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ACTIVO Periodo 2016 Periodo 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.336,03 14.581,98

I. Inmovilizado intangible 978,17 2.267,76

II. Inmovilizado material. 6.357,86 9.314,22

III. Inversiones inmobiliarias.

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

V. Inversiones financieras a largo plazo. 3.000,00 3.000,00

VI. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 436.708,44 415.058,69

I. Existencias

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 66.011,80 21.947,78

         1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 3.965,00 0,00

         2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.

         3. Otros deudores 62.046,80 21.947,78

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

IV. Inversiones financieras a corto plazo. 300.000,00 250.000,00

V. Periodificaciones a corto plazo. 4.403,44 4.164,58

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 66.293,20 138.946,33

TOTAL ACTIVO (A + B) 447.044,47 429.640,67

PASIVO Periodo 2016 Periodo 2015

A) PATRIMONIO NETO 381.495,26 385.360,55

A-1) Fondos propios. 381.495,26 385.360,55

I. Capital 385.360,55 375.609,97

         1. Capital escriturado. 385.360,55 375.609,97

         2. Capital no exigido.

II. Prima de emisión.

III. Reservas

IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias.

V. Resultados de ejercicios anteriores.

VI. Otras aportaciones de socios.

VII. Resultado del ejercicio. -3.865,29 9.750,58

VIII. Dividendo a cuenta.

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo.

         1. Deudas con entidades de crédito.

         2. Acreedores por arrendamiento financiero.

         3. Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 65.549,21 44.280,12

I. Provisiones a corto plazo.

II. Deudas a corto plazo.

         1. Deudas con entidades de crédito.

         2. Acreedores por arrendamiento financiero.

         3. Otras deudas a corto plazo.

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 65.549,21 44.280,12

         1. Proveedores. 25.441,33 19.894,03

         2. Otros acreedores. 40.107,88 24.386,09

V. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 447.044,47 429.640,67
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PERDIDAS Y GANANCIAS Periodo 2016 Periodo 2015

1. Importe neto de la cifra de negocios. 366.321,83 361.565,22

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -8.054,25 -8.806,73

5. Otros ingresos de explotación. 39.993,88 32.564,78

6. Gastos de personal. -141.131,92 -140.284,33

7. Otros gastos de explotación. -257.285,94 -232.440,97

8. Amortización del inmovilizado. -4.245,95 -5.235,02

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) -4.402,35 7.362,95

12. Ingresos financieros. 537,06 2.387,63

13. Gastos financieros.

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

15. Diferencias de cambio.

16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 537,06 2.387,63

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -3.865,29 9.750,58

17. Impuestos sobre beneficios.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) -3.865,29 9.750,58
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De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos federativos (artículo 67) y el artículo 55 del Decreto 33/2004, de 2 

de abril, por el que se regulan las federaciones deportivas de las Islas Baleares, el Presidente y la Junta 

Directiva de la Federación Balear de golf formulan la siguiente memoria a la Asamblea General: 

01 Actividad de la empresa 
 
01.01 Identificación 
La Federación Balear de Golf (FBG) es una entidad privada, sin ánimo de lucro, de interés público y social, 

dedicada a la práctica, la promoción, la gestión, la regulación, la ordenación técnica y la coordinación del 

deporte del golf.  

Está constituida por todas las asociaciones, entes, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros 

dedicados a la práctica y fomento del deporte del Golf en sus diversas manifestaciones dentro del territorio de 

las Islas Baleares. 

A la Federación Balear de Golf le compete el desarrollo de la modalidad de golf y de la especialidad de Pitch & 

Putt. 

El domicilio social de la FBG se encuentra en Palma de Mallorca, en el Camí de Son Vida, 38 -1º, siendo su 

número de identificación fiscal G-07163876, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Govern de les 

Illes Balears con el número DC-0005. 

La Federación Balear de Golf] se rige por la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Islas Baleares, 
por el Decreto 86/2008, de 1 de agosto, por el que se desarrollan y se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas de las Islas Baleares, y por el Decreto 33/2004, de 2 de abril, por el que se regulan las 
federaciones deportivas, en todo aquello que no contravenga a la Ley, y por las disposiciones que los 
desarrollen, por estos Estatutos, y también por los otros reglamentos y disposiciones específicas que sean de 
aplicación. 

 
02 Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
02.01 Imagen fiel 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa. 
 
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados 
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación 
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código de comercio 
y la parte primera del Plan General de Contabilidad. 
 
02.06 Cambios en criterios contables 
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables. 

 
03 Aplicación de resultados 
 
03.01 Propuesta de distribución de beneficios 
La FBG es una entidad sin ánimo de lucro. No se podrán distribuir beneficios si lo hubiere, teniéndose que 
destinar al desarrollo del objeto social. 
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Se propone la ejecución de un presupuesto y al final se liquida con superávit o déficit. Por tanto, no hay 
distribución de resultados sino incremento o disminución del Fondo Social. No procede la distribución de 
resultados por ser la base de reparto igual a cero. Al existir pérdidas en el ejercicio por valor de -3.865,29 
euros, se procederá a su compensación en próximos ejercicios. 

