CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2020

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

5a)

2. Conces i ones
5. Apl i ca ci ones i nformá ti ca s

31/12/2020

31/12/2019

4.252.472,76

4.446.809,56

2.679.919,96

3.123.939,19

2.174.573,62

2.571.490,66

-

7. Otro i nmovi l i za do i nta ngi bl e

-

505.346,34

552.448,53

968.648,34

767.309,07

2. Ins ta l a ci ones técni ca s y otro i nmovi l i za do ma teri a l

787.190,88

746.805,07

3. Inmovi l i za do en curs o y a nti ci pos

181.457,46

20.504,00

524.456,17

460.642,27

524.456,17

460.642,27

1.626,11

1.143,37

1.626,11

1.143,37

77.822,18

93.775,66

1.898.499,17

2.013.543,07

II.Existencias

28.303,52

28.013,65

1. Comerci a l es

18.867,52

20.604,31

9.436,00

7.409,34

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

566.139,96

804.169,59

1. Cl i entes por venta s y pres ta ci ones de s ervi ci os

300.255,80

434.444,10

II. Inmovilizado material

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

5b)

6e)

1. Ins trumentos de pa tri moni o
V. Inversiones financieras a largo plazo

6a)

5. Otros a cti vos fi na nci eros
VI. Activos por impuesto diferido

9

B) ACTIVO CORRIENTE

2. Ma teri a s pri ma s y otros a provi s i ona mi entos .

b) Cl i entes por venta s y pres ta ci ones de s ervi ci os a corto pl a zo

6b)

300.255,80

434.444,10

4. Deudores va ri os - s oci os

6b)

234.054,47

345.269,27

6. Pers ona l

6b)

1.379,84

533,94

6b), 9

30.449,85

23.922,28

6b)

32.259,09

32.303,19

1.803,04

1.803,04

6. Otra s i nvers i ones

30.456,05

30.500,15

VI. Periodificaciones a corto plazo

10.270,21

10.300,99

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

1.261.526,39

1.138.755,65

1. Tes oreri a

1.261.526,39

1.138.755,65

7. Acti vos por i mpues to corri ente
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Ins trumentos de pa tri moni o

TOTAL ACTIVO

6.150.971,93
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6.460.352,63

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO

31/12/2020

31/12/2019

4.368.511,59

4.227.474,05

4.178.698,81

4.016.775,31

I. Capital

1.723.360,65

1.726.245,05

1. Fondo y Ti tul os Soci a l es

1.723.360,65

1.726.245,05

III. Reservas

5.434.474,26

5.434.474,26

2. Otra s res erva s

5.434.474,26

5.434.474,26

V. Resultado de ejercicios anteriores

-3.143.944,00

-3.260.334,82

2. (Res ul ta dos nega ti vos de ejerci ci os a nteri ores )

-3.143.944,00

-3.260.334,82

A-1) Fondos propios

8

VII. Resultados del ejercicio

3

164.807,90

116.390,82

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

11

189.812,78

210.698,74

89.538,68

98.188,26

7a)

35.156,57

38.035,15

8

9.530,57

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
3. Acreedores por a rrenda mi ento fi na nci ero.

13.080,35

5. Otros pa s i vos fi na nci eros .

25.626,00

24.954,80

IV. Pasivos por impuesto diferido

54.382,11

60.153,11

1.692.921,66

2.134.690,32

231.970,55

583.154,83

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo

7b)

3. Acreedores por a rrenda mi ento fi na nci ero.

3.581,90

5. Otros pa s i vos fi na nci eros .
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

7b)

b) Proveedores a corto pl a zo

3.367,94

228.388,65

579.786,89

1.316.109,33

1.435.138,18

934.815,83

293.379,21

934.815,83

293.379,21

2. Proveedores , empres a s del grupo y a s oci a da s

7b)

136.607,85

208.049,13

4. Pers ona l ( Remunera ci ones pendi entes de pa go)

7b)

64.169,38

64.195,71

6. Otra s deuda s con l a s Admi ni s tra ci ones Públ i ca s

7b), 9

166.494,27

850.254,13

7b)

14.022,00

19.260,00

144.841,78

116.397,31

6.150.971,93

6.460.352,63

7. Anti ci pos de cl i entes
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTAS
1. Importe neto de l a ci fra de negoci os .
4. Aprovi s i ona mi entos .

10

5. Otros i ngres os de expl ota ci ón.

EJERCICIO

EJERCICIO

2020

2019

4.093.608,61

4.065.413,71

-114.930,79

-90.720,80

1.429.614,93

1.365.986,00

6. Ga s tos de pers ona l .

10

-1.502.249,47

-1.563.575,04

7. Otros ga s tos de expl ota ci ón.

10

-3.162.297,33

-3.071.231,55

8. Amorti za ci ón del i nmovi l i za do.

5a ), 5b)

-582.622,40

-573.939,53

11. Deteri oro y res ul ta do por ena jena ci ones de i nmovi l i za do.

5a ), 5b)

0,00

5.698,41

161.123,55

137.631,20

1.604,43

1.198,98

-5.354,78

-14.877,51

63.813,90

31.722,74

60.063,55

18.044,21

221.187,10

155.675,41

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingres os fi na nci eros .
13. Ga s tos fi na nci eros .
16. Deteri oro y res ul ta do por ena jena ci ones de i ns trumentos
fi na nci eros .

6e)

B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impues to s obre benefi ci os

9)

-56.379,20

-39.284,59

D) RESULTADO DEL EJERCICIO,

3)

164.807,90

116.390,82
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020
1. Actividad de la empresa.
El Real Club Náutico de Valencia, en adelante RCNV o Club, 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 del Club.
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 RCNV, 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 quedó 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 Código Nacional de Actividades Económicas dentro del cual se enmarca la actividad del Real Club
Náutico de Valencia es el de actividades de los clubes deportivos (9312).
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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. Siendo que dicha normativa no contempla un marco normativo de
aplicación, la Junta Directiva ha decidido presentar las cuentas anuales de acuerdo con las normas
del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en
su formato abreviado.
Las cuentas anuales del ejercicio 2020 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 octubre de 2020.
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”,
habiendo tenido en consideración la situación actual del Covid-19 así como sus posibles efectos de
la economía en general y en el Club en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de la
actividad, tal y como se detalla en la nota 13 de esta memoria.
Tras varios ejercicios con un fondo de maniobra negativo en este ejercicio 2020 el fondo de
maniobra ha pasado a ser positivo en 205.577, 51 euros que junto con unos fondos propios
elevados (4.178.698, 81 euros en el ejercicio – 4.016.775,31 euros en el ejercicio anterior), la
continuidad del Club está garantizada.
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. (notas 4.2 y 4.1)



Valor razonable de los inmovilizados intangibles y materiales. (notas 4.1 y 4.2)



Las estimaciones de deterioros de determinados activas. (nota 4.2, 5.1 y 6)



