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A la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Colombófila: 
   por encargo del Consejo Superior de Deportes 
 
Hemos llevado a cabo el trabajo de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2021 de la Real Federación Española de Colombófila (en adelante, la Federación) sobre las 
cuales hemos emitido nuestro informe con opinión con salvedades el 19 de octubre de 2022. 
 
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. 
 
 
 
 

___________________________________ 
  Esperanza Macarena Dal-Re Compaire 

 
19 de octubre de 2022 
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1. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO 
 
 
 
1.1. Amortización contable. 
 
Debilidad detectada: 
 
Diferencias en el recálculo de la amortización a cierre del ejercicio 2021. La federación ha 
regularizado los saldos contables con su fichero extracontable y para ello no ha dotado la 
correspondiente amortización en el ejercicio 2021. Esto es debido a que se dotó mayor 
amortización de algunos elementos del inmovilizado en ejercicios anteriores. 
 
Efecto: 
 
La cuenta de resultados se encuentra sobrevalorada en 2.876 euros y las reservas infravaloradas 
por el mismo importe. 
  
Recomendación: 
 
Realizar un seguimiento periódico del fichero extracontable con sus correspondientes 
conciliaciones con la contabilidad. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Debido a errores anteriores, se produjo un exceso de amortizaciones que afectó a pyg, en este 
año 2021 se ha cuadrado el dato contable y extracontable, igual que en otros ejercicios a 
afectado a pyg negativamente por exceso de gasto y llevado contra grupo 1, este año afecta 
positivamente. 
 
1.2. ECPN 
 
Debilidad detectada: 
 
El movimiento del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de las cuentas anuales del ejercicio 
2021 presenta los siguientes errores: 
 

- El saldo final del ejercicio 2020 no es coincidente con el saldo de las cuentas anuales 
del ejercicio 2020 

 
- Los errores corregidos en 2021 correspondientes a ejercicios anteriores ascienden a 

6.304 euros (2.576 euros según el ECPN). 
 

- El reparto del ejercicio no es correcto al no tener en consideración el punto anterior 
 

- El ECPN no está completo al faltar una de las dos partes de las que se conforma el 
ECPN: el Estado de Ingresos y Gastos reconocidos 
  

  
Efecto: 
 
El ECPN no refleja correctamente los movimientos y cambios habidos en el ejercicio así como la 
existencia de una omisión de información al no incluir el Estado de Ingresos y Gastos 
reconocidos. 
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Recomendación: 
 
Mostrar correctamente los movimientos del ejercicio que afecten al Patrimonio Neto  
 
Comentarios de la entidad: 
 
Los errores corregidos no es correcto que sean 6.304.- tal y como indican las cuentas 113 y 121 
 
En este año 2021 se han modificado las cuentas, ampliando cuadros y datos hasta ahora 
inexistentes, una vez enviadas las cuentas para revisión no hubo comentarios al respecto, se 
tiene en cuenta para años sucesivos 
 
 
1.3. Ajuste premios Gran Derby 2020  
 
Debilidad detectada: 
 
La federación contabiliza en el ejercicio 2021 unos gastos de premios correspondientes al 
ejercicio anterior. Para corregirlo, contabiliza el correspondiente asiento contra patrimonio, pero 
no revierte el asiento previo que afectaba a la cuenta de resultados. 
 
Efecto: 
 
El efecto de este hecho es que la cuenta de resultados del ejercicio se encuentra infravalorada 
en 7.500 euros 
 
Recomendación: 
 
Revertir el asiento de gasto  
 
Comentarios de la entidad: 
 
Efectivamente por errores anteriores, se ha llevado doble gasto de los premios contra patrimonio, 
se revierte en 2022 
 
 
2. RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO SUBSANADAS 
 
2.1. Modelos de Cuentas Anuales CSD. 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación no ha seguido las instrucciones del CSD en cuanto a la utilización de los modelos 
de cuentas anuales no distinguiendo entre modelo normal y modelo abreviado. En este sentido, 
la Federación no ha formulado ni ha incluido en su totalidad el contenido mínimo de una memoria 
no abreviada. 
 
Efecto: 
 
Constituyen incorrecciones y/u omisiones de información en las cuentas anuales sin efecto 
significativo a nivel de cuentas anuales, pero con efecto a nivel normalización de la información 
de las Federaciones que recibe el CSD. 
 
Recomendación: 
 
Seguir las indicaciones del CSD con la finalidad de normalizar la información que deben 
presentar las Federaciones. 
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Comentarios de la entidad: 
 

La federación sigue escrupulosamente las indicaciones del CSD en el modelo utilizado de 
memoria, no se entiende esta recomendación  

 
2.2. Acta de formulación de las cuentas anuales 
 
Debilidad detectada: 
 
La Federación no ha levantado acta del acuerdo correspondiente a la formulación de las Cuentas 
Anuales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19.2 del RD 1835/1991 el cual establece que 
el Secretario deberá levantar acta de todos aquellos acuerdos de los órganos colegiados de las 
Federaciones. 
 
Efecto: 
 
El efecto de este hecho no supone ningún impacto financiero en los Estados Financieros, no 
obstante, supone un incumplimiento de las obligaciones de la Federación recogidas en el artículo 
19.2 del Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas. 
 
