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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros

ACTIVO
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Otros deudores
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo
VII. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. Periodificaciones a corto plazo
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalente
TOTAL ACTIVO (A + B)

Firmas:
La Secretaria

2018

2017
0,00

0,00

58.104,28

98.380,40

164,66

13.959,04

164,66

13.959,04

57.939,62
58.104,28

84.421,36
98.380,40

VºBº El Presidente
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios - Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Firmas:
La Secretaria

2018
45.303,30
45.303,30
41.968,41
41.968,41

2017
83.966,88
83.966,88
41.968,41
41.968,41

0,00
41.998,47
-38.663,58

0,00
0,00
41.998,47

0,00

0,00

0,00

0,00

12.800,98

14.413,52

12.815,64
0,00

13.878,23
0,00

12.815,64

13.878,23

-14,66
-738,36
723,70

535,29
535,29

58.104,28

98.380,40

VºBº El Presidente
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
(DEBE) / HABER
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a
resultados del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de trabajos en curso
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación de valor razonable en instrumentos
financieros
18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)

Firmas:
La Secretaria

2018
-38.663,58
16.991,28

2017
41.998,47
42.454,12

16.441,28

42.454,12

550,00

-104.369,28
-104.369,28

-27.205,57
-27.205,57

0,00

0,00

-50.996,86
168.467,43

-3.909,42
95.065,26

-68.756,15

-64.115,90

-290,63
-38.663,58

41.997,86
0,61

0,00

0,61

-38.663,58
0,00

41.998,47
0,00

-38.663,58

41.998,47

VºBº El Presidente
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros

(DEBE) / HABER
B) Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al
patrimonio neto
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

Firmas:
La Secretaria

2018

2017
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-38.663,58

41.998,47

VºBº El Presidente
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
MEMORIAPYME DE IBERMED MÉDICOS CON IBEROAMÉRICA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
MÉDICOS CON IBEROAMÉRICA (IBERMED), en adelante la Asociación; se constituyó el 5 de
marzo de 1997.
La Asociación se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, con número
1.784 (sección 1ª Huelva), registrada en la AACID con nº R-0032 y en la AECID con nº 674.
Su domicilio social se encuentra en Huelva, calle Arcipreste González García, 11, C.P. 21003,
siendo su Número de Identificación Fiscal G21244017.
Actualmente la Asociación funciona como organización no gubernamental para el desarrollo
en Guatemala.
Los fines de la Asociación son:
1. Promover el desarrollo social, sanitario, cultural y humano de las zonas
subdesarrolladas y de comunidades de escasos recursos económicos.
2. Salud para todos (OMS), sin distinciones de edad, sexo, cultura, raza ni religión.
3. Actitud solidaria y responsable por el bien común.
4. Recaudar fondos que vayan destinados a la realización de determinados proyectos
dirigidos a mejorar la calidad de vida de zonas subdesarrolladas y comunidades de
escasos recursos económicos.
5. Realizar nuestra vocación personal/profesional en el sentido ético, humano y social.
6. Promover el desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos.
7. Realización como objetivo expreso de actividades relacionadas con los principios y
objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo, específicamente a los
aspectos relacionados con la salud e higiene medioambiental.
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
Actividades de la Asociación:
1. Realización de Proyectos Solidarios Médico-quirúrgicos a favor de personas carentes
de recursos, principalmente en Iberoamérica.
2. Participar en cualquier foro de debate que soliciten la comparecencia de Ibermed, en
temas de cooperación internacional para el desarrollo específicamente a los aspectos
relacionados con la salud e higiene medioambiental.
3. Cualquier otra actuación relacionada con los fines específicos de la Asociación.

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Imagen fiel.
a) Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad de las pequeñas y
medianas Entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011,
de 24 de octubre.
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el
balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y esta memoria están
expresadas en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la
Asociación.

b) No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
han aplicado disposiciones legales en materia contable.

2.

Principios contables no obligatorios aplicados.
No existen principios contables no obligatorios que se hayan aplicado para formular las
cuentas anuales del ejercicio 2018.
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
3.

