.048,01 -4.492,83

suma 2.082.880,33 2.818.482,00
 

 

a) Hechos posteriores al cierre  

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre y hasta la fecha de elaboración de las 
presentes cuentas anuales que puedan afectar en forma significativa a su contenido.   

11. Subvenciones 

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance 

Ejercicio 

actual

Ejercicio 

anterior

Donación / adjudicacion derecho 

uso amarres 3 y 5 muelle 26 
203.733,16 220.469,12

 

En el ejercicio 2014, el titular del derecho de uso de los amarres 3 y 6 del muelle 26 presentó 
concurso de acreedores con liquidación posterior ante la inexistencia de bienes para satisfacer a 
los acreedores, recuperando el Club el uso y disfrute de estos puntos de amarre. 

 

 

 

Variación experimentada en la rúbrica subvenciones, donaciones y legados durante el ejercicio: 
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Saldo ejercicio 

anterior
Altas Bajas

Saldo ejercicio 

actual

Derechos uso puntos de amarre muelle 26 - 

Amarres 5 y 6
220.469,12 16.735,96 203.733,16

 

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados corrientes recibidas en el ejercicio: 

 

 

12. Operaciones con partes vinculadas. 

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a otra cuando 
una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o 
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra 
o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, 
análoga en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Se consideran partes vinculadas la Entidad participada Construcciones y Varaderos, SL así como los 
miembros de la Junta Directiva 

a) Operaciones con partes vinculadas del ejercicio actual. 

Junta Directiva: la facturación del RCNV a su Junta Directiva por las distintas cuotas y servicios se 
realiza en las mismas condiciones de precio y plazo de pago que al resto de los socios. El importe 
facturado en el ejercicio asciende a 35.612,87 euros quedando pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2017 la cantidad de 0,00 euros,. 

No se han realizado con miembros de la Junta Directiva operaciones de gasto, ingreso, inversión o 
desinversión distintas a las expuestas en el párrafo anterior. 

Construcciones y Varaderos, SLU: El importe facturado al RCNV por esta Entidad asciende a 
113.368,83 euros en concepto de servicios de marinería.  

El importe facturado por el RCNV a esta Entidad asciende a 79.523,77 euros  

A 31 de diciembre de 2017 Construcciones y Varaderos SLU adeuda al Club a 20.536,27 euros y el 
Club adeuda a Construcciones y Varaderos SL 249.712,30 euros. 

 

 

 

 

 

Subvenciones Año 2017

Generalitat Valenciana 35.615,38                     

Ayuntamiento Valencia 10.523,95                     

Federacion Vela C. Valenciana 2.000,00                        



Página 41 de 43 
 

b) Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio anterior. 

Junta Directiva: la facturación del RCNV a su Junta Directiva por las distintas cuotas y servicios se 
realiza en las mismas condiciones de precio y plazo de pago que al resto de los socios. El importe 
facturado en el ejercicio asciende a 30.302,65 euros quedando pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2016 la cantidad de 2.104,76 euros. 

No se han realizado con miembros de la Junta Directiva operaciones de gasto, ingreso, inversión o 
desinversión distintas a las expuestas en el párrafo anterior. 

Construcciones y Varaderos, SLU: El importe facturado al RCNV por esta Entidad asciende a 
212.987,00 euros en concepto de servicios de marinería.  

El importe facturado por el RCNV a esta Entidad asciende a 65.000,00 euros  

A 31 de diciembre de 2016, Construcciones y Varaderos SLU adeuda al Club a 0,00 euros y el Club 
adeuda a Construcciones y Varaderos SL 149.229,53 euros. 

c) Importes recibidos por el personal de alta dirección. 

De acuerdo con los estatutos sociales del RCNV no existe personal de alta dirección pues ningún 
empleado tiene con capacidad de decisión propia en relación con los asuntos y funcionamiento del 
Club. 

d) Importes percibidos por los miembros de los órganos de administración. 

El cargo de directivo, de acuerdo con los estatutos del RCNV, es gratuito. Los miembros de la Junta 
Directiva en el ejercicio actual y en el ejercicio anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
estatutos, no han percibido retribución alguna por el ejercicio de su cargo. 

e) Obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida. 

