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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

A la Asamblea General de la Asociación Centro de Iniciativas para la 
Cooperación Batá: 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Asociación Centro de Iniciativas 
para la Cooperación Batá, S.L., que comprenden el balance al 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Junta 
Directiva es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la 
Entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria 
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuesh·a responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el 
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, 
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa 
de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los 
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, 
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejerc1c10 2012 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la Asociación Cenh·o de 
Iniciativas para la Cooperación Batá al 31 de diciembre de 2012, así como 
de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
coniormidad con el marco normativo de in.formación financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con utos principios y criterios 
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1 ACTIVIDAD DE U.\ ENTID/~\D. 
Asociación fue inscrita en la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
P(1blica ele Córdoba, de la Junta de /\nclalucla, en Fechn 28 de Mayo de ?.002 
registrada con el n(1mero 2643 de la Sección 1ª 

Los fines de lu entidad están definidos en el articulo 2 de sus estatutos: 

La Asociación tiene a trélvés de sus estatutos los siguientes objetivos 
generales de trabajo (articulo 2 de sus estatutos): 

1. Contribuir desde Andalucla al desarrollo de los países del 
genérico "Sur'' (conocido como Tercer Mundo) mecliante la 
canalización de recursos humanos, materiales y económicos. 

2. Potenciar y fortalecer los cauces ele participación de los 
distintos agentes sociales andaluces y su coordinnción 
(Municipios, Universidades, Economía Social, etc. tanto en 
Andalucía como en el resto de la Unión Europea) con el fin de 
crear sinergias y promover la Solidaridad como un valor y una 
actitud generalizada en nuestra sociedad. 



La vigencia de la Asociación es indefinida, continuando en la actualidad con su 
actividad, 

Las actividades Asociativas realizadas durante el ejercicio consisten en 
una serie de programas que 

dan lu~1ar a acciones concretas en forma de proyectos, encuentros, jornadas, 
talleres, cursos. 

Los objetivos principales han sido los siguientes: 

1. /\ccrcmniento de lél U. E. a los distintos a~Jentes de cooperación que actll<.1n 
en la Comuniclacl Andaluza. 

/.. Potenciar la ver tebrncíón, la coordinación y In unida el ele élcción de eston 
agentes. 

3. Considerar como agentes de coopernción prioritarios para 
ol trabajo ele CIC-BA TA a: 

Municipios. (Junto con ellos la FAMP. 

Universidades. 

Otros centros de enseifonza. 

PYMES y empresas de Traln1jo Asociado. 

ONGD's 

Medios de comunicación. 

4. Ofrecer serv1c1os de asesoramiento, seguimiento, gestión y 
evaluación de proyectos a instituciones p(1blicas y entidades 
privadas que lo demanden. 

~ ·~~~ 
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Abrir nuevos cauces de cooperación para el· o~i~rrbflá}~étt¡·:~I' ~ 
sociedad and<iluza y la sociedad cubana:' ?cJG;·Bf,\- 'c!;lá· 
considerado la cooperación para el desarrollb y;!~ sqlicfati(~~¡', cor' ,'_ 
Cuba como un campo de trabajo prioritarib -~s tí' e\¡;ai~o 9X~ 2: 
consider~nclo el importante momen~o soci8l, \~W>r o ~i.<mfy ~p,ljtic~ 
que atraviesa en estos momentos la 1sla. \ .i . 
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6. r=omentar iniciativas de comercio justo en el mercado internacion81 
a través de programéls ele ayuda al desarrollo. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE u~s CUENTAS ANUALES: 

2.1 llVIAGl:N f lel.: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir ele los registros 
contables ele la Asociación y se presentan ele acuerdo con la legislcición 
mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad vigente, con objeto ele mostrar la imagen fiel del ¡rntrirnonio, 
de lu situc1ci6n financiera y de los resultados ele la Asociación. /\simimno, ol 
Fstado de Flujos ele Efectivo so ha preparado ele acuerdo con las nonm1s y 
criterios establecidos en Plnn General d0 Contabilidad y reflojan la 
evolución y situación de los rc.-)Cursos llquiclos ele la Asociación. 

No ha habido razones excepcionales por las quo, pélra mostrar la 
imagen fiel de la Asociación, se hayan aplicado disposiciones legales en 
materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la Empresa. 

2 .2 PRINCIPIOS CONTABU~~ i\lO OBL.IG/-\TORIOS J.\Pl.ICJ-\OOS. 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionClles que 
justifiquen la falta de aplicación de al9(m principio contable obligatorio. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, pnra 
mostrar la imagen fiel. 

2.3 l\SPECTOS CRÍTICOS OE LIÁ VAL.Olll~CIÓl\1 Y ~S'fllVU.\CIÓN DE 
LA INCf:RTIDUIVJBRE. 

No hay supuestos claves, ni elatos sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un 
riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de 
los activos y pasivos. 

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y 
afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios 
futuros. ~ -=.. 

., '(\\\ \l lU LI Dú{~ 
La dirección no es consciente de inceriidumbres import~QJe·S:<1'e\ªfiv9 

t d. · d t d 1 · ·t· ' )t. ,,n, 1 ~ 1 ~I a even os o con 1c1ones que pue an a por ar uc as s1gn1 t ~a 1vas• s 1)1'é, a 
posibilidad de que la empresa siga funcionando norma1 'ne~te<1 ,q•V (~~~ 
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2.4 COIVIPAMCIÓN DE LA INí-ORIV/ACIÓN. 

Según la normativa vigente, se han reestructuré.lelo y reclasificado las 
magnitudes del ejercicio anterior para hacerlo comparable, lo cual, no ha 
afectado el cumplimiento del objetivo ele Imagen Fiel de las cuentas 
correspondientes al ejercicio anterior. 

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales 
del Ejercicio con las del precedente. 

- -------

No hay elementos patrimoniales de naturalela similar que con su 
importe, estén registrados en dos o mós partidas del Balance de Silm1ción. 

2.6 CJ.\IVIBIOS ~N CRITERIOS CONTfüJJ...ES. 

N.o s? .han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante~·! 
eJerc1c10. 

·~----------------------~--- - - -

2. 7 CORRECCIÓN D~ ERRORES. 

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio -¡ 

3 



3 APUCACIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIP/.\LES PARTIDAS QU~ f ORIVIAN EL 
RESULTADO DEL EJE.ftCICIO, 

Las principales partidas que han contribuido éll excedente negativo 
son: 

Disminución de los ingresos por actividades que lia supuesto un 
volumen total de ingresos inferior al ejercicio 20·11 en 230.704 €. han 
propiciado un mal resultado en el ejercicio 2012, La disminución en las 
partidas de Otros gastos de Explotación de 192.969 Euros , y la contención 
en los gastos de salarios y se~1uridad social, prácticamente iguales a ?.01 ·1 
han permitido que ol rosultaclo, no soa nlln peor. 

Para el ejercicio ?.013 se presentan ·corno necGsrn ias la <:1clopción de 
rnecliclas de recorte ele ~Jasto para, paliar esta sittiación . 

3.2 11\lr:ORIVll.\CIÓN SOBllE L.J\ PROPUESTA D~ /\PUCACIÓI\! DEL 
RESlJLT/JiDO, 

Propuesta de aplicación del excedente, seglln el siguiente esquema: 

JilfilWlliWiliilliWW\!·1]~ümár~\}~:1:¡::1üililfüWüWlil]l!~!Ui![ i!lrnrn:¡¡~j~!'.(}},\;J¡~¡!i8fi~#Wff iW:: 
Excedente de ejercicio -1?..·113,43 
Remanente 93.467,78 
Reservas voluntarias 0,00 
Olras rese1vas 0,00 

Total base de reparto= Total distribución 81 .354,35 

rulfüui:1:::1HrnTI:rnffi1füH:P:i~tt~1@J~1J:~~:@1::;:1mrn::::::11:n:::::1::::::::1 ¡¡:11::::;¡¡;e,1~1:RiR:iP:::#~~(1'1m:rnrn:: :i 
A dotación fundacional/fonclo social 0,00 
A rese1vas especiales 0,00 
A reservas voluntarias 0,00 
A otras reservas 0,00 
A Remanente 93.'167.78 
A compensar excedentes negativos de ejercicios -12.1 13,43 

Total c!istribución=Total base de reparto s·J .354,35 



La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones 
establecidas en los estatutos de la entidad y en lu normativa legal vigente. 

