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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 
A la Asamblea de la Asociación COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL 
DESARROLLO, ACCIÓN MISIONERA VICENCIANA DE ESPAÑA (COVIDE-
AMVE)  

 

1. Opinión  
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Asociación Cooperación 
Vicenciana para el Desarrollo, Acción Misionera Vicenciana de España 
(COVIDE-AMVE), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la 
cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha  

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Asociación Cooperación Vicenciana para el Desarrollo, Acción Misionera 
Vicenciana de España (COVIDE-AMVE) a 31 de diciembre de 2019, así como 
del resultado de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

2. Fundamentos de la opinión  
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales de nuestro informe.  

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de 
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las 
cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios 
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya 
visto comprometida.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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3. Aspectos más relevantes de la auditoría  
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos 
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas 
anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. Hemos determinado que 
no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe.  

 

4. Párrafo de énfasis  
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 15 de la memoria 
adjunta, en relación con el impacto sobre la Entidad de la reciente situación de 
emergencia sanitaria global creada por el coronavirus (COVID-19). Impacto que 
puede afectar tanto a la realización de los proyectos en marcha al tener 
restringida la movilidad de las personas que los llevan a cabo, como también a la 
financiación de futuros proyectos por los recortes que las Administraciones 
Públicas y las Entidades Privadas puedan realizar a la financiación de proyectos 
destinados a la “Cooperación al Desarrollo”. Nuestra opinión no ha sido 
modificada en relación con esta cuestión.  

 

5. Responsabilidad de los miembros del Junta Directiva en 
relación con las cuentas anuales  
Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas 
anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Asociación Cooperación 
Vicenciana para el Desarrollo, Acción Misionera Vicenciana de España 
(COVIDE-AMVE), de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los miembros de la Junta son 
responsables de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable 
de empresa en funcionamiento excepto si los miembros de la Junta tienen 
intención de liquidar la asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 
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6. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de 
cuentas anuales 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas 
anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales.  

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También:  

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la 
elusión del control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con 
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por los administradores.  
 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del 
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
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pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las 
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la 
causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.  

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las 
cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
expresar la imagen fiel.  

Nos comunicamos con el órgano de gobierno de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a 
los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que 
son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las 
disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Madrid, 24 de abril de 2020 

Fdo.: José Lucindo Tejado Conejero 

"Auditor de Cuentas (Nº ROAC 14.345)" 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

   
   
 

 Nota Ejercicio 2019  Ejercicio 2018  
A) ACTIVO NO CORRIENTE  980,65 2.047,57  
I. Inmovilizado intangible  261,36 0,00  
II. Inmovilizado material 5 719,29 2.047,57  
III. Inversiones inmobiliarias  0,00 0,00  
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo  0,00 0,00 

 

V. Inversiones financieras a largo plazo  0,00 0,00  
VI. Activos por impuesto diferido  0,00 0,00  

     
B) ACTIVO CORRIENTE  523.167,71 780.601,06  
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  0,00 0,00  
II. Existencias  0,00 0,00  
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  189.073,51 91.697,89  
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  0,00 0,00  
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos  0,00 0,00  
3. Otros deudores  189.073,51 91.697,89  
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo   0,00 0,00 

 

V. Inversiones financieras a corto plazo 6b 88.572,06 89.884,70  
VI. Periodificaciones a corto plazo  54.118,24 30.504,18  
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  191.403,90 568.514,29  

     

     
TOTAL ACTIVO (A+B)  524.148,36 782.648,63  

      

   
   
    
   
   
   
   
   



MEMORIA 2019 
 

 
COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO   G-81596231 

3 
 

   
   
   
   
   
    

 Nota Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

A) PATRIMONIO NETO  
        

236.242,14 
        

100.970,01   
A-1) Fondos propios  49.118,86 9.272,35 
I. Fondo Social 8 327.379,17 327.379,17 
1. Fondo Social  327.379,17 327.379,17 
III. Reservas 8 372.342,27 372.342,27 
V. Resultados de ejercicios anteriores  -690.449,09 -721.646,13 
VII. Resultado del ejercicio 8 39.846,51 31.197,04 
A-2) Ajustes por cambios de valor  0,00 0,00 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  187.123,28 91.697,66 

    

    
C) PASIVO CORRIENTE  287.906,22     681.678,62     
I. Provisiones a corto plazo  0,00 0,00 
II. Deudas a corto plazo  0,00 0,00 
1. Deudas con entidades de crédito  0,00 0,00 
2. Acreedores por arrendamiento financiero  0,00 0,00 
3. Otras deudas a corto plazo 7b 0,00 0,00 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7b 287.906,22     681.678,62     
1. Proveedores  283.200,70 677.230,24 
2. Acreedores   4.705,52 4.448,38 

    
TOTAL PASIVO (A+B+C)  524.148,36 782.648,63   
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019 
Nota Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

