MEMORIA DEL EJERCICIO 2013
La presente Memoria se formula con el objeto de completar, ampliar y comentar la
información detallada incluida en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

1 – ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS-ESPAÑA (ASF) es una asociación privada de cooperación y
ayuda al desarrollo (organización no gubernamental), sin ánimo de lucro, constituida el 30 de
Marzo de 1992, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones de 24 de Diciembre de
1964, con duración ilimitada, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar.
Figura inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número
nacional 114.317, habiendo sido declarada de utilidad pública por dichos Ministerio con fecha
22 de Junio de 1999.
Está sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho
de Asociación, al Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos
a las asociaciones de utilidad pública, así como al 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 de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos que resulta de aplicación desde 1 de enero de 2012.
Asimismo figura inscrita en el censo tributario con el número de identificación fiscal
G60192614.
De acuerdo con los artículos 3 y 4 de sus Estatutos, son fines de la Asociación;
¾

Reunir arquitectos y demás técnicos de su ámbito que conjunta y voluntariamente
quieran aportar su asistencia en el campo de la planificación y proyección
arquitectónicas, la edificación y el urbanismo y la ordenación del territorio, a las
poblaciones en vías de desarrollo y zonas deprimidas.

¾

Movilizar en favor de las poblaciones de países en vías de desarrollo y de zonas afectadas
por condiciones naturales o económicas desfavorables, todos los recursos humanos y
materiales al objeto de proporcionarles ayuda en el plazo y con la eficacia más adecuada
posible.

¾

Buscar la cooperación nacional e internacional, de los gobiernos o autoridades de los
países afectados, así como las organizaciones públicas o privadas y de colectividades
nacionales o regionales que en sus propios países la requieran.

Los órganos de gobierno y de gestión de la Asociación son los siguientes:
¾ Asamblea General

¾
¾

Junta Directiva
Presidente

Su domicilio social se encuentra en la Calle Via Laietana 12 Principal 1ra. de Barcelona (08003).
El ejercicio económico de la Asociación coincide con el año natural.

2 – BASES DE PRESENTACIÓN
2.1 – Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido preparadas de acuerdo con la legislación
mercantil vigente y elaborada de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre, por el que aprueban las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad
alas entidades sin fines lucrativos.
El objeto de las mismas es mostrar, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2013 y de los
resultados de sus actividades correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha.
La Asociación ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales del balance de
apertura conforme a los principios y normas vigentes a 31 de diciembre de 2012.
Las cuentas anuales del ejercicio 2013, han sido formuladas por la Junta Directiva de la
Asociación, con carácter previo a su aprobación por parte de la Asamblea General, el 20
de junio de 2014.
2.2 – Principios contables
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 del ejercicio siguiente.
En la preparación de las cuentas anuales se han aplicado todos los principios contables
obligatorios que pudieran tener un efecto significativo sobre las mismas.
2.3 – Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 incluyen estimaciones realizadas para valorar
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados
en ellas. Estas estimaciones se refieren a los siguientes conceptos.
¾

La valoración de los activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro
de los mismos.

¾

La vida útil de los activos materiales e intangibles.

¾

La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o
contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible en la fecha de la formulación de estas cuentas anuales, 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, en su caso, de forma prospectiva
reconociendo los defectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de
pérdidas y ganancias futuras.
2.4 – Comparación de la información
Las cuenta 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 2013, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta
memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos comparativos, con la
información del ejercicio 2012.
2.5 – Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance o la cuenta de resultados.
2.6 – Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
2.7 – Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios significativos de criterios
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
2.8 – Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 no incluyen ajustes realizados como consecuencia
de errores detectados en el ejercicio.

3 – EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2013, que la Junta presentará a la
Asamblea General para su aprobación es la siguiente:
Base de reparto:
2013 Euros 36.418,99 (beneficios)
2012 Euros 2.332,20 (beneficios)
Aplicación: a compensar de excedentes de ejercicios anteriores:
2013 Euros 36.418,99 (beneficios)
2012 Euros 2.332,20 (beneficios)

