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GESTION GENERAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
ANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2020
Estimados Consocios,
En razón de las circunstancias por todos conocidas que afectaron el normal desarrollo de
las actividades del país y debido a la Declaratoria de Pandemia de fecha 13 de marzo de
2020, no se pudo celebrar la Asamblea Ordinaria del Club en el tiempo indicado
taxativamente por los estatutos;

GESTION FINANCIERA Y PROYECCION PRESUPUESTARIA
PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
INFORME DE LA TESORERIA
PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS
DEL 13 DE MARZO DE 2021

La Junta Directiva presenta el presupuesto anual de gestión a la Asamblea de Accionistas
a celebrarse 13/03/2021.

Nuestro Primer año de nuestra segunda gestión podemos considerarlo exitoso, un año
en el que desde que iniciamos nuestra actividad sigue de EMERGENCIA, adicionalmente
hemos tenido un suceso único en la historia de la humanidad, iniciamos el periodo con
una pandemia que azota todos los lugares del mundo, Venezuela no escapa de esta
situación, debido al Virus Covid 19, hemos visto como mucho de nuestros seres querido,
nuestras amistades, nuestro entorno de conocidos, han padecido las consecuencias de
este Virus, incluso con su fallecimiento. La movilización desde marzo del 2020 ha sido
muy limitada, teniendo prácticamente que permanecer en nuestras casas, con salidas
solo para lo estrictamente necesario, compras de alimento, medicinas y temas de salud,
las empresas permanecieron cerradas, trabajaron solo aquellas que por su actividad
esencial, pudieran operar con salvo conducto., a todo lo largo del segundo y tercer
trimestre del año, lapso de tiempo donde permanecieron cerradas las instalaciones del
Club, solo con acceso del personal que trabaja en nuestras instalaciones.
Para último trimestre del año, pudimos tener una mayor flexibilidad, bajo un régimen
denominada 7+7, donde 7 días era de movilidad restringida radicalmente y 7 de movilidad
flexibles, por todo ello el país prácticamente quedo casi sin actividad en lo económico.
Los acontecimientos anteriores, así como la poca actividad económica, problemática de
transporte público, crisis social, crisis sanitaria, eléctricas, de comunicación y otros

factores han hecho que tengamos muy poco margen de maniobra en nuestras
actividades. Todas estas circunstancias adversas, en la que hemos trabajado con el
mismo entusiasmo, manteniendo nuestra vocación de seguir sirviendo a nuestro club,
hemos ido sorteando innumerables y distintos obstáculos que se nos han presentado en
el camino, situaciones política cada vez más conflictiva, así como una hiperinflación con
datos que nos ponen en los primeros lugares de situaciones de este tipo en la historia
mundial, afectando cada una de nuestras actividades económicas de manera dramática
lo social y con ello a nuestro personal, dificultándose cada dia la movilidad , hasta su
puesto de trabajo, con un transporte público cada día más disminuido en sus unidades ,
teniendo que prestar nuestro apoyo al personal para su movilización, donde el tiempo
laboral se acorta en su rutina diaria, flujo eléctrico cada día con menos continuidad,
suministro de agua deficientes, donde prácticamente el 70 % del consumo viene de
cisternas, nuevas cargas impositivas, economía dolarizada en un 80%.
El año 2020 nuestra economía, inicio con un salario mínimo de 150.000.00 Bs.
terminando con un salario mínimo a final de año de 1.200.000,00 Bs con una cesta ticket
variando de 150.000.00 Bs., revisado y ajustado por el ejecutivo nacional ,para el mes de
Noviembre a 1.200.000.00 Bs.

COMPORTAMIENTO DEL SUELDO MINIMO EN VENEZUELA AÑO 2020
(Bolívares Soberanos)
ene-20

31-ene-20

mayo-20

sep-20

nov-20

dic-20

Variación
%

SUELDO
MINIMO

150,000

250,000

400,000

400,000

1,200,000

1,200,000

700.00%

BONO
ALIMENTICIO

150,000

200,000

400,000

400,000

1,200,000

1,200,000

700.00%

TOTAL

300,000

450,000

800,000

800,000

2,400,000

2,400,000

700.00%

Al mismo tiempo se mantuvo la tendencia inflacionaria de años anteriores, mantenemos
un historial inflacionario en los últimos años sin precedente en Venezuela y Latinoamérica,
desacelerado con respecto al 2.019, pero igualmente alto, el mismo se situó según índices
del Banco central de Venezuela en 2.961,00 % al 31 de Diciembre de 2.020 - Nuestro
Club no escapo de estos acontecimientos, siendo impactado de manera importante en
la actividad operacional, escasearon insumos, repuestos, accesorios necesarios para el
mantenimiento y las reparaciones equipos, donde sus precios de compra subieron de
manera importante, sin facilidades de crédito para su adquisición, los proveedores
habituales solo trabajan con mercancía pre-pagada. Las actividades económicas
prácticamente quedaron dolarizadas y pasamos de un tipo de cambio oficial en enero del
2020 de 74.869,85 Bs por dólar, cerrando en diciembre de 2020 en 1.089.058.00 Bs por
dólar. Las compras a proveedores utilizo en la mayoría de sus transacciones el dólar en
efectivo, dificultándose mucho las operaciones por transferencia bancaria internacionales,
muchas veces por que el proveedor no tiene cuentas internacionales y otras veces por la
alta comisión que la banca internacional aplica a las transferencias realizadas y recibidas.
Las transferencias en Bolívares, prácticamente quedaron para los pagos de servicios,
nominas, impuestos y algunas pocas compras menores. A continuación, mostramos
cuadro de manera referencial, de cómo se movió la cuota de sostenimiento con respecto
al dólar durante el año 2.020:

MOVIMIENTO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO 2.020
DOLARES
Cuota
Sostenimiento

Tipo de
Cambio

Dólares

Enero

125,743.80

74,989.00

1.68

Febrero

188,615.70

73,652.00

2.56

Marzo

282,923.55

80,270.00

3.52

Abril

723,026.85

176,563.00

4.10

Mayo

848,770.65

197,214.00

4.30

Junio

848,770.65

202,331.00

4.19

Julio

1,103,401.85

258,364.00

4.27

Agosto

1,103,401.85

324,611.00

3.40

Septiembre

1,103,401.85

430,670.00

2.56

Octubre

10,130,820.00

506,541.00

20.00

Noviembre

20,717,740.00

1,035,887.00

20.00

Diciembre

21,781,160.00

1,089,058.00

20.00

Promedio mes

7.55

MOVIMIENTO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO
2.020 MOSTRADA EN DOLARES
25.00

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Las cuotas de sostenimiento fue ajustada y revisada mes a mes, según comportamiento
inflacionario y de los movimientos del dólar con las herramientas de aumento que nos
otorgó la Asamblea, donde teníamos un tope de aumento de máximo permitido del 50%
, pero los incrementos no eran suficientes para poder atender todos los compromisos de
la gestión con la cuota de sostenimiento en bolívares con ese sistema de incrementos,
por ello se solicitó una cuota de sostenimiento en dólares americanos en el presupuesto
estimado del año 2.020, el mismo fue aprobado en el mes de Octubre, por ello a partir de
Octubre y hasta fin de año, se podrá observar en el cuadro presentado , una cuota de
sostenimiento constante de 20 $ us,, fecha en la que pudimos convocar a la asamblea
para la presentación de la Memoria y Cuenta de nuestro periodo. Volviendo al cuadro del
Movimiento de la Cuota de Sostenimiento en dólares a lo largo del año, observamos que
iniciamos con una cuota de 1.68 $ us, para ir moviéndose en los alrededores de 4 $ us,
bastante bajo su aporte, para el tamaño de infraestructura del club, el ultimo trimestre del
año la cuota de sostenimiento por socio estuvo en 20 $ Us dólares, tal como fue aprobado.
El cálculo de la cuota sostenimiento en dólares, tomo como referencia, los informes de
ventas de divisas del Banco Central de Venezuela. La paridad cambiaria oficial del dolar
en el año 2.020, se movió muy cercana a la paridad dólar del Mercado Paralelo,
En esta ocasión y siendo optimistas les presentamos unos resultados que a nuestro
criterio resultaran satisfactorios, en la conducción de nuestro presupuesto anual.

A) Acciones en Tesorería:
En la actualidad la composición accionaria del club, es de 1.080 acciones, de las cuales
en la actualidad se encuentran 97 acciones en Tesorería, tanto en el 2.019 como el 2.020
no se negociaron venta de acciones de las disponibles en Tesorería.
El Patrimonio del Club está conformado por mil (1.000) acciones nominativas con un valor
de Bs. 10,00 cada una: para un total en Bolívares nominales de Bs. 10.000,00 (Bs

2.610.553.983.638,00 y Bs 2.471.047.862.675,35 en Bolívares constantes al 31 de
diciembre de 2.020 y 2.019 respectivamente)

Hemos mantenido y seguiremos con la política de actualizar el valor en el mercado de las
acciones en tesorería y así proteger la inversión de los socios. Al 31 de diciembre de
2020 el valor de la acción en tesorería se mantiene a US Dólar $ 10.000. en el mercado
secundario han sido negociadas a valor cercanos a 8.500 US.

El valor actualizado de las acciones en tesorería, ha guiado al mercado secundario de las
acciones del Club para tomar como referencia su valor en la oferta de la acción. Con su
actualización la partida de ingresos por traspaso de acciones se ha convertido en una de
las principales fuentes de ingresos del club.

B) Composición de Acciones, Cesionarios, grupos familiares y asociados:
Actualmente Playa Grande Yachting Club, tiene una conformación de miembros que se
representa en la siguiente tabla:

IDENTIFICACION DEL
GRUPO

N. DE MIEMBROS SEGUN
GRUPOS 2020

SOCIOS

974

Grupo Familiar GI

44

Grupo Familiar GII

19

Grupo Familiar GIII

83

Miembros Asociados

100

Miembros Diplomáticos

3

Cesionarios

9

ACCIONES EN TESORERIA

97

TOTALES

1329

C) Impuesto sobre la Renta:
En nuestra gestión siempre tuvimos la premisa de mantener una planificación fiscal
tratando de tener siempre un monto de ingresos mínimos sobre los egresos generales,
para evitar pagar I.S.L.R innecesariamente, sobre todo que nosotros como club somos
una asociación civil sin fines de lucro, pero a pesar de esa premisa y en un país con
tantas variables financieras, el resultado contable del año 2020, reflejó un impuesto a
pagar de Bs. 21.368.084.429,48

D) Ejecución Presupuestaria:
Podemos informar a la Asamblea de socios de PGYC, que la ejecución presupuestaria
ha sido satisfactoria, dado que a pesar de la elevada inflación ocurrida en el año 2020,
logramos mantener equilibrado el presupuesto, manteniendo a su vez una cuota de
mantenimiento bastante baja los tres(3) primeros trimestres del año y razonable el último
trimestre del año para los socios durante todo este periodo de gestión administrativa,
logrando ejecutar las obras de mantenimiento, pago de impuestos, compras continuas de
Cisternas para el servicio de agua, nuevos costos de servicio de agua, aseo, electricidad
, apoyo de transporte al personal con alquiler de vehículos para tal fin, gastos de personal
necesarios para mantener al club en óptimas condiciones y y eventos sociales para el
disfrute de los socios.
En el último trimestre del año, observaremos un salto en la gráfica, donde la cuota de
sostenimiento se eleva con respecto a la inflación, esto producto al aumento en la cuota
de sostenimiento que fuera aprobada en asamblea de accionistas del mes de octubre de
2.020
Agregamos Tabla y Grafico de comportamiento de Aumento Acumulado de cuotas de
Sostenimiento vs Inflación Acumulada.