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
(nota 4.10)
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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
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, 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. No obstante, la Asamblea General del Club, acordó que las cuentas anuales se auditarían
de forma voluntaria cada dos ejercicios. Como quiera que el último ejercicio cuyas cuentas anuales
se auditaron fue el ejercicio 2017, las presentes cuentas anuales también se sujetaran a auditoria.
Las cuentas anuales del ejercicio actual y del ejercicio anterior son directamente comparables.
Las cuentas anuales del ejercicio actual y las cuentas anuales 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, excepto la deuda por arrendamiento financiero que la parte con
vencimiento a corto plazo se presenta en el pasivo corriente y el resto en el pasivo no corriente.
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.
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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
Sa l do de l a cuenta de res ul ta dos

164.807,90

Total base de reparto

164.807,90

APLICACIÓN
A compens a ci ón de pérdi da s de ejerci ci os a nteri ores

164.807,90

Total base de reparto

164.807,90

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 2020, de acuerdo con las establecidas por el Plan
General de Contabilidad, han sido las siguientes:
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 y realizó con motivo de la
renovación de la concesión administrativa. Estas concesiones se amortizan en el plazo concesional.
Aplicaciones informáticas:
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.

Página 7 de 39

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. Dado 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
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.
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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.
El Club ha definido como unidad generadora de efectivo básica cada uno 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 estas 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:
El club 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 del club.
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.
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.
4) Permutas:
Se considera que una permuta tiene carácter comercial cuando:
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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 de 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:
5.1) 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 el club se clasifican como:


Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.



Créditos por operaciones comerciales.



Créditos a terceros.



Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos.



Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos.



Derivados con valoración favorable para la empresa.



Otros activos financieros.

El efectivo y otros activos líquidos, los créditos por operaciones comerciales y no comerciales se
valoran inicialmente por el valor de la transacción lo que se corresponde con su valor razonable.
Los créditos comerciales con vencimiento inferior a un año y que no tienen un tipo de interés
contractual, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio a cobrar en el corto plazo se valoran por su nominal.
Excepto para los activos de esta categoría registrados por su valor nominal, los activos incluidos en
esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en
la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Las pérdidas por deterioro se calculan a la fecha de cierre del ejercicio como diferencia entre su
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar,
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las
pérdidas por deterioro, y las posibles recuperaciones, que experimenten estos activos se registran
contra la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Un activo financiero se mantiene para negociar cuando:
Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en corto plazo.
Forme 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,
Sea un instrumento financiero derivado que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido
designado como instrumento de cobertura.
Inicialmente se valoran por el precio de la transacción que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada, reconociéndose directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio los costes de transacción.
Estos activos se valoran por su valor razonable registrándose contra la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio los cambios que se produzcan en el valor razonable.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:
La entidad no presenta este tipo de inversiones en sus cuentas.
Se valorarán inicialmente al coste formando parte de la valoración inicial los derechos preferentes
de suscripción y similares que se hubiesen adquirido.
Estas inversiones se valorarán posteriormente por su coste menos el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro. Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja u otro
motivo se aplicará el método del coste ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por
estos los valores que tienen iguales derechos.
Al cierre se realizan los correspondientes test de deterioro comparando el valor en libros con el
valor correspondiente al patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías
tácitas existentes en la fecha de la valoración y que se corresponden con elementos identificables
en el balance de la participada.
5.2) 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 club 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 el club 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.
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Otros pasivos financieros.

6) 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 ubicados 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 los costes indirectamente imputables a los productos.
El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.
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 del club 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.
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.
7) 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.
Ni en el ejercicio actual ni en el ejercicio anterior se han realizado operaciones con moneda
extranjera.
8) 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
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activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado
contable ni 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 los 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.
9) 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.
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.
10) Provisiones y contingencias:
El Club ha tenido en cuenta las posibles contingencias que se pueden derivar de la crisis provocada
por el coronavirus, entre los que podemos citar la creación protocolos para poder teletrabajar,
medidas de protección no solo para el personal sino para los socios.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el club cuyo importe y momento de
cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el
valor actual del importe más probable que se estima que el club 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 del club del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.
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11) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal:
Excepto en el caso de causa justificada, el Club viene obligado 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.
12) 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.
13) 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 del club, 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 del club, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra
Página 14 de 39

una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave del club 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 el club, 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, del club.
14) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero:
La sociedad no ha generado, ni ha adquirido derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
a) Inmovilizados intangibles
En el ejercicio 2020

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2020
(+) Entra da s
(-) Sa l i da s
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2020

Total

16.014.005,42

20.493,98

3.456.513,55

19.491.012,95

7.850,00

-

4.870,83

12.720,83

-

-

-

-

16.021.855,42

20.493,98

3.461.384,38

19.503.733,78

C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL
EJERCICIO 2020

-11.945.299,92 -

(+) Dota ci ón a l a a morti za ci ón del ejerci ci o

-

(-) Di s mi nuci ones por s a l i da s , ba ja s o tra s pa s os

Otro
inmovilizado
intangible

Aplicaciones
informáticas

Concesiones

404.767,04
-

20.493,98 - 2.904.065,02 -14.869.858,92
- -

51.973,02 -

456.740,06

-

-

D) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL
EJERCICIO 2020

-12.350.066,96 -

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO
INICIAL EJERCICIO 2020

- 1.497.214,84

-

- - 1.497.214,84

0.00

-

-

- 1.497.214,84

-

- - 1.497.214,84

VALOR NETO CONTABLE INICIO EJERCICIO 2020

2.571.490,66

-

552.448,53

3.123.939,19

VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020

2.174.573,62

-

505.346,34

2.679.919,96

(+) Correcci ones va l ora ti va s por deteri oro
reconoci da s en el ejerci ci o
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO
FINAL EJERCICIO 2020

20.493,98 - 2.956.038,04 -15.326.598,98

-
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En el ejercicio 2019

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2019
(+) Entra da s
(-) Sa l i da s

-

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2019

Total

15.963.905,42

20.493,98

3.456.513,55

19.440.912,95

58.350,00

-

-

58.350,00

8.250,00

-

- -

16.014.005,42

20.493,98

C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL
EJERCICIO 2019

-11.531.341,78 -

(+) Dota ci ón a l a a morti za ci ón del ejerci ci o

-

(-) Di s mi nuci ones por s a l i da s , ba ja s o tra s pa s os

Otro
inmovilizado
intangible

Aplicaciones
informáticas

Concesiones

413.958,14 -

3.456.513,55

8.250,00
19.491.012,95

20.118,98 - 2.852.377,58 -14.403.838,34
375,00 -

51.687,44 -

466.020,58

-

-

D) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL
EJERCICIO 2019

-11.945.299,92 -

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO
INICIAL EJERCICIO 2019

- 1.497.214,84

-

- - 1.497.214,84

0.00

-

-

- 1.497.214,84

-

- - 1.497.214,84

VALOR NETO CONTABLE INICIO EJERCICIO 2019

2.935.348,80

375,00

604.135,97

3.539.859,77

VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

2.571.490,66

-

552.448,53

3.123.939,19

(+) Correcci ones va l ora ti va s por deteri oro
reconoci da s en el ejerci ci o
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO SALDO
FINAL EJERCICIO 2019

20.493,98 - 2.904.065,02 -14.869.858,92

-

El coste de “Concesiones” corresponde a las inversiones en inmovilizado material realizadas y que
habían sido comprometidas con el concesionario. “Otro inmovilizado intangible” recoge
principalmente las inversiones en inmovilizado material que no habían sido comprometidas con el
concesionario. Debido a que ambos revierten al concesionario al finalizar el plazo concesional,
provocan que se consideren como “intangible”
Otra información:


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
2.669.809,96 euros (3.113.839,19 euros en el ejercicio anterior).



