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01 - ACTIVIDADDELAEMPRESA 

La sociedad FEDERAC.TENIS TAULA COM.VALENC., a que se refiere la presente memoria se 
constituyóel año 0000 y tiene su domicilio social y fiscal en CL FOGUERER GILABERT DAVO-C.TECN., 
03005,ALICANTE/ALACANT,ALICANTE.ElRégimenJurídicoen elmomentodesu constituciónfue de. 

 

ACTIVIDAD: 
 

LaSociedadtienecomoactividadprincipal:ORGANIZACIÓN YPROMOCIONDEACTIVIDADESDEPORTIVAS 

 
 

02 -BASESDEPRESENTACIÓNDELASCUENTASANUALES 

1. Imagenfiel: 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado 
lasdisposicioneslegalesvigentesenmateriacontableconelobjetodemostrarlaimagen 
fieldelpatrimonio,delasituaciónfinancierayde los resultados delaSociedad. 

 
2. Principioscontables: 

 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, 
laaplicacióndeprincipioscontablesfacultativosdistintosdelosobligatoriosaqueserefiereelart.38delcódigodeco
mercioylaparteprimeradelplangeneraldecontabilidadpymes. 

 
3. Aspectoscríticosdela valoraciónyestimaciónde laincertidumbre: 

 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se han 
determinadoestimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2021 sobre los 
hechosanalizados.Es 
posiblequeacontecimientosquepuedantenerlugarenelfuturoobliguenamodificarlas(alalza o a la baja) en 
próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos delcambiodeestimación 
enlas correspondientescuentas anuales futuras. 

 
4. Comparacióndelainformación: 

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

 

5. Elementosrecogidosenvariaspartidas 
 

NoexistenelementospatrimonialesdelActivoodelPasivoquefigurenenmásdeunapartidadelBalance. 
 

6. Cambiosencriterioscontables 
 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por 
laadaptacióndelacontabilidadalnuevoPlanGeneralContablePymes. 

 
7. Correccióndeerrores 

 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
loshechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en 
elcierredelejercicio,hansidocomentadasensus apartadoscorrespondientes. 

 
 

03 -NORMASDEREGISTROYVALORACIÓN 
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Sehanaplicadolossiguientescriterioscontables: 
 

1. Inmovilizadointangible: 
 

a) Coste: 
 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se 
valorana su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por 
deterioroque hayanexperimentado. Estos activosseamortizan enfuncióndesuvidaútil. 

 

b) Amortizaciones: 
 

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
hanconsideradoqueson años. 

 

c) Deteriorodevalor: 
 

LaSociedadreconocecualquierpérdidaquehayapodidoproducirseenelvalorregistradodeestos activoscon 
origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estosactivos y, 
si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejerciciosanteriores 
sonsimilaresalos aplicados para los activos materiales. 

 
2. Inmovilizadomaterial: 

 

a) Coste: 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
costede producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
pordeterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionalesquese producennecesariamentehastalapuestaencondiciones defuncionamientodelbien. 

 
Loscostesdeampliación,sustituciónorenovaciónqueaumentanlavidaútildelbienobjeto,osucapacidadeconómic
a, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retirocontable de los 
elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento,conservación y 
reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste 
delejercicioenqueseincurren. 

 
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de 
laAdministracióndela empresa,comoampliación,modernizaciónomejoradelinmovilizadomaterial. 

 

Nosehanrealizado trabajosdelaempresaparasu inmovilizado. 
 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de 
losmismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. 
Losotrosarrendamientos seclasificancomoarrendamientosoperativos. 