        PÉRDIDAS Y GANANCIAS    
    1. Ingresos de la entidad por su actividad propia  1.435.359,74   1.972.891,77   
        a) Cuotas de usuarios y afiliados 11 105.400,00   571.784,46   
        b) Promociones, patrocinios y colaboraciones  0,00   0,00   
       c)Subv.,don. y legados de expl.imp.rdo.ejer. afectas a la act. Propia 11 1.329.959,74   1.401.107,31   
       d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  0,00   0,00   
       2. Ayudas monetarias y otros gastos 10 -1.252.045,81   -1.814.597,37   
       a) Ayudas monetarias  -1.252.045,81   -1.814.597,37   
       b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  0,00 0,00 
       c) Reintegro de ayudas y asignaciones  0,00 0,00 
    3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  0,00 0,00 
    4. Variación de existencias de productos terminados y en curso   0,00 0,00 
    5. Trabajos realizados por la entidad para su activo  0,00 0,00 
    6. Aprovechamiento  0,00 0,00 
    7. Otros ingresos de explotación  41.698,61 42.238,41 
      a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 11d 41.698,61 42.238,41 
  c)Subv., donac. y legados de explot. impt. al rdo. ejer. afectas a la act. 
mercantil  0,00 0,00 

    8. Gastos de personal 10.4 -91.488,76 -83.073,36 
    9. Otros gastos de explotación 10.5 -91.715,93 -85.272,95 
   10. Amortización del inmovilizado 10.6 -1.066,92 -1.162,00 
   11. Subvenciones, donaciones y legados de capital  0,00 0,00 
    a) Afectas de la propia actividad  0,00 0,00 
   b) Afectas de la actividad mercantil  0,00 0,00 
   12. Excesos de provisiones  0,00 0,00 
   13. Deterioro y resultado por enajenación del inmov. Rdos 
excepcionales  -903,87 0,00 

    
   A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  39.837,06 31.024,50 
   14. Ingresos financieros  9,45 172,54 
   15. Gastos financieros  0,00 0,00 
   16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00 
   17. Diferencias de cambio  0,00 0,00 
   18. Deterioro y resultado de provisión    0,00 0,00 
    
    B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)  9,45 172,54 
    
    C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  39.846,51 31.197,04 
    19. Impuesto sobre beneficios    
    
    D) RESULTADO DEL EJERCICIO  39.846,51 31.197,04 
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01.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO se constituyó como entidad sin ánimo 
de lucro no habiendo modificado su denominación social desde su constitución, ni la naturaleza de sus 
actividades. 

Su domicilio actual se encuentra en Calle José Abascal 30 Madrid. 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, el 29 de abril de 1996, con el número 160.873. 
El 9 de febrero de 2000 Covide fue inscrita en el Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia de Cooperación Internacional (AECI) con Ref. nº 
168. 

La Asociación tiene por objeto, dentro del marco señalado por la Constitución Española y la 
Ley de Asociaciones, el desarrollo integral de la persona mediante la realización de proyectos 
de índole diversa: 

• Suministrar ayuda al Tercer Mundo mediante la aportación de personas voluntarias, con 
la correspondiente preparación técnica. 
• Promover el desarrollo agropecuario, la mejora de las condiciones sanitarias, la formación 
de monitores sociales, la alfabetización de jóvenes y adultos, la promoción de la solidaridad, la 
educación en la justicia y en el desarrollo; todo ello en el ámbito de los pueblos más 
necesitados. 
• Establecer estructuras nacionales y autonómicas para el logro de estos objetivos, según la 
legislación vigente en las distintas Autonomías y demás Entes Locales. 
• Educar en la justicia y en el desarrollo a niños, adolescentes y jóvenes. 
 
 
02.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 
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2. Principios contables: 

La normativa aplicable que le obliga es la contenida en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de, marzo, regulada del derecho de Asociación. Igualmente les será de aplicación las 
normas, principios y criterios de valoración contable contenidas en el Plan General de 
Contabilidad aprobado por RD 1514/2007 de 16 de noviembre, en la medida que 
complementen y no contradigan las normas de su legislación específica.  

 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como 
sus posibles efectos en la economía en general y en la Entidad en particular, no existiendo 
riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se detalla en la nota 15 de esta memoria. 

 

4. Comparación de la información: 

La estructura del balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de este ejercicio es 
comparable con la del ejercicio anterior.  

 

5. Agrupación de partidas: 

No existe desglose de las partidas que han sido objeto de agrupación en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

6. Elementos recogidos en varias partidas: 

No existen elementos patrimoniales que estén recogidos en dos o más partidas del balance. 

 

7. Cambios en criterios contables: 

En este ejercicio no se han realizado cambios en los criterios contables de los marcados en el 
Plan General Contabilidad Pymes. 
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8. Correcciones de errores: 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las 
estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados 
correspondientes. 

 

03. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

En la reunión celebrada por la Junta de Gobierno, de esta entidad para la formulación 
de las Cuentas Anuales que deben someterse a la aprobación de la Asamblea General 
correspondiente a esta entidad se acuerda: 

Que el beneficio correspondiente a este ejercicio se aplicará a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores.  

