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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA  

EJERCICIO 2.015 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL GUADARRAMA 
(ADISGUA) 

NIF.:  G85435162 

UNIDAD MONETARIA: Euros  

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
Entidad sin ánimo de lucro dedicada a dar servicio a las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
Plan General de Contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.   

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, 
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 CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de 
aplicación de algún principio contable obligatorio. 

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

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

No hay supuestos claves, ni datos 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. 

La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o 
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa 
siga funcionando normalmente. 
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2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Según la normativa vigente, se han reestructurado y reclasificado las magnitudes del ejercicio 
anterior para hacerlo comparable, lo cual, no ha afectado el cumplimiento del objetivo de 
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. 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No hay elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados en dos o más partidas 
del Balance. 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

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

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

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

El ejercicio se ha cerrado con un excedente de 38.387,73 euros, se propone que dicho 
resultado se aplique a Remanente. 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 
EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  38.387,73 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  38.387,73 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias   

A remanente 38.387,73 

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
 

Total  38.387,73 
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS 
DISPOSICIONES LEGALES. 

Inexistencia de limitaciones legales para la aplicación de los excedentes. 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán los 

elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación, de lo 

previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible, así como de lo 

establecido para el fondo de comercio en la norma relativa a combinaciones de negocios. 

1. Reconocimiento: Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza 

intangible, es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de 

registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 

Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad. 

El citado criterio de identificabilidad implica que el inmovilizado cumpla alguno de los 

dos requisitos siguientes: 

a. Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, 
cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado. 

b. Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales 
derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u 
obligaciones. 

En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados 
con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los 
sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que 
se hayan generado internamente. 

2. Valoración posterior: La empresa apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible 

es definida o indefinida. Un inmovilizado intangible tendrá una vida útil indefinida 

cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no haya un límite 

previsible del periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de 

flujos netos de efectivo para la empresa. 

Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, 
aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo 
y al menos anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo 
amortizado se revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias 
que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En caso 
contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, procediéndose según lo 
dispuesto en relación con los cambios en la estimación contable, salvo que se tratara de 
un error. 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Inexistencia de bienes integrantes de Patrimonio Histórico. 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

1. Valoración inicial 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea 
éste el precio de adquisición o el coste de producción. 



4 

 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se 
incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables 
directamente de la Hacienda Pública. 

Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras 
asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se 
asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo 
con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas. 

En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los 
gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o 
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción. 

1.1. Precio de adquisición 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después 
de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria 
para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y 
derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. 

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma relativa a instrumentos financieros. 

1.2. Coste de producción 

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o 
construidos por la propia empresa se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las 
materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente 
imputables a dichos bienes. 

También se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes 
indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la medida en que tales costes 
correspondan al periodo de fabricación o construcción y sean necesarios para la puesta 
del activo en condiciones operativas. En cualquier caso, serán aplicables los criterios 
generales establecidos para determinar el coste de las existencias. 

1.3 Permutas 

A efectos de este Plan General de Contabilidad, se entiende que un elemento del 
inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega 
de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios. 

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido 
se valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las 
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una 
evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. 
Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a 
cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si: 

a. La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del 
inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del 
activo entregado; o 
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b. El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las 
actividades de la empresa afectadas por la permuta se ve modificado como 
consecuencia de la operación. 

Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las 
anteriores causas a) o b), resulte significativa al compararla con el valor 
razonable de los activos intercambiados. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse 
una estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en 
la operación, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor contable 
del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se 
hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor 
razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. 

1.4 Aportaciones de capital no dinerarias 

Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital 
serán valorados por su valor razonable en el momento de la aportación conforme a lo 
señalado en la norma sobre transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio, pues en este caso se presume que siempre se puede estimar con fiabilidad 
el valor razonable de dichos bienes. 

Para el aportante de dichos bienes se aplicará lo dispuesto en la norma relativa a 
instrumentos financieros.  

2. Valoración posterior 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se 
valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro reconocidas. 

2.1. Amortización 

Las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en 
función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación 
que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de 
considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material que tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y 
una vida útil distinta del resto del elemento. 

