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Las cuentas de la Fundación Rafa Nadal son auditadas cada año, 
desde 2009, por parte de profesionales externos e independientes 
a la entidad. 

Este documento resume las cuentas correspondientes al año 2019. 
Si lo desea, tiene a su disposición la auditoría completa. 

AUDITORIA DE CUENTAS 2019



EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2019 2018 % Var

Excedente del ejercicio

Ingresos de la actividad propia 3.162.652,01 2.625.164,50 20%

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 138.784,23 57.072,56 143%

Gastos por ayudas y otros -1.528.536,86 -669.752,47 128%

Variación de existencias de productos terminados -100%

Aprovisionamientos -260.772,22 -199.385,54 31%

Otros ingresos de la actividad 264.391,12 111.664,63 137%

Gastos de personal -526.807,61 -368.483,48 43%

Otros gastos de la actividad -233.203,73 -300.858,38 -22%

Amortización del inmovilizado -55.724,26 -60.278,82 -8%

Subvenciones 6.307,26 6.307,26 0%

Excedente de la actividad 967.089,91 1.201.450,26 -20%

Excedente de las operaciones financieras -12.315,52 -1.971,16 525%

Excedente antes de impuestos 954.774,39 1.199.479,10 -20%

Impuesto sobre beneficios -37.509,18 -13.679,37 174%

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 917.265,21 1.185.799,73 -23%

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio -6.307,26 -6.307,26 0%

Resultado total. Variación de patrimonio neto en el ejercicio 910.957,98 1.179.492,47 -23%



ORIGEN DE LOS RECURSOS 
La Fundación Rafa Nadal ha aumentado en el presente ejercicio en un 20% sus ingresos 
obtenidos en comparación con el año anterior. Siendo el detalle de los mismos el 
siguiente:

• Partnerships: 687.500,001

• Donaciones: 2.159.250,911

• Eventos benéficos: 315.900,971

Asimismo, en el presente ejercicio, la Fundación ha obtenido respecto a otros ingresos 
el siguiente importe: 404.800,351 implicando un crecimiento del 128% respecto al 
ejercicio anterior.

DESTINO DE LOS RECURSOS 

En el ejercicio presente, la Fundación ha destinado sus recursos en los siguientes 
conceptos:

• La Fundación ha aumentado su inversión en proyectos en un importe de 
858.784,391 respecto al ejercicio precedente. En este sentido, el importe invertido 
en proyectos asciende a 1.528.536,861, siendo el detalle el siguiente:

 - Centro Fundación Rafa Nadal: 249.740,171

 - Becas Study&Play: 85.179,511

 - Educación Anantapur: 78.856,561

 - Más que Tenis: 90.000,001

 - Proyecto Nest: 24.760,621

 - Donativos a entidades: 1.000.000,001

• El importe en organización de eventos benéfico ha ascendido a 164.265,471

• Por su parte, la administración y captación de fondos ha significado un importe 
de   545.772,471. Asimismo, el importe en servicios profesionales externos ha 
significado 171.890,111. En este sentido, como se puede comprobar, la Fundación 
continua con la voluntad firme de seguir profesionalizando la misma.



BALANCE DE SITUACIÓN

2019 2018 % Var

Balance de situación

Inmovilizado intangible 287.086,68 292.499,47 -2%

Inmovilizado material 982.720,27 992.097,00 -1%

Inversiones financieras a largo plazo 327.260,09 24.383,65 1.242%

Total Activo No Corriente     1.597.067,04     1.308.980,12 22%

Existencias 13.609,11 13.609,11 0%

Deudores comerciales  345.686,09  61.652,88 461%

Inversiones financieras a corto plazo -100%

Periodificaciones a corto plazo 13.320,34 600,00 2.120%

Efectivo y otros líquidos equivalentes 5.345.746,87 5.040.638,36 6%

Total Activos Corrientes 5.718.362,41 5.116.500,35 12%

Total Activos  7.315.429,45 6.425.480,47 14%

Patrimonio Neto 6.525.851,20 5.614.893,22 16%

Deudas a largo plazo 254.940,61 356.972,21 -29%

Pasivos corrientes 534.637,64 453.615,04 -18%

Total Pasivo y Patrimonio Neto 7.315.429,45 6.425.480,47 14%



ACTIVO 2019 

La Fundación dispone de un envidiable estado de su activo. Siendo sus principales 

activos, los siguientes:

• Edificio de la Fundación en Palma de Mallorca por importe de 874.084,241

• Concesión administrativa del terreno por importe de 279.473,791

• Inversiones financieras a largo plazo en renta fija por importe de 327.260,091

• Activos por créditos pendientes de cobro sin riesgo alguno de impago por importe 

de 345.686,091

• Tesorería en cuentas corrientes disponibles para asignar a nuevos proyectos por 

valor de 5.345.746,871

PATRIMONIO NETO 

• El Patrimonio neto de la Fundación es de 6.525.851,201

• Los excedentes de la Fundación procedentes de ejercicios anteriores ascienden 

a 5.298.964,071

• En el presente ejercicio el excedente logrado asciende a 917.265,211

PASIVO 

La Fundación puede responder perfectamente respecto a su pasivo actual pues como 

se verá seguidamente, éstos son los siguientes:

• La Fundación adeuda un préstamo por importe de 254.940,611

• El préstamo corto plazo asciende a 102.031,6071

• El importe por deudas con acreedores es de 309.854,171
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