Se pignoraron 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 inicial
de 6.326.226,47 euros en garantía de la deuda mantenida con la misma. Al cierre del
ejercicio 2020 esta deuda está satisfecha por lo que se ha procedido a liberar esta
pignoración.
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Las altas del ejercicio se corresponden con:
Concesiones: derecho de uso de un punto de amarre en el muelle 22 (3.850,00 euros) y
otro punto de amarre en el muelle 11 (4.000,00 euros). Las adquisiciones son consecuencia
de unas daciones en pago de deudas.
Otro inmovilizado intangible: sustitución de la puerta acceso norte (4.870,83 euros).



En el ejercicio actual no se han producido bajas.



El detalle de los resultados extraordinarios obtenidos por estas operaciones en el ejercicio
es el siguiente:
2020
Benefi ci os en l a ena jena ci on del i nmovi l i za do i nta ngi bl e

5.709,00

5.709,00

-

-

5.709,00

5.709,00

Pérdi da s en l a ena jena ci on del i nmovi l i za do i nta ngi bl e
Resultados en la enajenacion del inmovilizado intangible

2019



Al 31 de diciembre de 2020 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 1.774.466,09 euros (al cierre del ejercicio anterior:
1.386.020,72 euros) con el siguiente detalle:
2020
Conces i ones
Apl i ca ci ones i nformá ti ca s



388.445,37

2019
-

20.493,98

20.493,98

Otro i nmovi l i za do i nta ngi bl e

1.365.526,74

1.365.526,74

Tota l

1.774.466,09

1.386.020,72

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, tras los oportunos análisis de generación
de flujos de efectivo, la Junta Directiva ha considerado conveniente mantener el deterioro
existente al cierre del ejercicio anterior.
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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.



Ni en 2020 ni en 2019 se ha registrado reversión del deterioro. Las circunstancias
que han motivado la no reversión son la reducción del plazo en el cual el Club
podrá disponer libremente de los puntos de amarre ubicados en dicha dársena
y la salida al mercado de alquiler de los puntos de amarre que dispone el
adjudicatario de los puntos de amarre de Valencia Yatch Base en la dársena de
Levante.



Para el cálculo del citado deterioro el método empleado ha sido 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 actual situación de crisis económica.



El tipo de actualización utilizado en las estimaciones actuales y en las anteriores
ha sido del 3%, para un periodo de proyección equivalente al plazo concesional.
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b) Inmovilizados materiales
En el ejercicio 2020
Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Instalaciones
técnicas y
maquinaria
A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO
2019

Otro inmovilizado
materiañ

Inmovilizado en
curso

Total

967.138,43

1.645.806,18

131.543,69

20.504,00

2.764.992,30

67.936,06

64.437,56

32.175,63

160.953,46

325.502,71

(-) Sa l i da s

-

-

-

-

-

(+/-) Tra s pa s os

-

-

-

-

-

1.035.074,49

1.710.243,74

163.719,32

181.457,46

3.090.495,01

(+) Entra da s

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2019
C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO
INICIAL EJERCICIO 2019

-

634.693,97

-

1.278.277,26

-

84.712,00

-

-

1.997.683,23

(+) Dota ci ón a l a a morti za ci ón del
ejerci ci o

-

55.243,19

-

57.002,05

-

13.637,10

-

-

125.882,34

(-) Di s mi nuci ones por s a l i da s , ba ja s
o tra s pa s os

-

-

1.718,90

-

1.718,90

(+/-) Tra s pa s os

-

-

-

-

-

96.630,20

-

D) AMORTIZACION ACUMULADA
SALDO FINAL EJERCICIO 2019

-

689.937,16

-

1.335.279,31

-

-

2.121.846,67

VALOR NETO CONTABLE INICIO 2019

332.444,46

367.528,92

46.831,69

20.504,00

767.309,07

VALOR NETO CONTABLE CIERRE 2019

345.137,33

374.964,43

67.089,12

181.457,46

968.648,34
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En el ejercicio 2019
Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Instalaciones
técnicas y
maquinaria
A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO
2019
(+) Entra da s

Otro inmovilizado
materiañ

Inmovilizado en
curso

Total

899.854,66

1.469.453,00

99.285,55

43.145,50

2.511.738,71

67.283,77

177.596,13

32.258,14

102.346,86

379.484,90

1.242,95

-

(-) Sa l i da s

-

(+/-) Tra s pa s os

-

-

-

-

-

967.138,43

1.645.806,18

131.543,69

20.504,00

2.764.992,30

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2019

-

-

124.988,36

-

126.231,31

C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO
INICIAL EJERCICIO 2019

-

584.069,24

-

1.234.507,19

-

72.420,21

-

-

1.890.996,64

(+) Dota ci ón a l a a morti za ci ón del
ejerci ci o

-

50.624,73

-

45.002,43

-

12.291,79

-

-

107.918,95

(-) Di s mi nuci ones por s a l i da s , ba ja s
o tra s pa s os

-

1.232,36

-

-

1.232,36

(+/-) Tra s pa s os

-

-

-

-

-

84.712,00

-

D) AMORTIZACION ACUMULADA
SALDO FINAL EJERCICIO 2019

-

634.693,97

-

1.278.277,26

-

-

1.997.683,23

VALOR NETO CONTABLE INICIO 2019

315.785,42

234.945,81

26.865,34

43.145,50

620.742,07

VALOR NETO CONTABLE CIERRE 2019

332.444,46

367.528,92

46.831,69

20.504,00

767.309,07

Otra información:


Las altas del ejercicio se corresponden con:
 Instalaciones técnicas y maquinaria: se corresponden principalmente con la
construcción / reparación de los cuartos de baño del muelle 24 (13.590 euros), la
sustitución del lector del lector de huella digital (223,14 euros), adquisición de 2
bombas de agua caliente (447,92 euros), embarcaciones Taotec y Astec SC (45.750,00
euros), 1 segadora (4.725 euros) y 2 remolques (3.200 euros).
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario: se corresponden principalmente con compra
de pesqueras (17.225 euros), velas mayor TOM 28 y Gambas (7.571 euros), sustitución
/ instalación equipos aire acondicionado (1.655 euros), cerramiento panel Base de
regatas (4.995 euros), cámaras base de regatas (3.702,81 euros), contenedores de 40
pies (13.000 euros), sustitución puerta y valla del varadero (4.718 euros) y taquillas para
la base de regatas (11.570,75 euros).
 Equipos informáticos, elementos de transporte y otro inmovilizado material: se
corresponde con, equipos informáticos (3.301,95 euros), televisiones área social
(2.129,75 euros), estación meteorológica (890 euros), fotocopiadora (1.200 euros),
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cámara videoconferencia (679,90 euros), bicicletas (190,07 euros) y tablas de surf
(23.783,95euros).
 Los elementos en curso se corresponden con las entregas a cuenta para la reparación
de la piscina (139.953,46 euros), y los anticipos entregados para la sustitución del
software de gestión (18.000 euros) y una embarcación Topaz (3.000 euros).