No hay contraídas obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto de la Junta 
Directiva actual o anteriores ni equipo administrativo o técnico. 

f) Información sobre las empresas del grupo.: 

Denominación  Construcciones y Varaderos SLU 

NIF B46345062 

Domicilio: Camino de Canal s/n 

Actividad: 
Construcción, reparación y venta de embarcaciones, así como la 
instalación de los mismos elementos auxiliares, mecánicos o de 
propulsión. 

Fracción total de capital  100% 

De la que directa 100,00%  

Detalle de las adquisiciones del 
ejercicio: 

No se han producido adquisiciones en el ejercicio. 

Para otra información sobre Construcciones y Varaderos SL ver Nota 6e). 
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13. Otra información 

a) Número medio de empleados  

Ejercicio actual Ejercicio anterior

Personal fijo 40,87 41,12

Personal eventual 2,39 4,23

Suma 43,26 45,35
 

b) Número de empleados con discapacidad 

Ejercicio actual Ejercicio anterior

Personal fijo 1 1

Personal eventual 0 0

Suma 1 1
 

c) Naturaleza y propósito de negocios de los acuerdos de la empresa que no figuren en 
balance. 

No aplica la entidad 

14. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

Ni en el presente ejercicio ni en el anterior, el RCNV ha generado, o ha adquirido derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

No existen elementos del activo inmovilizado cuyo fin sea la minimización del impacto medio 
ambiental o la protección y mejora del medio ambiente pues por la actividad del Club no está 
obligado a ello. 

En el curso del ejercicio no se ha incurrido en gastos en materia de medio ambiente. 

No existen contingencias en materia de medio ambiente, ni provisiones que puedan cubrir gastos 
potenciales en esta materia.  

A la Entidad no le es de aplicación ninguna normativa en materia de medio ambiente cuyo 
incumplimiento pudiera afectar a sus resultados presentes y futuros  
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15. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

De acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 2017, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales, en relación con 
el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se informa:  

2017 2016

Periodo medio de pago a proveedores (dias) 57,69 54,62
 

 

16. Liquidación del Presupuesto. 

La liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos se adjunta en hoja anexa. Las principales 
desviaciones han sido: 

• Un mayor ingreso por la recuperación de la dotación por morosidad del cliente Valencia 
Yatch por importe de 1.134.761  euros. 

• Un mayor gasto por la dotación por morosidad de cuotas de asociados que ha 
incrementado en 214.239 euros. 

• Un menor gasto en sueldos y salarios, motivado por bajas de enfermedad y por el traspaso 
de los monitores de vela a Construcciones y Varaderos, S.l. desde fecha 1 de febrero de 
2017, por importe de 104.191 euros. 

• Un mayor gasto contable por la tributación en el Impuesto sobre Sociedades por el 
aumento de los beneficios del ejercicio por importe de 202.775 euros. Este mayor gasto no 
supone pago ya que su mayor parte corresponde a la recuperación por morosidad de 
Valencia Yacht Base, dotación que no se dedujo por tratarse de un crédito contra la masa 
en el concurso de Valencia Yacht Base. 

 

 

 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2017 se extienden sobre 44 hojas, numeradas de la 
página 1 a la página 45 ambas inclusive, y se componen de Balance de situación, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, y Memoria del Ejercicio. Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Junta 
Directiva constituida con fecha 07 de junio 2018. 

Valencia, 07 de junio de 2018 

    LA JUNTA DIRECTIVA 

   

 



LIQUIDACION PRESUPUESTO

Ejercicio 2017



GASTOS GASTADO DICIEMBRE PPTO 2017 DIFERENCIA INGRESOS INGRESADO DICIEMBRE PPTO 2017 DIFERENCIA

COMPRAS Y TRABAJOS SUBCONTRATADOS 105.257 124.700 -19.443 VENTAS MATERIAL 7.729 9.500 -1.771 
a) Varadero Valencia 94.137 120.000 -25.863 CUOTAS DE ALTAS 35.700 36.180 -480 
b) Otros 11.120 4.700 6.420 CUOTAS SOCIALES 1.657.176 1.725.058 -67.882 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 703.177 681.525 21.652 SERVICIOS AL SOCIO 2.006.219 1.934.815 71.404 
a) Arrendamientos 14.209 7.578 6.631 a) Amarres 1.231.351 1.142.295 89.057 

b) Reparación y conservación 140.535 147.738 -7.203 b) Travelift y Varadero 129.988 151.000 -21.012 

