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Informe de los Auditores Independientes
A la Junta de Directores de la
Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol, Norceca
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Confederación Norte, Centroamericana y del
Caribe de Voleibol, Norceca (en adelante “la Confederación”), los cuales comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de actividades y cambios en activos
netos y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados
financieros, incluyendo un resumen de las principales políticas contables.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de la Confederación Norte, Centroamericana y del
Caribe de Voleibol, Norceca, al 31 de diciembre de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIFs”).
Bases para la opinión
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (“NIAs”).
Nuestras responsabilidades bajo dichas normas se encuentran descritas en la sección de
Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes de la Confederación, de conformidad con el Código de Ética de
Contadores Profesionales del Consejo Internacional de Normas de Ética para Contadores (“IESBA”,
por sus siglas en inglés), el Código de Ética Profesional del Instituto de Contadores Públicos
Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), junto con los requerimientos de ética que son
relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades éticas de acuerdo con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA y el
ICPARD. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Responsabilidades de la Administración y de aquellos encargados del Gobierno Corporativo sobre
los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, así como por
el control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración también es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Confederación para continuar como empresa en marcha, revelando,
según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en marcha y utilizando el principio
contable de empresa en marcha, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la
Confederación o de terminar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista sino hacerlo.
Los responsables del Gobierno Corporativo de la Confederación son responsables de la supervisión
del proceso de información financiera de la Confederación.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
considerados en su conjunto están libres de representaciones erróneas significativas, debido a
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. La seguridad razonable
es un nivel alto de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con
las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error significativo cuando exista. Los
errores pueden deberse a fraude o error y son considerados significativos cuando, individualmente o
en su conjunto, pudiera esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
tomen los usuarios basándose en estos estados financieros. Como parte de una auditoría de
conformidad con las NIAs, nosotros ejercemos el juicio profesional y mantenemos escepticismo
profesional durante la auditoría. Asimismo, nosotros como auditores, también:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más alto que
en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión
del control interno.
• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Confederación.
• Evaluamos que las políticas contables utilizadas sean adecuadas, así como la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones efectuadas por la Administración.
• Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración del principio contable de
empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Confederación para continuar como empresa en
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los estados
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. No obstante, hechos o condiciones futuras pueden causar que la
Confederación no continúe como una empresa en marcha.
• Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo
las revelaciones, y si dichos estados financieros representan las transacciones subyacentes y
eventos de manera que logren la presentación razonable.
Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la Confederación con relación, entre
otros asuntos, al alcance y oportunidad de nuestra auditoría y los hallazgos significativos incluyendo
cualquier deficiencia significativa en el control interno que hayamos identificado durante nuestra
auditoría.

29 de septiembre de 2020
Santo Domingo,
República Dominicana
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Confederación
Norte,
Voleibol,Norceca

Centroamericana

y

del

Caribe

de

Estados Financieros
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
2019

2018

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

15,393,750
17,291,678
2,553,108
70,800
23,015,428
58,324,764

11,719,341
12,059,981
693,929
3,862,093
22,690,478
51,025,822

1,218,305

1,649,121

59,543,069

52,674,943

10,580,053
3,642,476
12,270,607
6,429,907
32,923,043

50
355,965
9,267,382
4,005,581
13,628,978

ACTIVOS NETOS
Activos netos sin restricción de donantes

26,620,026

39,045,965

Total pasivos y activos netos

59,543,069

52,674,943

10

Mobiliario y equipos

11

Total activos
PASIVOS
Pasivo circulante:
Préstamos por pagar
Cuentas por pagar a proveedores y otros
Cuentas por pagar afiliadas y directivos
Acumulaciones y retenciones por pagar
Total pasivos

8 y 13
14
8

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
ESTADOS DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
2019

2018

Notas
Cambios en activos netos sin restricción de
donantes:
Ingresos:
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
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 en disposición de mobiliarios y equipos
Gastos por intereses
Otros gastos
Total gastos

8
8
12
8
8

2,037,780
66,135,151
21,805,363
840,845
15,590,709
106,409,848

15

(11,069,088)
(4,282,158)
(3,663,091)
(4,127,273)
(1,339,295)
(554,788)
(27,688,562)
(51,281,911)
(3,202,415)
(2,888,866)
(132,141)
(486,799)
(1,599,171)
(7,576)
(57,166)
(7,939,247)
(120,319,547)

(13,728,633)
(4,115,477)
(2,637,479)
(4,627,465)
(1,307,544)
(543,427)
(24,435,581)
(29,865,805)
(3,022,610)
(3,675,761)
(237,505)
(529,537)
(1,087,508)
(50,977)
(10,507,539)
(100,372,848)

1,483,760
(12,425,939)

695,769
(6,666,284)

39,045,965

45,712,249

26,620,026

39,045,965

16
17
11
8
8
18
8
8
13
19

Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta
Cambios en activos netos durante el año
Activos netos sin restricción de donantes al inicio
del año
Activos netos sin restricción de donantes al final
del año

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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21,233,700
42,855,384
23,749,754
778,868
4,393,089
93,010,795

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 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
2019

2018

Notas
Actividades de operación:
Cambios en activos netos
Gasto de depreciación
Estimación de pérdida en cuentas de dudoso cobro
Efecto de variación en tasa de cambio de moneda
extranjera en préstamos por pagar
Estimación de pérdida por obsolescencia de inventario
Inventario recibido como intercambio de publicidad
Pérdida en disposición de mobiliarios y equipos
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 usado 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 préstamos por pagar
Pagos de préstamos por pagar
Intereses pagados
Efectivo neto provisto en las actividades de
financiamiento

