
 

 

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PURA SANGRE INGLÉS DE ESPAÑA 

Memoria Económica del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2017 

1.   Actividad de la entidad 

La  Asociación  de  criadores  de  Pura  Sangre  Inglés  de  España  (en  adelante  la  Asociación)  se 
constituyó  en Madrid  el día 28 de noviembre de  2005  como  asociación privada  sin  ánimo de 
lucro. 

Su sede social se encuentra establecido en Madrid, Hipódromo de La Zarzuela, avenida del Padre 
Huidobro, km. 8, Torreón Patio F1 1º, código postal 28023. 

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social o fundacional. 

Su  identificación  aparece  con  el  número  de  Registro  3.245  en  el  Ministerio  de  Trabajo  e 
Inmigración Oficina Pública de Depósito de Estatutos. 

El artículo 3 de sus estatutos sociales cita como finalidad general  la defensa de  los  intereses de 
los  criadores  de  Pura  Sangre  Inglés  y  el  fomento  y  promoción  de  la  cría  y  en  especial,  las 
siguientes: 

o Defender, amparar y manifestar los intereses económicos y sociales, derechos 
y opiniones de los criadores de PSI. 

o Celebrar convenios de trabajo y ostentar  la representación de sus asociados 
en  las  relaciones  con  los  Organismos  Públicos,  Privados,  Nacionales  y 
Extranjeros. 

o Promover, fomentar, conservar, mejorar y desarrollar la cría del caballo Pura 
Sangre Inglés. 

o Velar por la pureza, selección y mejora del PSI. 
o Impulsar la difusión de conocimientos y asistencia técnica a los asociados, con 

cuantos servicios considere oportuno crear. 
o Entender en cuantos asuntos que los asociados pongan en conocimiento de la 

Asociación que afecten a la cría y desenvolvimiento del PSI de los mismos. 

Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y  la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Fundaciones  de  Competencia  Estatal,  el  Real  Decreto 
1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba  el  Plan  General  de  Contabilidad  de  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  y  los  criterios 
contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban  las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a  las entidades sin 
fines  lucrativos y el modelo del plan de actuación de  las entidades  sin  fines de  lucro, y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
La moneda funcional con  la que opera  la entidad es el euro. Para  la formulación de  los estados 
financieros 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 2017 adjuntas han sido formuladas por la Dirección a partir de 
los  registros  contables de  la Entidad a 31 de diciembre de 2017 y en ellas  se han aplicado  los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, 
las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por  las que  se aprueban el Plan de Contabilidad de 
entidades  sin  fines  lucrativos  y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades  sin 
fines  lucrativos,  en  todo  lo no modificado  específicamente por  las normas  anteriores,  será de 
aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,  la 
Ley  50/2002,  de  26  de  diciembre,  de  Fundaciones,  Ley  Orgánica  1/2002,  de  22  de  marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, 
y muestran  la  imagen  fiel del patrimonio, de    la  situación  financiera  y de  los  resultados de  la 
Entidad. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
  
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por  la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación, el 29 de junio de 2017. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

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

 
En  las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones  realizadas por  la 
Dirección  de  la  Entidad  para  cuantificar  algunos  de  los  activos,  pasivos,  ingresos,  gastos  y 
compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

 

 Estimación del coste de la carrera Gran Premio de la Subasta 2017 
 

Es  posible  que,  a  pesar  de  que  estas  estimaciones  se  realizaron  en  función  de  la  mejor 
información  disponible  a  la  fecha  de  formulación  de  estas  cuentas  anuales  sobre  los  hechos 
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la 
baja) en próximos ejercicios,  lo que se haría de forma prospectiva reconociendo  los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras. 

2.4. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
y de  la cuenta de  resultados, además de  las cifras del ejercicio 2017,  las correspondientes al 
ejercicio  anterior. Asimismo,  la  información  contenida  en  esta memoria  referida  al  ejercicio 
2017 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016. 