 

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se registra un activo de acuerdo 
consu naturalezay un pasivo financieroporel valor razonable del activo arrendado. Los gastos 
directosiniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera 
total sedistribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 
aplicandoelmétododel tipodeinterés efectivo. 

 
b) Amortizaciones: 

 
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útilde los 
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por 
sufuncionamiento,usoydisfrute,sinperjuiciodeconsiderartambiénlaobsolescenciatécnicaocomercialquepudier
aafectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizadomaterial 
ydeformalínea
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 Añosdevidaútilestimada  
Edificiosyconstrucciones 30 

Instalacionestécnicasymaquinaria 5 

Mobiliarioyenseres 10 

Elementosdetransporte 8 

Equiposparaprocesosdeinformación 3 
  

 

Lapolíticadeamortizacióndelosactivosenrégimendearrendamientofinancieroessimilarala aplicadaalas 
inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario 
acabaráobteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en 
elperiodomás cortoentrela vidaútilestimadayladuracióndelcontratodearrendamiento. 

 

c) Deteriorodevalor: 
 

Alafechadecierredecadaejercicio,la empresarevisalosimportesen librosdesuinmovilizadomaterialpara 
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deteriorode 
valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable delactivo 
correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro 
deestoselementosdel inmovilizadomaterialseefectúanelementoa elementodeformaindividualizada. 

 
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas 
yganancias. 

 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuandoseproduce uncambio 
enlasestimacionessobresuimporterecuperableaumentandoelvalordelactivoconabono a resultados con el 
límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado eldeterioro. 

 

3. Terrenosyconstruccionescalificadascomoinversionesinmobiliarias: 
 

Nohayterrenosniconstrucciones calificadascomoinversionesinmobiliariasen elbalance delaempresa. 
 

4. Permutas: 
 

Duranteelejercicio nose haproducidoningunapermutade caráctercomercialninocomercial. 
 

5. Activosfinancierosypasivosfinancieros: 
 

a) Criteriosempleadosparalacalificaciónyvaloracióndelasdiferentescategorías 
deactivosypasivosfinancieros: 

 
Losactivosfinancieros,aefectosdesuvaloración,sehanclasificadoenalguna delassiguientescategorías: 

 

Activosfinancierosacosteamortizado 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que 
equivaldráal valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han 
sidodirectamente atribuibles;noobstante,estosúltimospodránregistrarseen 
lacuentadepérdidasygananciasenelmomentodesureconocimientoinicial. 

 
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
notienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, 
losdividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se 
esperarecibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los 
flujos deefectivo noes significativo. 

 
Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados 
secontabilizan en lacuenta depérdidasyganancias,aplicandoelmétododeltipodeinterésefectivo. 
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Lasaportacionesrealizadascomoconsecuenciadeuncontratodecuentasenparticipaciónysimilares,sehan 
valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, 
quecorresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de 
lascorreccionesvalorativas por deterioro. 

 

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 
dispuestoen el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose 
por dichoimporte,salvoquesehubierandeteriorado. 

 
Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que 
correspondeenlafechadecierre deestas cuentasanualesdeacuerdocon las condicionescontractuales. 

 
En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor 
decotizacióndelactivo,siemprequeéstesealosuficientementefiablecomoparaconsiderarlorepresentativodelva
lorquepudierarecuperar laempresa. 

 

Activosfinancierosmantenidosparanegociar 
 

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

 
Posteriormente,sehanvaloradoporsuvalorrazonable,sindeducirloscostesdetransacciónenque sehaya 
podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el 
valorrazonablesehanimputado enlacuentade pérdidasygananciasdel ejercicio. 

 

Activosfinancieros acoste 
 

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 
loscostes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial 
elimportedelosderechospreferentesdesuscripciónysimilaresque, ensucaso,sehubiesen adquirido. 

 

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

 
Interesesydividendosrecibidosdeactivosfinancieros 

 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 
laadquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
hanreconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha 
declarado elderecho delsocioarecibirlo. 

 

Lospasivosfinancieros,aefectosdesu valoración,sehanclasificadoenalgunade lassiguientescategorías: 

 

Pasivosfinancierosacosteamortizado 
 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale 
alvalor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
seandirectamenteatribuibles;noobstante,estosúltimos,asícomolascomisionesfinancierasquesecarguenala 
empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas 
ygananciasenelmomentodesureconocimientoinicial. 