4 NORIVl/AS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1 INIVIOVILIZADO IN1'ANGIDLE; 

Los elementos patrimoniales aqui contenidos son ele cmácter intangible y se 
valoran a su precio ele aclquisiciór\ si se han comprado al exterior, o por su 
coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Asociación. 
Las eventuales adquisiciones a titulo gratuito, se activan a su vnlor venal. 
Se deducen Ion depreciaciones clurncleras irreversibles debidns al uso del 
inmovilizado inmnterial, aplicanclo amortizaciones, con criterio sistemútico, y 
según el ciclo ele vida útil dol producto, atendiendo a In depreciación que 
sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. 
Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversiblGs, se efectúan las 
correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones. 
Las partidas que hayan perdido, ele forma irreversible, todo su vc:ilor, so 
sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo. 
Propiedad Industrial: recoge los gustos ele l+D realizados por la Asociación o 
los satisfechos a empresc:is independientes rara la obtención de una Patente. 
La amortización es lineal en cinco afíos. 
Aplicaciones Informáticas: Programas informáticos propios o comprados a 
empresas independientes a su coste ele compra o coste de producción. La 
amortización es de carácter lineal en 4 afíos. 
1 Bienes en régimen de mrenclé1miento financiero (leasing). 
Se contabilizan con10 activos por su valor de contado, reflejando en el pasivo 
la deuda total más el importe de la opción de compra. La diferencia entre unos 
y otros, es el gasto financiero de las operaciones, que se contabiliza como 
gasto a distribuir en varios ejercicios con un criterio financiero. 
Los derechos rogistrndos como activos se amortizan atendiendo a su vida útil. 

Durante el ejercicio de 2012, la Asociación no ha realizado amortizaciones ele 
inmovilizado inmaterial en O euros, y provisiones ele inmovilizado inmaterial por 
importe do O euros. 

La provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial se utiliza 
para corregir los valores contables a las circunstancias de mercado, al 
cierre del ejercicio econórnico incluidas las mnortizaciones acumuladas 
hasta la fecha. Las provisiones van rebajando los saldos en función ele las 
circunstancias que las motivaron hasta hacerlas desaparecer. 
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4.2 Bl~NES INTEGl'?lU\!TES DEL PATRllVIONIO HISTómco, 

Valoración. No disponemos ele bienes incluidos en este epínrnfe. 

Dotación de provisiones. 

Contabilización de costes que supongan un mayor valor de los 
mismos. 

Determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad. 

4.3 INIVIOVILIZADO lVltn·t::mAL; 

Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material adquiridos 
en el exterior ostán valoradou por su precio clo üdquisición, incluyendo los 
gastos adicionales que se produzcan e intereses dovengacloi> hastn In focha 
en quo el bien se encuentra on condiciones de funcionamiento. 

Los costes ele ampliación o mejora que d<~n lugar a una mayor 
duración del bien son capitalizados como aumento del valor del mismo, 
siguiendo el mismo criterio de valoración que en las adquisiciones; por el 
contrario las reparaciones normales y demás gastos que no representen 
aumento de valor son cargados directamente a la Cuenta ele Pérdidas y 
Ganancias. 

Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal o 
clegresivo, en función de la vida Lltil de los diferentes bienes. Si se producen 
pérdidas reversibles, se dota a la Provisión correspondiente, que so aplicCI 
si la pérdida reversible desap<.lrece. 

Si se producen pérdidas irreversibles, distintas a la amortización 
sistemática, se contabiliza directamente corno resultado extraordinario, con 
disminución o baja del valor del bien. 

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del 
inmovilizado material es corregida mediante las cuentas de Amortizaciones. 
Se dota anualmente en función ele los aííos de vida l'1til según método lineal. 

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor 
del bien a coste histórico y el valor cl0 mercado en el momento de cierre del 
ejercicio se el correspondiente Deterioro. 

a) Inmovilizado material 

6 



¡¡¡¡¡¡¡111mm¡¡¡¡;¡mm11¡1mrnmimmmrnmHm:n:1~1rJ~11x;i:1~n:r:~11~1~@Y:i!~f:nMfü1i¡11¡111irnrnrnrnmrnE¡ ¡¡rni1mm@1rnrnrnmmammw 
Al IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO 378.080,09 

(+) Entradas 2.809,58 
(+) Correciones del valor por actualización 0,00 
(-)Salidas 

8) IMPORTE BRUTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 380.889,67 
C) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO DEL EJERCICIO 146.79'1,36 

(+) Dotaciones y aumentos 21 .580,6'1 
(-) Reducciones por baia, salicfas y transferencias º·ºº O) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 168.375,00 

E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO º·ºº (+) Dotaciones <le provisiones 0,00 

(-) Aplicación y l>aj~a=-d=e....,_p,_ro=vi..,..si..,.,.01,__1e,...,.s~--------1-------º'::""·.,,..ºº=-' 
F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 0,00 
G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALIZACIÓN HD-LEY "//19G6 
INCOfWOíl/\O/\ EN l'.L St\l.Dü DEI. U/\L/\NCI: AL CIEnílE OL:I. 
1:Jf:ílCICIO 

~-- - ------------ ----- --

4.4 TERRENOS V CONSTRUCCIONES; 

21?..511\,67 

Lo terrenos o construcciones que la empresa destine a la obtención de 
ingresos por arrendamiento o posea con la finalidad de obtener plusvall8s a 
través de la <-majenación, fuera del curso ordinario de sus operaciones, se 
incluirian en "Inversiones inmobiliarias. La entidad no clispono de bienes 
con esta finalidad 
~--~~-·~---~·~~~~·~~ -~--~ ~--~--~~---~ 

4.5 PERIVllJTAS; 

[ No existen. 

4.6 11\!S'l'tlUIVl~NTOS 1::1N/\NGIERO~; 

--~ 

Se incluyen como inversiones financieras aquellas inversiones que no se 
piensan enajenar antes de un ano y aquellas cuyo vencimiento final exceda de 
un afío, siendo las demás de corto plazo. 

Parn los valores y otras inversiones mobiliarias, tanto a corto como a largo 
plazo, se valoran por el precio d0 adquisición, incluyendo derechos preferentesJ. 
de Suscripción y otros Gastos inherentes. No se incluyen los dividendos 
devengados ni los intereses devengados y no vencidos. No existen 
Inversiones Financieras 

4. 7 emsTENCIAS; 



valoran las existencias al no tener bienes valorables o estos ser de escasa 
entidad. 

4.0 TRANSACCIONES EN MONEO/-\ E>CTRANJt:.RA; 

1.- Los saldos ele deudores, acreedores y clientes proveedores, 
contraldos en moneda extranjera y no cancelados, se contabilizan por el 
contravcilor en euros, según cotización al cierre del ejercicio, salvo que 
según 01 principio de importancia relativa, no merezca variar el valor 
contable o exista senuro de cambio. 

2.- Contravalor en euros en el momento ele la incorporación al 
patrimonio. Se aplica el del coste real al día ele la liquicloción de In 
operación . 

3.·· Si son positivas, hasta tanto la deuda no huya sido cancelada, so 
anota en la cuenta 136 (diferencias positivas en moneclu extranjera), 
trasladándose al liquidarse los créditos o débitos, a la cuenta i'GB 
(diferencias Positivas ele Cambio), ello, si por el principio ele importancia 
relativa, justifica variar el importe inicial, antes del vencimiento o cobro. 

Las diferencia negativas de cambio no realizadas al cierre del ejercicio 
se imputan a los resultados cl0I ejercicio. 

No existe ninguna operación ele este tipo en el ejercicio 2012 

4.9 llVIPU~STOS SOBRE BENEFICIOS; 

Esta Asociación no tiene ninguna actividad incluida en actividades 
mercantiles. 

La Asociélción está sometida a lo dispuesto en la ley 49/2002 de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de lasentielacles sin fines lucrativos, debiendo 
entenderse por tales, entre otras, las inscritas en el Hegistro de 
Asoci8ciones. Según esto, las asociaciones que re(inan determinados 
requisitos, están exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas 
derivmJas de los ingresos obtenidos sin contraprestación, las procedentes 
del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, corno los dividendos, 
intereses, cánones y alquileres, las derivadas de adquisiciones o de 
transmisiones por cualquier titulo de bienes o derechos, las obtenidas en el 
ejercicio de las explotaciones económicas exentas, y las que de acuerdo 
con la normativa tributaria deban ser atribuidas o imputadas a las entidades 
sin fines lucrativos. 

Así pues, y ele conformidad con la citada normativa, se explica en la 
presente Memoria los ingresos exentos acorde con la ley_y los artk;ulos 
que les son de aplicación. ,,. ~:;011utAf>11(!f,~ 

1 · "' ·,~e, CO/V,\'l.Ji •r, '· 
Por lo tanto, la totalidad de los ingresf s. ~.~Je~ d ef:l.Asbo''éi9 'n se 

encuentran exentos de tributar en el Impuesto d~.opi<J&q l~f~ '~ ~ 
- ----·· - \ "'(:J r ~ r- (-' 

\',~'· 1 IÜ~~ ·~ i .t· 
\'\ ·'·~ 1~~ Hl C ~s ~~ 

':i •:\"' d) ,,,,'&¡ 
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4.10 INGRESOS Y GASTOS; 

En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido los 
principios contables de devengo y registro, es decir, que su imputación se 
realiza en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria que ele ellos se deriva, y que los hechos económicos se registran 
cuando nacen efectivamente los derechos y obligaciones que los mismos 
originan. 