La distribución del resultado que se ha aprobado  es la siguiente:         
    

     
Base de reparto 2018 2019 

Resultado del ejercicio 31.197,04 39.846,51 
Remanente     
Reservas voluntarias     
Otras Reservas     
TOTAL BASE DE REPARTO= TOTAL 
DISTRIBUCIÓN 31.197,04 39.846,51 

Distribución a     
Dotación Fundacional     
Reservas voluntarias     
Otras reservas     

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 31.197,04  39.846,51  

Resultado negativos del ejercicio 0,00 0,00 
Dividendos ( Financiación)     
TOTAL DISTRIBUCIÓN=TOTAL BASE DE 
REPARTO 31.197,04 39.846,51 
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04. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se han aplicado los siguientes criterios contables: 

1. Inmovilizado intangible:  
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y / o producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente 
amortización acumulada y / o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos 
activos se amortizan en función de su vida útil.  

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 
estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas 
por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las perdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos 
materiales. 

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil 
estimada. 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida. 

 

2. Inmovilizado material: 
a) Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de 
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o 
coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta 
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.  

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien 
objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado 
material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así 
mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a 
resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de 
la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del 
inmovilizado material. 
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No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 

b) Amortizaciones 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida 
útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren 
por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada 
parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal: 

 Años de vida útil estimada 
Mobiliario y enseres 10 
Elementos de transporte 7 
Equipos para procesos de información 4 

 

c) Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la Entidad revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida 
de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una 
estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del 
deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material 
se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son 
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable 
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el 
activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

 

3. Instrumentos financieros:  
 
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos financieros. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías: 
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1. Activos financieros a coste amortizado 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, 
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán 
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las 
finanzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor 
nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. 

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

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

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía 
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros 
con similares características de riesgo valorados colectivamente, se han deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que 
han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor 
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que 
corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones 
contractuales. 
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En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se han utilizado el 
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para 
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 

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

2. Activos financieros a coste 

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman 
parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares 
que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el método del 
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que 
tienen iguales derechos. 

Baja de activos financieros 

 La Entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se 
haya desprendido de los riesgos   y beneficios significativos inherentes a la propiedad del 
activo. 

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el 
activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes 
recibidos. 

b)  Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
pasivos financieros. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías: 
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1. Pasivos financieros a coste amortizado 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la entidad cuando se origen las en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las 
fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera 
pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuenta en participación y 
similares, se valorarán al coste, incrementando o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 

No obstante, lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por valor nominal continuarán valorándose por dicho importe. 

 

Baja de pasivos financieros 

La Entidad dará de baja un pasivo financiero cando la obligación se haya extinguido. También 
dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de 
recolocarlos en el futuro. 

 Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la 
baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la 
misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo 
financiero. 

 La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que 
se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o 
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pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga 
lugar. 

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste 
amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será 
aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los 
flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de las empresas: 

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio. 

 

4. Impuesto sobre beneficios 

El gasto del impuesto se calcula a partir del resultado y en función del tipo impositivo vigente, 
teniendo en cuenta las deducciones aplicables y ajustando las posibles diferencias entre el 
resultado contable y el resultado fiscal. La sociedad esta acogida a los beneficios fiscales de la 
ley 49/2002. 

 

5. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la asociación 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de 
ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados 
en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función 
del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el 
coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
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6. Provisiones y contingencias  

Las cuentas anuales de la   Asociación recogen todas las provisiones significativas en las cuales 
es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen 
únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se 
cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias 
del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan 
para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se 
procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

 

7. Gastos de personal: compromisos por pensiones 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias 
o voluntarias devengadas en cada momento. 

La Entidad no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

 

8. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran 
como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter 
de no reintegrables se efectuarán atendiendo a su finalidad. 
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05. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 

1ª) Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material e intangible y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro del 
valor acumulado: 

Movimiento del inmovilizado intangible Importe 2018 Importe 2019 
SDO INICIAL BRUTO 522,72 522,72 
(+) Entradas 0,00 0,00 
(-) Salidas 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUTO 522,72 522,72 

 

Movimiento amortización inmovilizado 
intangible 

Importe 2018 Importe 2019 

SDO INICIAL BRUTO 130,68 130,68 
(+) Entradas 0,00 130,68 
(-) Salidas 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUTO 130,68 261,36 

 

Mov. correcciones  de valor inmovilizado 
intangible 

Importe 2018 Importe 2019 

SDO INICIAL BRUTO 0,00 0,00 
(+) Entradas 0,00 0,00 
(-) Salidas 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUTO 0,00 0,00 

 

Movimiento del inmovilizado material Importe 2018 Importe 2019 
SDO INICIAL BRUTO 52.652,93 52.652,93 
(+) Entradas 0,00 0,00 
(-) Salidas 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUTO 52.652,93 52.652,93 

 

Movimiento amortización inmovilizado 
material 

Importe 2018 Importe 2019 

SDO INICIAL BRUTO 49.966,08 50.997,40 
(+) Entradas 1.031,32 936,24 
(-) Salidas 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUTO 50.997,40 51.933,64 
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Mov. correcciones  de valor inmovilizado 
material 