 
Noobstanteloseñaladoenelpárrafoanterior,losdébitosporoperacionescomercialesconvencimientonosuperior 
a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsosexigidos 
por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se 
hanvaloradoporsuvalornominal, porque elefectode no actualizarlosflujosdeefectivonoessignificativo. 
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Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. 
Losinteresesdevengadossecontabilizanenlacuentadepérdidasyganancias,aplicandoelmétododeltipodeinteré
sefectivo. 

 

Lasaportacionesrecibidas comoconsecuenciadeuncontratodecuentas 
enparticipaciónysimilares,sevalorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que debaatribuirsealos partícipes nogestores. 

 
Noobstanteloanterior, los débitosconvencimiento nosuperior 
aunañoquesevaloreninicialmenteporsuvalornominal,continuaránvalorándosepordichoimporte 

 

Pasivosfinancierosmantenidosparanegociar 
 

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en 
elapartado deactivos financierosmantenidosparanegociar. 

 

b) Correccionesvalorativaspordeterioro: 

 
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía 
evidenciaobjetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con 
similarescaracterísticasderiesgovaloradoscolectivamente,sehadeterioradocomoresultadodeunoomásevento
sque han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en 
losflujosdeefectivoestimados futuros. 

 
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 actualde los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la 
estimación de losque se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la 
empresa participada yde la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la 
estimación de suparticipación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa 
participada,procedentestanto desusactividadesordinarias comodesuenajenaciónobajaencuentas. 

 

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo admitidas a cotización, 
comosustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del 
activo,siemprequeéstesealosuficientementefiablecomoparaconsiderarlorepresentativodelvalorquepudierarec
uperarlaempresa. 

 
Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la 
empresaparticipadacorregido porlasplusvalíastácitasexistentes en lafechadela valoración. 

 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto 
oun ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha 
tenidocomolímiteelvalorenlibrosdelainversión queestáreconocidaenlafechadereversiónsi nose 
hubieseregistradoeldeteriorodel valor. 

 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y 
elvalor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de 
interésefectivocalculadoenel momentodesureconocimientoinicial. 

 

c) Criteriosempleados paraelregistrodelabajadeactivosfinancierosypasivosfinancieros: 

 
Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido 
losderechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se 
hayantransferidode manerasustanciallosriesgosybeneficiosinherentes asupropiedad. 

 

Unavezsehadado debajaelactivo, lagananciao pérdidasurgida 
deestaoperaciónformarápartedelresultadodel ejercicioenelcualéstasehayaproducido. 
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En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha 
extinguido.También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones 
sustancialmentediferentes. 

 

Ladiferenciaentreelvalorenlibrosdelpasivofinancieroylacontraprestaciónpagadaincluidosloscostesdetransac
ciónatribuibles, serecogeenlacuenta depérdidasyganancias. 

 
Duranteelejercicio,no sehadadode bajaningún activonipasivofinanciero. 

 

d) Inversionesenempresas degrupo,multigrupoyasociadas: 

 
Nosehanrealizadoinversionesenempresasdegrupo,multigrupoyasociadas. 

 

e) Criteriosempleados 
enladeterminacióndelosingresosogastosprocedentesdelasdistintascategoríasdeinstrumentos financieros: 

 
Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la 
adquisiciónse han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de losintereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare elderecho delsocioarecibirlo. 

 

6. Instrumentosdepatrimoniopropioenpoderdelaempresa: 
 

Nosehancontabilizadoinstrumentosdepatrimoniopropioduranteelejercicio. 
 

7. Existencias: 
 

Lasexistenciasestánvaloradasalpreciodeadquisiciónoalcostedeproducción.Sinecesitanun periodode tiempo 
superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los 
gastosfinancierosoportunas. 

