ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
22 de marzo 2021
Estudio y aprobación, si procede, del estado de cuentas cerrado al 31/12/2020.
A continuación, toma la palabra la Sra. Tesorera de la FHPA, Dña. María Pérez
Medida, también miembro electo de la Asamblea, quien expone a continuación el estado
de cuentas del ejercicio 2020.
En términos generales manifiesta que el año 2020 desde el punto de vista
económico ha sido un año positivo con respecto a lo esperado, sobre todo tras el fuerte
impacto de la crisis ocasionada por el Covid-19.
En cuanto a la evolución del presupuesto del ejercicio 2020, aprobado por la
Asamblea General Ordinaria de 2 de julio de 2020 y, por tanto, de la legislatura pasada,
advierte pequeñas desviaciones de escasa relevancia.
Los ingresos se han mantenido prácticamente en las cifras presupuestadas. La
desviación positiva más significativa es la que se produce en la subvención del Principado
de Asturias, resultando superior en 4.000€. Así el total de ingresos por licencias, libros y
reglamentos, subvenciones, matrículas y otros ingresos nos ofrecen un superávit total de
más de 6.800 €, según presupuesto elaborado por el anterior equipo gestor.
Respecto de los gastos, han tenido un resultado superior en 1.544,30€ con respecto
a lo presupuestado.
Comenta a su vez que la partida de competiciones ha tenido una desviación a la
baja de 4.344€ por la suspensión de varios eventos programados, por el efecto COVID.
Los seguros sufren un incremento de 7.736,33€ y el apartado de varios ofrece una
desviación de -1.848,03€.
Hechas las consideraciones que preceden, se plasma a continuación el presupuesto
del ejercicio 2020 y su evolución, indicando lo inicialmente presupuestado y lo finalmente
realizado, y la desviación producida
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PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACION

139.200,00 € 138.901,00 €

LICENCIAS

-299,00 €

88.000,00 €

92.979,00 €

4.979,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

LICENCIA ANUAL CABALLAR

51.200,00 €

45.922,00 €

-5.278,00 €

LIBROS Y REGLAMENTOS

4.000,00 €

5.690,00 €

1.690,00 €

SUBVENCIONES

9.000,00 €

13.000,00 €

4.000,00 €

9.000,00 €

13.000,00 €

4.000,00 €

15.100,00 €

15.772,00 €

672,00 €

8.100,00 €

10.372,00 €

2.272,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

MATRIC. GALOPES

7.000,00 €

5.400,00 €

-1.600,00 €

OTROS INGRESOS

5.000,00 €

5.783,00 €

783,00 €

PUBLICIDAD/PATROCINIOS

3.000,00 €

4.658,00 €

1.658,00 €

CURSOS FORMACIÓN

1.000,00 €

0,00 €

-1.000,00 €

GALA HIPICA

1.000,00 €

1.125,00 €

125,00 €

172.300,00 € 179.146,00 €

6.846,00 €

LICENCIAS DEPORTIVAS ANUALES JINETES
LICENCIAS DEPORTIVAS TRIMESTRALES

PRINCIPADO DE ASTURIAS ORDINARIA

MATRICULAS
MATRIC. CPTO. ASTURIAS S.O./PONIS
MATRIC. DOMA CLASICA

TOTAL INGRESOS

IMPORTAN LOS INGRESOS

179.146,00 €

IMPORTAN LOS GASTOS

173.844,30 €
5.301,70 €

RESULTADO
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PRESUPUESTO REALIZADO

DESVIACION

COMPETICIONES

35.300,00 €

30.956,00 €

-4.344,00 €

CAMPEONATOS DE ASTURIAS

11.000,00 €

17.835,00 €

6.835,00 €

RAID
DOMA VAQUERA
INTERCLUBES

14.000,00 €
500,00 €
7.000,00 €

3.240,00 €
0,00 €
5.296,00 €

-10.760,00 €
-500,00 €
-1.704,00 €

500,00 €
2.000,00 €

0,00 €
4.585,00 €

-500,00 €
2.585,00 €

300,00 €

0,00 €

-300,00 €

SEGUROS

37.000,00 €

44.736,33 €

7.736,33 €

LIC. JINETES ANUALES

29.000,00 €

34.235,63 €

5.235,63 €

8.000,00 €

10.500,70 €

2.500,70 €

100.000,00 €

98.151,97 €

-1.848,03 €

20.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
6.200,00 €
34.000,00 €
10.800,00 €
300,00 €
4.100,00 €
0,00 €
4.500,00 €
500,00 €
1.400,00 €
300,00 €
1.900,00 €
1.500,00 €
1.600,00 €
500,00 €
0,00 €
400,00 €
0,00 €
0,00 €