Importe 2018 Importe 2019 

SDO INICIAL BRUTO 0,00 0,00 
(+) Entradas 0,00 0,00 
(-) Salidas 0,00 0,00 
SALDO FINAL BRUTO 0,00 0,00 

 

06. ACTIVOS FINANCIEROS 

1. A continuación se muestran el valor en libros de cada una de las categorías de activos 
financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones 
en patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 

a) Activos financieros a largo plazo: 

La Entidad no dispone de activos financieros a largo plazo. 

b) Activos financieros a corto plazo: 

Cuentas a cobrar Importe 2018 Importe 2019 
Imposiciones a plazo fijo 100.000,00 100.000,00 
Cuenta corriente con instituciones privadas -10.115,30 -11.427,94 
TOTAL 89.884,70 88.572,06 

 

07. PASIVOS FINANCIEROS 

1. Información sobre los pasivos financieros de la Entidad: 

a) Pasivos financieros a largo plazo: 

La Entidad no dispone de pasivos financieros a largo plazo atendiendo a las categorías 
establecidas en la norma de registro y valoración novena. 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 

Total pasivos financieros a cp Importe 2018 Importe 2019 
Pasivos financieros a coste amortizable 681.678,62 287.906,22 
Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 
TOTAL 681.678,62 287.906,22 
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Total pasivos financieros a c.p. Importe 2018 Importe 2019 
Partidas pendientes 0,00 0,00 
Acreedores por prestación de servicio 477,09 1.165,81 
Acreedores de becas 140.597,06 105.304,39 
Acreedores de misiones 136.233,74 125.729,96 
Acreedores de proyectos 399.922,35 51.000,54 
Acreedores varios 0,00 0,00 
Deudas con la Administración Publica 4.448,38 4.721,42 
Personal 0,00 -15,90 
TOTAL 681.678,62 287.906,22 

 

 

08. FONDOS PROPIOS 
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es 
la siguiente: 
 
Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Dotación fundacional 327.379,17 0,00 0,00 327.379,17 
Reservas 372.342,27 0,00 0,00 372.342,27 
Resultado de ej. 
anteriores 

-721.646,13 31.197,04 0,00 -690.449,09 

Resultado del ejercicio 31.197,04 39.846,51 31.197,04 39.846,51 
TOTAL 9.272,35 71.043,55 31.197,04 49.118,86 
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09. SITUACIÓN FISCAL 

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de 
la tributación del impuesto sobre sociedades y  la elaboración de estas cuentas anuales, la base 
imponible del ejercicio difiere del resultado contable.  

a) A continuación se detallan las diferencias temporales deducibles e imponibles 
registradas en el balance al cierre del ejercicio: 
 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON L 
A BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO                                                   39.846,51 

 Aumentos Disminuciones  
Impt. sobre Sociedades 1.477.067,80 1.437.221,29 0,00 
Dif. Permanentes: 
• Resultados exentos   

 

• Otras diferencias    
Dif. Temporales: 
• Con origen en el ejercicio 

   

• Con origen en ejercicios anteriores    
Compensación de bases imponibles negativas de ej. 
anteriores 

   

BASE IMPONIBLE ( RESULTADO FISCAL) 0,00 
 

El resultado contable de la Entidad ha sido positivo  

b) Se establece un cuadro comparativo del IRPF, otros créditos y débitos con la 
Administración Publica: 

Créditos y débitos ante la Ad. Publica Importe 2018 Importe 2019 
Hacienda Publica retención personal 2.289,43 2.544,91 
Organismos de la Seguridad Social 2.158,95 2.176,51 
TOTAL 4.448,38 4.721,42 

 
c) Información sobre los ejercicios pendientes de comprobación fiscal 

 
La Asociación tiene abiertos a inspección fiscal los períodos no prescrito de todos los 
impuestos (IRPF y SOCIEDADES, principalmente) 
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10. INGRESOS Y GASTOS 
 
1. El detalle de ayudas monetarias es el siguiente: 
 

Ayudas monetarias Importe 2018 Importe 2019 
Proyectos 828.290,63 424.747,83 
Misiones 552.637,00 438.532.74 
Becas 432.819,74 388.765.24 
Catástrofes 850,00 0.00 
Otras perdidas en gestión corriente 0,00 0.00 
TOTAL 1.814.597,37 1.252.045,81 

 

1.1 PROYECTOS: 

 PROYECTOS   
CUENTA DESCRIPCION SALDO 

651014172 APOYO PREVENCION  SIDA – ANGOLA 950,00 
6510141759 MEJORA CALIDAD SERVICIO - UCI - ANGOLA 745,75 
6510141775 DOTACION EQUIPOS MONITORIZACION - 

ANGOLA 22.112,95 
6510141790 MEJORA COMEDOR ESCOLAR KIBALA- ANGOLA 7.600,00 
6510142775 DOTACION EQUIPOS MONITORIZACION - 