(12,425,939)
554,788
2,294,304

(6,666,284)
543,427
1,253,536

1,942,378
(21,805,363)
7,576
57,166

2
690,058
(23,749,754)
-

(7,526,001)
(1,859,179)
3,791,293
19,538,035

(11,589,777)
735,410
(3,734,671)
24,382,324

3,286,511
3,003,225
2,424,326
(6,716,880)

3,406,193
(2,904,423)
2,404,636
(15,229,323)

11

(131,548)
(131,548)

(269,360)
(269,360)

13
13

15,628,003
(5,048,000)
(57,166)

-

10,522,837

-

11
8
10
13

Aumento (disminución) neto del efectivo en caja y
bancos
Efectivo en caja y bancos al inicio del año

3,674,409
11,719,341

(15,498,683)
27,218,024

Efectivo en caja y bancos al final del año

15,393,750

11,719,341

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 2019 y 2018
(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 Federation
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 Federation 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 2019 y 2018, 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 31de diciembre de 2019, fueron aprobados para su emisión por la
Administración de la Confederación en fecha 29 de septiembre de 2020.
2.

Bases para la preparación de los estados financieros

2.1

Base de preparación y declaración de cumplimiento
Los estados financieros de la Confederación al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
2.

Bases para la preparación de los estados financieros (continuación)

2.1

Base de preparación y declaración de cumplimiento (continuación)
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 políticas los activos netos, ingresos y gastos, aumentos y disminuciones en
activos netos están clasificados como sigue:
Activos netos con restricciones de donantes
La parte de los activos netos de una entidad sin fines de lucro que está sujeta a restricciones
impuestas por los donantes.
Activos netos sin restricciones de donantes
La parte de los activos netos de una entidad sin fines de lucro que no está sujeta a
restricciones impuestas por los donantes.
Los activos netos de la Confederación solo están conformados por activos sin restricciones
de donantes, ya que no existe ningún tipo de restricción sobre los mismos.

2.2

Base de valuación y moneda de presentación
Los estados financieros de la Confederación al 31 de diciembre de2019 y 2018, 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.

3.

Cambios en principios contables y revelaciones
Las políticas contables adoptadas por la Confederación para la preparación de sus estados
financieros al 31 de diciembre de 2019 son congruentes con aquellas que fueron utilizadas
para la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2018, excepto por la
aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”, como se indica a continuación.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
3.

Cambios en principios contables y revelaciones (continuación)
La Confederación aplicó la NIIF 16 por primera vez a partir del 1ro. de enero de 2019 bajo el
método modificado, por lo cual la adopción de NIIF 16 no generó ajustes de re-expresión de
las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. La adopción de dicha
norma no tuvo impacto en los estados financieros debido a que los mismos clasifican como
arrendamientos con plazos inferiores a doce meses y de bajo valor. Los cuales se continúan
contabilizando en línea recta sobre la base de la vigencia de los contratos.
La Confederación adoptó otras enmiendas e interpretaciones al 1ro. de enero de 2019, sin
impacto significativo en las cifras reconocidas en períodos anteriores, el actual o futuros.

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 situación financiera. Estas diferencias,
son reconocidas en ingresos o gastos, en el estado de actividades y cambios en activos
netos que se acompaña, como ganancia en cambio de moneda extranjera, neta.
Al 31 de diciembre de 2019, la tasa de cambio utilizada para convertir los saldos en moneda
extranjera, a pesos dominicanos fue de RD$52.90 (2018: RD$50.20), con relación al dólar
estadounidense. 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 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 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 2019 y 2018
(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 situación 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
Un instrumento financiero es cualquier contrato que da a lugar a un activo financiero en una
entidad y de un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.
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 un instrumento financiero que es negociado 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 aquellos instrumentos financieros para los 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 costos de la transacción y honorarios que son
parte integral de la tasa de interés efectiva.

4.5

Activos financieros
Reconocimiento y medición inicial
El enfoque utilizado por la Confederación para la clasificación y medición de sus activos
financieros refleja el modelo de negocio en el que los activos financieros son gestionados y
las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
La Confederación reconoce todos sus activos financieros inicialmente al valor razonable más
los costos directamente atribuibles a la transacción, excepto 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 a vender un activo financiero.
La Confederación clasifica inicialmente sus activos financieros considerando el método en el
que serán medidos posteriormente, al costo amortizado, al valor razonable con cambios en
otro resultado integral o al valor razonable con cambios en resultados.
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Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol,
Norceca
Estados Financieros
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$)
4.

Resumen de las políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.5

Activos financieros (continuación)
Activos financieros al costo amortizado
Los activos financieros son medidos al costo amortizado cuando se cumplen con las
siguientes condiciones: (a) el activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio
cuyo objetivo es obtener flujos de efectivo contractuales; y (b) los términos contractuales
del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de efectivo derivados
solamente de pagos a principal e intereses sobre el saldo vigente.
Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral
Los activos financieros son medidos al valor razonable con cambios en otro resultado
integral cuando se cumplen con las siguientes condiciones: (a) el activo financiero es
mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener flujos de efectivo
contractuales al vender el activo financiero; y (b) los términos contractuales del activo
financiero establecen fechas específicas para los flujos de efectivo derivados solamente de
pagos a principal e intereses sobre el saldo vigente.
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Los restantes activos financieros que no califican en alguna de las categorías anteriormente
citadas son medidos al valor razonable con cambios en resultados. Adicionalmente, en el
reconocimiento inicial de un activo financiero, la Confederación, en determinadas
circunstancias, asigna de manera irrevocable un activo financiero que cumple con los
requerimientos de medición de las categorías anteriores a ser medido a valor razonable con
cambios en resultados si al hacerlo se elimina o se reduce significativamente una asimetría
contable que pudiese ocurrir de no hacerlo.
Medición subsecuente
La medición subsecuente de los activos financieros depende de su clasificación como se
describe a 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.
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4.

