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ASOCIACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATA
Memoria del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2017.
1.

Actividad de la entidad
Asociación fue inscrita en la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Córdoba, de la Junta de Andalucía, en Fecha 28 de Mayo de 2002 registrada con el número 2643
de la Sección
1ªLos fines de la entidad están definidos en el artículo 2 de sus estatutos:
La Asociación tiene a través de sus estatutos los siguientes objetivos generales de trabajo
(artículo 2 de sus estatutos):
1. Contribuir desde Andalucía al desarrollo de los países del genérico “Sur” (conocido como
Tercer Mundo) mediante la canalización de recursos humanos, materiales y económicos.
2. Potenciar y fortalecer los cauces de participación de los distintos agentes sociales andaluces y
su coordinación (Municipios, Universidades, Economía Social,etc. tanto en Andalucía como en el
resto de la Unión Europea) con el fin de crear sinergias y promover la Solidaridad como un valor y
una actitud generalizada en nuestra sociedad.
3. Emprender y desarrollar actividades que tiendan, en el ámbito de Desarrollo local, ala
promoción y dinamización socioeconómica de los sectores de población más desfavorecidos en
el espacio de la comunidad autónoma andaluza.
La vigencia de la Asociación es indefinida, continuando en la actualidad con su actividad,
Las actividades Asociativas realizadas durante el ejercicio consisten en una serie de programas
que dan lugar a acciones concretas en forma de proyectos, encuentros, jornadas, talleres, cursos.
Los objetivos principales han sido los siguientes:
1. Acercamiento de la U.E. a los distintos agentes de cooperación que actúan en la Comunidad
Andaluza.
2. Potenciar la vertebración, la coordinación y la unidad de acción de estos agentes.
3. Considerar como agentes de cooperación prioritarios para el trabajo de CIC-BATÁ a:
Municipios. (Junto con ellos la FAMP. Universidades. Otros centros de enseñanza.PYMES y
empresas de Trabajo Asociado. ONGD´s Medios de comunicación.
4. Ofrecer servicios de asesoramiento, seguimiento, gestión y evaluación de proyectos a
instituciones públicas y entidades privadas que lo demanden.
5. Abrir nuevos cauces de cooperación para el Desarrollo entre la sociedad andaluza y la
sociedad de los países con que trabajamos. CIC-BATÁ ha considerado la cooperación para el
desarrollo y la solidaridad ,como un campo de trabajo prioritario desde el año 1994,

ASOCIACIÓN CENTRO INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATA G-14386932

4

MEMORIA ECONOMICA 2017
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACION BATA

6. Fomentar iniciativas de comercio justo en el mercado internacional a través de programas de
ayuda al desarrollo.
7. Generar procesos participativos que propicien la transformación social en ámbitos como el
educativo, cultural, social, político y económico. Esta vocación de transformación social está
inmersa en la lucha por la inclusión y la justicia social, por el desarrollo sostenible, por la
promoción y defensa de los derechos humanos y por la solidaridad internacional.
8.Trabajar en formación, empleo, cooperación, comunicación y educación para el desarrollo,
derechos humanos, inclusión digital, dinamización deportiva.Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para
microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del
plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.
(Detalle de otras que sean expresamente aplicables).
La moneda funcional con la que opera la entidad es el Euro Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y
como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva a
partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se han
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las
entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el
Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas
anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en
materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Entidad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable, o en su caso: Existen razones excepcionales por las
que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable
(hay que indicar la disposición legal no aplicada, e influencia cualitativa y cuantitativa para cada
ejercicio para el que se presenta información de tal proceder sobre el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de la entidad).
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Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la
Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de la
Asociación, el 05 de Abril de 2017.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre
del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos
en el valor de los activos y pasivos.
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o
se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.
La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a
eventos o
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga
funcionando normalmente
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la
baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.
2.4. Comparación de la información.
De acuerdo con la Disposición transitoria única del Real decreto 1491/2011, de 24 de octubre, la
Junta Directiva de la Entidad presenta las cuentas anuales abreviadas incluyendo información
comparativa adaptada a los nuevos criterios. Por tanto, las cifras presentadas son plenamente
comparables entre sí.
La transición a las nuevas normas contables no ha generado diferencias entre los criterios
contables aplicados anteriormente, ni ha generado variación alguna en el patrimonio neto de la
Entidad.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance
y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017
se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016, auditado.

ASOCIACIÓN CENTRO INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATA G-14386932

6

MEMORIA ECONOMICA 2017
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACION BATA

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén
registrados en dos o más partidas del Balance de Situación.
Todos los elementos están recogidos en sus partidas correspondientes
2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.
2.8. Importancia Relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de
los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017.
3.

Aplicación de excedente del ejercicio
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato (Fundación) o la
Asamblea General (Asociación) es la siguiente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total

Ejercicio 2017
-

Aplicación
A dotación fundacional / Fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A Remanente
A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores
A otros (identificar)
Total

14.794,77
128.058,17

12.487,22
115.570,95

113.263,40

128.058,17

Ejercicio 2017

-

Ejercicio 2016

Ejercicio 2016

128.058,17
14.794,77

128.058,17

113.263,40

128.058,17
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La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de
la entidad y en la normativa legal vigente.
.
4.

Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante
combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia
de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
correcciones valorativas que procedan.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida
útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción

Años

% Anual

Desarrollo
Concesiones
Patentes, licencias, marcas y similares

5

20

Aplicaciones informáticas

4

25

Derechos sobre activos cedidos en uso
Otro inmovilizado intangible

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un
plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el
inmovilizado intangible.
Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean
completamente, haciéndolas desaparecer del activo.
a)

Propiedad Industrial: recoge los gastos de I+D realizados por la Asociación o los satisfechos
a empresas independientes para la obtención de una Patente.La amortización es lineal en
cinco años.
b) Aplicaciones Informáticas: Programas informáticos propios o comprados a empresas
independientes a su coste de compra o coste de producción. La amortización es de
carácter lineal en 4 años
4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
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adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento,
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación,
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de
magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material,
se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado
al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal
efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es
decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las
que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios.
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no
sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de
tales obligaciones de futuro.
Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos
económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su
beneficio social o potencial de servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos
económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar
rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien
a través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso
generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al
objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con
independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se
considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo.
La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es
generar o no un rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de activos no
generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser
utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su
reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal
reclasificación es adecuada.
Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro
o una reversión de la pérdida por deterioro.
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El Órgano de Administración de la Entidad consideran que el valor contable de los activos no
supera el valor recuperable de los mismos
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil
de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida
de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se
reconoce como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la
reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción

Años

% Anual

Construcciones

25

4

Instalaciones Técnicas

10

10

Maquinaria

10

10

Utillaje

5

20

Otras Instalaciones

10

10

Mobiliario

10

10

Equipos Procesos de Información

4

25

Elementos de Transporte

6

16,66

Otro Inmovilizado

10

10

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro
de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un
importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable
del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En
caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o
grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo
(UGE) a la que pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta
y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo
futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el
precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los
partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros
relacionados con el activo.
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En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo,
se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados,
reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de
servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la
amortización. El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona
el activo a la entidad que lo controla.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en
cuyo caso, debe estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que
procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúa elemento a
elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada
bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad de explotación o
servicio a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado.
En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o
servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable,
hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta,
su coste de reposición y cero.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del
inmovilizado de la cuenta de resultados.
En el ejercicio 2017 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados
materiales.
4.3. Inversiones Inmobiliarias.
La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el
curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no
estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Entidad.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material
para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:


Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar
obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se
efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
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Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por
las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y
dirección de obra

En el ejercicio 2017 la Entidad no ha realizado inversiones inmobiliarias.
4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
La entidad clasifica como Bienes del Patrimonio Histórico aquellos elementos recogidos en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad
considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos
características el hecho de que no se pueden reemplazar.
Para la valoración de estos bienes se utiliza los criterios del inmovilizado material. Sin perjuicio de
lo expuesto a continuación:
o
o

o

o

o

o

Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizan de
acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los
costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente
a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el
periodo que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no están especificados en
la adquisición o construcción, a efectos de su identificación, se utiliza el precio actual
de mercado de una reparación similar.
b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del
bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplen las condiciones para su
reconocimiento. Asimismo, se da de baja cualquier importe asociado a la reparación
que pueda permanecer en el valor contable del citado bien.
Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se pueden valorar de forma fiable su
precio de adquisición está constituido por los gastos de acondicionamiento, en función
de sus características originales. No forman parte del valor de estos bienes las
instalaciones y elementos distintos de los consustanciales que forman parte de los
mismos o de su exorno aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones y
elementos se inscriben en el balance en la partida correspondiente a su naturaleza.
Los bienes del Patrimonio Histórico no se someten a amortización cuando su potencial
de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas,
sin que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.
Las obras de arte y objetos de colección que no tienen la calificación de bienes del
Patrimonio Histórico son objeto de amortización, salvo que la vida útil de dichos
bienes también sea indefinida.

En el ejercicio 2017 la Entidad no dispone de bienes incluidos en este epigrafe
4.5. Permutas.
En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a
cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el
límite de este último.
Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:
 El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido
difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o
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El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la
Entidad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación
fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado
material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté
disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.
A las permutas en las que se intercambian activos generadores y no generadores de flujos de
efectivo les son de aplicación los criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad.
En el ejercicio 2017 la Entidad no ha realizado ninguna Permuta.
4.6. Créditos y débitos por la actividad propia.
La presente norma se aplicará a:
a)

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo
de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
 Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de
cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el
nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
 Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés
cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La
diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el
momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento
practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor
en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de
ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines
propios.
 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual.
La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
 Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica
este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites
formales o administrativos.
4.7. Activos financieros y pasivos financieros.
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a
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un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de
aplicación a los siguientes instrumentos financieros:
a) Activos financieros:








Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
 Deudas con entidades de crédito;
 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
 Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
 Deudas con características especiales, y
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso
de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se
encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien
en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:
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con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos
y pasivos financieros o
el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido
designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el componente del
derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran siguiendo los
criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.
La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté
reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en
empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen
por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la
Entidad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo
a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el
momento de la adquisición.
Baja de activos financieros-

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y
mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de
los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o
pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que
ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
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Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista
y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
4.7.3. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados
según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
Fianzas entregadas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.
Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en
condiciones de independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la
Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado
en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos
respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima
a su valor razonable.

