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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)

Notas

ACTIVOS
Activo circulante:
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobrar afiliadas
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Inventario de útiles deportivos
Total activo circulante

7
8
9

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS
Pasivo circulante:
Documentos por pagar
Cuentas por pagar a proveedores y otros
Cuentas por pagar afiliadas y directivos
Acumulaciones y retenciones por pagar
Total pasivos

5,757,236
45,696,886
389,048
24,428,515
76,271,685

11

1,923,188
56,434,820

1,332,455
77,604,140

8 y 13
14
8

48
3,260,388
5,861,190
1,600,945
10,722,571

1,780,597
5,328,688
1,549,540
8,658,825

45,712,249
56,434,820

68,945,315
77,604,140

Activos netos no restrictos
Total pasivos y activos netos

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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2016

27,218,024
1,723,740
1,429,339
127,423
24,013,106
54,511,632

10

Mobiliario y equipos
Total activos

2017

Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
ESTADOS DE ACTIVIDADES
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)

2017

2016

Notas

Ingresos no restrictos:
Contribuciones económicas
Eventos y actividades
Intercambio de publicidad por útiles deportivos
Cuotas de afiliación
Otros ingresos
Total ingresos no restrictos
Gastos:
Gastos de personal
Honorarios profesionales
Reuniones de coordinación
Eventos y campeonatos
Servicios telefónicos
Depreciación
Donaciones de útiles deportivos
Gastos por estimación de pérdida para cuentas de
dudoso cobro
Contribuciones económicas
Alojamientos, viáticos y refrigerios
Centros Regionales de Desarrollo de Voleibol
Boletos aéreos
Materiales de oficina
Gastos de representación
Gastos de reparación y mantenimiento
Pérdida por obsolescencia de inventario
Gastos por intereses
Otros gastos
Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta
Total

8
8
12
8
8

32,209,582
36,266,101
19,612,690
723,547
12,305,955
101,117,875

15

(12,613,051)
(1,571,089)
(4,709,311)
(5,468,543)
(1,148,562)
(461,800)
(20,066,422)

(9,956,936)
(1,519,440)
(5,625,806)
(11,993,416)
(483,160)
(425,421)
(23,736,927)

(37,042,500)
(25,209,026)
(3,563,676)
(3,439,628)
(372,905)
(700,862)
(734,477)
(365,485)
(5,256,713)
(289,631)
(4,091,821)
2,754,561
(124,350,941)

(66,213,033)
(3,211,620)
(3,351,343)
(142,104)
(298,213)
(673,829)
(29,965)
(572,354)
(1,554,102)
(6,148,119)
935,420
(135,000,368)

(23,233,066)
68,945,315
45,712,249

(1,939,672)
70,884,987
68,945,315

16
17
11
8
8
18
8
8
10
13
19

Cambios en activos netos no restrictos en el año
Activos netos no restrictos al inicio del año
Activos netos no restrictos al final del año

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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55,401,058
50,701,628
20,239,850
712,296
6,005,864
133,060,696

Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)

Actividades de operación:
Cambios en activos netos no restrictos
Gasto de depreciación
Estimación de pérdida en cuentas de dudoso cobro
Estimación de pérdida por obsolescencia de inventario
Inventario recibido como intercambio de publicidad
Gastos de intereses
Cambios en activos y pasivos:
Disminución (aumento) de activos:
Cuentas por cobrar afiliadas
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Inventarios de útiles deportivos
Aumento (disminución) de pasivos:
Cuentas por pagar a proveedores y otros
Cuentas por pagar afiliadas y directivos
Acumulaciones y retenciones por pagar
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
Actividades de inversión:
Adquisición de mobiliario y equipos
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
Actividades de financiamiento:
Adquisición de documentos por pagar
Pagos de documentos por pagar
Intereses pagados
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento

Notas

2016

(23,233,066)
461,800
37,042,500
5,256,713
(19,612,690)
289,631

(1,939,672)
425,421
95,479
572,354
(20,239,850)
1,554,102

6,930,646
(1,040,292)
(127,423)
14,771,386

28,652,823
57,566
871,098
22,734,798

1,479,791
532,502
51,406
22,802,904

(11,639,872)
(5,101,263)
696,979
16,739,963

11

(1,052,533)
(1,052,533)

(75,237)
(75,237)

13
13

15,661,750
(15,661,702)
(289,631)
(289,583)

(13,629,633)
(1,554,102)
(15,183,735)

21,460,788
5,757,236
27,218,024

1,480,991
4,276,245
5,757,236

11
8
10
12
13

Aumento neto del efectivo en caja y bancos
Efectivo en caja y bancos al inicio del año
Efectivo en caja y bancos al final del año

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
1.

Información corporativa
La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol, Norceca, (en
adelante “Norceca” o la “Confederación”) es una organización sin fines de lucro, la cual
se organizó y radicó en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a partir del
1ro. de noviembre de 2001. Norceca opera en la República Dominicana bajo la figura de
Organización No Gubernamental (ONG) desde el año 2007, como entidad afiliada a la
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB). El objetivo de la Confederación es
administrar, organizar, representar, regular, controlar y evaluar las actividades del
voleibol y voleibol de playa en su región, así como apoyar y facilitar el desarrollo de las
federaciones afiliadas y vigilar el respeto a la normativa de la FIVB.
La FIVB tiene como propósito dirigir el deporte de voleibol y voleibol de playa a nivel
mundial, para lo cual cuenta actualmente con 222 federaciones afiliadas en diferentes
países y/o territorios. La sede de la FIVB está localizada en la ciudad de Lausanne, Suiza.
La Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) ha organizado geográficamente sus
federaciones afiliadas en las siguientes cinco confederaciones:
-

Confederación Africana
Confederación Asiática
Confederación Europea
Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (Norceca)
Confederación Sudamericana

Los recursos económicos de la Confederación provienen principalmente de la
contribución anual que recibe de la FIVB, así como de la organización de competiciones
y eventos, derechos de mercadeo y publicidad y cuotas de afiliación que provienen de
las federaciones que se encuentran bajo su dirección. Al 31 de diciembre de 2017 y
2016, la Confederación cuenta con 41 federaciones nacionales y miembros regionales
afiliados.
Las oficinas de la Confederación están ubicadas en las instalaciones del Pabellón de
Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, República
Dominicana.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados para su emisión
por la Administración de la Confederación en fecha 24 de mayo de 2018.
2.

Bases para la preparación de los estados financieros

2.1

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros de la Confederación al 31 de diciembre de 2017 y 2016, han
sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), adoptadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Información Financiera.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
2.