   b1) Contratos Mantenimiento 21.633 24.388 -2.755 c) T5 y T0 Socios 357.621 375.932 -18.310 

  b2) Material Reparaciones 83.430 78.350 5.080 d) Alquiler Amarres 122.729 104.500 18.229 

  b3) Reparaciones 35.472 45.000 -9.528 e) Estancias en Tierra Varadero 14.625 18.300 -3.675 

c) Servicios prof. Independientes 195.972 193.010 2.962 f) Otros Servicios al Socio 32.659 39.819 -7.160 

  c1)  Servicios Contratados fijos 84.826 93.267 -8.440 g) Electricidad  47.799 49.000 -1.201 

  c2) Servicios Contratados Variables 27.939 15.948 11.991 h) Estancias vela ligera 69.447 53.970 15.477 

  c3) Servicio Limpieza 83.207 83.795 -588 SERVICIOS A TRANSEUNTES 473.420 440.620 32.800 
d) Primas de seguros 43.480 48.000 -4.520 a) Alquiler Amarres 284.106 275.000 9.106 

e) Comisiones bancarias 13.226 13.200 26 b) Varadero y Estancias 26.381 17.300 9.081 

f) Publicidad, Propag y R. Públicas 7.753 8.000 -247 c) B5 y B0 128.233 118.120 10.113 

g) Suministros 238.990 223.450 15.540 d) Electricidad y agua 32.336 26.000 6.336 

h) Otros gastos 30.709 28.550 2.159 e) Otros Servicios Transeúntes 2.364 4.200 -1.836 

  h1) Material Limpieza y Drogueria 11.020 12.000 -980 SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN 69.530 45.000 24.530 
  h2) M.Oficina, Mensajería 19.689 16.550 3.139 Subvenciones-Patrocinios 69.530 45.000 24.530 

i) Gastos reparacion extraordinarios 18.303 12.000 6.303 SERVICIOS ARRENDADOS 181.033 174.128 6.905 

TRIBUTOS Y TASAS PUERTO 1.832.978 1.513.900 319.078 RECUPERACIONES Y OTROS SERVICIOS 761.064 792.287 -31.223 
a) Tasas RCNV 696.397 626.900 69.497 a) Parking 100.197 89.289 10.907 

b) B5-B0 503.420 449.000 54.420 b) Polideportivo 11.789 12.730 -941 

c) IVA Soportado Gasto 141.367 151.000 -9.633 c) Electricidad 62.526 47.780 14.746 

d) IBI 238.010 240.000 -1.990 c) Área deportiva 137.726 87.797 49.929 

e) Otros Impuestos 7.009 3.000 4.009 e) D. Levante: Tasas Ocupación 120.390 120.500 -110 

f) Impuesto de sociedades 246.774,96 44.000 202.775 f) D. Levante: B5 y B0 71.297 141.587 -70.290 

GASTOS DE PERSONAL 1.381.982 1.498.118 -116.136 g) D. Levante: IBI 65.750 66.000 -250 

a) Sueldos y Salarios 998.509 1.102.700 -104.191 h) D. Levante: Otras Recuperaciones 87.554 94.500 -6.946 

b) Seguridad Social y Otros 383.473 395.418 -11.945 i) Tiendas y Pañoles 32.028 49.000 -16.972 

REGATAS Y ACTOS DEPORTIVOS 273.844 185.410 88.434 j) Prestación servicios  C Y V 68.209 81.304 -13.095 

a) Regatas Área Deportiva 260.429 167.250 93.179 k) Otras Recuperaciones 3.598 1.800 1.798 

b) Actos culturales y sociales 13.415 18.160 -4.745 RECOBROS COMISIÓN BANCARIAS 2.600 600 2.000 

INTERESES FINANCIEROS 70.671 62.000 8.671 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5.869 5.869 

PROVISIÓN MOROSOS 364.239 150.000 214.239 

DOTACIÓN MOROSIDAD VYB -834.761 300.000 -1.134.761 

GASTOS CORRIENTES 3.897.386 4.515.653 -618.268 INGRESOS CORRIENTES 5.200.341 5.158.188 42.152 

AMORTIZACIONES 538.526 Ajustes de Balance 60.079 
RESULTADO CONTABLE/ BENENFICIO 824.508 642.535 