4.7.4. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de
las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan
como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de
la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su
participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa
participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el
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patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la
fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de
los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento
de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del
grupo una vez deducidos todos sus pasivos.
No han existido en el ejercicio 2017 inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
4.8. Existencias.
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de
los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su
venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de
producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y
otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.
a)

El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado
para su gestión. O en su caso: La Entidad utiliza el coste medio ponderado para la
asignación de valor a las existencias.
b) Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
c) En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser
vendidas, se incorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma
sobre inmovilizado material. O en su caso: Dado que las existencias de la Entidad no
necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser
vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de
producción.
d) Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se
valoran por su coste.
e) La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se
reduce a su posible valor de realización.
f) Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados.
g) Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como
un ingreso en la cuenta de resultados.
Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor razonable.
El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Entidad en
cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación
significativamente inferior al valor de mercado, se calculará por el mayor entre su valor neto
realizable y su coste de reposición.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto
por el valor contable de los bienes entregados.
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4.9. Transacciones en moneda extranjera.
a)

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la
Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se
encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros
en la cuenta de resultados. La entidad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional
que es el euro.
b) Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias
de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de
resultados.
4.10. Impuestos sobre beneficios.
a)

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el
tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el
importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que
se espera recuperarlos o liquidarlos.
c) Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.
d) Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es
una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
e) Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no
procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea
una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.
El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.
f) Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose
las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis
realizados.
g) El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado
al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras
ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
4.11. Ingresos y gastos.
a)

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
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b) No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre
del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.
c) Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago,
por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de
los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad
incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a
un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es significativo.
d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que
se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los
ingresos por ventas.
e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
f) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su
concesión.
g) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que
corresponden.
h) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y
de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
4.12. Provisiones y contingencias.
a)

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe
y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones
por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
b) La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la
Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la
obligación registrada contablemente.
c) (Descripción general del método de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos).
4.13. Subvenciones, donaciones y legados.
a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el
importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate
de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores
o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título
de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los
fondos propios de la entidad.
c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social
también se reconocen directamente en los fondos propios.
d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se
contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos
específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que
están financiando.
f) En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad
reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho
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de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se
reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.
g) En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo
determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el
plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la
misma se contabiliza como un inmovilizado material.
h) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por
periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y
limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso
por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho
cedido.
i) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.
4.14. Negocios conjuntos.
a)

b)

c)

La Entidad reconoce en su balance y en su cuenta de resultados la parte proporcional que le
corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e
ingresos incurridos por el negocio conjunto.
Asimismo en el estado de flujos de efectivo de la Entidad están integrados igualmente la
parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponda
en función del porcentaje de participación.
Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los
negocios conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta Entidad.
Igualmente han sido objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos
y flujos de efectivo recíprocos.

En el ejercicio 2017 la Entidad no ha realizado Negocios Conjuntos.
4.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
No han existido durante el ejercicio 2017 .En el supuesto de que se produzcan en un futuro , las
operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que
se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior
se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que
corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de
elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de
valoración de las normas de adaptación. En este sentido:
b) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42
del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio
por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección
única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos
entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas
entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos
de gobierno.
c) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del
grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre
esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente
en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
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d) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de
elaboración de cuentas anuales 15ª.
Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas
y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en
la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia
significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su
dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y
control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen
los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades
sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan
algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa
en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

4.16. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos
adquiridos sin contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado,
se reconoce un ingreso directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio
natural al que corresponden, que es objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a
medida que se realiza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos recibidos
sin contraprestación.
Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones valorativas por
deterioro que sean necesarias.
La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente provisión, dado que a la fecha de cierre
es indeterminado en cuanto a su importe exacto. El importe de este gasto en este ejercicio ha
sido de 0,00 euros. La provisión se mantendrá hasta el momento en que se cancele la obligación
mediante la entrega de los correspondientes derechos.

5.

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:
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A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL
Inmovilizado
Material

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017

Inmovilizado
Intangible

313697,32

Inversiones
Inmobiliarias

183,61

313880,93

3679,36
3103,73

Total
3679,36

183,61

3287,34

314272,95
314272,95

314272,95
0

314272,95

527,59

527,59

314800,54

314800,54

113189,27

113189,27

11311,95

11311,95

3103,73

3103,73

121397,49

121397,49

121397,49

121397,49

8170,76

8170,76

129568,25

129568,25

185232,29

185232,29

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017

Información adicional sobre cualquier epígrafe significativo por su naturaleza o importe.
Al 31 de diciembre de 2017, no exite ningun epigrafe significativo por su naturaleza o importe
Los gastos financieros capitalizados en el ejercicio ascienden a……… euros, siguiendo para su
determinación el criterio……. (especificar el criterio seguido para su determinación) y utilizándose
el tipo medio ponderado de interés calculado de la siguiente manera (descripción)……………..

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
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6.

Bienes del Patrimonio Histórico
En el ejercicio 2017 la Entidad no mantiene bienes de esta naturaleza:
Bienes
inmuebles

Archivos

Bibliotecas

Museos

Bienes
muebles

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 20XX-1
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 20XX-1
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 20XX
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 20XX
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX-1
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 20XX-1
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX-1
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 20XX
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 20XX
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO
20XX-1
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO
20XX-1
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO
20XX
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO
20XX
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 20XX
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El detalle de los elementos del Patrimonio Histórico no afectos a la actividad propia al 31 de
diciembre es:

7.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
El movimiento habido del epígrafe B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la
actividad propia” es el siguiente:

Movimientos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores

Usuarios

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2016
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017

Patrocin.