Bases para la preparación de los estados financieros (continuación)

2.2

Base de valuación y moneda de presentación
Los estados financieros de la Confederación al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fueron
preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertas partidas que han sido
valuadas bajo métodos de valuación que se indican en la nota 4. Los estados financieros
están presentados en pesos dominicanos (RD$), la cual ha sido definida como la moneda
funcional y de presentación de la Confederación.
Las Normas Internacionales de Información Financiera, no tienen normas específicas
emitidas, aplicables a entidades sin fines de lucro en lo que respecta a la clasificación de
la estructura de la información financiera y clasificaciones de activos netos, por lo que
para tales fines se han aplicado las normas específicas para entidades sin fines de lucro
emitidas por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (FASB por sus siglas en
inglés). Bajo estas normas los activos netos, ingresos y gastos, aumentos y
disminuciones en activos netos están clasificados como sigue:
Clasificación de los activos netos
Activos netos no restrictos:
Corresponden a activos que no están sujetos a estipulaciones impuestas por las
entidades que realizan los aportes.
Activos netos temporalmente restrictos
Activos sujetos a estipulaciones impuestas por las entidades que realizan los aportes,
que pueden darse o cumplirse mediante acciones a través del tiempo.
Activos netos permanentemente restrictos
Activos sujetos a estipulaciones impuestas por las entidades que realizan los aportes,
que deben ser mantenidas permanentemente. Generalmente los donantes de estos
activos permiten usar todo o parte de los ingresos generados por estos activos en
actividades específicas.
El activo neto de la Confederación solo está conformado por activos no restrictos, ya
que no existe ningún tipo de restricción sobre los mismos.

3.

Cambios en principios contables y revelaciones
La Confederación ha aplicado por vez primera algunas normas y modificaciones a las
normas, las cuales son efectivas para los ejercicios que comienzan el 1ro. de enero de
2017 o posteriormente. La Confederación no ha aplicado anticipadamente ninguna
norma, interpretación o modificación que haya sido emitida pero que no sea efectiva
todavía.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
3.

Cambios en principios contables y revelaciones (continuación)
A continuación se describe la naturaleza e impacto de las modificaciones:
NIC 7 Iniciativa de Revelación - Enmiendas a la NIC 7
Las modificaciones requieren a las entidades que desglosen los cambios en pasivos
producidos por actividades de financiamiento, incluyendo tanto los derivados de flujos
de efectivo como los que no implican flujos de efectivo (tales como las ganancias o
pérdidas por diferencias en cambios). La Confederación ha proporcionado la información
correspondiente al ejercicio actual, según se indica en la Nota 22.

4.

Resumen de las políticas de contabilidad significativas aplicables

4.1

Saldos y transacciones en moneda extranjera
Los estados financieros que se acompañan, han sido preparados en pesos dominicanos
(RD$), la cual ha sido definida como la moneda funcional y de presentación de la
Confederación. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a
la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se convierten nuevamente a la tasa de cambio de
la moneda funcional vigente a la fecha del estado de posición financiera. Estas
diferencias, son reconocidas en ingresos o gastos, en el estado de actividades que se
acompaña, como ganancia en cambio de moneda extranjera, neta.
Al 31 de diciembre de 2017, la tasa de cambio utilizada para convertir los saldos en
moneda extranjera, a pesos dominicanos fue de RD$48.19 (2016: RD$46.62), con
relación al dólar estadounidense y RD$49.39 (2016: RD$45.82) con relación a los
francos suizos. La información relacionada a los saldos en moneda extranjera, se
presenta en la nota 6 a los estados financieros.

4.2

Clasificación circulante y no circulante
La Confederación presenta en el estado de situación financiera sus activos y pasivos
clasificados como circulantes y no circulantes. Un activo es clasificado como circulante
cuando la Confederación espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o
consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene el activo principalmente con fines
de negociación; espera realizarlo dentro de los doce meses siguientes después del
período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o equivalente de efectivo a menos
que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar
un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el
que se informa.
La Confederación clasifica el resto de sus activos como activos no circulantes.
Un pasivo es clasificado como circulante cuando la Confederación espera liquidar el
pasivo en su ciclo normal de operaciones; mantiene el pasivo principalmente con fines de
negociación; el pasivo debe ser liquidado dentro de los doce meses siguientes a la fecha
de cierre del período sobre el que se informa; o cuando la Confederación no tiene un
derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce
meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. La
Confederación clasifica el resto de sus pasivos como pasivos no circulantes.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
4.

Resumen de las políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.3

Efectivo en caja y bancos
El efectivo en el estado de posición financiera está representado por el dinero en caja y
bancos. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo en banco es
presentado por la Confederación neto de sobregiros bancarios, si los hubiese.

4.4

Instrumentos financieros
La valuación de los instrumentos financieros de la Confederación se determina por medio
del valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación:
Valor razonable - El valor razonable de una inversión que es negociada en un mercado
financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en ese mercado
financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación financiera.
Para aquellas inversiones para las que no existe un mercado financiero activo, el valor
razonable es determinado utilizando técnicas de valuación.
Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y
debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua; referencias
al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante; y el
descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación.
Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de
interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye los costos de la
transacción y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva.

4.5

Activos financieros
Los activos financieros contemplados en el alcance de la Norma Internacional de
Contabilidad No. 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, son
clasificables como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados,
según sea apropiado. La Confederación determina la clasificación de sus activos
financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.
La Confederación reconoce sus activos financieros inicialmente al valor razonable más
los costos directamente atribuibles a la transacción, excepto para los activos financieros
valuados al valor razonable con cambios en resultados en los que no se consideran tales
costos.
Las compras o ventas de activos financieros son reconocidas por la Confederación en
las fechas en que realiza cada transacción, siendo la fecha de contratación, la fecha en
la que la Confederación se compromete a comprar o vender un activo financiero.
Los activos financieros de la Confederación incluyen efectivo en caja y bancos y cuentas
por cobrar.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
4.

Resumen de las políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.5

Activos financieros (continuación)
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son reconocidas por el importe de las facturas de las cuotas de
afiliaciones de las federaciones y las cuotas de asignación económica de la FIVB. La
recuperabilidad es analizada periódicamente y es registrada una estimación para
aquellas cuentas individuales, clasificadas como de dudoso cobro con cargo al estado de
actividades del año.
Deterioro de activos financieros
La Confederación evalúa a la fecha del estado de posición financiera si existe evidencia
objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos pudieran estar deteriorados.
Un activo financiero o un grupo de activos financieros es considerado deteriorado si, y
solo sí, existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que
han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero y que el evento de
pérdida detectado tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados para el
activo financiero o del grupo de activos financieros que pueda ser confiablemente
estimado. La evidencia del deterioro puede incluir indicadores de que los deudores están
experimentando dificultades financieras significativas, retrasos en el pago de intereses
o pagos del principal, la probabilidad de que tales deudores se encuentren en un proceso
de quiebra u otro tipo de reorganización financiera y cuando la información indique que
hay una disminución estimable en los flujos de efectivo de la Confederación provenientes
de incumplimientos contractuales.
Baja de activos financieros
Los activos financieros son dados de baja por la Confederación cuando expiran los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando
transfiere el activo financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al
activo financiero y ha cedido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo
del activo financiero.

4.6

Inventario de útiles deportivos
El inventario está valuado al costo o valor neto de realización, el que sea menor, y son
para uso interno en las operaciones de la Confederación. El costo se determina sobre la
base del primero en entrar, primero en salir (PEPS).
El inventario consiste en útiles deportivos recibidos como intercambio por publicidad y
compras directas, los cuales son reconocidos al valor razonable al momento de la
operación. El valor neto de realización corresponde al precio de venta en el curso
ordinario de las actividades de la Confederación o su valor de transferencia de negocios,
menos los costos estimados necesarios para realizar las ventas. Dichos inventarios a su
vez son utilizados para ser distribuidos a las diferentes federaciones que conforman la
Confederación.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
4.