Criterios generales ele clasificación: 

Tanto los ingresos corno los gastos se contabilizan seg(m su naturaleza 
teniendo en cuenta que es una entidad sin fines lucrntivos. Se imputun en 
función clol principio de devengo, es decir, cuunclo se~ produce la corriente real 
ele bienes y norvicios que los mismos representan, con inclepenclencia ele! 
niomento en que se produzca lu corrionte monotmia o financicré-1 dP-rivmla do 
su cobro o pago respectivos. 
No obstante lo anterior, siguiendo el principio ele prudencia, la Asociación 
únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas conocidas, aún las 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 

Criterios particulares de clasificación: 
En cuanto a los ingresos: 
Los criterios utilizados para la determinación ele los ingresos son: 
Cuotas de socios. 
Subvenciones por progmmas. 
Subvenciones y donaciones aplicados al resultado. 
Ingresos por cursos de formación y monitoraje. 
Ingresos bancarios. 
Ingresos de cuotas anteriores. 
Los criterios utilizados para la determinación ele los gastos son: 
Gastos por colaboraciones 
Gastos del órgano <le gobierno 
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 
Otros gastos sociales 
Dotación para Amortización del Inmovilizado 
Servicios exteriores 
Tributos 
Otros gastos de gestión corriente 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 



provisión. 
No se ha provisionado nada a bienes intewantes del Patrimonio Histórico, al 
no existir en nuestras cuentas. 

4.12 CRITERIOS EIVIP, .. EADOS PARA EL REGISTRO V VJU.Olll~CIÓN 
DE LOS GASTOS DE PERSONAL; 

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales 
referentes al personal de la Asociación con motivo ele su jubilación o 
atenciones de carácter social: viudedad, orfandad, etc., se contabilizan 
teniendo en cuenta las estirnacione8 reali7.aclas ele acuerdo con cálcu los 
actuariales. 
Las responsabilidadm; probables o ciortas ele cualquier naturalei'.a, con origen 
en litigios en curso, reclamaciones, uvnles, garantías, indernnizacio11on y 
obligaciones pendientes ele cuantía incletenninada, sc'3 provh; ionan contm lm> 
resultados del ejercicio, ele acuerdo con una estimación razonable de su 
cuantía. 
No existen provisiones para pensíones ni otras obligaciones similares. 

4.13 SUBVENCIONl:.S, DONACIONES V l.EG.AtJOS; 

Se imputa a resultados la cantidad que dicha subvención tiene prevista para 
gastos de administración, gestión, o compensación de servicios prestados por 
la Asociación para desarrollar la actividad especfficamentc subvencionnda, 
estas se imputan en la cuenta 725 Subvenciones, clonaciones y legados ele 
capital transferidas al resultado del ejercicio, aportando a posterior justificación 
ele los gastos subvencionados a la administración que rnmite la subvención .. 

4.14 CRl'ft:RIOS ~IVIPL~ADOS ~N )'R/.\Nfü.\CCIONES ENTm; PARTIES 
VINCULl!O/.\S. 

Para ios créditos no comerciales, tanto a corto corno a largo plazo, se anota]1 
por su importe, efectuándose las oportunas Provisiones para Insolvencias 
caso de considerar dudoso el cobro. 

5 INIVIOVILIZADO IVIArERIAL, INTANGIBLE E INVElxSIONES 
INIVIOBILIARIAS 

Análisis de movimientos durante el ejercicio _9e- l~fü~NJi~s del activo 
inmovilizado, excluidos los bienes del Patrirnoni_P·'·l·-f~~~©úG0/1 1~~~~ balc:tnce 
abreviado, y de sus correspondientes a1(11~rtl?aoidA'$s~.:~C?-(n~)\\llaclas y 
lxovisiones indicando· 1 ,' 'j l '\ ' 1 ."., r ú' e,:_ . , 1~';:• ~ "- : «ir ~:. 

! ~ .1 ~) 'l r- .> · 

\ 

•• <(, J 

0 1 t·115\ ., 
¡, \' ' t ¡ (~ 

\: ·~· 1'' HI 1 ''~ ~ 
'·'o •°b~ 

~ '-'O) ·- ~\\• . - _¿. 
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Saldo inicial 
Entradas 
Salidas 
Saldo final 

INIVIOVILIZADO INTANGIBLE 

El análisis ele las partidas correspondientes al inmovilizado intangible 
es el siguiente. 

~::.~ [' ~; ,~¡· 11· ~ j (ihH(M ~ L .--··-'tl_•,_M_·1 .r~1~1t11¡¡:, .- • · Jli.;1:\11\/;.Fl 
· 1 : \." ~·lt ;l . ~ :.,[• 1 !!:1'!.' _ ~<Xt6f'..l~ííl . , Acllvos Combinaciones /\poflaclonos ll!1~1J> 
-. ---... -. - . ..,.., - · . - . - 1 Entrnoas generados negocios no dinermias - . - :-

- _ -..:::.. _ . _ _ 1 _ ,_1_n1_cr_n_an_1e_n_10_ 1 ______ 11 _____ ,_- ~__,)~-... ,__..,.- _ .'--'~ _ 
- '- -

200 lnvosllgación 0,00 0,00 

201 OOSélf/Ollo 0,00 º·ºº 
202 Concesiones 

º·ºº ndminislrativas 

203 Pelad. Industrial 0,00 

20·1 Fondo do 

º·ºº comorclo 
0,00 

?.05 Ochos. 0,00 traspaso º·ºº 
Apllcaclonos 

------ -
206 lnformfl\lcas HlJ,61 

----·- - ---·---1----1--·-·--.--·- -
163,131 

Anticipos -· --- 1---- - t·-----1-----11---·- •·--- - - - --
200 lnmov. 0,00 

Intangibles 

TOTAL (A) 
1 

1133,61 
1 --·~! ____ [_·_ ~' -~ 163,61' '~ 

'l 'l 



+)Entradas 0,00 
(+) Correciones del valor por actlléilización en los derecllos 0,00 

i---i~obre bienes en régimen ele arrendamiento finan_ci-'-e_roc _ __ , _ ___ ___ --i 

-) Salidas 0,00 
B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE DEL EJERCICIO ·t83,61 
C) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO DEL EJERCICIO 0,00 

+) Dotaciones y aumentos 0,00 
1(-) Reducciones por baja, salidas y transferencias 0,00 

D) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 183,G·t 

E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 0,00 

1 
___ ~-) Dotaciones de provisiones 0,00 

(-)Aplicación y baja de provisione_s __ ____ ~-~--i-------º-:.·-ºº-1 
F) PROVISIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO 0,00 

G) IMPORTE NETO DE LA ACTUALIZACIÓN RU-lrY?TiOOG 0,00 
INCORPORAD/\ Ef\l l:L SAi.DO DEI. llAl.ANCI~ AL CIEIUU: DCI. 
EJERCICIO 

b) Inmovilizado material 

0lfillIBTITimfillillw!mm1mmmrn¡~mnwrfü~1~:mnrn;n:i1jxü:ll':lt:@7mW[ms~~lill1m~ ;rn1:rn1mrnmmHi:rn@~1!!\ilfü~~;; 
A) IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO 378.080,09 

+)Entradas 2.809,58 
(+) Correciones del Véllor por actualización 0,00 
-) Salidas 

B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 
C) AMORTIZACIONES ACUMUL./\D/\S J\L INICIO DEL EJ[HCICIO 

(+) Dotaciones y aumentos 
-) Reducciones por baia, salidas y transferencias 

D) AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL CIERRE DEI. EJERCICIO 
E) PROVISIONES AL INICIO DEL EJERCICIO 

(+) Dotaciones de provisiones 
-) Aplicación y baja de provisiones 

F) PROVISIONES Al CIERRE DEL EJERCICIO 
G) IMPORTE NETO DE LA ACTUAUZACION RO-LEY 7/1966 
INCORPORADA EN EL SALDO Dl:L BALANCE AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 

380.889,67 
1'16.794,36 
2'1.!i00,64 

º·ºº 168.375,00 

º·ºº º·ºº º·ºº 
º·ºº 212.511!,67 



.. - • 11 · ··- t¡., . --¡¡;rll• >e ". - -
- !.. , __¿__ : __ . ',_ • _ :"~· ~ ._, : · .• · ·~.:: u1 

