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l ACTWIDAD DE LA ENnDAD

La Asociación Cuantayá es una organización sin ánimo de lucro creada en el año 2007
que tiene como misión contribuir a la promoción del desarrollo integral de la infancia,
adolescencia y juventud, así como de su calidad de vida, de forma preferente de
quienes estén en situación de vulnerabilidad o riesgo social.

Además. entre sus fines propios se encuentra la dinamización de la vida socio
comunitaria: impulsando, promoviendo y capacitando para la participación ciudadana
especialmente a través del voluntariado social.

La asociación desarrolla su misión a través de proyectos socio-educativos diversos en
el ámbito de la educación no formal, promoviendo valores de convivencia, de respeto a
los derechos humanos y el medio ambiente.

La moneda funcional con la que opera la empresa es EUROS. Para la foimulación de
los estados flinancieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan
General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido obtenidas de los registros contables de
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Contable a las Entidades

sin fines'lucrativos y al modelo del plan de actuaciones, en todo lo que no se opongan a
los dispuestos en el Código de comercio, Texto refundido de la ley de Sociedades de
Capital y Plan General de Contabilidad aprobado en R.D. 1514/20017 de 16 de
Noviembre de 2007. El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad, sin que para ello haya sido necesario dedal
de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Junta Directiva de la Asociación,

y se sometieron a la aprobación de la asamblea el 19/06/2021, aprobadas poi
unanimidad sin ningtma modificación.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Durante el qercicio social solo se han aplicado aquellos principios.contables que son
obligatorios según el Código de comercio y el Plan General Contable, esto es, Entidad
en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e
Importancia relativa.

2.3 CORRECCIÓNDEERRORES

Las cuentas anuales del dercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3 EXCEDENTEDELEJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DELEJERCICIO

En este ejercicio se ha presentado un resultado positivo de 65,80 euros



3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

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

No existe ninguna limitación para la aplicación de los Excedentes de Acuerdo a las
disposiciones legales.

4 NORMAS DE REGISTRO Y \nLORACION

4.1 INMOVILIZADOINTANGIBLE

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.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los milipgli y de su v41g!
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Base de reparto mporte

Excedente del delcicio 65,80

Remanente  
Reservas voluntarias  
Otras reservas de libre
disnosición  

Total 65,80

Distribución mporte

A fondo social  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias 65,80

   
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores  

Total 65,80



tesídual. Los métodos y periodos de amortizacíón aplicados son revisados en cada
cierre de dercicio 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
impones 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, utilízándose como
contrapartida el epígrafe "Pérdidas Retas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y
ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas por deterioro"
derivadas de los activos intangibles.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizalán
en un plazo de diez años, sin peduicio de los plazos establecidos en las normas
particulares sobre el inmovilizado intangible.

La asociación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo
de tiempo superior a lm año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los
gastos financieros relacionados con la flinanciación específica o genética, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción.

e Fondo de Comercio

Su valor se ha puesto de manifiesto como consecuencia de una adquisición oneiosa en
el contexto de una combinación de negocios.

El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de negocios
sobre el correspondiente valor razonable de los activos identificables adquiridos menos
el de los pasivos asumidas.

Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de transición al Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 se encuentra
registrado por su valor neto contable al l de enero de 2008, es decir, por el coste menos
la amortización acumulada y el deterioro que estaban registrados cn dicha fecha, de
acuerdo con las normas contables videntes anteriormente.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valorará por su
precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

4

Descripción Años % Anual

Desarrollo 5 20

Concesiones 10 10

Patentes, licencias, marcas y similares 10 10

Aplicaciones informáticas 4 25

Otro inmovilizado intangible 10 10



El fondo de comercio se amortiza durante su vida útil, estimada en 10 años (salvo
prueba en contrario), siendo su recuperación lineal. Dicha vida útil se ha determinado
de forma separada para cada unidad genetadoia de efectivo a la que se le ha asignado
fondo de comercio.

Las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de comercio,
se someten, al menos anualmente, al análisis si existen indicios de deterioro, y, en caso
de que los haya, a la comprobación del deterioro del valor, procediéndose, en su caso,
al registro de la corrección valorativa por deterioro. En el ejercicio 2020 no se ha
registrado ninguna corrección valorativa por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son
objeto de reversión en los dercícios posteriores.

e Investigación y desarrollo

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las
siguientes condiciones.

a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

b) Se puede establecer lma relación estricta entre "proyecto" de investigación y
objetivos perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza
genéricamente para cada conjunto de actividades interrelacionadas por la
existencia de lm objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen
todas las siguientes condiciones:

a) Existencia de lm proyecto específico e individualizado que permita valoran de
forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto.

b) La asignación, amputación y distribución temporal de los costes de cada

proyecto están claramente establecidas.

c) En todo momento existen motivos fundador de éxito técnico en la realización
del proyecto, tanto para el caso en que la intención sca la de la explotación directa,
como para el de la venta a un tercero dcl resultado del proyecto una vez concluido,
si existe Incrcado.

d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente
asegurada.

e) La financiación de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para
completar la realización de los mismos. Además de estar asegurada la
disponibilidad de los adecuados recursos técnicos o de otro tipo pala colrlpletar el
proyecto y para utilizar o vender el activo intangible.

f) Existe una intención de completar el activo intangible cn cuestión, para usarlo o
venderlo.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los
ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se
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En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del
dercicio y que posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su
activación.