Acumulados de Inflación vs Cuota de Sostenimiento 2.020’
Acumulado
Cuota
Sostenimiento
%

Acumulado
de inflación
%

50.00

62.20

Febrero

125.00

97.56

Marzo

237.50

123.84

Abril

331.25

185.39

Mayo

406.25

295.55

Junio

406.25

394.83

Julio

558.13

491.82

Agosto

558.13

638.00

Septiembre

558.13

843.90

5,942.54

1,131.79

12,257.11
12,891.39

1,624.51
2,961.00

Enero

Octubre
Noviembre
Diciembre

Acumulado de Inflacion vs Acumulado Cuota
Sostenimiento 2.020
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00

Acumulado Inflacion %

Acumulado Cuota Sostenimiento %

Como podrán observar en la curva, el comportamiento del aumento en las cuotas de
sostenimiento estuvo bastante ajustada a la espiral inflacionaria, en los tres (3) primeros
trimestres del año, donde ajustábamos la misma, según los incrementos que nos
permitieron en la asamblea.
También queremos mostrar el comportamiento si dolarizáramos la cuota de sostenimiento
según el comportamiento mensual de la tasa de cambio a dólar oficial, a continuación,
detalle:
MOVIMIENTO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO 2.020
Bolívares vs Dólar
Cuota
Sostenimiento

Tipo de
Cambio

Dólares

Enero

125,743.80

74,989.00

1.68

Febrero

188,615.70

73,652.00

2.56

Marzo

282,923.55

80,270.00

3.52

Abril

723,026.85

176,563.00

4.10

Mayo

848,770.65

197,214.00

4.30

Junio

848,770.65

202,331.00

4.19

Julio

1,103,401.85

258,364.00

4.27

Agosto

1,103,401.85

324,611.00

3.40

Septiembre

1,103,401.85

430,670.00

2.56

Octubre

10,130,820.00

506,541.00

20.00

Noviembre

20,717,740.00

1,035,887.00

20.00

Diciembre

21,781,160.00

1,089,058.00

20.00

Promedio mes

7.55

MOVIMIENTO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO
2.020 MOSTRADA EN DOLARES
25.00

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Se Observa que en Enero iniciamos el año en aproximadamente con una cuota de
sostenimiento bastante baja, cercana a los 1.68 $ siempre en una franja que nos superó
los 5 .00 $, manteniéndose así hasta Octubre de 2.020 , que es ajustada con aprobación
de la asamblea de socios, cerrando de esta manera el último trimestre de 2020 con una
cuota de 20 dólares mensual, fijado en la misma moneda.
A todo lo largo del periodo se hicieron proyecciones, revisión de comportamiento mes a
mes tanto de la inflación como del dólar, revisión de compromisos a futuro, revisando
constantemente el flujo de caja que sería necesario para atender cada una de las
necesidades, podemos estar satisfecho de cómo se ejecutó el presupuesto, que hemos
podido atender con todas las dificultades que nos hemos encontrado. A continuación,
Cuadro de Ejecución presupuestaria 2.020:

Cuadro de Ejecución Presupuestaria del año 2.020.
Playa Grande Yachting Club

PARTIDAS
***
INGRES OS :
Cuotas de S ostenimiento
Consumo No Utilizado
Derecho de uso de Muelles y Otros
Venta de Combustible (Neto)
S ervicio de Varado
Traspaso de Membresias
Invitados
Carnetizacion
Otros Ingresos
Ingre s Gastos C obranz a Int.Mora Utilidade s C ambiarias

Otros servicios
TOTAL INGRES OS OPERACION
***
EGRES OS :
Gastos del Personal
Reparaciones y Mantenimiento General
Depreciacion Activos Fijos
S ervicios Públicos
Eventos S ociales y Deportivos
Honorarios Profesionales
Primas de S eguros
Utiles y Materiales de Oficina
Gastos Fotocopias
Cafetin,
Papeleria y Formularios
Medicinas y Primeros Auxilios
Gastos Carnets y Fotografia
Combustible Consumo del Club.
Relaciones Públicas a Terceros
Gastos de la Junta Directiva
Donativos y Contribuciones
S uscripciones e Inscripciones
Gastos de asambleas
Viajes y Transporte
Publicidad e Imagen
Gtos de Interes, Imptos. y Comisiones Bancarias
Provision Cuentas Incobrables
Otros Egresos
TOTAL GAS TOS DE OPERACION
RES ULTADOS NETOS

PRES UPUES TO
PRES UPUES TO
AL
EJECUTADO
31/12/2020
2020
B.S oct-20
Aprobado
73,614,240,179.8
36,586,803,140.1
9
4
0.00
0.00
2,700,000,000.0
9,384,220,575.5
0
2
0.00
0.00
450,000,000.0
1,158,406,934.0
0
0
11,600,000,000.0
42,685,065,602.0
03,480,000,000.0
1
10,927,221,614.0
0 150,000,000.0
24,408,498,972.4
0450,000,000.0
6 331,011,745.5
075,000,000.0
9
14,208,679,668.1
0
6 276,795,022.4
9
92,519,240,179.8
119,966,703,274.3
9
9
19,500,000,000.0
0
33,000,000,000.0
0
214.15
1,500,000,000.0
0
15,000,000,000.0
01,650,000,000.0
0
1,200,000,000.0
0 960,000,000.0
030,000,000.0
06,000,000.0
0
30,000,000.0
0
240,000,000.0
015,000,000.0
0
3,600,000,000.0
0 540,000,000.0
0
150,000,000.0
0
300,000,000.0
015,000,000.0
0
150,000,000.0
0
1,950,000,000.0
0 360,000,000.0
0
1,440,000,000.0
0
0.00
6,000,000,000.0
0
87,636,000,214.1
5
4,883,239,965.7
4

20,512,333,160.8
1
28,637,276,753.4
1 374,555,178.4
2
3,201,044,874.8
9 398,683,447.1
6
3,117,450,366.2
9 810,891,017.5
8
1,041,563,709.2
1
655,000.0
0

39,212,609.3
2
66,191,183.8
5
86,393,621.3
038,339,135.5
7
116,053,185.4
093,681,290.4
2
29,121,338,077.9
1
1,033,258,197.1
1
88,688,920,808.6
5
31,277,782,465.7
4

PRES UPUES TO
A EJECUTAR
31/12/2020

37,027,437,039.7
5
0.00
6,684,220,575.52
0.00
- 708,406,934.00
31,085,065,602.01
7,447,221,614.02
4,258,498,972.46
118,988,254.4
- 1
14,133,679,668.16
- 276,795,022.49
27,447,463,094.50
1,012,333,160.81
4,362,723,246.5
9- 374,554,964.27
1,701,044,874.89
14,601,316,552.8
41,467,450,366.29
389,108,982.4
281,563,709.21
29,345,000.0
06,000,000.0
0
30,000,000.0
0
240,000,000.0
015,000,000.0
0
3,600,000,000.0
0 500,787,390.6
883,808,816.1
5
300,000,000.0
071,393,621.30
111,660,864.4
3
1,833,946,814.6
0 266,318,709.5
- 8
27,681,338,077.91
0.00
4,966,741,802.8
-9
1,052,920,594.50
26,394,542,500.00

%
Por Ejecutar
50.30%
247.56%
-157.42%
-267.97%
- 214.00%
2839.00%
26.44%
18844.91%
-29.67%
-5.19%
13.22%
174903088.62%
113.40%
97.34%
88.94%
32.43%
-8.50%
97.82%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%92.74%
55.87%
100.00
-%
475.96%
74.44%
94.05%
73.98%
1922.32%
82.78%
-1.20%

ANALISIS DE LAS VARIACIONES IMPORTANTES DEL AÑO 2020
Durante el año 2020, se recibieron Bs.119.966.703.274,39 de los cuales:
INGRESOS:

A)

El (30,50%) Bs 36.586.803.140,14 fueron generados por las partidas de

cuotas de sostenimientos de socios y asociados.

B)

El (35,58.66%) Bs 42.685.065.602,01 fueron generados por traspaso de

acciones y asociados.

C)

El (9.11%) Bs 10.927.221.614,01 fueron generados por Invitados.

D)

El (11.84%) Bs 14.208.679.668.16 fueron generados por otras entradas,

cuyo mayor aporte fue lo correspondiente a utilidad cambiaria del ejercicio por la cantidad
de 14.201.856.259,61 Bs.

E)

El (7.82%) Bs 9.384.220.575,52 fueron Generados por derecho de uso de

Muelle Por Derechos Uso de Muelle
Estos grandes rubros representan el 94.85% de los ingresos del club. Lo cual
evidencia que con el monto que aportan los socios por cuotas sostenimiento y uso de
muelles, originalmente estimado con un peso del 82,48% del presupuesto, solo llego al
38,32 % de aporte al ingreso del club, pudimos completar con los ingresos
correspondientes a Traspasos , cuota de renovación de Asociado e invitaciones, para
completar los ingresos necesarios que nos permitió, balancear los gastos generales de
PGYC.
Se podrá observar que se diversificaron estos ingresos extraordinarios de manera
importante, con respecto a otros años, debido a una buena estrategia de la Junta Directiva
de actualizar oportunamente el costo de las invitaciones y el precio de las acciones en
tesorería. Estos ingresos adicionales permitieron, a pesar de los aumentos salariales,
inflación, devaluación y escasez, mantener una cuota acorde de sostenimiento, sin
necesidad de convocar a la asamblea para solicitar, aumentos importantes en la
cuota de sostenimiento.

EGRESOS
Durante al año 2020 el total de egresos fueron de Bs. 88.688.920.808,65, de los
cuales el 91.87% del total de gastos se conformaron los siguientes rubros:

A) Gastos de Personal:

Bs. 20.512.333.160,81

(23.13%)

B) Reparaciones y Mantenimiento:

Bs. 28.637.276.753,41

(32,29%)

C) Eventos sociales y deportivos.

Bs 29.121.338.077,91

(32.84%)

D) Servicios públicos.

Bs

( 3,61%)

3.201.044.874,89

El manejo eficiente de los fondos del club, así como el manejo y discusión de todos los
presupuestos con los proveedores, permitió hacer posible la realización de todas las
obras de mantenimiento y reposición de ciertos activos, así como el pago de todas las
obligaciones contractuales, y la correcta contratación de proveedores externos para la
realización de todos los eventos sociales.
Cabe destacar que la Junta Directiva logro negociar con algunos proveedores y
concesionarios el aporte de varias atracciones en los eventos sociales, sin costo alguno
para el club.

1. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS:

En esta cuenta por cobrar socios, es importante destacar que la misma no está facturada
y se facturará al momento que el socio cumpla con su compromiso de pago, la razón de
ello es que al facturar se realizara un ajuste cambiario al momento del pago a tiempo
presente, ese monto también se encuentra relacionado en el crédito diferido. Se observa
que, si tomamos en cuenta la dolarización del servicio, las cuentas por cobrar de socios
al 31/12/2020, es el equivalente a US$ 48.558,42, unos dos (2) meses de cuota de
sostenimiento aproximadamente.

La recomendación de la auditoria es facturar 100% y pagar lo antes posible, para así el
flujo de caja no quede afectado, necesitamos nos apoyen todos los socios pagando en
la primera semana del mes.