En el ejercicio 2020 no se han producido bajas. Se ha regularizado un exceso de
amortización por importe de 1.781,90 euros.



El efecto en resultados de las bajas ha sido el siguiente:
2020

2019

Benefi ci os en l a ena jena ci on del i nmovi l i za do ma teri a l

-

Pérdi da s en l a ena jena ci on del i nmovi l i za do ma teri a l

-

-

10,59

Resultados en la enajenacion del inmovilizado material

-

-

10,59

-



Al 31 de diciembre de 2020 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.



No se han incorporado como mayor valor de los activos costes de desmantelamiento, retiro
o rehabilitación.



Formando parte del saldo bruto anterior y de su amortización acumulada existen
elementos totalmente amortizados por importe de 1.433.304,34 euros (1.265.485,70 euros
al cierre del ejercicio anterior). El detalle de estos elementos al cierre del ejercicio actual es
el siguiente:
2020

2019

Ma qui na ri a

493.751,87

457.859,81

Otra s i ns ta l a ci ones

693.197,95

666.595,27

Mobi l i a rop

178.921,65

85.277,57

Equi pos i nformá ti ca s

50.962,29

41.745,06

El ementos de tra ns porte

14.797,38

12.334,99

1.673,20

1.673,00

1.433.304,34

1.265.485,70

Otro i nmovi l i za do i nta ngi bl e
Suma



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.
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A 31 de diciembre de 2020 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.



Contratos de arrendamiento financiero: con fecha 22/05/2019 el Club ha suscrito un
contrato de arrendamiento financiero con PSA Financial Services Spain EFC, SL para la
adquisición de un vehículo Citroën Jumper por plazo de 5 años, cuotas mensuales de 352,16
euros. El importe de las devoluciones de capital en el ejercicio asciende a 3.351,88 euros
(1.957,35 euros en el ejercicio anterior) y los intereses devengados ascienden a 874,04
euros (507,77 euros en el ejercicio anterior).
El detalle de las cuotas comprometidas en los próximos ejercicios es el siguiente
2020
A menos de 1 a ño
A ma s de 1 a ño y menos de 5 a ños
A ma s de 5 a ños
Suma

2019

4.225,92

4.225,92

10.212,64

14.438,56

0,00

0,00

14.438,56

18.664,48

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.
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
Crédi tos deri va dos y otros
2020
Acti vos a va l or ra zona bl e con ca mbi os en
pérdi da s y ga na nci a s
Invers i ones ma nteni da s ha s ta el venci mi ento

2019
-

1.626,11

Tota l
2020

1.143,37

2019
-

1.626,11

717,26

Prés ta mos y pa rti da s cobra r

-

-

-

-

Acti vos di s poni bl es pa ra l a venta

-

-

-

-

Deri va dos de cobertura

-

-

-

-

Tota l

1.626,11

1.143,37

1.626,11

717,26
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El saldo, al cierre del ejercicio actual y al cierre del ejercicio anterior se corresponden con los
depósitos entregados en garantía de un contrato de renting (1.200 euros) y de contrato de
arrendamiento financiero (426,11 euros).
b) Activos financieros corrientes:
Los activos financieros a corto plazo sin considerar el efectivo (1.261.526,39 euros al cierre del
ejercicio, 1.138.755,65 euros al cierre del ejercicio anterior) y los saldos con las administraciones
públicas (30.449,85 euros al cierre del ejercicio, 23.922,28 euros al cierre del ejercicio anterior) es
el siguiente:
Ins trumentos de
pa tri moni o
2020
Acti vos a va l or ra zona bl e con
ca mbi os en pérdi da s y
ga na nci a s

Crédi tos deri va dos y otros

2019

2020

2019

Tota l
2020

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.803,04

1.803,04

30.456,05

30.500,15

32.259,09

32.303,19

Prés ta mos y pa rti da s cobra r

0,00

0,00

535.690,11

780.247,31

535.690,11

780.247,31

Acti vos di s poni bl es pa ra l a
venta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deri va dos de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.803,04

1.803,04

566.146,16

810.747,46

567.949,20

812.550,50

Invers i ones ma nteni da s ha s ta
el venci mi ento

Tota l

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.
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:
2020
Fi a nza s y depós i tos
Cl i entes por venta s y pres ta ci ones de s ervi ci os
Cl i entes efectos comerci a l es
Deudores va ri os
Deteri oro crédi tos comerci a l es (nota 6.c)
Anti ci pos a empl ea dos
SUMA

-

2019

30.456,05

30.500,15

298.779,91

375.428,03

1.475,89

59.016,07

2.486.555,33

2.466.407,70

2.252.500,86 -

2.121.138,43

1.379,84

533,94

566.146,16

810.747,46
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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:
Valores representivos de
deuda
Largo plazo

Créditos, derivados y otros

Corto Plazo

Largo plazo

Corto Plazo

Total
Largo plazo

Corto Plazo

Pérdida por deterioro al inicio del
ejercicio anterior 2019

-

15.588,81

-

2.131.249,88

-

2.146.838,69

(+) Correcci ón va l ora ti va por
deteri oro

-

-

-

197.673,65

-

197.673,65

(-) Revers i ón del deteri oro

-

-

- - 210.793,51

- - 210.793,51

(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones

-

-

-

3.008,41

-

3.008,41

Pérdida por deterioro al final del
ejercicio anterior 2019

-

15.588,81

-

2.121.138,43

-

2.136.727,24

(+) Correcci ón va l ora ti va por
deteri oro

-

-

-

167.533,82

-

167.533,82

(-) Revers i ón del deteri oro

-

-

- -

(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones

-

-

-

1.936,95

-

1.936,95

Pérdida por deterioro al final del
ejercicio actual 2020

-

15.588,81

-

2.252.500,86

-

2.268.089,67

38.108,34

- -

38.108,34

A 31 de diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2019 las coberturas por deterioro cubren la
totalidad de los saldos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 6 meses, así como todos
los saldos reclamados judicialmente.
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.
Acti vos a va l or ra zona bl e con
ca mbi os en cuenta de pérdi da s y
ga na nci a s
Va ri a ci ón del va l or ra zona bl e en el ejerci ci o 2020
Va ri a ci ón del va l or ra zona bl e a cumul a do a 31/12 2020

-

Va ri a ci ón del va l or ra zona bl e en el ejerci ci o 2019
Va ri a ci ón del va l or ra zona bl e a cumul a do a 31/12 2019