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o
instituciones se valoran por su precio de adquisición

Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran por su
coste de producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que
son necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la
forma prevista.

La amputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes
criterios:

a) Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el
momento en que se activan, durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco
años, salvo que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad
económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a
pérdidas del dercicio.

b) Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en
cinco años, comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del
proyecto.

e Propiedad Industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la
propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones
de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato
deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de
invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y
las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio dc adquisición o coste
de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el
momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido e! coste de
registro y formalización de la propiedad industrial.

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La vida útil de la
propiedad industrial de la asociación es de diez años.

e Patentes, licencias, marcas y similares

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la
propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manif'estaciones
de la misma, siempre que, por las condiciones econól-niñas que se deriven del contrato
deban inventariarse. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados

de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de
introducción.
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Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste
de producción. Se contabilizan en este concepto el valor en libros de los gastos de
desarrollo activados en el momento en que se obtenga la correspondiente patente o
similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial, siempre
que se cumplan las condiciones legales necesarias para su inscripción en el
correspondiente registro, y sin peÜuicio de los impones que también pudieran
contabílizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes.
Los gastos de investigación siguen su ritmo de amortización y no se incorporar al valor
contable de la propiedad industrial.

Las patentes se pueden utilizar durante lm periodo de 1 0 años, por lo que se amortizan
linealmente en dicho periodo.

Las licencias se pueden utilizar durante un periodo inicial comprendido entre 1-10
años, dependiendo del tipo de licencia. Este periodo inicial se puede renovar a la
elección de la asociación sin ningún típo de coste, siempre que se cumplan las
condiciones de la licencia, por lo que se estima que tienen una vida útil de 1 0 años.

e Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndome en este
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su
utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 4 años.

e Propiedad intelectual

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial,
que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la
obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. Son objeto de propiedad
intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas
por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se
Invente en el futuro. El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como

parte de ella

Conesponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el derecho
moral.'de carácter irrenunciable e inalienable y, el derecho de explotación de su obra,
que abarca los derechos, entre otros, de reproducción y distribución.

Para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán los
mismos principios y criterios de valoración indicados para la propiedad industrial,
utilizando para su contabilización una partida específica.

e Contratos dc franquicia

El importe satisfecho en contraprestación del canon de asociación a una franquicia se
contabiliza como lm inmovilizado intangible cuando sea probable la obtención a partir
del mismo de beneficios o rendimientos económicos para la empresa en el futuro y
cuando se pueda valorar de manera fiable.
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Este derecho se amortiza de forma sistemática durante el periodo en que contribuye a la
obtención dc ingresos, no excediendo el plazo de duración del contrato de franquicia,
teniendo en cuenta, en su caso, las posibles prónogas que se han acordado.

Si a lo largo de la vida del contrato existiesen dudas sobre la recuperación del activo, se
deberá registrar la oporttma corrección valorativa por deterioro.

4.2 INMOVILIZADOMATERIAL

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. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material,
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como
la mqor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos
contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la
actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida

cn que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado
material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor
del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros,
conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del
proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el
proveedor podría Htnanciarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe
recibido, que no será olÚeto de modificación en posteriores dcrcicios. Cuando se trate
de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea
significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo dc actualización.

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y
rehabilitación.

La asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado
material se reconoce como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan
durante el periodo qyQ pg
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importe asociado a la reparación que pudiera peimanecet en el valor contable del
citado inmovilizado

Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero
asociado a la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del
pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el ieconocímíento inicial, o en la
fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material
podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modiflquen el importe
de la provisión asociada a los costes de desmantelamiento y rehabilitación, una vez
reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir motivados por:

o Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados
para cancelar la obligación asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.

o El tipo de descuento empleado por la asociación para la determinación del valor
actual de la provisión que, en principio, es el tipo dc interés libre de riesgo, salvo
que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera tenido cn cuenta el riesgo
asociado al cumplimiento de la obligación.

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 dercicio 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 incorporadas 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.