' '. . .. , r~\'., t¡Mil'f'l· _:· • .. i, . ..· • 
. ..:... ~) . - . l"""ra t i .. - . - . ., ?·; ''" - •• - . • • fu. . ' '-t:-.·· ' m: , · ffi,j¡'(.jriJI~· ~ !' .<,;.d .h~' · 1 • • C~mbi;;~ Aporlaclon . Ampliacion · ~~,::íll\!it'lfJ : · ~¡lhfi(. ' 
<S})illtfü'I · · .:~ ~. ~ '· · ~~rtW?ñ'líl Entradas cienos es no es o .. IEFJJ<;Jt,,: &@81ZílY2 
1·' ~ · , , · · i : •• • - · negocios dinernrlas mejoras · 

Terrenos y 
210 bienes 156.621,62 156.621,52 

naturales 

211 Construcciones 67.557,66 
1----1------1- -----1----- ----- ------------1----1·- - ---1 67.557,66 

212 Instalaciones 
1.432,73 

técnicas 
1.'132,73 

?.13 Mac¡ulnar!H 0,00 
____ , ________ , --------

º·ºº -· 
21'\ Utillnje º·ºº º·ºº 

-----·1-----1----- -- -----1--- -·- -

----------1-----1---- 1~ - - - ---1----------
215 

Otras 
lnstnlnciones 

20.758,53 134,'10 ?.0.093,0·t 

·--- ·--·-----1-----1----1----~------11----·--1----1-----1 '12.067/11 216 Mobiliario 12.867,'11 

equipos para 
21"1 procesos ele 68.190,35 2.158,00 70.350,35 

Información 
¡ 

210 
Elementos ele 

6.000,00 
transporte 

1---1------11-----i----~-~----·-----··-----·----1------
6.000,00 

Otro 
219 lnmovíliznclo 44.6'13,89 517, 10 4!i.160,99 

material 

TOTAL(/\} 3·10.0B0,09 
·-----1-----1-----1-----1----1--- --

2.809.50 
' 

380.869,67 

~------ ---'-----'~---l-----L-----'-----J----·'---·-~ 
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6 BIENES DEL P/..\TRIMONIO HISTÓRICO. NO EXJSTl::.N 

Se indica el análisis de los movimientos durante el ejercicio de cada pa1iida del 
balance incluida en este epfgrafe. 

6.1 Análisis dE'; movimientos. 

Saldo inicial 

Entradas 

Salidas 

Sulclo final 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 E 

0,00 (~ 

6.2 Análisis de movimientos de las provisiones para reparaciones y 
conservación del Patrimonio Histórico. 

Saldo inicial 0,00 € 

E:ntraelas 0,00 € 

Salidas 0,00 € 

Saldo final 0,00 € 

'7 USUARIOS Y OlROS DEUDORES IJE U\ 1-\CTIVIDAD 
PROPIA. 

En este epígrafe cieb0 figurar el desglose ele la pur tida 0.111 del Activo del 
Balance, Usuarios y otros deudores de lél actividad propia. 

Figuran por su valor de reembolso, siendo la diferencia entre dicho valor y la 
cantidad recibida se imputará anualmente a resultados de acuerdo con un 
criterio financiero. En este epfgrafe debe figurar el desglose de la partida B.1 11 
del Activo del Balance, Usuarios y otros deudores ele la actividad propia. 

'14 



El movimiento do este eplgrafe durante el ejercicio es el sifJUiente: 

,; 

,, 
. )U>Jt·:UIJJl))(O)lt\ li~~,:.; ftl (ó)Ítl 

11' lt{ tr•:1~ '1t'J.Úc~ H(O) 1~1 1.Q> l l~ ~~ 1~\ Jtl \Y/ ll lf.' 11 (OJ~!l 

" 

A) SALDO AL INIC IO DEL EJEHCICIO, 

(+) Entradas 

(-)Salidas 

H) SALDO Al. FINAL DEL E,JERCICIO , 

ll 
; ,!· 

Ji~ I 
IP 
(O) 

m 
'11' 

JC•: 

176.060,35 

358.365,00 

444.369, 16 

90.06'1, 19 

Los saldos do uslas cuonlas Incluyen los clorcchos de cobro por 
servicios prestados por C.l.C 8A TA en el ejercicio de su nclivida<l 
propia, asl como los derivados de lus cuntidodes a percibir 
derivadas de los programas que esta asociación esta ojecutancfo. 

Desglose de lns pmlidas dcudorns por prcstnción de servicios: 

,,,._.,. 
~ .. .. ~ ..., .. ,~ :1 

COOIÍ•O- .- ó l!SCHIPGR>N' 
. . 

: 
• • 111 - ,l';/ l_ " .. ~l"? r 

•\30 Cllontos 

4300002 /\SOC.VECINOS LA EXEHQUIA 

4300044 Asoclacion de Mujoros de Mirn\balda 

4300047 Asoc.Vec.Uarco dol /\rcangcl 

t\300056 Asoclaclon Senior !.ovante 

4300061\ As oc C\111 El Arte de Aprcndor 

4300066 Ente Pº Andaluz lnfraos\ y scrv 

t\300060 AguilRr Olmedo Antonl<1 

4300075 Asoc nwyoros distrito Norte 

4300006 MARIA G/\MERO NIETO 

4300095 ASOC CUL TUML PLAZA DE L/\ JUVENTUD 

4300096 ASOCIACION CULTURAL MUCHO CUENTO 

4300101 Émpresa Pullllc Gesllon Turismo y Deporte 

4300156 ORG.AUTO.T.P Y F.E.Mlnisterio Interior 

4300157 Asoc Cultural AL-MIHRAB 

4300161 /\SOCJACION OAILA CON GRACIA 

4300171 Asoclacion do Mujeres Talia MfmlboklR 

4300176 AmpR Virgen do linares 

4300177 S.C.A DUQUE DE RIVAS " COLEGIO CORDOBA" 

FUNDACION CENTROS CATOLICOS 
<1300170 CUL.T.POPUL/\H 

4300179 Asoc Centros do Cultura Promoción Mujer 

'1300180 UNIVERSIDAD DE GRANADA 

-
15 

( . S/ILOO 
INICIAL 

.,. 
·o El:IF 1-fAUER 

1 '/6.066,35 350.305,00 444.369,16 

961,62 º·ºº 0,00 

0,00 1.557,•13 l. 2'1<\,66 
-·· - 0,00 190,53 190,53 

0,00 330,26 330,26 

º·ºº 670,07 504,31 

1.540,00 2.940,00 3.920,00 

º·ºº 190,53 190,53 

º·ºº 20il,53 204,53 

º·ºº 226,05 226,65 

º·ºº 105,<\0 165,40 
-

0,00 105,t\O 165,<\0 

·1 3.5 15,22 33.040,00 19.524,70 
-
0,00 32.628,37 32.626,37 

0,00 165,14 165,14 

º·ºº 260,51 0,00 

0,00 301,08 3of.00 

o o-u: 
~~:;.o-\1\\ 

.':...ª 429 85 
lAD05 u~· - .... 

'1 29,85 

¡/ '"º~9( 0NS[fl6,9~ ~ 576,99 t: ~ .. _..;" " rr ~~" r . -.. » 
~~09•1 ,90 Ir-.:'~~ 1 

I "6'?i ( :.~ -';{ ,00, ~ t\,90f ;···i .~ 1 t . ~\ 
ltTI º~º .\ ¡73]8i 

.) - . 1 ,. 2:1·P ·13,50 

\ ;, ~~. QJ_,C r.!50~00 - .,,':\ 
(/)250,00 

\V·· ···~~ 1
1• v '-'" - ~/ . ~~ 

..!>to¡ 
•\\'\~'!, I 
~ ....... - _:....... ''5:? 

