


 

 
PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L.  Orense, 81 – 4ª Planta – 28020 MADRID 

PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. – Alameda de Recalde, 36  8º 48009 Bilbao - Reg. Merc. Biz., Tomo 4205, Sec 8, Hoja 34713, Folio 112, Incs 1ª  C.I.F. B-95221271 
PKF ATTEST es miembro de la red de firmas jurídicamente independientes PKF International Limited y no acepta ninguna responsabilidad u obligación 

por las acciones u omisiones de cualquier firma miembro o corresponsal de la red. 

A la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto: 
   por encargo del Consejo Superior de Deportes 
 
Hemos llevado a cabo el trabajo de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2020 de la Federación Española de Baloncesto (en adelante, la Federación) sobre las cuales 
hemos emitido nuestro informe con opinión favorable el 28 de abril de 2021. 
 
Como parte de nuestro trabajo, tal y como exigen las normativa de auditoría aplicable y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas emitido por el Consejo Superior de Deportes (en adelante, el CSD), 
hemos llevado a cabo un examen sobre la correcta aplicación de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados establecidos en las Normas de Adaptación al Plan General de 
Contabilidad a las Federaciones Deportivas, de los sistemas de control interno contable y 
operativos de la Federación y un análisis de que la naturaleza del gasto es adecuada con la 
finalidad de las subvenciones concedidas por el CSD, cuya responsabilidad corresponde a la 
Comisión Delegada y al Presidente de la Federación, con el fin de identificar áreas donde 
pudieran existir deficiencias de control interno o donde los controles existentes fueran susceptible 
de mejora y, en general, obtener un conocimiento más profundo de la Federación y sus 
actividades. 
 
Sin embargo, con el fin de aportar valor añadido al resultado de nuestra intervención profesional 
en la Federación, hemos tratado de profundizar en determinados aspectos de su gestión que, a 
nuestro juicio, deberían ser analizados con mayor detalle, para contribuir a mejorar la gestión 
futura de la Federación. 
 
El contenido del Informe de Recomendaciones que adjuntamos tiene que ser, por su propia 
naturaleza, crítico y, en consecuencia, no contempla todos aquellos aspectos positivos que 
hemos podido apreciar en la gestión y administración de la Federación. 
 
Asimismo, toda vez que el objetivo principal de nuestra intervención es la emisión de un informe 
de auditoría acerca de las cuentas anuales de la Federación, es obvio que este documento no 
recogerá de forma exhaustiva todos aquellos aspectos susceptibles de mejora en los controles 
internos y en la gestión de la Federación. 
 
El Informe de Recomendaciones adjunto, se estructura en los siguientes apartados: 
 

1. Recomendaciones de gestión y de control interno 
2. Recomendaciones del ejercicio anterior no subsanadas 

 
Esperando que el contenido de este informe les resulte de utilidad, quedamos, no obstante, a su 
disposición para cualquier aclaración que precisen en relación con el mismo o para colaborar en 
el desarrollo o implantación de alguna de las recomendaciones sugeridas. 
 
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer la plena colaboración recibida durante el 
desarrollo de nuestro trabajo, del Presidente y de todo el personal de la Federación. 
 
Atentamente, 
 

PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L. 
 
 
 

___________________________________ 
   Raúl Rubio 

28 de abril de 2021 
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1. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO 
 
 
1.1. Incorrecta periodificación de ingresos por patrocinios asociados a otras temporadas 
 
Debilidad detectada: 
 
En la revisión de los contratos de patrocinios con Finetwork y Kellogg España, patrocinadores 
oficiales de la Federación, han sido detectadas incorrecciones en la periodificación de los 
ingresos referidos a la temporada 2020/2021, así como del gasto asociado por sus respectivas 
comisiones de captación. 
 
Efecto: 
 
En las cuentas anuales de la Federación del ejercicio 2020 se detecta una sobrevaloración (neta 
de comisiones de captación) de sus ingresos por importe de 112,5 miles euros y una 
infravaloración de las periodificaciones por el mismo importe. 
 