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, cn función de los
siguientes años de vida útil:

La asociación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas
por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable
de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier
indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto dc determinar el alcance
de la eventual pérdj44p

9

Descripción Años % Anual

Construcciones 33 3

l nstalaciones Técnica s 10 10

Maquinaria 8,33 12

Utillaje 4 25

Otras Instalaciones 10 10

Mobiliario 10 10

Equipos Procesos de Información 4 25

Elementos de Transporte 6,25 16

Otro l nmovilizado 10 10



de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la asociación
calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que

pertenece el activo.

El valor lecuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en
función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del
activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal
de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los participes del mercado
considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el
activoC

En el caso de que el importe recuperarle estimado sea inferior al valor neto en libros
del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el ejercicio 2020 la asociación no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales.

4.3 TERRENOSYCONSTRUCCIONES

La asociación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes

que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de
para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos
terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su
incorporación al patrimonio de la asociación.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del
inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

. Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos
de acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de
saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario
para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y
levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su
adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
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. Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de
producción incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de
permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios
facultativos de proyecto y dirección de obra.

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La asociación no cuenta con bienes del Patrimonio Histórico

4.5 ARRENDAMIENTOS

Los arrendamientos conjLmtos de terreno y edificio se clasificarán como operativos o
flinancieros con los mismos criterios que los arlendamientos de otro tipo de activo.

Los pagos en concepto de arrendamiento operativo se cargan en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se devengan sobre lma base lineal durante el período de
arrendamiento.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneílcios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato. Los demás arrendamíentos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará
en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y,
simultáneamente, lm pasivo por el mísmo importe. Este importe será el menor entre el
valor razonable del bien agendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas
razonables sobre su dercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el anendador.

En los arrendamientos financieros se contabílíza el activo dc 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. Los intereses se incorporan directamente como gastos a lrlcdida que se van
liquidando las cuotas correspondientes.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares
a los aplicados al conjLmto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

No obstante. como normalmente el terreno tíene una vida económica indefinida, en un
arrendamiento financiero conjtmto, los componentes de tenente y edificio se

considerarán de formo !!parqqq, SjlqjjiHlcándose el correspondiente al terreno como un

1 1



arrendamiento operativo, salvo que se espere que el arrendatario adquiera la propiedad
al final del periodo de arrendamiento.

A estos efectos, los pagos mínimos por el arrendamiento se distribuirán entre el terreno
y el edificio en proporción a los valores razonables relativos que representan los
derechos de arrendamiento de ambos componentes, a menos que tal distribución no sca
fiable, en cuyo caso todo el arrendamiento se clasiflcaiá como financiero, salvo que
resulte evidente que es operativo.

4.6 PERMUTAS

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por
el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han
entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del
activo recibido y con el límite de este último.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:

. El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado
recibido difiere de la configuración de los flujos dc efectivo del activo entregado; o

. El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades
de la asociación afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de
la permuta.

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 valora 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.

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS

La asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos flinancieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un
pasivo financiero o a Lm instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, poi
tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación
a los siguientes.

a) Activos financieros:

. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
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. 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;

. Valores repiesentativos 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, y

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

b) 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, y

. Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos flinancieros 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.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, corrcspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La asociación registra
los cottespondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar
de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de
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determinable, que se negocien en un mercado activo y que la asociación tiene intención
y capacidad de conservan hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La asociación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo
SI

. con ello se elimina o reduce signiflicativamente la no correlación contable entre
activos y pasivos financieros o

. el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de
ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la
estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la asociación.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han
sido designados como tales por la asociación o debido a que no se puede valorar el
componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha
posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos
y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La asociación no teclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría
mientras esté reconocido en el balance de situación.

Intereses v dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los intereses se reconocen por el método del típo de interés efectivo y los
ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se
reconocen cuando han surgido los derechos para la asociación a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no
vencidos en dicho momento, así col-no el importe de los dividendos acordados por el
órgano competente en el momento de la adquisición.

Baia de activos financieros

La asociación da de baja los activos flinancieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo flinanciero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el
caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si
se han transmitido los riesgos de insolvencia y mola.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación
recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más
cualquier importe acumulado qye se haya reconocido directamente en el patrimonio
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neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dai de baja dicho activo, que forma
parte del resultado del dercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la asociación no da de baja los activos financieros, y reconoce un
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de
activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.

Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade
al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en
que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su
valorrazonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado lm activo o
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen
una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor
razonable, la asociación calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado,
constituyendo el precio cotizado en lm mercado activo la mejor referencia de dicho
valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un
mercado activo. el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de
modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales
se aproxima a su valor razonable.
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4.8 CREDITOS Y DEBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

La asociación no ha contraído créditos ni débitos en el periodo

4.9 EXISTENCIAS

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es
el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses
incorporadas al nominal de los débítos más los gastos adicionales para que las
existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y
otros atribuíbles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se
valoran añadiendo al coste de adquisición dc las materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

La asociación utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las
existencias.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Pública.