Resumen de las políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.6

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; o
cuando reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la
Confederación ha asumido la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores.

4.7

Deterioro de activos financieros
La Confederación reconoce una estimación para pérdidas crediticias esperadas sobre activos
financieros registrados al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro
resultado integral y mide la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas durante el
tiempo de vida del activo si el riesgo crediticio de ese instrumento financiero se ha
incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial. Al respecto, si a la
fecha del estado de situación financiera el riesgo crediticio del instrumento financiero no se
ha incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial, la Confederación
mide la corrección del valor por pérdidas para ese instrumento financiero a un importe igual
a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos doce meses.
La Confederación utiliza un método simplificado para el cálculo de pérdidas crediticias
esperadas en las cuentas por cobrar. Por esa razón, la Confederación no efectúa un
seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito, sino que en su lugar reconoce un ajuste
basado en la experiencia de las pérdidas crediticias esperadas a la fecha de cada
presentación de sus estados financieros.
La Confederación considera que un activo financiero está en mora cuando los pagos
contractuales tienen noventa días de vencimiento. Sin embargo, en ciertos casos, la
Confederación también puede considerar que un activo financiero está en mora cuando la
información interna o externa indica que es poco probable que la Confederación reciba los
montos contractuales pendientes en su totalidad antes de tomar en cuenta las mejoras de
crédito mantenidas por la Confederación. Un activo financiero se da de baja cuando no existe
una expectativa razonable de recuperar los flujos de efectivo contractuales.
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4.

Resumen de las políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.8

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.

4.9

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 años
4 años
7 años
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4.

Resumen de las políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.10

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 2019 y 2018, no se registraron
pérdidas por deterioro sobre el valor de los activos no financieros.

4.11

Arrendamientos
La Confederación evalúa al inicio del contrato si un contrato es, o contiene, un
arrendamiento. Es decir, si el contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo
identificado por un período de tiempo a cambio de una consideración.
Calidad de arrendataria
La Confederación aplica un enfoque único de reconocimiento y medición para todos los
arrendamientos, excepto los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos
de bajo valor. La Confederación reconoce los pasivos por arrendamientos para realizar pagos
por arrendamiento y activos por derecho de uso que representan el derecho a utilizar los
activos subyacentes.
a)

Activos por derecho de uso

La Confederación reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del
arrendamiento (es decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso).
Los activos por derecho de uso se miden al costo, menos cualquier depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro, y se ajustan para cualquier nueva medición de los pasivos por
arrendamiento.
Si la propiedad del activo arrendado se transfiere a la Confederación al final del plazo del
arrendamiento o el costo refleja el ejercicio de una opción de compra, la depreciación se
calcula utilizando la vida útil estimada del activo. Los activos por derecho de uso también
están sujetos a deterioro.
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4.

Resumen de las principales políticas contables (continuación)

4.11

Arrendamientos (continuación)
Calidad de arrendataria (continuación)
b)

Pasivos por arrendamientos

En la fecha de inicio del arrendamiento, la Confederación reconoce los pasivos por
arrendamiento medidos al valor presente de los pagos por arrendamiento que se realizarán
durante el plazo del arrendamiento.
Al calcular el valor presente de los pagos de arrendamiento, la Confederación utiliza su tasa
de interés incremental en la fecha de inicio del arrendamiento porque la tasa de interés
implícita en el arrendamiento no es fácilmente determinable. Después de la fecha de inicio, el
monto de los pasivos por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de
intereses y se reducen mediante los pagos de arrendamiento realizados. Además, el importe
en libros de los pasivos por arrendamiento se vuelve a medir si hay una modificación, un
cambio en el plazo del arrendamiento.
c)

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor

La Confederaciónaplica la exención de reconocimiento de arrendamientos con plazo de
arrendamiento de doce meses o menos desde la fecha de inicio y no contienen una opción de
compra. También aplica la exención de reconocimiento de activos de bajo valor a los
arrendamientos que se consideran de bajo valor. Los pagos por arrendamientos por
arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen como
gastos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
4.12

Pasivos financieros
Reconocimiento y medición inicial
Los pasivos financieros son clasificables como pasivos financieros al valor razonable con
cambios en resultados y préstamos por pagar e instrumentos financieros derivados
designados como instrumentos de cobertura con una cobertura efectiva, según sea
apropiado. La Confederación determina la clasificación de sus pasivos financieros a la fecha
de su reconocimiento inicial. La Confederación reconoce todos sus pasivos financieros
inicialmente al valor razonable a la fecha de la aceptación o contratación del pasivo, más los
costos directamente atribuibles a la transacción.
Los pasivos financieros de la Confederación corresponden a cuentas por pagar a
proveedores y otros, afiliadas y directivos y préstamos por pagar.
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Resumen de políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.12

Pasivos financieros(continuación)
Medición subsecuente
La medición subsecuente de los pasivos financieros depende de su clasificación como se
describe a continuación:
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.
Préstamos por pagar
Los préstamos 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.