Agrupación de partidas.
Determinadas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias se
presentan, en su caso, de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la
medida en que pudieran ser significativas, se incluiría la información desagregada en
las correspondientes notas de la memoria.

4.

Comparación de la información.
De acuerdo con la normativa contable, la Junta Directiva presenta a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio
anterior. Las cifras de ambos ejercicios son directamente comparables.

NOTA 3.- APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
La Junta Directiva de la Asociación, propondrá a la Asamblea Generalla aprobación de los
resultados del ejercicio, que suponen un excedente negativo de -38.663,58 euros. A
continuación se detalla la Propuesta de Distribución de Resultados:
BASE DE REPARTO
Excedent e del ejercicio
Total Base de Reparto

2018
2017
-38.663,58 41.998,47
-38.663,58 41.998,47

DISTRIBUCION DE RESULTADOS
2018
2017
A Excedentes negativos de
-38.663,58 1.670,50
ejercicios anteriores
Remanent e
0,00 40.327,97
TOTAL DISTRIBUIDO
-38.663,58 41.998,47

7

MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1

Instrumentos financieros.
a) Clasificación y separación de 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 de instrumento de
patrimonio.
La Asociación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías
atendiendo a las características y a las intenciones del órgano de gobierno en el
momento de su reconocimiento inicial.
b) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones
comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos
clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción
incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método
del tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el
valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo
estimados hasta su vencimiento.
Noobstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido,
el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no
sea significativo, se valoran por su valor nominal.
Se distinguen entre permanentes y temporales en función de su previsible
intención de permanencia en el activo de la Asociación.
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
c)

Baja de activos 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 riesgos y beneficios derivados de
su titularidad.

d) Deterioro del valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha
producido una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro
como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o
grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
La Asociación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas
por deterioro de préstamos y partidas a cobrar, cuando se ha producido una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la
insolvencia del deudor.
El importe de la pérdida por deterioro de valor es la diferencia entre el valor en
libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados al tipo de interés efectivo en el momento del reconocimiento
inicial.
Las correcciones de valor, así como en su caso la reversión, se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
e) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar, que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias,
se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes
de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta
categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés
efectivo.
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido,
el importe venza o se espere liquidar en el corto plazo y el efecto de actualizar no
sea significativo, se valoran por su valor nominal.
f)

Bajas y modificaciones de pasivos financieros
La Asociación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha
cumplido con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente
dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en
virtud de un proceso judicial o por el acreedor.
Las modificaciones sustanciales de los pasivos inicialmente reconocidos se
contabilizan como una cancelación del pasivo financiero original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos
tengan condiciones sustancialmente diferentes.
La Asociación considera que las condiciones son sustancialmente diferentes si el
valor actual de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones,
incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier comisión recibida, y
utilizando para hacer el descuento el tipo de interés efectivo original, difiere al
menos en un 10 por ciento del valor actual descontado de los flujos de efectivo
que todavía restan del pasivo financiero original.
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
4.2

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.
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
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.

4.3

•

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 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.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este
concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a
un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las
inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.

4.4

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Asociación presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre
corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que
cumplan los siguientes criterios:
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se
pretende venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la
explotación de la Asociación, se mantienen fundamentalmente con fines de
negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos
equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados
o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes
a la fecha de cierre.
• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo
normal de la explotación de la Asociación, se mantienen fundamentalmente para
su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la
fecha de cierre o la Asociación no tiene el derecho incondicional para aplazar la
cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

4.5

Impuesto sobre beneficios
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos fiscales al Mecenazgo establece la exención en el
Impuesto sobre Sociedades para las entidades que cumplan los requisitos previstos
en el artículo 3 de dicha Ley. La exención, según lo regulado en el artículo 6 de esa
Ley se establece para las rentas obtenidas derivadas de los ingresos por donativos y
donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, las cuotas satisfechas
por asociados, las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de
explotaciones económicas no exentas; así como las procedentes del patrimonio
mobiliario e inmobiliario de la entidad, etc. Teniendo en cuenta lo descrito, no existe
devengo por este Impuesto.
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MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
4.6

Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando la Asociación tiene una obligación presente, ya
sea legal, contractual o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable
que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el
importe se pueda estimar de forma fiable. No se reconocen provisiones para
pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que
sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que
refleje las evaluaciones del valor temporal del dinero y los riegos específicos de la
obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen
como un gasto financiero conforme se van devengando. Las provisiones con
vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se
descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo
independiente, siempre que sea segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está
condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad de la Asociación. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro
contable presentándose detalle de los mismos en la memoria.