En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año pata ser vendidas,
sc incorporan los gastos flinancieros en los términos previstos cn la colma sobre
inmovilizado material. O en su caso: dado que las existencias de la asociación no
necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser
vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de
producción.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran
porsu coste.

La valoración dc los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce
a su posible valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición
o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas
teconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si dean de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto dc reversión reconociéndolo como un
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional
de la' asociación (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la
transacción. Durante el qercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de
cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha dc cobro o de pago se
registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La asociación no ha
cambiado en el dercicio la moneda funcional que es el euro.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las
diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la
cuenta de resultados

4.1 1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

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

Los activos y pasivos por impuestos digeridos, proceden de las diferencias temporadas
definidas como los impones que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivar de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base discal.
Dichos impones se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen
al que se espera recuperarlos o liquidados.

Los activos por impuestos digeridos 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 digeridos para !odas las
diferencias temporadas ímponibles, salvo que la diferencia temporaria se derivó del
reconocimiento inicial de lm fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una
transacción que no es 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 ní
contable.

Por su parte, los activos por impuestos digeridos, identificados con diferencias
temporadas deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que
la asociación va a tener en el futuro sufllcientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos
en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al
resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos digeridos
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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 digeridos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto dc 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 amputación 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.

Es sujeto pasivo del Impuesto sobre beneficios en«el ejercicio 2020 de acuerdo lo
aplicado en el artículo 9.2 de la Ley 27/2014. La asociación está acogida a la Ley
49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al
mecenazgo. Por lo que la asociación declarará cn el Impuesto de sociedades la totalidad
de sus rentas, todas ellas exentas.

4.121NGRESOSYGASTOS

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 incorporadas al
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante
la asociación incluye los intereses incorporadas 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
dc losingresos por ventas.

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

Los ingresos de la asociación corresponden exclusivamente a ingresos vinculados con
la actividad propia, los cuales se emplean en las actividades desanolladas por la
asociación en este ejercicio y cuyos gastos están clasificados por naturaleza dentro de
los gastos de explotación.
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4.13PROVISIONESYCONTINGENCIAS

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia dc 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 dc un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supone una mínoración 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.

4.14CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACION DE LOS
GASTOSDEPERSONAL

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar
dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del
ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo
es la diferencia entre el valor actual de las retríbuciones comprometidas y el valor
razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán
las obligaciones.

Excepto en el caso de causajustifícada, las sociedades vienen obligadas a índemnizar 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.

4.1 5 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente amputados al patrimonio neto
y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el
.eríodo por los activos financiados por dichas subvencioneli: iiqlyp qyg se trate de

19



activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se
produzca la enalenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas
a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se ímputarán
como ingresos en el qercicio en que se devenguen los gastos que están flinanciando

4.16CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES
VINCULADAS

No aplica

5 INMOVIUZADO MATERAL,
INMOBILnRAS.

INTANGIBLE E INVERSIONES

5.1 ANÁLISISDEMOVIMIENTOS

5.2 AMORTIZACIONES

5.3 INMOVILIZADOINTANGIBLE

. Relación de inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida y motivos
para dicha estimación
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Denominación
del Bien Saldolnicial Entradas Salidas Saldo Final

Inmovilizado
Intanaible 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmovilizado
material 46.296,74 11.257.66 0.00 57.554.40

Total...
46.296,74

11.257.66 0,00 57.554.40

Denominación del
Bien

Saldolnicial Entradas Salidas Saldo Final ValorNeto

Inmovilizado
intangible

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inmovilizado
ma te dal

8.010,95 2.488.03 0.00 l0.498.98 47.005.42

Totales 8.010.95 2.488.03 0,00 1o.498.98 1 4'/.UU).4Z



5.4 INVERSIONESINMOBILIARIAS

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

e Debe cumplimentarse la siguiente información para cada acuerdo de arrendamiento
financiero.

5.6 INMUEBLES MEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORCO
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Bien adquirido Descripción Valoración

     
     

Año
Cuotas en el ejercicio Compromisos

pendientesRecuperación del coste Carga financiera

l      
       

n      

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión
Valoración del

bien

         
         

Denominación
del Bien

Saldolnicial Entradas Salidas Saldo Final

         
         
         
         
         

Total...        