Recomendación: 
 
La Federación debería analizar, con anterioridad al registro contable, el devengo de los ingresos 
obtenidos por patrocinios que abarquen más de un ejercicio contable y requieran periodificación 
contable. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
En el caso de Finetwork, se ha considerado que las prestaciones recibidas por año natural 
suponen prácticamente la totalidad de las mismas, interpretando que las contraprestaciones 
recibidas en el primer trimestre del año siguiente a su devengo son poco significativas en relación 
a la totalidad de las incluidas en contrato. 
 
En el caso de Kellogs, se ha realizado el devengo siguiendo el mismo criterio de temporadas 
deportivas, a pesar de tener duración de septiembre a agosto del año siguiente, esto es, se ha 
contemplado un ingreso del 50% de cada periodo de contrato a cada uno de los dos ejercicios.  
 
No obstante, a lo interior, se estudiará revisar este criterio para ejercicios posteriores. 
 
1.2. Activación de los gastos relacionados con la celebración del Eurobasket Femenino 2021 

 
Debilidad detectada: 
 
La Federación, con motivo de resultar organizador para la celebración del Eurobasket Femenino 
en 2021, ha soportado gastos durante el ejercicio 2020 que ha procedido a activar en 
cumplimiento con la Consulta 7 del Boicac nº 74/2008 sobre el tratamiento contable que han de 
dar las Federaciones Deportivas a los gastos necesarios para la celebración de futuros 
acontecimientos deportivos singulares en el marco del Plan General de Contabilidad 2007. No 
obstante, lo anterior, la Federación no ha activado la totalidad de los gastos soportados y 
directamente relacionados con el evento, sino únicamente la parte correspondiente al fee del 
periodo 2020 facturado por Fiba Europe Properties, según el contrato establecido entre ambas 
partes. 
 
Efecto: 
 
En consecuencia, el resultado de la Federación y el activo corriente se encuentran infravalorados 
por un importe total de 40 miles de euros. 
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Recomendación: 
 
La Federación debería haber activado la totalidad de los gastos que están directamente 

relacionados con el mencionado evento (incluso una parte razonable de los costes indirectos de 

la misma) e imputar dichos gastos al resultado del ejercicio, en el momento de la celebración del 

evento, con el objetivo de que exista correlación entre los ingresos percibidos por la realización 

del evento y los gastos asociados a éste. 

Comentarios de la entidad: 

En dicha resolución del ICAC se excluye como gastos para la organización del evento 
correspondiente los gastos de administración, por lo que, siguiendo un criterio de prudencia, no 
se han incluido en estos los gastos que puedan ser “sospechosos” de ser considerado como 
tales, independientemente de que analíticamente se incluyan dentro de los gastos del evento en 
cuestión. En consecuencia, solamente se han tenido en cuenta, en el activo corriente, los gastos 
indiscutiblemente ligados al Eurobasket Femenino. 
 
1.3. Ingresos excepcionales devengados en ejercicios anteriores. 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación ha procedido a regularizar con abono al resultado del ejercicio 2020 el saldo 
acreedor mantenido con uno de sus proveedores al no ser reclamado por éste. No obstante, lo 
anterior, el saldo no fue reconocido por dicho proveedor en el ejercicio anterior, tal y como 
figuraba en la carta de circularización obtenida de éste. Por lo tanto, la Federación debería haber 
procedido regularizar dicho saldo en el ejercicio anterior. Esto implica que, en el presente 
ejercicio, el ajuste debería ser realizado con abono a las reservas de la Federación.  
 
Efecto: 
 
A pesar de no tener impacto patrimonial para la Federación, el resultado de la misma se 
encuentra sobrevalorado en 63 miles de euros y las reservas infravaloradas por el citado importe. 
 