 

 
04 Normas de registro y valoración 
 
04.01 Inmovilizado intangible 
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se valoran a su 
coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 
 
La empresa reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con 
origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario de 
las recuperaciones de les pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados por los activos materiales. 
 
04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo 
Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco 
existe amortización ni corrección por deterioro. 
 
No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y desarrollo. 
 
04.01.03 Propiedad industrial 
Se ha contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo capitalizados ya que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar. Se han incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial 
(y los importes por la adquisición a terceros de los derechos correspondientes). 
 
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por 
deterioro en la propiedad industrial. 
 
04.01.04 Fondo de comercio 
Durante el ejercicio no se ha activado la partida de fondo de comercio y por lo tanto no se han realizado 
correcciones valorativas por este motivo. 
 
La revisión que se ha efectuado al cierre del ejercicio para analizar las posibles pérdidas por deterioro de valor, 
han determinado que no es necesario efectuar ninguna corrección valorativa. 
 
04.01.05 Derechos de traspaso 
Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni 
amortizaciones ni correcciones valorativas. 
 
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por 
deterioro en los derechos por traspaso. 
 
04.01.06 Aplicaciones informáticas 
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la 
gestión de la empresa se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación. 
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Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados del 
ejercicio en que se incurren. 

 
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por 
deterioro en las aplicaciones informáticas. 
 
 
 
04.01.07 Concesiones administrativas 
Se ha incluido en el balance esta partida, ya que cumple los requisitos especificados en las normas de registro 
y de valoración. 
 
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por 
deterioro en las concesiones administrativas. 
 
04.02 Inmovilizado material 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 
 
04.02.02 Amortización 

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron 

proyectados. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su 
valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones 
tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan. 

 
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 los años de vida útil estimada, que como término medio, de los diferentes elementos es: 

 
Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios 
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma 
forma en caso de reversión de las mismas. 
 
04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión 
No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material. 
 
Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las 
circunstancias que las motivaron permanecen intactas. 
 
04.03 Inversiones inmobiliarias 
Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias. 
 
04.03.02 Amortización 
La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio. 
 
04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión 
No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias. 
 
Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las 
circunstancias que las motivaron permanecen intactas. 
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04.06 Existencias 
Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias. 
 
04.06.02 Correcciones valorativas por deterioro 
La empresa ha realizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro. 
 
04.08 Impuestos sobre beneficios 
La FBG se acoge a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, en virtud del cual se 
considera que todos sus ingresos están exentos, por lo que no se contabiliza gasto por impuesto sobre 
beneficios.  
 
 
 
04.11 Gastos de personal 
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias 
devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos 
variables y sus gastos asociados. 
 
04.12 Subvenciones, donaciones y legados 
No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio. 

 
05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material 
 
05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material 
 

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente: 
 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

SALDO INICIAL BRUTO                82.077,03                80.651,25  

(+) Entradas                   1.425,78  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO                82.077,03                82.077,03  

 
 
05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material 
Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material: 

 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL  

IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

SALDO INICIAL BRUTO                72.762,81                68.759,94  

(+) Aumento por dotaciones                 2.956,36                 4.002,87  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO                75.719,17                72.762,81  
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05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible 
 
05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible 
El movimiento de la partida de inmovilizado intangible es el siguiente: 

 

MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

SALDO INICIAL BRUTO                52.322,69                51.427,29  

(+) Entradas                     895,40  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO                52.322,69                52.322,69  

 
 
 
 
 
 
05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible 
Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado intangible: 

 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 
INTANGIBLE  

IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

SALDO INICIAL BRUTO                50.054,93                48.822,78  

(+) Aumento por dotaciones                 1.289,59                 1.232,15  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO                51.344,52                50.054,93  

 
 
05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
05.02.04 Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida 
Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida. 
 
05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias 
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias. 
 
05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias 
No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias. 
 
05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas 
No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes. 
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06 Activos financieros 
 
06.01 Análisis activos financieros en el balance 
A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración 
novena, los activos financieros a largo plazo, salvo las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. El efectivo y otros activos equivalentes no se incluyen en el cuadro: 

 
 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS LP  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Activos valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar                 3.000,00                 3.000,00  

Activos disponibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL                 3.000,00                 3.000,00  

 
 

 
El importe total de los activos financieros a largo plazo es: 
 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar                 3.000,00                 3.000,00  

Activos disponibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL                 3.000,00                 3.000,00  

 
Los activos financieros a corto plazo son los siguientes: 
 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Activos valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar               370.415,24               276.112,36  

Activos disponibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL               370.415,24               276.112,36  

 
 

El importe total de los activos financieros a corto plazo es: 
 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar               370.415,24               276.112,36  

Activos disponibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL               370.415,24               276.112,36  
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06.02 Traspasos o reclasificaciones entre las diferentes categorías 
No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento. 
 