7 PASEOS FINANCIEROS

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos Hlnancieros de la Asociación, de los impones que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del dercicío y hasta su ultimo vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:

óñó jilazo

Categorías
Deudas con entidades de

crédito
Obligaciones y otros valores

negociables
Derivados y otros

Éjéi¿iciox l Ejercicio x-l Ejercicio X Ejercicio x-l Ejercicio X l Ejém¿ ¿io x-l

Débitos y partidas a
pagar

valorPasivos a

razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

Total

Durante el qercicio no se ha producido un impago del principal o intereses del préstamo

Durante el qercicio no se ha producido un incumplimiento contractual distinto del impago que
otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado del préstamo.

No existen deudas con garantía real.
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Instrumentos
financieros alargo

plazo

Ejercicio
x+l

Ejercicio
X+2

Ejercicio
X+3

Ejercicio
X+4

Ejercicio
x+5

Total

Provisiones 0,00 0,00 0,00   u,uu u,uu

Deudas con entidades
de crédito

0,00 0,00 0,00 u,uu u,uu u,uu

Acreedores por
arrendamiento
financiero

0,00 0,00 0,00

 
u,uu u,uu

Otras deudas 7.422.05 0,00 0,00 0.00 0.00 7.422.05

Deudas con entidades
delgrupo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Periodificaciones 0,00 0,00 0,00 u.uu l u,uu l u,uu



8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LAACTMIDAD PROPn.

9 BENEFICnRIOS ACREEDORES

10 srruAcioNFiscAL
IO.l IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La Asociación es sujeto pasivo del Impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020 de
acuerdo a lo aplicado en el artículo 9.2 de la Ley 27/2014. La Asociación está acogida
a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos
fiscales al mecenazgo. Por lo que la asociación declarará el Impuesto de Sociedades la
totalidad de sus rentas, todas ellas en el ejercicio que nos ocupa, exentas.

I0.20TROSTRIBUTOS

Sc han abonado tasas conespondientes al pago dc licencias municipales
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Denominación
de la cuenta Saldolnicial Entradas Salidas Saldo Final

Usuarios
Deudores 0 0 0 0

Patrocinadores 0 0 0 0

Afiliados y otros
deudores dela

actividad propia
0 0 0 0

Total... 0 0 0 0

Denominación de la
cuenta Saldolnicial Entradas Salidas Saldo Final

Beneficiarios acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros acreedores de la
actividad propia

0.00 0,00 0,00 0.00

Total... 0,00 0,00 0,00 0.00



llINGRESOSYGASTOS
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Partida Gastos

Ayudas monetarias y otros 0,00

Ayudas monetarias 0,00

Ayudas no monetarias 0,00

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en
curso defabricación 0,00

Aprovisionamientos 0.00

Consumo de bienes destinados a la actividad 0.00

Consumo de materias primas 0.00

Otras materias consumibles 0.00

Gastos de personal 106.888.24

Sueldos 81.987.47

Cargas sociales 24.515.52

Otros gastos sociales 385.25

Otros gastos de explotación 34.161.99

Arrendamientos y cánones l0.890.00

Reparaciones y conservación 92,31

Servicios de profesionales independientes 5.730.37

Primas de seguros 525,03

Servicios bancarios 763,38

Suministros 2.519.29

Otros servicios 1 1.] 53.1 3

Otras pérdidas en gestión corriente 0,45

Amortización de inmovilizado 2.488.03

Gastos Financieros 238,13

Total... 141.288.36



12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
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Partida Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados 8.034.00

Cuota de afiliados 8.034.00

Promociones, patrocinios y colaboraciones 3.748.68

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

120.]94.61

Venta de bienes 0

Prestación de servicios 120.194.61

Trabajos realizados por la entidad para su activo 0.00

Otros ingresos de explotación 9.274.07

Ingresos accesorios y de gestión corriente 9.274,07

Otros Ingresos Financieros 102.80

Total. 141.354.16

Entidad concedente
Año de

concesio
n

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

imputaao a
resultados

hasta
comienzo del

ejercicio

Imputado al
resultado del

ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente
de imputar a
resultados

Principado dc Asturias --
Conscjelía de l;duración

2o19 0 1 /0 1/20 1 9 -

31/08/2020

23.314,29 13.988.)'7

     
Principado de Asturias-
Consejcría de Servicios }
[)ercchos Sociales

2o2o 01/01/2020-

3 1/12/202o

13.043

       
I'rincipado de Asturias-
ConsQjería de Servicios }
[)crcchos Sociales

2020 01/01/2020-

;1/12/2020

6.816

       
Principado dc Asturias-
Consejería dc Servicios )
Derechos Sociales

2020 01/01/2020-

31/12/202o

7.193 () /.lyJ r.lyJ

 
Principado dc Asturias-
Consejcría de Servicios y
l)crechos Sociales

2020 01/o 1 /20203-

1/12/2020

12.23 ] L ) lz.zj l lz.zjl

 
Principado de Asturias-
Consejería dc Servicios y
[)crechos Sociales

2020 01/01/2020-

31/12/2020

11.146 t ) 11.140 1 1.1 qo

 
Principado de Asturias-
Consejería dc Servicios )
[)crechos Sociales

2o20 01/01/2020-

31/12/2020

;.729

       
Principado de Asturias-
Consqjería de Servicios }
Dclcchos Sociales

202o 01/0]/2020-

}1/12/2020

6.971

     