4.7

Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se reconocen en la fecha de devengo.
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4.8

Transacciones en moneda extranjera
En caso de existir, las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resulten de las liquidaciones de
estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta
de pérdidas y ganancias.

4.9

Transacciones entre partes vinculadas
En el supuesto de existir, 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
correspondan.
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NOTA 5.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
5.1

Las rubricas que componen el saldo de otros deudores en el balance de situación al
31 de diciembre de 2018 son los siguientes:

Deudores varios
TOTAL

Saldo
31.12.18
164,66

Saldo
31.12.17
13.959,04

164,66

13.959,04

NOTA 6.- PASIVOS FINANCIEROS
El total de las deudas que tiene contraídas la Asociación a 31 de diciembre de 2018 son con
vencimiento inferior a doce meses.
NOTA 7. FONDOSPROPIOS
Según consta en los estatutos, el patrimonio de la Asociación es de CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
El movimiento del epígrafe de Fondos propios en el ejercicio 2018ha sido el siguiente:
Fondos Propios

Saldo 31.12.16

Dotación Fundacional

Distribución
2016

Excedente
2017

Saldo 31.12.17

Distribución
2017

Excedente
2018

Saldo 31.12.18

41.968,41

0,00

0,00

41.968,41

0,00

0,00

41.968,41

Excedente negativo ejercicios ant

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Remanente positivo

0,00

0,00

0,00

0,00

41.998,47

0,00

41.998,47

Excedente positivo/(negativo) del
ejercicio

0,00

0,00

41.998,47

41.998,47

(41.998,47)

(38.663,58)

(38.663,58)

41.968,41

0,00

41.998,47

83.966,88

0,00

(38.663,58)

45.303,30

TOTAL
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NOTA 8.- SITUACIÓN FISCAL
IBERMED MÉDICOS CON IBEROAMÉRICA se encuentra exenta del Impuesto sobre
Sociedades en base a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sobre los resultados obtenidos en
el ejercicio de las actividades que constituyen el objeto social, así como los incrementos
patrimoniales derivados, tanto de adquisiciones de transmisiones a título lucrativo, siempre
que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto fundacional o
finalidad específica.
Teniendo en cuenta dichas exenciones, no existe devengo por Impuesto sobre Sociedades en
el ejercicio.
Conforme a las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por la Autoridades fiscales o
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

NOTA 9.- GASTOS E INGRESOS
9.1

Ayudas monetarias:
A continuación se detalla el epígrafe Ayudas monetarias:
Conceptos
Asociación Santa María de los Ángeles (ASMADELA)
COMAPA - Guatemala
ONG Assistance

2018
-92.108,78

2017
-24.356,25

-4.606,00

0,00

-135,00

0,00

Obra Social Hermano Pedro

-7.519,50

-2.849,32

TOTAL AYUDAS MONETARIAS

-104.369,28

-27.205,57

17

MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
9.2

Otros gastos de la actividad:
El desglose de estos epígrafes de la cuenta de resultados es el siguiente a 31 de
diciembre de 2018:

Servicios profesionales
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad
Otros servicios
Tributos
Total Otros gastos de la actividad

9.3

2018
(7.309,76)
(2.296,00)
(1.744,87)
0,00
(56.214,43)
(1.191,09)
(68.756,15)

2017
(3.025,51)
(694,00)
(1.486,71)
(1.620,14)
(56.841,31)
(448,23)
(64.115,90)

Ingresos de la Asociación
A continuación se incluye el desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018:

Aportaciones de usuarios
Prestaciones de servicios
Subvenciones, donaciones y
legados a la explotación
Total Ingresos de la actividad

18

2018
16.441,28
550,00

2017
42.454,12
0,00

168.467,43

95.065,26

185.458,71

137.519,38
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NOTA 10.10.1

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.