Resumen de políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.7

Mobiliario y equipos
El mobiliario y equipos están registrados al costo de adquisición menos su depreciación
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiese. Los desembolsos por
reparaciones y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento
como activo y la depreciación, se reconocen como gastos en el año en que se incurren.
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada
para cada tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil
estimada y los métodos de depreciación son revisados anualmente por la Administración
y son ajustados cuando resulte pertinente, al final de cada año financiero.
Un componente de mobiliario y equipos es dado de baja cuando es desapropiado o
cuando la Confederación no espera beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier
pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre
su valor neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en las actividades del año
que se produce la transacción.
Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación:
Vida útil
Estimada
Mobiliario, equipos de oficina y otros
Equipos de cómputo
Planta eléctrica

4.8

4 años
4 años
7 años

Deterioro de activos no financieros
La Confederación efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los
valores en libros de sus activos no financieros, con el objetivo de identificar
disminuciones de valor cuando hechos o circunstancias indican que los valores
registrados podrían no ser recuperables. Si dicha indicación existiese y el valor en libros
excede el importe recuperable, la Confederación valúa los activos a su importe
recuperable, definido este como la cifra mayor entre su valor razonable menos los costos
de venta y su valor en uso. Los ajustes que se generen por este concepto se registran
en las actividades del año en que se determinan.
La Confederación evalúa al cierre de cada ejercicio contable si existe algún indicio de
que la pérdida por deterioro del valor previamente reconocida para un activo no
financiero, ha disminuido o ya no existe. Si existiese tal indicio, la Confederación reestima el valor recuperable del activo y si es el caso, revierte la pérdida aumentando el
activo hasta su nuevo valor recuperable, el cual no superará el valor neto en libros del
activo antes de reconocer la pérdida por deterioro original, reconociendo el crédito en
las actividades del período. Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y
2016, no se registraron pérdidas por deterioro sobre el valor de los activos no
financieros.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
4.

Resumen de políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.9

Pasivos financieros
La Confederación reconoce sus pasivos financieros inicialmente al valor razonable más
los costos directamente atribuibles a la transacción. Después del reconocimiento inicial,
los pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectiva. La Confederación reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado
del período cuando al pasivo financiero se da de baja, así como a través del proceso de
amortización.
Los pasivos financieros de la Confederación corresponden a cuentas por pagar a
proveedores y otros, documentos por pagar, cuentas por pagar afiliadas y directivos.
Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente por su valor razonable a las fechas
respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles.
Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por pagar a corto plazo que no generan
intereses se miden al valor de las facturas. En aquellos casos de cuentas por pagar a
largo plazo y que no generan intereses la Confederación las mide al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La Confederación reconoce las
ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando al pasivo financiero se da de
baja, así como a través del proceso de amortización.
Documentos por pagar
Los documentos por pagar son reconocidos inicialmente a su valor razonable a las fechas
respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles al
mismo. Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La Confederación
reconoce las ganancias o pérdidas en las actividades del período cuando al pasivo
financiero se da de baja, así como a través del proceso de amortización.
Baja de pasivos financieros
Los pasivos financieros son dados de baja por la Confederación cuando la obligación ha
sido pagada o cancelada o bien su exigencia haya expirado. En el caso de que un pasivo
financiero sea reemplazado por otro pasivo financiero, la Confederación cancela el
original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las diferencias que se pudieran producir
de tales reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en los resultados del año en
que ocurran.

4.10

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de la Confederación son reconocidos como tal cuando el aporte puede
medirse con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios económicos derivados
de las contribuciones económicas, realización de eventos y actividades y cuotas de
afiliaciones, los mismos son reconocidos en el período en el cual se realiza la actividad y
en el momento en que se devengan las contribuciones de la Fédération Internationale de
Volleyball, así como las cuotas de afiliación de organismos afiliados.
En el caso de donaciones recibidas de útiles deportivos, las mismas son reconocidas al
valor razonable de los aportes en el momento que se reciben.
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4.

Resumen de políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.11

Reconocimiento de costos y gastos
Los gastos son reconocidos en los estados de actividades en el momento en que se
incurren.

4.12

Impuesto sobre la renta
La Confederación está exenta del pago de impuesto sobre la renta, debido a su
naturaleza, por ser una Organización no Gubernamental sin fines de lucro, sin embargo,
esta condición no la exime del pago del impuesto por retenciones salariales y a terceros.
Como tal, debe fungir como agente de retención del impuesto sobre la renta sobre los
salarios pagados a los empleados que se encuentren dentro de los niveles establecidos
por la Ley 11-92, así como de aquellos servicios gravables prestados a la Confederación
por terceros.

4.13

Costo de beneficios de empleados
Plan de pensiones
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, que establece el Sistema Dominicano
de Seguridad Social (SDSS), la Confederación reconoce mensualmente como gastos los
aportes efectuados al sistema de pensiones para ser depositados en las cuentas de
capitalización individual de los empleados, al igual que los aportes de los empleados,
como una acumulación hasta el momento en que son depositados a principios del mes
inmediatamente siguiente, en las entidades financieras autorizadas por la
Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, para su posterior
transferencia a las cuentas individuales en las administradoras de fondos de pensiones.
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2017, la Confederación realizó aportes
por este concepto por un monto de aproximadamente RD$424,000 (2016:
RD$499,000), el cual se incluye como parte de los gastos de personal en los estados de
actividades que se acompañan.
Prestaciones laborales
El Código Laboral de la República Dominicana requiere que los empleadores paguen
prestaciones laborales a los empleados que son despedidos sin causa justificada. El valor
de esta compensación se reconoce en el estado de actividades en el momento en que se
incurre o en el momento en que se conoce efectivamente que la relación laboral cesará
y no existe posibilidad de cambiar esta decisión.
Otros beneficios
La Confederación otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y
regalía pascual de acuerdo a lo estipulado por las leyes laborales de la República
Dominicana.
Para estos beneficios la Confederación reconoce un pasivo tomando como parámetro el
monto devengado por los empleados con base a los acuerdos laborales. Al 31 de
diciembre de 2017 y 2016, para el beneficio de vacaciones existe un pasivo registrado
en el rubro de acumulaciones y retenciones por pagar en los estados de posición
financiera que se acompañan.
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Resumen de políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.13

Estimaciones y asunciones significativas de contabilidad
La preparación de los estados financieros de la Confederación requiere que la
Administración realice estimaciones y supuestos que afectan las cantidades reportadas
de ingresos, gastos, activos y pasivos y la revelación de obligaciones contingentes, a la
fecha de los estados financieros. Debido a la incertidumbre de estos supuestos y
estimados, estos podrían causar ajustes materiales a los valores reportados de activos
y pasivos en el futuro.
Estimaciones y supuestos
El principal supuesto en relación con hechos futuros y otras fuentes de las estimaciones
propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza
tiene un riesgo de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de activos y pasivos
en los estados financieros del próximo año, se presenta a continuación:
Deterioro de activos no financieros
La Confederación evalúa, a la fecha de cada estado financiero, si hay alguna indicación
de que un activo no financiero pueda estar deteriorado. Los activos no financieros son
evaluados por deterioro cuando existen indicaciones de que el valor en libros puede no
ser recuperable.