4.13

Baja de pasivos financieros
Un pasivo financiero es dado de baja por la Confederación cuando la obligación ha sido
pagada o cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es
reemplazado por otro pasivo financiero del mismo prestamista en condiciones
sustancialmente diferentes o los términos del pasivo existente son modificados
sustancialmente, tal cambio o modificación es tratado como una baja del pasivo original y se
reconoce un nuevo pasivo financiero. Las diferencias de los respectivos valores en libros son
reconocidas en los estados de actividades y cambios en los activos netos.

4.14

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 Federation 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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Resumen de políticas de contabilidad significativas aplicables (continuación)

4.15

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

4.16

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.

4.17

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
2019, la Confederación realizó aportes por este concepto por un monto de
aproximadamente RD$568,400 (2018: RD$470,000), el cual se incluye como parte de los
gastos de personal en los estados de actividades y cambios en activos netos 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 y cambios en activos netos 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. A partir del año 2018, la
Confederación tomo la decisión de determinar la cesantía que le toca a cada empleado y
pagarla de forma anual. En caso de producirse una desvinculación del empleado, los valores
pagados serán deducidos de las compensaciones a pagar por los derechos adquiridos. En
caso de renuncia de algún empleado que ha recibido dichas cesantías, los saldos pagados no
les serán cobrados.
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4.17

Costo de beneficios de empleados (continuación)
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 2019 y 2018, para el beneficio de vacaciones existe un pasivo registrado en el rubro de
acumulaciones y retenciones por pagar en los estados de situación financiera que se
acompañan.

4.18

Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad
La preparación de los estados financieros de la Confederación requiere que la
Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas
de ingresos, gastos, activos y pasivos y las divulgaciones correspondientes, así como la
divulgación de pasivos contingentes. Sin embargo, la incertidumbre acerca de tales juicios,
estimaciones y supuestos podría derivar en situaciones que requieran ajustes de importancia
relativa sobre los valores registrados de los activos y pasivos en períodos futuros.
En el proceso de aplicación de sus políticas contables, la Confederación ha considerado los
siguientes juicios, estimaciones o supuestos relevantes:
Deterioro de valor 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 ser no
recuperable. Cuando se realiza el cálculo de estos valores, la Administración debe estimar
los flujos futuros de efectivo esperados para los activos relacionados o para la unidad
generadora y debe usar una tasa de descuento para calcular el valor presente de estos flujos
de efectivo.
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5.

Cambios futuros en políticas contables
A continuación, se detalla la norma publicada hasta la fecha de preparación de los estados
financieros de la Confederación que todavía no está en vigor. La Confederación tiene la
intención de adoptar esta norma, cuando entre en vigor.
Descripción

Fecha de
Adopción

Estatus y/o
efecto estimado

Iniciativa de
Revelación –
Definición de
Materialidad
(Enmiendas al
NIC 1 y NIC 8)

La enmienda clarifica la definición de
materialidad y su aplicación.

1ro. de enero
de 2020

Bajo evaluación;
no se esperan
cambios.

Marco
Conceptual
2018

Entre los cambios del marco
conceptual de reportes financieros
se encuentran:
• Definiciones revisadas de
activos y pasivos.
• Capítulo sobre medición.
• Guía para reportes de
desempeño financiero.
• Clarificaciones referentes a
reportes de incertidumbres.

1ro. de enero
de 2020

Bajo evaluación;
no se esperan
cambios.

Normativa

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, incluidos en los distintos rubros
a su equivalente en pesos dominicanos en el estado de situación financiera:
2019
Activos:
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobrar afiliadas
Otras cuentas por cobrar
Total activos

US$

Pasivos:
Cuentas por pagar a proveedores y otros
Cuentas por pagar afiliadas y directivos
Acumulaciones y retenciones por pagar
Préstamos por pagar
Total pasivos
Posición neta en dólares – activa

US$
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2018

268,353
228,389
42,550
539,292

207,288
240,239
5,771
453,298

(62,158)
(228,380)
(21,634)
(200,001)
(512,173)
27,119

(12,643)
(167,657)
(180,300)
272,998
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7.

Efectivo en caja y bancos
El detalle del efectivo en caja y bancos es como sigue:
2019
Caja chica
Depósitos en bancos (a)

10,000
15,383,750
15,393,750

2018
40,120
11,679,221
11,719,341

(a) Al 31 de diciembre de2019, este monto incluye US$268,353 (2018: US$207,288) 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
5% (2018: 0.35% y 1%) del saldo disponible.
Al 31 de diciembre de2019 y 2018, no existen diferencias entre el valor registrado y el valor
razonable de estos activos financieros. A la fecha del estado de situación financiera, no
existían restricciones de uso sobre los saldos de efectivo en bancos.
8.

Saldos, 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 es como sigue:
2019
Federation Internationale de Volleyball (FIVB) (a)
Federaciones afiliadas (b):
Federación Peruana de Voleibol
Jamaica Volleyball Association
Federación Puertorriqueña de Voleibol
Barbados Volleyball Federation
Federación Costarricense de Voleibol
Federación Nacional de Voleibol de Guatemala
ST. Lucia Amateur Volleyball Association
Montserrat Volleyball Association
Federación Mexicana de Voleibol
Surinaamse Volleyball Bond
Comité Organizador Campeonato Clasificatorio Norceca
Femenino Pre-Olímpico Tokyo 2020
Federación Cubana de Voleibol
Sub-total
Estimación de pérdida en cuentas de dudoso
cobro (c)
Total cuentas por cobrar a afiliadas
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2018

40,965,000

45,049,400

1,149,956
189,625
7,154,502
1,058
53,253
1,781,484
45,493
21,160
351,647
1,333,600

613,444
587,821
251,000
225,900
50,535
3,263,000
100,400
10,040
-

5,399,525
58,446,303

768,762
50,920,302

(41,154,625)
17,291,678

(38,860,321)
12,059,981
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8.