4 – NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración
de las cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, son
las siguientes:
4.1 - Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora por su coste de adquisición minorado por la
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de su valor, evaluándose su
vida útil como finita.
Se presenta el balance de situación por su valor neto.
El valor neto contable de los activos intangibles de vida útil finita es revisado por el
posible deterioro de su valor cuando ciertos eventos o cambios indican que el valor neto
contable pudiera no ser recuperado.
Los principales conceptos incluidos en este epígrafe son aplicaciones informáticas. Se
valoran inicialmente a coste de adquisición y se amortizan linealmente en un período de
cuatro años desde la puesta en funcionamiento de las aplicaciones.
4.2 – Inmovilizado material
Los elementos integrantes del inmovilizado material, que corresponden
mayoritariamente a equipos informáticos, figuran valorados por su coste de adquisición,
neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que
hayan experimentado.
El coste de adquisición incluye los costes necesarios incurridos hasta la puesta en
condiciones de funcionamiento de los bienes. No se incluyen gastos financieros.
Los costes que no representan un ampliación de la vida útil y los gastos de
mantenimiento se cargan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes
de ampliación, modernización o mejora que dan lugar a una mayor duración de los
bienes son objeto de capitalización como más coste de los mismos.
El inmovilizado material es objeto de amortización calculada mediante la aplicación del
método lineal, en función de la vida útil estimada según los siguientes coeficientes.

Tipo
Equipos informáticos
Otras instalaciones y mobiliario
Utillaje
Vehículos

Coeficientes
25,00%
10,00%
20,00%
25,00%

4.3 – Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible
El valor neto contable de los elementos que integran el inmovilizado es minorado por
cualquier pérdida por deterioro de su valor, cuando se producen ciertos eventos o
cambios que pueden indicar que dicho valor neto contable excede del importe
recuperable estimado.
El importe recuperable es el mayor entre su valor razonable menos el coste de venta y su
valor en uso.
Para los activos que a lo largo del tiempo no generan entradas de efectivo de forma
independiente, el importe recuperable se estima a partir de la unidad generadora de
efectivo a la que el activo pertenece.
Las pérdidas de deterioro, si las hay, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.4 – Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de
activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio.
La Asociación clasifica los instrumentos financieros en las diferente categorías
atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su
reconocimiento inicial.
a)

Préstamos y partidas a cobrar: corresponden básicamente a subvenciones
concedidas pendientes de cobro otorgadas por los organismos oficiales para la
realización de los proyectos encargados.

b)

Fianzas depositadas: se registran por el nominal satisfecho.

c)

Pasivos financieros: se clasifican como pasivos corrientes por ser su vencimiento
inferior a doce meses. Los pasivos financieros, que incluyen básicamente
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se valoran por su nominal.

d)

Baja de activos y pasivos financieros: Los activos financieros se dan de baja
contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los
mismos han vencido o se han transferido y la Asociación ha traspasado
sustancialmente los riesgo y beneficios derivados de su titularidad, mientras que
los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se ha extinguido. La baja
de un activo o pasivo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de
resultados por la diferencia existentes entre su valor contable y la suma de la
contraprestación recibida, o entregada, neta de los gastos de la transacción.

4.5 - Créditos y débitos por la actividad propia
La presente norma se aplicará a:
a)

Crédito 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.

¾

¾

¾

b)

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 contabilizan aplicando a criterio del
coste amortizado.

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.
¾ 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.
¾ Si la concesión del crédito es plurianual, 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.

4.6 – Existencias
¾

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad se registrarán por su valor
razonable.

¾

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.

¾

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan
como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.

4.7 – Transacciones en moneda extranjera
¾

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 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 (o la moneda de que
trate).
¾

Asimismo, a 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o a pagar con origen en moneda extranjera. Las
diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la
cuenta de resultados.

4.8– Subvenciones recibidas para proyectos
a)

Las subvenciones 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 inventarios 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 reintegrables se contabilizan como
deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

e)

Cuando las subvenciones se conceden 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 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 período de un año
prorrogable por períodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza
activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gastos de acuerdo con su
naturaleza y un ingresos 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.

La Asociación recibe subvenciones finalistas procedentes de organismos oficiales para la
financiación de proyectos arquitectónicos en las poblaciones en vías de desarrollo. En las
bases de la concesión de los entes concedentes, generalmente, se determina que una
parte de estas subvenciones (normalmente entre un 8,00% y un 12,00% del importe
concedido), puede destinarse a la financiación de los costes de estructura de la
Asociación.
De acuerdo con la normativa contable de aplicación, el modelo contable seguido por la
Asociación para el registro de dichas subvenciones atendiendo a su carácter de
reintegrables es el siguiente:
¾

Las subvenciones se registran en el momento en que se conoce de forma cierta que
el concedente ha dictado el acto de reconocimiento de dicha obligación, abonando
el importe concedido en el epígrafe “Ajustes por periodificación” del pasivo
corriente, con cargo a cuentas deudoras.