EXTRAORDINARIO
Inversiones 99.710 158.071 
APV-Tesoreria 704.468 648.000 Recuperaciones 176.813 165.368 
TOTAL EXTRAORDINARIO 804.178 806.071 176.813 165.368 

RESULTADO ORDINARIO/EXTRAORDINARIO 197.143 1.832 
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PRESUPUESTADO REALIZADO

RESULTADO  DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE 642.535                       824.508                         

INVERSIONES: 158.071 99.709,94                      

MANTENIMIENTO GRAL

Linea vida Torre Edi. Social 1.800                              1.762                              

Valla y puerta Varadero Seco 2.000                              realizado 2016

Cámara lectura Matrículas parking 7.321                              6.050                              

Informatica  ordenadores(Redes, Pedro, Portátil, Contramestre 5.000                              3.384                              

Descalcificador piscina y limpiafondos 18.000                            3.335                              

Cámaras 12.000                            7.028                              

Cerramiento /Lectores para el club 12.000                            6.819                              

5 Depuradoras nuevas 11.450                            3.853                              

Planchas pesqueras tramel 3.000                              6.340                              

Explanada Vela M 27 11.000                            6.470                              

1  Remolques 1.500                              

1 Remolques 3.500                              514                                 

5 cunas 1.500                              1.671                              

1 Neumática 18.000                            

wc y vestuarios 50.000                            

OTROS IMPREVISTOS:

Equipo Acustist Combo 425                                 

Máquina de Soldar 1.824                              

Aire Acondicionado Recepción y capitanía 1.160                              

Escalera Astral 791                                 

Mobiliario E. Social (Resto 2016) 4.224                              

Amarre 18 pantalán 4 (Ricardo Fuster) 36.223                            

Instalación Wifi 7.839                              

DEVOLUCIÓN APV (12*47000) 564.000                       564.000                       

INTERESES APV (180000-80000) 84.000                         140.468                       

TOTAL INVERSIONES/PAGOS 806.071                       804.178                       

RECOBRO DEUDA D. LEVANTE 100.000                       109.493                       
COBROS DEUDA APLAZADA 65.368                         67.320                            

TOTAL GENERACIÓN  TESORERIA 165.368 176.813                         

DIFERENCIA 1.832                        197.143                    
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MEMORIA DEPORTIVA 2017 
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA 

 
 

 
VELA LIGERA Y VELA INFANTIL 
 
REGATAS CELEBRADAS EN EL CLUB: 6 REGATAS, 12 DÍAS, 500 DEPORTISTAS 
 

 TROFEO PRESIDENTE: 4 y 5 DE FEBRERO 

 GRAN TROFEO VALENCIA – CAMPEONATO AUTONÓMICO:  1 Y 2 DE ABRIL 

 TROFEO REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA: 20 Y 21 DE MAYO 

 GRAN TROFEO VALENCIA SNIPE: 20 Y 21 DE MAYO 

 TROFEO VALENCIA VELA INFANTIL – UNICEF: 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 

 TROFEO LEVANTE: 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 

 

 
REGATAS EXTERIORES 
 
DESPLAZAMIENTOS A REGATAS EXTERIORES: 20 DESPLAZAMIENOS A COPAS Y 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA, PRUEBAS AUTONÓMICAS Y REGATAS DE INTERÉS. 

ENTRE VELA LIGERA Y VELA INFANTIL 

 

 
ENTRENAMIENTOS 
 

 75 DÍAS DE ENTRENAMIENTOS DE OPTIMIST 

 66 DÍAS DE ENTRENAMIENTO LÁSER Y 420 

 
 

 
 
 
 

CRUCERO 
 
REGATAS CELEBRADAS EN EL CLUB: 10 REGATAS, 24 DÍAS, 600 DEPORTISTAS 
 
 

 TROFEO PRESIDENTE: 14 Y 29 DE ENERO, 12 DE MARZO 

 REGATA EN SOLITARIO: 26 DE MARZO 
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 TROFEO VALENCIA VELA: 8 Y 9 DE ABRIL 

 TROFEO U.P.V.: 6 Y 7 DE MAYO 

 TROFEO VALENCIA- SAN ANTONIO: 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 

 TROFEO HOME – DONA: 28 DE MAYO 

 III TROFEO DR. LUIS SENÍS: 10 Y 11 DE JUNIO 

 TROFEO S.M. LA REINA: 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 

 TROFEO COMODORO: 10 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 22 DE OCTUBRE 

