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ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen
570

CAJA, EUROS

572

BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO

TOTAL ACTIVO (A + B)

Página
Fecha listado
Período

1
01/06/2021
De Enero a Diciembre

2020

2019

51.088,99
51.088,99

39.624,27
39.624,27

286,31

701,99

50.802,68

38.922,28

51.088,99
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PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
III. Excedentes de ejercicios anteriores
120

REMANENTE

IV. Excedente del ejercicio

Página
Fecha listado
Período

2019

51.088,99
51.088,99
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39.652,45
39.652,45
7.904,17

39.652,45

7.904,17

11.436,54

31.748,28
-28,18

-28,18
-28,18

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

01/06/2021
De Enero a Diciembre

2020

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
410

2

-28,18

51.088,99

39.624,27
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Página
Fecha listado
Período

2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ing.de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
720

CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO

148.228,51
12.066,00
12.066,00

c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor
722

740

SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
650

AYUDAS MONETARIAS

b) Ayudas no monetarias
651

AYUDAS NO MONETARIAS

c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.
653

COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB

8. Gastos de personal
649

OTROS GASTOS SOCIALES

9. Otros gastos de la actividad
623

SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

625

PRIMAS DE SEGUROS

626

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

627

PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.

629

OTROS SERVICIOS

634

AJUST. NEGAT. EN IMPOS. INDIR.

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12

2019
117.635,52
9.395,00
9.395,00

2.706,14

136.162,51
136.162,51

-115.622,26
-36.767,04
-36.767,04

-71.553,69

105.534,38
105.534,38

-64.894,81
-19.002,89
-19.002,89

-33.957,04

-71.553,69

-33.957,04

-7.301,53

-11.934,88

-7.301,53

-11.934,88

-70,00
-70,00

-21.120,93
-2.177,28

-20.993,91
-1.854,00

-76,70
-1.514,71

-866,65

-43,00

-305,21

-4.452,71

-10.516,19

-12.856,53

-7.451,86

11.415,32

31.746,80

15. Gastos financieros
662

01/06/2021
De Enero a Diciembre

2.706,14

PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc

1

-0,53

INTERESES DE DEUDAS

-0,53

A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

-0,53

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

11.415,32

31.746,27

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.

11.415,32

31.746,27
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11.415,32
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Página
Fecha listado
Período

2020
Cuentas no incluidas en el formato
778

INGRESOS EXCEPCIONALES

3
01/06/2021
De Enero a Diciembre

2019

21,22

2,01

21,22

2,01

5. Fomentar la construcción y la agricultura sostenibles e integrarlos en su
entorno, cultura y social.
6. Difusión en diversos colectivos escolares de la Comunidad Valenciana de la
realidad Africana, favoreciendo los vínculos personales entre niños y jóvenes
de aquí y allí.
Para alcanzar sus fines la Asociación obtiene recursos de las cuotas de sus
asociados, de las aportaciones voluntarias y de las donaciones o subvenciones que
pueda recibir.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales, compuestas por el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, y la memoria, se han preparado a partir de los registros
contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia
contable, en concreto, el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos, y como normativa supletoria el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/07, de 16 de noviembre de 2007, con el objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio y
las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las
normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el
resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales se han
preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe ningún
principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
realizadas por la junta directiva de la asociación para valorar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente
estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos materiales e intangibles.
Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible
hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no existiendo ningún hecho
que pudiera hacer cambiar dichas estimaciones. Cualquier acontecimiento futuro no
conocido a la fecha de elaboración de estas estimaciones, podría dar lugar a
modificaciones (al alza o a la baja), lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La Junta Directiva presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se
desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio actual,
las correspondientes al ejercicio anterior.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento que
haya sido registrado en dos o más partidas del balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido cambios en criterios contables.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error
significativo que haya supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas
anuales del ejercicio anterior.
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3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El excedente del ejercicio se compone del excedente de la actividad de la asociación
y el excedente obtenido en las actividades de financiación.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL
EXCEDENTE
Ejercicio actual:

Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total.................

Importe
11.436,54

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanente

Importe

Total.................