Afiliados

Otros
deudores

Total

58055,3

58055,3

569545,08

569545,08

586202,28

586202,28

41398,1

41398,1

41398,1

41398,1

313813,8

313813,8

302391,04

302391,04

52820,86

52820,86

52820,86

52820,86

E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2016
G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2017
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2017
I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 20XX
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Los saldos del epígrafe B.II., no proceden de entidades del grupo:
Los saldos del epígrafe B.II., no proceden de entidades multigrupo
Los saldos del epígrafe B.II., no proceden de entidades asociadas

8.

Beneficiarios-Acreedores
El movimiento habido del epígrafe C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” es el
siguiente:

Movimientos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores

BeneficiariosAcreedores

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2017
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2017

9.

BeneficiariosAcreedores
provenientes
Entid.Grupo

Beneficia Beneficia
riosriosAcreedor Acreedor
es
es

Total

-701282,71

-701282,71

1095837,67

1095837,67

1438279,45

1438279,45

-1043724,49

-1043724,49

-1043724,49

-1043724,49

1591997,08

1591997,08

1695815,47

1695815,47

-1147542,88

-1147542,88

Activos financieros
INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se
reflejarán en este apartado)
a) Categorías de activos financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros
señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente
estructura.
Activos financieros no corrientes.
La Entidad en el ejercicio 2017 no cuenta con activos financieros no corrientes:
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Activos Financieros corrientes
a)

Otros activos financieros

Las cuentas corrientes con socios y las fianzas constituidas a corto plazo son disponibles de
inmediato.
En relación a la tesorería, la totalidad del saldo corresponde al efectivo de caja y de las cuentas
corrientes bancarias es disponible de inmediato y las cuentas corrientes de proyectos no son
remuneradas y las de gestion son remuneradas a tipo de interés de mercado para saldos
disponibles.

10.

Pasivos financieros
INCISO: (Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se
reflejarán en este apartado)
a) Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:

1
Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con entidades grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Beneficiarios-Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, entidades del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

2

3

Vencimiento en años
4
5

Más de 5

36000

36000

21540,65
-203,36
8727,2
13016,81

57540,65

b) Deudas con garantía real
La Entidad no tiene deudas con garantia real
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c) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses de ningun préstamo
Durante el ejercicio no se ha producido un incumplimiento contractual distinto del impago que
otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado de ningun préstamo,
11.

Existencias
Se valoran por su coste de adquisición o coste de producción. Cuando el valor de mercado es
inferior a su coste adquisición o su coste de producción se dota la correspondiente provisión con
cargo a la cuenta de resultados del ejercicio. Por la actividad y funciones de la Asociación no se
valoran las existencias al no tener bienes valorables o estos ser de escasa entidad.
La Entidad en el jercicio 2017, no cuenta activos poseídos para ser vendidos en el curso normal
de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser
consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

12.

Fondos propios
No se han realizado aportaciones dinerarias y ni aportaciones no dinerarias en el ejercicio 2017
al fondo social o dotación fundacional

DESCRIPCION

SALDO
INICIAL

FONDO SOCIAL

1.502,53

1.502,53

115.570,95

115.570,95

12.487.22

12.487,220

Rexcedentes Ejercicios Anteriores
Ecedentes ejercicio 2016
Resultados negativos deL EJERCICIO
TOTAL

13.

129.560.07

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO

14.794,77

14.794.77

14.794.77

114.765.93

Situación fiscal

Impuestos sobre beneficios
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre
Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para
colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios
de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las
destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del
patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y
alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas
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en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponibles del Impuesto sobre Sociedades solo
se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria
Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las rentas
de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2017 y 31 de
diciembre de 2016, con indicación de sus ingresos y gastos:
Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicio 2017 y 2016 actividades no exentas.
RENTAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Artículo 6 y 7 de la Ley 49/2002
INGRESOS.
CODIGO