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el 
método de amortización de un activo, se contabilizarán como cambios en las 
estimaciones contables, salvo que se tratara de un error. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente proceda reconocer 
correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las amortizaciones de los ejercicios 
siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. 
Igual proceder corresponderá en caso de reversión de las correcciones valorativas por 
deterioro. 

2.2. Deterioro del valor 

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

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la empresa evaluará si existen indicios 
de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo 
pueda estar deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar sus importes recuperables 
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efectuando las correcciones valorativas que procedan. Se entiende por unidad 
generadora de efectivo el grupo identificable más pequeño de activos que genera flujos 
de efectivo que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos 
o grupos de activos. 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán 
elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el mporte 
recuperable de cada bien individual, la empresa determinará el importe recuperable de 
la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado. 

En caso de que la empresa deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad 
generadora de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de 
comercio, reducirá en primer lugar el valor contable del fondo de comercio 
correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro superase el importe de éste, en segundo 
lugar, reducirá en proporción a su valor contable el del resto de activos de la unidad 
generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor 
razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, 
así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de 
existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del 
inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado 
el deterioro del valor. 

3. Baja 

Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento de su 
enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o 
rendimientos económicos futuros de los mismos.  

La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado 
material, neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el beneficio o la 
pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputará a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que ésta se produce. 

Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma relativa a instrumentos financieros. 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Inexistencia de bienes en terrenos y/o construcciones. 

4.5 PERMUTAS 

Inexistencia de permutas. 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa 
y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. 

La presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

 

1.- Activos financieros: 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según se definen en la norma 9.ª de 
elaboración de las cuentas anuales. 

• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 

• Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes. 
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• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés. 

• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones 
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio. 

• Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 

• Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

2.- Pasivos financieros: 

• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 

• Deudas con entidades de crédito. 

• Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés. 

• Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 

• Deudas con características especiales. 

• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

3.- Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 

dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

Un derivado financiero es un instrumento financiero que cumple las características siguientes: 

1. - Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables tales como los tipos de 
interés, los precios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los 
tipos de cambio, las calificaciones crediticias y los índices sobre ellos y que en el 
caso de no ser variables financieras no han de ser específicas para una de las 
partes del contrato. 

2. - No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a la que 
requieren otro tipo de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar 
ante cambios en las condiciones de mercado. 

3. - Se liquida en una fecha futura.  

Asimismo, esta norma es aplicable en el tratamiento de las coberturas contables y de las 
transferencias de activos financieros, tales como los descuentos comerciales, operaciones de 
factoring y cesiones temporales y titulizaciones de activos financieros. 

1. Reconocimiento 

La empresa reconocerá un instrumento financiero en su balance cuando se convierta en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

2. Activos financieros 

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de 
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 
financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente favorables. 

También se clasificará como un activo financiero, todo contrato que pueda ser o será, 
liquidado con los instrumentos de patrimonio propio de la empresa, siempre que: 
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a. - Si no es un derivado, obligue o pueda obligar, a recibir una cantidad variable de 
sus instrumentos de patrimonio propio. 

b. - Si es un derivado, pueda ser o será, liquidado mediante una forma distinta al 
intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una 
cantidad fija de instrumentos de patrimonio propio de la empresa; a estos efectos 
no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio, aquéllos que sean, en sí 
mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio 
propio de la empresa. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes 
categorías: 

a. - Préstamos y partidas a cobrar. 

b. - Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

c. - Activos financieros mantenidos para negociar. 

d. - Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

e. - Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

f. - Activos financieros disponibles para la venta. 

2.1. Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se clasificarán, salvo que sea aplicable lo dispuesto en los apartados 2.3 y 
2.4 siguientes, los: 

a. Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan 
en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa. 

b. Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no 
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos 
cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un 
mercado activo. 

c. No se incluirán aquellos activos financieros para los cuales el tenedor pueda no 
recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al 
deterioro crediticio. 

2.1.1. Valoración inicial 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor 
razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá 
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles. 

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los 
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán 
valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. 