06.02.02 Traspasos o reclasificaciones a inversión patrimonio empresas grupo, multigrupo y asociadas 
No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones de patrimonio en 
empresas de grupo, multigrupo o asociadas. 
 
06.02.03 Traspasos a activos financieros disponibles para la venta 
No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a activos disponibles para la venta. 
 
06.03 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
06.03.01 Valores representativos de deuda 
No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de 
deuda. 
 
 
06.04 Activos financieros valorados a valor razonable 
 
06.04.02 Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o patrimonio 
Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor 
razonable. 
 
06.05 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
06.05.01 Empresas de grupo 
La empresa FEDERACION BALEAR DE GOLF no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan 
ser consideradas como empresas del grupo. 
 
06.05.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras 
La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras. 
 
06.05.03 Adquisiciones realizadas durante el ejercicio 
No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa como 
dependiente. 
 
06.05.05 Importe de las correcciones valorativas por deterioro 
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones. 

 
07 Pasivos financieros 
 
07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance 
Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes: 
 

 

DERIVADOS Y OTROS CP  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Débitos y partidas a pagar                54.221,57                31.947,88  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL                54.221,57                31.947,88  
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El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es: 

 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CP  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Débitos y partidas a pagar                54.221,57                31.947,88  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL                54.221,57                31.947,88  

 
 
07.02 Información sobre: 
 
07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años 
No existen deudas a largo plazo en el pasivo del balance. 
 
07.02.02 Deudas con garantía real 
No existen deudas con garantía real. 
 
07.02.04 Líneas de descuento y pólizas de crédito 
La empresa no mantiene ninguna línea de descuento. 
 
 
 
No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con ninguna entidad bancaria. 

 
08 Fondos propios 
 
08.02 Acciones o participaciones propias 
La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones 
propias. 
 
No se poseía al principio de ejercicio acciones o participaciones propias en cartera. 
 
Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria no han sido adquiridas acciones o participaciones 
propias por parte de la empresa. 
 
No se han enajenado acciones o participaciones propias durante el ejercicio social a que se refiere el presente 
informe. 
 
No se ha llevado a cabo en el transcurso del período que abarca el ejercicio social reducción de capital para 
amortización de acciones o participaciones propias en cartera. 
 
No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio. 
 
No se han recibido acciones o participaciones propias en garantía. 
 
08.06 Movimiento, durante el ejercicio, cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012" 
Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 
16/2012". 
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09 Situación fiscal 
 
09.01 Gasto por impuesto corriente 
En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 0,00 (0,00 en 2015) euros. 
 
09.02 Otros aspectos de la situación fiscal 
 
09.02.01 Reinversión de beneficios extraordinarios 
Durante el presente ejercicio, la empresa no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y tampoco 
queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios. 
 
09.02.04 Reservas especiales 
La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, siendo su saldo al 
inicio y fin de este de 0,00 (0,00 en 2015). 
 
09.02.05 Corrección del tipo impositivo 
La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar variable el 
tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por diferencias 
temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas. 
 
09.03 Incentivos fiscales 
 
09.03.01 Detalle situación de los incentivos 
En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros 
ejercicios. 
 
 
09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" 
En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de "Derechos 
por deducciones y bonificaciones". 
 
09.04 Diferencias temporarias 
 
09.04.01 Diferencias temporarias 
Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias. 
 
09.05 Bases imponibles negativas 
 
09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas 
 
Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar: 

 

CONCEPTO  A COMPENSAR  APLICADO  PENDIENTE  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2014  21.313,27    21.313,27  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2013  20.655,49    20.655,49  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2012  895,29    895,29  

Total  42.864,05    42.864,05  

 
09.05.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas 
En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de crédito 
fiscal por compensación de pérdidas. 
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10 Ingresos y gastos 
 
10.01 Aprovisionamientos 
La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del 
siguiente modo: 

 

APROVISIONAMIENTOS  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Consumo de mercaderías                 8.054,25                 8.806,73  

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                 8.054,25                 8.806,73  

    - nacionales                 8.054,25                 8.806,73  

    - adquisiciones intracomunitarias      

    - importaciones      

  b) Variación de existencias      

Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles      

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:      

    - nacionales      

    - adquisiciones intracomunitarias      

    - importaciones      

  b) Variación de existencias      

 
 
10.02 Cargas sociales 
La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del 
siguiente modo: 

 