DESCRIPCION

2017

2016

700

Ventas de mercaderías

-18.172,86

-31.637,01

7000000

Ventas

-18.172,86

-31.637,01

705

Prestaciones de servicios

-272.734,28

-467.972,78

7051000

INGRESOS FORMACION

-128.500,00

-144.078,88

7051100

Ingresos Sensibilizacion

-11.845,00

0,00

7051200

Ingresos Administracion

-20.461,86

-33.634,12

7052005

Consejalía Cooperación y Solidaridad

0,00

-100,00

7052008

Area de Desarrollo Económico

0,00

-10.313,90

7052012

Area participacion ciudadana

-64,59

-14.544,00

7052027

Catedra de Cooperacion

-434,02

-200,00

7052030

Delegacion de Cooperacion y Solidaridad

0,00

-60,00

7052031

Area de Cooperacion y Solidaridad

-100,00

-300,00

7052034

PARTIC.CIUDADANA Y MAYORES

-7.481,60

-47.437,86

7052035

Delegacion de Juventud

-14.187,07

-22.620,79

7052038

Ingreso Adm

-62.124,09

-73.916,18

7052039

Concejallia Presidencia Coop

-6.674,00

-8.699,00

7052041

Departamento Económico

-19.186,05

-78.763,75

7052042

Servicios Sociales Unidad del Mayor

-976,00

-17.469,95

7052045

CICODE

-700,00

0,00

708

Devoluciones de ventas y operaciones similares

478,18

0,00

7080000

Devolucion ventas u op.similar

478,18

0,00

721

Cuota de socios

-180,00

-30,00

7210000

Aportacion cuota socio

-180,00

-30,00

7210000

Servicios Sociales Comunitarios

-15.834,35

725

Subv. Oficiales afectas activ.propias entidad

0,00
1.263.229,09

-641.401,23

7250006

Subvenciones formacion

-775.596,29

-466.418,46

7250007

Subvenciones sensibilizacion

-305.463,91

-100.125,26

7250101

Subv AECI

7250200

Subv Junta Andalucia

-22.633,00

-7.250,00

-140.635,89

-66.407,51
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7250302

Subv Ayto.Cordoba

-9.000,00

-1.200,00

7250306

Subv Dip.Granada

-500,00

0,00

7250307

Subv Dip.Cordoba

-9.400,00

0,00

726

donaciones y legados afectos a activ.propia

-2.317,68

-13.312,72

7260000

Donaciones

-2.317,68

-13.312,72

759

Ingresos por servicios diversos

-108,44

0,00

7590000

Ingresos diversos servicios

-108,44

0,00

769

Otros ingresos financieros

-30,00

-202,88

7690000

Otros Ingresos financieros

-30,00

-202,88

778

Ingresos excepcionales

-566,69

-169,10

7780000

Ingresos extraordinarios

-566,69
1.556.860,86

-169,10

SUMA TOTAL ............

-1.154.725,72

GASTOS.
CODIGO DESCRIPCION

2017

2016

46.975,31

52.845,80

-89,92

-875,08

47.449,00

28.521,87

9.942,79

8.684,46

24.502,70

33.030,97

8.501,22

9.726,13

602

Compras de otros aprovisionamientos

608

Devoluciones de compras y operaciones similares

621

Arrendamientos y cánones

622

Reparaciones y conservación

623

Servicios de profesionales independientes

625

Primas de seguros

626

Servicios bancarios y similares

10.361,66

5.064,77

627

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

14.058,89

13.658,10

628

Suministros

12.776,18

14.244,37

629

Otros servicios

99.865,36

103.177,17

630

Impuesto sobre beneficios

631

Otros tributos

640

1.981,61

0,00

16.807,61

29.747,79

Sueldos y salarios

898.468,51

600.440,22

642

Seguridad social a cargo de la empresa

280.368,96

202.252,18

649

Otros gastos sociales

3.943,70

3.547,18

650

Pérdidas de créditos comerciales incobrables

0,00

6.011,62

651

Resultados de operaciones en común

0,00

3.214,13

659

Otras pérdidas en gestión corriente

65.870,66

6.727,85

662

Intereses de deudas

8.700,33

3.623,74

669

Otros gastos financieros

6.519,59

3.498,61

678

Gastos excepcionales

6.480,71

3.784,67

681

Amortización del inmovilizado material

8.170,76

11.311,95

1.571.655,63

1.142.238,50

SUMA TOTAL ............
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13.1. Otros Tributos.
La asociación tiene abiertos a comprobación fiscal los ejercicios no prescritos de acuerdo con la
legislación vigente.
Ninguna de nuestras actividades y tampoco ningún ingreso deben incorporarse a la base
imponible del impuesto sobre sociedades. Por lo que nuestras declaraciones fiscales se reducen a
las declaraciones de ingresos y pagos superiores a 3.005,00 €uros. Así como a los pagos
fraccionados a cuenta del I.R.P.F. de los trabajadores y profesionales que prestan servicios a la
asociación, y declaraciones informativas a la agencia tributaria respecto a subvenciones y
donaciones y pagos de Iva, en el sistema de Prorrateo.

14.

Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” es el siguiente:
AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES
Ayudas monetarias Proy Cooperación

TOTAL AYUDAS MONETARIAS

Ejercicio 2017
1.169.191,28

Ejercicio 2016
742.692,68

1.169.191,28

742.692,68

El detalle de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias” es el siguiente:
AYUDAS NO MONETARIAS POR ACTIVIDADES

TOTAL AYUDAS NO MONETARIAS

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016
0

0

0

0
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El detalle de la cuenta de resultados adjunta es el siguiente:
Detalle de la cuenta de resultados
1. Consumo de bienes destinados a la actividad

Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
46.885,39 51.970,72

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en
"otros resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:
a) Gastos de personal
b) Otros gastos de explotación
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
d) Otros resultados asociados a la reestructuración

-

46.885,39

-

51.970,72

-

284.312,66
284.312,66

-

205.799,36
205.799,36

-

16.496,40

-

6.750,37

- 1.223.256,05
- 898.468,51
- 316.616,78

-

877.346,07
600.440,22
265.593,90

-

-

11.311,95

8.170,76

El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la
cuenta de resultados del ejercicio 20XX y del ejercicio 20XX-1 es el siguiente:
Promociones, patrocinadores y colaboraciones

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016
0

0

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida “Otros
resultados”, ascienden a -16496.40 euros, (corresponden a gastos financieros e I.S)

CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Todas las subvenciones y donaciones recibidas aparecen en las partidas correspondientes del
Balance y la Cuenta de Resultados y todas están vinculadas a la actividad propia de la asociación,
en ningún caso a actividad mercantil puesto que esta Asociación no la tiene.
Todas las subvenciones son previas a la correspondiente actividad debidamente autorizada, y las
entidades que las conceden sean de tipo privado o público, se encargan de comprobar por la
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aportación de los justificantes correspondientes, los gastos, contratación y actividad
desarrollada.
Durante el presente ejercicio se han recibido las subvenciones correspondientes al
2017 y que se han destinado íntegramente a cumplir los fines fundacionales.

ejercicios

En el ejercicio 2017 los movimientos registrados por este epígrafe son los que se detallan:

Administraciones Publicas y Entidades
Privadas
A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO,

IMPORTE
-2.262.495,42

(+) Entradas (ingresadas)

1.738.284,89

(-) Salidas (aprobadas)

2.607.739,03

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO,

-3.131.949,56

Esta partida refleja la parte de las subvenciones concedidas
por las diferentes administraciones públicas y privadas,que
se encuentran pendientes de cobro a 31 de diciembre de
2017.

CODIGO

DESCRIPCION

132

Otras subvenciones, donaciones y legados

1321001

A.E.C.I

1321004

SALDO INICIAL

Ingresadas

Aprobadas

SALDO

-2.262.495,42

1.738.284,89

2.607.739,03

-3.131.949,56

-206.048,58

0,00

665.026,00

-871.074,58

Ministerio de empleo y S.Social

-22.590,00

0,00

0,00

-22.590,00

1321007

Ministerio de sanidad, serv.soc e iguald

-30.000,00

30.000,00

50.000,00

-50.000,00

1322000

SUBVENC JUNTA ANDALUCIA (AACID)

-709.828,07

1.307.240,60

1.435.544,00

-838.131,47

1322004

Consejeria empleo

-8.261,85

0,00

0,00

-8.261,85

1322005

Consejeria empleo, empresa y comercio

-657.329,68

150.843,04

151.137,00

-657.623,64

1322007

Consejeria Igualdad y Politicas Sociales

-3.129,52

26.989,92

23.860,40

0,00

1323001

DIPUTACION DE CADIZ

-12.000,00

0,00

0,00

-12.000,00

1323002

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

-144.374,16

82.772,00

135.772,00

-197.374,16

1323003

Diputacion de Cordoba

-40.000,24

73.830,10

73.830,10

-40.000,24

1323004

Diputacion de Malaga

-84.867,94

10.010,52

0,00

-74.857,42

1323005

Diputacion de Granada

-12.000,00

12.000,00

16.280,82

-16.280,82

1323006

Ayuntamiento de Malaga

-5.214,14

32.308,71

32.308,71

-5.214,14

1323007

Diputacion de Sevilla

-27.300,00

0,00

0,00

-27.300,00

1323008

Ayuntamiento de Almeria

-26.203,48

0,00

0,00

-26.203,48

1323009

Diputacion de Almeria

-13.800,00

0,00

0,00

-13.800,00

1323010

Ayuntamiento de Huelva

-31.446,04

0,00

0,00

-31.446,04

1323011

Ayuntamiento de Granada

-38.674,16

0,00

0,00

-38.674,16

1323013

Ayuntamiento Puerto Real

-12.028,36

0,00

0,00

-12.028,36

1323019

Ayuntamiento Sevilla

-38.336,85

0,00

0,00

-38.336,85
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1324001

La Caixa

-4.790,00

4.790,00

23.980,00

-23.980,00

1324003

Fundacion Cajasol

-5.250,00

0,00

0,00

-5.250,00

1324005

Fundacion ICO

-42.942,99

0,00

0,00

-42.942,99

1324006

Obra social Caja Granada

-20.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

1324007

ayuntamiento de jaen

-48.579,36

0,00

0,00

-48.579,36

1324010

Fondaction de France_ Daniel&Nina Carass

-17.500,00

7.500,00

0,00

-10.000,00

-2.262.495,42

1.738.284,89

2.607.739,03

-3.131.949,56

SUMA TOTAL ............

Todas las subvenciones se someten a los controles y justificaciones exigidos por los propios
órganos que las conceden, y que figuran en las bases de solicitud de cada una de ellas.

15 OTRA INFORMACIÓN.
Órganos de Gobierno.
No existen remuneraciones de ningún tipo abonadas en el ejercicio 2016 a miembros del órgano
de gobierno por el desempeño de sus cargos . Ya que dichos cargos son absolutamente gratuitos.
Las importes percibidas por los miembros del órgano de gobierno de la
entidad, se
corresponden exclusivamente con los gastos de dietas y desplazamientos originados como
consecuencia del desempeño de sus funciones.

