hagan posible la consecución de nuestros fines.
h) Gestionar y defender nuestros intereses ante Instituciones Públicas y Privadas.
i) Recaudar fondos y gestionar los medios precisos para atender las necesidades de
la Asociación.

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 comercio y la parte primera del plan general de
contabilidad.

2.3 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..
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
Los Ingresos se obtienen de las cuotas de afiliados, subvenciones concedidas
por la administración para el desarrollo de los distintos programas, así como
de donaciones realizadas por distintos colectivos y particulares.
3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio

5.636,45
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Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

5.636,45

Importe

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

5.636,45

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

5.636,45

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
No existen limitaciones sobre la aplicación del excedente.

4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente
amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos
activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son
similares a los aplicados para los activos materiales.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con
vida útil indefinida.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no
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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.

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el
balance de la Entidad.

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No hay bienes integrantes del patrimonio histórico en el balance de la Entidad

4.5 ARRENDAMIENTOS
No se han realizado este tipo de operaciones
4.6 PERMUTAS
No se han realizado este tipo de operaciones.
4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
No aplica.

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
No aplica

4.9 EXISTENCIAS
No aplica

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No aplica
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4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación, como entidad sin ánimo de lucro, está sujeta al Impuesto de
Sociedades y parcialmente exenta del mismo, respecto de las actividades que
constituyen su objeto social o finalidad específica.
La contabilidad de la asociación se ha cerrado incluyendo la contabilización del
Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio. Las Cuentas Anuales que se
presentarán para su aprobación por la Asamblea General recogerán el efecto del
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio.

4.12 INGRESOS Y GASTOS
Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que representan, con independencia del momento
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados
en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos
por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La Asociación no ha registrado este tipo de pasivos y obligaciones

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
El gasto de personal se registra en función del criterio de devengo, imputando a
gastos el coste de los sueldos y seguridad social. No existen compromisos por
pensiones.

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Todas las subvenciones se han considerado de carácter no reintegrable, por haber
cumplido las condiciones establecidas para su concesión, o porque no existen dudas
razonables sobre su cumplimiento. Se imputan en la Cuenta de Resultados por el
importe de la concesión, siempre y cuando subvencionen gastos incurridos en el
ejercicio. Aquellas subvenciones o donaciones que sean destinadas a financiar
activos, aparecen en el patrimonio neto del balance y se va imputando en la cuenta
de resultados en función de la depreciación que van experimentado dichos activos.

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, se contabilizarán de acuerdo con
las normas generales.
En consecuencia los elementos objeto de la transacción afectos a la actividad, se
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PARTES

contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

708,99

0

0

708.99

Vehículo

3.876,00

0

0

3.876,00

Economato
Pilar Galera

41.363,00

0

0

41.363,00

45.947,99

0

0

45.947,99

Equipos
proceso
información

Total…

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

Equipos
proceso
información

-265,15

-177,25

0

-442,40

266,59

Vehículo

-935,32

-642,25

0

-1.577,57

2.298,43

Economato
Pilar Galera

-22,60

-4.136,30

0

-4.158.90

37.204,10

Totales

-287,75

-5.248,87

0

-5.536,62

40.411.37

5.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE


Relación de inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida y motivos
para dicha estimación
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5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS
No aplica
5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
No aplica

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No aplica

7 PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos
financieros a largo
plazo

Ejercicio
X+1

Ejercicio
X+2

Ejercicio
X+3

Ejercicio
X+4

Ejercicio
x+5

Total

Provisiones
Deudas con entidades
de crédito
Acreedores por
arrendamiento
financiero
Otras deudas
Deudas con entidades
del grupo
Periodificaciones

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Deudas con entidades de
crédito
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X
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Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Débitos
pagar

y

partidas

a

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

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

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores

5.000

0

2.500

2.500

5.000

0

2.500

2.500

Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES
Denominación de la
cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios acreedores

908,99

18,00

702,18

224,81

Otros acreedores de la
actividad propia

8.948,11

8.948,11

2.073,71

1.047,57

9.857,10

4.623,76

0

5.009,18

Total…

10 SITUACIÓN FISCAL
10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Para el cálculo de la cuota del Impuesto sobre Beneficios en este ejercicio se ha
generado una diferencia permanente entre los ingresos y gastos contables y los
fiscales.
Gastos antes de impuestos
Ingresos antes de impuestos
Beneficios antes de impuestos
Corrección impuestos sociedades
(Disminución ingresos) entidad
parcialmente exenta

220.709,57
255.549,82
5.636,45
-255.549,82
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Aumento del resultado contable
Resultado ajustado
Tipo de gravamen
Impuesto bruto

220.709,57
0,00
25%
0,00

10.2 OTROS TRIBUTOS

11 INGRESOS Y GASTOS
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos

65.561,43

Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

122.959,58
Sueldos

97.579,69

Cargas sociales

25.379,89

Otros gastos de explotación

90.775,54

Servicios profesionales independientes

10.182,94

Primas de Seguros

1.291,64

Reparaciones y conservación

1.263,82

Servicios bancarios

903,08

Suministros

819,02

Otros Servicios
Otros tributos
Amortización inmovilizado material
Total…

75.512,95
81,65
5.040,66

284.337,21
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Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

69.099,00
Cuota de usuarios

60.952,00

Cuota de afiliados

8.147,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones

46.650,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

36.722,27

Venta de bienes

16.805,26

Prestación de servicios

19.917,01

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

5.500,00

Ingresos accesorios y de gestión corriente

5.500,00

Total…

157.971,27

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

Imputado al
resultado
del ejercicio

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

AYUNTAMIENTO DE
MALAGA

2017

2017

93.156,84

93.156,84

93.156,84

93.156,84

0

AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA
PARA
ECONOMATO

2017

2017

950,00

950,00

950,00

950,00

0

DONACIONES

2017

2017

40.191,66

40.191,66

40.191,66

40.191,66

0

Totales…

134.298,50

134.298,50

134.298,50

134.298,50

0

Entidad concedente

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Importe
concedido

Entradas

Salidas

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones
Total…
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Total
imputado a
resultados

Saldo Final

Pendiente
de imputar
a resultados

Entidad

Cantidad

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

94.106,84

JUNTA DE ANDALUCÍA

40.191,66

Total…

94.106,84

Otras explicaciones

13 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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14 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
14.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Recursos
destinados a
fines (gastos +
inversiones)

Renta a
destinar
Importe

%

5.636,45

100

Aplicación de los recursos destinados en
cumplimiento de sus fines
N-4

N-3

N-2

N-1

N

Importe
pendiente

N-4
N-3
N-2
N-1
N

5.636,45

TOTAL
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5.636,45

