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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 
EJERCICIO 2018 

ASOCIACION 
ANSEDH-ASOCIACION NACIONAL DEL 
SINDROME DE EHLERS DANLOS 
HIPERLAXITUD Y COLAGENOPATIAS 
 

FIRMAS 

 

NIF : G73750218 

UNIDAD MONETARIA: EUROS 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
- Campañas de petición de donativos 
- Captación de socios 
- Rifas y sorteos 
- Campañas de sensibilización y reconocimiento de la misma 
- Congresos, promoción, participación y colaboración en estudios e investigaciones 

cuyos objetivos sean el conocimiento  y/o su aplicación posterior para la mejora del 
tratamiento de la enfermedad y mejoras para la calidad de vida. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  
2.1 IMAGEN FIEL 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros  contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Entidad.  

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 
 
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación 
de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de 
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comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2018 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 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 anuales futuras. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los 
del ejercicio anterior. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la 
adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los 
hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre 
del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

BASE DE REPARTO  2018  2017  

    

Pérdidas y ganancias  8.803,95 16.686,90  

 

Total  8.803,95  16.686,90   
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DISTRIBUCION 2017  2016  

 

Remanente 8.803,95  16.686,90   

 

Total distribuido 8.803,95  16.686,90    

 

 
 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales. 
 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Inexistencia de Inmovilizado intangible. 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
Inexistencia de Bienes Integrantes de Patrimonio Histórico. 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos 
de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento 
comercial. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste 
de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por 
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales 
que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

 a) Amortizaciones 

 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de 
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
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 Años de vida útil estimada 

Edificios y construcciones 68 

Instalaciones técnicas y maquinaria 18 

Mobiliario y enseres 20 

Elementos de transporte 14 

Equipos para procesos de información 8 

 

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo 

 Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no 
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera 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.  

A la fecha de cierre de cada 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, 
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.  

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a 
elemento de forma individualizada.  

 Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no 
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron 
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

c) Costes de renovación, ampliación o mejora:  

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación 

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material. 

 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
Inexistencia de Terrenos y construcciones. 

 

4.5 PERMUTAS 
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos 
financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:  
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:  
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Préstamos y partidas a cobrar  
 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que 
no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio 
ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la 
transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas 
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a 
su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento 
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.  
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos 
contractuales.  
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del 
valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
recuperables. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  
 
Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un 
mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar 
hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su 
coste amortizado.  
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados  
 
En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha 
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles 
directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de 
resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.  
 
Activos financieros disponibles para la venta  
 
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de 
otras entidades que no se han incluido en otra categoría.  
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de 
transacción en los cuales han de incurrir para su venta.  
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.  
 
Derivados de cobertura 

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un 
riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.  
Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.  
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Correcciones valorativas por deterioro  
 
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe 
recuperable. Se entiende por importe recuperable como 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.  
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un 
ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros 
del activo financiero.  
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito 
(o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha 
deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial.  
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:  
 
Débitos y partidas a pagar  
 
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no 
tienen un origen comercial.  
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la 
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.  
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de 
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las 
cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto 
de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se 
añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.  
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.  

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias  
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de 
transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se 
han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.  
b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:  
Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.  
c) Instrumentos financieros híbridos:  
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.  
d) Instrumentos financieros compuestos:  
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.  
e) Contratos de garantías financieras:  
No se disponen de contratos de garantías financieras 

f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:  
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No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.  
g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías 
de instrumentos financieros:  
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo.  
h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.  
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben 
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho 
del socio a recibirlo.  
i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad: 

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha 
registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas.  
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han 
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

4.7 EXISTENCIAS 
Las existencias que figuran en el balance están 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. 

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a considerar será 
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.  

 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
No existen transacciones en moneda extranjera. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  

 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las 
actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, 
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por 
deducciones. 

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
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aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por 
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  

 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 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se 
incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas 
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión. 
 En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de 
resultados.  
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:  
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a 
un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente 
real.  
b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los 
períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado 
para los gastos de carácter plurianual.  
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se 
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una 
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.  
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, 
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en 
la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, 
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:  
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.  
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.  
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.  
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
Inexistencia de Provisiones y contingencias 

 

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

Se imputa directamente a la partida de Gastos de personal, los sueldos y cargas sociales, no existiendo 
compromisos por pensiones. 
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4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
Las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Asociación para su actividad propia se 
registran en el pasivo del balance, siendo su contrapartida las cuentas de deudores y tesorería. 