Otras explicaciones
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Ayuntamiento de Gijón-

Convcnio FMSS

2020

31/12/2020

01/01/2020- 35.000

 
3).UUU j).uuu

 
Principado de Asturias 2020 01/01/2020-

3 1/1 2/2o20

l.ooo

 
1 .oo t) l .IJ{JtJ

 
Principado de Asturias 2020 01/01/2020-

31/12/2020
1.092

       
Ayuntamiento de Gijón-

Fundación Municipal dc
Cultura

2o2o

31/12/2020

01/01/2020- 3.454,27

       
Fundación llDP 2020 0 1 /o 1 /2 o20 -

31-12-2024

3.5oo

       
Totales... 128.489.56 13.988.57 1 111.UJ),yy l lll.{J.j),y'J l J. ,utl

Denominación
de la cuenta

Saldolnicial Entradas Salidas Saldo Final

Subvenciones
de capital

0,00 0,00 0,00 0.00

Donaciones y
legados de
capital

29.926,23 0,00 1.260,12 28.666.11

Otras
subvenciones y
donaciones

0,00 0.00 0.00 0.00

Total.. 29.926,23 0.00 1.26U.12 1 26.000,1i

Entidad uantiaaa

Gobierna rZ.)z+0,/Z

AyLmtamiento de Gijón
Fundaci

J).UUU

Ayuntamiento de Gijón
Fundación Mun

S.4)q.Z/

Ftmdació  
Donativo 1).0UU.4Ó

Donaciones de S;
l.zou,lz

Fatal. . . ] l z / .óvoPV



13 ACTWIDAD DE LA ENnDAD

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 1 1 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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14.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE

Fondos
propios

Subvenciones
donaciones y

legados
deuda

.i)

2.1. Realizadas en el ejercicio

:12.'Fi:8¿éaéiiié; dé ejercicios anteriores

a} deudas canceladas en éi ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores

aciones y legados

de capital procedentes de ejercicios anteriores

TOTAL (1 + 2)

15 OTRA INFORMACION

Ningún miembro de la Junta Directiva de la Asociación recibe remunetaciones de
ninguna clase por el qercicio de sus funciones.

El importe y naturaleza de determinadas partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o
incidencia sean excepcionales es la siguiente: No ha habido.

El importe global de los compromisos financieros, garantías o contingencias que no
figuran en el balance es de 0,00 euros, y no se.han proporcionado ninguna garantía real.
Dentro de dicho importe global, los compromisos existentes en materia de pensiones es
de 0,00 euros.

No existen hechos de relevancia que afecten a la interpretación del Balance y la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias.

No existen consecuencias financieras, de importancia relativa significativa, que se
hayan producido tras la fecha de cierre de balance y que no se reflejan en la cuenta de
pérdidas y ganancias o en el balance.
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación dela entidad

30

Nombre y Apellidos Cargo F'irma

Ñóelia Castro Fernández Presidenta  
Vañésa Alvarez Fernández Vicepresidente  
Alfonso Toraño García Secretaria  
mgüéi Gallego Villalobos tesorero      
Pedro Iván Zaroma fv'corán l Vocal de Juventud y iviujer 1 1«--+--......7' '  
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Balance de Situación

Empresa: ASOCIACION CUANTAYA
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 15/06/2021