·-~ 
~ 

-
SAl.llO 

90.064,Hf 

961,6~ 

312,62 

º·ºº 
0,00 

266,56 

560,00 

- C,00 

0,00 

----o.oo 
o,60 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0,00 

260,51 

º·ºº 
0,00 

0,00 
-

º·ºº 
0,00 

0,00 



4300101 IGS CARMEN LAl'FON 0,00 563,20 563,20 0,00 

4300182 Matldle H!dalgo Medina º·ºº 375,76 375,76 0,00 

·1300183 Asocf¡¡clon de Vecinos Miralbaida 0,00 203,24 203,24 0,00 

4300104 AA.W NTRA SRA DEL ROSARÍO 0,00 100,53 190,50 0,03 

4300185 M• Angeles Mui\oz Bolla 0,00 241,35 24 1,35 0,00 
-

4300186 ASOC VF.CINOS SAN RAFAEL DE LJ\ ALBAIDA º·ºº 203,24 203,24 0,00 

4300187 ASOC VECINAL lAS QUEMADAS 0,00 203,24 203;24 º·ºº 
4300180 M" Dolores Arquero Blanco 0,00 457,30 457,30 º·ºº 
4300189 M" Carmen Petez Rulz º·ºº 79,86 79,86 º·ºº 
4300190 A.C.C.S CORDOBA SOLIDARIA 0,00 219,61 219,61 º·ºº 
4300191 AYUNTAMIENTO CARCABUEY 0,00 100,00 180,00 º·ºº 
4300192 RIOS 0,00 4.500,00 4.500,00 --ó:OO 

4300193 Fundaclon Economistas sin Fronlorns º·ºº ºº·ºº º·ºº ºº·ºº 
4300194 INÍ'.S NEf TECLEMAYER 

--
0,00 31?.,02 º·ºº 3 12,G2 

1\300195 ASOCIACION DE MUJERES NUEVA LUZ º·ºº 312,62 º·ºº 312,62 

4301001 l\yunl. Cordoba (Centros Munlci¡>alos) 171\.269,95 129:;100,03 223.094,37 
·~ 

79.063,61 

'1301029 Asoclaclon Madre Coraje O,OQ 2.431,GO 2.101,60 250,00 

430 1036 C.P.l.P Los Angeles 336,00 1.708,00- 1.680,00 364,00 

4301049 l.E.S Puente l\lcolea 1.536,00 6.984,00 0.520,00 º·ºº 
4301051 Elolsa Ordoi\ez Martina;: º·ºº 228,65 226,65 º·ºº 
430106() FAMSI 7.600,00 0,00 1\.000,00 3.500,00 

4301067 FUNDl\CION LJ\ CAIXA 0,00 110.200,00 110.200,00 º·ºº 
'1301075 Asoclaclon Nueva Poesla do Cordoba º·ºº 203,24 203,24 º·ºº -------
4301076 l.E.S FIDIANA 440,00 2.960,00 3.400,00 º·ºº 
i1301003 Asoclaclon San Joso Obrero 0,00 371,00 371,00 0,00 

'1301091 Valera Rus M• Torosa 0,00 393,77 393,77 0,00 

4301095 Asoclnclon El Despe1tar º·ºº 950,00 950,00 º·ºº 
4301097 FUNDACION EURO/\RABE º·ºº 1.250,00 1.250,00 0,00 

4301090 Maria Valle Garrido Galvoz 0,00 100,07 180,07 º·ºº 
'1301100 FUNDACION Cl\J/\SUR 3.000,00 0,00 ---0,00 ----

3.000,00 
..._____ - -

SUMI\ TOTAL,,.,,.,., 17G.OG6,36 360.365,00 <144.369,16 90.064, 19 
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3 AGTNOS FINANCIEROS. 

SALDO 
CODIGO DESCRIPCION INICIAL DEOE llAOEI< SALDO 

565 Flnnzas constituidas a corto plazo 8.607,66 15.0!12,39 11. 713,36 11.986,69 

5650 0.1307,66 15.092,39 11.713,36 11.986,69 

565000?. FIANZA DE CONTMTACION 0.607,66 15.092,39 11.713,36 11 .986,69 

SUMA TOTAL .. .......... 0.60'/,66 15.092,39 11.713,36 11 .986,69 

El movimiento ele este apéulaclo corresponde n la cuenta 565 "Fianzas constituidas 
a Corto Pinzo". 

SAi.DO 
CODIGO DESCHIJ>CION INICIAL DEBE 1 IAOER SAi.DO 

'160 Anticipos do remuneraciones 'l.686,'/'3 86,8'/ 1.?.IJ6,0"/ 6.-106)3 

'1600 7.606.73 06,07 1.?.86,0'/ 6.'106, 73 

'1600001 Anllcipo do nómina '/.606,'/3 06,87 1. ?.06,ü'/ 0.'106,/3 

SUMA TOTAL ............ 'l.606,73 06,87 1.206,07 6.486,73 

Corresponde a los movimientos de anticipos de nominas u los empleado!:.>. 

SAi.DO 
CODIGO DESCRIPCION INICIAL DEOE HAOER 

551 Cuento co11icnte con socios y adminlstmcloros 2.483,10 8.694,40 2.694,'10 

5510 2.'103, Hl 0.694,40 2.694,i\O 

5510000 CUENTA CON SOCIOS 2.403, 10 0.6~M,'10 2.69'1,'10 

SUMA TOTAL ............ ?. .'103,Hl O.G94,'10 2.G~M,'10 

Corresponde a los movimientos de préstamo a Corto Plazo a socios. 

9 P/-\SIVOS FINANCIEROS 

A largo Plazo 

DESCRIPCION CODIGO 

170 Deudas a largo plazo con ontidodos de crédito 

1700 

1700001 Prestamo local Cajasol 

SUMA TOTAL ..... ...... . 

17 

SALO O 
INICIAL DEBE HABER 

-'/0.00'1,03 70.00'1,03 0,00 

70.0011,03 0,00 

0,00 

SALDO 

8.-183,10 

0.'103,19 

0.403, 19 

8.'183,19 

SALDO 

º·ºº 
0,00 

0,00 

0,00 



Corresponde a los movimientos del préstamo hipotecario de local para In 
actividad que se ha cancelado 

A Corto Plazo 
S/\LDO 

CODIGO DESCRIPCION INICli\L DEBE HAílER S/\l.DO 

521 Deudas a corlo pl¡1zo -?.4.000,00 º·ºº 16.000,00 40.000,00 

5210 -24.000,00 º·ºº 1G.OOO,OO ·10.000,00 

5210000 Doutrus 11 corlo plazo -2'1.000,00 0,00 1G.000,00 '10.000,00 

SUM/\ TOTAL ............ -24.000,00 º·ºº tG.000,00 '10.000,00 

Corresponde a los movimientos del préstnmo de proveedorns. 

10 FONDOS PROPIOS 

S/\LDO HAOE 
CODIGO DESCRIPCION INICIAL DF.BE R SALDO 

101 Fondo social -1 .502,53 º·ºº 0,00 -1.502,53 

1010 -1.502,53 º·ºº º·ºº -1.502,53 

1010000 FONDO SOCIAL -1 .502,53 º·ºº 0,00 -1.502,53 

120 Renwnonle -156.33?.,09 º·ºº º·ºº 166.332,09 

1200 -156.332,09 º·ºº 0,00 HiG.332,130 

1200000 Bcncllclos Año Anterior -1 GG.332,09 º·ºº 0,00 HiG.332,119 

121 Resultados negativos de ejorclcios anteriores 62.925, 17 º·ºº 0,00 62.925, 1 '/ 

1210 62.025, 17 º·ºº 0,00 <32.925,17 

1210000 P1jrdidas Aiio Anterior 6?. .025, 17 0,00 º·ºº 62.925, 17 

SUM/\ TOTAL ............ -94.910,25 0,00 0,00 -91\.910,25 
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11 SITUACIÓN FISCl.\L 

11.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCí~ATIVOS 
En cumplimiento ele lo establecido en la Ley 49/2002 la Asociación por la presente rnemorici 
informa: 

a) Rl:NTAS EXENTAS DEL IMPUESTO SOBHE SOCIED/\DES. /\rtlculo 6.1 .y 6./. 