5.

Cambios futuros en políticas contables
A continuación se detallan las normas e interpretaciones publicadas hasta la fecha de
preparación de los estados financieros separados de la Confederación que todavía no
están en vigor. La Confederación tiene la intención de adoptar estas normas, si le son
aplicables, cuando entren en vigor.
NIIF 9 Instrumentos Financieros
En julio de 2014, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus
siglas en inglés), publicó la versión final de NIIF 9 Instrumentos Financieros, la cual
refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y reemplaza a la NIC 39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores
de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición de
instrumentos financieros, el deterioro de éstos, y la contabilidad de coberturas. La NIIF
9 entra en vigencia para períodos anuales que comienzan en o después del 1ro. de enero
de 2018, y se permite la aplicación anticipada. A excepción de la contabilidad de
coberturas, se requiere la aplicación retrospectiva, pero la información comparativa no
es obligatoria. Para la contabilidad de coberturas, los requerimientos generalmente se
aplican prospectivamente, con ciertas excepciones limitadas.
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5.

Cambios futuros en políticas contables (continuación)
NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes
La NIIF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que aplicará
a los ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15 los ingresos se
reconocen por un importe que refleja la contraprestación a la que una entidad espera
tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. La nueva norma
sobre ingresos sustituirá todos los requerimientos actuales sobre reconocimiento de
ingresos bajo las NIIFs. Se requiere la aplicación retrospectiva completa o modificada
para los períodos anuales que empiezan el 1ro. de enero de 2018. Se permite la
adopción anticipada.
La Confederación ha evaluado las consideraciones de esta Norma, sobre la base de los
servicios que ofrece a sus clientes, y no anticipa cambios significativos en el
reconocimiento de los mismos como resultado de la adopción de esta norma en el 2018.
NIIF 16 Arrendamientos
La NIIF 16 se emitió en enero de 2016 y reemplaza la NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4
Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos
Operativos - Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que
Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento. La NIIF 16 establece los principios para el
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos y requiere
que los arrendatarios contabilicen todos los arrendamientos bajo un único modelo en el
estado de situación financiera, similar a la contabilización de arrendamientos financieros
bajo la NIC 17. La norma incluye dos exenciones de reconocimiento para arrendatarios los arrendamientos de activos de "bajo valor" (por ej., computadoras personales) y los
arrendamientos a corto plazo (es decir, arrendamientos con un plazo de 12 meses o
menos). A la fecha de inicio de un arrendamiento, el arrendatario reconocerá un pasivo
para hacer pagos de arrendamiento (es decir, el pasivo por el arrendamiento) y un activo
representando el derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del
arrendamiento (es decir, el derecho de uso del activo).
A los arrendatarios se les requerirá reconocer por separado los gastos de intereses del
pasivo por el arrendamiento y el gasto de depreciación sobre el derecho de uso del activo.
También se les requerirá a los arrendatarios remedir el pasivo por arrendamiento cuando
ocurran ciertos eventos (por ej., un cambio en el plazo de un arrendamiento, un cambio
en pagos futuros de arrendamiento que resultan de un cambio en la tasa o índice utilizado
para determinar esos pagos). Por lo general el arrendatario reconocerá el monto de la
remedición del pasivo por arrendamiento como un ajuste al derecho de uso del activo.
La contabilidad de los arrendadores bajo la NIIF 16 permanece sustancialmente sin
cambios con respecto a la contabilidad actual bajo la NIC 17. Los arrendadores
continuarán clasificando todos los arrendamientos usando el mismo principio de
clasificación según la NIC 17 y distinguirán entre dos tipos de arrendamientos: operativos
y financieros.
La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen revelaciones
más extensas que las contempladas en la NIC 17.
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5.

Cambios futuros en políticas contables (continuación)
NIIF 16 Arrendamientos (continuación)
La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que empiezan el o después del 1ro. de enero
de 2019. Se permite la aplicación anticipada, pero no antes de que una entidad aplique la
NIIF 15. Un arrendatario podrá escoger aplicar la norma utilizando ya sea un enfoque
retrospectivo completo o modificado. Las provisiones de transición de la norma permiten
ciertas facilidades.
Interpretación CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones
Anticipadas
La interpretación aclara que al determinar el tipo de cambio spot a utilizar en el
reconocimiento inicial del activo, o de la pérdida o ganancia (o parte de ésta) resultante
de dar de baja un activo o pasivo no monetario relacionado con la contraprestación
anticipada, la fecha de la transacción es la fecha en que una entidad reconoce inicialmente
el activo o el pasivo no monetario que surge de la contraprestación anticipada. Si hay
múltiples pagos o recibos por adelantado, la entidad debe determinar la fecha de la
transacción para cada pago o recibo de la contraprestación anticipada. Las entidades
pueden aplicar las modificaciones de forma completamente retrospectiva.
Alternativamente, una entidad puede aplicar la interpretación prospectivamente a todos
los activos, pérdidas o ganancias dentro de su alcance que inicialmente se reconocen en
o después de:
-

El comienzo del período de reporte en el que la entidad aplica por primera vez la
interpretación, o

-

El comienzo de un período de reporte anterior en que se presentó como información
comparativa en los estados financieros del período sobre el que se informa que la
entidad aplica por primera vez la interpretación.

La interpretación es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1ro.
de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada y debe divulgarse.
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6.

Saldos en moneda extranjera
A continuación, se presenta un resumen de los activos y pasivos financieros
denominados en moneda extranjera, expresados en dólares estadounidenses y francos
suizos, incluidos en los distintos rubros a su equivalente en pesos dominicanos en el
estado de posición financiera:
2017
2016
Dólares estadounidenses:
Activos:
Efectivo en caja y bancos
US$
552,924
109,726
Cuentas por cobrar afiliadas
35,769
259,779
Otras cuentas por cobrar
25,749
5,138
Total activos
614,442
374,643
Pasivos:
Cuentas por pagar a proveedores y otros
Cuentas por pagar afiliadas y directivos
Acumulaciones y retenciones por pagar
Total pasivos
Posición neta en dólares – activa
Francos suizos:
Activos:
Cuentas por cobrar afiliadas
Pasivos:
Cuenta por pagar afiliadas y directivos
Posición neta en francos suizos – activa
(pasiva)

7.