 
Cuandoelvalor netorealizableseainferiora supreciodeadquisiciónoasucostedeproducción, seefectuaránlas 
correspondientes correcciones valorativas. 

 

Elvalornetorealizablerepresentalaestimacióndelpreciodeventamenostodos 
loscostesestimadosdeterminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de 
comercialización, venta ydistribución. 

 

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
dotandolaoportunapérdidacuando las mismasseencuentransobrevaloradas. 

 
Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o 
cuandoexista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las 
circunstanciaseconómicas,seprocedearevertir elimportedeestadisminución. 

 

8. Transaccionesenmonedaextranjera: 
 

Noexistentransacciones enmonedaextranjera. 
 

9. Impuestosobrebeneficios: 
 

Elgastoporimpuestosobrebeneficiosrepresentala sumadelgastopor impuestosobrebeneficiosdelejercicio así 
como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,diferidosycréditos 
fiscales. 

 

Elgastoporimpuestosobrebeneficiosdelejerciciose calculamediantelasumadelimpuestocorrientequeresulta de 
la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar lasdeducciones que 
fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestosanticipados/diferidosycréditosfiscales, tantoporbases imponiblesnegativascomopordeducciones. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
comoaquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
librosde los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes 
decompensación yloscréditospordeduccionesfiscales 
noaplicadasfiscalmente.Estosimportesseregistranaplicando a la diferencia temporal o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se esperarecuperarlosoliquidarlos. 

 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por 
suparte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases 
imponiblesnegativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que 
se considereprobable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales 
poder hacerlasefectivas. 

 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
comopasivos)conobjetodecomprobarquesemantienenvigentes,efectuándoselasoportunascorreccionesalos
mismos deacuerdoconlos resultadosdelos análisisrealizados. 

 
10. Ingresosygastos:prestacionesdeserviciosrealizadosporla empresa: 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
lacorriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 
queseproduzcalacorrientemonetariaofinancieraderivadadeellos.Concretamente,los ingresossecalculanal 
valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los 
bienesentregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los 
descuentos eimpuestos. 

 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principalpendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen alformalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estadosfinancieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los 
costesproducidosylaestimacióndeaceptación. 

 
Losingresosseencuentranvaloradosporelimporterealmentepercibidoylosgastosporelcostedeadquisición, 
habiéndosecontabilizado segúnelcriterio dedevengo. 

 

11. Provisionesycontingencias: 
 

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor 
laprobabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base 
ahechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración 
lamejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas 
conocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las 
cualesfueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligacionesdejandeexistir odisminuyen. 

 

12. Subvenciones,donacionesylegados: 
 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamenteimputadosalpatrimonionetoysereconocenenlacuentadepérdidas 
ygananciascomoingresossobreuna base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados del gasto o inversiónobjeto delasubvención. 

 
Lassubvenciones,donaciones 
ylegadosquetengancarácterdereintegrablesseregistrancomopasivosdelaempresahastaqueadquieren 
lacondicióndenoreintegrables. 

 

Laimputaciónaresultados 
delassubvenciones,donacionesylegadosquetenganelcarácterdenoreintegrablesseefectuaráatendiendoasufi
nalidad. 

 

13. Negociosconjuntos: 
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Noexisteningunaactividadeconómicacontroladaconjuntamenteconotrapersonafísicaojurídica. 

 

14. Transaccionesentrepartesvinculadas: 
 

Noexistentransacciones entrepartesvinculadas. 
 