S/\1.00 
COOIGO DESCfWCION INICl/\l. OEflE H/\BEH SALDO 

705 Prestoclonos do sorvicios 0,00 º·ºº 301.808,61 -301.806,6 1 

7051000 INGHESOS FOHMl\CION º·ºº 0,00 32.042,8/ -J2.IM2,0i' 

7051100 Ingresos Sonslbllizaclon 0,00 0,00 1.694,92 -1.69-1,92 

7051200 Ingresos Adrnlnislr<iclon 0,00 0,00 '12.903,35 --12.903,35 

7052003 Aron socia!, Opto.juventud º·ºº 0,00 15.056,55 -15.056,55 

7052005 Consojalla Cooperación y SolkJaridad º·ºº º·ºº 9.665,00 ·9.665,00 

7052009 !\rea do eclucaclón e lnfanciri º·ºº 0,00 1.964,00 -1.96•1,0íl 

1052012 !\roa parliclpaclon ciudnclmia º·ºº º·ºº 37.303,59 .3·1.303,59 

7052016 lnfrncstruclura y servicios º·ºº º·ºº ?..940,00 ·2.940.00 

7052017 of capllitalidad cultural 2016 º·ºº º·ºº 2.700,00 ·2.700,00 

70520?.5 Dologaclon de Cullurn 0,00 0,00 150,00 · 150,00 

"/052029 Aron e.Je lntegrncion Social 0,00 0,00 110.200,00 -110.200,00 

705?.033 Maslar on Coopornclon 0,00 º·ºº 250,00 -250,00 

·1052034 PARTIC.CIUOADAN/\ Y MAYORES º·ºº º·ºº 42.937,'15 ·-12.937,'15 

"/0520:!5 Oologncion de Juventud º·ºº º·ºº 1.200,0:> ·1.200,00 

121 Cuota do socios º·ºº 0,00 270,00 -270,00 

7210000 Aportaclon cuota socio º·ºº º·ºº 270.00 -270,00 

725 Subv. Oliciales afectas acliv.propins entidad º·ºº 0,00 1.005.566,03 1.005.!H3ll,03 

1250005 subvenciones comunlcaclon º·ºº 0,00 20.000,00 -29.000,00 

7250006 Subvenciones formacion º·ºº º·ºº 399.066,56 -399.806,56 

7250007 Subvoncionos sensibllizacion 0,00 º·ºº 232.502,76 -232.5132.70 

7250009 Subvenciones Sevilla 0,00 º·ºº 400,60 ·400,60 

7?.50101 Subv AECI 0,00 º·ºº 164.504,'12 -164.594,42 

7250:100 Sullv Junta f\ndalucla º·ºº º·ºº 156.518,4 t -156.510,4 1 

7250302 Subv /\ylo.Cordoba º·ºº º·ºº 6.200,00 -8.200,00 

7250305 Subv Aylo.Malaga º·ºº º·ºº 1.313,28 -1.3 13,28 

7250307 Subv Dlp.Cordoba º·ºº º·ºº 11 .200,00 -11.200,00 

7250405 Subv Fundaclon ICO -1.800,00 

726 donaciones y legados afectos a octiv.propla -23.799,27 

7260000 Donaciones -23.799,27 

SUMA TOTAL ............ 331.<143.91 
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11.2 OTROS TRIBUTOS 

Ninguna ele nuestras actividades y tampoco ningún ingreso deben incorporarse a la base 
imponible del impuesto sobre sociedades. Por lo que nuestras declarnciones fiscales se 
reducen a las declaraciones ele ingresos y pagos superiores a 3.005,00 €uros. Asl corno a los 
pagos fracclonaclos a ClJenta del l.R.P.F. de los trabajadores y profesionales que prestan 
servicios a la asociación, y declaraciones informativos a la agencia tributmia respecto ci 

subvenciones y clonaciones y pagos de lva, por encontrarnos en el sistema de Prorrnteo. 

1/. H\IGRESOS Y GASTOS 

O as tos 

CODIGO 

607. 
60() 

621 

622 

623 

625 

626 

627 

626 

6?.9 
631 

640 

642 

649 

659 

663 

669 

678 

6131 

Ingresos. 

COD!GO 

705 

721 

725 

726 

769 

770 

DESC111PCION 

Compras e.Jo otros aprovisionamientos 

Devolucloncs e.Jo compras y operaciones similares 

Arrenc.Jarnlontos y C<\nones 

Reparaciones y conservación 

Sorvicios e.Jo 1uoresionnles inc.Jepomflentes 

Primas de seuuros 

Servicios bancarios y similares 

PublicicfacJ, propaganda y relaciones públicos 

Suministros 

Otros sorvlclos 

Otros tributos 

Sueldos y salarios 

Seguridad soclal a cargo de la crnprosa 

Otros gastos sociales 

Otras pérdidas en gestión corriente 

Pórc.Jldos por voloraclón de instrumentos financiero 

Otros gastos financieros 

Gnstos cxcepcionnles 

Amortización del inmovil izado matcri¡¡I 

SUMA TOTAL ............ 

DESCRIPCION 

Prestaciones e.Je servicios 

Cuota de socios 

Subv. Oficiales afectas activ.pro¡ii;is entidad 

donaciones y legados afectos n nctiv.proplo 

Otros Ingresos financieros 

Ingresos excepcionales 

SUMA TOTAL .......... .. 

20 

SALDO 
INICIAL 

0,00 

0,00 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0,00 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 
0,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 
0,00 

DEBE HAl3EH 

20.620,99 0,00 

º·ºº '137.64 

50.675;/0 0,00 

'1~8.21 º·ºº 
115.770,29 0,00 

9.862,53 0,00 

1.772,33 0,00 

15.631 ,36 229,66 

5.493,23 0,00 

147.1101,64 607,67 

16.166,'12 107,90 

706.9~3.55 º·ºº 
211.050,67 504,70 

3.032,53 º·ºº 
6.2~2.51 0,00 

3.225,60 0,00 

1.506,57 0,00 

333,62 º·ºº 
2 l .500,64 0,00 

1.345. 77'1,55 2.167,65 

SAL.DO 

2ll.620,99 

·~37,6·1 

50.6'/5,76 

'1~0.21 

115.770,29 

9.062,53 

1.772,33 

15.401,50 

5.493,23 

146.593,97 

16.0513,52 

'/06.943,55 

210.1173,89 

3.032,53 

6.242,61 

3.225,61) 

1.50G,57 

333,62 

21.580,64 

1.343.606, 70 

SALDO 

-301 .800,61 

-270,00 

1.005.566,03 

·23.799,27 

·'10,70 

-0,GG 

1.331.493,27 



13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
Todas las subvenciones y clonaciones recibidas aparecc~n en las partidas 
correspondientes del Balance y la Cuenta de Resultados y todas están vinculadas 
a la actividad propia de 18 asociación, en ningl'.m caso a actividad mercantil puesto 
que esta Asociación no la tiene. 

Tocias las subvenciones son previas a la correspondiente actividad debidamente 
nutorizadet, y las entidades quo léls conceden sean de tipo privado o pt.'iblico, se 
encargan de comprobar por la aportación de los justificantes correspondientes, los 
gastos, contmte1ción y actividad dosrnrollada. 

n) Durante el presente ejerc1c10 se hw1 recibido las subvenciones 
correspondientes al ejercicios 2012 y que se han destinado 
íntegramente a cumplir los fines fundélcionales. 

En el ejercicio 20'12 los movimientos registrados por este eplgrafe son los que se 
detallan: 

132 

~A· .. ' 
A) SAL.DO Al. INICIO DEL EJERCICIO, 

( +) Enlraclas 

(-)Salidas 

U) SAL.DO AL FINAL DEL EJERCICIO, 

·2.107.669,03 

1.14º/.4()5,30-

3. 7G2.02<\,'11 

-tl.i'22.21B,94 

Esta parllcla refleja la pmie ele las subvenciones concedidas por 
léls diferentes administraciones pllblicns y privmlas,que se 

encuontmn pendientes ele cobro n 31 ele cliciernbre ele 2012. 

1321001 

1321003 

AE.C.I 

Comunidad Europea 

-205.043,50 

·?.2.088,92 

1321007 

1322000 

132200 f 

Minlstorío <le sanidad y polillcn social 

SUl3VENC JUNTA ANDALUCIA (MCID) 

lnslituto Andaluz: de ta Juvenl 
~---~-------

0,00 
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1322002 

1322004 

1322007 

1322008 

1323001 

1323002 

1323003 

1323004 

l323006 

1323007 

1323008 

137.3009 

1323010 

1323011 

13?.301?. 

1323013 

1323019 

132<1001 

1324003 

1324005 

1324006 

1321\007 

132•1006 

Consejerln Cultura 0,00 91.91G,72 

Consejoria empico -102.913,41 HlG. 700,"IO 

Co11sejeria Igualdad y Blnoslar social º·ºº 23.300,00 

Consej acJmon local y relac lnstil º·ºº 0,00 

DIPUTACION DE CADIZ -12.000,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA -103.492,65 90.660,76 

Diputacíon clo Cordol>a -52.20'1,52 0,00 

Dlpulaclon de Mala9a -74.657,'12 0,00 

Ayuntnmionto etc Mnlago -5.21'1,M 17.084,04 

Olputaclon do Sovllla -27.300,00 0,00 

Ayuntamiento do Almeria -26.?.03,40- º·ºº 
Dlputnclon tfo AlrnorlA -13.800,00 º·ºº 
Ayuntamiento do 1 hrolva -31.11'16,0•I 0,00 

Ayuntamiento de Granada -130.i'94,!JO 0,00 

Dlputacion de Joon -10.72G,OO 0,00 

Ayunt¡¡mionto Puorto Renl · 12.028,36 0,00 
- -

Ayuntamiento Sevilla ·64.650,00 20.710,67 

La Caixa -230.220,00 tl!l.220,00 

Fundacion El monto -110.703,90 17.9<17,50 

r-undaclon ICO -46.942,99 4.000,00 

Obra social Caja Granada º·ºº º·ºº 
¡iyunlílrnlonto de jaon -•18.579,36 º·ºº 
Funclaclon Céljasur 0,00 6.0!J0,55 

SÜMA TOTAL ........ .... -?..107 .659,83 1.11\'/.405,30 

Tocias las subvenciones se someten a los 
controles y justificaciones exigidos por los propios 
órganos que las conceden, y que figuran en las 
bases ele solicitud ele cada una de ellas. 