Activo 2020 2019

      A) ACTIVO NO CORRIENTE 48.612,12 39.842,49
      III.  Inmovilizado material 47.055,42 38.285,79
          21100001    LOCAL 34.005,47 34.005,47
          21300000    MAQUINARIA 229,00 229,00
          21400001    TELEFONOS 42,54 42,54
          21400002    ENSERES 97,80 97,80
          21600000    MOBILIARIO 5.702,53 5.702,53
          21600001    MOBILIARIO DE OFICINA 698,03 698,03
          21600002    ARMARIO 593,78 593,78
          21600003    SILLAS NOWI SINCRON STYL XEON 433,18 0
          21700000    EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN 2.353,45 2.353,45
          21700001    SERVIDOR 114,36 114,36
          21700002    EQUIPO Y PROYECTOR 1.660,12 1.660,12
          21700003    8 PC INTEL NUC 1015 FNH2 5.476,52 0
          21700004    PORTATIL ASUS VIVOBOOK W509JA 2.352,00 0
          21700005    PORTATIL HP 15,6 15 2.995,96 0
          21800000    ELEMENTOS DE TRANSPORTE 690,18 690,18
          21900000    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109,48 109,48
          28110001    AMORT.ACUMULADA LOCAL -3.487,04 -2.771,34
          28130000    AMORT.ACUMULADA DE MAQUINARIA -105,10 -77,62
          28140001    AMORT.ACUM.TELEFONOS -41,67 -41,67
          28140002    AMORT.ACUM.ENSERES -76,32 -61,65
          28160000    AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO -2.257,91 -1.738,83
          28160001    AMORT.ACUM.MOBILIARIO OFICINA -361,05 -291,25
          28160002    AMORT.ACUM.ARMARIO -212,94 -170,45
          28160003    AMORT.ACUM.SILLAS NOWI SINCRON -2,60 0
          28170000    AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO. -1.311,26 -864,23
          28170001    AMORT.ACUM.SERVIDOR -106,39 -106,39
          28170002    AMORT.ACUM.EQUIPO Y PROYECTOR -1.660,12 -1.660,12
          28170003    AMORT.ACUM.INTEL NUC 1015 FNH2 -366,60 0
          28170004    AMORT.ACUM.PORTATIL ASUS -157,44 0
          28170005    AMORT.ACUM.PORTATIL HP 15,6 15 -34,79 0
          28180000    AMORT.ACUM.ELEMENT.DE TRANS. -208,91 -140,46
          28190000    AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV.MAT. -108,84 -86,94
      VI.  Inversiones financieras a largo plazo 1.556,70 1.556,70
          26000000    FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO 1.556,70 1.556,70
      B) ACTIVO CORRIENTE 53.844,53 58.437,77
      II.  Usuarios y otros deudores de la act.propia 8.944,76 23.934,24
          44700000    USUARIOS, DEUDORES 1.387,63 0

Asociación Cuantayá | CIF: G-33956137 | C/ Dolores, 15-17 bajo. 33210 Gijón. Asturias
Teléfonos: 985 08 40 14 / 672 14 16 66 |info@cuantaya.org | www.cuantaya.org 



Balance de Situación

Empresa: ASOCIACION CUANTAYA
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 15/06/2021

Activo 2020 2019

          44700001    PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.330,00 20.028,57
          44700002    AYUNTAMIENTO DE GIJON 1.727,13 3.905,67
          44700003    FUNDACION EDP 3.500,00 0
      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 10.146,73 14.152,00
          43000005    I.E.S.MONTEVIL 1.513,50 2.511,00
          43000007    FUNDACION MUNICIPAL SERVICIOS 7.000,00 7.000,00
          43000010    CAJA DE AHORROS Y PENSIONES BA 0 3.074,00
          43000012    I.E.S. FERNANDEZ VALLIN DE GIJ 1.633,07 0
          44000000    DEUDORES 0 457,00
          44000002    FACEBOOK 0 1.110,00
          47300000    HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA. 0,16 0
      VI.  Periodificaciones a corto plazo 1.050,15 2.588,10
          48000000    GASTOS ANTICIPADOS 1.050,15 2.588,10
      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen 33.702,89 17.763,43
          57000000    CAJA, EUROS 1.154,28 4.613,14
          57200001    CXES76.2100.1458.5502.00220563 30.274,48 9.331,23
          57200003    LIBERBANK 3404001222 2.274,13 3.819,06
      TOTAL ACTIVO (A + B) 102.456,65 98.280,26
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOCIACION CUANTAYA
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 15/06/2021

