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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Promover estrategias agroecológicas, que abarquen la producción,
transformación, distribución, comercialización y el consumo de alimentos,
desde un enfoque de género, de manera justa y solidaria que luchen por los
derechos de las personas y del medio ambiente.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1

IMAGEN FIEL
•

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de
Administración a partir de los registros contables de la Asociación a 31 de diciembre de
2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración
recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad 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 Asociación, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de
efectivo.

•

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

2.2

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
•

2.3

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del
balance.

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
•

2.7

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de cuentas anuales, además de
las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido
obtenidas mediante la aplicación de Plan General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007.

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
•

2.6

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
•

2.5

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
•

2.4

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2018 por
cambios de criterios contables.

CORRECCIÓN DE ERRORES
•

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
3.1

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
•

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente:
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio

248,78 €

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

248,78 €

Distribución

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A excedente del ejercicio
A compensación de excedentes

248,78 €

negativos de ejercicios anteriores

248,78 €

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

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1

INMOVILIZADO INTANGIBLE
•

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

•

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.

•

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o
indefinida.

•

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables,
efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

•

La Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse
en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
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activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se
explican posteriormente.

•

4.2

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante
su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existe ningún bien.

4.3

4.4

INMOVILIZADO MATERIAL
•

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos
los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros,
instalación, montaje y otros similares. La Asociación incluye en el coste del inmovilizado
material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones
de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o
producción.

•

Los Administradores de la Asociación consideran que el valor contable de los activos no
supera el valor recuperable de los mismos

•

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

•

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados
por la Asociación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes
de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de
dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por
la Asociación para sí misma.

•

En los arrendamientos operativos se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza,
y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del
activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos
acordados.

•

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante
su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años
de vida útil.

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
•

4.5

Las cuentas anuales del ejercicio no incluyen terrenos y construcciones.

PERMUTAS
•

Las cuentas anuales del ejercicio no incluyen permutas.
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4.6

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
•

4.7

EXISTENCIAS
•

4.8

Las cuentas anuales del ejercicio no incluyen existencias.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
•

4.9

Las cuentas anuales del ejercicio no incluyen instrumentos financieros

Las cuentas anuales del ejercicio no incluyen transacciones.

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
•

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el
tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el
importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

•

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al
que se espera recuperarlos o liquidarlos.

•

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones
fiscales generadas y no aplicadas.

•

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

•

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que
la Asociación va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal
ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso
de que se considere probable que la Asociación vaya a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

•

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de
los análisis realizados.

•

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.
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4.10

4.11

4.12

INGRESOS Y GASTOS
•

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

•

No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

•

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la
Asociación incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento
no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

•

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción
de los ingresos por ventas.

•

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
•

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
para la Asociación cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más
probable que se estima que la Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.

•

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo de la Asociación del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe
no superior de la obligación registrada contablemente.

CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
•

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

•

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

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
•
•

Concepto de donaciones….

Las cuentas anuales del ejercicio incluyen donaciones de entidades y
particulares

Subvenciones, donaciones y legados
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Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos de la
actividad propia de la Fundación.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de
la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
4.14

CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS
•

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas 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 corresponda.

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

* Las Cuentas Anuales del ejercicio no incluyen inmovilizado e inversiones inmobiliarias.
5.1

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Mobiliario
Coches
Ordenadores
portátiles,
material música
Total…

5.2

AMORTIZACIONES

Denominació
n del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

Mobiliario
Coches
Ordenador
portátiles
material
música
Totales

5.3

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominación

Coste en

Duración

Años

7

Cuotas

Cuotas en
el

Pendientes

del Bien

5.4

origen

contrato

transcurridos

satisfechas

ejercicio

INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
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BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…
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USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…
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BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Beneficiarios
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Salidas

Saldo Final

acreedores
Otros acreedores
de la actividad
propia
Total…

ACTIVOS FINANCIEROS.
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Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta
vencimiento**
fianzas locales
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

PASIVOS FINANCIEROS.
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Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar
Pasivos

y

partidas
a

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

a

valor

9

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

3.912,01

1.474,87

3.912,01

1.474,87

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

11

FONDOS PROPIOS.
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Fondo social

650,00

650,00

Reservas estatutarias

944,87

Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
Total…

944,87

944,87

248,78

944,87

248,78

1.594,87

1193,65

944,87

1.843,65

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
12.2 OTROS TRIBUTOS
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INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros

-4.656,00
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias

10

-4.656,00

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal
Sueldos
Cargas sociales

Otros gastos de explotación

-192,22
desglose

-192,22

Total…

-4.848,22

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

5.097,00
Cuota de usuarios

5.097,00

Cuota de afiliados
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y de gestión corriente
Total…
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5.097,00

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

11

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Totales…

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones
Total…

Otras explicaciones
La Asociación no ha tenido subvenciones

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2018, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a
destinar

Recursos destinados a fines
(gastos + inversiones)

N-6
Importe

Aplicación de los recursos destinados en
cumplimiento de sus fines

N5

N4

N3

N2

N-1

N

Importe
pendiente

%

N-5

100

0,00

N-4

100

0,00

N-3

100

0,00

N-2

100

0,00

N-1

944,87

1.613,00

1.613,00

100

-668,13

N

248,78

5.097,00

5.097,00

100

-4.097,78

1.193,65

6.710,00

6.710,00

TOTAL

-4.765,91
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668,13

668,13

0,00
4.097,78

0,00

4.097,78

0,00

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1.

4.097,78

Gastos en cumplimiento de fines

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

0

2.1. Realizadas en el ejercicio

0

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
4.097,78

TOTAL (1 + 2)

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

18 OTRA INFORMACIÓN.

FIRMAS
Hugo Coll Dalmau (Presidente)

Enrique Sierra Clari (Vicepresidente)

Sara Rancaño Rivas (Secretaria)

Cristian Patiño Bozo (Tesorero)
María García Fernández (Vocal)
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Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

Celia Rodríguez de Haro (Vocal)

Type your text
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