Recomendación: 
 
La Federación debería realizar un análisis de los saldos de proveedores antiguos y que no tengan 
movimiento en el ejercicio y proceder a su regularización en el ejercicio que corresponda. 
 
Comentarios de la entidad: 

Se realizará una revisión de estos criterios para ejercicios posteriores. 
 
1.4. Subvenciones de explotación devengadas en ejercicios anteriores 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación ha registrado como ingreso del presente ejercicio una subvención de explotación 
para financiar los gastos asociados a la celebración del Minibasket 2019. Puesto que la 
subvención tiene por finalidad sufragar los gastos incurridos en dicho evento, la Federación 
debería haber registrado el ingreso en el ejercicio anterior y cumplir con la correlación de ingresos 
y gastos asociados al evento. 
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Efecto: 
 
El resultado del ejercicio se encuentra sobrevalorado y las reservas infravaloradas por un importe 
total de 45 miles de euros. 
 
Recomendación: 
 
La Federación debería mantener un mayor control sobre los ingresos y gastos asociados a los 
eventos celebrados con el fin de cumplir con el principio de correlación de ingresos y gastos. 
 
Comentarios de la entidad: 

La subvención a la que se hace referencia se ha cobrado en su integridad en el ejercicio 2020, 
una vez aprobada la justificación por el Organismo Público correspondiente, por lo que no existía, 
a criterio de la Federación, total certeza de su cobro al cierre del ejercicio 2019. 
 
1.5. Conciliaciones bancarias 
 
Debilidad detectada: 
 
En las respuestas de bancos obtenidas a través del procedimiento de circularización, se ha 
identificado una diferencia entre cuenta contable 560 de depósitos y la confirmación de la entidad 
bancaria por importe de 43 miles de euros. La diferencia detectada corresponde a una cuenta 
corriente en la que la Federación mantiene las fianzas percibidas de los clubes por la temporada 
que corresponda. El saldo la cuenta contable 560 de depósitos resulta inferior en comparación 
con la confirmación de la entidad bancaria en el importe indicado anteriormente. 
 
Efecto: 
 
Posible debilidad de control interno al no mantener una estricta y correcta conciliación de los 
saldos bancarios y la contabilidad. 
 
Recomendación: 
 
Mantener un mayor control y seguimiento sobre las fianzas recibidas con el fin de evitar posibles 
descuadres significativos futuros. 
 
Comentarios de la entidad: 

Lo único que se pretende dejar patente es que exista liquidez suficiente para cubrir los depósitos 
que ingresan los clubes, para garantizar su inscripción en la competición correspondiente. Es, 
por tanto, que existe una cuenta bancaria que cubre esa disponibilidad con creces, no existiendo 
ninguna normativa (ni interna ni externa) que obligue a esto. 
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2. RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO SUBSANADAS 
 
2.1. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. 
 
Debilidad detectada: 
 
Del detalle del saldo de clientes a 31 de diciembre de 2020 por vencimientos, se han identificado 
saldos por importe de 41 miles de euros con una antigüedad superior al año, así como otros 
saldos con antigüedad superior a 6 meses por importe de 5 miles de euros, por los que la 
Federación no ha procedido a registrar la correspondiente provisión por deterioro por créditos 
comerciales de dudosa cobrabilidad. 
 
Efecto: 
 
El patrimonio neto y resultado del ejercicio de la Federación se encuentran sobrevalorados por 
un importe igual a 41 miles euros y 5 miles de euros, respectivamente. 
 
Recomendación: 
 
Dotar los oportunos deterioros por dudosa recuperabilidad en el momento en el que se cumplan 
las condiciones para su registro. 
 
Seguimiento en 2020: 
 
La situación se mantiene. La Federación continúa manteniendo saldos de clientes de dudosa 
cobrabilidad pendientes de provisionar. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Todos los años se realiza el correspondiente análisis de los saldos deudores al cierre del 
ejercicio, provisionando los saldos de dudoso cobro aplicando un criterio conservador. Se 
entiende, por consiguiente, que los saldos no provisionados corresponden a deudores con 
garantías suficientes para afrontar el saldo. 
 