 TROFEO VARADERO VALENCIA: 5 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE  

 
 
LOGROS DEPORTIVOS 
 

 Enrique Seattle Urios Salinas: 

1º del ranking autonómico clase Optimist A 

 

 Simón Codoñer: 

1º del ranking autonómico clase Optimist B 

 

 Jorge Navarro: 

Campeonato de España Finn – 2º clasificado – juvenil 

 

 Carlos Sánchez: 

Campeonato de España Láser 4.7 – 1º clasificado – Under 16 

 

 Isidro Codoñer: 

Campeonato de España Láser 4.7 – 2º clasificado – Under 16 

 

 Carlos Balaguer; 

Campeonato del Mundo 420 – 3º clasificado Open 

Campeonato autonómico 420 – 1º clasificado absoluto 

 

 Nacho Balaguer 

Campeonato autonómico 420 – 1º clasificado absoluto 

 

 Abdón Ibáñez: 

Copa de España Clase A – 2º clasificado 

Campeonato del Mundo Clase A – 1ª clasificado Gran Master 
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Campeonato autonómico Clase A – 1ª clasificado 

 

 Francisco Espi: 

Campeonato de Espala Clase A – 3º clasificado 

 

 Javier Muñoz: 

Campeonato de España Láser  - 1ª clasificado Master 

Campeonato del Mundo Láser – 8ª clasificado Gran Master 

 

 Jesus Flórez-Estrada: 

Campeonato Autonómico Láser Radia – 1ª clasificado Absoluto 

 

 

 
 
 
ESCUELA DE VELA 
 

 Cursos de Nivel 1- 2 Y Sailing Summer: 180 alumnos. 

 Bautismos de Mar (escuela de verano y colegios): 412 alumnos. 

 Total: +/- 700 personas han pasado por la escuela de vela durante 2017. 

 

 

 
PESCA 
  
CONCURSOS DE PESCA 
 

 Especial Fallas:11 de marzo 

 Open Ciudad de Valencia curricán costero: 20 de mayo 

 Jornadas de convivencia: Escapada a Formentera: junio 

 Campeonato autonómico de Kayak: 13 de mayo 

 Campeonato nacional Kayak: 3 y 4 de junio 

 Especial Femenino: 22 de octubre 

 Especial Infantil: 22 de octubre Especial Navidad: 16 de diciembre 

 Ligas de Costa y Embarcación: a lo largo de todo el año 2017 
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ESCUELA DE TENIS 
 

 140 alumnos de los cuales 102 son socios numerarios y 38 socios 

deportivos 

 Actividades: 

o Torneo social infantil y absoluto con 80 inscritos 

o Participación en la Jornada de Puertas Abiertas del RCNV 

o Torneo Mini-tenis con 60 inscritos 

o Clínic Wilson 

o Fiesta fin de curso: entrega de medallas y diplomas 

 Resultados deportivos: 

o 32 torneos ganados del calendario de la Federación de Tenis de 

la Comunidad Valenciana 

o 2º puesto en la Liga de Clubes de Valencia para el equipo RCNV 

o Participación en torneos internacionales como el circuito ITF, ATP 

y WTA. 

 Coordinación con la escuela de verano Summer Play impartiendo la 

actividad de tenis de dicha escuela. 

 Equipo humano: 

o Compuesto por 8 entrenadores dirigidos por Pepe Aupí. 
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MEMORIA SOCIAL 2017 
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA 

 
SOCIAL 
 
ACTIVIDADES SOCIALES 
 

 VISITA REYES MAGOS:  6 de enero 

 CAMPUS DE VERANO: del 26 de junio al 11 de agosto. 

 VALENCIA BOAT SHOW 

 SALIDAS GRUPO CRUCERISTAS: 

 SALIDA A GANDIA: 1 y 2 de abril 

 SALIDA A CASTELLON: 13 al 17 de BRIL 

 SALIDA VALENCIA – SAN ANTONIO: 29 de abril al 1 de mayo 

 CELEBRACIÓN VIRGEN DEL CARMEN – ENTREGA DE MEDALLAS Y GESTAS 

DEPORTIVAS 

 CELEBRACIÓN VIRGEN SUMERGIDA 

 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 CELEBRACIÓN CARRERA POPULAR “IV SAN SILVESTRE” 



ANEXOS

A.1.- Autorizaciones de acceso y uso de las instalaciones vigentes.