US$

CHF

CHF

(61,919)
(34,647)
(28,551)
(125,117)
489,325

(29,281)
(114,300)
(29,035)
(172,616)
202,027

2017

2016

750,000

750,000

(50,000)

(50,000)

700,000

700,000

2017

2016

Efectivo en caja y bancos
El detalle del efectivo en caja y bancos, es como sigue:

Caja chica
Depósitos en bancos (a)

38,914
27,179,110
27,218,024

37,972
5,719,264
5,757,236

(a) Al 31 de diciembre de 2017, este monto incluye US$552,324 (2016: US$109,726)
los cuales corresponden a depósitos en cuentas bancarias en bancos en la República
Dominicana. Estas cuentas devengan tasas de interés anual que oscilan entre 0.35%
y 1% (2016: 0.35% y 1%) del saldo disponible. Durante el año terminado al 31 de
diciembre de 2017, las cuentas bancarias generaron intereses por un monto de
RD$25,046 (2016: RD$27,187) los cuales se incluyen en el renglón de otros
ingresos en los estados de actividades que se acompañan.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen diferencias entre el valor registrado y el
valor razonable de estos activos financieros. A la fecha del estado de posición financiera,
no existían restricciones de uso sobre los saldos de efectivo en bancos.
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8.

Saldos y transacciones con afiliadas y directivos
Las principales transacciones con afiliadas y directivos corresponden a contribuciones
económicas, pagos y cobros de cuotas de afiliación y pagos y cobros de cuotas de
inscripción en eventos deportivos realizados y gastos cubiertos por los directivos por
cuenta de la Confederación.
Saldos:
La composición de las cuentas por cobrar afiliadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016,
es como sigue:
2017
2016
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) (a)
Federaciones afiliadas (b):
Federación Peruana de Voleibol
ECVA-EASTERN Caribeann voleyball Asoc.
Ligue Volleybal de Martinique
Centro regional de desarrollo de voleibol Tijuana
Jamaica Volleyball Association
Trinidad & Tobago Volleyball Federation
Federación Hondureña de Voleibol
Federación Puertorriqueña de Voleibol
Federación Mexicana de Voleibol
Federación Panameña de Voleibol
French St. Martin Volleyball Association
Sub-total
Estimación de pérdida en cuentas de dudoso
cobro (c)
Total cuentas por cobrar a afiliadas
(a)

37,042,500

36,696,000

78,068
21,685
564,285
1,207,144
240,950
168,665
7,228
39,330,525

149,184
78,517
1,864,800
779,001
65,268
834,731
5,989,738
18,648
46,475,887

(37,606,785)
1,723,740

(779,001)
45,696,886

La cuenta por cobrar a la FIVB está denominada básicamente en francos suizos
(CHF) y corresponde principalmente a la contribución económica que dicha
institución aporta anualmente a la Confederación. Durante el año terminado al 31
de diciembre de 2017, los ingresos reconocidos por este concepto ascendieron a
CHF598,717, equivalentes a RD$29,570,639 (2016: CHF750,000, equivalentes a
RD$34,365,000).
Al 31 de diciembre de 2016, dentro de las cuentas por cobrar a la FIVB se incluye
el aporte para la celebración del seminario de gerencia deportiva por un monto de
US$50,000 equivalentes a RD$2,331,000.
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8.

Saldos y transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
(b)

Los saldos por cobrar a las federaciones afiliadas se derivan de cuotas por
membresía anual, derechos por concesión de sedes para los distintos
campeonatos que celebra la Confederación, cuotas de inscripción de equipos,
derechos de promoción, multas por incumplimientos a las regulaciones deportivas
de los campeonatos, entre otros. Estas cuentas están mayormente denominadas
en dólares estadounidenses y no tienen vencimiento específico y equivalen a
US$47,479 en el 2017 (2016: US$169,779).

(c)

El movimiento durante los años terminados al 31 de diciembre, de la estimación
de pérdida para cuentas de dudoso cobro, es como sigue:
2017
Saldo al inicio del año
Importes acreditados a la estimación
Importes debitados a la estimación
Saldo al final del año

2016

(779,001)
(37,042,500)
214,716
(37,606,785)

(683,522)
(95,479)
(779,001)

El detalle del vencimiento de las cuentas por cobrar afiliadas al 31 de diciembre, es como
sigue:

No
vencidas
2017

Vencidas no deterioradas
Entre 30
Entre 61
a
a
Más de
60 días
90 días
90 días

Deterioradas
Más de
91 días

Total

1,723,740

-

-

-

37,606,785

39,330,525

2016 38,919,037

2,097,900

-

5,458,950

-

46,475,887

La composición de las cuentas por pagar afiliadas y directivos al 31 de diciembre de
2017 y 2016, es como sigue:
2017
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) (d)
USA Volleyball (e)
Federación Puertorriqueña de Voleibol (f)
Curacao Volleyball Association (g)
Asistencia Económica ECVA (h)
Canada Voleyball Association (i)
Federación Panameña de Voleibol (j)

(2,049,912)
(240,950)
(82,423)
(13,493)
(279,502)
(216,855)

2016
(1,983,127)
(466,200)
(79,737)
(13,054)
(251,748)
(82,984)
Continúa:
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Saldos y transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
2017
Ligue Guadeloupenne de Volleyball (k)
Barbados Volleyball Federation (l)
Cristóbal Marte Hoffiz – Presidente de la
Confederación (m)
Federación Mexicana de Voleibol (n)
Documentos por pagar (nota 13)

2016

(144,570)
(21,685)

(139,860)
(20,978)

(2,729,877)
(81,923)
(5,861,190)

(2,291,000)
(5,328,688)

(48)

-

(d)

Al 31 de diciembre de 2017, corresponde al pago de afiliaciones correspondiente
a la FIVB por valor de US$4,700 (2016: US$4,700). Al 31 de diciembre de 2016
se incluye Transferencia Internacional de Atletas (ITC) por valor de US$37,838.

(e)

Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a premio por ser ganador del Tour
Norceca en la rama femenina y masculina del 2017, por un monto de US$5,000
(2016: US$10,000).

(f)

Al 31 de diciembre de 2017, corresponde al completivo del 10% de honorarios por
Transferencia Internacional de Atletas ITC, Temporada 2012-2013 por un monto
de US$ 1,120 (2016: US$1,710) y pago 10% cuota por Transferencia Internacional
de Atletas Masculinos, temporada 2016 por un monto de US$591.

(g)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a inscripción en la 2da. ronda del
Torneo Clasificatorio al Campeonato Mundial, Grupo L Masculino 2013, por un
monto de US$280.

(h)

Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a viáticos al instructor Joao Campos
Moraes por asistencia técnica en visita a St. Kitts, por un monto de US$5,400.

(i)

Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a un 33% de la inscripción de la 7ma.
etapa del tour Norceca 2016 y premio por ser ganador del tour Norceca rama
femenina del 2017 por un monto de US$5,800 (2016: US$1,780).

(j)

Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a la asistencia económica de los Juegos
Centroamericanos Sub-19 por un monto de US$4,500).

(k)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a inscripción de equipos
participantes en la 2da. Ronda del Torneo Clasificatorio al Campeonato Mundial,
Grupo N Masculino 2013 por un monto de US$3,000.

(l)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a saldo pendiente de pago por
devolución del 50% del pago del árbitro en el Campeonato Continental Norceca U21, celebrado en el Salvador, por monto de US$450.

(m)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a la asignación FIVB para el
presidente de Norceca por un monto de US$49,142.

(n)

Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a pago correspondiente a la inscripción
en 1ra. Etapa Playa del Tour Norceca 2017, celebrada en la Paz Baja California
Sur, México, por un monto de US$1,700.
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7.