Desglose de los gastos en los Órganos de Gobierno:

CARGO

Importe

Presidenta
Asociación
Vicepresidente

572,41

Tesorero

121,18

Vocales

324,92

TOTAL

1.237,15

218,64

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ni seguros de vida para con
miembros del órgano de gobierno, ni antiguos ni actuales.
NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS.
Para la determinación del número medio de empleados, se hace un computo de todas las
personas que han mantenido relación laboral con la asociación durante el ejercicio, ya sea de
manera indefinida, temporal , a jornada completa , a jornada parcial , etc. La ponderación se hace
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por el tiempo efectivo que hayan prestado sus servicios respecto al tiempo estándar de trabajo
anual.
(44 semanas 1.750 horas = jornada Completa)
Fijos

No fijos

Semanas Trabajadas
Nº medio de semanas
trabajadas
Horas trabajadas
Número medio
personal fijo
Número medio
personal no fijo

Cifra media de
personal
Personal fijo

16

517

1.294,92

44

44

20.562,5

51.502,50

11,75
29,43

AÑO 2.017

AÑO2.016

11.75

11.75

Personal no fijo

29,43

28.38

Total

41.18

40,13

CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE DE SITUACIÓN

PERDIDAS Y GANANCIAS 2017-2016
EJERCICIO 17

EJERCICIO 16

1. Importe neto de la cifra de negocios

1.556.155,73

1.154.353,74

a) Ventas

17.694,68

31.637,01

700. Ventas de mercaderías

18.172,86

31.637,01

7080. Devoluciones de ventas de mercaderías

-478,18

0,00

b) Prestaciones de servicios

1.538.461,05

1.122.716,73

705. Prestaciones de servicios

272.734,28

467.972,78

721. Cuota de socios

180,00

30,00

725. Subv. Oficiales afectas activ.propias entidad

1.263.229,09

641.401,23

726. donaciones y legados afectos a activ.propia

2.317,68

13.312,72

4. Aprovisionamientos

-46.885,39

-51.970,72

a) Consumo de mercaderías

89,92

875,08

6080. Devoluciones de compras de mercaderías

89,92

875,08

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-46.975,31

-52.845,80

602. Compras de otros aprovisionamientos

-46.975,31

-52.845,80

5. Otros ingresos de explotación

675,13

169,10

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

108,44

0,00

A) OPERACIONES CONTINUADAS
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759. Ingresos por servicios diversos

108,44

0,00

6. Gastos de personal

-1.182.781,17

-806.239,58

a) Sueldos, salarios y asimilados

-898.468,51

-600.440,22

640. Sueldos y salarios

-898.468,51

-600.440,22

b) Cargas sociales

-284.312,66

-205.799,36

642. Seguridad social a cargo de la empresa

-280.368,96

-202.252,18

649. Otros gastos sociales

-3.943,70

-3.547,18

7. Otros gastos de explotación

-316.616,78

-265.593,90

a) Servicios exteriores

-227.457,80

-216.107,84

621. Arrendamientos y cánones

-47.449,00

-28.521,87

622. Reparaciones y conservación

-9.942,79

-8.684,46

623. Servicios de profesionales independientes

-24.502,70

-33.030,97

625. Primas de seguros

-8.501,22

-9.726,13

626. Servicios bancarios y similares

-10.361,66

-5.064,77

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-14.058,89

-13.658,10

628. Suministros

-12.776,18

-14.244,37

629. Otros servicios

-99.865,36

-103.177,17

b) Tributos

-16.807,61

-29.747,79

631. Otros tributos

-16.807,61

-29.747,79

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

0,00

-6.011,62

650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables

0,00

-6.011,62

d) Otros gastos de gestión corriente

-65.870,66

-9.941,98

651. Resultados de operaciones en común

0,00

-3.214,13

659. Otras pérdidas en gestión corriente

-65.870,66

-6.727,85

8. Amortización del inmovilizado

-8.170,76

-11.311,95

681. Amortización del inmovilizado material

-8.170,76

-11.311,95

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )

2.376,76

19.406,69

12. Ingresos financieros

30,00

202,88

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

30,00

202,88

b2) En terceros

30,00

202,88

769. Otros ingresos financieros

30,00

202,88

13. Gastos financieros

-15.219,92

-7.122,35

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

-8.700,33

-3.623,74

6620. Intereses de deudas, empresas del grupo

-8.700,33

-3.623,74

b) Por deudas con terceros

-6.519,59

-3.498,61

669. Otros gastos financieros

-6.519,59

-3.498,61

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )

-15.189,92

-6.919,47

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )

-12.813,16

12.487,22

17. Impuesto sobre beneficios

-1.981,61

0,00

6300. Impuesto corriente
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17
)

-1.981,61

0,00

-14.794,77

12.487,22

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )

-14.794,77

12.487,22

BALANCE DE SITUACIÓN 2017-2016.
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ACTIVO