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020 2019

      A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 0
      1. Ing.de la actividad propia 131.977,29 156.623,91
      a) Cuotas de asociados y afiliados 8.034,00 8.591,00
          72000001    CUOTAS COLABORADORES 8.034,00 8.591,00
      b) Aportaciones de usuarios 0 20.000,00
          72100001    CUOTAS CAMPAMENTOS 0 20.000,00
      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 123.943,29 128.032,91
          72200002    LOTERIAS DE NAVIDAD 1.285,00 1.252,50
          72200006    ENVOLVIENDO SONRISAS 2.463,68 11.053,75
          72300000    PATROCINIO 0 270,00
          72500001    SUBVENCIONES AYTO.GIJON 38.454,27 38.905,67
          72500002    SUBVENCIONES PRINCIPADO ASTURI 72.546,72 43.779,51
          72500003    SUBVENCIONES FUND.LA CAIXA 0 11.527,50
          72510003    SUBVENCIONES EDP 35,00 11.567,56
          72600001    DONATIVOS ANONIMOS 489,40 2.396,70
          72600003    DONATIVO OBRA SOCIAL LA CAIXA 4.761,48 5.000,00
          72600006    DONATIVOS CAMPAÑA FACEBOOK 1.407,02 1.409,00
          72610001    DONATIVOS VARIOS 1.630,00 0
          72610002    DONATIVOS ZURICH 762,39 762,39
          72610004    DONATIVOS FUND.JAIME ALONSO 108,33 108,33
      7. Otros ingresos de la actividad 9.274,07 7.380,71
          75000000    OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 9.274,07 7.158,00
          75600000    OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 0 222,71
      8. Gastos de personal -106.888,24 -109.872,01
          64000000    SUELDOS Y SALARIOS -81.987,47 -82.763,76
          64200000    SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -24.515,52 -26.687,00
          64900000    OTROS GASTOS SOCIALES -385,25 -385,25
          64900001    FORMACION 0 -36,00
      9. Otros gastos de la actividad -31.673,96 -51.570,81
          62100002    ALQUILER LOCAL -10.890,00 -10.890,00
          62100003    ALQUILERES DIVERSOS 0 -48,00
          62200001    MANTENIMIENTOS DIVERSOS -92,31 -1.350,50
          62300000    SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES -220,87 -16,94
          62300001    ASESORAMIENTO CONTABLE FISCAL -5.400,60 -4.323,28
          62300002    SERVICIOS TECNICOS -108,90 0
          62500000    PRIMAS DE SEGUROS -525,03 -1.328,47
          62600000    SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -289,66 -243,25
          62600001    MANTENIMIENTO CUENTAS -61,58 -135,10
          62600002    COMIISONES LIQ.FACTURACION -206,69 -178,16
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOCIACION CUANTAYA
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 15/06/2021

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020 2019

          62600003    COMISIONES DEVUELTOS RECIBOS -198,47 0
          62600004    COMISIONES TRANSFERENCIAS -6,98 0
          62600005    CUOTAS TARJETAS 0 -33,00
          62700000    PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. 0 -101,00
          62700001    ATENCIOINES TRABAJADORES 0 -143,50
          62800000    SUMINISTROS 0 -20,00
          62800001    SUMINISTROS ELECTRICOS -570,35 -974,82
          62800002    GAS -527,29 -392,77
          62800003    AGUA Y BASURAS -304,41 -383,13
          62800004    GASTOS TELEFONIA -1.117,24 -1.033,43
          62800005    COMBUSTIBLE 0 -22,34
          62900000    OTROS SERVICIOS -2.089,69 -774,51
          62900001    MATERIAL OFICINA Y SIMILARES -1.435,14 -826,65
          62900003    GASTOS CORREOS Y SIMILARES 0 -43,57
          62900004    SERVICIOS Y MAT.INFORMATICO 0 -110,47
          62900005    GASTOS LIMPIEZA -767,94 -36,02
          62900006    GASTOS DE ALIMENTACION -850,53 -4.949,43
          62900007    GASTOS FOTOCOPIAS Y SIMILARES -248,77 -749,94
          62900008    GASTOS DESPLAZAMIENTOS -688,95 -4.642,66
          62900010    HOSTING Y DOMINIOS -139,51 0
          62900011    ACTIVIDAD ESPECTACULOS Y OCIO -2.910,84 -1.185,31
          62900013    OTROS MATERIALES ACTIVIDAD -1.007,37 -3.535,73
          62900016    GASTOS DE ALOJAMIENTO 0 -12.272,75
          62900017    MATERIALES TALLERES -23,44 0
          62900020    CUOTAS DIVERSAS -150,00 -50,00
          62910009    MONITORES DIVERSOS -840,95 0
          63100000    OTROS TRIBUTOS 0 -20,81
          65900000    OTR.PÉRD.EN GESTIÓN CORRIENTE -0,45 -755,27
      10. Amortización del inmovilizado -2.488,03 -2.356,05
          68100000    AMORT.DEL INMOV.MATERIAL -1.926,60 -2.356,05
          68160003    AMORT.SILLAS NOWI SINCRON STYL -2,60 0
          68170003    AMORT.PC INTEL NUC 1015 FNH2 -366,60 0
          68170004    AMORT.PORTATIL ASUS VIVOBOOK -157,44 0
          68170005    AMORT.PORTATIL HP 15,6 15 -34,79 0
      A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 201,13 205,75
      14. Ingresos financieros 102,80 0
          76900000    OTROS INGRESOS FINANCIEROS 102,80 0
      15. Gastos financieros -238,13 0
          66230000    INT.DE DEUDAS CON ENT.DE CRÉD. -57,13 0
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOCIACION CUANTAYA
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 15/06/2021

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020 2019

          66900000    OTROS GASTOS FINANCIEROS -181,00 0
      A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -135,33 0
      A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 65,80 205,75
      A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19) 65,80 205,75
      B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NETO 0 0
      C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO. 0 0
      I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+G+H) 65,80 205,75
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