 

 

La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2016. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

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

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a 
los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.7. Corrección de errores. 

Las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2017  no  incluyen  ajustes  realizados  como  consecuencia  de 
errores detectados en el ejercicio. 

2.8. Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los estados  financieros u otros asuntos,  la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de  las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a  las entidades  sin  fines  lucrativos, ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017. 

3.   Aplicación de excedente del ejercicio 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato  (Fundación) o  la 
Asamblea General (Asociación) es la siguiente: 

Base de reparto Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

Excedente del ejercicio 12.567,87 64.966,72

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

Total  12.567,87 64.966,72

Aplicación Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

A dotación fundacional / Fondo social 12.567,87 30.308,23

A reservas especiales

A reservas voluntarias

A ………..

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 

anteriores

34.658,49

A otros (identificar)

Total 12.567,87 64.966,72

 

No  existen  limitaciones  para  la  aplicación  de  los  excedentes  de  acuerdo  con  las 
disposiciones legales. 



 

 

4.   Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible. 

El  inmovilizado  intangible  se  valora  inicialmente  por  su  coste,  ya  sea  éste  el  precio  de 
adquisición o el coste de producción.  

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

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

Descripción Años % Anual

Desarrollo

Concesiones

Patentes, licencias, marcas y similares

Aplicaciones informáticas 4 25

Derechos sobre activos cedidos en uso

Otro inmovilizado intangible
 

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

La Entidad  incluye en el coste del  inmovilizado  intangible 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. 

a) Aplicaciones informáticas 

Se  valoran  al  precio  de  adquisición  o  coste  de  producción,  incluyéndose  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 

Las  reparaciones que no  representan una  ampliación de  la  vida útil  y  los  costes de 
mantenimiento  son  cargados  en  la  cuenta  de  resultados  en  el  ejercicio  en  que  se 
producen. 

4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado  después  de  deducir  cualquier  descuento  o  rebaja  en  el  precio,  todos  los  gastos 
adicionales y directamente  relacionados que se produzcan hasta su puesta en  funcionamiento, 



 

 

como  los  gastos  de  explanación  y  derribo,  transporte,  seguros,  instalación, montaje  y  otros 
similares.  La Entidad  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 mejor 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 en que se incurran. 

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

Descripción Años % Anual

Construcciones

Instalaciones Técnicas

Maquinaria

Utillaje

Otras Instalaciones

Mobiliario 10 10

Equipos Procesos de Información

Elementos de Transporte

Otro Inmovilizado
 

4.3. Créditos y débitos por la actividad propia. 

La presente norma se aplicará a: 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo 
de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.  

 Las  cuotas,  donativos  y  otras  ayudas  similares,  procedentes  de  patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de 
cobro que  se  contabiliza por  su valor nominal. Si el vencimiento  supera el  citado 
plazo,  se  reconocerán por  su  valor actual.  La diferencia entre el  valor  actual  y el 
nominal  del  crédito  se  registra  como  un  ingreso  financiero  en  la  cuenta  de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan  las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor 
en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

 
b) Débitos por  la  actividad propia:  son  las obligaciones que  se originan por  la  concesión de 

ayudas y otras asignaciones a  los beneficiarios de  la entidad en cumplimiento de  los fines 
propios. 
 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por  la entidad a sus beneficiarios, con 

vencimiento  a  corto plazo, originan  el  reconocimiento de un pasivo por  su  valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. 
La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito  se contabiliza como un 
gasto  financiero  en  la  cuenta  de  resultados  de  acuerdo  con  el  criterio  del  coste 
amortizado. 

 Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del 
importe  comprometido  en  firme  de  forma  irrevocable  e  incondicional.  Se  aplica 



 

 

este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está 
sometida  a  evaluaciones  periódicas,  sino  al  mero  cumplimiento  de  trámites 
formales o administrativos. 