19.587,25 €
1.738,00 €
5.070,00 €
5.400,00 €
9.396,00 €
33.569,28 €
10.540,00 €
370,00 €
2.699,41 €
0,00 €
4.425,84 €
278,16 €
1.331,89 €
384,56 €
1.800,00 €
763,00 €
689,04 €
109,54 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-412,75 €
-262,00 €
1.070,00 €
-600,00 €
3.196,00 €
-430,72 €
-260,00 €
70,00 €
-1.400,59 €
0,00 €
-74,16 €
-221,84 €
-68,11 €
84,56 €
-100,00 €
-737,00 €
-910,96 €
-390,46 €
0,00 €
-400,00 €
0,00 €
0,00 €

172.300,00 €

173.844,30 €

1.544,30 €

PARAECUESTRE
SELECCIONES
LIGA ESCOLAR

LIC. CABALLOS
VARIOS
HOMOLOGACION DE LICENCIAS
CUOTAS WEB RFHE
LIBROS Y REGLAMENTOS
GALOPES
GALA HIPICA
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
COMUNIDAD
COMUNICACIONES
GASTOS REPRESENTACION/VIAJES
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES
MATERIAL OFICINA
RENTING FOTOCOPIADORA
SERVICIOS BANCARIOS
TRANSPORTE/ALMACEN
PAGINA WEB y p.d.
SEGUROS PROPIOS
AMORTIZACIONES
I.V.A.
REPARACIONES
OTROS SERVICIOS
CURSOS DE FORMACIÓN

TOTAL GASTOS

FRAUDE CAJA RURAL EN RECLAMACÓN JUDICIAL
4.998,60 €

PENDIENTE DE RESOLVER
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A continuación se exponen el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de la FHPA resultantes a 31 de diciembre de 2020.

Observando el Balance de Situación, vemos que arroja una cifra total de Activo y
Pasivo de 23.099,89 €, lo que es 3.744,81 € más que en 2019.
Explica la Sra. Tesorera que hemos sufrido un importante deterioro en nuestra
solvencia a los largo de los últimos años, debido fundamentalmente a los resultados
negativos acumulados de -126.466,33 € superiores en 13.681,78 € a las Reservas. El
patrimonio neto actual asciende a 5.339,27 € + 4.071,05 € (-gto. Impuesto sociedades).
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En la cuenta de Pérdidas y Ganancias se observa una importante disminución del
18% del importe neto de la cifra de negocios; sin embargo la relevante rebaja en la partida
de aprovisionamientos hace que nos lleve a un resultado positivo de 4.071,05 €, que como
ya hemos comentado anteriormente, a falta del cálculo del gasto del impuesto sobre
beneficios, por lo que su aprobación en la presente reunión se hace con la citada
limitación.
Por otro lado, con ánimo de esclarecer la situación de la FHPA en el momento en
el que los nuevos órganos de gobierno han tomado posesión y control de la Entidad, se
ha recurrido a un auditor que verifique, por el método de procedimiento acordados, la
revisión del estado de las cuentas, y conforme a ello se alcanzan las siguientes
conclusiones que trasladan a la Asamblea General:
•

La Asamblea General Ordinaria de la Federación con fecha 2 de julio de 2020
aprobó el estado de cuentas cerrado el 31 de diciembre de 2019 con un superávit
de 1.576,98 euros. Durante el ejercicio 2020 el excedente del ejercicio 2019
traspasado a la cuenta. “Resultados de ejercicios anteriores” fue de 750,28
euros. La diferencia de 826,70 euros se debe a que, en los Estados Financieros
aprobados, no se incluyó el gasto por impuesto sobre beneficios por importe de
456,70 euros y otras partidas de gastos de explotación por importe de 370 euros.

•

No hemos podido disponer del certificado de estar al corriente del pago de
impuestos.
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•

Hemos observado que la cuenta de resultados del ejercicio 2020 no recoge gasto
alguno en concepto de impuesto sobre beneficios.

Una vez realizada la preceptiva exposición de las cuentas de la FHPA a 31 de
diciembre de 2020, se someten las mismas a votación, resultando aprobadas por
unanimidad de los presentes y representados, acordándose, a su vez, que el remanente
resultante se destine a reservas; dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 25 de
los Estatutos de la Federación.
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