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS:

Las propiedades, planta y equipos, se consideró mantener los mismos a valor razonable
Edificaciones, Instalaciones, Obras Exteriores y Obras de Artes por Avalúo, Mobiliario y
Equipo por Re expresión y Vehículos por Valor de Mercado al 30/09/2019, a los efectos
de la declaración del Impuesto a los Grandes Patrimonios y luego re expresados al
31/12/2020.
.
3. IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:
La Declaración del Impuesto Sobre la Renta del Año 2020 fue por la cantidad de Bs.
21.368.084.429,48.
En otros impuestos a pagar, es el correspondiente al INEA, por la cantidad Bs
109.803.880,15
4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

El Total de Créditos Diferidos por la cantidad de Bs 53.629.406.729,59, corresponden a
las cuentas por cobrar de no facturados.

5. MOVIMIENTOS DE DIVISAS INGRESOS Y EGRESOS:
A lo largo de este lapso, se hicieron operación en divisas, ingresos como egresos, y hemos
querido mostrar cómo fueron sus movimientos, de manera que sea más fácil su
comprensión, hemos querido mostrar detalle de estas cuentas, a continuación, anexamos
cuadros siguientes:

a. Resumen de Movimientos en Divisas.

POSICION MONEDA EXTRANJERA AL 31/12/2020
DESCRIPCION

MONTO USD

1. CAJA PRINCIPAL

2,087.40

2. CAJA ADMINISTRACIÓN

6,094.70

3. FACEBANK

8,873.11

MONEDA EXTRANJERA DISPONIBLE EN
CAJA Y BANCO AL 31/12/2020

17,055.21

MOVIMIENTO DETALLADO DOLARES Y CALCULO AJUSTE CONTABLE AÑO 2020
EFECTIVO MONEDA EXTRANJERA. CAJA PRINCIPAL .

SALDO INICIAL 01/01/2020
1. INGRESOS :
A) COBRANZA
B) MIEMBROS ASOCIADOS/TRASPASOS
C) COBRO PRESTAMOS USD
D) CAJA COBRANZA GERENCIA
E) CAJA COBRANZA OCA
2. EGRESOS CON FACTURA
3. EGRESOS PERSONAL Y PRESTAMOS
4. GASTOS MENORES SIN FACTURA
5. EGRESOS MEMO
6. CAMBIO A BOLIVARES
7. GASTO C/RECIBO (NO FISCAL)
7. COMISIONES BANCARIAS
TOTALES AL 31/12/2020
SALDO FINAL AL 31/12/2020
CAMBIO BCV AL 31/12 BS.1.104.430,58/USD
MONTO AJUSTE CONTABLE
SALDO FINAL AJUSTADO AL 31/12/2020

DÓLARES (US$)
INGRESOS EGRESOS
2,321.00
50.00
57,780.40
500.00

60,651.40
2,087.40

2,087.40

BOLIVARES (BS.)
INGRESOS
EGRESOS
107,936,433.88
10,848,000.00
34,321,301,267.46
140,374,680.00

DÓLARES (US$)
INGRESOS EGRESOS
376.00

FACEBANK

BOLIVARES (BS.)
INGRESOS
EGRESOS
17,485,609.28

DÓLARES (US$)
INGRESOS EGRESOS
3,000.00
6,605.11
14,448.00

740.00
34,616.70
4,658.00

45,929.00
5,600.00
535.00

27,674,872,228.02
3,431,752,177.20
218,697,975.80

4,000.00
2,500.00

2,523,900,000.00
136,104,825.00

58,564.00 34,580,460,381.34 33,985,327,206.02
595,133,175.32
1,710,255,217.37
2,305,388,392.69

CAJA ADMINISTRACION

6,094.70

6,078,231,084.34
12,396,096,777.40

347,955,200.10
22,732,011,827.94
316,305,037.40
29,513.00
4,210.00
573.00

40,390.70
6,094.70

BOLIVARES (BS.)
INGRESOS
EGRESOS
139,512,840.00

18,767,976,754.75
2,388,890,798.60
228,210,640.30

34,296.00 23,413,757,674.72 21,385,078,193.65
2,028,679,481.07
4,702,493,574.86
6,731,173,055.93

15,000.00

24,053.11
8,873.11

8,873.11

15,549,465,300.00

180.00
140,856,074.02
15,180.00 18,613,840,701.74 15,690,321,374.02
2,923,519,327.72
6,876,214,695.98
9,799,734,023.70

PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
INFORME
ANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS
DEL 13 DE MARZO DE 2021

Estimados Consocios,
Con base a la convocatoria circulada para la asamblea ordinaria de propietarios,
presentamos a consideración el presente informe relacionado a:

La auditoría realizada en los libros, lo cual demuestra la situación administrativa a
31 de diciembre de 2.020
La presentación de la memoria y cuenta de la gestión desde el 15 de marzo de
2020, hasta la presente fecha
Propuesta de cuotas de sostenimiento en divisas de nuestra asociación civil con
fecha al primero de marzo de 2021.
La solicitud de aprobación de la cuota de sostenimiento mensual, manteniéndola
en Dólares, donde se podrá pagar al tipo de cambio de Oficial según fuente Banco
central de Venezuela

. La Junta Directiva, apoyados en la labor del Tesorero, hemos pretendido propiciar un
equilibrio presupuestario y de flujo de caja sano para el primer trimestre del año 2021, y
el resto del año, donde tenemos el entorno país bastante complejo en el ámbito

económico y social. Estamos proponiendo este aumento para poder contar con una
situación financiera que nos permita construir y desarrollar nuestros objetivos
manteniendo la misma política de ahorro de costo, de supervisión y control de los
procedimientos administrativos; todo esto trataría de superar como lo hemos hecho hasta
ahora, todos los inconvenientes que se presentan en esta economía inflacionaria en la
cual vivimos actualmente que impacta directamente en toda la operatividad financiera de
nuestro club
En esta oportunidad estamos proponiendo, mantener la cuota de sostenimiento
mensual en Veinte dólares Americanos (20.00 $Us) Más IVA. La cuota trimestral será de
Sesenta Dólares Americanos (60, 00 $ US) más IVA. Se solicita de igual forma mantener
el monto trimestral del aporte para las obras sociales en el 1% de la cuota mensual de
sostenimiento.

Esta cuota cumple con las exigencias actuales para mantener un flujo de caja adecuado
y para honrar con los compromisos que se tienen contemplados en el presupuesto de
cara a las circunstancias actuales y al entorno económico del país. Esta propuesta está
fundamentada en nuestra experiencia y manejo sobre la política de ahorro de costos que
hemos mantenido en el transcurso de nuestra gestión y constituye la garantía de
continuidad regular en la operación de la asociación en función a la visión del club que
tenemos, donde no hemos solicitado cuota extra y hemos logrado cumplir con todos los
compromisos, compras, mantenimiento sueldos y demás conceptos establecidos en la
contratación colectiva.

Cabe destacar que este escenario presentado está basado en estimaciones para cumplir
solo con los costos operativos según el presupuesto normal de gastos y no incluye
inversiones mayores, los cuales podrán ser manejados con cuotas extraordinarias previa
aprobación de una asamblea de socios.

En esta oportunidad el flujo de caja tendrá en

la cuota de sostenimiento, su mayor entrada.

Como parte integrante de este informe, se incorporan la estimación de presupuesto
aprobada en la última asamblea socios, así como la nueva proyección de ejecución
presupuestaria para el escenario que compone esta nueva propuesta.

El presente informe constituye el único documento a ser presentado en la asamblea
ordinaria de marzo de 2021 y reitera una vez más la necesidad de asegurar la viabilidad
financiera y operativa de la asociación civil Playa Grande Yachting Club para el cierre del
presente ejercicio del año 2021,

En Playa Grande, a los 13 días del mes de marzo de 2021

De todos es conocido las dificultades que hemos tenido para la presentación de
nuestro informe ante la Asamblea de Accionistas, convocatoria prevista para la
primera quincena de Marzo de 2.021 y que por motivos por todos conocidos , de
un estado de Cuarentena en la Población que se inició el 13 de Marzo de 2.020 a
modo de protección ante posible infección de un Coronavirus que se originó en
China y tiene afectada la población Mundial, en vista de ello hemos tenido que
reprogramar, actualizar información a la fecha presente , con la finalidad de estimar
nuestro presupuesto del 2.021 tomando en cuenta la nueva realidad,
para ello hemos tomado como criterio los siguientes puntos:
1. No conocemos a Ciencia Cierta cuanto tiempo vamos a tener sin actividad por la
pandemia.
2. Es desconocido por todos si cuando iniciemos las labores, tendremos que volver de
regreso a la cuarenta.
3. Desconocido también es el entorno económico y social que tendremos este año a
raíz de esta situación.
4. De cualquier manera, tendremos que afrontar las obligaciones contraídas por el club,
así como su operatividad y mantenimiento del personal.
5. De igual manera deberemos hacer las procuras de insumos y materiales para el
mantenimiento mínimo de las instalaciones.
6. Los impuestos municipales, Impuestos a los Grande Patrimonios, Impuestos
Municipales, Alcaldías, Servicios Eléctricos, Agua, Aseo, etc.,
7. Como el transporte público funcionara para la movilización de personal.
8. Dificultades en disponer de gasolina para movilización, no solo de personal,
sino de miembros junta directiva como socios y asociados.
9. Debido a la posibilidad de no tener mucha afluencia de socios y asociados al club,
mermara la entrada por Invitaciones.
10. Las entradas por concepto de renovación de miembros asociados, tiene
posibilidades de disminución de miembros ante la nueva situación

Ante todo esto y algunas otras dificultades que se nos van a presentar en el camino,
hemos tratado de reajustar el presupuesto, dándole énfasis en depender como principal
fuente de ingresos a la cuota de sostenimiento y no esperar que tengamos entradas
adicionales por conceptos de invitaciones como en años anteriores y ser prudentes con
las entradas vía renovación de miembros asociados, adicionalmente hemos querido
incrementar nuestra inversión en personal, que seguramente deberá su sueldo ajustarse
cada día más a la realidad y apoyarlos de manera importante en todos los aspectos a
presentarse en su día a día.

Además, tendremos un año en que el mantenimiento y la puesta a puntos de nuestras
instalaciones, nos obligara a invertir más en insumos y sustituir equipos que estén
llegando al fin de su vida útil, por todo ello queremos presentar a su consideración el
proyecto de Presupuesto para el 2.021,

Como siempre ha sido nuestro norte, realizar una gestión eficaz, transparente y con el
mayor ahorro para todos los socios de nuestro club, siempre tratando inclusive de mejorar
la calidad de los servicios que se prestan. A pesar de una inflación acumulada, hemos
logrado cumplir hasta ahora con todos los requerimientos operativos del club, a
continuación, detallamos en cuadro Presupuestario del 2.021.

Estimación Presupuestaria Año 2.021 .
Playa Grande Yachting Club.