15.588,81
-

-

15.588,81

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
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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 524.456,17 euros, importe que
coincide con el valor en libros de la participación, y su detalle es el siguiente

Ca pi ta l Soci a l

Pri ma de
a s unci ón

8.414,00

827.400,00

Res erva s

Res ul ta dos
nega ti vos
ejerci ci os
a nteri ores

11.131,95

Res ul ta do
del ejerci ci o

-386.304,00

63.813,90

Tota l

524.455,85

Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, respecto al
ejercicio anterior han sido las siguientes:
En el ejercicio actual
Pérdi da por
deteri oro a l fi na l
del ejerci ci o 2018
-

(+/-) Va ri a ci ón
deteri oro a
pérdi da s y
ga na nci a s

375.171,73

63.813,90

(+) Va ri a ci ón
contra pa tri moni o
neto

Pérdi da por
(+/-) Tra s pa s os y
deteri oro a l fi na l
otra s va ri a ci ones
del ejerci ci o 2019

(-) Sa l i da s y
reducci ones

-

-

-

-

311.357,83

En el ejercicio anterior:
Pérdi da por
deteri oro a l fi na l
del ejerci ci o 2017
-

406.894,47

(+/-) Va ri a ci ón
deteri oro a
pérdi da s y
ga na nci a s
31.722,74

(+) Va ri a ci ón
contra pa tri moni o
neto
-

Pérdi da por
(+/-) Tra s pa s os y
deteri oro a l fi na l
otra s va ri a ci ones
del ejerci ci o 2018

(-) Sa l i da s y
reducci ones

-

-

-

375.171,73

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 (31/12/2020).
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7. Pasivos financieros.
a) Detalle de los Instrumentos financieros por categorías y en atención al plazo de
vencimiento
A largo plazo
Deuda s con enti da des de
crédi to
2020
Débi tos y pa rti da s a pa ga r

9.530,57

Dei va dos y otros

Tota l

2019

2020

2019

2020

2019

13.080,35

25.626,00

24.954,80

35.156,57

38.035,15

Pa s i vos a va l or ra zona bl e con
ca mbi os en pérdi da s y
ga na nci a s

-

-

-

-

-

-

Otros

-

-

-

-

-

-

Tota l

9.530,57

13.080,35

25.626,00

24.954,80

35.156,57

38.035,15

A corto plazo
Deuda s con enti da des de
crédi to
2020
Débi tos y pa rti da s a pa ga r

2019

3.581,90

Dei va dos y otros
2020

3.367,94

Tota l

2019

1.378.003,71

1.846.492,60

2020

2019

1.381.585,61

1.849.860,54

Pa s i vos a va l or ra zona bl e con
ca mbi os en pérdi da s y
ga na nci a s

-

-

-

-

-

-

Otros

-

-

-

-

-

-

Tota l

3.581,90

3.367,94

1.378.003,71

1.846.492,60

1.381.585,61

1.849.860,54

Página 26 de 39

Un detalle de los instrumentos financieros distinguiendo entre vencimientos a largo y corto plazo
es el siguiente:
Pa s i vo no corri ente
2020
Deuda s por a rrenda mi ento fi na nci ero

Pa s i vo corri ente

2019

9.530,57

2020

2019

13.080,35

3.581,90

3.367,94

Títul os s oci a l es 1984-1987

-

171.347,56

172.850,98

APV a pl a za mi ento deuda

-

233.721,79

1.032.266,48

24.954,80

34.050,00

33.500,00

Proveedores y proveedores de i nmovi l i za do

-

724.085,13

316.370,30

Proveedores empres a s del grupo (CyV)

-

136.607,85

208.049,13

Remunera ci ones pendi entes de pa go

-

64.169,38

64.195,71

Anti ci pos de cl i entes

-

14.022,00

19.260,00

38.035,15

1.381.585,61

1.849.860,54

Depós i tos y fi a nza s reci bi dos

25.626,00

Suma

35.156,57

b) Clasificación por vencimientos.
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros del Club, 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:
En el ejercicio actual:
2021

2022

2023

2024

Má s de 5
a ños

2025

Indefi ni do

Deudas
Con enti da des de crédi to

-

-

-

-

-

-

3.581,90

3.759,36

3.981,33

1.789,88

-

-

228.388,65

-

-

-

-

-

25.626,00

Por a rrenda mi ento
fi na nci ero
Otros pa s i vos fi na nci eros

Deudas comerciales y cuentas a pagar
Acreedores va ri os

701.094,04

-

-

-

-

-

-

Acreedores empres a s del
grupo

136.607,85

-

-

-

-

-

-

64.169,38

-

-

-

-

-

-

400.216,06

-

-

-

-

-

14.022,00

-

-

-

-

-

-

1.548.079,88

3.759,36

3.981,33

1.789,88

-

-

25.626,00

Pers ona l
Admones . Públ i ca s
Anti ci pos de cl i entes
SUMA

-
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En el ejercicio anterior:
2020

2021

2022

2023

Má s de 5
a ños

2024

Indefi ni do

Deudas
Con enti da des de crédi to

-

-

-

-

-

-

3.367,94

3.549,78

3.759,36

3.981,33

1.789,88

-

579.786,89

-

-

-

-

-

24.954,80

Por a rrenda mi ento
fi na nci ero
Otros pa s i vos fi na nci eros

-

Deudas comerciales y cuentas a pagar
Acreedores va ri os

293.379,21

-

-

-

-

-

-

Acreedores empres a s del
grupo

208.049,13

-

-

-

-

-

-

64.195,71

-

-

-

-

-

-

850.254,13

-

-

-

-

-

19.260,00

-

-

-

-

-

-

2.018.293,01

3.549,78

3.759,36

3.981,33

1.789,88

-

24.954,80

Pers ona l
Admones . Públ i ca s
Anti ci pos de cl i entes
SUMA

-

Los importes clasificados como vencimientos indefinidos 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.
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:
Sa l do i ni ci a l

Ca rgos
(Reducci ones )

Fondo s oci a l

874.370,09 -

21.621,87

Títul os s oci a l es

851.874,96 -

2.884,40

Res erva s
Res ul ta dos nega ti vos ejerci ci os a nteri ores
Pérdi da s y ga na nci a s
SUMA

Abonos
(Aumentos )
21.621,87

874.370,09
848.990,56

5.434.474,26
-

Sa l do fi na l

5.434.474,26

3.260.334,82

116.390,82 -

3.143.944,00

116.390,82 -

116.390,82

164.807,90

164.807,90

4.016.775,31 -

140.897,09

302.820,59

4.178.698,81

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
Página 28 de 39

17 de diciembre de 2011 la Asamblea de socios acordó, al objeto de evitar la descapitalización del
Club y mantener las reducciones en las cuotas de los socios por razón de edad, limitar la
recuperación de dichas aportaciones.
Reservas: Surgen como consecuencia de la primera 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 de los ejercicios 2007 a 2019.
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 86.646,41 euros al cierre del ejercicio (59.054,10 euros al cierre
del ejercicio anterior).
2020
Debe
H.P a creedora por retenci ones a i ngres a r en juzga dos