ANGOLA 612,75 
6510311728 DESARROLLO SOCIO EDUCATIVO - ARGENTINA 13.741,73 
6510312728 DESARROLLO SOCIO EDUCATIVO - ARGENTINA 950,00 
6510411034 AMANECER – BOLIVIA 2.750,25 
6510411772 INCLUSION EDUCATIVA MENORES - BOLIVIA 2.755,00 
6510412772 INCLUSION EDUCATIVA MENORES - BOLIVIA 13.874,44 
6510421481 ATENCION INTEGRAL EN ZONA FRONTERIZA - 

BOLIVIA 2.385,45 
6510421788 VIVIR CON DIGNIDAD EN LA CASA - BOLIVIA 1.900,00 
6510422747 PROMOTORA DERECHOS HUMANOS - BOLIVIA 18.450,00 
6510611782 FACILITAR DERECHO EDUCACION - CAMERUN 4.137,50 
6510621242 ALUMNAS CENTRO SOCIAL STA LUCIA - 

CAMERUN 2.850,00 
6510641793 CONSTRUCCION HOSPITAL KUERA - CAMERUN 1.523,04 
6510741539 DESNUTRICION INFANTIL EN BEBALEM - CHAD 2.238,67 
6510741796 APOYO ALIMENTACION INFANTIL – CHAD 950,00 
6511122748 APOYO A LOS DAMNIFICADOS - GUATEMALA 7.000,00 
6511311554 ALIMENTOS – HAITI 8.268,33 
6511411768 CONOCE, APRENDE, EMPRENDE - HONDURAS 8.879,21 
6511411778 MEJORA ANTENA RADIO – HONDURAS 11.053,11 
6511411780 MEJORA INFRAESTRUCTURAS HOGAR SAN 

JOSE - HONDURAS 8.106,26 
6511412778 MEJORA ANTENA RADIO – HONDURAS 30.612,37 
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6511412780 MEJORA INFRAESTRUCTURAS HOGAR SAN 
JOSE - HONDURAS 24.000,00 

6511421696 CONSTRUCCION DE ESPACIOS - HONDURAS 3.484,97 
6511421769 REFUERZO ESCOLAR Y DEPORTE - HONDURAS 11.767,56 
6511421771 CONSTRUCCION RCIA MARGARITA NASEAU - 

HONDURAS 4.284,50 
6511422784 AYUDA AL MAYOR ABANDONADO - HONDURAS 25.000,00 
6511441723 ALIMENTACION - HIGIENEN HONDURAS 1.463,00 
6511461786 DESARROLLO AGRICOLA VIRGEN SUYAPA - 

HONDURAS 1.773,20 
6511522758 AYUDA DAMNIFICADOS KERALTA – INDIA 7.500,00 
6511541767 VALLADO Y POZO ACCESO SALUD – INDIA 11.203,82 
6511542767 VALLADO Y POZO ACCESO SALUD – INDIA 19.159,65 
6512011792 APOYO EDUCACION SECUNDARIA - 

MADAGASCAR 2.945,00 
6512021783 CONSTRUCCION ALJIBES INTERNADO - 

MADAGASCAR 1.608,35 
6512041340 COMPRA DE MEDICINAS Y SU ENVIO - 

MADAGASCAR 1.515,00 
6512211787 ALIMENTACION INFO PARA FORMACION - 

MAURITANIA 1.710,00 
6512212760 ADQUISICION UNIDAD MOVIL - MAURITANIA 23.390,00 
6512411478 ESCOLINHAS – MOZAMBIQUE 475,00 
6512411701 APERTURA NIVEL 4 FP HOSTELERIA - 

MOZAMBIQUE 912,77 
6512411745 APERTURA NIVEL 5 FP HOSTELERIA - 

MOZAMBIQUE 13.120,45 
6512411779 DOTACION ENERGIA RENOVABLE - 

MOZAMBIQUE 619,74 
6512412701 APERTURA NIVEL 4 FP HOSTELERIA - 

MOZAMBIQUE 18.805,18 
6512412752 CONSTRUCCION BLOQUE DIRECTIVO - 

MOZAMBIQUE 24.000,00 
6512412766 EQUIPAMIENTO FP NAUTICA - MOZAMBIQUE 11.160,00 
6512441663 SOST. ALIMENTARIA DE INTERNADOS - 

MOZAMBIQUE 285,00 
6512442695 MEJORA CALIDAD SERVICIOS SALUD - 

MOZAMBIQUE 7.478,58 
6512521763 ATENCION INTEGRAL A NIÑOS -  PARAGUAY 902,50 
6512522773 CONSTRUCCION VIVIENDA ATENCION - 

PARAGUAY 18.600,00 
6512531773 CONSTRUCCION VIVIENDA ATENCION - 

PARAGUAY 788,50 
6513051398 EVANGELIZACION – RWANDA 1.900,00 
6513411774 MEJORA CALIDAD EDUCATIVA UE -  VENEZUELA 2.565,00 
6513442735 UNA COGELACION EFICAZ – VENEZUELA 1.874,50 
6514321791 MEJORA CASA FAMILIAR PELIGRO - 