¾

Al final del ejercicio, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de la
Asociación por los siguientes importes:
9
Costes directos de cada uno de los proyectos ejecutados.
9
Costes indirectos o de estructura en la medida necesaria para equilibrar la
cuenta de pérdidas y ganancias. No se consideran costes de estructura los
ingresos y los gastos financieros.

Estos movimientos suponen un cargo en la cuenta de “Ajustes por periodificación” y
abono en la cuenta de resultados.
Por otra parte, en el caso de la concesión de subvenciones plurianuales, se registran
siguiendo los criterios anteriores si bien, aquellos importes concedidos por la ejecución
de actuaciones en un período superior a los doce meses se clasifican en el epígrafe
“Periodificaciones a largo plazo” del pasivo no corriente.
4.9 – Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se registran atendiendo, en general, al principio del devengo y al de
la correlación entre ambos, independientemente del momento en que se produce la
corriente monetaria derivada del cobro o pago de los mismos.
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.
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.
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su
concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
corresponde.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores
y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
4.10 – Provisiones y contingencias
a)

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de
sucesos pasados de los que puedan 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 su 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 al de la obligación
registrada contablemente.

4.11 – Impuesto sobre beneficios
La Asociación se acogió a los beneficios fiscales establecidos por la Ley 30/94, de 24 de
noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, y se encuentra exenta del Impuesto de Sociedades por los
ingresos y gastos propios de la actividad.
Para los ingresos y gastos derivados de la actividad mercantil (venta de postales,
bolígrafos u otros artículos), la Asociación se ha acogido a la exención prevista por el
artículo 7 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
4.12 – Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
a)

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a
realizar dan lugar a un pasivo de retribuciones a largo plazo al personal cuando, al
cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

b)

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo
plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el
valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se
liquidarán las obligaciones.

c)

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar
a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

d)

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan
o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando
surgen, se cargan a gastos en el momento que se toma la decisión de efectuar el
despido.

5 – INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los movimientos registrados en el ejercicio 2013 por las cuentas de inmovilizado
inmaterial y su correspondiente fondo de amortización, se resumen a continuación:

Aplicaciones Informáticas
Saldo al 31/ 12/ 2012
3.976,93
Altas año 2013
0,00
Saldo al 31/ 12/ 2013
3.976,93
Amortización Acumulada
Saldo al 31/ 12/ 2012
3.916,28
Altas año 2013
0,00
3.916,28
Saldo al 31/ 12/ 2013
Valor neto al 31/ 12/ 2013

60,65

6 – INMOVILIZACIONES MATERIALES
Los movimientos registrados en el ejercicio 2014 por las cuentas integrantes de este
epígrafe se resumen en el siguiente cuadro:

Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado
Saldo al 31/ 12/ 2012
Altas año 2013
Saldo al 31/ 12/ 2013

47.467,59
0,00
47.467,59

Amortización Acumulada
Saldo al 31/ 12/ 2012
39.730,99
Altas año 2013
810,80
Saldo al 31/ 12/ 2013
40.541,79
Valor Neto al 31/ 12/ 2013

6.925,80

.

7 – USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA A
CORTO PLAZO

LARGO Y

El detalle de los usuarios y otros deudores de la actividad propia a largo y corto plazo a 31
de diciembre de 2013, y correspondiente a los financiadores, es el siguiente:

Usuarios

Subvenciones
Subvenciones
Subvenciones Subvenciones
pendientes de
pendientes de
concedidas en cobradas en
cobro a
cobro a
2013
2013
31/ 12/ 2012
31/ 12/ 2013

Largo Plazo
Financiadores

334.000,00

0,00

-255.000,00

79.000,00

Corto plazo
Financiadores

1.563.811,55

1.099.466,86

-1.307.672,45

1.355.605,96

En el ejercicio 2013 la Asociación ha cobrado subvenciones pendientes de cobrar al 31 de
diciembre de 2013, por un importe 374.492,33 euros.
Adicionalmente el epígrafe de usuarios y otros deudores de la actividad a corto plazo
incluye a 31 de diciembre de 2013 otros conceptos, por importe de 212,63 euros,
correspondientes a anticipos de remuneraciones.