Recomendación: 
 
Recomendamos a la RFEC que levante el acta correspondiente. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
La formulación de Cuentas Anuales y su aprobación del ejercicio 2021 figuran en el acta 
aprobada por Junta Directiva de fecha 10 de junio de 2022.  
En dicha fecha se formularon y aprobaron .Se tomará nota para que en el punto del orden del 
día figure no solo aprobación de cuentas anuales sino también “formulación y aprobación 
de  cuentas anuales” 
 
 
2.3. Contabilización del inmueble propiedad de la Federación  
 
Debilidad detectada: 
 
Con fecha 5 de enero de 1989 la Federación procedió a la compra de un inmueble ubicado en la 
calle Eloy Gonzalo 34, Madrid. La Federación registro la compra sin realizar la separación entre 
“terreno” y “construcción”, contabilizando el total de la compra en el epígrafe de “Construcciones”. 
Efecto: 
 
La Federación está amortizando por el total de la compra, incluido el terreno que la normativa 
establece que no se amortice, por lo que el activo se encuentra sobrevalorado. 
 
Recomendación: 
 
Desglosar correctamente que parte del inmueble corresponde a la construcción y que al terreno. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Se toma nota para su desglose 
 
 
2.4. Reclasificación de saldos deudores en cuentas acreedoras. 
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Debilidad detectada: 
 
Al 31 de diciembre de 2021 la federación tenía registrados en cuentas acreedoras saldos 
deudores correspondientes a anticipos de proveedores por importe de 3.290,08 euros 
 
Efecto: 
 
Esto representa una minoración del pasivo corriente y del activo corriente en el importe indicado. 
 
 
Recomendación: 
 
Registrar los saldos de anticipos de proveedores atendiendo a su naturaleza. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Quedan reflejados en la cuenta acreedora porque a inicios del año siguiente se cancelan de 
inmediato, tomamos en cuenta esta recomendación 
 
 
2.5. Reclasificación de saldos acreedores en cuentas deudoras 
 
Debilidad detectada: 
 
Al 31 de diciembre de 2021 la federación tenía registrados en cuentas deudoras saldos 
acreedores por anticipos de clientes por importe de 1.155,47 euros 

Efecto: 
 
Esto representa una minoración del activo corriente y del pasivo corriente en el importe indicado. 
 
Recomendación: 
 
Registrar los saldos de anticipos de clientes correctamente, atendiendo a su naturaleza. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Quedan reflejados en la cuenta deudora porque a inicios del año siguiente se cancelan de 
inmediato, tomamos en cuenta esta recomendación 
 
 
2.6. Aprobación de actas de los Órganos Federativos en la siguiente reunión. 
 
Debilidad detectada: 
 
Las actas de las reuniones celebradas por los diferentes órganos de la Federación no son 
aprobadas hasta la reunión posterior.  
 
Efecto: 
 
A la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría, las actas de las últimas reuniones 
celebradas por la Junta Directiva, la Asamblea General, y la Comisión Delegada se encuentran 
pendientes de aprobación.  
 
Recomendación: 
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Se recomienda a la Federación que apruebe el acta de la sesión en el momento de celebración 
de la misma. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
Las actas se firman cuando se aprueban en siguiente reunión del Órgano en cuestión, no 
obstante se toma nota para proceder como indican en la recomendación 
 
 
2.7. Errores aritméticos, de importes y de títulos en la Memoria de las Cuentas Anuales 2021. 
 
Debilidad detectada: 
 
En la Nota 1 Naturaleza de la entidad no se incluye el domicilio social. 
 
En la Nota 2 no se hace mención al importe ni a la naturaleza de los errores corregidos durante 
el ejercicio. 
 
En la Nota 5 Inmovilizado Material el movimiento del ejercicio es incorrecto.  
 
En la Nota 6 Activos financieros se incluye como Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias el saldo del efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 
En la Nota 6 Activos financieros no incluye las cuentas a cobrar como activos financieros a coste 
amortizado 
 
En la Nota 7 Pasivos financieros no categoriza las cuentas a pagar con proveedores y anticipos 
a clientes como pasivos financieros a coste amortizado 
 
En la nota 8 Fondos Propios, los cambios originados en el ejercicio no son correctos 
 
En la Memoria no está incluida la nota sobre las existencias que representa un 20% del total de 
sus activos.  
 
No se incluye información sobre el número de personal medio al cierre del ejercicio. 
 
 
Efecto: 
 
Si bien entendemos que no afectaría a la presentación de imagen fiel de las cuentas anuales de 
la Federación, podría llevar a error a los usuarios interesados de la información financiera y 
dificultar el entendimiento de las mismas. 
 
Recomendación: 
 
Revisión minuciosa de las cuentas anuales antes de proceder a su formulación para evitar 
errores. 
 
Comentarios de la entidad: 
 
No se tienen en cuenta datos del ejercicio anterior, por ajuste posterior a cierre que cambia la 
información en la debilidad detectada  
 
Debido a inconvenientes tanto por parte de la federación como por el dpto. de auditoría, se 
producen discrepancias en los datos que de común acuerdo se ajustaran en el siguiente ejercicio 
 