2.1.2. Valoración posterior 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo.  

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 
similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
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respectivamente, que correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

No obstante, lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, 
continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

2.1.3. Deterioro del valor 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos 
con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y 
que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que 
pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor 
en libros y el valor actual 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. 
Para los activos financieros a tipo de interés variable, se empleará el tipo de interés efectivo 
que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones 
contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros 
se podrán utilizar modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión 
del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

4.7 EXISTENCIAS 

Inexistencia de existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en 
cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación 
significativamente inferior al valor de mercado. 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Inexistencia de transacciones con moneda extranjera. 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos 
directos, ya sean nacionales o extranjeros, que se liquidan a partir de un resultado 
empresarial calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación. 

Cuando dicho cálculo no se realice en función de las transacciones económicas reales, sino 
mediante la utilización de signos, índices y módulos objetivos, no se aplicará la parte de esta 
norma que corresponda al impuesto diferido, sin perjuicio de que cuando estos 
procedimientos se apliquen sólo parcialmente en el cálculo del impuesto o en la 
determinación de las rentas, puedan surgir activos o pasivos por impuesto diferido. 

La entidad está acogida a los beneficios fiscales que contempla la ley 49/2002, por tanto, se 
encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

1. Ingresos por ventas y prestaciones de servicios. 

1.1. Aspectos comunes 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán 
por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, 
salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, 
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deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que 
la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. 
No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con 
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que 
la empresa debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los 
impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán 
parte de los ingresos. 

Los créditos por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma relativa a instrumentos financieros. 

No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por operaciones de 
tráfico, de similar naturaleza y valor. 

Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo económico de las operaciones, 
puede ocurrir que los componentes identificables de una misma transacción deban 
reconocerse aplicando criterios diversos, como una venta de bienes y los servicios anexos; a 
la inversa, transacciones diferentes pero ligadas entre sí se tratarán contablemente de forma 
conjunta. 

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como 
ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como 
improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un 
menor ingreso. 

1.2. Ingresos por ventas 

Sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se cumplan 
todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a. La empresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica. 
Se presumirá que no se ha producido la citada transferencia, cuando el comprador 
posea el derecho de vender los bienes a la empresa, y ésta la obligación de 
recomprarlos por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal que obtendría un 
prestamista. 

b. La empresa no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado 
asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos. 

c. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

d. Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos 
derivados de la transacción, y 

e. Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con 
fiabilidad. 

1.3. Ingresos por prestación de servicios 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de 
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. 

En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios 
cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

b. Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos 
derivados de la transacción. 
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c. El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser 
valorado con fiabilidad, y 

d. Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a 
medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, 
necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no 
pueda ser estimado con fiabilidad. 

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda 
ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos 
reconocidos se consideren recuperables. 

1. Gastos. 

1.1 Criterio general de reconocimiento 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del 
ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento 
en que se apruebe su concesión. 

1.2 Reglas de imputación temporal 

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen 
algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración 
definitiva en la cuenta de resultados. 

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 

a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en 
cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se 
perfeccione el hecho que determina dicha corriente real. 

b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, 
cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con 
criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual. 

1.3 Gastos de carácter plurianual 

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 
plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su 
concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 

1.4 Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de 
eventos futuros. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1 de la presente norma, los desembolsos 
relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, 
etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha 
en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del 
inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla 
la definición de activo. 

2. Ingresos. 

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tendrán 
en cuenta las siguientes reglas: 

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el 
importe acordado. 
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b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al 
que correspondan. 

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos 
se produzcan. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Inexistencia de provisiones y contingencias a lo largo del ejercicio. 

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

Los criterios contenidos en el apartado 1. Gastos, de las normas relativas gastos e ingresos 
propios de las entidades no lucrativas Real Decreto 1491-2011, se aplicarán a los gastos de 
personal.  
Inexistencia de pasivos por retribuciones a largo plazo al personal. las prestaciones post-
empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier 
otra prestación a largo plazo que suponga una compensación económica a satisfacer con 
carácter diferido, respecto al momento en el que se presta el servicio. 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros distintos a los socios o 
propietarios 

1.1. Reconocimiento 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con 
carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán 
en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de 
acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 1.3 de esta norma. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán 
como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos 
efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la empresa, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción 
de la subvención, donación o legado. 

1.2. Valoración 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor 
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán 
por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su 
reconocimiento. 

1.3. Criterios de imputación a resultados 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter 
de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado 
de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o 
legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la 
cancelación del mismo tipo de pasivo. 