8–

INFORMACIÓN SPBRE EL APLZAMIENTO DE PAGOS EFECTUADOS A
PROVEEDORES, DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, DEBER DE INFORMACIÓN
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
En cumplimiento de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y de la Ley 15/2010 de 5 de julio que
establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que
entró en vigor el 7 de julio de 2010 y tal y como se determina en la disposición transitoria
segunda, se incluye la información receptiva de esta memoria, teniendo en cuenta que de

acuerdo con las mencionadas leyes, el período legal de pago para el ejercicio 2013 es de 75
días.
Dentro del período máximo legal 186.476,63 100,00%
Total pagos del ejercicio
186.476,63 100,00%
PMPE (días) de pago

0,00

Aplazamientos que a la fecha de
Cierre sobrepasan el período máximo
Legal

0,00

9 – TESORERÍA
Las cuentas de tesorería a 31 de diciembre de 2013 incluyen el importe correspondiente a
las subvenciones recibidas para la financiación de los proyectos, así como el efectivo
necesario para realizar las gestiones propias de la actividad.

10 – FONDOS PROPIOS
Los movimientos registrados en los ejercicios 2013 y 2012 por las cuentas que integran
este epígrafe son los que muestran a continuación:

Fondo Social

Reservas
Fondos de
Proyecto

Reserva
Fondo
Administ.

Excedentes
Excedente del
de ejercicios
ejercicio
anteriores

Total

Saldo al 31/ 12/ 2012

11.643,34

44.530,94

17.016,82

-10.043,39

2.332,20

65.479,91

Saldo al 01/ 01/ 2013

11.643,34

44.530,94

17.016,82

-10.043,39

2.332,20

65.479,91

Saldo al 31/ 12/ 2013

11.643,34

44.530,94

17.016,82

-7.711,19

36.418,99

101.898,90

Cabe destacar que los Estatutos de la Asociación no establecieron la dotación de
patrimonio inicial.

11 – PERIODIFICACIONES A LARGO Y CORTO PLAZO
El saldo de este epígrafe corresponde básicamente a Ajustes por periodificación de
proyectos y a 31 de diciembre de 2013 asciende a 777.650,20 euros (1.654.928.39 a 31 de
diciembre de 2012).
Los movimientos contables producidos durante los años 2013 y 2012 son los siguientes:

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO
MOVIMIENTOS AÑO 2012
Saldo Inicial
1.456.532,32

Gastos
-1.513.514,55

Ingresos
1.620.793,78

Saldo Final
1.563.811,55

MOVIMIENTOS AÑO 2013
Saldo Inicial
1.563.811,55

Gastos
-1.341.350,02

Ingresos
1.354.466,86

Saldo Final
1.576.928,39

En este apartado en la columna de gastos se reflejan los que pertenecen a proyectos,
(transferencias a terreno, salarios, seguridad social, materiales, etcétera). En el columna
de ingresos los nuevos proyectos que nos han concedido,

PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
MOVIMIENTOS AÑO 2012
Saldo Inicial

Debe

335.765,92

Haber
0,00

0,00

Saldo Final
335.765,92

MOVIMIENTOS AÑO 2013
Saldo Inicial
335.765,92

Debe
-256.765,92

Haber
0,00

Saldo Final
79.000,00

En este apartado los movimientos al Debe corresponden a traspaso al corto plazo
(255.000,00 euros) y a la cancelación de la una partida por 1.765,92 euros, esto en el año
2013.
Los principales proyectos de cooperación internacional gestionados durante el ejercicio
2013 han sido los siguientes:

D.T.

Código

OFICINA
CENTRAL

Prespuesto Presupuesto
Financiador
Total
Financiado

Proyecto

05/ 10 Gestión sostenible del
territorio de MECUFI
basado

en

914.110,00

723.741,00

AECID

el

fortalecimiento institucional
y social adaptando el
distrito a los impactos del
MAD

cambio climático
comunitario
01/ 14 Desarrollo

405.588,00

337.990,00

AECID

881.429,50

610.000,00

ACCD

228.203,03

194.013,13

AECID

235.726,56

235.725,56

Fundación
Intervida

mediante la educación/ Bois
CAT

MAD

MAD

de Orme (Haití)
12/ 10 Programa de capacidad y
refuerzo red sanitaria en la
provincia
de
Inhambane/ Mozambiqueç
Gestión integral de
6/ 11
Residuos Sólidos Urbanos
en Anse-à-Pitre en Haití
10/ 12 Escuelas Pikine/ Senegal