Saldos y transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
Estas cuentas no generan interés y no están sujetas a ningún descuento por pronto pago.
Las cuentas por pagar afiliadas y directivos con vencimiento entre 60 a 90 días se
esperan liquidar una vez sea recibida la contribución anual aportada por la FIVB, la cual
es recibida entre los meses de mayo y junio de cada año.
Transacciones:
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, las transacciones con
afiliadas y directivos, son como siguen:
2017

Ingresos:
Contribuciones económicas recibidas
Eventos y actividades
Cuotas de afiliación
Otros
Gastos:
Útiles deportivos donados a federaciones
Contribuciones económicas otorgadas:
Asociación de Federaciones Centroamericanas de
Voleibol (AFECAVOL)
Asociación Zonal Caribeña de Voleibol (CAZOVA)
Eastern Caribbean Volleyball Association (ECVA)
Asociación Voleibol Norte y Centroamérica
(Zona Central)
Otros gastos:
Alquileres
Alojamientos, viáticos y refrigerios
Gastos de representación
Boletos aéreos
Reuniones de coordinación - Comité Ejecutivo y
Comité de Administración

2016

32,209,582
36,266,101
723,547
12,028,530
81,227,760

55,401,058
50,701,628
712,296
4,276,454
111,091,436

20,066,422

23,736,927

6,139,739
10,969,449
6,889,764

16,716,102
22,084,945
22,855,514

1,210,074
25,209,026

4,556,472
66,213,033

979,182
820,150
734,477
372,905

979,182
485,194
673,829
142,104

409,504
3,316,218
48,591,666

1,103,466
3,383,775
93,333,735

Las instalaciones administrativas que utiliza la Confederación para desarrollar sus
actividades han sido facilitadas por el Gobierno de la República Dominicana a través de
la Federación Dominicana de Voleibol (FEDOVOLI), sin costo alguno para Norceca.
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8.

Saldos y transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
Términos y condiciones con afiliadas y directivos
Las actividades con afiliadas y directivos son realizadas según los términos acordados
entre las partes. Los saldos pendientes al cierre del año no están garantizados, ni
generan intereses. No se han recibido ni otorgado garantías por ninguna cuenta por
cobrar o pagar a afiliadas y directivos, excepto al 31 de diciembre de 2017, que los
documentos por pagar contaban con garantía solidaria del Presidente de Norceca, el
señor Cristóbal Marte Hoffiz. El Presidente de la Confederación recibe una asignación
anual de CHF50,000 equivalentes a aproximadamente RD$2,469,500 (2016:
CHF50,000, equivalentes a aproximadamente RD$2,291,000), como compensación por
sus funciones. Adicionalmente recibe el pago de los gastos incurridos en el desempeño
de sus funciones. Al 31 de diciembre de 2017, las obligaciones asociadas a estos
conceptos se encuentran pendientes de pago.

9.

Otras cuentas por cobrar
El detalle de otras cuentas por cobrar, es como sigue:
2017
Empleados (a)
Préstamos a miembros de las comisiones (b)
Otras (c)

336,010
78,950
1,014,379
1,429,339

2016
256,726
76,378
55,944
389,048

(a) Corresponden a anticipos de efectivo otorgados a empleados de la Confederación.
Estas cuentas por cobrar no generan intereses y son recuperables en la moneda
funcional de la Confederación.
(b) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a préstamos a miembros de las
comisiones, para compra de boletos aéreos para participar en la Comisión de
Reuniones de Prensa por un monto de US$1,638 equivalente a RD$78,950 (2016:
US$1,638 equivalente a RD$76,378).
(c) Al 31 de diciembre de 2017, se incluyen las cuentas por cobrar a Molten Corporation,
por concepto de avance por compra de balones de voleibol, por un monto de
US$18,850 equivalente a RD$908,362.
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10.

Inventario de útiles deportivos
Los útiles deportivos de que dispone la Confederación fueron recibidos principalmente
como intercambio por publicidad y compras, a la compañía Molten Corporation (véase
nota 12). De la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) fueron recibidos útiles
deportivos de la marca MIKASA y de Jinling Sports, utilerías Jinling. Un detalle de la
composición de estos inventarios, es como sigue:
2017

Utilería Molten:
Balones
Mallas
Carritos para balones
Antenas
Banderines
Medidores de presión
Portafolios
Marking tape
Pizarras de mesa
Bombas para inflar balones
Utilería Mikasa:
Balones
Mallas
Antenas
Línea de juego
Carritos para balones
Utilería Jinling
Soporte de árbitros
Sistema de red
Redes
Acolchado y relleno vertical
Antenas
Sistema de línea de corte
Sistema de anclaje
Placas de pisos
Otros
Kit de Dopaje:
Uniformes Mizuno
Líneas de cancha playa
Uniformes para árbitros
Pisos Gerflor
Antenas tándem
Sub-total
Estimación por obsolescencia de inventario (a)
Total de inventario de útiles deportivos

2016

9,616,182
2,354,848
19,020
21,669
327,936
62,509
232,338
104,881
4,298
22,430
12,766,111

14,216,508
1,295,279
139,045
323,374
82,248
279,025
118,653
96,705
49,767
16,600,604

1,990,455
127,690
138,082
67,625
12,920
2,336,772

2,404,666
127,690
138,082
67,625
12,920
2,750,983

798,810
793,497
408,106
181,636
140,313
146,321
99,630
65,180
2,633,493

798,810
793,497
408,106
181,636
140,313
146,319
99,630
65,181
2,633,492

60,276
8,560,303
166,980
43,717
3,737,103
576,269
13,144,648
30,881,022
(6,867,916)
24,013,106

110,162
276,341
352,745
52,639
3,737,103
4,528,990
26,514,069
(2,085,554)
24,428,515

(a) Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, se efectuaron registros
contables relacionados con la valuación de inventarios a su valor neto realizable por
RD$5,256,713 y RD$572,354 respectivamente.

23

Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
11.

Mobiliario y equipos
El movimiento del mobiliario y equipos durante los años terminados el 31 de diciembre,
es el siguiente:

Costo de adquisición:
Saldos al 1ro. de enero de 2016
Adiciones
Saldos al 31 de diciembre de
2016
Adiciones
Retiros
Saldos al 31 de diciembre de
2017
Depreciación acumulada:
Saldos al 1ro. de enero de 2016
Gasto de depreciación del año
Saldos al 31 de diciembre de
2016
Gasto de depreciación del año
Retiros
Reclasificaciones
Saldos al 31 de diciembre de
2017
Valor neto en libros:
Al 31 de diciembre de 2017
Al 31 de diciembre de 2016

Mobiliario
y Equipos de
Oficina y
Otros

Equipos de
Cómputo

3,475,943
47,908

981,214
27,329

1,344,881
-

5,802,038
75,237

3,523,851
953,089
(474,043)

1,008,543
99,444
(59,645)

1,344,881
-

5,877,275
1,052,533
(533,688)

4,002,897

1,048,342

1,344,881

6,396,120

Planta
Eléctrica

Total

(3,207,181)
(201,732)

(794,541)
(116,503)

(117,677)
(107,186)

(4,119,399)
(425,421)

(3,408,913)
(175,510)
474,043
85,229

(911,044)
(84,559)
59,645
9,318

(224,863)
(201,731)
(94,547)

(4,544,820)
(461,800)
533,688
-

(3,025,151)

(926,640)

(521,141)

(4,472,932)

977,746
114,938

121,702
97,499

823,740
1,120,018

1,923,188
1,332,455

Al 31 de diciembre de 2017, la Confederación mantiene en uso activos totalmente
depreciados que ascienden aproximadamente a RD$3,546,000 (2016: RD$3,722,000).
12.

