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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Cooperación al desarrollo de los trabajadores y trabajadoras de los países
empobrecidos.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la asociación y se presentan
de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad.
b) No existen razones excepcionales por las que la asociación incumpla
alguna disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.
c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria,
puesto que la aplicación de las disposiciones legales es suficiente para
mostrar la imagen fiel.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables
que son obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de
Contabilidad, esto es, empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad,
prudencia, no compensación e importancia relativa.
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
a) En la fecha de cierre del ejercicio no existe ningún dato relevante que
pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o
pasivos en el ejercicio siguiente.
b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean
significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.
c) La dirección de la asociación no es consciente de la existencia de
incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que
puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la
empresa siga funcionando normalmente.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la
información, se ha efectuado según el Plan General de Contabilidad, Real
Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre, así como las normas y resoluciones
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del
Balance.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

12.063,65

12.063,65

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanente
A compensación de excedentes

12.063,65

negativos de ejercicios anteriores
Total .................

12.063,65

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir
con la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable
contenidos en el marco conceptual de la contabilidad. Además, cumplen con
el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que
surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales
derechos sean transferibles o separables.
Los inmovilizados intangibles se valoran por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas
particulares sobre este tipo de inmovilizado.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible
sólo se han incluído en el precio de adquisición o coste de producción cuando
no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional, en
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función de la vida útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual,
atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha
procedido reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las
amortizaciones en los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado,
teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del
inmovilizado intangible cuando su valor contable ha superado a su importe
recuperable.
En los Balances de la empresa no han existido fondos de comercio ni otros
inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Los inmovilizados materiales se han valorado por su coste, ya sea el precio de
adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas
particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material,
sólo se han incluído en el precio de adquisición o coste de producción cuando
no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales,
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas
del desmantelamiento o retiro, tales como los costes de rehabilitación, siempre
que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un período superior
a un año para estar en condiciones de uso, se han incluido en el precio de
adquisición o coste de producción, los gastos financieros que se han
devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han
sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación
ajena atribuible a la adquisición o construcción de activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en
función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual,
atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha
procedido reconocer correcciones valorativas, éstas se han ajustado a las
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado,
teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del
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inmovilizado material cuando su valor contable ha superado a su importe
recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su reversión, se
han reconocido como un gasto o ingreso respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor
contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro del valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado
material han sido incorporados al activo como mayor valor del bien en la
medida que han supuesto un aumento de la capacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los
elementos que se han sustituido.
En la determinación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en
cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El
importe equivalente a estos costes se ha amortizado de forma distinta a la del
resto del elemento durante el período que media hasta la gran reparación. Al
realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido por el valor contable
del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido
las condiciones para su reconocimiento.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

4.5 PERMUTAS

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Se han considerado como financieros aquellos activos consistentes en dinero
en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos
contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se han
incluído los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos
financieros con terceros o condiciones potencialmente favorables.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las
siguientes categorías:
-

Préstamos y particas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los
“Activos financieros mantenidos para negociar” y de “Otros activos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias”, que detallamos más adelante; esta categoría de activos
financieros incluye por un lado, créditos por operaciones comerciales,
originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa y, por otro lado, créditos por
operaciones no comerciales, cuyos cobros son de cuantía determinada
o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos
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financieros incluídos en esta categoría, se valoran inicialmente por su
valor razonable y, posteriormente, por su coste amortizado.
-

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores
representativos de deuda, con fecha de vencimiento fijada, cobros de
cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado
activo y con intención de conservar hasta su vencimiento. Este tipo de
instrumento financiero se ha valorado inicialmente a valor razonable y,
posteriormente, por su coste amortizado.

-

Activos financieros mantenidos para negociar: La Sociedad ha incluido
en este apartado a los activos financieros que se han originado o se
han adquirido con el propósito de venderlos a corto plazo, o a los
activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos
financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se
han incluido a los instrumentos financieros derivados sin contrato de
garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, tanto
inicial como posteriormente, con imputación a la cuenta de pérdidas y
ganancias.