11.436,54

11.436,54
11.436,54

Ejercicio anterior:

Base de reparto
Importe
Excedente del ejercicio
31.748,28
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total................. 31.748,28
Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanente
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31.748,28
Total................. 31.748,28
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN
DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES.
No existen limitaciones para aplicar los excedentes.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE,
INMOBILIARIAS

MATERIAL

E

INVERSIONES

No existen bienes calificados en estos epígrafes.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen bienes calificados en este epígrafe.

4.3 PERMUTAS
Dado que la asociación no realiza este tipo de operaciones, no se sigue ningún criterio
específico.

4.4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
e.1) Activos financieros
Los activos financieros que posee la Asociación se clasifican, a efectos de su
valoración, en las siguientes categorías:
e.1.1) Préstamos y partidas a cobrar
Corresponden a créditos, por operaciones comerciales o no comerciales,
originados en entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son de
cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo.
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran
posteriormente a su coste amortizado, registrando en la cuenta de resultados los
intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.
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No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año
valorados inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe,
salvo que se hubieran deteriorado.
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia entre
su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
e.1.2) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda, con fecha de
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un
mercado activo y sobre los que la Asociación manifiesta su intención y capacidad
para conservarlos en su poder hasta su vencimiento.
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Estas inversiones se
valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo
se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias, calculadas en función de la diferencia entre su valor en libros y el valor
actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se estima van a
generar, descontados al tipo de interés efectivo determinado en el momento de su
reconocimiento inicial.
e.2)

Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico
de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden
ser considerados como instrumentos financieros derivados.
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada
por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos
pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo
de interés efectivo.
La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.
e.3)

Fianzas entregadas y recibidas

La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el importe
desembolsado o cobrado es considerada como un pago o cobro anticipado por
el arrendamiento operativo o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo
en el que se preste el servicio.
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Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de
efectivo dado que su efecto no es significativo.

4.5 EXISTENCIAS
Dados los fines y actividades de la Asociación, la entidad no posee activos reflejados
en el epígrafe de existencias.

4.6 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
La Asociación no realiza transacciones en moneda extranjera.

4.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación, como entidad sin ánimo de lucro, está sujeta al Impuesto sobre
Sociedades y parcialmente exenta del mismo de conformidad con lo establecido por la
legislación vigente reguladora de dicho impuesto.
La Asociación presenta el Impuesto sobre Sociedades, pero está exenta por los
rendimientos obtenidos, directa o indirectamente, en el ejercicio de las actividades
que constituyen su objeto social o finalidad específica. No obstante, dicha exención
no abarca a los siguientes componentes de renta:
 Incrementos de Patrimonio
 Rendimientos de explotaciones económicas
 Rendimientos derivados del patrimonio cuando su uso se halle cedido a
terceros
 Rendimientos sometidos a retención

4.8 INGRESOS Y GASTOS
Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de
ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación
recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se
han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad del bien vendido y la Asociación no mantiene la gestión corriente sobre
dicho bien, ni retiene el control efectivo sobre el mismo.
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En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre
y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

4.9 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La Asociación no tiene registrados este tipo de pasivos y obligaciones.

4.10 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE
LOS GASTOS DE PERSONAL
El gasto de personal se registra en función del criterio de devengo de las
correspondientes nóminas, imputando a gastos el coste laboral y los
correspondientes seguros sociales y tributos. No existen gastos de personal
por indemnizaciones ni despidos.
4.11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Todas las subvenciones, donaciones y legados se han considerado de carácter
no reintegrable, por haber cumplido las condiciones establecidas para la
concesión, o porque no existen dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.
Por lo que se refiere a su imputación a resultados se ha atendido a los siguientes criterios:
a)
Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se
valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a
la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se
imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en
inventario de los mismos.
b)
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los
asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior,
salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso
se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.
c)
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al
fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.
d)
Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados,
reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en
subvenciones.
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e)
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar
gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen
los gastos que están financiando.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES
VINCULADAS
Dado que la Asociación no forma grupo con otras entidades ni tiene transacciones
con partes vinculadas, no aplica ningún criterio específico para estas operaciones.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS.
Sin desglose, al no existir operaciones en este epígrafe

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Sin desglose, al no existir operaciones en este epígrafe

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA.
Ejercicio actual:
Denominación de la cuenta
Afiliados y otros deudores de la actividad
propia
Total…
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Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo
Final

---

148.228,51

(148.228,51)

---

---

148.228,51

(148.228,51)

---
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Ejercicio anterior
Saldo
Inicial

Denominación de la cuenta
Patrocinadores

---

Afiliados y otros deudores de la
actividad propia
Total…

Entradas
2.706,14

Salidas
(2.706,14)

Saldo
Final
---

--- 114.929,38 (114.929,38)

---

--- 117.635,52 (117.635,52)

---

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Sin movimientos en el ejercicio ni en el ejercicio anterior.