Útiles deportivos recibidos por intercambio de publicidad
En fecha 1ro. de enero de 2015, la Confederación renovó el contrato con Molten
Corporation por un período de cuatro años, el cual vence el 31 de diciembre de 2018.
Mediante este acuerdo la Confederación otorga a Molten el derecho de promocionar sus
implementos deportivos en todas las competencias y torneos celebrados por la
Confederación. Como contraprestación, Molten Corporation entregará a la
Confederación útiles deportivos por un valor de aproximadamente US$270,000 en el
año 2017 (2016: US$260,000).
El valor de los útiles deportivos recibidos de parte de Molten durante el año 2017 fue de
US$270,004 equivalentes a RD$12,806,290 (2016: US$260,004 equivalentes a
RD$12,018,161). Asimismo, fueron recibidos pisos marca Sport Court por un monto
total de US$136,382 equivalentes a RD$6,572,267 y Balones MIKASA por un monto
total de US$9,600 equivalentes a RD$454,080 (2016: US$172,585 equivalentes a
RD$8,045,894), (2016: balones marca MIKASA por un valor de US$3,840 equivalentes
a RD$175,795).
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13.

Documentos por pagar
Los documentos por pagar corresponden a líneas de créditos por pagar a corto plazo,
según se indica a continuación:
2017
2016
Corresponden a una línea de crédito con garantía solidaria
del Presidente de Norceca, señor Cristóbal Marte Hoffiz.
Esta línea fue aprobada en el 2013 con el Banco BDI por
un monto original de US$500,000 y renovado en fecha
19 de julio de 2017 por un monto de US$1,000,000. El
monto utilizado durante el año 2017 fue de US$325,000
(2016: US$500,000), y causaron interés de 9% anual. Los
intereses son pagaderos mensualmente hasta la fecha de
vencimiento de esta línea de crédito.
48
Los intereses generados durante el año por la línea de crédito ascienden a un monto de
US$6,052 equivalentes a RD$289,631 (2016: US$33,983 equivalentes a
RD$1,554,102).

14.

Cuentas por pagar a proveedores y otros
Corresponden a cuentas por pagar a proveedores y otros, las cuales no generan
intereses, no están sujetas a descuentos por pronto pago y son pagaderas generalmente
en un plazo de 30 a 60 días, a partir de la fecha de emisión de los respectivos
documentos o facturas. Al 31 de diciembre de 2017, se incluyen US$61,919 (2016:
US$29,281) que son pagaderas en dólares estadounidenses.

15.

Gastos de personal
Un detalle de los gastos de personal durante los años terminados el 31 de diciembre, es
como sigue:
2017
Sueldos
Regalía pascual
Vacaciones
Preaviso y cesantía
Atenciones al personal
Seguridad social

7,097,487
822,813
349,638
2,401,347
865,705
1,076,061
12,613,051

25

2016
7,103,479
585,530
354,417
36,719
818,444
1,058,347
9,956,936
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16.

Gastos de reuniones de coordinación
El detalle de los gastos de reuniones de coordinación durante los años terminados el 31
de diciembre, es como sigue:
2017
Congreso Norceca (a)
Reuniones de Trabajo FIVB (b)
Comisiones de Trabajo Norceca (c)
Reunión Comité Ejecutivo y Consejo de Administración
(a)
Asamblea AFECAVOL (d)
Asamblea ECVA (d)
Asamblea CAZOVA (d)

2016

2,717,491
167,019
617,228

512,444
2,591,834

409,504
111,726
498,861
187,482
4,709,311

1,103,466
159,344
1,095,393
163,325
5,625,806

(a)

Corresponden principalmente a gastos incurridos por concepto de compra de
boletos aéreos, hospedaje y dieta de todos los participantes en el Congreso
Norceca y Reunión del Comité Ejecutivo y Consejo de Administración, así como
también los pagos de la organización del evento, los cuales fueron realizados en
San José, Costa Rica y en la ciudad de Tijuana, México.

(b)

Corresponden a gastos incurridos por concepto de compra de boletos aéreos,
hospedaje y dieta de los miembros de la comisión de prensa, comisión de playa y
ejecutivos de la Confederación, en las reuniones anuales de la FIVB celebradas en
Suiza.

(c)

Corresponden a gastos incurridos por concepto de compra de boletos aéreos,
hospedaje, servicios de transporte a los miembros de las comisiones participantes
en la reunión de trabajo de la Confederación.

(d)

Corresponden a gastos incurridos por concepto de compra de boletos aéreos,
hospedaje, dieta y servicios de transporte de los ejecutivos de la Confederación,
participantes en las Asambleas AFECAVOL, ECVA y CAZOVA.
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17.

Eventos y campeonatos
El detalle de los gastos de eventos y campeonatos relacionados con gastos de pasajes,
transporte, alojamiento y viáticos incurridos por los Comités de Control y
representantes de la Confederación en los diferentes eventos, torneos y competencias
celebradas durante los años terminados el 31 de diciembre, es como sigue:
2017
Copa Panamericana de Voleibol Femenino
Copa Panamericana de Voleibol Infantil Masculino Sub 19
Juegos Centroamericanos
Torneo clasificatorio Campeonato Mundial FIVB
1ra. Etapa XI (X) Circuito Norceca de Voleibol de Playa
2da. Etapa XI (X) Circuito Norceca de Voleibol de Playa
3ra. Etapa XI (X) Circuito Norceca de Voleibol de Playa
4ta. Etapa XI Circuito Norceca de Voleibol de Playa
5ta. Etapa XI (X) Circuito Norceca de Voleibol de Playa
6ta. Etapa X Circuito Norceca de Voleibol de Playa
7ma. Etapa X Circuito Norceca de Voleibol de Playa
8va. Etapa X Circuito Norceca de Voleibol de Playa
9na. Etapa X Circuito Norceca de Voleibol de Playa
10ma. Etapa X Circuito Norceca de Voleibol de Playa
11va. Etapa X Circuito Norceca de Voleibol de Playa
Copa Panamericana Juvenil Masculina SUB-21
Copa Continental de Voleibol de Playa FIVB
Final Four Copa Infantil Sub-18
Copa Panamericana Juvenil Femenina Sub-20
Copa Panamericana Infantil Femenina Sub-18
Juegos Bolivarianos
Bases de entrenamientos y fogueos
Premios e incentivos
Campeonato Continental Norceca de Voleibol Juvenil Femenino
Sub 20
Copa Panamericana de Voleibol Femenina Sub-23
Copa Panamericana de Voleibol Masculina Sub-23
Campeonato Continental Norceca de Voleibol Infantil Femenino
Sub-18
Campeonato Continental Norceca de Voleibol Juvenil Masculino
Sub-21
Pre-Olímpico Femenino
Pre-Olímpico Masculino
Torneo mundial clasificatorio olímpico
Juegos Olímpicos
Copa Panamericana de Voleibol Masculino
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2016

100,351
17,603
60,710
2,372,794
369,371
263,207
265,993
227,905
211,310
42,570
44,096
103,116
47,915
291,287
242,606
666,838

79,065
181,001
129,878
2,248
545,841
659,187
465,195
791,724
6,749
520,879
708,648
705,813
3,885,216
1,115,404
466,200

-

38,140
127,110
577,313

-

45,961

140,871
5,468,543

7,032
143,199
13,641
372,661
405,311
11,993,416
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18.