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre 
los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: 

a. Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficit de 
explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se 
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destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputarán en dichos ejercicios. 

b. Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en 
el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

c. Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los 
siguientes casos: 

• Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se 
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o 
baja en balance. 

• Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se 
imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

• Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

• Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se 
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una 
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del 
elemento financiado. 

d.  Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se 
imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan. 

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 
deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 

2. Subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o propietarios 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, 
no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, 
independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate. La valoración 
de estas subvenciones, donaciones y legados es la establecida en el apartado 1.2 de esta 
norma. 

No obstante, en el caso de empresas pertenecientes al sector público que reciban 
subvenciones, donaciones o legados de la entidad pública dominante para financiar la 
realización de actividades de interés público o general, la contabilización de dichas ayudas 
públicas se efectuará de acuerdo con los criterios contenidos en el apartado anterior de esta 
norma. 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE 
PARTES VINCULADAS 

Inexistencia de transacciones a lo largo de ejercicio. La Asociación no cuenta con partes 
vinculadas. 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Activo cedido  36.820,38 0,00 0,00 36.820,38 

Otras 
instalaciones 

8.261,31 0,00 0,00 8.261,31 

Mobiliario 898,00 0,00 0,00 898,00 

Aplicación 
informática 

0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 

Total 45.979,69 24.000,00 0,00 69.979,69 

 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

Activo cedido 
en uso 

6.520,04 7.424,57 0,00 13.944,61 36.820,38 

Otras 
instalaciones 

2.260,75 1.514,15 0,00 3.774,90 8.261,31 

Mobiliario 527,58 226,37 0,00 753,95 898,00 

Aplicación 
informática 

0,00 1.549,32 0,00 1.549,32 24.000,00 

Total 9.308,37 10.714,41 0,00 20.022,78 69.979,69 

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

No se han producido. 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

Local Ayuntamiento 
Guadarrama 

Asociación de 
personas con 
discapacidad del 
Guadarrama 

10 82.904,59 

Cesión de uso por parte del Ayuntamiento de Guadarrama con fecha 12 de febrero de 2.014 
de una nave de una sola planta, con una superficie construida de 158 m2., que linda con la C/ 
Río Turia con vuelta a la C/ Río Guadiana. El acceso a dicha nave es por la parcela e 
independiente del resto de las edificaciones, no existiendo comunicación interior con otros 
espacios edificados. El acceso a la parcela para acceder a esta nave se realiza por la C/ Río 
Guadiana. La nave se divide interiormente en las siguientes dependencias: un despacho, dos 
aulas-taller, un vestuario, un almacén y dos aseos, uno de ellos accesible para minusválidos. 
Otras circunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovilizado intangible son que 
no existen litigios, ni embargos. 
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5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No existen correcciones valorativas. 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
No existen bienes integrados en el Patrimonio Histórico. 

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

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Otros deudores 7.334,13 17.523,29 0,00 24.857,42 

Hacienda Pública, 
retenciones y 

pagos a cuenta 
185,81 319,44 185,81 319,44 

Total 7.519,94 17.842,73 185,81 25.176,86 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES 
Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Acreedores 
prestación 

servicios (410) 
420,00 4.540,42 420,00 4.540,42 

Remuneraciones 
pendientes de 

pago 
0,00 1.500,10 0,00 1.500,10 

Hacienda Pública 
retenciones 
practicadas 

(4751) 

755,98 1.735,45 755,98 1.735,45 

Organismo 
Seguridad Social 

(476) 
2.207,77 4.611,23 2.207,77 4.611,23 

Total 3.383,75 12.387,20 3.383,75 12.387,20 

 

9  ACTIVOS FINANCIEROS 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Imposición a plazo 75.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 75.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10 PASIVOS FINANCIEROS 
No existen pasivos financieros. 

11 FONDOS PROPIOS 
Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Reservas 
estatutarias 

88.704,66 0,00 0,00 88.704,66 

Excedente de 
ejercicios 
anteriores 

0,00 34.072,76 0,00 34.072,76 

Excedente del 
ejercicio 

34.072,76 38.387,73 34.072,76 38.387,73 

Total 122.777,42 72.460,49 34.072,76 161.165,15 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

 a) Información relativa a las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el 
balance al cierre del ejercicio. 