MARRUECOS 2.850,00 
6514611744 SALA DE INFORMATICA PARA NIÑOS - COLOMBIA 3.158,75 
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PAISES Total 
01-ANGOLA 32.021,45 
03- ARGENTINA 14.691,73 
04-BOLIVIA 42.115,14 
06-CAMERUN 8.510,54 
07-CHAD 3.188,67 
11- GUATEMALA 7.000,00 
13-HAITI 8.268,33 
14-HONDURAS 130.424,18 
15- INDIA 37.863,47 
20- MADAGASCAR 6.068,35 
22- MAURITANIA 25.100,00 
24- MOZAMBIQUE 76.856,72 
25- PARAGUAY 20.291,00 
30- RWANDA 1.900,00 
34- VENEZUELA 4.439,50 
43-  MARRUECOS 2.850,00 
46- COLOMBIA 3.158,75 

AREA Total 
EDUCACION 187.729,48 
AYUDA MULTISECTORIAL 18.675,57 
OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 33.037,00 
GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL 40.223,95 
AYUDAS DE EMERGENCIA 14.500,00 
SALUD 89.308,00 
COMUNICACIONES 41.665,48 
ABASTECIMIETO DE AGUA 1.6058,35 

FINANCIADOR Total 
1- PRIVADOS 172.280.36 
2- PUBLICOS 252.467.47 
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1.2 MISIONES

 MISION  
CUENTA  DESCRIPCION IMPORTE 

6520000001 MISION ANGOLA                                      765,00 
6520000002 MISION ARGELIA 15.636,00 
6520000004 MISION BOLIVIA                                     4.460,00 
6520000006 MISION CAMERUN                                     36.004,83 
6520000007 MISION CHAD 3.352,66 
6520000008 MISION CHILE 1.090,00 
6520000009 MISION CONGO-BRAZZAVILLE                           26.990,00 
6520000010 MISION CUBA                                        2.800,00 
6520000011 MISION GUATEMALA 4.413,90 
6520000012 MISION GUINEA ECUATORIAL                           7.708,49 
6520000013 MISION HAITI                                       28.216,27 
6520000014 MISION HONDURAS                                    36.400,74 
6520000015 MISION INDIA                                       34.230,00 
6520000020 MISION MADAGASCAR                                  99.798,10 
6520000022 MISION MAURITANIA                                  14.974,60 
6520000024 MISION MOZAMBIQUE 20.593,63 
6520000028 MISION REP.DEM.CONGO                               15.256,20 
6520000029 MISION REP.DOMINICANA                              11.820,00 
6520000030 MISION RWANDA                                      26.025,00 
6520000032 MISION TUNEZ 7.152,32 
6520000034 MISION VENEZUELA                                   855,00 
6520000047 MISION MARRUECOS - KRAS EL KEBIR 12.010,00 
6520000050 MISION MARRUECOS-TEMARA 7.200,00 
6520000051 MISION MARRUECOS - ALHUCEMAS 1.140,00 
6520000052 MISION MARRUECOS - LARACHE 3.850,00 
6520000053 MISION MARRUECOS - NADOR 8.900,00 
6520000054 MISION NIGERIA 150,00 
6520000058 MISION MARRUECOS - TETUAN 6.590,00 
6520000062 MISION YEMEN 150,00 
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1.3) APADRINAMIENTOS: 

      

 BECAS  
CUENTA  DESCRIPCION IMPORTE 

6530000001 BECAS INDIA                                        53.134,30 
6530000002 BECAS BOLIVIA                                      1.819,96 
6530000003 BECAS CAMERUN                                      9.330,47 
6530000004 BECAS MADAGASCAR                                   48.658,07 
6530000005 BECAS MAURITANIA 4.624,96 
6530000006 BECAS REP.DEM.CONGO                                7.628,00 
6530000008 BECAS STO.DOMINGO                                  11.731,42 
6530000009 BECAS HAITI                                        82.451,41 
6530000011 BECAS RWANDA                                       13.179,74 
6530000012 BECAS MOZAMBIQUE                                   3.655,00 
6530000014 BECAS GUINEA ECUATORIAL                                       34.265,00 
6530000015 BECAS ANGOLA                                       19.609,09 
6530000016 BECAS MCOS.KSAR EL KEBIR                           4.480,00 
6530000018 BECAS MCOS.ALHUCEMAS                               12.100,19 
6530000019 BECAS MCOS.TETUAN                                  8.848,19 
6530000020 BECAS MCOS.LARACHE                                 19.831,99 
6530000021 BECAS MCOS.NADOR                                   4.657,40 
6530000024 BECAS MCOS.TEMARA                                  6.654,46 
6530000028 BECAS HONDURAS-PADRES                              4.710,00 
6530000032 BECAS PARAGUAY 8.250,00 
6530000033 BECAS CHAD 4.068,00 
6530000035 BECAS BURUNDI 6.134,46 
6530000036 BECAS TUNEZ 758,00 
6530000038 BECAS CHILE 2.124,73 
6530000039 BECAS EGIPTO 460,00 
6530000040 BECAS SAN JOSE HONDURAS 6.241,55 
6530000041 BECAS PUERTO LENPIRA HONDURAS 2.685,00 
6530000042 BECAS TRUJILLO – HONDURAS 3.462,60 
6530000044 BECAS SANGRELAYA – HONDURAS 3.211,25 
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2. GASTOS DE PERSONAL 

Gastos de personal Importe 2018 Importe 2019 
Sueldos y salarios 62.379,70 69.969,56 
Seguridad social 19.961,66 20.919,20 
Otros gastos sociales 732,00 600,00 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 83.073,36 91.488,76 

 

El personal se distribuye en categorías de la siguiente manera: 

• Dos oficiales de primera. 