2019
Ha ber

Debe

Ha ber

239,94

-

H.P. a creedora por Impues to s obre el va l or a ña di do

82.360,25

-

55.805,25

H.P. a creedora por retenci ones i mpues to s obre l a
renta de l a s pers ona s fís i ca s

51.722,84

-

43.307,72

Orga ni s mos de l a Seguri da d Soci a l a creedores

32.171,24

-

37.438,07

-

-

7.840,80

233.721,79

-

681.821,66

54.258,36

-

60.153,11

Excmo. Ayto. de Va l enci a – IAE Apa rca mi ento
Autori da d Portua ri a de Va l enci a
Pa s i vos fi s ca l es di feri dos a ma rres muel l e 26
Pa s i vos fi s ca l es di feri dos opera ci ones l ea s i ng

-

107,00

123,75

HP deudora por i mpues to s obre s oci eda des 2019

23.815,28

23.922,28

-

HP deudora por i mpues to s obre s oci eda des 2020

6.634,57

-

-

77.822,18

93.775,66

-

-

253.766,04

117.697,94

1.140.025,65

Acti vos fi s ca l es di feri dos por di ferenci a s tempora ri a s
deteri oro va l or Cons trucci ones y Va ra deros SL
Apl a za mi ento ta s a s portua ri a s 2011
Suma Administraciones Públicas

108.272,03

454.598,17

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.
En el ejercicio se ha saldo la deuda mantenida con la Autoridad Portuaria de Valencia por las tasas
portuarias de 2011.
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9.2 Impuesto sobre beneficios
Antigüedad y plazo de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles negativas:
No existen créditos por bases imponibles negativas pendientes de aplicar.
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:
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.
Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del
impuesto sobre beneficios
En el ejercicio actual
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
SALDO INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO

164.807,90
AUMENTOS

DISMINUCIONES

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

56.379,20

RESULTADO CONTABLE NETO DE IMPUESTOS

221.187,10

DIFERENCIAS PERMANENTES
Ga s tos no deduci bl es - s a nci ones

1.142,90

1.142,90

No deduci bi l i da d deteri oros a nteri ores 2013

3.117,76

3.117,76

DIFERENCIAS TEMPORALES
Ajus te va l or Cons trucci ones y Va ra deros
Régi men fi s ca l l ea s i ng

63.813,90 -

63.813,90

363,45 -

363,45

BASE IMPONIBLE RESULTADO FISCAL

161.270,41

CUOTA INTEGRA

40.317,60

CUOTA LIQUIDABLE

40.317,60

Retenciones alquileres

-

35.789,80

3 Pago a cuenta ISS

-

11.162,37

CUOTA A INGRESAR / DEVOLVER

-

6.634,57

Página 30 de 39

En el ejercicio anterior:
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
SALDO INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO

116.390,82
AUMENTOS

DISMINUCIONES

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

39.284,59

RESULTADO CONTABLE NETO DE IMPUESTOS

155.675,41

DIFERENCIAS PERMANENTES
Ga s tos no deduci bl es - dona ti vos a s oci a ci ones

4.312,10

4.312,10

No deduci bi l i da d deteri oros a nteri ores 2013

3.117,76

3.117,76

DIFERENCIAS TEMPORALES
Ajus te va l or Cons trucci ones y Va ra deros

31.722,74 -

31.722,74

131,54 -

131,54

Régi men fi s ca l l ea s i ng
BASE IMPONIBLE RESULTADO FISCAL

131.250,99

CUOTA INTEGRA

32.812,75

Deduccci on dona ti vos a s oci a ci ones

-

1.491,73

CUOTA LIQUIDABLE

31.321,02

Retenciones alquileres

30.690,67

2 Pa go a cuenta ISS

12.003,87

3 Pago a cuenta ISS

12.003,87

CUOTA A INGRESAR / DEVOLVER

-

23.377,39

El tipo impositivo general vigente (25%) no ha variado respecto al del año anterior.
10.Ingresos y gastos
Detalle de compras y variación de existencias de mercaderías y otras materias consumibles:
Concepto

2020

2019

Compra s de merca deri a s

4.517,80

5.573,05

Compra s de otros productos cons umi bl es

2.324,65

2.235,40

Va ri a ci on de exi s tenci a s
Total

-

289,87 -

4.502,74

6.552,58

3.305,71

Tra ba jos rea l i za dos por otra s empres a s

108.378,21

87.415,09

Aprovionamientos

114.930,79

90.720,80

Todas las comprar de mercaderías y materias consumibles se han realizado en el mercado nacional.
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Detalle de los gastos de personal:
Concepto
Suel dos y s a l a ri os

2020
1.129.776,41

1.142.997,83

328.101,57

398.174,79

21.406,47

10.827,99

676,00

1.800,00

22.289,02

9.774,43

1.502.249,47

1.563.575,04

Seguri da d s oci a l empres a
Ves tua ri o pers ona l
Forma ci ón pers ona l
Otros ga s tos
Gastos de personal

2019

Detalle de la cifra de negocios y de otros ingresos de explotación:
La totalidad de los ingresos en el ejercicio actual y en el ejercicio anterior se han realizado en
España. No hay ingresos procedentes de la Unión Europea no del resto del mundo.
Detalle de los gastos de los otros gastos de explotación
2020
Arrenda mi entos

2019

10.538,87

10.970,64

Repa ra ci ones

200.187,31

166.121,93

Servi ci os profes i ona l es i ndependi entes

308.647,18

234.557,20

Pri ma s de s eguros

69.467,98

43.901,41

Comi s i ones ba nca ri a s

23.882,73

22.336,99

9.424,16

16.948,07

Sumi ni s tros

300.220,81

285.103,06

Otros ga s tos

33.461,52

33.973,16

1.678.421,75

1.552.470,98

Actos deporti vos y cul tura l es

390.102,51

566.140,58

Ins ol venci a s de trá fi co

144.060,71

125.038,46

6.118,20

13.669,07

3.162.297,33

3.071.231,55

Publ i ci da d y rel a ci ones públ i ca s

Ta s a s y tri butos

Res ul ta dos extra ordi na ri os
suma

-
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11.Subvenciones
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance
31/12/2019

31/12/2018

Subvenci on ca pi ta l Turi s mo Va l enci a

30.187,50

0,00

Dona ci ón / a djudi ca ci on derecho us o
a ma rres 3 y 5 muel l e 26

180.511,24

186.997,20

Suma

210.698,74

186.997,20

En el ejercicio 2019 se ha percibido una subvención de Turismo Valencia por importe de 31.500
euros para financiar la construcción de los vestuarios de la base de regatas.
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. En el ejercicio
2019 se ha recibido en dación en pago un punto de amarre en el muelle 14.
Variación experimentada en la rúbrica subvenciones, donaciones y legados durante el ejercicio:
31/12/2019