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Sin movimientos en el ejercicio ni en el ejercicio anterior.

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Sin movimientos en el ejercicio ni en el ejercicio anterior.

11 FONDOS PROPIOS.
Ejercicio actual
Denominación de la cuenta

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo
Final

Fondo social

---

---

---

---

---

Reservas estatutarias

---

---

---

---

---

7.904,17

---

---

Excedentes
anteriores

de

ejercicios

Excedente del ejercicio
Total…
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31.748,28 39.652,45

31.748,28 11.436,54

--- (31.748,28)

39.652,45 11.436,54

---

11.436,54

--- 51.088,99
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Ejercicio anterior
Denominación de la cuenta

Saldo
Inicial

Fondo social
de

ejercicios

Traspasos

Saldo
Final

---

---

---

---

---

---

---

---

7.904,17

---

---

7.904,17

Excedente del ejercicio
Total…

Salidas

---

Reservas estatutarias
Excedentes
anteriores

Entradas

--- 31.748,28

---

--- 31.748,28

7.904,17 31.748,28

---

--- 39.652,45

12 SITUACIÓN FISCAL.
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el
Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y
donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas
económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial
regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a
financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes
del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos,
intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones
económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de
las explotaciones económicas no exentas.
Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre.
Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios anterior y actual actividades
no exentas.
La Asociación tiene abiertos a inspección fiscal todos los impuestos a los que está sujeta,
por los ejercicios no prescritos. En opinión de la Dirección de la Asociación, no existen
contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los
impuestos abiertos a inspección.
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13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida Gastos
Ayudas monetarias y otros

Ejercicio 2020
115.622,26

Ejercicio 2019
64.894,81

Ayudas monetarias

36.767,04

19.002,89

Ayudas no monetarias

71.553,69

33.957,04

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

7.301,53

11.934,88

70,00

---

70,00

---

21.099,71

20.991,90

Servicios de profesionales independientes

2.177,28

1.854,00

Primas de seguros

76,70

---

Servicios bancarios y similares

1.514,71

866,65

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

43,00

305,21

Otros servicios

4.452,71

10.516,19

Ajustes negativos en imposición indirecta

12.856,53

7.451,86

Otros resultados

(21,22)

(2,01)

Total…

136.791,97

85.886,71

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

12.066,00

9.395,00

12.066,00

9.395,00

---

2.706,14

136.162,51

105.534,38

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

136.162,51

105.534,38

Total…

148.228,51

117.635,52

Gastos de personal
Otros gastos sociales
Otros gastos de explotación

Partida Ingresos
Cuota de usuarios y afiliados
Cuota de afiliados
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Otros ingresos de explotación

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
El análisis del movimiento del contenido de la sub-agrupación correspondiente
del balance, indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y
disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro:
Ejercicio actual:
Denominación de la cuenta
Subvenciones de capital
Donaciones y legados de capital
Otras
subvenciones
y
donaciones
Total…
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Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

-----

-----

-----

-----

---

136.162,51

(136.162,51)

---

---

136.162,51

(136.162,51)

---
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Ejercicio anterior:
Denominación de la cuenta
Subvenciones de capital
Donaciones y legados de
capital
Otras
subvenciones
y
donaciones
Total…

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

---

---

---

---

---

---

---

---

---

105.534,38

(105.534,38)

---

---

105.534,38

(105.534,38)

---

No se han recibido subvenciones públicas en ninguno de los ejercicios, el importe
total de “Otras subvenciones y donaciones” se corresponden con donaciones de
empresas privadas o personas físicas para financiar las actividades de la
Asociación.
La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.
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15 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
15.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
Renta a destinar
Ejercicio

Excedente
del ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Bases de
calculo

Importe

%

Recursos
destinados a
fines (gastos
+ inversiones)