PARTIDAS
***
INGRES OS :
Cuotas de S ostenimiento
Consumo No Utilizado
Derecho de uso de Muelles y Otros
Venta de Combustible (Neto)
S ervicio de Varado
Traspaso de Membresias
Invitados
Carnetizacion
Otros Ingresos
Ingre s Gastos C obranz a Int.Mora Uti l ida de s C am biarias

Otros servicios
TOTAL INGRES OS OPERACION
***
EGRES OS :
Gastos del Personal
Reparaciones y Mantenimiento General
Depreciacion Activos Fijos
S ervicios Públicos
Eventos S ociales y Deportivos
Honorarios Profesionales
Primas de S eguros
Utiles y Materiales de Oficina
Gastos Fotocopias
Cafetin,
Papeleria y Formularios
Medicinas y Primeros Auxilios
Gastos Carnets y Fotografia
Combustible Consumo del Club.
Relaciones Públicas a Terceros
Gastos de la Junta Directiva
Donativos y Contribuciones
S uscripciones e Inscripciones
Gastos de asambleas
Viajes y Transporte
Publicidad e Imagen
Gtos de Interes, Imptos. y Comisiones Bancarias
Provision Cuentas Incobrables
Otros Egresos
TOTAL GAS TOS DE OPERACION
RES ULTADOS NETOS

PRES UPUES TO
EJECUTADO
2020
oct-20
Aprobado
36,586,803,140.1
4
0.00
9,384,220,575.5
2
0.00
1,158,406,934.0
0
42,685,065,602.0
1
10,927,221,614.0
24,408,498,972.4
6 331,011,745.5
9
14,208,679,668.1
6 276,795,022.4
9
119,966,703,274.3
9

PRES UPUES
TO POR
APROBACION
01/03/21

VARIACIO
N ABS
OLUTA

457,843,990,660.0
0
0.00
46,646,425,000.0
0
0.00
13,735,319,719.8
0
74,634,280,000.0
0
22,390,284,000.0
04,664,642,500.0
0
2,798,785,500.0
0 559,757,100.0
0
1,865,857,000.0
0
625,139,341,479.8
0

421,257,187,519.8
6
0.00
37,262,204,424.4
8
0.00
12,576,912,785.8
0
31,949,214,397.9
9
11,463,062,385.9
8 256,143,527.5
4
2,467,773,754.4
- 1
13,648,922,568.16
1,589,061,977.5
1
505,172,638,205.4
1

20,512,333,160.8 169,792,987,000.0
1
0
28,637,276,753.4
251,890,695,000.0
1 374,555,178.4 0 4,664,642,500.0
2
0
3,201,044,874.8
18,658,570,000.0
9 398,683,447.1 46,646,425,000.0
0
6
0
3,117,450,366.2
22,390,284,000.0
9 810,891,017.5 08,396,356,500.0
8
0
1,041,563,709.2
11,195,142,000.0
1
655,000.0 0 186,585,700.0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
11,195,142,000.0
39,212,609.3 0 932,928,500.0
2
0
66,191,183.8
3,358,542,600.0
5
0 932,928,500.0
0
86,393,621.3
1,865,857,000.0
0
0 279,878,550.0
38,339,135.5
7
0
116,053,185.4
6,530,499,500.0
093,681,290.4
0
4,664,642,500.0
2
0
29,121,338,077.9
37,317,140,000.0
1
0
0.00
1,033,258,197.1
6,530,499,500.0
1
0
88,688,920,808.6
607,429,746,350.0
5
0
31,277,782,465.7 17,709,595,129.8
4
0

149,280,653,839.1
9
223,253,418,246.5
9 4,290,087,321.5
8
15,457,525,125.1
1
46,247,741,552.8
4
19,272,833,633.7
17,585,465,482.4
2
10,153,578,290.7
9 185,930,700.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
11,195,142,000.0
0 893,715,890.6
8
3,292,351,416.1
5 932,928,500.0
0
1,779,463,378.7
0 241,539,414.4
3
6,414,446,314.6
0
4,570,961,209.5
8
8,195,801,922.0
9
0.00
5,497,241,302.8
9
518,740,825,541.3
5
13,568,187,335.94

VARIACION
%
1151.39
%
397.07
%
1085.71
% 74.85
%
104.90
% 5.81%
745.52
%
96.06%
421.09%
727.76
%
779.59
%
1145.38
%482.89
%
11600.12
% 618.22
%
935.45
%
974.84
%
28386.37
%

2279.15
%
4974.00
%
2059.72
%630.01
%
5527.16
%
4879.27
% 28.14
%
532.03
%
584.90%

%
Porcion sobre
Ppto
Estimado
73.24
%
0.00%
7.46%
0.00%
2.20%
11.94
%
3.58%
0.75%
0.45%
0.09%
0.30%
100.00%
27.95
%
41.47
%
0.77%
3.07%
7.68%
3.69%
1.38%
1.84%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.84%
0.15%
0.55%
0.15%
0.31%
0.05%
1.08%
0.77%
6.14%
0.00%
1.08%
100.00%

El cálculo de esta cuota de sostenimiento, se ha realizado en distintas oportunidades
para exponerla ante la asamblea, desde Marzo hemos visto siempre el siguiente mes
como fecha para iniciar actividades, pero la pandemia no nos ha dejado cumplir nuestras
expectativa de inicio de actividades, por tal motivo hemos tomado como referencia de
cuota de sostenimiento, el presupuesto dolarizado al cambio de Marzo de
2.021, por ello el siguiente cuadro, para que se pueda visualizar mejor la propuesta.

Cuota de Sostenimiento por socio Anual
Cuota Sostenimiento por Socio Mensual Bs

457,843,990.66
38,153,665.89

Cuota Sostenimiento por Socio Mensual US$

20.45

Cuota de Sost. asumida por Socio Mes US$

20.00

DÓLAR A MARZO 2021

1,865,857.00

INFORME DEL COMISARIO
ANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS
MARZO DE 2021

A los socios y a la Junta Directiva de la
Asociación Civil Playa Grande Yachting Club

En mi carácter de Comisario Principal de la Asociación Civil Playa Grande Yachting Club
nombrado por la Asamblea General de Socios de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
titulo VI articulo 14 numeral 3ro de los Estatutos vigentes del club para el ejercicio económico
terminado el 31 de diciembre de 2020. he efectuado las labores especificadas en el artículo 311
del Código de Comercio al respecto. Así como también he dado cumplimiento a las normas
interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario dictadas por los Directorios
Nacionales de las Federaciones de colegios de Licenciados de Administración, de Economistas
y de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela.
El examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoria de aceptación general, para ello, se
recibió el Informe anexo del Dictamen de Los Contadores Públicos Independientes elaborado por
el Licenciado Varmori De Jesús Vázquez Añez para el 31 de diciembre de 2019 y 2020 y el
estado del Resultado Integral y Ganancias Acumuladas para el 31 de diciembre de 2020. Se
recibió el trabajo de auditoria y sus observaciones al proceso realizado por la administración
interna del club y/o mejoras, correcciones y recomendaciones a estos procesos. Se revisó las notas
correspondientes a los Estados Financieros de la Administración del club y el informe preliminar
de Auditoria del 28/12/2020, los cuales me fueron suministrados por el Tesorero del club. Se
incluyó en este análisis las circunstancias por las que atraviesa el país actualmente, donde la
hiperinflación tiene un efecto muy determinante en todas las cuentas de los estados financieros.
Se incluye las revisiones de los papeles de trabajo de los Auditores Externos de Playa Grande
Yachting Club, los cuales deben considerarse parte integrante de este informe, de cuyas
conclusiones participo plenamente y concuerdo con lo expuesto en el mismo por los auditores en
todo su contenido, lo cual me da mayor fortaleza para informar a la Asamblea General de Socios,
así como a la Junta Directiva.
En mi opinión los Estados Financieros adjuntos, presentan razonablemente la situación financiera
de Playa Grande Yachting Club al 31 de Diciembre de 2020 y el resultado de los cambios en su
situación financiera para el año finalizado en esa fecha, de conformidad con los principios de
contabilidad de aprobación general.
Con respecto a la Evaluación de la Gestión Administrativa, se hizo la revisión al organigrama
funcional, al sistema de control interno existente e implementación del nuevo sistema Saint el
cual se está aplicando actualmente, también se revisó las obligaciones tributarias y se pudo
constatar que las mismas están estructuradas de acuerdo a lo requerido por una asociación civil

cuyo objeto es proporcionar un lugar de recreo y diversión a sus miembros a través de actividades
de tipo cultural, deportivo, recreativo, esparcimiento, etc.
En la evaluación estatutaria realizada para este ejercicio económico no se observaron violaciones
a los Estatutos, de igual manera, de las reuniones de Junta Directiva no se desprende
observaciones que hagan presumir violaciones legales o estatutarias. Si se participó a la Junta
Directiva que en la Asamblea General pasada del 10 de Octubre de 2020, se acordó eliminar los
convenios suscritos con entes externos al club. Aún no se han cancelado los mismos estando estos
vigentes a la fecha.
En mi opinión y sobre la base a todo lo expuesto, me permito recomendar a los señores accionistas
que se acepte el informe de la gestión de la Junta Directiva. De igual manera, sea aprobado los
Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, presentado por la
Junta Directiva ante la Asamblea de Accionista.

Atentamente,

Fernando Aurrecoechea Alcalá
Comisario Principal

Caracas, marzo de 2021

INFORME DEL AUDITOR
ANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS
MARZO DE 2021

ESTADOS FINANCIEROS 2020-2021
A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y
2019
EXPRESADO EN VALORES
CONSTANTES
ACTIVO
2020

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (NOTA N° 4)
EFECTIVO EN BANCOS M.E. (NOTA N° 4)
CUENTA A COBRAR A SOCIOS (NOTA N° 5)
CUENTA A COBRAR A EMPLEADOS (NOTA N° 5)
IMPUESTOS RETENIDOS (NOTA N° 7)
INVENTARIO DE MATERIALES (Nota 6)
GASTOS PRE PAGADOS (NOTA N° 8)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA N° 9)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NOTA N° 10)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
ISLR POR PAGAR (NOTA N° 11)
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR (NOTA N° 12)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (NOTA N° 12)
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (NOTA N°
13)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA N° 14)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
APARTADO PRESTACIONES
(NOTA N° 15)
CREDITOS
SOCIALES DIFERIDOS (NOTA N° 16)
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL
PASIVO
PATRIMONIO NETO (NOTA N° 18)
2.471.047.862.675,35
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

2019

4.393.893.379,4
18.836.295.472,3
4
2
53.629.406.729,5
92.212.648.767,2
0
3.166.730.313,4
0
12.412.092.582,6
24.764.824.215,7
4 426.456.570,0
8
99.842.348.030,3

2.875.866.862,1
6.504.540.835,8
4
6
10.087.009.953,0
81.800.665.161,7
3
1.065.998.553,6
4 286.273.162,9
8
3.807.760.714,9
2 260.089.894,5
0
26.688.205.138,8

9

5

2.614.860.775.255,1
2.499.356.412.707,5
8
7
2.614.860.775.255,1
2.499.356.412.707,5
8
7
2.714.703.123.285,5
2.526.044.617.846,4
7
1
PASIVO Y PATRIMONIO

5.428.500.000,0
0 43.768.202,3
5
0,00
8.429.466.403,6
8
8.561.160.023,2
3
43.830.979.058,7

3.184.600.037,4
1.357.374.924,5
6
3
0,00
24.551.470,0
0
7.489.476.393,9
6
28.228.855.771,9
7
40.284.858.597,9

4

3

21.368.084.429,48

6.688.753.858,9
53.629.406.729,5
9
9
60.318.160.588,5
8
104.149.139.647,3
2
2.610.553.983.638,25
2.610.553.983.638,2
5
2.714.703.123.285,5
7

4.624.886.620,0
10.087.009.953,0
6
8
14.711.896.573,1
4
54.996.755.171,0
7
2.471.047.862.675,3
5
2.526.044.617.846,4
1

ESTADOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL INFORME EMITIDO EN PAPEL DE SEGURIDAD No. MI 10434268

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANACIAS ACUMULADAS
PARA LOS AÑOS QUE TERMINAN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y
2019
EXPRESADO EN BOLIVARES
CONSTANTES