04 -INMOVILIZADOMATERIAL,INTANGIBLEEINVERSIONESINMOBILIARIAS 
 

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible 
einversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativaspordeteriorodevaloracumulado: 

 
 

Movimientodelinmovilizadointangible Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO   

(+)Entradas   

(+)Correccionesdevalorporactualización   

(-)Salidas   

SALDOFINALBRUTO   

 
 
 

Movimientosamortizacióninmovilizadointangible Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO   

(+)Aumentopordotaciones   

(+)Aum. amort.acum. porefectodeactualización   

(+)Aumentosporadquisicionesotraspasos   

(-)Disminucionesporsalidas,bajas ytraspasos   

SALDOFINALBRUTO   

 
 
 

Movimiento correcciones de valor por deterioro, 
inmovilizadointangible 

Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO   

(+)Correccionesvalorativaspordeterioro   

(-)Reversióndecorrec.valorativaspordeterioro   

(-)Disminucionesporsalidas,bajas otraspasos   

SALDOFINALBRUTO   

 
 
 

Movimientosdelinmovilizadomaterial Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO 43.630,99 39.562,59 

(+)Entradas 4865,18 4.068,40 

(+)Correccionesdevalorporactualización   

(-)Salidas   

SALDOFINALBRUTO 48496,17 43.630,99 

 
 
 

Movimientosamortizacióndelinmovilizadomaterial Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO 39.246,16 39.043,29 

(+)Aumentopordotaciones 1554,9 202,87 

(+)Aum. amort.acum. porefectodeactualización   

(+)Aumentosporadquisicionesotraspasos   

(-)Disminucionesporsalidas,bajas ytraspasos   

SALDOFINALBRUTO 40801,06 39.246,16 

 
 
 

Movimientocorreccionesdevalor pordeterioro,inmovilizado 
material 

Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO   

(+)Correccionesvalorativaspordeterioro   
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Movimientocorreccionesdevalor pordeterioro,inmovilizado 
material 

Importe2021 Importe2020 

(-)Reversióndecorrec.valorativaspordeterioro   

(-)Disminucionesporsalidas,bajas otraspasos   

SALDOFINALBRUTO   

 
 
 

Movimientosdelasinversionesinmobiliarias Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO   

(+)Entradas   

(+)Correccionesdevalorporactualización   

(-)Salidas   

SALDOFINALBRUTO   

 
 
 

Movimientoamortizacióninversionesinmobiliarias Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO   

(+)Aumentopordotaciones   

(+)Aum. amort.acum. porefectodeactualización   

(+)Aumentosporadquisicionesotraspasos   

(-)Disminucionesporsalidas,bajas ytraspasos   

SALDOFINALBRUTO   

 
 
 

Movimiento correccionesdevalorpordeterioro,inversiones 
inmobiliarias 

Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIALBRUTO   

(+)Correccionesvalorativaspordeterioro   

(-)Reversióndecorrec.valorativaspordeterioro   

(-)Disminucionesporsalidas,bajas otraspasos   

SALDOFINALBRUTO   

 
 

La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil 

indefinida.Sedetallan lasinversionesinmobiliariasyuna 

descripcióndelasmismas: 

 
Elementosinversionesinmobiliarias Descripción 

 
 

2. Arrendamientosfinancierosyotrasoperacionesde naturalezasimilarsobreactivosnocorrientes: 
 
 

05 -ACTIVOSFINANCIEROS 
 

1. Acontinuaciónsemuestraelmovimiento delosactivosfinancierosalargoplazo: 
 

Valoresrepresentativosdedeuda lp Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIAL   

(+)Altas   

(+)Traspasosyotrasvariaciones   

(-)Salidasyreducciones   

(-)Traspasosyotrasvariaciones   

SALDOFINAL   

 
 
 

Créditos,derivadosyotros lp Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIAL  400,00 

(+)Altas   
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Créditos,derivadosyotros lp Importe2021 Importe2020 

(+)Traspasosyotrasvariaciones   

(-)Salidasyreducciones  400,00  

(-)Traspasos yotrasvariaciones   

SALDOFINAL  0 

 
 
 

Total activosfinancieroslp Importe2021 Importe2020 

SALDOINICIAL  400,00 

(+)Altas   

(+)Traspasosyotrasvariaciones   

(-)Salidasyreducciones  400,00  

(-)Traspasosyotrasvariaciones   

SALDOFINAL  0 

 
 

2. Correccionespordeterioro delvalororiginadasporelriesgodecrédito: 
 

Noexistencorreccionespordeteriorodelvalororiginadasporelriesgo decrédito. 
 