CONCEPTO  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Cargas sociales                31.613,48                31.502,07  

  a) Seguridad Social a cargo de la empresa                31.613,48                31.372,07  

  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones      

  c) Otras cargas sociales                     130,00  

 
 
10.03 Otros gastos de explotación 
A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias: 

 

CONCEPTO  IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Otros gastos de explotación               257.165,94               230.632,83  

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales      

  b) Resto de gastos de explotación               257.165,94               230.632,83  

 
 
10.04 Permuta de bienes no monetarios y servicios 
No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios. 
 
10.05 Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa 
No se han producido resultados fuera de la actividad normal de la empresa. 
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11 Subvenciones, donaciones y legados 
 
11.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como los 
importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 

SUBVENCIONES,ETC., OTORGADOS POR 
TERCEROS  

IMPORTE 2016  IMPORTE 2015  

Que aparecen en patrimonio neto del balance      

Imputados en cuenta pérdidas y ganancias                39.992,88                31.974,99  

Deudas largo plazo transformables en subvenciones      

 
 
11.02 Análisis del movimiento 
Durante el ejercicio, no se ha producido movimiento en las partidas correspondientes a subvenciones, 
donaciones o legados. 

 
12 Operaciones con partes vinculadas 
 
12.02 Detalle de la operación y cuantificación 
 
12.02.01 Detalle y cuantificación 
A continuación se detallan las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual separadamente para 
cada una de las diferentes categorías. La información se presenta de forma agregada para aquellas partidas de 
naturaleza similar: 
 
 
12.05 Sueldos, dietas y remuneraciones 
 
12.05.01 Personal alta dirección 
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al personal 
de alta dirección. 
 
12.05.02 Miembros órgano de administración 
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al órgano 
de administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones. 
 
12.06 Participación administradores 
Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades. 
 

13 Otra información 
 
13.05 Información relativa al personal 
Son órganos de gobierno y representación de la FBG, la Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente. 

 
El Presidente, así como la Asamblea General son órganos electivos. La Junta Directiva, el secretario y el 
gerente están designados y revocados libremente por el Presidente. 

 
Personal: El personal de la FBG en el año 2016 estaba compuesto por 4 personas (gerente, director deportivo 
administración y entrenador).  
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Equipo técnico, deportistas y otros: La naturaleza de estas remuneraciones se corresponde a gastos originados 
por su colaboración de forma directa en las actividades deportivas y organizativas de la Federación. 

 
La Junta Directiva de la FBG no percibe remuneración. Todos los cargos de la Junta Directiva son honoríficos y 
por tanto sin compensación económica. El presidente no percibe remuneración alguna por el ejercicio de su 
cargo. 
 
Se pagan los gastos de viaje y alojamiento con motivo de las asistencias del Presidente de la Federación 
Balear de Golf a las Asambleas, Junta Directiva y Comisión Delegada de la Real Federación Española de Golf. 

 
Anticipos, créditos y garantías prestadas al órgano de gestión y administración 
Durante el ejercicio económico no se han concedido anticipos ni créditos a los miembros de la Junta Directiva 
ni tampoco figuran en el Balance al cierre de ejercicio estos conceptos procedentes de ejercicios anteriores. 

 
13.06 Información fiscal 

 
La Federación Balear de Golf en fecha 15 de diciembre de 2003, se acogió de forma voluntaria a la Ley 
49/2003, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo. Al ser un régimen voluntario se comunicó al Ministerio de Hacienda a través de la 
correspondiente declaración censal a fin de poderse beneficiar de todas las exenciones fiscales establecidas al  
amparo de dicha ley. En el Impuesto sobre Sociedades únicamente serán computables los ingresos y los 
gastos correspondientes a explotaciones económicas no exentas. 

 
Cada año en el mes de diciembre,  la Federación Balear de Golf recibe por parte de la Agencia Tributaria 
renovación de certificación a efectos de que no se practique retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 de la mencionada Ley. Dicha certificación fue remitida a las entidades financieras 
con las que trabaja la Federacion Balear de Golf a efectos de no practicar retención o ingreso a cuenta de los 
rendimientos del capital mobiliario. La validez surte efecto desde el día 01-01-2015, hasta el día 31-12-2015, 
fecha en la que finaliza dicho período. 

 
La FBG se acoge a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, en virtud del cual se 
considera que todos sus ingresos están exentos, por lo que no se contabiliza gasto por impuesto sobre  
beneficios.  
 
La Federación Balear de Golf no ha sido inspeccionada por las autoridades fiscales, para ningún impuesto, por 
las actividades realizadas durante ejercicios legalmente no prescritos. 

 
 
En PALMA, a 30 de Marzo de 2017, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma: 
 

       
 
BERNARDINO JAUME MULET     MIGUEL GALMES ROTGER 
78.208.428-X       43.045.543-P 
En calidad de Presidente     En calidad de Secretario 
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