4.4. Activos financieros y pasivos financieros. 

La entidad tiene registrados en el capítulo de  instrumentos financieros, aquellos   contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a 
un  instrumento  de  patrimonio  en  otra  empresa.  Por  tanto  la  presente  norma  resulta  de 
aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 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  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, y 

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. 

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  entidad:  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 
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. 

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

4.4.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo 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 Entidad  registra  los correspondientes 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  deuda,  con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien 



 

 

en  un  mercado  activo  y  que  la  Entidad  tiene  intención  y  capacidad  de  conservar  hasta  su 
vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 

La  Entidad  clasifica  los  activos  y  pasivos  financieros  a  valor  razonable  con  cambios  en  la 
cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

  con ello se elimina o reduce significativamente 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 Entidad.  

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 Entidad 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 resultados se valoran siguiendo los 
criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 

La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté 
reconocido  en  el  balance,  salvo  cuando  proceda  calificar  el  activo  como  inversión  en 
empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 
 

4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista 
y otras  inversiones a corto plazo con vencimiento  inferior a tres meses de alta  liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

 
4.4.3. 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 resultados 
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 valor razonable. 

Valor razonable 

El  valor  razonable es el  importe por el que puede  ser  intercambiado un 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 
Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado 
en un 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. 

4.5. Transacciones en moneda extranjera. 

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

b) 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.  

4.6. Impuestos sobre beneficios. 

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

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

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

d) Se  reconoce el  correspondiente pasivo por  impuestos diferidos para  todas  las diferencias 
temporarias  imponibles,  salvo que  la diferencia  temporaria  se derive del  reconocimiento 
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento  inicial 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 ni contable.  

e) Por su parte, los activos por  impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a 
tener en el futuro suficientes 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  diferidos  (bases  imponibles  negativas  y  deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable 
que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

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

g) El  gasto  o  el  ingreso  por  impuesto  diferido  se  corresponde  con  el  reconocimiento  y  la 
cancelación  de  los  pasivos  y  activos  por  impuesto  diferido,  así  como,  en  su  caso,  por  el 



 

 

reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados 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. 

4.7. Ingresos y gastos. 

a) 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. 

b) No obstante,  la Entidad 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. 

c) Los  ingresos por  la venta de bienes o  servicios  se  reconocen por el valor  razonable de  la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, 
por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de 
los  créditos,  se  registran  como  una minoración  de  los mismos.  No  obstante  la  Entidad 
incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a 
un año que no tienen un tipo de  interés contractual, cuando el efecto de no actualizar  los 
flujos de efectivo no es significativo. Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en 
el momento en que es probable que se van a cumplir  las condiciones que determinan su 
concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

d) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  
e) Las ayudas otorgadas por  la entidad  se  reconocen en el momento en que  se apruebe  su 

concesión. 
f) Las  cuotas  de  usuarios  o  afiliados  se  reconocen  como  ingresos  en  el  periodo  al  que 

corresponden. 
g) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y 

de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 

4.8. Provisiones y contingencias. 

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

b) La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone 
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 
Entidad 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. 

4.9. Subvenciones, donaciones y legados. 

a) Las  subvenciones,  donaciones  y  legados,  de  capital  no  reintegrables  se  valoran  por  el 
importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada 
durante el período por  los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate 
de activos no depreciables en cuyo caso se  imputarán al resultado del ejercicio en que se 
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores 
o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título 
de  dotación  fundacional  o  fondo  social,  en  cuyo  caso  se  reconocen  directamente  en  los 
fondos propios de la entidad. 

c) Las  aportaciones  efectuadas  por  un  tercero  a  la  dotación  fundacional  o  al  fondo  social 
también se reconocen directamente en los fondos propios. 



 

 

d) Mientras  tienen  el  carácter  de  subvenciones,  donaciones  y  legados,  reintegrables  se 
contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

e) Cuando  las  subvenciones,  donaciones  y  legados  se  concedan  para  financiar  gastos 
específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que 
están financiando.  

