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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RFHE 
 

Madrid, 19 de julio de 2019 
 
Muy Señores nuestros, 
 
Una vez auditadas por mandato del Consejo Superior de Deportes, adjuntamos a esta 
comunicación las Cuentas Anuales de la RFHE a 31 diciembre 2018 compuestas por: 

➢ El Balance de Situación  
➢ La Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
➢ El Estado de ingresos y gastos reconocidos 
➢ El Estado Total de cambios en el patrimonio neto 
➢ Y la Memoria Económica  

 
Junto a ellas se les hace llegar, como es preceptivo, el Informe de Auditoría encargado 
por el Consejo Superior de Deportes a la auditora PKF-Attest. 
 
El Informe de los auditores recoge su opinión favorable a que las cuentas anuales 
reflejan los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación 
financiera de la RFHE a 31 de diciembre de 2018, así como los resultados del ejercicio 
de conformidad con el marco normativo y de información que le es de aplicación y sus 
principios y criterios contables, estableciendo salvedades en lo que se refiere a: 
 

a. La imposibilidad por su parte de verificación del inventario de la federación a 31 
de diciembre de 2018 como consecuencia de su nombramiento como auditores 
por parte del Consejo Superior de Deportes con posterioridad a esta fecha. 
 

b. La falta de respuesta a la fecha de cierre del informe de su solicitud de 
confirmación enviada a una de las entidades financieras con la que 
habitualmente opera la Federación. 
 

c. Y, a su juicio, la existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad de 
la Federación para continuar con sus operaciones de forma que pueda realizar 
sus activos y liquidar sus pasivos debido a que la Federación presenta unos 
fondos propios negativos por importe de 26.029,86 euros y un fondo de 
maniobra negativo por importe de 60.754,72 euros. 
 

Al respecto de estas valoraciones debemos manifestar lo siguiente: 
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a. En cuanto a la primera de ellas (a), en efecto como el propio informe recoge, 
debemos señalar que el CSD designó a la auditora con fecha 7 de febrero de 
2019, lo que imposibilitaba cualquier acción suya a cierre de ejercicio, sin que la 
Federación tenga responsabilidad alguna sobre este tema. Esta consideración 
se produce continuamente cada vez que hay una designación de nuevos 
auditores por parte del CSD. 
 

b. Respecto de la ausencia de respuesta al cierre del informe de una entidad 
financiera (b) con las que trabaja la RFHE (en este caso el Banco de Santander), 
debemos decir que la misma se ha producido por un error del Banco. Con fecha 
3 de julio, el Banco ha enviado escrito ratificando los saldos existentes en las 
cuentas anuales. Tampoco este hecho es imputable a la acción de la federación. 
 

c. Finalmente, sobre la incertidumbre que manifiestan los auditores de la 
continuidad de las operaciones de la Federación (c), debemos recordar que, de 
acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, en el presupuesto 
aprobado por la Asamblea General de la RFHE y enviado al CSD para el ejercicio 
2018, se previó la aplicación en ese año 2018 de las reservas de 205.000 € 
constituidas en los ejercicios 2016 y 2017 para afrontar la excepcionalidad de la 
asistencia de los equipos españoles a los Juegos Ecuestres Mundiales de Tryon 
(Estados Unidos), que han supuesto una inversión de más de 600.000 € en 
todos los conceptos. 
 

Es por ello por lo que el resultado del ejercicio económico del ejercicio fue, según lo 
presupuestado, negativo en concreto en 216.946,06 euros. 
 
A la conclusión del año 2018 la Federación cuenta con un Patrimonio Neto positivo de 
11.678,34 € compuesto por -26.029,86 € de Fondos Propios y +37.708.20 € de 
Subvenciones en Capital recibidas que deben aplicarse a los ejercicios futuros según su 
naturaleza. 
 
Lejos de cualquier incertidumbre sobre la capacidad de continuación en sus 
operaciones, el ejercicio 2019 la RFHE cuenta ya con: 
 

1. El incremento de la generación de recursos propios en materia de licencias, 
galopes y documentación en la línea de crecimiento de los años anteriores; 
 

2. La generación de nuevos ingresos por patrocinios (Loterías del Estado, Liga de 
Fútbol Profesional y Longines) inicialmente no presupuestados; 
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3. O el incremento en la convocatoria de ayudas a la competición internacional 

por parte del Consejo Superior de Deportes 
 
Todo ello, unido a una ejecución del presupuesto de gastos en la línea de lo previsto 
inicialmente, permitirá no sólo incrementar sobradamente el patrimonio neto positivo 
existente, sino volver a una situación de fondos propios y fondo de maniobra positivos 
al cierre de 2019. Todo ello, de acuerdo con lo anunciado en la Asamblea General 
celebrada en diciembre de 2018 con motivo de la aprobación del presupuesto 2019.  
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de información. 
 
Atentamente, 
 

 
Venancio García Ovies 
Secretario General 