A.2.- Bajas concedidas según Art.23.c Estatutos Sociales.



GENERAL APARCAMIENTO GENERAL APARCAMIENTO

A.C.M. 2 0 0
ADUANAS 4 3 3 2 3
AUTORIDAD PORTUARIA 120 61 20 4 4
AYUNTAMIENTO 1 0 0
C.M.M. 4 0 0
CANAL 9 4 0 0
CAPITANIA MARITIMA 19 2 2 2 2
COMANDANCIA NAVAL 8 4 4 1 2
COMANDANTE DE MARINA 4 0 2 2 2
CONSUL ITALIA 1 0 0
CONTABLE EXTERNO 1 1 1 1 1
CORONEL G.C. 1 1 1
CORONEL G.C. 2 2 2 2 2
CRUZ ROJA 2 2 2 2 3
CYES 11 8 8 1
D.H. 1 0 0
DESARROLLO MARITIMO 1 0 0
EMIRATES N . ZEALAND 3 0 0
EX. DELEGADA DEL GOBIERNO 1 0 0
FARMACEUTICA 1 0 0
G.C. ADUANAS 9 0 0
G.C.CANTARRANAS 12 0 0 2 6
G.C. FISCAL PUERTO DE SAGUNTO 2 2 2 2 2
G.C.FISCAL PUERTO DE VALENCIA 2 0 0
G.C. INVESTIGACIÓN FISCAL 7 0 0
G.C. PATRAIX 3 0 0 1 1
G.C.RETIRADO 1 0 0
GUARDIA CIVIL 1 0 0
GUARDIA CIVIL 9 0 0
HONORIFICO 2 0 0
INSPECTOR DE BUQUES 1 0 0
INSPECTOR DE PESCA 1 1 1 1 1
LAS PROVINCIAS 1 0 0
MEDICO  A.P.V. 1 0 0
ORACLE 2 0 0
OTROS 2 0 0
AUTORIZADO GENERAL (PASES FAVOR) 102 0 0
POLICIA 6 1 1 1 1
POLICIA GOES 2 0 0
PRODUCCIÓN 1 0 0
R.C.N DE GANDIA 1 0 0
SARGENTO G.C. 1 0 0
SERVICIO MARITIMO 3 0 0
SERVICIO MARITIMO G.C. 113 65 70 71 108
SOCIO TEMPORAL 3 0 0
SUPER DEPORTE 1 0 0
TENIENTE CORONEL G.C. 1 1 1 2 2
TENIENTE FISCAL 1 0 0
TRANSEUNTE ESPECIAL 1 0 0
U.P.V. 1 0 0
VALEMAR S.L. 1 0 0
VALNAUTICA 3 0 0
XQS 1 0 0
FEDERACION DE VELA COMUNIDAD V. 1 1 1 1 1
BBVA 1 1 1 1
DESCONOCIDO 1 1 1 1
PANORAMA PRODUCCIONES 0 2 0
MOTOR ALMENAR, SPONSOR 0 1 1 1
TOTAL 489 160 124 15 86 13 128

Nº TARJETAS 2017
ANEXO A1.- AUTORIZACIONES DE ACCESO A LAS INSTALACIONES POR ENTIDADES

Nº TARJETAS 2016
ENTIDAD Nº TARJETAS

2013
Nº TARJETAS

2014
Nº TARJETAS

2015
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Artículo 23.c): 

"…. Serán causa para la concesión de la baja temporal: 

…c) Por cualquier otra causa por la que se estime conveniente la Baja Temporal a juicio de la 

Junta Directiva siempre que dicha causa le impida usar las instalaciones sociales del Club. 

Las bajas temporales otorgadas en base a este apartado serán comunicadas a la Asamblea 

General en el informe anual del Club. …."

Durante el año 2017, informamos a la Asamblea que se han producido DOS bajas de este tipo.

(Alicia Riva Llopis 7032 por desempleo) 

(Beatriz Tena Perelló 6277 por enfermedad poco frecuente de su hija Beatriz Tena Perelló de 5 años)
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BAJAS TEMPORALES PRODUCIDAS SIGUIENDO EL ART. 23.c) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

DEL RCNV

ANEXO A2:   
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