EJERCICIO 17 EJERCICIO 16

A) ACTIVO NO CORRIENTE

185.232,29

192.875,46

II. Inmovilizado material

185.232,29

202.962,10

1. Terrenos y construcciones

172.682,03

178.086,08

210. Terrenos y bienes naturales

156.621,52

156.621,52

211. Construcciones

67.557,66

67.557,66

2811. Amortización acumulada de construcciones

-51.497,15

-46.093,10

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

12.550,26

24.876,02

212. Instalaciones técnicas

1.902,35

1.902,35

215. Otras instalaciones

11.650,45

11.329,47

216. Mobiliario

4.450,98

4.450,98

217. Equipos para procesos de información

29.184,44

28.977,83

218. Elementos de transporte

5.965,79

5.965,79

219. Otro inmovilizado material

37.467,35

37.467,35

2810. Amort Acumulada Audiovisuales

-4.683,26

0,00

2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas

-21.366,04

-18.576,34

2813. Amortización acumulada de maquinaria

-1.461,58

-1.336,59

2816. Amortización acumulada de mobiliario

-6.833,42

-5.847,69

2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información

-34.420,36

-30.709,81

2818. Amortización acumulada de elementos de transporte

-6.048,00

-6.048,00

2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material

-3.258,44

-2.699,32

III. Inversiones inmobiliarias

0,00

-10.086,64

2. Construcciones

0,00

-10.086,64

282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias

0,00

-10.086,64

B) ACTIVO CORRIENTE

4.266.566,73 3.932.377,15

II. Existencias

4.063,54

0,00

6. Anticipos a proveedores

4.063,54

0,00

407. Anticipos a proveedores

4.063,54

0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2.610.632,05 1.717.510,93

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

52.820,86

41.398,10

430. Clientes

52.820,86

41.398,10

3. Deudores varios

1.175,49

1.145,49

440. Deudores

1.175,49

1.145,49

4. Personal

3.157,18

2.857,18

460. Anticipos de remuneraciones

3.157,18

2.857,18

5. Activos por impuesto corriente

2.553.478,52 1.672.110,16

470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos

2.551.029,64 1.670.374,66

473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta

2.448,88

1.735,50

V. Inversiones financieras a corto plazo

15.597,49

29.314,64

5. Otros activos financieros

15.597,49

29.314,64

551. Cuenta corriente con socios y administradores

6.983,19

6.983,19

565. Fianzas constituidas a corto plazo

8.614,30

22.331,45

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.636.273,65 2.185.551,58
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1. Tesorería

1.636.273,65 2.185.551,58

570. Caja, euros

2.167,95

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

1.634.105,70 2.183.149,56

TOTAL ACTIVO

4.451.799,02 4.125.252,61

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 17 EJERCICIO 16

A) PATRIMONIO NETO

3.246.715,49 2.392.056,12

A-1) Fondos propios

114.765,93

129.560,70

I. Capital

1.502,53

1.502,53

1. Capital escriturado

1.502,53

1.502,53

101. Fondo social

1.502,53

1.502,53

V. Resultados de ejercicios anteriores

128.058,17

115.570,95

1. Remanente

128.058,17

115.570,95

120. Remanente

128.058,17

115.570,95

VII. Resultado del ejercicio

-14.794,77

12.487,22

129. Resultado del ejercicio

-14.794,77

12.487,22

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3.131.949,56 2.262.495,42

132. Otras subvenciones, donaciones y legados

3.131.949,56 2.262.495,42

C) PASIVO CORRIENTE

1.205.083,53 1.733.196,49

III. Deudas a corto plazo

36.000,00

36.000,00

5. Otros pasivos financieros

36.000,00

36.000,00

521. Deudas a corto plazo

36.000,00

36.000,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.169.083,53 1.073.786,58

1. Proveedores

-203,36

570,51

400. Proveedores

-203,36

570,51

3. Acreedores varios

8.727,20

18.881,75

410. Acreedores por prestaciones de servicios

8.727,20

18.881,75

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

13.016,81

10.267,83

464. Entregas para gastos a justificar

-4.671,00

-1.010,00

465. Remuneraciones pendientes de pago

17.687,81

11.277,83

5. Pasivos por impuesto corriente

1.126.450,75 1.023.761,41

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales

1.126.450,75 1.023.761,41

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

21.092,13

19.963,08

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores

21.092,13

19.963,08

7. Anticipos de clientes

0,00

342,00

438. Anticipos de clientes

0,00

342,00

VI. Periodificaciones

0,00

623.409,91

485. Ingresos anticipados

0,00

623.409,91

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

4.451.799,02 4.125.252,61

2.402,02
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En el momento de formulación de las cuentas anuales sigue pendiente el cobro de la mayoría de
las subvenciones pendientes de las Administraciones públicas y de otros deudores, habiéndose
procedido al pago de la mayor parte de las deudas con acreedores comerciales y
administraciones públicas.
Por otro lado no ha ocurrido ningún hecho que pueda alterar la imagen fiel de la entidad
reflejada en estas cuentas anuales, y ningún hecho acaecido después del cierre del ejercicio
afecta significativamente a la aplicación del principio de entidad en funcionamiento.
Principio de entidad en funcionamiento
La Dirección de la Entidad no tiene conocimiento de la existencia de ningún hecho significativo
posterior al cierre del ejercicio que pudiera afectar la aplicación del principio de Entidad en
funcionamiento.
Hechos posteriores al cierre
La Dirección de la Entidad no conoce de la existencia de ningún hecho significativo ocurrido con
posterioridad al cierre del ejercicio 2016 que afecte a las cuentas anuales abreviadas cerradas a
dicha fecha.

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación
de la entidad

Nombre y Apellidos

Cargo

Claudia Elena Usuga Rodriguez

Presidenta

Eduardo Alvarez Ruiz

Vicepresidente

Marta Luisa Barreira Sevillano

Secretaría

Javier Zafra Arrebola

Tesorero

Idelfonso Padilla Fontalva

Vocal

Rafael Cantero Medina

Vocal

Nieves Poyato Barona

Vocal

Firma

MEMORIA ABREVIADA 2017
Las presentes cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por la Junta Directiva en Córdoba
con fecha 28 de marzo de 2017.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Sra. Claudia Elena Usuga Rodriguez
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