31/12/2020
INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIOS

31/12/2019

438.298.350.412,9
8
438.298.350.412,9

239.271.814.612,8
4
239.271.814.612,8

8

4

244.588.238.366,9
4 9.195.880.226,3

234.895.682.785,1
3 23.348.793.082,4

2
253.784.118.593,2
6
184.514.231.819,7

4
258.244.475.867,5
8-

2

18.972.661.254,74

23.640.026.427,3
5
160.874.205.392,3
7
21.368.084.429,4
8
139.506.120.962,8

52.385.842.474,39
33.413.181.219,6
5
3.184.600.037,3
9
30.228.581.182,2

9

6

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS POR DEPRECIACION
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD EN OPERACIONES
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO
UTILIDAD O DEFICIT ANTES DEL ISLR
ISLR DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO

ESTADOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL INFORME EMITIDO EN PAPEL DE SEGURIDAD No. MI 10434268

CAPITAL
SOCIAL

SALDOS AL 01-01-2019

1.340.814,59

CUOTAS
EXTRAORDINA
RIAS

794.140,60

RESULTADO DE
VENTA DE
ACCIONES

189.205,29

RESERVA PARA
ACCIONES EN
EXCESO DE INGRESOS
CONTINGENCIA
TESORERIA
VS EGRESOS
S

-27,12

44.614,97

EXCESO DE INGRESOS/EGRESOS

85.740,63

DONACIONES

4.597,50

1.340.814,59

794.140,60

189.205,29

-27,12

44.614,97

1.231.318.786,23

RESULTADO POR EFECTOS DE LA INFLACION
1.340.814,59

794.140,60

189.205,29

-27,12

44.614,97

140.737.439.749,12

TOTAL PATRIMONIO

744.482.853,31
1.231.233.045,60

98.671.938.301,65

98.671.938.301,65

99.413.962.068,50

100.647.654.200,56

2.370.400.208.474,80

2.370.400.208.474,80

4.597,50 2.469.814.170.543,30

2.610.553.983.638,25

4.597,50

139.506.120.962,89

EXCESO DE EGRESOS/INGRESOS
SALDOS AL 31-12-2020

742.023.766,85

1.231.233.045,60

RESULTADO POR EFECTOS DE LA INFLACION
SALDOS AL 31-12-2019

RESULTADOS POR
EFECTO DE INFLACION

139.506.120.962,89

ESTADOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL INFORME EMITIDO EN PAPEL DE SEGURIDAD No. MI 10434268

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING
CLUB
ESTADO CONSOLIDADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE
PATRIMONIO POR EL EJERCICIO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 Y 2019
A VALORES
CONSTANTES

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO POR
EL EJERCICIO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
EXPRESADO EN BOLIVARES CONSTANTES

ACIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN ACTIVIDADES DE OPERACION

2020
139.506.120.962,89
9.195.880.226,32
-76.612.159.178,63
3.546.120.460,81
75.635.962.471,39

2019
30.228.581.182,06
23.348.793.082,40
-5.497.443.110,66
29.157.588.251,03
77.237.519.404,83

-115.504.362.547,61

-927.750.200.610,86

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
APARTADO PRESTACIONES SOCIALES
CREDITOS DIFERIDOS
AJUSTE REVALORIZACION DEL SUPERAVIT
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

2.063.867.238,93
43.542.396.776,51
8.111.917.214,54
53.718.181.229,98

-3.429.013.265,89
3.836.812.015,16
849.842.761.635,43
850.250.560.384,71

EFECTIVO Y EQUIVALENTE NETO
EFECTIVO AL INICIO
EFECTIVO AL CIERRE

13.849.781.153,76
9.380.407.698,00
23.230.188.851,76

-262.120.821,31
9.642.528.519,31
9.380.407.698,00

ACTIVIDADES DE INVERSION
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJO

NOTA 1: CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA ASOCIACION CIVIL
La Asociación Civil Playa Grande Yachting Club, es una asociación sin fines de lucro, con
personalidad jurídica inscrita en la Oficina Subalterna de Registro del Departamento Vargas del
Distrito Federal (actualmente Estado La Guaira), el 18 de Octubre de 1956, bajo el Nº 13, Tomo 6,
Protocolo 1º, con domicilio en la Parroquia Urimare (antes Catia La Mar) del Estado La Guaira (antes
Vargas), y tiene por objeto principal, en el inmueble que le pertenece y le sirve de sede, fomentar
entre sus socios propietarios y demás miembros, la práctica de deportes en general: marítimos,
baseball, softball, tenis, bolas criollas, aeróbicos y otros, así como también, actividades culturales y
de recreación.
En Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 14 de Marzo de 2009, debidamente registrada ante el
Registro Público del Segundo Circuito de Registro del Municipio Vargas, quedando anotado bajo el
Nº 7, Tomo 41, Folio 22, Protocolo de transcripción, de fecha 3 de Agosto del 2009, se acuerda
modificar el Artículo 1º de los estatutos del Asociación, a los fines de adecuarlo a las disposiciones
contenidas en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. A continuación se
transcribe el texto incorporado a los estatutos sociales: “Como consecuencia de la práctica de
deportes náuticos, la Asociación realiza actividades, tales como: el almacenamiento de combustibles
y lubricantes, operadora de una estación de servicios, reparación de lanchas, peñeros y
embarcaciones en tierra, actividades que involucran el manejo de sustancias, materiales y desechos
peligrosos”
Cabe mencionar, parte del objeto de sus actividades establecidas en los estatutos sociales del Club
está regulado por el Estado
El Club es dirigido por una Junta Directiva y su autoridad suprema es la Asamblea General
representada por sus socios propietarios.
NOTA 2: BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Las bases de preparación más importantes seguidas por el Club en la preparación de sus estados
financieros adjuntos se resumen a continuación:
a) Base de medición
Los estados financieros han sido preparados con base a costo histórico y ajustados por inflación de
acuerdo con lo indicado en esta nota sección “b”.
Los métodos usados para medir los valorares razonables son discutidos en cada una de las notas
relacionadas y en la nota 3.
Observación: Los Estados Financieros fueron reexpresados de acuerdo a los indicadores económicos
recientemente publicados por el Banco Central de Venezuela

INPC DICIEMBRE 2020: 327.767.509.170,0
INPC DICIEMBRE 2019: 10.711.919.274,4
P.M. 3.6535
FACTOR 2020: 24.55147

FACTOR 2019: 96,8549
b) Moneda funcional y de presentación
El Club ha determinado que el Bolívar (Bs) representa su moneda funcional, de acuerdo con lo
establecido en la Sección 30 conversión de la Moneda Extranjera. Para determinar su moneda
funcional, se consideró que el principal ambiente económico de las operaciones del Club es el
mercado nacional. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas al bolívar se
consideran moneda extranjera.
Los estados financieros para los años finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido
preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por el Club, ajustándolos para
presentar los efectos de la inflación, según se explica a continuación:

-

El Boletín de Aplicación VEN-NIF Nº 2 (BA VEN-NIF 2) Criterios para la Aplicación en
Venezuela de la NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias, es
aplicado a los estados financieros de las empresas que los elaboren y presenten en la
moneda correspondiente a una economía considerada de alta inflación. El BA VEN-NIF Nº
2, establece como apropiada la aplicación del procedimiento detallado en la Sección 31
Hiperinflación, cuando exista alta inflación en Venezuela.

-

De acuerdo con lo previsto en esta norma, se considera alta inflación cuando el porcentaje
acumulado durante un ejercicio económico anual sobrepase un dígito. Cuando la inflación
sea de un dígito, la gerencia del Club debe evaluar sus efectos en la información financiera
y, si son relevantes, conforme a las implicaciones de los principios generales de importancia
relativa, comparabilidad y revelación suficiente.

-

La Sección 31 establece que los estados financieros del Club, cuando su moneda funcional
sea la de una economía hiperinflacionaria, se presentarán en términos de la unidad de
medida constante en la fecha del estado de situación financiera. Tanto las cifras
comparativas correspondientes al período anterior exigidas, como cualquier otra información
referente a los períodos procedentes

-

Deben quedar también presentadas en términos de la unidad de medida corriente a la fecha
del estado de situación financiera.

De acuerdo con lo indicado en párrafos precedentes, los estados financieros han sido presentados
a valores constantes y en la Nota 19 en valores históricos.
c) Usos de estimados y juicios en la preparación de los estados financieros
La preparación de los estados financieros, de conformidad con VEN-NIF, requiere que la Gerencia
del Club realice una serie de juicios, estimados y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos presentados de activos, pasivos, ingresos y gastos informados, así como de
los activos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos son revisados periódicamente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en los resultados del período de la revisión, y cualquier período futuro
afectado.
NOTA 3: POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Las políticas de contabilidad mencionadas a continuación han sido aplicadas de manera consistente
por la gerencia del Club en la preparación y presentación de los estados financieros:
1.
a) Clasificación de saldos corrientes y no corrientes
Los saldos presentados en los balances generales adjuntos se clasifican en función de su
vencimiento igual o inferior a doce meses en corrientes; y como no corrientes los de vencimiento
superior a dicho período.
2.
b) Reconocimiento de ingresos
De acuerdo con los principios contables utilizados por las organizaciones sin fines de lucro, el Club
registra como ingreso lo siguiente:

-

Las cuotas de sostenimientos por socios propietarios y asociados se registran en forma
trimestral por anticipado y mensualmente cuando se devengan dichas cuotas se registran a
ingresos.

-

Los ingresos por uso de muelles y galpones de los socios propietarios se registran en forma
trimestral por anticipado y mensualmente cuando se devengan.

-

Los ingresos obtenidos por los traspasos de acciones de las transacciones de compra-ventas
efectuadas en el mercado se registran como ingresos en el momento que se recibe el
efectivo.

-

Los otros ingresos tales como: derechos por entradas de invitados, derechos uso de locker,
estadía de embarcaciones, emisión de carnet; son registrados en el momento que se recibe
el efectivo o el cargo en cuenta del socio.

-

Los ticket otorgados a los socios propietarios para consumo y no utilizado en el periodo de
su vigencia son registrados como ingresos, posteriormente a su vencimiento.

-

Las obras de artes recibidas en donación se valoran al costo de mercado y se registran como
donaciones en el patrimonio. Las erogaciones por las restauraciones son cargadas a los
resultados del año cuando es incurrido.

3.
c) Reconocimiento de egresos
Los egresos son reconocidos en los resultados cuando los gastos son causados y los servicios son
recibidos.
4.
d) Instrumento financieros
El Club optó por la política contable establecida en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
y los requerimientos de revelación descritos en la misma.
Los instrumentos financieros básicos están compuestos de efectivo, cuentas por cobrar, intereses
por cobrar y otros, inversiones negociables, préstamos por cobrar mantenidas hasta su vencimiento
y cuentas por pagar.