3. Valorrazonableyvariacionesenelvalordeactivosfinancierosvaloradosa valor razonable: 
 

a) Elvalorrazonablesedeterminaensutotalidadtomandocomoreferencialosprecioscotizadosenmercad
osactivos. 

 

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como 
lasvariacionesenelvalorregistradasenlacuentadepérdidas 
yganancias,asícomolasconsignadasdirectamenteapatrimonioneto: 

 
Ejercicio2021 Act. mantenidosanegociar 

 

Ejercicio2020 Act. mantenidosanegociar 

 
 

c) Noexisteninstrumentosfinancierosderivadosdistintosdelosquesecalificancomoinstrumentosdecobertu
ra. 

 

4. Empresasdelgrupo,multigrupoyasociadas: 
 

La empresa FEDERAC.TENIS TAULA COM.VALENC. no tiene vinculación con entidades que puedan 
serconsideradascomo empresasdel grupo,multigrupooempresas asociadas. 

 

06 -PASIVOSFINANCIEROS 
 

Informaciónsobre: 
 

a) Vencimientodelas deudasalcierredelejercicio2021: 
 

 Vencimientoenaños 
 1 2 3 4 5 Másde 5 TOTAL 

Deudas conentidades decrédito        

Acreedoresporarrendamientofinanciero        

Otrasdeudas        

Deudas conemp.grupoyasociadas        

Acreedorescomercialesnocorrientes        

Acreedorescomercialesyotrascuentasapagar        

Proveedores        

Otrosacreedores        

Deudaconcaracterísticasespeciales        

TOTAL        

 

b) Noexistendeudascongarantía real. 
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c) Noexistenimpagossobrelospréstamospendientesdepagonienelejercicioactual nien elanterior. 
 

07 -FONDOSPROPIOS 
 

Laempresanoteníaalprincipio delejercicio,nihaadquirido duranteelmismo, accioneso participacionespropias. 
 

08 -SITUACIÓNFISCAL 
 

1. Gastoporimpuestosobrebeneficioscorriente:enelpresenteejercicioelimporteregistradoporgastoporimp

uestosobrebeneficioscorrienteasciendea0,00 euros. 
 

2. Laantigüedadyplazoprevistoderecuperaciónfiscaldeloscréditosporbasesimponibleseslasiguiente: 
 

Ejerciciocontabilizacióncrédito Antigüedad Importe2020 

 
 

3. Deducciónporinversión 
debeneficios:acontinuaciónsedetallaelbeneficioacogidoaladeducciónporinversióndebeneficiosyeldetallede
lasinversiones realizadas 

 

·Nohayinversióndebeneficios 

 

Según loestipulado enelartículo25delaLey14/2013,de 27deseptiembre,sehaceconstar en lamemoriael 
detalledelareservaporinversióndebeneficios: 

 
·Nohayreservaindisponibledotada 

 

09 -OPERACIONESCONPARTESVINCULADAS 
 

1. Noexistenoperacionesconpartes vinculadas. 
 

2. Lasremuneracionesalpersonaldealtadirecciónsonlassiguientes: 

 
Conceptos Importe2021 Importe2020 

 
 

3. Lasremuneracionesa losmiembrosdelórganodeadministraciónsedetallanacontinuación: 

 
Conceptos Importe2021 Importe2020 

 
 

10- OTRAINFORMACIÓN 
 

1. Acontinuaciónsedetallalaplantillamediadetrabajadorestotal: 
 

TOTALEMPLEOMEDIO 

 
Ejercicio2021  Ejercicio2020 

5,4242 4,25 

 
 

2. Laempresanotiene acuerdosquenofigurenen el balance. 
 

3. Noexistensubvenciones,donacionesnilegadosrecibidosduranteelejercicioniejercicioanterior. 