• Una oficial de segunda. 

Número de trabajadores Importe 2018 Importe 2019 
Hombres 0,00 0,00 
Mujeres 3,00 3,00 
TOTAL NUMERO DE TRABAJADORES 3,00 3,00 

 

3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  

Otros gastos de explotación Importe 2018 Importe 2019 
Servicios exteriores 85.213,95 91.656,93 
Tributos  59,00 59,00 
Perdidas por operaciones comerciales 0,00 0,00 
Otros gastos de gestión corriente 1.814.597,37 1.252.045,81 
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.899.870,32 1.344.665,61 

 

    4. DOTACION DEL INMOVILIZADO  

DOTACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL Importe 2018 Importe 2019 
Dotación inmovilizado material 1.162,00 1.066,92 
TOTAL DOTACION INMOVILIZADO MAYERIAL  1.162,00 1.066,92 

              

NOTA: Los ingresos se detallan en el punto 11 de la memoria junto con los proyectos, becas y          
misiones. 
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

     El detalle de ingresos es el siguiente: 
 

Ingresos  Importe 2018 Importe 2019 
Proyectos 847.620,31 449.375.87 
Misiones 552.637,00 438.532,74 
Becas 432.819,74 394.595,22 
Catástrofes 26.474,72 0 
Misiones Vicencianas  47.455,91 
TOTAL 1.859.551,77 1.329.959,74 

 
 