Un instrumento financiero se reconoce sólo cuando el Club se convierte en una parte, según las
cláusulas contractuales del instrumento. Los activos financieros se desincorporan si los derechos
contractuales del Club, sobre los flujos de efectivo del activo, expiran o si el Club transfiere el activo
financiero a otra entidad sin retener el control o una porción significativa de los riesgos y beneficios
del activo. Las compras y ventas de activos financieros realizadas utilizando los procedimientos
usuales se contabilizan a la fecha de la negociación, que generalmente es la fecha en que el Club
se compromete a comprar o vender el activo. Los pasivos financieros se extinguen cuando la
obligación contractual específica del Club expira o se paga.
Los instrumentos financieros básicos se reconocen, inicialmente, al precio de la transacción
incluyendo los costos de transacción directamente asociados, con excepción de los instrumentos
financieros que se miden a valor razonable con cambio en resultados, cuyos costos de transacción
asociados se lleven directamente a resultados. Si el acuerdo constituye una actividad de
financiamiento, se medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos
futuros descontados, a una tasa de interés de mercado, para un instrumento de deuda similar.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los principales instrumentos financieros básicos que
mantiene el Club, son medidos a costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.
El valor razonable de los instrumentos financieros es el monto por el cual pueden ser intercambiados
en una transacción corriente entre dos partes dispuestas a negociar.
El Club reconoce las transacciones con instrumentos financieros en la fecha de la negociación.
5.
Otros instrumentos financieros
Durante los años finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Club no ha efectuado
transacciones con instrumentos financieros derivados. Asimismo, el Club no emite ni mantiene en
su poder instrumentos financieros derivados para fines de comercialización o especulación.
6.
e) Efectivo en caja y bancos
A los fines del estado de flujo del efectivo, el Club, considera como efectivo y sus equivalentes
aquellos instrumentos de alta liquidez, con vencimiento original de tres meses o menos, a la fecha
del balance general.
7.
f) Provisión para cuenta de cobro dudoso
El Club no tiene como procedimiento efectuar provisión para cuenta de cobro dudoso sobre las
cuentas por cobrar a socios propietarios (cuotas de sostenimiento), tomando como base que los
saldos no cobrados, son recuperados en el caso de que la acción de ese socio es rematada en
situaciones judiciales de acuerdo con los estatutos sociales del Club. Para las demás cuentas por
cobrar por otros consumos, servicios y conceptos asignan la provisión en base a estudios y análisis
para cada caso.
8.
g) Inventario de materiales
Los inventarios de materiales están valorados al costo promedio o valor de mercado el menor.
h) Propiedades, instalaciones y equipos
Reconocimiento y medición

La propiedad, instalaciones y equipos se registran a sus costos de adquisición actualizadas, estos
en términos de bolívares del poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2019, menos la depreciación
acumulada. Las ampliaciones y mejoras a las edificaciones se registran al costo del activo. Los
costos por el mantenimiento y reparaciones se reconocen en los resultados cuando ocurren.
El costo de los equipos desincorporados por venta o retiro y su correspondiente depreciación son
excluidos de los registros contables. La ganancia o pérdida de la venta de los equipos son
determinadas comparando el precio de venta con los valores en libros y son reconocidas neto en el
rubro de ingresos y egresos en el estado de resultado del año de disposición.
En el ejercicio 2019, a los efectos del Impuestos a los Grandes Patrimonios se procedió a
Revaluación de Terrenos y Edificaciones por Avalúo al 30/09/2019, así como las Obras de Artes.
Los vehículos se revaluaron por valor de mercado y Mobiliarios y Equipos normalmente por Reexpresión. Llevando la Revaluación de Activos al Superávit por Revaluación de Activos, de acuerdo
a la NIC 16.
9.
Depreciación
La depreciación del año de propiedades, instalaciones y equipos se calcula con base al costo
actualizado por el INPC, por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos,
incluyendo las ampliaciones y mejoras.
Los cargos anuales por concepto de depreciación de las propiedades, instalaciones, mejoras,
mobiliario y equipos, se registran en las cuentas de resultados y equivale a los porcentajes de
depreciación determinados en función de los años de vida útil estimada por los diferentes activos,
los cuales se muestran a continuación:

1.

-

Edificaciones, instalaciones y mejoras
Mobiliario y equipos
Vehículos

Vida útil
(Estimada en años)
20 a 50
5 a 10
5 a 10

Los métodos de depreciación y valor residual son revisados en cada fecha de presentación.
10.

i) Beneficios laborales

Prestaciones Sociales
El Club acumula la garantía de prestaciones sociales por concepto de la relación de trabajo de
acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras (LOTTT), publicada el 7
de mayo de 2012. Dicha garantía es un derecho adquirido de los trabajadores, con base a las
disposiciones de LOTTT. De acuerdo LOTTT vigente, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el
trabajador tiene derecho a una garantía de prestaciones equivalente a 15 días de salario por cada
trimestre, calculado con base en el último salario devengado, hasta un total de 60 días por año de
servicio. A partir del segundo año de servicio, el trabajador tiene derecho a 2 días de salario adicional
por cada año de servicio, acumulado hasta un máximo de 30 días de salarios. La LOTTT establece
un esquema de retroactividad, por lo que cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa,
se calcularan las prestaciones sociales con base a 30 días de salario por cada año de servicio (o
fracción superior a 6 meses) con base en el último salario devengado, lo que representa un ajuste
retroactivo. El trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor
entre el total de la garantía de las prestaciones sociales depositada y el esquema de retroactividad.

Las prestaciones sociales correspondientes al fondo de garantía deben ser calculadas y depositada
trimestralmente en un fideicomiso individual, en un fondo de prestaciones o en la contabilidad del
empleador, según lo manifestara por escrito cada trabajador. En este sentido, el Club deposita en
cuentas fideicomiso a favor de los trabajadores, el pasivo de garantía de las prestaciones sociales,
el cual se considera un plan de aportación definida de acuerdo con la Norma Internacional de
Contabilidad Nº19 Beneficio a empleados (NIC19). Un plan de aportación definida es un plan bajo el
cual el Club paga una contribución fija a los trabajadores y la aportación es reconocida como un
gasto de prestaciones sociales, cuando ellas son devengadas o causadas.
El efecto del esquema retroactividad, se considera un plan de beneficios definidos, el cual requiere
un cálculo actuarial usando método de unidad de crédito proyectada de acuerdo con la NIC19
(revisada).
Beneficios diferentes a los planes de contribuciones definidas. El pasivo reconocido en el balance
general en relación a este beneficio definido de prestaciones sociales sobre la base retroactiva
(acumulación adicional para prestaciones sociales), es el valor presente al 31 de diciembre 2018 y
2017 del exceso de las prestaciones sociales retroactiva proyectada con respecto al valor del fondo
de garantía proyectada, conjuntamente con los ajuste con los costó de servicios pasados no
reconocido. El Club mantiene como política establecida depositar trimestralmente las prestaciones
sociales en un fondo de fideicomiso con un banco nacional. La gerencia del Club no ha efectuado
estudios actuariales correspondientes.
Igualmente, bajo ciertas condiciones, la LOTTT establece el pago de una indemnización adicional
por despido injustificado, correspondiente al doble del monto pagado por concepto de prestaciones
sociales al trabajador, el cual se carga en el estado de resultado al momento del pago, por
considerarse un beneficio por terminación de la relación laboral, según la normativa contable
aplicada.
Utilidades y bonificaciones
La LOTTT establece una bonificación a los trabajadores por un monto anual equivalente al 15% de
la utilidad de las entidades antes de impuesto, según sujeto a un pago mínimo de 30 días de salario
y un pago máximo de 120 días. El Club acumuló y pagó un bono por concepto de Bono de Fin de
Año equivalentes a 85 días de salario en los años fiscales finalizados el 31 de diciembre de 2019 y
2018.
El Club no otorga a su personal beneficio basado en opciones de compras sobre sus acciones.
Vacaciones al personal
El Club, de acuerdo con lo establecido en la LOTTT, al igual que la derogada LOT, concede
vacaciones a sus trabajadores que se ajusta o exceden los mínimos legales, manteniendo las
acumulaciones correspondientes con base a lo causado.
Bono de alimentación (Cesta Tickets)
Durante el año 2020, el Club de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo Nacional concede y paga
a sus trabajadores el Bono de Alimentación denominado Cesta Ticket;
11.
j) Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta es calculado con base en el enriquecimiento neto, el cual difiere de la
utilidad neta contable antes de impuesto usando la tasa fiscal y la metodología establecida por la
Legislación Vigente en Venezuela.

El gasto de impuesto sobre la renta comprende la suma del impuesto sobre la renta corriente y el
impuesto sobre la renta diferido. El gasto de impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de
resultados.
12.
l) Administración de riesgo financiero
El Club en general está expuesto principalmente al riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés,
riesgo de liquidez y fluctuaciones a la tasa de cambio. La política de riesgo empleada por la Gerencia
del Club para manejar estos riesgos se describe a continuación:
13.

- Riesgo de créditos
Es el riesgo de pérdida financiera que sería reconocido a la fecha de los estados financieros si
la otra parte no cumple lo convenido. La gerencia del Club realiza permanentemente
evaluaciones de las cuentas por cobrar a los socios y otras; lo cual minimiza el riesgo potencial
de pérdidas por cuentas incobrables.

14.

- Riesgo de mercado
La Gerencia del Club toma la exposición a riesgos de mercado. El riesgo de mercado proviene
de posiciones abiertas en la tasa de interés, la moneda y productos de capital, todo lo cual está
expuesto a movimientos generales y específicos de mercado. La Gerencia del Club supervisa
el riesgo de mercado periódicamente y establece límites sobre el nivel de concentraciones de
riesgo que puede asumir, y es supervisado periódicamente.

15.

- Riesgo de liquidez
La Gerencia del Club revisa diariamente sus recursos disponibles en efectivo, colocaciones,
cuentas corrientes y revisa las garantías y márgenes. La estrategia de inversión de la Gerencia
del Club está orientada para garantizar el nivel adecuado de liquidez. Una parte importante del
efectivo está depositado en instrumentos a corto plazo como depósitos en cuenta corriente.
La Gerencia del Club considera que estos depósitos por su naturaleza son altamente líquidos.

NOTA 4: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprenden lo siguiente:

2020
Efectivo en Bancos Nacionales

2019

4.393.893.379,44

2.875.86.862, 14

Moneda extranjera (Dólares Americanos-US$):
Efectivo en Caja

9.036.561.448,62

3.079.249.631,70

Efectivo en Banco

9.799.734.023,70

3.425.291.204,16

18.836.295.472,32

6.504.540.835,86

Total Caja y Bancos M.E.
Tasa de Cambio Bs/US al 31/12

1.104.430,58

46.504,28

POSICION MONEDA EXTRANJERA
DESCRIPCION

2020

2019

1. CAJA PRINCIPAL

2.087,40

2.321,00

2. CAJA ADMINISTRACIÓN

6.094,70

376,00

3. FACEBANK

8.873,11

3.000,00

17.055,21

5.697,00

MONEDA EXTRANJERA DISPONIBLE EN CAJA Y
BANCO AL 31/12

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, como se indican en el Estado de Situación
están conformadas como se detallan seguidamente:
a) Cuentas a Cobrar Socios:

Cuenta a Cobrar a Socios al 31/12

2020
53.629.406.729,59

2019
10.087.009.953,08

Nota: Es importante resaltar que las Cuentas a Cobrar a Socios al 31/12/2020, corresponden a Cuotas
de Mantenimiento y demás servicios de año 2020, los cuales quedaron pendientes de facturar y se
encuentran relacionados en el Crédito Diferido, esperando por el ingreso a Caja para ser facturados.
En vista de la dolarización de los servicios, podemos decir que la cuenta a cobrar a socios al
31/12/2020 equivale a US$ 48.558,42.