5.   Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:  

A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL
Inmovilizado 

Material

Inmovilizado 

Intangible

Inversiones 

Inmobiliarias Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 14,05 61.682,00 61.696,05

(+) Entradas

(‐) Salidas, bajas o reducciones

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 14,05 61.682,00 61.696,05

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 14,05 61.682,00 61.696,05

(+) Entradas 1.154,21 1.154,21

(‐) Salidas, bajas o reducciones

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 1.168,26 61.682,00 62.850,26

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 0,00 ‐61.682,00 ‐61.682,00

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 0,00 ‐61.682,00 ‐61.682,00

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 0,00 ‐61.682,00 ‐61.682,00

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017 ‐37,41 ‐37,41

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 ‐37,41 ‐61.682,00 ‐61.644,59

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(‐) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(‐) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 20XX

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017 1.130,85 0,00 1.130,85

 

6.   Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

El movimiento habido del epígrafe B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de  la 
actividad propia” es el siguiente: 



 

 

Usuarios Patrocin. Afiliados Otros deudores Total

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2016 0,00 46.067,63 46.067,63

(+) Aumentos    8.592,60 169.126,17 177.718,77

(‐) Salidas, bajas o reducciones 8.232,60 181.613,48 189.846,08

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 360,00 33.580,32 33.940,32

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 360,00 33.580,32 33.940,32

(+) Entradas 12.494,52 173.604,68 186.099,20

(‐) Salidas, bajas o reducciones 12.134,52 179.011,13 191.145,65

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 720,00 28.173,47 28.893,47

E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 20XX‐1

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 

periodo

(‐) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 

EJERCICIO 20XX‐1

G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 20XX

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 

periodo

(‐) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 

EJERCICIO 20XX

I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017 720,00 33.580,32 34.300,32

 

7.   Beneficiarios‐Acreedores 

El movimiento habido del epígrafe C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios ‐ Acreedores” es el 
siguiente: 

Beneficiarios‐

Acreedores

Beneficiarios‐

Acreedores 

provenientes 

Entid.Grupo

Beneficiarios‐

Acreedores 

provenientes 

Entid.Multigrupo

Beneficiarios‐

Acreedores 

provenientes 

Entid.Asociadas Total

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 1.394,80 1.394,80

(+) Aumentos   

(‐) Salidas, bajas o reducciones

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016 1.394,80 1.394,80

C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2017 1.394,80 1.394,80

(+) Entradas 189.698,87 189.698,87

(‐) Salidas, bajas o reducciones 167.481,28 167.481,28

D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2017 26.857,79 26.857,79

 

8.   Activos financieros 

a) Categorías de activos financieros 

El valor en  libros de cada una de  las categorías de activos  financieros y pasivos  financieros 
señalados  en  la  norma  de  registro  y  valoración  novena,  de  acuerdo  con  la  siguiente 
estructura. 

 

 



 

 

Activos financieros no corrientes. 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes 
es el siguiente:  

 

Valores representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros  TOTAL

Saldo al inicio del ejercicio 2016 6600 6600

    (+) Altas

    (‐) Salidas y reducciones

  (+/‐) Traspasos y otras variaciones 
Saldo final del ejercicio 2016 6600 6600

    (+) Altas

    (‐) Salidas y reducciones

  (+/‐) Traspasos y otras variaciones 
Saldo final del ejercicio 2017 6600 6600

 

9.   Pasivos financieros 

a) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que 
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se 
detallan en el siguiente cuadro: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas  

     Obligaciones y otros valores negociables

     Deudas con entidades de crédito

     Acreedores por arrendamiento financiero

     Derivados

     Otros pasivos financieros

Deudas con entidades grupo y asociadas

Acreedores comerciales no corrientes

Beneficiarios‐Acreedores

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.598,12 32.598,12

      Proveedores

      Proveedores, entidades del grupo y asociadas

      Acreedores varios 32.598,12 32.598,12

      Personal

      Anticipos de clientes

Deuda con características especiales

TOTAL 32598,12 32598,12

Vencimiento en años

 

10.   Fondos propios 

Las  aportaciones  realizadas  en  el  ejercicio  al  fondo  social o dotación  fundacional han  sido de 
116.905,19 euros, siendo traspasos de las reservas voluntarias y ajustes de pérdidas de ejercicios 
anteriores. 