103.033,44 -91.916,72 

395.'1'10,75 -1111.501,30 

34.300,00 -11 .000,00 

?. .436,90 -2.'136,98 

0,00 -12.000,00 

106.004, 10 -190.920,07 

27.500,00 -79.704,52 

º·ºº -7'1 .857,42 

17.081\,0•1 -5.211\,M 

0,00 -27.300,00 

0,00 -26.203,40 

º·ºº -13.800,00 
--

0,00 -3 ' .1146,04 

0,00 -1 30. ·¡9;¡]¡0 

º·ºº -10.'/2!.i,OO 

º·ºº -1 2.020,36 

'190,60 -44.429,93 

Gl\ .000,00 -;M9.000,00 

0,00 -92.756,40 

º·ºº ·4?..IM2,99 

20.000,00 -20.000,00 
--

º·ºº -48.579,36 

G.050,55 0,00 

3. 762.0?.4,41 --:;¡.122.:m.o-;f 

14 APLICACIÓN DE ELEIVIENTOS PATRllVIONIALES /-\ flNES 
PROPIOS 

El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Fundaciones y de Incentivos Fisc~les a la Participación 
Privada en Actividades de Interés General, infor~~~l!JGhSbbi:e el cumplimiento 
del destino de rentas e ingresos y los l i]Jl. ité~~'Elc.'q'Ll<á( )Í®g(l obligada, ele 
acuerdo con los criterios establecidos en $L/ r\b'i~n·á'üva:.$gpe'~1tica y según el 
modelo que se adjunta \

1 ''~ / 
1 

1¡ º~"~---· . '• ,... (;.; ' (.,. 'i.. ~ . ~ .... 
<i ' -

~ 
• $\16\ t': 

··, H~ r<I. .,r~ ' 
('(/·, ' . n "' o:.I .. ~., 

~.~/) ..¡,~ 

- ''f] · ·~·~' "-----~ 
• ' "1) ) ~ __¿-;, - --;;..-' 
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1 . 

Ejorclclo Ingresos Gastos Impuestos Dilerencia Total (5) Destinado 
computables Computahlos on ol 

ejorcicio 
% 

'(1) '(2) '(3) (l\)=(1)-(2)- Importe 11· 1 n 
(3) 

N-1 1.522.013,67 o 39.311 , 12 39.311, 12 100% 100% 

1.502.22'1 ;/9 

N 1.331.493,27 1.343.1306,70 o ·12.113,43 -1 2.113.'13 100% 100% 

Donde n: corresponde al ejercicio a que so refieren las cuent<ls anuales. 
(5) Importe destinado por la entidad <l fines propios hasta el ejercicio é.ll que correspondan 
l;is cuentas anuales, inclicrmdo el porcentaje que ropror.ontri este impo1 te él la cliforcncin 
que roflcjri la columnn ('1). 

15 OPl=RACIONES CON PJ~\RTES VINCUl..ADAS 
A).ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 

No existe ningún tipo de de relación con grupo o asociados .. 

16 OTRA INFORIVJACIÓN 

_] 

l 
1 

No existen remuneraciones de ningt.'111 tipo abonadas en el ejercicio 2012 a 
miembros del órgano de gobierno. Ya que dichos cargos son absolutamente 
watuitos. 

Las retribuciones percibidas por los miembros del órgano ele gobierno 
de la entidad, se corresponden exclusivamente con los gastos de dietas y 
desplazamientos originados como consecuencia del desernpeí1o de sus 
funciones. 
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Desglose de los gastos en los órganos de Gobierno: 

Desglose de los gnstos en los Órganos de Gobierno: 

Presidente Asociación 

Vicepresictontos 1° y 2º 

Tesorera 

Vocnlos 

TO'íAL 
·- - --- -

rrtlt\2 

1.102,36 

'100,5 

762,49 

3.2G5,G7. 

No se desglosa nin~JUIW partida correspondiente a anticipos y créditos 
concedidos a miembros del órgano de gobierno al no existir estos 
conceptos en cuentas. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ni seguros ele 
vida para con mic-lmbros del órgano de gobierno, ni antiguos ni actuales. 

Para la determinación del numero medio de empleados, se hace un co1nputo 
de todas las personas que han mantenido relación laboral con la asociación 
durante el ejercicio, ya sea de manera indefinida, temporal , a jornada 
completa , a jornada parcial , etc. La ponderación se hace por el tiempo 
efectivo que hayan prestado sus servicios respecto al tiempo estándar de 
trnbajo anual. 
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(52 semanas 2.000 horas ~ jornada Completa) 

.,, ~ 

.mJJ:e1':1 · -: m!>ílH·1,1 : ... ... ' o¡ .. 
'\" - : " .· -

Semanas Trabajodas 552,00 1Jl11,00 

Nº medio do semanas tmbajndns 52 !i2 

Nlirnoro modio personal fijo 10,01 
- -Ní1nwro medio person()I no fijo ?.7, 13 

- -

1 • t~ ·- ¡ ' •• . ,, 
~~:. '. "J~¡_. ;:. -! --¡!~" ¡ · {füj"[:)1Jír..;r.l11I1<Hí)(/'I'flmJH:.1l --· ,, ·! 

M~·:u¡.!.•í~>. ( . . ... 
' 

1H~o;r¿1;.;;1 
- ·- ... ,, 

Personal fijo 12 10,61 

Porsonal no fijo 36,52 27,13 

Tolul '10,52 37.74 

En el momento de formulación de las cuentas anualos sigue pendiente el 
cobro de la mayoría de las subvenciones pendientes de las Administrnciones 
pllblicas y de otros deudores, habiéndose procedido al pago ele la mayor parte 
ele las deudas con acreedores comerciales y administraciones públicas. 

Por otro lado no ha ocurrido ningCm hHcho que pueda éllterar la imagen fiel ele 
la entidad reflejada en estas cuentas anuales, y ningún h0cho aca0clclo 
después del cierre del ejercicio afecta si9nificativamente a la aplicación del 
principio de entidad en funcionamiento. 
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PERDIDAS Y GANANCIAS 2011 ~2012 

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS 

CUEMTA OF Rl:!ROllJJ\G·y GANllNGIM : r1 •· ;" .: • e· •'. E.ft!HCICIC) 1?. EJEIWIGIO 11'1 
l " > " . ... . ·•· . 

1. Importe neto do la cllra do nogoclos 1.33 1.11'13,01 1.li62.1<10, 12 

b) Prestaciones de servicios 1.331At13,!J1 1.562. MO, 12 

11. /\provlslonamlontos -26.103,35 -16.910,90 

<1) Consumo ele morcélclorlas t13'/ ,61f '159,06 

b) Consumo do matorias primas y otras matorias consumibles ·26.620,99 
-

-1 i' .3'/0,0oÍ 
-

!i. otros lngrnso~ do oxplotílclón S,6G 
- o 

--- - -
-92 1Alf7,27 6. Gastos do porsonal -920.<llf!J,97 

a) Suolclos, salarios y asimllaclos -706.!J'13,!i5 • 70!i. 720,9'1 

b) Cargas sociolos -21 3.506,lf2 -215.718,33 

·1. Otros gnstos de oxplot:.iclón -366.660,il!J ·561.629,02 

a) Servicios oxto1ioros ·346.0?.5,84 ·•169.466,M 

b) Tributos -16.056,52 -51.52'1,53 

e) Pérdidas, doto1ioro y variación do provisiones por operaciones comercial ·'10.361.'19 

d) Otros gastos do gosllón corriente ·6.2112,51 -!J!J,9'1 

8. Amortlwclón del lnmovlliwdo -?.Ui00,64 ·18.?.0 1,00 

A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 +?. t 3 + t1+5 + 6 t· 'l +O+ 9 + 10-..-rr) -7..121,08 '13.!J!il,05 

12. Ingresos financieros 40,70 76,67 

b) Do valo1es ncgoclnbles y otros Instrumentos firwncioros '10,70 76,67 

b2) En lorcoros '10,'10 fo,67 

13. Gastos financieros -1.506,57 . ~ml,7 

b) Por deudas con torceros - - - -Ú06,5i --- ·9i'O, ·¡ 1 

1'1. Variación do valor razonable on Instrumentos financieros . 3~225,60 -3.730.70 . 

a) Cartera de negociación y otros ·3.7.25,60 -3.730,70 

11.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 1'1+15 + 16) ·4.691,55 ·4.640, 73 

A.3) HESUL TADO ANTES DE IMPUESTOS ( A. 1 + A.2 ) ·12.113,lf3 39.311,12 

/l.'l) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 • li') -12.113,'13 39.311.12 

AS)1J~f::$.lll:i?ínó p 1¡i,,F.JF;Ry.IOIQ.(A,'l',l'.'10,)l' ,•. : 1 ' ·, • ; .. ; >!, ' ·." • ' 
• . • J . • • . .... , ~· · ' j] ;~ ,~ . " ~ !""''·· ,, .• ~J¡ .:,;.:,.; • .;: ... .. ;.; .. 