Saldos, transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
(a)

La cuenta por cobrar a la FIVB está denominada en dólares estadounidenses y
corresponde principalmente a la contribución económica que dicha institución
aportaba anualmente a la Confederación. Durante el año terminado al 31 de diciembre
de 2019, no se reconocieron contribuciones por este concepto (2018: US$404,994
equivalentes a RD$20,249,700).

(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 denominadas en dólares estadounidenses y no tienen vencimiento
específico y equivalen a US$228,389 en el 2019 (2018: US$240,239).

(c)

El movimiento durante los años terminados al 31 de diciembre, de la estimación de
pérdida para cuentas de dudoso cobro, es como sigue:
2019
Saldo al inicio del año
Importes acreditados a la estimación
Saldo al final del año

2018

(38,860,321)
(2,294,304)
(41,154,625)

(37,606,785)
(1,253,536)
(38,860,321)

El detalle del vencimiento de las cuentas por cobrar afiliadas al 31 de diciembre es como
sigue:
Vencidas no deterioradas
No
vencidas

Entre 30
a
60 días

Entre 61 a
90 días

Más de
90 días

Deterioradas
Más de
91 días

Total

2019

6,525,013

6,363,116

1,447,783

2,955,766

41,154,625

58,446,303

2018

12,059,981

-

-

-

38,860,321

50,920,302
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8.

Saldos, transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
La composición de las cuentas por pagar afiliadas y directivos al 31 de diciembre de2019 y
2018, es como sigue:
2019
Federation Internationale de Volleyball (FIVB) (d)
USA Volleyball (e)
Federación Puertorriqueña de Voleibol (f)
Netherlands Antillianse Volleyball Bond (g)
Eastern Caribbean Volleybal Association, ECVA (h)
Canadá Voleyball Association (i)
Ligue Guadeloupenne de Volleyball (j)
Barbados Volleyball Federation (k)
Cristóbal Marte Hoffiz – Presidente de la
Norceca (l)
Federación Mexicana de Voleibol (m)
Federación Nicaragüense de Voleibol (n)
Federación Salvadoreña de Voleibol (o)
Federación Dominicana de Voleibol (p)
Belize Volleyball Association (q)
St. Kitts Amateur Volleyball Federation (r)
Cayman Island Volleyball Federation (s)
Federación Cubana de Volleyball (t)
Aruba Volleyball Association (u)
Bonaire Volleyball Association (v)

2018

(2,231,389)
(544,870)
(7,671)
(42,320)
(174,570)
(23,805)

(1,899,473)
(502,000)
(85,861)
(181,401)
(107,679)
(40,160)
(150,600)
(22,590)

(7,394,627)
(238,050)
(189,304)
(780,563)
(148,120)
(317,400)
(136,128)
(31,210)
(10,580)
(12,270,607)

(3,012,010)
(85,340)
(2,259,000)
(70,280)
(850,988)
(9,267,382)

(d)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se incluye cuotas de afiliación a la FIVB,
correspondiente a los años 2019 y 2018, por importe de US$4,343, además de 40% de
cuota por Transferencia Internacional de Atletas (ITC) por valor de US$28,455, 10% de
cuota por Transferencia Internacional de Atletas Femeninas FIVB ITC por valor de
US$3,855, 10% de cuota por Transferencia International de Atletas Masculinos por
valor de US$946, 10% de cuota por Transferencia Internacional de Atletas Femeninas
por valor de US$3,991 y 10% de cuota por Transferencia Internacional de Atletas
Masculinos por valor de US$591, respectivamente.

(e)

Al 31 de diciembre de 2019, incluye abono a cuota de inscripción equipo participante
en la 6ta. etapa circuito de voleibol de playa 2019 por US$300, y a premio por ser
ganador del Tour Norceca en la rama femenina y masculina del 2018, por un monto de
US$10,000 (2018: US$10,000).

(f)

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde al completivo del 10% de honorarios por
Transferencia Internacional de Atletas ITC, Temporada 2012-2013 por un monto de
US$1,120.
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8.

Saldos, transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
(g)

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a la asistencia para la participación en la
3era, 4ta. y 5ta. parada del tour de playa Norceca 2018 por US$3,613.

(h)

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a US$145 de saldo a favor de Eastern
Caribbean Volleyball Association. Al 31 de diciembre de 2018 a viáticos al instructor
Francisco Cruz Jiménez por asistencia técnica en visita a St. Vicent & Grenadines, por
un monto de US$2,000, y US$145 corresponde a saldo a favor de Eastern Caribbean
Association.

(i)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, a un 33% de la inscripción de la 7ma. etapa del
tour Norceca 2017 por un monto de US$800.

(j)

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a pago duplicado por concepto de la
afiliación a la Norceca, correspondiente al año 2019 de US$300, y al porcentaje de la
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. Al 31 de
diciembre de 2018, corresponde al porcentaje de la 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.

(k)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a saldo pendiente de pago por
devolución del 50% del pago del árbitro en el Campeonato Continental Norceca U-21,
celebrado en el Salvador por monto de US$450.

(l)

Al 31 de diciembre de 2019 corresponde a reembolsos de boletos aéreos otorgados a
las diferentes federaciones nacionales, para participar en diversos eventos de la
confederación Norceca de voleibol por el monto de US$139,785. Al 31 de diciembre
del 2018 corresponden a estipendios pendientes del Presidente de la Norceca por
US$60,000.