2.2. Tratamiento contable de los saldos de clientes y proveedores de las Federaciones 
territoriales. 
 
Debilidad detectada: 
 
Cuando una federación territorial mantiene cuentas deudoras y acreedoras con la Federación, la 
operativa para cancelar los derechos de cobro y cuentas a pagar, es la compensación de los 
saldos de clientes y proveedores. Este hecho ha provocado que la Federación no mantenga un 
control exhaustivo de los saldos cancelados y los saldos pendientes. 
 
Efecto: 
 
La Federación no recoge los saldos con clientes y proveedores de acuerdo a su naturaleza. 
 
Recomendación: 
 
Debería formalizarse explícitamente qué facturas se compensan y los importes pendientes de 
las que no son canceladas en su totalidad. El contrato debe firmarse por ambas partes.  
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Seguimiento en 2020: 
 
La situación se mantiene. La Federación al cierre del ejercicio procede a la reclasificación de los 
saldos deudores y acreedores, pero continúa realizando compensaciones de saldos de clientes 
y proveedores. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Todas las Federaciones Autonómicas tienen una cuenta deudora y una cuenta acreedores 
registrándose en ella los cargos y abonos correspondientes. Al cierre de cada ejercicio, se 
compensan los saldos de las cuentas, liquidándose en los primeros meses del año siguiente el 
importe resultante si resultase acreedor, una vez se cumplen todos los requisitos para ello. En 
caso de que el saldo resultase deudor, se mantiene para su compensación en ejercicios 
posteriores. 
 
La razón por la que no se firman contratos por la totalidad de las operaciones es porque en 
algunos casos, se facturan servicios puntuales y en potros son servicios que se facturan 
siguiendo la normativa correspondiente, como por ejemplo los Derechos de Comité Técnico 
Arbitral que se factura a las Federaciones Autonómicas cumpliendo lo establecido en las Bases 
de Competición de cada una de las Ligas. 
 
2.3. Servicios profesionales independientes 
 
Debilidad detectada: 
 
En el epígrafe de Servicios Exteriores de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Federación, se 
incluye el gasto devengado por la prestación de servicios de varios autónomos: seleccionadores, 
asistentes médicos, árbitros, asesores de marketing, etc. Si bien existieran indicios de 
dependencia laboral, como pueden ser, la asistencia continuada del personal autónomo a la sede 
social de la Federación, el sometimiento a un horario laboral establecido por la Federación, la 
implicación de la Federación para determinar el carácter fijo o periódico de la remuneración 
percibida por el autónomo o la asunción del riesgo empresarial por parte de la Federación, se 
podría estar ante una presunción de laboralidad que conllevaría una posible contingencia fiscal 
para la Federación.  
 
Efecto: 
 
Posible contingencia fiscal no incluida como información a revelar en las cuentas anuales de 
2020. 
 
Recomendación: 
 
Establecer por parte de la Federación los mecanismos oportunos para la contratación de 

profesionales con el fin de cumplir con la legalidad y evitar posibles contingencias fiscales. 

Seguimiento en 2020: 
 
La situación se mantiene en el presente ejercicio. 
 
Comentarios de la entidad: 

La Federación entiende que las contrataciones de los trabajadores autónomos se realizan 
conforme a la normativa vigente, ya que los servicios son prestados por personas con autonomía 
suficiente, sin relación de dependencia y con sus propios medios de producción. 
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2.4. Existencia de pasivos en contabilidad que no son exigibles 
 
Debilidad detectada: 
 
Existen saldos de proveedores en diferentes cuentas contables, que tras su análisis hemos 
detectado que no van a ser reclamados y, por lo tanto, debido a la antigüedad de los mismos, 
deberían cancelarse tan pronto se entienda no van a ser exigidos, originando, en su caso, un 
ingreso en la cuenta de resultados. 
 