12 – SITUACIÓN FISCAL
Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no se pueden
considerar definitivas hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales,
o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
La Asociación tiene pendientes de inspección todos los ejercicios no prescritos, para
todos los tributos y cotizaciones sociales a que se encuentra sujeta y no exenta.
12.1 Detalle de los saldos con Administraciones Públicas
Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas a 31 de diciembre de
2013 y 2012 son los siguientes:

2013
Tipo

Saldo deudor

I.V.A. 4to. trimestre
I.R.P.F. 4to. trimestre
Seguridad Social diciembre
TOTALES

2012
Saldo
acreedor

Saldo deudor

4,42

4,42

Saldo
acreedor

511,20
4.703,22
9.250,65
13.953,87

4.509,29
10.458,10
14.967,39

511,20

12.2 – Impuesto sobre Sociedades
La Asociación se encuentra exenta del Impuesto de Sociedades por los ingresos y gastos
propios de la actividad, y por los derivados de la actividad mercantil (venta de postales,
bolígrafos y otros artículos), tal y como se hace referencia en la Nota 4.10.

13 – INGRESOS Y GASTOS
13.1 – Ingresos de la entidad por la actividad propia
Los ingresos y gastos por la actividad propia se desglosan según la siguiente
distribución:

Tipo
Cuotas de usuarios y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado
del ejercicio
Subvenciones para gastos directos de proyectos
Subvenciones para gastos indirectos o de estructura
Donaciones y otras subvenciones
TOTALES

2013
104.938,00

2012
108.621,00

1.194.762,40
127.073,41
163.704,12
1.590.477,93

1.330.667,90
182.846,65
40.003,47
1.662.139,02

Los ingresos por subvenciones y donaciones de proyectos aplicados corresponden a los
importes traspasados a resultados del ejercicio al objeto de correlacionarlos con los
correspondientes gastos financiados (proyectos de cooperación internacional).
13.2 Ayudas monetarias
La cuenta de “Ayudas monetarias a 31 de diciembre de 2013 y 2012 incluye los siguientes
conceptos:

Tipo
Certificaciones de obra y otros gastos asignables directamente
Gastos de personal expatriado
Gratificaciones expatriados y servicios profesionales
Gastos por viajes a los proyectos
Otros
TOTALES

2013
863.143,69
277.336,15
24.481,34
17.301,54
12.499,68
1.194.762,40

2012
934.094,70
350.140,62
3.405,83
40.713,24
2.313,51
1.330.667,90

13.3 – Cargas Sociales
La partida Cargas sociales, incluida en el epígrafe de Gastos de personal de la cuenta de
Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2013 y 2012 tiene el siguiente detalle:

Tipo
Seguridad Social cargo de la empresa
Otros gastos sociales
TOTALES

2013
41.591,87
3.053,22
44.645,09

2012
53.637,17
3.366,67
57.003,84

14 – OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a
otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, 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 análoga en el artículo 42 del Código de
Comercio.
14.1 Remuneración de miembros de la Junta Directiva y Alta Dirección
Los gastos por colaboraciones de la Junta Directiva correspondientes a dietas ascienden
a 4.907,00 euros en el ejercicio 2013, y a 3.307,65 euros en el ejercicio 2012.
No se han otorgado otro tipo de remuneraciones a los miembros de la Junta Directiva en
concepto de sueldos y salarios ni se han concedido préstamos o anticipos, ni se han
asumido obligaciones por su cuenta a título de garantía ni tampoco existen obligaciones
contratadas en materias de pensiones y seguros de vida.

15 – OTRA INFORMACIÓN
15.1 Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Los órganos de gobierno de la Asociación son:
¾
Junta Directiva
¾
Asamblea General
¾
Presidente
A 31 de diciembre de 2013 la Junta Directiva está formada por los siguientes miembros:

Nombre
Susana Rodríguez
Miguel Ángel Fernández Souto
Carlos María Pérez Achiaga
José Miguel Esquembre Menor
Adrián Ferreiro Pérez
Germán López Mena

Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Tesorero/ Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

En la fecha de formulación de las cuentas, la nueva Junta Directiva constituida el 20 de
junio de 2014, es la siguiente:

Nombre
Germán López Mena
Carlos María Pérez Achiaga
María Grande Bagazgoitia
José Miguel Esquembre Menor
Miguel Ángel Fernández Souto
Adrián Ferreiro Pérez

Cargo
Presidente
Vicepresidente/ Tesorero
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal

15.2 Plantilla media
La plantilla media, sin considerar al personal expatriado, de la Asociación durante el
ejercicio 2013 clasificada por sexos y categorías es la siguiente:

PLANTILLA MEDIA 2013
Tipo
Responsable Demarcación
Responsable de Cooperación Local
Responsable de Comunicación
Coordinador D.T. De Catalunya
Técnico de Finanzas
Técnico
Educador Social
Terapeuta Ocupacional
Auxiliar Administrativo
TOTALES

Mujer
1,076
0,000
0,000
0,000
0,000
0,408
0,039
0,000
1,500
3,023

Hombre
0,375
0,300
0,750
1,000
1,000
0,752
0,000
0,000
0,000
4,177

Total
1,451
0,300
0,750
1,000
1,000
1,160
0,039
0,000
1,500
7,200

PLANTILLA MEDIA 2012
Tipo
Responsable Demarcación
Responsable de Cooperación Local
Responsable de Comunicación
Coordinador D.T. Catalunya
Técnico de Finanzas
Técnico
Educador Social
Terapeuta Ocupacional
Auxiliar Administrativo
TOTALES

Mujer
0,000
0,290
0,000
1,000
0,000
1,000
0,000
0,000
1,500
3,790

Hombre
0,720
1,500
0,750
1,830
1,000
0,080
0,000
0,000
0,000
5,880

Total
0,720
1,790
0,750
2,830
1,000
1,080
0,000
0,000
1,500
9,670

15.3 – Honorarios Auditores
Los horarios percibidos para el ejercicio 2013 por los auditores de cuentas y de las
entidades pertenecientes al mismo grupo de entidades a las que perteneciese el auditor,
o entidad con la que el auditor está vinculado por propiedad común, gestión o control,
ascendieron a 3.500,00 euros, según el siguiente desglose

Honorarios del auditor en el ejercicio
Honorarios cargados por auditoría de cuentas
Honorarios cargados por otros servicios de verificación
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Otros honorarios por servicios prestados
Total

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012
3.500,00

3.500,00

16 – PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
16.1 – Liquidación del presupuesto
El objetivo para el año 2013 se basó en consolidar la financiación de la Asociación,
apostar por un aumento de nuestra captación de fondos (socios y donaciones), seguir
con la consolidación financiera de la Asociación, reforzando la estructura operacional y
garantizando el buen funcionamiento y desarrollo de nuestra acción social.
Debido a la situación de crisis en que se encuentra la economía mundial y, en particular
la economía española, se han producido recortes en las distintas Administraciones
Públicas. La Asociación ha presentado un presupuesto para el año 2013, restrictivo en el
apartado de gastos y un aumento sostenido de los ingresos.
Se confeccionó el presupuesto para el 2013 con las siguientes premisas:

¾

Incremento en la calidad de los proyectos para conseguir un aumento de ingresos,
o en su defecto, el mantenimiento de los mismos.

¾

En el apartado de Donaciones se ha hecho un ajuste a la baja, ya que a causa de la
crisis se ha constatado una disminución de las mismas.

¾

En el apartado de Socios se ha realizado un ajuste similar al de donaciones, debido
a las mismas causas.

¾

Han desaparecido las ventas de postales de Navidad y las correspondientes a otros
objetos, su aportación ha sido casi testimonial a causa de la crisis.

¾

En Ayudas Monetarias se ha hecho, correspondiente a las individuales y cuotas a
las distintas coordinadoras, ha habido una disminución del 26,26% en relación al
año 2012. Para ajustar los gastos y compensar otros posibles aumentos en otras
partidas.

¾

En los gastos de Colaboración y Órganos de Gobierno ha habido un aumento del
24,66% en relación al año 2012.

¾

Otros Gastos (Administración), se ha realizado un plan de ajuste para la reducción
de ciertas partidas como: material de oficina, limpieza y suministros.

¾

Mantenimiento, se intenta reducir el coste al mínimo posible.

¾

Gastos de Personal, ha habido una reducción en relación al año 2012 del 34,35%%,
debido a las indemnizaciones pagadas a final de año por los despidos realizados y
disminuir así la carga salarial para el año 2014. En años anteriores las reducciones
realizadas (por un ERTE), han sido del 25,06% el año 2012 en relación al año 2011.
El 48,25% el año 2014 en relación al año 2011.

16.2 – Presupuesto del ejercicio
Se adjunta a continuación.

17 – ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
Desde el 31 de Diciembre de 2014 hasta la formulación de estas cuentas anuales, no se ha
producido ningún hecho significativo digno de mención.