2019

31.748,28

---

85.888,72

117.637,00

82.345,90

70%

85.888,72

2020

11.506,54

---

136.743,19

148.249,73

103.774,81

70%

136.743,19

TOTAL

43.254,82

---

222.631,91

265.886,73

186.120,71

70%

222.631,91

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
0

0

0

2019

2020

Importe
pendiente

82.345,90
---

---

---

82.345,90

--103.774,81

---

103.774,81

---

El cuadro anterior ha sido preparado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
a)

Ajustes negativos. No se incluirán como ingresos:

a.1.) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados
por los fundadores o por terceros, en concepto de dotación fundacional.
a.2.) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la
entidad desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles
destinados al mismo fin.
b)

Ajustes positivos. No se incluirán como gastos:

b.1.) Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados con la actividad propia de la entidad,
incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a la actividad propia.
b.2.) Importe proporcional de los gastos comunes a todas las actividades desarrolladas por la entidad que, de acuerdo con
criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de recursos a cada actividad, correspondan a la actividad propia de la
entidad. Los gastos comunes incluyen los gastos de administración, así como aquellos gastos por los que tienen derecho a ser
resarcidos los patronos.
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15.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

103.774,81
Subvenciones,
donaciones y
legados

Fondos
propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

---

---

2.1.

Realizadas en el ejercicio

---

---

2.2.

Procedentes de ejercicios anteriores

deuda
---

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)

103.774,81

Los recursos aplicados en el ejercicio anterior fueron:
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

82.345,90
Subvenciones,
donaciones y
legados

Fondos
propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

---

---

2.1.

Realizadas en el ejercicio

---

---

2.2.

Procedentes de ejercicios anteriores

deuda

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)

--82.345,90

16 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Las principales actividades de la asociación, que representan el 66% de los
ingresos son las siguientes:
PROYECTO UNA LUZ PARA ELLAS
Descripción del proyecto: Construcción de una cooperativa femenina de
formación y trabajo.
El proyecto se ha financiado principalmente con donaciones de entidades
privadas por un importe total de 66.221,00 €. Los recursos económicos que han
sido empleados para su realización ascienden a 61.061,84
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---

En el ejercicio ha habido dos misiones con el siguiente desglose:
Misión 1: Agosto 2020. 2 voluntarios y 3 coordinadores de formación Senegal
con Antonio Zamorano (Presidente) como coordinador. Dedicación horaria 6
horas x 6 días de viaje = 36 horas cada una.
Misión 2 - 1 voluntaria y dos coordinadores en diciembre 2020. Coordinador
responsable Antonio Zamorano (Presidente) – dedicación horaria 6 horas x 6
días de viaje = 36 horas cada voluntario.
El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades son personas físicas
trabajadoras del taller y las familias de las trabajadoras pues en ellas repercute
el sueldo en total 750 personas.
PROYECTO ESTUDIANTES
Descripción del proyecto: Programa de becas universitarias a estudiantes sin
recursos
El proyecto se ha financiado principalmente con donaciones de entidades
privadas y asociaciones por un importe total de 31.205,12 €. Los recursos
económicos que han sido empleados para su realización ascienden a
12.899,04€.
Se realizó un viaje en septiembre con Antonio Zamorano (Presidente) como
coordinador. Estuvo una jornada dedicada al proyecto 6 horas.
El número de beneficiarios o usuarios de sus actividades son 19 personas físicas
estudiantes del programa.

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No existen entidades con las cuales se pueda calificar como grupo, por lo que
no se realizan operaciones con partes vinculadas.

18 OTRA INFORMACIÓN.
No se ha devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de cualquier clase en el
curso del ejercicio por los miembros de la Junta Directiva.
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No se han contraído obligaciones en materia de pensiones, ni de seguros de
vida respecto de los miembros antiguos o actuales de la Junta Directiva.
Los honorarios devengados por los auditores de la Asociación durante el
ejercicio, por trabajos de auditoría de cuentas anuales han ascendido a 1.600
euros (no habiéndose auditado en el ejercicio anterior).

19 NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS.
Sin desglose al no existir empleados ni en este ejercicio ni en el anterior.

20 HECHOS POSTERIORES.
No se han producido hechos de mención posteriores al cierre del ejercicio a la
fecha de la formulación de los Estados Financieros.
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