(m)

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde porcentaje de inscripciones cobradas
durante la 1ra. etapa del circuito voleibol de playa en aguas calientes, México,
US$2,800 y al pago del 50% correspondiente a la inscripción en 1ra. Etapa Playa del
Tour Norceca 2018, celebrada en la Paz Baja California Sur, México, por un monto de
US$1,700 (2018: US$1,700).

(n)

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde al pago de la cuota de sede pagada para la
celebración del Campeonato Continental Sub-21 por el monto de US$45,000.
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8.

Saldos, transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
(o)

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a la compra de boletos para la participación
en la 6ta.etapa del Tour Continental de Voleibol de Playa Norceca2018 por el monto
de US$1,400.

(p)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde al patrocinio de Trilogy Dominicana
para la Copa Panamericana de Voleibol.

(q)

Asistencia Económica Organización del Campeonato Centro Americano de Mayores
Femenino AFECAVOL por US$8,500 y Boletos Aéreos participantes en la 1ra., 3ra.,
4ta., 5ta. y 9na. etapa del circuito de voleibol de playa Norceca del 2019 por
US$6,255 para un total de US$14,755.

(r)

Asistencia económica para los boletos aéreos de los participantes en la 7ma. y 8va.
etapa del circuito de voleibol de playa Norceca 2019, en Bonaire y boca chica,
Republica Dominicana equivalentes a US$2,800.

(s)

Asistencia económica para reponer gastos incurridos en su programa de desarrollo
FIVB Norceca, período junio - septiembre año 2019, por importe de US$6,000.

(t)

Corresponde a pago superior del total adeudado a la Norceca al 31 de diciembre de
2019 equivalentes a US$2,573.

(u)

Asistencia para los boletos aéreos de los participantes en la 7ma., etapa del circuito
de voleibol de playa Norceca 2019 en Bonaire por importe de US$590.

(v)

Saldo correspondiente al porcentaje de inscripción de los participantes en la 7ma.,
etapa del circuito de voleibol de playa Norceca 2019, en Bonaire por importe de
US$200.

Estas cuentas no generan interés y no están sujetas a ningún descuento por pronto pago.
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8.

Saldos y transacciones con afiliadas y directivos (continuación)
Transacciones:
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, las transacciones con
afiliadas y directivos son como siguen:
2019
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)
Otras asistencias económicas

Otros gastos:
Alquileres
Alojamientos, viáticos y refrigerios
Gastos de representación
Boletos aéreos
Reuniones de coordinación - Comité Ejecutivo y
Comité de Administración

2018

2,037,780
66,135,151
840,845
15,590,709

21,233,700
42,855,384
778,868
4,393,089

84,604,485

69,261,041

27,688,562

24,435,581

16,383,423
17,170,215
7,880,127

12,978,126
6,967,289
5,772,204

9,496,795
351,351
51,281,911

4,148,186
29,865,805

979,182
461,053
1,599,171
132,141

979,182
545,113
1,087,508
237,505

282,191
3,453,738
82,424,211

503,003
3,352,311
57,653,697

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 2019, ya que el préstamo por pagar
cuenta con garantía solidaria del Presidente de Norceca, el señor Cristóbal Marte Hoffiz.
El Presidente de la Confederación recibe una asignación anual de US$50,000 equivalentes a
RD$2,645,000 (2018: US$50,000 equivalentes a RD$2,510,000), como compensación por
sus funciones. Adicionalmente, recibe el pago de los gastos incurridos en el desempeño de
sus funciones. Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2019, fue saldado en su
totalidad el estipendio pendiente del 2018. Al 31 de diciembre de 2019, se mantiene una
cuenta por pagar correspondiente a boletos aéreos suministrados a las Federaciones
Nacionales para su participación en diferentes eventos por un monto de US$139,785
equivalentes a RD$7,394,626, con el Presidente de la Norceca.

9.

Otras cuentas por cobrar
El detalle de otras cuentas por cobrar es como sigue:
2019
Empleados (a)
Préstamos a miembros de las comisiones (b)
Otras (c)

339,243
2,213,865
2,553,108

2018
537,795
82,242
73,892
693,929

(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 2018, 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 equivalentes a RD$82,242.

(c)

Al 31 de diciembre de 2019, se incluyen las cuentas por cobrar a Molten Corporation,
por concepto de utilerías no recibida según contrato por US$280,000 y recibido
US$277,750, para una diferencia a cobrar de US$2,250 equivalentes a RD$119,025 y
a los derechos de transmisión copas panamericanas de mayores, masculina y
femenina, copa panamericana masculina sub-21, y campeonatos continentales
Norceca masculino y femenino año 2019 por US$39,500 a FLOSPORS, INC.
equivalentes a RD$2,089,550.Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a cuentas por
cobrar a Marketing Sport Event por cuota de sede en la 4ta. etapa del circuito de
voleibol de playa en Punta Cana por un monto de US$1,200 equivalentes a
RD$60,240. Se incluye cuentas por cobrar a Mireya Luis por concepto de préstamo
para cubrir alojamiento de atletas en la 5ta etapa de voleibol de playa en Boca Chica
por US$272 equivalentes a RD$13,652.
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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 Federation International de Volleyball (FIVB) fueron recibidos útiles deportivos de la
marca MIKASA y de JinlingSports, utilerías Jinling. Un detalle de la composición de estos
inventarios es como sigue:
9.