~:----::J"T.1 13 A', . .. ' . ' 
--.-~ -;)!];~1:1(fi _ _.:_ ........_ 
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ACTIVO Y PASIVO 2011-·12. 

ACTIVO 

A)' ACTIVO NO COHíllENH: - ~-
1. Inmovilizado intangible 

6. /\plicacionos inforrntiticns 

206. /\plicnciones informáticas 

11. Inmovilizado 1n<1terial 

1. Terrenos y construcciones 

21 O. Terrenos y bienes rmturales 

2 ·11. Construcciones 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

212. Instalaciones técnicas 

215. Otras instalaciones 

216. Mobiliario 

217. Equipos para procesos de Información 

2Hl. Elementos de transporte 

219. Otro inmovilizado material 

111. Inversiones inmobiliarias 

2. Construcciones 

2132. Amortización acumulada de las inversiones inmobili<1rias 

1 r.l) ACTIVO ·cmmtENTE : 

11. Existencias 

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 

326. Embalajes 

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

430. Clientes 

3. Deudores varios 

440. Deudores 

4. Personal 

460. Anticipos de remuneraciones 

5. Activos por Impuesto corriente 

470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 

27 

'.'c;11.;R01c1t> ·12 .' · ' ·Í:,11molrno1111, 
• . l ~ . - . . -. . .. 

212.690,26 231 ,'ilG0,34 
~_.. ... ~...........::; ....... -

Hl3,61 

183,G'l 

'183,61 

3130.81'19,G'/ 

224.179, rn 
'156.62 '1,52 

67.56'/,66 

156.710,tl9 

1.432,73 

20.893,01 

12.867,41 

70.356,35 

G.000,00 

tl5.1G0,99 

-'168.375,00 

-168.375,00 

-168.375,00 

5.041.320,0t! 

3, 1 

3,'I 

3, 1 

'1.058.2613,99 

90.064,"19 

90.064, 19 

1.145,49 

183,61 

'18~~.G 1 

1133,61 

378.080,09 

224. '179, ·1 n 
156.621,52 

67.557,66 

153.900,9'1 

1.432,73 

20.758,53 

·12.1367,4 ·1 

68.198,35 

6.000,00 

'1'1.643,89 

-146.794,36 

-146.'/94,36 

-'1tlG.i'94,36 

· ·_ 2.on.1201a2¡ 
3, 1 

3, 1 

3, 1 

1.421.040,59 

176.068,35 . 

176.068,35 

1.'145,49 

1.145,49 



4 '13. Ha ciencia Pública, retenciones y pagos a Clienta 

V. Inversiones financieras a corto plazo 

5. Otros activos financieros 

551. Cuenta corriente con socios y administradores 

565. Fianzas constituidas a corto plazo 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1. Tesorería 

. 570. Caja, euros -

on. Bancos e instituciones efe crédito ele vista, euros 

922, 23 

20.'169,80 

20.469,08 

0.483,19 

11.986,69 

962.5'/0,05 

962.570,05 

1.510,51 

961.059,51\ 

74G,52 

11 .090,05 

11.090,05 

2.403,19 

0.607,66 

1.544.994,28 

1.544.994,20 

2.744,02 

1.542.250,26 
... 

1
-- "' .. nrrAL /\GllVO !U!M.01H,30 .~ 3.~0ll.UOU;Hi 1 

PATHllVJONIO NETO Y PAS IVO 

l>r(\ ·1 f{. J M O N 1 O' NE .T G> y l? 1A1~. I Y O 
.,. 

"' r,:"'r ¡-::; ·:: . . ' .. -
' - . 

~--~ - --.·- ·- -.f-'-":' J.-;-· ~r-- - r~J~~c1c!io 2o·1"2 - )i.mR(:iu10 ?.011·· ~--2_ _,_:__! _ .·_·_. ___ · ·_ .__:_j'" ' ' ' ~ ¡-i--·-~· ---· 

- 2 .202.667,87 A) PASIVO NETO " ' '1 .805.015,76 ' 

A-1) Fondos propios 02.796,02 91\.9"10,25 

l. Capit81 1.502,53 1.502,53 
-

1. Capitol escriturado 1.502,53 1.502,53 

101. F onclo social 1.502,53 1.502,53 
- -- -

V. Resultados ele ejercicios anteriores 93.40·1,'/2 54.096,60 
-----·---· -
·1. Remanente 156.332,89 117.02 1,77 

- - - - - -
120. Remonentc=i 156.332,89 117.021,77 

2. (Resultados negativos ele ejercicios ílnteriores) -62.925, 17 -62.925,17 
- -

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores -62.925,"17 -62. 925, "17 

VII. Resultado del ejercicio -·12.113,43 39.31 '1,12 
--

129. Resultado del ejercicio -12.11 3,'1 3 39.3·11,1 2 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4. 7/.2.210,94 2.'107.659,83 
-- - ·-

132. Otras subvenciones, donaciones y legados 4.722.2'18,94 2.'107.659,03 

PASIVO NO CORRIENTE: :.,, ;1 0,00' 70.004,03 .,.:. 
l " 

; ; . \ . l• 

11. Doudas a largo plazo 0,00 70.804,03 
·--

2. Deudas con enlldades de cródlto ... ~-0,00 70.80'1,03 
.,. ~-...\WllADO -~ "'- s-- .- --·-

170. Deudas a largo plazo con entidades de cródlto ./{,\~~e, CON,Q,,00. ~., 70.804,03 
J \-' ~" · n :t¿ l ,' 

C) P.ASIVO CORHIENTE ~·. . . ¡1 (>·/ :!-' J l'4.9:co2..,5;V , ., ~~35.2211,05· 
1 . .. l. 1 ¡ ,\ / •.:;) "r' A "• ¡~., ~- \ 

111. Deudas a corto plazo r¡· ~~~90 '" 24.00000 , n_ ., , . r. T , 

5. Otros pasivos financieros 
- ~-';1--, "o.®l a{1 ' ? f~000,00 

UH\..}7l"v "'\J.Y ) ,~ ...... , 

- ~,,, ~'/) 
~, ~ • tJ. 1 ~ 

11 ~\\'~ ·0) - -~ ----
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~CP 
AudU01u 

521. Deucfas a corto plazo 40.000,00 24.000,00 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 51,90 0,00 

V. Acreedores comerciales y otr'as cuentas a pagar 408.950,64 9'11 .22'1,05 
-

1. Proveedores 25.283,35 6.587,47 
-

400. Proveedores 25.283,35 6.587,47 

3. Acreedores varios 19.312,26 30.30'/,96 

41 O. Acreedores por prestaciones ele servicios 19.312,26 30.307,96 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago} 51.426,84 6.303,89 

464. Entregas para ~¡as tos a justificar -260,00 0,00 

465. Remuneraciones pendientes de pano 51 .684,81\ 6.303,89 

466. Remuneraciones mediante sistemas de aportClción definicla 2,00 º·ºº - -5. Pasivos por impuesto corriontG ?.97.tl8 ·1,3G fl39. '/25,29 

4'/5. 1-lacienda Pública, élcreedora por conceptos fiscales 297.4!3 '1,36 839. 725,29 

6. Otrns deudas con lus Administraciones Públicas 15.446,133 28.299,44 

476. Organismos ele la Seguridad Social, acreedores 15.446,133 28.299,44 -
YOTAL. PATRIMONIO NF.TO Y PASIVO 5.?.M.018,30 3.20~.598, -15 . -· -~ 

Firma do la Momoria oconómica por los miembrns ele la Junta directiva u 
órnano ele represontnción ele la entidad 

Nombro y Apellidos - Cnrqo __.r:irma 

~ 
Federico Romero Lora Presidente - - - ~ ¡~· Feo Javier Zafra Arrebo la Vicepresidente l º - ~t--· 
Eduardo A 1 varez Ru iz Viceprcsidcnlc 2° ~!~b Cl:111dia 1-1. Usugn Rodríguez Tesorero/a \ ¡\¡ .·i..•1l \\ .\ 

Evn del Valle 1vfarlfnez Cnslro .tt$~ Secretario/a -~·--
~ ·-

Rnfnel Cantero Medina Vocal 1, 

Elena Nagorc Cordón 
µ:_;_~ 

Vocal • (. , . ~ • J 

-¡----}."-----
Mnnucl ~vloreno 8nrroso Vocnl /!;r 

f /./ 
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