-

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias: La asociación ha incluido en este apartado a los
activos financieros híbridos que se han valorado, tanto inicialmente
como posteriormente, por el valor razonable con imputación por
cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias.

-

Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría se han
incluido los valores representativos de deuda de instrumentos de
patrimonio de otras empresas que no han sido clasificados en ninguna
de las categorías anteriores. En líneas generales, estos activos se han
valorado, tanto inicialmente como posteriormente, a valor razonable.

Los instrumentos financieros se han clasificado como pasivos financieros,
cuando han supuesto para la empresa una obligación contractual, directa o
indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar
activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su
rescate en una fecha y por un importe determinado. También se ha clasificado
como pasivo financiero todo contrato que pueda ser liquidado con los
instrumentos del patrimonio propio de la empresa.
4.7 EXISTENCIAS

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
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4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

4.10 INGRESOS Y GASTOS

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones concedidas para proyectos al desarrollo se imputan al
resultado del ejercicio en función de la corriente real de gastos ocasionados
por la ejecución del proyecto.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

ENTRE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

MOBILIARIO

4.258,10

4.258,10

0

EQUIP.PROC.INF

13.767,57

13.767,57

0

Total…

18.025,67

18.025,67

0
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PARTES

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

Totales

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el
ejercicio

Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Total…
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Saldo Final

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Usuarios
Deudores

Entradas

Salidas

Saldo Final

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios
acreedores

1.153,30

20.824,73

19.688,25

16,82

Otros acreedores
de la actividad
propia

0

4.000,00

4.000,00

23.688,25

4.016,82

Total…

1.153,30

20.824,73

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

0

4.886,34

0

4.886,34

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
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Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

63.892,50

59.131,20

63.892,50

59.131,20

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

0

11.796,10

0

11.796,10

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

16,82

2.543,21

16,82

2.543,21

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…
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11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

22.581,70

0

Fondo social

22.581,70

Reservas
estatutarias

2.798,51

-4.886,34

20.888,30

18.800,47

20.888,30

22.581,70

-20.888,30

22.581,70

Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

Total…

12.063,65
46.268,51

12.063,65

29.759,01

22.581,70

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

12.2 OTROS TRIBUTOS
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53.445,82

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias

44.974,69

Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad

76,80

Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal
Sueldos
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios de profesionales independientes
Servicios bancarios

6.790,77
727,67

Publicidad y propaganda

2.591,22

Suministros

5.656,49

Tasas

373,72

Otras pérdidas en gestión corriente

10.000,00

Otros gastos financieros

6.852,80

Gastos excepcionales

17.057,72

Total…

95.101,88
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Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

11.681,70
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

11.681,70

Promociones, patrocinios y colaboraciones

94.330,53

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

1.153,30

Ingresos accesorios y de gestión corriente

1.153,30

Total…

107.165,53

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

ASISA

2019

2019

34.000,00

34.000,00

34.000,00

0

U.K.
ON
LINE
GIVING
FOUNDATIÓN

2019

2019

864,53

864,53

864,53

0

USO LA RIOJA

2019

2019

146,81

146,81

146,81

0

ARSENIO OTERO
PÉREZ

2019

2019

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0

EL CIRCO DEL
MARKETING, SL

2019

2019

605,00

605,00

605,00

0

Totales…

37.116,34

37.116,34

37.116,34

0

Importe
concedido
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Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

Entradas

Salidas

3.409,72
y
de

Otras
subvenciones y
donaciones
Total…

Saldo Final
3.409,72

0

34.000,00

34.000,00

0

0

3.116,34

3.116,34

0

3.409,72

37.116,34

37.116,34

3.409,72

Entidad

Cantidad

Total…

Otras explicaciones

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base
de
cálculo

Renta a
destinar

Importe
2015

Recursos
destinados
a fines
(gastos +
inversiones)

23.118,87

2017

21.132,86

2018

20.888,30

2019

12.063,65

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Importe
pendiente

%
-25.465,67

-25.465,67

2016

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

25.891,28
23.118,87

23.118,87
21.132,86

21.132,86
20.888,30

20.888,30
12.063,65

TOTAL
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12.063,65

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines
Fondos
propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

18 OTRA INFORMACIÓN.

16

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