Centros Regionales de Desarrollo de Voleibol
Al 31 de diciembre 2017 y 2016, corresponden a los gastos incurridos en la organización
y presentación de los cursos y seminarios impartidos a través del Centro Regional de
Desarrollo de Voleibol FIVB, República Dominicana y el Centro Regional de Desarrollo de
Voleibol FIVB, Tijuana, México, así como también los gastos incurridos en la compra de
boletos aéreos, alojamientos, dietas y otros gastos de viaje de los entrenadores o
expositores, estos gastos ascienden a RD$3,439,628 (2016: RD$3,351,343).

19.

Otros gastos
El detalle de los otros gastos durante los años terminados el 31 de diciembre, es como
sigue:
2017
Mantenimiento de edificio
Control de dopaje
Alquileres (a)
Transportación, combustibles y lubricantes
Gastos por cargos bancarios
Otros

180,008
727,892
979,182
554,922
468,778
1,181,039
4,091,821

2016
93,058
1,618,564
979,182
463,238
915,325
2,078,752
6,148,119

(a) Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2017, corresponden a alquileres de
tres (3) locales donde están almacenados los equipos y útiles deportivos de la
Confederación. Asimismo, se incluye el alquiler del apartamento de los instructores
de Norceca.
20.

Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros
Administración de riesgos financieros
En el curso normal de sus actividades, la Confederación está expuesta a riesgos de
liquidez, riesgos de moneda extranjera, riesgo de crédito y riesgo de interés. Las
políticas de la Confederación para el manejo de los riesgos citados se describen a
continuación:
Riesgo de liquidez
El vencimiento de los pasivos financieros basados en los flujos de pagos contractuales
no descontados, es como sigue:
2017
A la
demanda
Cuentas por pagar a proveedores
y otros
Cuentas por pagar afiliadas y
directivos
Documentos por pagar

Menos de
3 meses

De 3 a
12 meses

Total

2,177,318

962,836

120,234

3,260,388

1,307,894
3,485,212

48
962,884

4,553,296
4,673,530

5,861,190
48
9,121,626
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20.

Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación)
Riesgo de liquidez (continuación)
2016
A la
demanda
Cuentas por pagar a
proveedores y otros
Cuentas por pagar afiliadas y
directivos

Menos de
3 meses

De 3 a
12 meses

Total

1,649,706

7,375

123,516

1,780,597

2,668,173
4,317,879

7,375

2,660,515
2,784,031

5,328,688
7,109,285

Manejo de riesgo cambiario
La Confederación está expuesta a los efectos de las fluctuaciones en las tasas de los
tipos de cambio de la moneda extranjera sobre su posición financiera y flujos de caja. La
Administración fija límites en los niveles de exposición por moneda y el total de las
operaciones diarias, las cuales son debidamente monitoreadas. La posición monetaria
en moneda extranjera se presenta en la nota 6.
La siguiente tabla presenta la posible sensibilidad de cambios en la relación de las
monedas extranjeras frente al peso dominicano, en las actividades de la Confederación
(debido a cambios en el valor razonable de los activos y pasivos monetarios),
considerando que las otras variables se mantienen constantes:
Aumento
(Disminución)
en la Tasa del US$

Efecto en Cambio
en Activos
(Pasivos) Netos

2017

US$
US$

+5%
-5%

1,179,030
(1,179,030)

2016

US$
US$

+5%
-5%

470,294
(470,294)

Aumento
(Disminución)
en la Tasa del CHF

Efecto en Cambio
en Activos
(Pasivos) Netos

2017

CHF
CHF

+5%
-5%

(1,728,650)
1,728,650

2016

CHF
CHF

+5%
-5%

(1,603,700)
1,603,700
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20.

Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación)
Riesgo de crédito
Las cuentas por cobrar de la Confederación se originan por cuotas y derechos a
participación en eventos de las federaciones afiliadas. La máxima exposición al riesgo
crediticio está representada por el saldo de cada activo financiero.
Se considera que no se tiene riesgo crediticio adicional en las cuentas por cobrar, ya que
una estimación para cuentas de dudoso cobro se crea cuando la recuperación del monto
total de la factura no es probable o presentan moras en sus pagos. La Confederación
realiza operaciones importantes con partes relacionadas; la gerencia ha evaluado que
los saldos con estas entidades relacionadas son recuperables en su totalidad, excepto
aquellos saldos que están incluidos como parte de la estimación de dudoso cobro.
Adicionalmente, los saldos por cobrar son vigilados permanentemente con el resultado
de que la exposición de la Confederación a cuentas de dudoso cobro no es significativa.
Respecto a los riesgos de crédito de otros activos financieros, los cuales comprenden el
efectivo en bancos, la máxima exposición de la Confederación a raíz de fallas de la
contraparte, sería el valor registrado de estos activos. Para mitigar este riesgo, la
Confederación solo realiza transacciones con entidades financieras de reconocida
solvencia.
Riesgo de tasa de interés
Los ingresos y los flujos de caja operativos de la Confederación son sustancialmente
independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado. Al 31 de diciembre
de 2017, la Confederación tiene pasivos contraídos que causan intereses.

21.

Valores razonables
A continuación se presenta una comparación del valor en libros y los valores razonables
de los instrumentos financieros de la Confederación, excepto aquellos en los que el valor
en libros es aproximadamente similar al valor razonable:
31 de diciembre de 2017
Valor en
Valor
Libros
Razonable
Pasivos financieros
Documentos por pagar

(48)

(48)

31 de diciembre de 2016
Valor en
Valor
Libros
Razonable
-

-

La Administración de la Confederación estima que el efectivo en caja y bancos, las
cuentas a cobrar a afiliadas y otras cuentas por cobrar, las cuentas a pagar afiliadas,
cuentas por pagar a proveedores y otras, tienen un valor razonable muy próximo a su
valor contable debido en gran parte a los vencimientos a corto plazo de los mismos.
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22.

Cambios en pasivos provenientes de actividades de financiamiento
2017
Flujo de efectivo
Producto
de nuevos
pasivos
Pagos
financieros
realizados

1ro. de
enero de
2017
Documentos por
pagar

-

1ro. de
enero de
2016
Documentos por
pagar

15,661,750

(15,661,702)

2016
Flujo de efectivo
Producto
de nuevos
pasivos
Pagos
financieros
realizados

13,629,633

-

31

(13,629,633)

Intereses
capitalizado
s

31 de
diciemb
re de
2017

-

48

Intereses
capitalizados

31 de
diciembre
de 2016

-

-