Actividad de la Fundación
I.

Actividades realizadas

Proyectos en el Departamento de Jutiapa
1. BECAS DESTINADAS A ESTUDIOS SECUNDARIOS
GUATEMALTECAS CON ESCASOS RECURSOS EN COMAPA

DE

JÓVENES

Este proyecto lleva 5 años desarrollándose a petición de los promotores de la
Municipalidad de Comapa. Con él, ayudamos a niñas que desean realizar sus
estudios secundarios y cuyas familias no pueden permitírselo por problemas
económicos.
Guatemala muestra las peores cifras de la región en la mayoría de los
indicadores de género, y el acceso de niñas a estudios secundarios es un
ejemplo de ello. “Médicos con Iberoamérica” IBERMED plantea este proyecto
para financiar estudios secundarios a mujeres adolescentes de este
municipio. Este año se han becado 29 mujeres con 200 € cada una.
Financiador: IBERMED
Presupuesto total del proyecto 5.800 €

2. APOYO A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN ESCOLARES DE ALDEAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE COMAPA. DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS DE 0-5
AÑOS Y GESTANTES.
En 2018, el Programa de Alimentos del Gobierno ha permitido repartir
refacciones a los escolares de los colegios del país, es por esto que IBERMED
ha reforzado en menor medida que en años anteriores esta ayuda nutricional
en las 16 escuelas más necesitadas del Municipio de Comapa.

19

MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
Se financió la compra de Incaparina (polvo hiperproteico) que se mezcla con
leche o agua, siendo preparada y repartida 3 veces en semana por las madres
de los escolares, previniendo de esta manera la desnutrición infantil y el
absentismo escolar. El presupuesto sobrante del inicial destinado a este
proyecto, ha sido empleado a mejoras de estructuras de las escuelas (patios,
cerramientos, techos, cocinas, etc.) beneficiando a 2.234 niños y niñas.
Además de la ayuda a escolares, se realizó apoyo nutricional a 55 niños con
desnutrición aguda y a 66 gestantes con problemas de malnutrición,
detectados por el centro de salud y personal de IBERMED en jornadas
médicas.
Dos grupos de cooperantes se desplazaron a Guatemala para realizar
jornadas donde supervisar y diagnosticar casos de desnutrición, así como
para seguimiento del proyecto.
Financiadores: Ayuntamiento de Aracena, IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 15.720,00 €

3. INTERVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN VERTICAL DE LA ENFERMEDAD DE
CHAGAS. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA. CURSO DE
ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA PERSONAL SANITARIO DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA.
Apoyando a la labor que realizan la Universidad San Carlos de Guatemala y la
Dirección Departamental de Salud de Jutiapa contra la enfermedad de
Chagas, endémica en este lugar, IBERMED financia la compra de tiras para
diagnóstico rápido de la enfermedad, así como reactivos para técnicas de
laboratorio (Elisa).
Se entregaron aparatos de electrocardiografía donados por la Empresa de
Emergencias 061 a los puestos de salud de Conguaco y Comapa,
impartiéndose formación a los profesionales interesados.
Se realizaron estudios cardiológicos (EKG y ECOCARDIO) a pacientes con
serología positiva de Chagas y/o clínica sospechosa de afección cardíaca.
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Se realizaron talleres formativos e incentivos con bolsas de alimentos a los
voluntarios que realizan labores de concienciación contra la enfermedad de
Chagas entre los habitantes de las comunidades.
Financiador: IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 5.200,00 €