2019
Utilería Molten:
Balones
Mallas
Carritos para balones
Antenas
Banderines
Medidores de presión
Portafolios
Silbatos para árbitros
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
Utilería Senoh:
Mallas
Antenas
Línea de juego
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2018

5,691,813
276,143
490,441
193,056
411,937
128,553
382,074
14,568
79,587
7,668,172

3,367,167
1,388,350
139,487
8,067
89,351
16,449
313,959
91,903
245,230
134,303
5,794,266

2,766,049
127,691
138,082
67,625
12,920
3,112,367

1,967,150
127,691
138,082
67,625
12,920
2,313,468

1,140,032
340,070
257,155
155,688
140,313
146,322
99,629
48,885
2,328,094

1,140,032
340,070
257,155
155,688
140,313
146,322
99,629
48,885
2,328,094

314,371
17,064
62,203
393,638
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10.

Inventario de útiles deportivos (continuación)
2019
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

2018

54,846
7,126,400
181,542
41,933
10,228,672
17,633,393
31,135,664
(8,120,236)

118,221
7,503,689
384,956
41,933
10,228,672
155,037
18,432,508
28,868,336
(6,177,858)

23,015,428

22,690,478

(a) Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se efectuaron ajustes
de inventarios relacionados con el valor neto realizable por RD$1,942,378 y
RD$690,058, respectivamente.
11.

Mobiliario y equipos
El movimiento del mobiliario y equipos durante los años terminados el 31 de diciembre, es el
siguiente:
Mobiliario
y Equipos de
Oficina y Otros
Costo de adquisición:
Saldos al 1ro. de enero de 2018
Adiciones
Saldos al 31 de diciembre de
2018
Adiciones
Retiros
Saldos al 31 de diciembre de
2019
Depreciación acumulada:
Saldos al 1ro. de enero del 2018
Gasto de depreciación del año
Saldos al 31 de diciembre de
2018
Gasto de depreciación del año
Retiros
Saldos al 31 de diciembre de
2019

Equipos de
Cómputo

Planta
Eléctrica

Total

4,002,897
167,700

1,048,342
101,660

1,344,881
-

6,396,120
269,360

4,170,597
(47,587)

1,150,002
131,548
(257,527)

1,344,881
-

6,665,480
131,548
(305,114)

4,123,010

1,024,023

1,344,881

6,491,914

(3,025,151)
(265,407)

(926,640)
(76,288)

(521,141)
(201,732)

(4,472,932)
(543,427)

(3,290,558)
(267,819)
40,012

(1,002,928)
(85,237)
257,526

(722,873)
(201,732)
-

(5,016,359)
(554,788)
297,538

(3,518,365)

(830,639)

(924,605)

(5,273,609)

Valor neto en libros:
Al 31 de diciembre de 2019

604,645

193,384

420,276

1,218,305

Al 31 de diciembre de 2018

880,039

147,074

622,008

1,649,121

Al 31 de diciembre de 2019, la Confederación mantiene en uso activos totalmente
depreciados que ascienden aproximadamente a RD$2,378,000 (2018: RD$3,740,000).
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12.

Útiles deportivos recibidos por intercambio de publicidad
En fecha 1ro. de enero de 2019, la Confederación renovó el contrato con Molten Corporation
por un período de cuatro (4) años, el cual vence el 31 de diciembre de 2022. 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$280,000 en el año 2019 (2018: US$270,000).
El valor de los útiles deportivos recibidos de parte de Molten durante el año 2019 fue de
US$277,750 equivalentes a RD$14,692,975 (2018: US$270,000 equivalentes a
RD$13,277,520). Asimismo, fueron recibidos pisos marca Sport Court por un monto total
deUS$118,173 equivalentes a RD$6,251,352 (2018: US$183,381 equivalentes a
RD$9,205,749).

13.

Préstamos por pagar
Los préstamos por pagar corresponden a línea de crédito por pagar a corto plazo, según se
indica a continuación:
2019
2018
Corresponde 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 31 de diciembre
de 2018 por un monto de US$1,000,000. Al 31 de diciembre
de 2019 el monto utilizado fue de US$200,000 (2018: US$1)
y causaron interés de 9% anual. Los intereses son pagaderos
mensualmente hasta la fecha de vencimiento de esta línea de
crédito.
10,580,053
50
Los intereses generados durante el año 2019por la línea de crédito asciende a un monto de
US$1,126 (2018:US$6,052) equivalentes a RD$57,166 (2018: RD$289,631).

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 2019, se incluyen US$62,158 (2018: US$12,643) que son pagaderas en
dólares estadounidenses.
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15.

Gastos de personal
Un detalle de los gastos de personal durante los años terminados el 31 de diciembre, es
como sigue:
2019
Sueldos
Regalía pascual
Vacaciones
Preaviso y cesantía
Atenciones al personal
Seguridad social

16.

6,922,104
687,820
493,429
753,044
981,906
1,230,785
11,069,088

2018
6,723,337
700,464
389,863
4,297,525
514,857
1,102,587
13,728,633

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:
2019
Reunión Comité Ejecutivo y Consejo de
Administración (a)
Reuniones de Trabajo FIVB (b)
Comisiones de Trabajo Norceca (c)
Asamblea AFECAVOL (d)
Asamblea ECVA (d)
Asamblea CAZOVA (d)
Otras reuniones

282,191
623,052
299,994
249,455
1,269,736
726,121
212,542
3,663,091

2018
503,003
328,994
253,413
104,804
193,000
97,306
1,156,959
2,637,479

(a)

Al 31 de diciembre de 2019 corresponden principalmente a gastos incurridos por
concepto de hospedaje, dieta y compras de materiales de todos los participantes en
Reunión del Comité Ejecutivo y Consejo de Administración en Santo Domingo. Al 31 de
diciembre de 2018 corresponden principalmente a gastos incurridos por concepto de
compra de boletos aéreos, hospedaje y dieta de todos los participantes en 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.
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16.