Efecto: 
 
El resultado de la Federación podría estar infravalorado al no registrar el correspondiente ingreso 
excepcional que supondría la regularización de dichos saldos acreedores. 
 
Recomendación: 
 
La Federación debería realizar un análisis de los saldos de proveedores antiguos y que no tengan 
movimiento en el ejercicio, para en caso de que no sean exigibles por terceros, se cancelen. 
 
Seguimiento en 2020: 
 
Pese a que se han procedido a regularizar parte de estos saldos acreedores siguen existiendo 
saldos de proveedores antiguos sin cancelarse por importe de 61 miles de euros. 
 
Comentarios de la Federación: 
 
A pesar de que los saldos se revisan al cierre de cada ejercicio, se revisarán los criterios para 
ejercicios sucesivos.  
 
2.5. Amortizaciones 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación no realiza la amortización de los elementos del inmovilizado de forma 
individualizada, sino de forma global para cada cuenta, iniciando la amortización de los mismos 
(tanto del Intangible como del Material) en el ejercicio en que se compra, aplicando el porcentaje 
que corresponde al precio de compra según los años de vida útil estimada, y lo divide por 2 el 
primer año. En los ejercicios siguientes sigue el proceso normal de amortización. 
 
Efecto: 
 
No se contabiliza adecuadamente la amortización de los elementos del inmovilizado, ya que 
elementos que se han comprado en el mes de enero o febrero tienen la misma dotación que los 
que se han comprado a final de año. En consecuencia, la amortización acumulada y el resultado 
del ejercicio de la Federación se encuentran infravalorados por 52 miles de euros y 21 miles de 
euros, respectivamente, y las reservas sobrevaloradas por un importe total de 73 miles de euros.  
 
Seguimiento ejercicio 2020: 
 
En el ejercicio 2020 la Federación no ha llevado a cabo ningún cambio a este respecto por lo 
que se mantiene la recomendación. 
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Comentarios de la Federación: 
 
La Federación considera que la información proporcionada es suficiente, tanto por simplicidad 
como por claridad. Además, el desfase del importe producido por la diferencia temporal sería 
completamente insignificante en el global de la Federación. 
 
2.6. Amortizaciones de la Concesión Administrativa  
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación inició durante el ejercicio 2012 la amortización contable de una Concesión 
administrativa, por un período de 10 años, de forma progresiva, según las tablas facilitadas por 
la Federación. 
 
Efecto: 
 
Se produce una menor amortización en los primeros ejercicios y un incremento progresivo al final 
de la vida del activo de 10 años. Se recomienda efectuar la amortización del inmovilizado 
intangible registrado de forma lineal, dado que el activo consiste en la explotación de un edificio 
cedido por el Ayuntamiento de Alcobendas por 10 años, y se entiende generará rendimientos 
económicos a la Federación de forma lineal. En consecuencia, la amortización acumulada y el 
resultado del ejercicio de la Federación se encuentran infravalorados por 66 miles de euros y 47 
miles de euros, respectivamente, y las reservas sobrevaloradas por un importe total de 113 miles 
de euros. 
 
Seguimiento ejercicio 2020: 
 
La Federación no ha variado su criterio de contabilización en el ejercicio 2020. 
 
Comentarios de la Federación: 
 
La valoración se hizo de acuerdo con el informe pericial solicitado a un experto independiente, 
que consideró más adecuada una amortización progresiva aplicando una tasa de descuento de 
interés por actualización de valores, de acuerdo con la normativa contable que le resulte de 
aplicación. Consideramos, por tanto, que el registro de esta transacción se ajusta a la normativa. 
 
2.7. Control de existencias 
 
Debilidad detectada: 
 
Se ha detectado que la Federación no dispone de un inventario permanente de existencias. 
 