Proyectos en el Departamento de Sacatepéquez
4. PROYECTO DE COLABORACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA CON EL
HOSPITAL DE LA OBRA SOCIAL DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA
GUATEMALA.
Desde la fundación de nuestra Asociación (1997) se viene dando continuidad
a este proyecto, en el que un grupo de 23 sanitarios del campo de la cirugía
(enfermeros, cirujanos, anestesistas, endoscopistas y otorrinolaringólogos) se
desplazan a la ciudad de Antigua Guatemala (Departamento Sacatepéquez).
Se valoraron y realizaron a muy bajo coste intervenciones quirúrgicas a 400
pacientes de escasos recursos económicos.
Lo recaudado se destinó a la atención de niños con parálisis cerebral internos
en la Residencia de la Obra Social del Santo Hermano Pedro.
IBERMED financia toda la medicación y material necesario para esta labor.
Además del trabajo descrito, se imparte formación al personal sanitario local
y se financia el alojamiento a los pacientes procedentes de aldeas lejanas al
Hospital y que deben hacer noche en Antigua antes de ser valorados o
tratados.
Financiadores: Ayuntamiento de Gerena, Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Ayuntamiento de Carmona, FOINCO, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras e
IBERMED.
Presupuesto total del proyecto: 55.000,00 €
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Proyectos en el Departamento de El Progreso
-

Desde el año 2011, la Asociación “Médicos con Iberoamérica”, realiza
acciones de cooperación al desarrollo en este municipio (San Agustín
Acasaguastlán) del Departamento El Progreso, localizado en lo que llaman en
Guatemala el “Corredor Seco”, área muy vulnerable a las sequías, lo que
agrava el problema de seguridad alimentaria en la zona, así como la
incidencia de la pobreza extrema y sus consecuencias.

-

Cada año aumentan nuestras intervenciones en esta región con el desarrollo
de diversos proyectos de la mano de la Asociación Santa María de los Ángeles
(ASMADELA), nuestra contraparte local en San Agustín.

5. MEJORA EN EL SANEAMIENTO BÁSICODE ESCUELAS RURALES COMO
MEDIDA PREVENTIVA DE LA PARASITOSIS INTESTINAL. EDUCACIÓN PARA
LA SALUD Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD LAS
SIDRAS. SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN. GUATEMALA.
Para el periodo 2017-2020, IBERMED se ha comprometido, junto con su socio
local ASMADELA, a la realización de una serie de intervenciones para
combatir la parasitosis intestinal y la desnutrición infantil en Guatemala.
Dentro de este compromiso, este proyecto ha conseguido disminuir la
prevalencia de parasitosis intestinal en los niños y niñas de párvulo de las
escuelas rurales de las comunidades de Las Sidras (Municipalidad San Agustín
Acasaguastlán), a través de mejoras en el saneamiento básico de las mismas.
Actuaciones:
- Construcción de sanitarios con medidas no contaminantes en la
recogida de residuos fecales en la escuela del Caserío Las Sidras.
- Instalación de depósitos para uso y consumo de agua potable en estas
escuelasFinanciadores: Ayuntamiento de Coslada, IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 9.000,00 €
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6. MEJORA EN EL SANEAMIENTO BÁSICO DE ESCUELAS RURALES COMO
MEDIDA PREVENTIVA DE LA PARASITOSIS INTESTINAL. EDUCACIÓN PARA
LA SALUD Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE
AGUAHIEL, VOLCÁN, LLANO DE JESÚS Y EL CONTE. SAN AGUSTÍN
ACASAGUASTLÁN. GUATEMALA.
El proyecto ha pretendido disminuir la prevalencia de parasitosis intestinal en
los niños y niñas de escuelas rurales de las comunidades mencionadas,
pertenecientes al municipio San Agustín Acasaguastlán, así como prevenir la
desnutrición infantil mediante suministro de leche enriquecida (suplemento
alimenticio) a estos/as escolares, debiéndose realizar las siguientes
actuaciones
- Construcción de letrinas con medidas no contaminantes en la recogida
de residuos fecales.
- Instalación de depósitos para uso y consumo de agua potable en estas
escuelas.
- Actividades educativas mensuales para conocimiento, prevención y
tratamiento de la parasitosis intestinal
- Suministro de un vaso al día de leche a cada niño por su asistencia a la
escuela.
Financiadores: Fundación PRANDI, IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 10.000,00 €

7. MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES RURALES DE
LA MUNICIPALIDAD SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN MEDIANTE
CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS.
Actualmente están en funcionamiento 10 gallineros construidos en las aldeas
El Baúl, El Maguey, Las Sidras y El Cimiento, construidos a familias con
escasos recursos elegidas por la propia comunidad según criterios de
necesidad (ingresos, número de hijos, entre otros). Se construye el gallinero
con su participación, se donan 12 gallinas y 2 gallos, se lleva a cabo una
formación a los beneficiarios y se realizan campañas de vacunación de las
aves.
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A los 8 meses del inicio, la familia beneficiaria debe donar el mismo número
de aves a otra familia que se encuentra a la espera y a la que IBERMED ha
construido otro gallinero.
Financiador: IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 3.750,00 €