Al ta s

Ba ja s

31/12/2020

Derechos us o puntos de a ma rre
muel l e 26 - Ama rres 5 y 6

170.261,24

-

-

16.735,96

153.525,28

Derechos us o puntos de a ma rre
muel l e 3 - Ama rre 14

10.250,00

-

-

1.000,00

9.250,00

Va l enci a Turi s mo - ba s e rega ta s

30.187,50

-

3.150,00

27.037,50

-

20.885,96

189.812,78

Suma

210.698,74

-

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados corrientes recibidas en el ejercicio:
Organismo donante
Cámara de comercio

2020

2019
-

7.000,00

Ayuntamiento de Valencia

15.894,11

26.400,41

Privados

39.381,10

-

Generalitat Valenciana

6.400,00

11.500,00

Turismo Valencia

5.650,00

-

67.325,21

44.900,41

Total subvenciones de capital
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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 sociedad participada Construcciones y Varaderos, SL así como
los miembros de la Junta Directiva del club.
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 56.053,12 euros quedando pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2020 la cantidad de 1.432,92 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 sociedad asciende a
137.193,55 euros en concepto de servicios de marinería.
El importe facturado por el RCNV a esta sociedad asciende a 147.176,05 euros
A 31 de diciembre de 2019 Construcciones y Varaderos SLU adeuda al Club a 0,00 euros y el Club
adeuda a Construcciones y Varaderos SL 181.583,49 euros.
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 50.906,34 euros quedando pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2019 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
188.978,85 euros en concepto de servicios de marinería.
El importe facturado por el RCNV a esta Entidad asciende a 126.756,43euros
A 31 de diciembre de 2019 Construcciones y Varaderos SLU adeuda al Club a 0,00 euros y el Club
adeuda a Construcciones y Varaderos SL 241.553,36 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.
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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% toda de manera directa

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).
13.Otra información
a) Número medio de empleados
2020
Pers ona l fi jo
Pers ona l eventua l
Suma

2019

48,69

51,07

2,59

3,06

51,28

54,13

Número de empleados con discapacidad
2020

2019

Pers ona l fi jo

1,00

1,00

Pers ona l eventua l

0,00

0,00

Suma

1,00

1,00

b) Naturaleza y propósito de negocios de los acuerdos de la empresa que no figuren en
balance.
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No aplica la entidad
c) Incidencia del Covid 19
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el Club ha tenido en cuenta en sus estados
financieros las posibles contingencias en cada una de las áreas que se han visto afectadas por la
pandemia y ha tomado las medidas correctoras pertinentes, considerando que retornará su plena
actividad durante el próximo ejercicio económico, una vez finalizado el estado de alarma.
El Club ha mantenido en ERTE a la mayoría de sus empleados si bien a la fecha de elaboración de
estas cuentas, todos los empleados se han reincorporado a sus puestos de trabajo.
Conforme al asesoramiento recibido, este hecho posterior se ha considerado que pone de
manifiesto unas circunstancias que no se pueden considerar existentes al cierre del ejercicio, por lo
que no se requiere ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2019 debiéndose reconocer los
efectos, en su caso, en el ejercicio 2020.
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 y la naturaleza 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
15.Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
De acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales, individuales y
consolidadas, en relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales

Peri odo medi o de pa go a proveedores (di a s )

2020

2019

75,40

44,34

16.Liquidación del presupuesto
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
GASTOS
COMPRAS Y TRABAJOS SUBCON
a) Varadero Valencia
b) Otros

SUMINISTROS Y SERVICIOS
a) Arrendamientos
b) Reparacion y conservacion
b1) Contratos Mantenimiento
b2) Material Reparaciones
b3) Reparaciones
c) Servicios prof. Independientes
c1) Servicios Contratados fijos
c2) Servicios Contratados Variables

GASTADO
DICIEMBRE

PPTO 2020

114.931

117.500

108.378

110.000

6.553

7.500

955.976

873.456

10.539

21.216

200.187

174.107

23.206

29.624

134.592

100.983

42.389

43.500

308.647

256.846

175.212

141.830

39.435

29.000

c3) Servicio Limpieza

94.001

86.016

d) Primas de seguros

69.468

43.000

e) Comisiones bancarias

23.883

22.607

9.424

17.500

300.221

284.880

33.462

34.300

9.992

11.000

f) Publicidad, propag y r. Publicas
g) Suministros
h) Otros gastos
h1) Material Limpieza y Drogueria
h2) M.Oficina, Mensajeria, Licencias
i) Gastos reparacion extraordinarios

TRIBUTOS Y TASAS PUERTO

INGRESOS

DIFERENCIA

INGRESADO
DICIEMBRE

PPTO 2020

DIFERENCIA

12.331
36.960
1.439.467
2.009.565

15.224
54.300
1.579.175
1.995.040

-2.893
-17.340
-139.708
14.525

1.147.240

1.212.359

-65.119

124.416

117.396

7.021

-6.418 c) T5 y T0 Socios

316.214

317.112

-898

33.609 d) Alquiler Amarres

164.700

137.724

26.976

28.019

11.103

16.917

69.843

37.948

31.895

33.382 g) Electricidad

79.378

58.406

20.971

10.435 h) Estancias vela ligera

79.755

102.993

-23.237

595.286

450.277

145.009

350.460

275.075

75.385

18.847

21.244

-2.397

160.452

121.828

38.624

46.873

23.989

22.884

18.654

8.142

10.512

70.325

48.000

22.325

-2.569 VENTAS MATERIAL
-1.622 CUOTAS DE ALTAS
-947 CUOTAS SOCIALES

82.520 SERVICIOS AL SOCIO
-10.677 a) Amarres
26.080 b) Travelift y Varadero

-1.111 e) Estancias en Tierra Varadero
51.802 f) Otros Servicios al Socio

7.985 SERVICIOS A TRANSEUNTES
26.468 a) Alquiler Amarres
1.275 b) Varadero y Estancias
-8.076 c) T5 y T0
15.341 d) Electricidad y agua
-838 e) Otros Servicios Transeúntes
-1.008 SUBVENCIONES EXPLOTACION

23.470

23.300

170 Subvenciones-Patrocinios

146

19.000

-18.854 SERVICIOS ARRENDADOS

48.000

22.325

213.704

14.844

1.106.607

994.725

111.883

103.174

120.000

-16.826

1.734.801

1.509.897

a) Tasas RCNV

660.111

638.978

b) T5-T0

570.282

449.000

121.282 b) Polideportivo

2.519

1.788

731

c) IVA Soportado Gasto

158.570

175.919

-17.349 c) Electricidad

70.411

62.790

7.621

d) IBI

281.285

240.000

230.464

216.020

14.444

8.173

6.000

133.509

119.919

13.591

194.349

141.500

52.849

77.704

65.750

11.954

137.297

112.008

25.289

35.809

35.854

-45

113.579

101.295

12.284

e) Otros Impuestos
f) Impuesto de sociedades

GASTOS DE PERSONAL
a) Sueldos y Salarios
b) Seguridad Social y Otros

REGATAS Y ACTOS DEPORTIVOS
a) Regatas Area Deportiva
b) Actos culturales y sociales