2020

2019

b) Cuentas a Cobrar Empleados:
Cuentas a Cobrar Empleados
Cuentas a Cobrar Empleados en M.E.
Total Cuentas a Cobrar Empleados

180.496.500,00
202.214.697.66
2.032.152.267,20 1.598.450.464,07
2.212.648.767,20 1.800.665.161,73

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS EN USD
2020
A) MIGUEL NIEVES (SALDO)

2019

200,00

B) RONAYKA CARRERA (SALDO)

1.400,00

50,00

C) MIDANGELA MARQUEZ (SALDO)

90,00

D) NELSON RIOBUENO FONSECA (30/12)

1.500,00

MONEDA EXTRANJERA POR COBRAR EMPLEADOS

1.840,00

1.400,00

NOTA 6: INVENTARIO DE MATERIALES
El inventario de materiales al 31 de diciembre de 2020 Y 2019 comprende lo siguiente:

Descripción
Materiales de Mantenimiento
Papelería y Material de Oficina

al 31/12/2020
11.980.979.797,47
431112785,15

al 31/12/2019
283.095.530,87
3177.632,11

Total Inventario de Materiales

12.412.092.582,62

286.273.162,98

NOTA 7: IMPUESTOS RETENIDOS
Los impuestos retenidos al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 están conformados de la siguiente
manera:
2020

2019

Retención ISLR
ISLR. Pagado por anticipado
Créditos Fiscales
IVA Retenido por clientes
IVA pagado por anticipado

273.630.379,96
702.172.827,69
0,00
410.400,01
2.190.516.705,75

233.859.698,52
0,00
184.204.551,76
0,00
657.934.313,36

Total Impuestos Retenidos

3.166.730.313,40

1.065.998.553,64

La Retención ISLR (retenciones hechas por bancos en ocasión de cobros con tarjeta de crédito) e
ISLR Pagado por Anticipado (1% de ventas declaradas en IVA) serán montos que se aplicarán al
ISLR a Pagar al momento de proceder al pago respectivo.
Es importante destacar que el saldo que aparece en IVA Pagado por Anticipado es una mera
formalidad, corresponde al cálculo estimado en cada declaración que el sistema SENIAT no lo ha
generado, puesto que hasta el momento no ha habido ningún acto oficial que derogue dicho anticipo
y en el SENIAT le han indicado a la administración del club que en cualquier momento el sistema
regularizará dicha situación, por lo tanto se ha mantenido como un Pasivo a Pagar y un Activo a
disfrutar apenas se genere.

NOTA 8: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Los Gastos Pre-Pagados al 31 de Diciembre de 2020 están conformados por los seguros
contratados por el club, los cuales se especifican a continuación:

Descripción
Vehículos
HCM
Responsabilidad Civil
Lopcimat
Responsabilidad Empresarial
Plan Funerario Familiar
Total Seguros Prepagados

Al 31/12/2020
2.268.644,58
4.707.983.333,33
13.000.000,00
14.307.464,73
21.191.557,73
6.073.215,37
4.764.824.215,74

Al 31/12/2019
156.118.189,31

2.787.661.619,39
863.980.906,22

.

3.807.760.714,92

En el caso de la póliza de HCM, la cual tiene vigencia desde el 01/12/2020, la misma fue contratada
en dólares, por lo cual deberá ser actualizada cada mes en su amortización mensual y saldo de pre
pagado.

NOTA 9: OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Las Otras Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre de 2020 son como se detallan a continuación.
2020
Anticipo Proveedores
Pedro Marcano (US$ 250,00)
Total Otras Cuentas a Cobrar

150.348.925,08
276.107.645,00
426.456.570,08

2019
104.035,94
259.985.858,56
260.089.894,50

El monto de Anticipo Proveedores correspondiente a 2020, está conformado por Hidrocapital Bs.
73.784.612,57 y Quorion Systems Bs. 76.564.312,50 por kit fiscal para impresora Seniat.

En el caso de Pedro Marcano, pasó todo el ejercicio 2020 sin recibir el pago del préstamo que se le
dio en 2019, y la deuda fue actualizada puesto que fue en dólares (US$ 250,00).

NOTA 10: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Las propiedades, instalaciones y equipos al 31 de diciembre de 2020 comprenden lo siguiente (EN
VALORES CORRIENTES):

31/12/2020
Depreciable:
Edificaciones, instalaciones y
Mejoras
Mobiliario y Equipo
Otros Equipos
Obras Exteriores
Vehículos
Menos:
Depreciación Acumulada
No depreciables:
Terreno
Obras de Arte
Construcciones en Proceso
Total Activo Fijo

31/12/2019

747.114.577.644,37
6.348.271.743.52
5.392.682.231,30
48.938.619.346,50
889.126.875.00

718.379.401.581,13
5.894.823.761,84
5.007.490.643,35
47.056.364.756,25
856.196.250,00

-130.156.314.674,20

-110.142.691.720,40

1.843.626.003.128,60
74.276.889.200,00
18.430.909.760,09

1.742.008.821.853,80
72.710.820.000.00
17.585.185.581,60

2.614.860.775.255,18

2.499.356.412.707.56

NOTA 11: ISLR POR PAGAR
El cálculo del ISLR se hace sobre la base de ingreso neto gravable y es determinado de conformidad
con la legislación fiscal venezolana vigente:
Año 2020:

Bs.

Año 2019:

Bs.

21.368.084.429,48
3.184.600.037,46 (Actualizado a Moneda 2020)

NOTA 12: EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR
Los efectos por pagar y cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, comprenden lo
siguiente:

Descripción
Efectos por Pagar
Cuentas a Pagar Proveedores
Total Efectos y Cuentas por Pagar

Al 31 de
diciembre de
2020

Al 31 de
diciembre de
2019

5.428.500.000,00
43.768.202,35
5.428.268.202,35

1.357.374.624,53
00.00
1.357.374.624,53

Los Efectos por Pagar corresponden al financiamiento de la póliza de HCM contratada a Seguros
Pirámide, tanto la inicial (US$ 2.090,00 más gastos US$ 45,00) y el financiamiento como tal que
son cinco (5) giros a US$ 560,00 cada uno

NOTA 13: IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
Los impuestos, retenciones y contribuciones 2020 y 2019, corresponden a lo siguiente:

IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR
IVA DEBITO FISCAL
IVA POR PAGAR
ANTICIPO IVA POR PAGAR
IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR
OTROS IMPUESTOS
SEGURO SOCIAL POR PAGAR
LEY POLITICA HABITAC. POR PAGAR
INCES 0,5%
OTRAS RETENCIONES

2020
4.715.894.135,52

2019
204.462.705,56
564.706.520,10

494.873.411,78
2.190.516.705,75
837.102.595,79
409.674.358,75
109.803.880,15 6.143.617.485,97
14.603.861,47
101.856.878,96
52.530.661,95
38.945.277,25
4.829.208,94
9.311.942,33
26.213.167,38
8.429.466.403,68 7.489.476.393,96

Otros Impuestos en 2020 corresponden al impuesto a INEA por la actividad de muelle y varado,
en el 2019 era el Impuesto a los Grandes Patrimonio.
Otras retenciones, se refiere a las retención en nómina por Sindicatos.

NOTA 14: OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Conformada por las siguientes partidas:

2020

2019

ANTICIPO ALQUILER O TRASPASO ACCIONES

3.643.599.458,52

25.208.368.204,37

ANTICIPOS SOCIOS POR APLICAR

3.551.560.448,08

2.317.589.058,88

BONO DE FIN DE AÑO
OBRAS SOCIALES P/ APLICAR-GTOS REEMBOL.
VACACIONES

726.178.991,40
639.821.125,23

90.332.338,47

OTRAS
TOTAL OTRAS CUENTAS A PAGAR

609.743.284,67

2.822.885,58
8.561.160.023,23

28.228.855.771,97

Anticipo Alquiler o Traspaso Acciones, corresponde a pagos recibidos a finales del mes de diciembre
2020 que quedaron pendiente de facturación. Ya facturados en enero 2021.
Anticipo Socios por Aplicar, corresponden a pagos efectuados a cuenta del año 2021.
Bono de fin de año, es la alícuota de dicho concepto que por contrato colectivo se paga los primeros
días de Enero de cada año.
Obras Sociales por Aplicar – Gastos Reembolsables, Pagos efectuados por los socios por este
concepto pendiente de ejecución.

NOTAS 15: PROVISIONES LABORALES

PROVISION INDEMNIZACION ANTIGÜEDAD
FIDEICOMISO POR PAGAR
PROVISION BONO VACACIONAL

2020
6.053.484.000,00
318.005.440,01
317.264.418,98

2019
171.171.423,76
15.852.554,90
1.354.162,22

TOTAL PROVISIONES LABORALES

6.688.753.858,99

188.378.140,88

Indemnización por Antigüedad, la A.C. procede trimestralmente a hacer el cálculo respectivo para el
deposito en el fideicomiso que se encuentra establecido para estos fines en el Banco Mercantil
conforme al Art. 142 literales a y b, para el cierre del ejercicio debido a la reconversión monetaria de
agosto, y los dos consecuentes aumentos de sueldo y ajustados a los literales c y d, se hizo una
provisión en base a 30 días por año de trabajo de cada trabajador, registrada en la contabilidad, a
los fines de proteger al trabajador y sincerar la carga laboral real.

Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera: a) El patrono
o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora por concepto de garantía de las prestaciones
sociales el equivalente a quince días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado.
El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. b) Adicionalmente
y después del primer año de servicio, el patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora
dos días de salario, por cada año, acumulativos hasta treinta días de salario. c) Cuando la relación
de trabajo termine por cualquier causa se calcularán las prestaciones sociales con base a treinta
días por cada año de servicio o fracción superior a los seis meses calculada al último salario. d) El
trabajador o trabajadora recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor

entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales a y b, y el cálculo
efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal c. e) Si la relación de trabajo termina
antes de los tres primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador o trabajadora por
concepto de prestaciones sociales será de cinco días de salario por mes trabajado o fracción. f) El
pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la
relación laboral, y de no cumplirse el pago generará intereses de mora a la tasa activa determinada
por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país.

NOTA 16: CREDITOS DIFERIDOS

CUOTA DE MANTENIMIENTO
NAUTICA
OBRAS SOCIALES
INVITADOS
OTROS SERVICIOS

2020
46.203.575.208,63
6.717.339.491,88
474.318.468,56
39.657.225,00
194.516.335,52

2019
5.366.289.295,04
4.449.380.090,30
39.339.338,82
226.957.723,94
5.043.504,98

TOTAL CREDITO DIFERIDO

53.629.406.729,59

10.087.009.953,08

Recordando que esta partida de Créditos Diferidos corresponde a los servicios años anteriores no
pagados por socios y por ende de acuerdo a las políticas del club, no facturado.

NOTA 17: RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO (REME)

El Resultado Monetario del Ejercicio (REME) es la diferencia entre la posición monetaria neta
estimada y la posición monetaria neta al cierre del período. La posición monetaria neta estimada es
la posición neta del período, actualizada por la variación en el índice general de precios durante el
período, más o menos el movimiento neto en las partidas que afectan la posición monetaria,
actualizadas según el índice general de precios (IGP) por las porciones del período que correspondan.