8. PROYECTO DE ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL. CUIDADO DEL NIÑO
DESNUTRIDO. SUPLEMENTO NUTRICIONAL A ESCOLARES EN SAN AGUSTÍN
ACASAGUASTLÁN.
Se continúa con este proyecto iniciado en San Agustín Acasaguastlán hace 7
años, en el que se reparte un vaso diario de Incaparina (polvo enriquecido en
proteínas para mezclar con leche o agua) a cada niño que asiste a clase,
previendo de esta manera la desnutrición infantil y el absentismo escolar.
Como ocurrió en el mismo proyecto desarrollado contra la desnutrición
comenzados desde el Gobierno de Guatemala, han hecho que la inversión
prevista desde IBERMED para apoyo nutricional a escolares en San Agustín
Acasaguastlán fuese menor, utilizándose fondos para mejorar estructuras
escolares (cocinas, sanitarios, mobiliario escolar, …).
A lo largo del año se desplazan a Guatemala varios grupos de cooperantes
con perfil médico para realizar jornadas médicas en aldeas rurales con escasa
o nula cobertura sanitaria. De este modo se atiende a la población infantil,
además de diagnosticar casos de desnutrición aguda a los que se da
seguimiento y tratamiento con la ayuda de nuestra contraparte ASMADELA
que cuenta con tres técnicos locales que financia IBERMED.
Financiador: IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 17.000,00 €
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9. MICROCRÉDITOS PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES DESTINADAS A 10
MUJERES DE ALDEAS RURALES DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
Ante la falta de oportunidades que sufren las comunidades rurales de la zona
y la dificultad de conseguir crédito debido a los altos tipos de interés y a
condiciones muy estrictas para la concesión por parte de bancos y
cooperativas de crédito, IBERMED ha emprendido un proyecto de
microcréditos para ayudar a las familias a tener medios de vida que
aumenten sus ingresos.
Los créditos se conceden a mujeres que presentan una idea de negocio que
se estudia por parte de ASMADELA, nuestra contraparte local. Las mujeres
que acceden a crédito se agrupan entre ellas de tal modo que, si una mujer
no puede pagar, las otras hacen frente al pago de manera solidaria, hasta que
la primera puede hacer frente a la deuda. Por ahora tenemos un 100% de
reembolso en los microcréditos.
Este proyecto ha permitido a las familias beneficiarias tener ingresos
alternativos aparte de su trabajo agrícola, que normalmente es de
subsistencia y depende de la temporada y las condiciones climatológicas.
Financiador: IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 2.500,00 €

10. EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA ALDEA PUERTA DE
GOLPE PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE MUJERES Y HOMBRES
JÓVENES DE COMUNIDADES RURALES DE SAN AGUSTÍN DE
ACASAGUASTLÁN, GUATEMALA.
Gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz, IBERMED y ASMADELA han
llevado a cabo este proyecto para dar formación profesional y una
oportunidad de ingresar al mercado laboral a hombres y mujeres de
comunidades rurales, que alejadas de los centros urbanos, tienen una nula
oferta educativa.
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El proyecto continuará en 2019 y hasta la fecha se han beneficiado 120
personas que han aprendido un oficio. En este caso, peluquería y carpintería.
Los cursos han sido impartidos por el INTECAP, una institución educativa
guatemalteca que cuenta con la más alta consideración.
El proyecto ha supuesto la dotación de equipo para el Centro de Formación
de la aldea Puerta de Golpe, que será empleado para futuras promociones y
uso de los estudiantes formados. Además, se repartieron “kits básicos de
utensilios” a los beneficiarios para motivarlos a iniciar una actividad
económica.
Financiador: Diputación de Cádiz, ASMADELA, IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 19.000,00 €

11. PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS EN LA ZONA DE
SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN.
Guatemala ha sufrido un proceso de deforestación enorme desde los años
ochenta hasta principios del 2000. Esa tendencia está cambiando gracias a
iniciativas como esta de nuestra contraparte ASMADELA.
IBERMED colaboró, junto con otras instituciones públicas y privadas con
ASMADELA, financiando el transporte en vehículos 4x4 de los 85.000 árboles
forestales de especies autóctonas (pino, caoba, campeche, matilisguate,
moringa, ciprés, cedro y aripin) que fueron entregados en diferentes
comunidades rurales del Municipio San Agustín Acasaguastlán. De igual
manera se entregaron arbolitos en las diferentes escuelas.
Dentro del proyecto, que continuará en 2019, se incluye formación a las
familias y coordinadores de las comunidades en temas de siembra, riego y
poda, adaptada a su edad. También se realizaron jornadas formativas y de
concienciación a los escolares y maestros sobre protección del medio
ambiente y agroecología.

26

MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros

Proyectos en el Departamento de Jalapa
12. PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN ALDEAS DEL
MUNICIPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE
En colaboración con la Municipalidad de San Luis Jilotepeque, escuelas,
Iglesia y la Asociación local “Cepdes.Porseaa”, IBERMED participa financiando
la contratación de un técnico encargado de impartir talleres de formación
ambiental y charla de sensibilización tanto en escuelas como a los pobladores
de las comunidades de La Encarnación, Los Olivos, Los Amates y El Camarón.
Este proyecto ha permitido la coordinación de barridos en estas
comunidades para la recogida diferenciada de basura (plástico, vidrio y latas
de aluminio) que fueron vendidas a una procesadora para la reutilización de
los materiales obtenidos. Mientras que los beneficios obtenidos son
utilizados para compra de material escolar.
Financiador: IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 1.000,00 €

Acción humanitaria
13. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS URGENTES DE LAS PERSONAS
EFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN FUEGO EN GUATEMALA.
El Volcán de Fuego, situado en la frontera entre los departamentos de
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, erupcionó el día 3 de junio de
2018 con fatales consecuencias para la población. Unas 200 personas
murieron y comunidades enteras tuvieron que ser evacuadas y reubicadas.
IBERMED colaboró para aliviar la situación de las personas afectadas, con
medidas de contingencia, para cubrir las necesidades básicas más acuciantes.
Con este proyecto de respuesta rápida, se dotó de cubetas para agua
potable, materiales para la construcción de duchas y calzado apropiado para
facilitar la labor de los bomberos.

27

MEMORIA PYME ESFL 2018
ENTIDAD:
Médicos con Iberoamérica (IBERMED)
CIF:
G21244017
Unidad Monetaria:
Euros
Financiador: Diputación de Cádiz, Diputación de Huelva, Ayuntamiento de
Dos Hermanas, IBERMED
Presupuesto total del proyecto: 20.000,00 €

Actividades en Andalucía
-

-

-

-

Participación como equipo docente en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Cádiz en la Asignatura “Cooperación en Formación
Sanitaria con Países en Vías de Desarrollo”.
Entrega de diplomas de Cooperación Internacional junto al Rector de la
Universidad de Cádiz.
Participación en la Feria del Queso y en el XIII Potaje Flamenco de
Aracena.
Participación en reuniones y actividades de la Coordinadora ONGDs de
Cádiz.
Mesa de experiencias en cooperación internacional: Fomentando los
valores de la Solidaridad en la provincia de Huelva.
Actividades de Educación para el Desarrollo en colegios de Huelva:
o Colegio EP José Nogales, Aracena: carrera solidaria, tómbola fin de
curso.
o CPR ADERSA I, Fuenteheridos: sensibilización, cesta de navidad,
mercadillo.
o CPR ADERSA II, Los Marines: sensibilización, cesta de navidad,
mercadillo.
o EEI La Julianita, Aracena: sensibilización, mercado solidario.
o CEIP Hermanos Arellano, Galaroza: sensibilización, mercado
solidario.
o IES José M. Morón y Barrientos, Cumbres Mayores: sensibilización,
mercadillo.
Actividades de Educación para el Desarrollo en Colegios de Cádiz: CEIP
Vista Alegre (Sanlúcar de Barrameda) Centro Inglés (El Puerto de Santa
María).
Concierto benéfico para luchar contra la desnutrición en Guatemala, en
Sala Newman (Sevilla).
Organización de 4 desplazamientos de cooperantes a Guatemala.
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11.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
11.2.1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
La aplicación de las rentas netas a los fines fundacionales se explica en el siguiente cuadro
resumen:

Eje rcic io

2 016
2 017
2 018
T OT A L

E xce dent e
de l Eje rc ic io

-1.670,50
41.998,47
-38.663,58
1.66 4 ,39

A jus te s
po sit ivo s /
ne ga t iv o s

86.586,36
95.521,52
224.122,29
4 06 .23 0 ,17

R e nta a de st ina r

R e c urs o s
des t ina do s a
f ines ( G a st o s +
Inve rsio ne s )

B as e de
c álc ulo

84.915,86
137.519,99
185.458,71
4 07 .8 94 ,56

Im po rt e
59.441,10
96.263,99
129.821,10
28 5 .5 2 6,19

%
70%
70%
70%

86.586,36
95.521,52
224.122,29
4 06 .23 0 ,17

A plic a ció n de lo s re curso s de st inado s e n
cum plim ie nt o de sus f ines ( *)

20 16
86.586,36
8 6 .5 8 6,3 6

2 0 17
95.521,52
95 .5 21,52

20 18
224.122,29
2 2 4.122 ,2 9

Im po rte
pe ndie nt e
-27.145,26
742,47
-94.301,19
- 12 0.7 03 ,9 8

Los gastos de administración no superan los límites que señala la Ley.

11.2.2 Recursos aplicados en el ejercicio.
IMPORTE
224.122,29

1. Gastos en cumplimiento de fines *

Fondos
Propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+
2.2.)
2.1. Realizadas en el ejercicio

0,00

Subvenciones,
donaciones y
legados
0,00

Deuda
0,00

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas
en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1 + 2)

224.122,29

NOTA 12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Adicionalmente a las aportacionesrealizadas por los asociados, cualquier operación con
partes vinculadas se realizan a valor de mercado.
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NOTA 13.- OTRA INFORMACIÓN
13.1

La Asociación no ha tenido personal en el ejercicio 2018.

13.2

El detalle de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación a la fecha de
confección de las presentes cuentas anuales es el siguiente:
Presidente:
JOSE MARÍA RUIZ TUDELA
Vicepresidenta – Secretaria:
EVA MARÍA ROSADO FUENTE
Tesorero:
JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CORONEL
Vocales:
ANA RODRÍGUEZ ROVIRA
DOLORES RODRÍGUEZ ROVIRA
LUIS BELTRÁN NOGUER
ROSARIO CERA FALCÓN
SOFÍA GARCÍA IGLESIAS
NATIVIDAD VALENCIA LIÑÁN

13.3

Los cargos en la Junta Directiva tienen el carácter de gratuitos, por lo que no existen
remuneraciones algunas por dicho concepto.

13.4

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida
respecto de los miembros de dichos órganos de administración y representación de
la Asociación.

13.5

No existen operaciones realizadas por estas personas en las que preste la Asociación
algún tipo de garantía. Tampoco existen operaciones de créditos y/o anticipos a
dichos miembros.
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NOTA 14.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
En el ejercicio 2018se han recibido donaciones por importe de 168.467,43 euros, para la
consecución de los fines fundacionales.

NOTA 15.- INVENTARIO
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo
los distintos bienes, derechos y obligaciones y otras partidas que lo componen.

INVENTARIO A 31/12/18
CONCEPTO
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TESORERÍA

IMPORTE
164,66
164,66

57.939,62

BANCOS

57.939,62

DEUDAS A CORTO PLAZO

(12.815,64)

OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO

ACREEDORES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD Y OTRAS CUENTAS A
PAGAR
PROVEEDORES VARIOS
ACREEDORES VARIOS
OTRAS DEUDAS CON LAS ADMON PÚBLICAS

TOTAL

(12.815,64)

14,66
738,36
(618,45)
(105,25)

45.303,30