Gastos de reuniones de coordinación (continuación)
(d)

17.

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.

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:
2019
Copa Panamericana de Voleibol Femenino
Copa Panamericana de Voleibol Masculino
Juegos Centroamericanos en Barranquilla Colombia
Campeonato Continental Norceca de Mayores Femenino
Campeonato Continental Norceca de Mayores Masculino
Campeonato Continental Norceca de Voleibol Infantil
Masculino Sub-19
XIII (XII) Circuito Continental Norceca de Voleibol de Playa
Torneo Clasificatorio a la Copa de Campeones Femenino
Torneo Clasificatorio a la Copa de Campeones Masculino
Copa Panamericana Juvenil Masculino Sub-21
Copa Panamericana Juvenil Femenina Sub-20
Copa Panamericana Infantil Femenina Sub-18
Copa Panamericana Juvenil Masculina Sub-19
Bases de entrenamientos, intercambios y fogueos
Premios e incentivos
Campeonato Continental Norceca de Voleibol Juvenil
Femenino Sub-20
Copa Panamericana de Voleibol Femenina Sub-23
Campeonato Continental Norceca de Voleibol Infantil
Femenino Sub-18
Campeonato Mundial Femenino de Voleibol
Torneo Clasificatorios a los Juegos Panamericanos de
Lima, Perú
Juegos Panamericanos

18.

2018

220,259
760,500
280,631
155,431

468,108
388,552
-

105,800
87,928
87,531
72,719
65,057
7,605
81,365
847,438
529,000

44,352
1,804,852
39,448
19,907
502,000

-

257,418
81,761

-

104,407
916,660

50,206
775,803
4,127,273

4,627,465

Centros Regionales de Desarrollo de Voleibol
Al 31 de diciembre 2019 y 2018, 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$2,888,866 (2018: RD$3,675,761).
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19.

Otros gastos
El detalle de los otros gastos durante los años terminados el 31 de diciembre, es como sigue:
2019
Mantenimiento de edificio
Control de dopaje
Alquileres (a)
Transportación, combustibles y lubricantes
Gastos por cargos bancarios
Otros

2018

218,970
1,836,280
979,182
537,929
585,293
3,781,593
7,939,247

1,234,253
1,985,377
979,182
611,113
508,700
5,188,914
10,507,539

(a) Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponden a
alquileres de tres locales donde están almacenados los equipos y útiles deportivos de la
Confederación. Asimismo, se incluye el alquiler del apartamento de los instructores de
la 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:
2019
A la
demanda
Cuentas por pagar a
proveedores y otros
Cuentas por pagar afiliadas y
directivos
Préstamos por pagar

Menos de
3 meses

De 3 a
12 meses

Total

3,642,476

-

-

3,642,476

-

10,580,053

12,270,607
-

12,270,607
10,580,053

3,642,476

10,580,053

12,270,607

26,493,136

2018
A la
demanda
Cuentas por pagar a
proveedores y otros
Cuentas por pagar afiliadas y
directivos
Préstamos por pagar

Menos de
3 meses

De 3 a
12 meses

Total

355,965

-

-

355,965

355,965

50
50

9,267,382
9,267,382

9,267,382
50
9,623,397
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20.

Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación)
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
Netos

2019

+5%
-5%

71,730
(71,730)

2018

+5%
-5%

685,225
(685,225)

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
2019 y 2018, la Confederación tiene pasivos contraídos que causan intereses a tasa de
mercado.
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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 2019
Valor en
Valor
Libros
Razonable
Pasivos financieros
Préstamos por pagar

10,580,053

31 de diciembre de 2018
Valor en
Valor
Libros
Razonable

10,580,053

50

50

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 y préstamos por pagar, tienen un valor razonable muy próximo
a su valor contable debido en gran parte al vencimiento a corto plazo de los mismos.
22.

Cambios en pasivos provenientes de actividades de financiamiento
2019
Flujo de efectivo
Producto
de nuevos
pasivos
Pagos
financieros
realizados

1ro. de
enero de
2019
Préstamos por
pagar

50

1ro. de
enero de
2018
Préstamos por
pagar

15,628,003

Intereses
pagados y
otros

(5,048,000)

(57,166)

2018
Flujo de efectivo
Producto
de nuevos
pasivos
Pagos
financieros
realizados

48

-
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31 de
diciembre
de 2019
10,522,887

Intereses
pagados y
otros

-

31 de
diciembre
de 2018

2
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23.

Hechos posteriores
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia
internacional. La medida en que el coronavirus afectará los resultados de las entidades en la
Republica Dominicana dependerá de los desarrollos futuros, que son altamente inciertos y no
se pueden predecir. En fecha 19 de marzo del 2020 mediante el Decreto No. 134-20, el
gobierno de la República Dominicana declaró un estado de emergencia por 25 días, el que,
luego de varios decretos ha sido extendido hasta el 18 de octubre de 2020.
La Administración de la Confederación considera que estos acontecimientos no implican
cambios o ajustes a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y por el año
terminado en esa fecha.
Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable a la fecha de
aprobación de la emisión de los estados financieros realizar de forma fiable una estimación
cuantificada del potencial impacto en la Confederación. La Administración está llevando a
cabo las gestiones oportunas con el objetivo de hacer frente a la situación y minimizar su
impacto.
Con excepción de lo anteriormente mencionado, la Administración no tiene conocimiento de
ningún otro evento posterior, ocurrido entre la fecha de los estados financieros y la fecha de
su emisión, que requiera la modificación de las cifras presentadas en los estados financieros
autorizados o de revelación en notas a los mismos.
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