56.379,20

-

1.502.249

1.740.752

1.129.776

1.273.520

372.473

467.232

390.103

448.077

225.629

265.316

1.679

45.000

c) Trabajos Subcontratados C y V

162.794

137.760

INTERESES FINANCIEROS

5.355

16.000

144.061

150.000

4.847.475,45

4.855.683

PROVISION MOROSOS
GASTOS CORRIENTES

224.904 RECUPERACIONES Y OTROS SERVICI

70.325
228.548

21.133 a) Parking

41.285 c) Area deportiva
2.173 e) D. Levante: Tasas Ocupación
56.379 f) D. Levante: T5 y T0

-238.503 g) D. Levante: IBI
-143.744 h) D. Levante: Otras Recuperaciones
-94.759 i) Tiendas y Pañoles

-57.974 j) Prestacion servicios C Y V
-39.687 k) Otras Recuperaciones
25.034 RECOBROS COMISION BANCARIAS

-10.645 INGRESOS EXTRAORDINARIO

1.604

1.000

6.750

-

5.507.444

5.351.444

RESULTADO ORDINARIO

659.968

495.761

Inversiones

327.127

271.500

Resultado contable
recuperaciones

Apv - Intereses

253.766

338.766

5.428.368

5.465.949

DEFICIT

2.992
-13.000

-8.207 INGRESOS CORRIENTES
Ajustes de balance

TOTAL GASTOS + DEUDA

4.800
13.000

604
6.750

-5.939

582.622

Amortizaciones

7.792

-43.321 l) Social

TOTAL INGRESOS + RECUPERACIONES
SUPERAVIT

87.462
164.808
129.707

129.500

5.637.151

5.480.944

208.783

14.995
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156.000

COMPLEMENTO PRESUPUESTO 2020

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE

PRESUPUESTO
495.761 €

REALIZADO
659.968 €

DIFERENCIA
164.207 €

495.761

659.968

PRESUPUESTO
271.500,00 €

REALIZADO
327.126,62 €

DIFERENCIA
-55.626,62 €

INFORMATICA: Ordenadores
PROGRAMA INFORMATICO PANDORA
AUTOMATIZACION PARKING
VESTUARIO IMPERMEABILIZACION PISCINA
MOTOR NEUMATICA
TORITO 2 MANO
BAÑOS M 24
EMBARCACION COMITÉ DE REGATAS
OTRAS:
Puerta Norte
Embarcaciones
Segadora - Bombas
Pesqueras
Aire acondicionado-camaras-contenedor
Taquillas Base regatas

4.000,00 €
27.500,00 €
- €
180.000,00 €
5.000,00 €
- €
25.000,00 €
30.000,00 €

8.201,61 €
18.000,00 €
223,14 €
160.457,00 €

13.590,00 €
34.000,00 €

-4.201,61 €
9.500,00 €
-223,14 €
19.543,00 €
5.000,00 €
0,00 €
11.410,00 €
-4.000,00 €

4.871,00 €
18.173,14 €
5.172,92 €
17.225,00 €
35.641,81 €
11.571,00 €

-4.871,00 €
-18.173,14 €
-5.172,92 €
-17.225,00 €
-35.641,81 €
-11.571,00 €

TOTAL PRESTAMOS-DEUDAS INVERSIONES

338.766,00 €

253.766,00 €

85.000,00 €

DEVOLUCION APV (47000)

253.766,00 €

253.766,00 €

INVERSIONES:

-

€

INTERESES APV (101000-85000)

85.000,00 €

TOTAL COBROS TESORERIA

129.500,00 €

129.707,00 €

207,00 €

COBROS DEUDA APLAZADA
APLICACIÓN COBRO V YACHT BASE 216844

29.500,00 €
100.000

29.707,00 €
100.000

207,00 €
- €

DIFERENCIA

14.995,00 €

208.782,72 €

193.787,72 €

-

€

164.207

-85.000,00 €

NOTA :Se acometeran las inversiones en función de la consecución del resultado
del prespuesto ordinario.
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Las presente cuentas anuales del ejercicio 2020 se extienden sobre 39 hojas, numeradas de la
página 1 a la página 39 ambas inclusive, y se componen de Balance Abreviado, Cuenta de
resultados abreviada, Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos, liquidación presupuesto
extraordinario y Memoria del ejercicio 2019.

Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Junta Directiva constituida con fecha 26 de
Mayo de 2021.
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ANEXOS

A.1.- Autorizaciones de acceso y uso de las instalaciones vigentes.
A.2.- Bajas concedidas según Art.23.c Estatutos Sociales.

ENTIDAD

ANEXO A1.- AUTORIZACIONES DE ACCESO A LAS INSTALACIONES POR ENTIDADES
Nº TARJETAS 2016
Nº TARJETAS 2017
Nº TARJETAS 2018
Nº TARJETAS
2015
GENERAL APARCAMIENTO GENERAL APARCAMIENTO
GENERAL
APARCAMIENTO

ADUANAS
AMARRES NAUTICAS
AUTORIDAD PORTUARIA
CAPITANIA MARITIMA
COMANDANCIA NAVAL
COMANDANTE DE MARINA
CONTABLE EXTERNO
CORONEL G.C.
CRUZ ROJA
CYES/VYP/VMAR
FEDERACION DE VELA COMUNIDAD V.
G.C.CANTARRANAS
G.C. FISCAL PUERTO DE SAGUNTO
G.C. PATRAIX
P.F. GUARDIA CIVIL
INSPECTOR DE PESCA
MARINERO EMB. ALADDIN (M. PIQUER)
PASE FAVOR
POLICIA
SERVICIO MARITIMO G.C.
ST. PETERSBURGO
THE LADY ANNE
TENIENTE CORONEL G.C.
VALENCIA MAR PORT
VARADERO VALENCIA
TOTAL

3
20
2
4
2
1
2
2
8
1

2

1

1

1

1
2
2
1

1

6
2
1
1

4
63
4

1

1
2

3
1
1

1

APARCAMIENTO

3
3
2

2
3
1

6
2
1

Nº TARJETAS 2020
GENERAL

3
75
4

1
2

3

APARCAMIENTO

3
3
2

3
3
2

2
2
1

2

1

4
2
2
2

2

3
87
4

3

4
2
1
2

Nº TARJETAS 2019
GENERAL

3
1

6
2
1

1

1

4
1

1

1
1

2
1

8
4
2
4
1

1
1
70

1

120

1
71

2

12

108

86

13

128

109

108
1
2

2

17

2

219

1
2
1

2
1
2

24

2
400
20
628

2
1
2

24

121
3
2

20
236
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ANEXO A2:
BAJAS TEMPORALES PRODUCIDAS SIGUIENDO EL ART. 23.c) DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DEL RCNV

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 2020, informamos a la Asamblea que se han producido dos bajas de este tipo:

2654

PONS MARTÍ

ANTONIO

20/06/2020
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