El Resultado Monetario del Ejercicio (REME) se origina por la diferencia entre la posición monetaria
al cierre del año y la existente del ejercicio anterior. A continuación se indica el origen del Resultado
Monetario del Ejercicio (REME) del año 2020:

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
DETERMINACION DE LA POSICION MONETARIA NETA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO

2020

2019

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS A COBRAR SOCIOS
CUENTAS A COBRAR EMPLEADOS
IMPUESTOS RETENIDOS
INVENTARIO DE MATERIALES
GASTOS PRE-PAGADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO

23.230.188.851,76
53.629.406.729,59
2.212.648.767,20
3.166.730.313,40
12.412.092.582,62
4.764.824.215,74
426.456.570,08

382.071.122,34
410.851.568,28
73.342.458,18
43.418.929,85
155.092.982,82
10.593.658,73
11.660.123,12

99.842.348.030,39

1.087.030.843,32

5.428.500.000,00
21.368.084.429,48
43.768.202,35
0,00
8.429.466.403,68
6.688.753.858,99
53.629.406.729,59
8.561.160.023,23

129.711.175,64
55.286.910,50
0,00
1.000.000,00
305.052.055,70
188.378.140,88
410.851.568,28
1.149.782.712,48

104.149.139.647,32

2.240.062.563,48

-4.306.791.616,93

-1.153.031.720,16

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y EECTOS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
APARTADO PRESTACIONES SOCIALES
CREDITOS DIFERIDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
TOTAL POSICION MONETARIA NETA

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COSTO DE ORIGEN

POSICION MONETARIA NETA AL INICIO

COSTO AJUSTADO

-1.153.031.720,16

-28.308.623.686,56

119.966.703.274,39

438.298.350.412,98

119.966.703.274,39

438.298.350.412,98

66.946.281.200,75

34.245.289.160,09

244.588.238.366,94
125.115.163.946,39

21.368.084.429,48

20.392.281.221,84

560.808.380,84

560.808.380,84

123.120.463.171,16

390.656.491.916,01

POSICION MONETARIA NETA ESTIMADA

-4.306.791.616,93

19.333.234.810,42

POSICION MONETARIA NETA AL CIERRE

-4.306.791.616,93

-4.306.791.616,93

RESULTADO MONETARIO DEL EJERCICIO

0,00

23.640.026.427,35

MAS: AUMENTOS
INGRESOS POR VENTAS O SERVICIOS PRESTADOS

TOTAL AUMENTOS
MENOS: DISMINUCIONES
GASTOS DE ADMINISTRACION
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
IMPUESTO DEL EJERCICIO
AJUSTE PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES
TOTAL DISMINUCIONES

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ANEXO 1
INGRESOS

2020

CUOTAS DE S0STENIMIENTO
SERVICIO DE MUEELLES Y MARINA
TRASPASO DE ACCIONES
INVITADOS
CONSUMO NO UTILIZADO

2019

36.586.803.140,14
9.384.220.575,52
42.685.065.602,01
10.927.221.614,02
0,00

771.715.454,22
278.084.079,71
553.956.964,25
595.322.080,58
0,00

1.158.406.934,00
4.507.743.636,95

40.290.762,74
93.815.384,84

105.249.461.502,64

2.333.184.726,34

6.823.408,55
14.201.856.259,61
231.767.081,10

230.731,74
975.068.008,44
3.250.282,70

276.795.022,49

12.749.464,76

14.717.241.771,75

991.298.487,64

119.966.703.274,39

3.324.483.213,98

EGRESOS
REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

20.512.333.160,81
28.637.276.753,41

840.808.562,37
1.474.186.826,00

GASTOS ADMINIATRATIVOS Y LEGALES
EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS

15.620.631.846,33
398.683.447,16

898.030.123,76

TOTAL EGRESOS

65.168.925.207,71

4.111.055.635,89

OTROS EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS

1.652.493.440,16
124.862.552,88

50.652.304,35
2.678,94

TOTAL OTROS EGRESOS

1.777.355.993,04

50.654.983,29

66.946.281.200,75

4.161.710.619,18

374.555.178,42

9.818.956,57

VARADOS
OTROS SERVICIOS
SUB-TOTAL
OTROS INGRESOS
INTERESES GANADOS
UTILIDAD CAMBIARIA
INGRESOS AÑOS ANTERIORES
OTROS
TOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

GASTOS POR DEPRECIACION

NOTA 18: PATRIMONIO NETO

898.030.123,76

Al 31 de Diciembre de 2020, el patrimonio del club está conformado por Mil Ochenta (1.080 acciones
nominativas con un valor nominal de Bs 10 cada una; para un total en bolívares nominales de Bs.
10.000 (Bs. 2.610.553.983.638.y Bs. 2.471.047.862.675,35 en bolívares constantes al 31-12-2020 y
31-12-2019 respectivamente)

NOTA 19: ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS EXPRESADOS SOBRE LA BASE
DEL COSTO HISTÓRICO

Para fines de análisis a sus estados financieros, la asociación presenta, como información
complementaria, los estados financieros elaborados sobre la base del costo histórico, los cuales
sirvieron de base de preparación para los estados financieros primarios expresados en Bolívares
Constantes.

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
EXPRESADO EN BOLIVARES HISTORICOS
NOTA 19
ACTIVO
2020

2019

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (Nota 4)
EFECTIVO EN BANCOS M.E.(Nota 4)
CUENTA A COBRAR A SOCIOS (Nota 5)
CUENTA A COBRAR A EMPLEADOS
IMPUESTOS RETENIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIALES (Nota 6)
GASTOS PRE PAGADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (Nota 7)
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVO

4.393.893.379,44
18.836.295.472,32 #####
53.629.406.729,59
2.212.648.767,20
3.166.730.313,40
426.456.570,08
12.412.092.582,62
4.764.824.215,74
99.842.348.030,39

140.531.540.684,64
-5.873.341.094,29
134.658.199.590,35
234.500.547.620,74

117.136.239,18
264.934.883,16
410.851.568,28
73.342.458,18
43.418.929,85
11.660.123,12
155.092.982,82
10.593.658,73
1.087.030.843,32

105.585.241.049,88
-4.797.775.441,20
100.787.465.608,68
101.874.496.452,00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
I.S.L.R POR PAGAR
EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR (Nota 8)
CUENTAS POR PAGAR PROVVESORES (Nota 8)
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR (Nota 9)
IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

5.428.500.000,00
43.768.202,35
0,00
8.429.466.403,68
8.561.160.023,23
43.830.979.058,74

129.711.175,64
55.286.910,50
0,00
1.000.000,00
305.052.055,70
1.149.782.712,48
1.640.832.854,32

PASIVO NO CORRIENTE
APARTADO PRESTACIONES SOCIALES (Nota 11)
CREDITOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

6.688.753.858,99
53.629.406.729,59
60.318.160.588,58
104.149.139.647,32

188.378.141,99
410.851.568,28
599.229.710,27
2.240.062.564,59

99.073.625.507,68
31.277.782.465,74

99.713.161.301,06
-78.727.413,65

130.351.407.973,42
234.500.547.620,74

99.634.433.887,41
101.874.496.452,00

PATRIMONIO NETO (Nota 13)
RESULTADO DEL EJERCICIO

21.368.084.429,48

(VER ESTADO ADJUNTO)

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANACIAS ACUMULADAS
PARA LOS AÑOS QUE TERMINAN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
EXPRESADO EN BOLIVARES HISTORICOS
NOTA 19

2020

2019

INGRESOS
CUOTAS DE S0STENIMIENTO

36.586.803.140,14

771.715.454,22

9.384.220.575,52

278.084.079,71

TRASPASO DE ACCIONES

42.685.065.602,01

553.956.964,25

INVITADOS

10.927.221.614,02

595.322.080,58

VARADEROS

1.158.406.934,00

40.290.762,74

OTROS SERVICIOS

4.507.743.636,95

93.815.384,84

TOTAL INGRESOS

105.249.461.502,64

2.333.184.726,34

REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL

20.512.333.160,81

840.808.562,37

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

28.637.276.753,41

866.664.883,93

GASTOS ADMINIATRATIVOS Y LEGALES

15.620.631.846,33

607.521.942,07

EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS

398.683.447,16

898.030.123,76

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

374.555.178,42

9.818.956,57

65.543.480.386,13

3.222.844.468,70

INTERESES GANADOS

6.823.408,55

230.731,74

UTILIDAD CAMBIARIA

14.201.856.259,61

975.068.008,44

231.767.081,10

3.250.282,70

276.795.022,49
14.717.241.771,75

12.749.464,76
991.298.487,64

1.652.493.440,16

50.652.304,35

124.862.552,88

2.678,94

1.777.355.993,04

50.654.983,29

SERVICIO DE MUELLE Y MARINA

EGRESOS

TOTAL EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS

INGRESOS AÑOS ANTERIORES
OTROS
TOTAL OTROS INGRESOS
EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS
TOTAL OTROS EGRESOS
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS ANTES DEL ISLR

52.645.866.895,22

50.983.761,99

MENOS: GASTOS DE ISLR

21.368.084.429,48

129.711.175,64

EXCEDENTE DE EGRESOS SOBRE INNGRESOS DESPUES DEL ISLR

31.277.782.465,74

-78.727.413,65

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS CONCLUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
EXPRESADO EN BOLIVARES HISTORICOS
NOTA 19

ACIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN ACTIVIDADES DE OPERACION

2020
374.555.178,42
-75.907.199.457,65
42.190.146.204,42
-2.064.715.609,07

2019
-78.727.413,65
9.818.956,57
-699.993.349,84
1.636.153.461,09
867.251.654,17

-34.245.289.160,09

-631.715.935,62

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
RESERVA PARA PRESTACIONES SOCILES
CREDITOS DIFERIDOS
AJUSTE PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

6.500.375.717,00
53.218.555.161,31
-560.808.379,73
59.158.122.498,58

184.991.172,82
408.223.148,82
-450.733.926,83
142.480.394,81

EFECTIVO Y EQUIVALENTE NETO
EFECTIVO AL INICIO
EFECTIVO AL CIERRE

22.848.117.729,42
382.071.122,34
23.230.188.851,76

378.016.113,36
4.055.008,98
382.071.122,34

31.277.782.465,74

ACTIVIDADES DE INVERSION
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJO

A.C. PLAYA GRANDE YACHTING CLUB
ESTADO CONSOLIDADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
POR EL EJERCICIO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
A VALORES HISTORICOS
NOTA 19
CUOTAS
RESULTADO DE
CAPITAL SOCIAL EXTRAORDINAR
VENTA DE
IAS
ACCIONES

SALDOS AL 01-01-2019
EXCESO DE INGRESOS/EGRESOS
AJUSTE SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES
SALDOS AL 31-12-2019
EXCESO DE EGRESOS/INGRESOS
AJUSTE SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES
SALDOS AL 31-12-2020

ACCIONES EN
TESORERIA

RESERVA PARA EXCESO DE INGRESOS
CONTINGENCIAS
VS EGRESOS

0,10

71,73

112,18

0,00

0,01

0,10

71,73

112,18

0,00

0,01

AJUSTE SUPERAVIT
AÑOS ANTERIORES

0,01

-1.350.874,12
-78.727.413,65
99.714.511.991,16

-80.078.287,77 99.714.511.991,16
31.277.782.465,74

-560.808.379,73

0,10

71,73

112,18

0,00

DONACIONES

0,01 31.197.704.177,97 99.153.703.611,43

TOTAL PATRIMONIO

-1.350.690,10
-78.727.413,65
99.714.511.991,16
0,01 99.634.433.887,41
31.277.782.465,74
-560.808.379,73
0,01 130.351.407.973,42

GESTION DE OBRAS MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION
ANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS DE MARZO DE 2021

Debido a la pandemia y el cierre de los establecimientos durante ese periodo se realizo
mantenimientos correctivos y preventivos diarios a las instalaciones con la participación
del personal del club para así mantener las instalaciones de forma optima

GESTION DE OBRAS SOCIALES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
ANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS DE MARZO DE 2021
OBRAS SOCIALES

No

DESCRIPCION

1

Entrega de bolsas con
insumos alimenticios para los
trabajadores

2

Visitas
en
varias La visita se realiza
oportunidades de los niños de intervalo de edades
FUNDANA

3

Visita de club de abuelos de
las colinas

4

Visita de la congregación
religiosas de nuestra señora
del Carmen en los Teques

5

jornada de tránsito terrestre

6

Visita de niños excepcionales

7

Jornadas de vacunación

Nota: Estas actividades se generaron antes del 13 de marzo

OBSERVACIONES

por