Las subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad, recibidos por la Asociación para financiar 
los gastos de explotación, son considerados ingresos del ejercicio, e imputados al resultado de la 
explotación en función de las condiciones establecidas. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS 

Inexistencia de transacciones entre partes vinculadas. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 
Denominación del 

Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

OTRO 
INMOVILIZADO 
MATERIAL 

388,90 388,90 0,00 388,90 

Total… 388,90 388,90 0,00 388,90 

 

5.2 AMORTIZACIONES 
Denominación 

del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

OTRO 
INMOVILIZADO 
MATERIAL 

163,44 77,78 0,00 241,22 241,22 

Totales 163,44 77,78 0,00 241,22 241,22 

 
 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 
Denominación 

del Bien 
Coste en 

origen 
Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el ejercicio Pendientes 
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5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del 
bien 

LOCAL JOSEFA LOPEZ 
PEÑAVER 

ANSEDH 4 50.000 

 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 
Inexistencia de correcciones valorativas en el ejercicio. 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Denominación del 

Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 

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

la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios Deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrocinadores 0,00 4.026,00 -4.026,00 0,00 

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

0,00 10.867,48 -10.867,48 0,00 

Total… 0,00 14.893,48 -14.893,48 0,00 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
Denominación de la 

cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 0,00 16.720,48 -16.720,48 0,00 

Otros acreedores de 
la actividad propia 0,00 9.777,59 -9.777,59 0,00 

Total… 0,00 26.498,07 -26.498,07 0,00 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de 
deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-
1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 
ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento       

Préstamos y partidas a 
cobrar       

Activos disponibles 
para la venta       

Derivados de cobertura       

Total…       

 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de 
deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-
1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 
ganancias 

    40.128,49 30.941,38 

 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento       

Préstamos y partidas a 
cobrar       

Activos disponibles 
para la venta       

Derivados de cobertura       

Total…     40.128,49 30.941,38 

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-
1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 
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Débitos y partidas a 
pagar       

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 
ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-
1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar       

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 
ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

11 FONDOS PROPIOS. 
Denominación de 

la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 8.959,48 0,00 0,00 8.959,48 

Reservas 
estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

5.520,46 16.686,90 0,00 22.207,36 

Excedente del 
ejercicio 16.686,90 8.803,95 -16.686,90 8.803,95 

Total… 31.166,84 25.490,85 -16.686,90 39.970,79 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
En el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a 
210,96 euros. 
 

 



13 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 
Inexistencia de otros tributos en el ejercicio. 

13 INGRESOS Y GASTOS. 
Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 16.720,48 

Ayudas monetarias 16.720,48 

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación -432,52 

Aprovisionamientos 740,29 

Consumo de bienes destinados a la actividad 740,29 

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal 0,00 

Sueldos  

Cargas sociales  

Otros gastos de explotación 9.037,30 

Primas de seguros 223,14 

                                                   Servicios bancarios y similares 188,25 

                                                                              Otros gastos 8.625,91 

Total… 26.065,55 

 
Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 10.867,48 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 4.026,00 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 0,00 

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación 0,00 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 0,00 

Total… 14.893,48 
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado 
a 

resultados 
hasta 

comienzo 
del 

ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de imputar a 
resultados 

PARTICULARES 2018 2018 7.133,30  7.133,30 7.133,30  

ASOCIACION JUNTOS 
POR LA 

INVESTIGACION 
2018 2018 5.000,00  5.000,00 5.000,00  

OBRA SOCIAL LA 
CAIXA 2018 2018 7.000,00  7.000,00 7.000,00  

ESCUELA 
VILLAVICIOSA 2018 2018 1.325,00  1.325,00 1.325,00  

Totales… 20.458,30  20.458,30 20.458,30  

 
Denominación de 

la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones de 
capital     

Donaciones y 
legados de capital     

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

    

Total…     

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
Inexistencia de operaciones con partes vinculadas. 
 

17 OTRA INFORMACIÓN. 
 
1) Con respecto al órgano de gobierno, dirección y representación, el día 17/03/2018 se 
acuerda en Asamblea General la modificación de los miembros de la Junta directiva de la 
entidad, pasando a ser la nueva composición: 
 
Presidenta 
Nombres y apellidos: Magdalena Pérez Vallejo 
Nacionalidad: Española 
N.I.F. 26.480.418-N 
Domicilio: C/ Jabalcuz Nº 6, 23600, Martos (Jaén) 
 
Vicepresidenta 
Nombres y apellidos: Asunción Ostáriz Martínez 
Nacionalidad: Española 
N.I.F. 73.096.415 – T 
Domicilio: Plaza Numen Mestre, nº 4- 4, 1º A – 08035 Barcelona 
 
Secretaria 
Nombre y apellidos: Susana Cuéllar Prieto 
Nacionalidad: Española  
N.I.F. 50.723.735 -H 
Domicilio: C/ Blas Cabrera, nº 89 – 5º Izq. – 28044 Madrid 
 
Tesorera 
Nombres y apellidos: Rocío Luis Gil 
Nacionalidad: Española 
N.I.F. 34.772.819 -Q 
Domicilio: CL/ Salvador Dalí nº 8 - 4º B - 06400 Don Benito (Badajoz) 
  
 
2) Inexistencia de trabajadores contratados en la Fundación.  
 
3) No existe importe en conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por los auditores de cuentas. 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

DOÑA MAGDALENA PEREZ 
VALLEJO PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOÑA ASUNCION OSTARIZ 
MARTINEZ VICEPRESIDENTA 

 

 
 
 
 
 
 

 

DOÑA SUSANA CUELLAR 
PRIETO SECRETARIA 

 

ROCIO LUIS GIL TESORERA 
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