 
No existen diferencias temporarias 
   
 b) Antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles 

negativas.  
 
No existen bases imponibles negativas  
 
 c) Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los 

mismos.  
 
No existen incentivos fiscales 
 
 d) Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, así como sobre las contingencias de 

carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de 
la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados. 

 

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios. 

 e) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.  
 

No existe ninguna otra circunstancia de carácter fiscal. 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

No existen otros tributos devengados en el ejercicio fiscal. 
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13 INGRESOS Y GASTOS 
 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 12.747,81 

Ayudas monetarias individuales 12.747,81 

Gastos de personal 103.615,43 

Sueldos 79.648,39 

Cargas sociales 23.967,04 

Otros gastos de explotación 61.951,41 

Arrendamientos y cánones 11.804,08 

Reparaciones y conservación 3.018,13 

Transportes 3.493,68 

Primas de seguro 1.731,61 

Servicios bancarios y similares 1.736,19 

Suministros 1.929,65 

Otros servicios 38.215,09 

Otros tributos 22,98 

Amortización del inmovilizado 10.714,41 

Amortización inmovilizado intangible 8.973,89 

Amortización inmovilizado tangible 1.740,52 

Total 189.029,06 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 86.287,40 

Cuota de asociados y afiliados 80.679,40 

Aportaciones de usuarios  5.608,00 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 67.349,80 

Promociones para la captación de recursos 12.269,80 

Ingresos de patrocinadores y colaboradores 55.080,00 

Total 153.637,2 
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de imputar 

a 
resultados 

Subv MSSSI IRPF 2015 2016 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 

Sub Mantenimiento 
Comunidad Madrid 

2015 2015 8.177,42 0,00 8.177,42 8.177,42 0,00 

Sub Ampta. Agencia 
madrileña para la 
tutela de adultos 

2015 2015 20.782,00 0,00 20.782,00 20.782,00 0,00 

Donación AESE 2015 2015 28.500,00 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00 

Donación 
Ayuntamiento Collado 
Mediano 

2015 2015 1.786,28 0,00 1.786,28 1.786,28 0,00 

Donación  Ayuntam 
Galapagar 

2015 2015 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 

Donación Ayuntam 
Los Molinos 

2015 2015 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 

Total 70.745,7 0,00 63.645,7 63.645,7 7.100,00 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

38.706,15 0,00 9.457,99 29.248,16 

Total 38.706,15 0,00 9.457,99 29.248,16 

 

Entidad Cantidad Imputado Pendiente 

Infraestructura Sede Ayuntamiento de Guadarrama 
(2013/2018) 

21.092,50 17.656,43 3.436,07 

Infraestructura Sede Ayuntamiento de Guadarrama 
(2014/2019) 

25.812,09 0,0 25.812,09 

Total 46.904,59 17.656,43 29.248,16 

 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el 
modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no será necesario 
cumplimentarla. 
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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)  

 Aplicación de los recursos 
destinados en cumplimiento de sus 

fines 

2013 2014 
2015 Importe 

pendiente 

Importe %      

2013 21.110,17   21.110,17 21.110,17 100 21.110,17 21.110,17   0,00 

2014 34.072,76   34.072,76 34.072,76 100 34.072,76  34.072,76  0,00 

2015 38.387,73   38.387,73 38.387,73 100 38.387,73   38.387,73 0,00 

TOTAL 93.570,66   93.570,66 93.570,66 100 93.570,66 21.110,17 34.072,76 38.387,73 0,00 

 



20 

 

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 189.029,06 

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)  9.457,99  

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   9.457,99  

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

 9.457,99  

TOTAL (1 + 2) 189.029,06 9.457,99  

TOTAL 198.487,05 

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
No existen operaciones con partes vinculadas 

 

18 OTRA INFORMACIÓN 
 

TOTAL INGRESOS 226.740,89 

Cuota de usuarios y afiliados 86.287,40 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 67.349,80 

Subvenciones, donaciones y legados 63.645,70 

Subvenciones de capital a la explotación 9.457,99 

TOTAL GASTOS 189.029,06 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 37.711,83 

INGRESOS FINANCIEROS 675,90 

RESULTADO DEL EJERCICIO 38.387,73 

 