Efecto: 
 
No es posible realizar un arrastre de existencias de las referencias que tienen salidas en 
concepto de regalos promocionales y por lo tanto, podrían producirse, diferencias no justificadas 
entre el importe en contabilidad y el importe real en almacén. En cualquier caso, el importe no es 
significativo. Por otra parte, no es posible conocer las unidades de las existencias en un momento 
puntual al no existir un inventario permanente de las mismas. 
 
Seguimiento ejercicio 2020: 
 
Se debe dejar soporte documental de todas las salidas de existencias y ampliar el control sobre 
las mismas con inventarios periódicos al no existir un inventario permanente de las mismas. 
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Comentarios de la Federación: 
 
Dado el escaso importe del valor de las existencias, se considera que el coste de implementación 
de un inventario permanente y su correspondiente sistema de soporte documental no sería 
óptimo desde el punto de vista económico. Además, se procura adquirir el material promocional 
necesario para el ejercicio corriente, evitando excedentes. 
 
2.8. Mejora de cierta información cualitativa tanto del contenido de las cuentas anuales como 
de los anexos adjuntos a la memoria de las cuentas anuales. 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación en sus cuentas anuales da información relativa a saldos mantenidos y 
transacciones realizadas con Federaciones, asociaciones y clubes, sin embargo, no se detallan 
de forma individualizada por cada una de las mismas. 
 
Efecto: 
 
Si bien la información de forma global se recoge en las cuentas anuales y en los anexos, cierta 
información podría ser desglosada a efectos de obtener una mejora cualitativa de la misma. 
 
Seguimiento ejercicio 2020: 
 
Esta situación persiste en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
 
Recomendación: 
 
Mejora de la información cualitativa de las cuentas anuales y anexos, facilitando desgloses 
relativos a saldos y transacciones con partes vinculadas. 
 
Comentarios de la Federación: 
 
Se considera que el desglose de la información aportada en la memoria de las Cuentas Anuales 
es suficiente para la adecuada comprensión de las mismas. Por otro lado, se cree dudoso que 
las Federaciones Autonómicas, Asociaciones y Clubes sean consideradas, desde un punto de 
vista mercantil, como partes vinculadas a la Federación, ya que gozan de naturaleza jurídica 
propia e independencia de la Federación en la gestión, administración y toma de decisiones. 
 
2.9. Incorrecta clasificación de gastos de carácter financiero 
 
Debilidad detectada: 
 
Se ha detectado una incorrecta clasificación de los gastos de naturaleza financiera. Existen 
gastos por comisiones relacionados con actividades de explotación, que consideramos deberían 
reflejarse en el epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias de la 
Federación. 
 
Efecto: 
 
El resultado de explotación de la Federación del ejercicio 2020 se vería minorado en un importe 
de 24 mil euros. Por otro lado, el resultado financiero se vería incrementado en el citado importe. 
 
Seguimiento en 2020: 
 
Esta situación persiste en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
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Comentarios de la entidad: 
 
Se entienden como gastos puramente financieros las comisiones de apertura, renovación y 
disponibilidad de las pólizas de crédito contratadas por la Federación.  
 
2.10. Existencia de elementos totalmente amortizados sin uso 
 
Debilidad detectada: 
 
Se ha detectado en el epígrafe “Inmovilizado” del balance de la Federación la existencia de 
elementos totalmente amortizados fuera de uso. 
 
Recomendación: 
 
Se recomienda dar de baja del balance tanto el coste como la amortización acumulada de 
aquellos elementos totalmente amortizados que no están en uso. 
 
Seguimiento en 2020: 
 
Esta situación persiste en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Buena parte de ese inmovilizado, aunque esté completamente amortizado, sigue en uso. Este 
es el caso de las aplicaciones informáticas, especialmente las relacionadas con la aplicación de 
gestión de competiciones que, aun desarrollando múltiples evoluciones, continúa en 
funcionamiento.  
 