 

 

11.   Situación fiscal 

Impuestos sobre beneficios 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2017: 

 

EJERCICIO 2017          

                 

CALCULO IMPUESTO DE SOCIEDADES          

                 

RESULTADO CONTABLE :              12.567,88 

                 

(+) AJUSTES POR DIFERENCIAS              5.916,16 

GASTOS FISCALMENTE NO DEDUCIBLES           1.295,15    

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES           4.621,01     

(=) BASE IMPONIBLE PREVIA              18.484,03

                 

COMPENSACIÓN DE B.I. NEGATIVAS             

                 

(=) BASE IMPONIBLE              18.484,03

                 

(x) TIPO IMPOSITIVO     25%       4.621,01

                 

(=) CUOTA INTEGRA AJUSTADA              4.621,01

                 

(=) CUOTA LIQUIDA              4.621,01

                 

(‐) RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA              3.677,66

   Retenciones        0,00    

   Pago a cuenta        3.677,66    

                 

(=) CUOTA DIFERENCIAL (IMPUESTO A 
PAGAR)              943,35

12.   Ingresos y Gastos 

El detalle de la cuenta de resultados es el siguiente: 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  



 

 

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal 32.391,22 

Sueldos 24.622,78 

Cargas sociales 7.768,44 

Otros gastos de explotación 149.308,20 

Cta. 621 Arrendamientos Cánones 3.664,70 

Cta. 622 Reparaciones y Conservación 0,00 

Cta. 623 Servicios de Profesionales Independientes 72.030,45 

Cta. 625 Primas de Seguros 421,53 

Cta. 626 Servicios bancarios y similares 454,03 

Cta. 627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas 3.862,64 

Cta. 628 Suministros 0,00 

Cta. 629 Otros Servicios 66.138,85 

Cta. 631 Otros Tributos 2.736,00 

Amortización del Inmovilizado 37,41 

Otros resultados               23.817,67 

Diferencias negativas de cambio 973,87 

Total… 206.528,37 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 11.640,00 

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados 11.640,00 



 

 

Promociones, patrocinios y colaboraciones  

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

141.977,41 

Venta de bienes  

Prestación de servicios 107.157,41 

Comisiones 34.820,00 

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación 70.099,84 

Donaciones  

Subvenciones Públicas 69.398,84 

Otros 701,00 

Total… 223.717,25 

13.   Subvenciones, donaciones y legados 

El detalle de las subvenciones recibidas es el siguiente: 

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 

FEAGAS 2017 2017 69.398,84  69.398,84 69.398,84  

        

Totales… 69.398,84  69.398,84 69.398,84  

14.   Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración 

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.  

Importe % N‐4 N‐3 N‐2 N‐1 N

Importe 

pendiente

N‐4

N‐3

N‐2

N‐1 64,966,72 186,236,72 251,203,44 186,236,72 74,14
N 12,567,87 205,554,50 218,122,37 205,554,50 94,24

TOTAL

Renta a destinar
Recursos 

destinados a 

fines 

(Gastos+Inversio

nes)

Excedente del 

Ejercicio

Ajustes 

negativos
Base de cálculo

Aplicación de los recursos destinados en 

cumplimiento de sus fines (*)

Ejercicio

 



 

 

 

15.   Otra información 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el 
siguiente:  

Ejerc. 2017 Ejerc. 2016

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 

de apoyo

Empleados de tipo administrativo 1 1

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

Total personal medio del ejercicio 1 1

Total

 

 

 

En Madrid a 31 de marzo de 2018 