A) SUBVENCIONES PARA PROYECTOS 

 PROYECTOS   
CUENTA  DESCRIPCION SALDO 

7410141732 APOYO PREVENCION  SIDA - ANGOLA -950,00 
7410141759 MEJORA CALIDAD SERVICIO - UCI - ANGOLA -745,75 
7410141775 DOTACION EQUIPOS MONITORIZACION - ANGOLA -22.112,95 
7410141790 MEJORA COMEDOR ESCOLAR KIBALA- ANGOLA -7.600,00 
7410172775 DOTACION EQUIPOS MONITORIZACION - ANGOLA -612,75 
7410311728 DESARROLLO SOCIO EDUCATIVO - ARGENTINA -13.741,73 
7410312728 DESARROLLO SOCIO EDUCATIVO - ARGENTINA -950,00 
7410411034 AMANECER - BOLIVIA -2.750,25 
7410411772 INCLUSION EDUCATIVA MENORES - BOLIVIA -2.755,00 
7410412772 INCLUSION EDUCATIVA MENORES - BOLIVIA -13.874,44 
7410421481 ATENCION INTEGRAL EN ZONA FRONTERIZA - BOLIVIA -2.385,45 
7410421788 VIVIR CON DIGNIDAD EN LA CASA - BOLIVIA -1.900,00 
7410422747 PROMOTORA DERECHOS HUMANOS - BOLIVIA -18.450,00 
7410611782 FACILITAR DERECHO EDUCACION - CAMERUN -4.137,50 
7410621242 ALUMNAS CENTRO SOCIAL STA LUCIA - CAMERUN -2.850,00 
7410641793 CONSTRUCCION HOSPITAL KUERA - CAMERUN -1.523,04 
7410741539 DESNUTRICION INFANTIL EN BEBALEM - CHAD -2.238,67 
7410741796 APOYO ALIMENTACION INFANTIL - CHAD -950,00 
7411122748 APOYO A LOS DAMNIFICADOS - GUATEMALA -7.000,00 
7411311554 ALIMENTOS - HAITI -8.268,33 
7411411768 CONOCE, APRENDE, EMPRENDE - HONDURAS -8.879,21 
7411411778 MEJORA ANTENA RADIO - HONDURAS -11.053,11 
7411411780 MEJORA INFRAESTRUCTURAS HOGAR SAN JOSE - HONDURAS -8.106,26 
7411412778 MEJORA ANTENA RADIO - HONDURAS -30.612,37 
7411412780 MEJORA INFRAESTRUCTURAS HOGAR SAN JOSE - HONDURAS -26.000,00 
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7411421696 CONSTRUCCION DE ESPACIOS - HONDURAS -3.484,97 
7411421769 REFUERZO ESCOLAR Y DEPORTE - HONDURAS -11.767,56 
7411421771 CONSTRUCCION RCIA MARGARITA NASEAU - HONDURAS -4.284,50 
7411422784 AYUDA AL MAYOR ABANDONADO - HONDURAS -25.000,00 
7411441723 ALIMENTACION - HIGIENEN HONDURAS -1.463,00 
7411461786 DESARROLLO AGRICOLA VIRGEN SUYAPA - HONDURAS -1.773,20 
7411522758 AYUDA DAMNIFICADOS KERALTA - INDIA -7.500,00 
7411541767 VALLADO Y POZO ACCESO SALUD - INDIA -11.203,82 
7411542767 VALLADO Y POZO ACCESO SALUD - INDIA -19.159,65 
7412011792 APOYO EDUCACION SECUNDARIA - MADAGASCAR -2.945,00 
7412021783 CONSTRUCCION ALJIBES INTERNADO - MADAGASCAR -1.608,35 
7412041340 COMPRA DE MEDICINAS Y SU ENVIO - MADAGASCAR -1.515,00 
7412211787 ALIMENTACION INFO PARA FORMACION - MAURITANIA -1.710,00 
7412212760 ADQUISICION UNIDAD MOVIL - MAURITANIA -23.390,00 
7412411478 ESCOLINHAS - MOZAMBIQUE -475,00 
7412411701 APERTURA NIVEL 4 FP HOSTELERIA - MOZAMBIQUE -912,77 
7412422745 APERTURA NIVEL 5 FP HOSTELERIA - MOZAMBIQUE -13.120,45 
7412411779 DOTACION ENERGIA RENOVABLE - MOZAMBIQUE -619,74 
7411212701 APERTURA NIVEL 4 FP HOSTELERIA - MOZAMBIQUE -18.805,18 
7412412752 CONSTRUCCION BLOQUE DIRECTIVO - MOZAMBIQUE -24.000,00 
7412412766 EQUIPAMIENTO FP NAUTICA - MOZAMBIQUE -11.160,00 
7412441663 SOST. ALIMENTARIA DE INTERNADOS - MOZAMBIQUE -285,00 
7412442695 MEJORA CALIDAD SERVICIOS SALUD - MOZAMBIQUE -7.478,58 
7412521763 ATENCION INTEGRAL A NIÑOS -  PARAGUAY -902,50 
7412522773 CONSTRUCCION VIVIENDA ATENCION - PARAGUAY -18.600,00 
7412531773 CONSTRUCCION VIVIENDA ATENCION - PARAGUAY -788,50 
7413051398 EVANGELIZACION - RWANDA -1.900,00 
7413411774 MEJORA CALIDAD EDUCATIVA UE -  VENEZUELA -2.565,00 
7413442735 UNA COGELACION EFICAZ - VENEZUELA -1.874,50 
7414321791 MEJORA CASA FAMILIAR PELIGRO - MARRUECOS -2.850,00 
7414611744 SALA DE INFORMATICA PARA NIÑOS - COLOMBIA -3.158,75 
7489911034 C.I. Pº AMANECER - BOLIVIA -144,75 
7489911478 ESCOLINHAS - MOZAMBIQUE -25,00 
7489911554 C.I. ALIMENTOS - HAITI -435,17 
7489911728 DESARROLLO SOCIO EDUCATIVO - ARGENTINA -723,25 
7489911744 SALA DE INFORMATICA PARA NIÑOS - COLOMBIA -216,25 
7489911745 APERTURA NIVEL 5 ESPECIALIDADES - MOZAMBIQUE -683,70 
7489911768 CONOCE, APRENDE, EMPRENDE - HONDURAS -467,26 
7489911772 INCLUSION EDUCATIVA MENORES - BOLIVIA -145,00 
7489911774 MEJORA CALIDAD EDUCATIVA UE -  VENEZUELA -85,00 
7489911778 MEJORA ANTENA RADIO - HONDURAS -581,74 
7489911780 MEJORA INFRAESTRUCTURAS HOGAR SAN JOSE - HONDURAS -345,74 
7489911782 FACILITAR DERECHO EDUCACION - CAMERUN -212,50 
7489911787 ALIMENTACION INFO PARA FORMACION - MAURITANIA -90,00 
7489911792 APOYO EDUCACION SECUNDARIA - MADAGASCAR -155,00 
7489912728 DESARROLLO SOCIO EDUCATIVO - ARGENTINA -50,00 
7489912745 APERTURA NIVEL 5 ESPECIALIDADES - MOZAMBIQUE -4.800,00 
7489912760 ADQUISICION UNIDAD MOVIL - MAURITANIA -700,00 
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7489912766 EQUIPAMIENTO FP NAUTICA - MOZAMBIQUE -840,00 
7489912772 INCLUSION EDUCATIVA MENORES - BOLIVIA -840,00 
7489912778 MEJORA ANTENA RADIO - HONDURAS -1.772,06 
7489921242 ALUMNAS CENTRO SOCIAL STA LUCIA - CAMERUN -150,00 
7489921481 ATENCION MIGRANTES FRONTERA - BOLIVIA -125,55 
7489921696 CONSTRUCCION DE ESPACIOS - HONDURAS -183,43 
7489921763 ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS - PARAGUAY -47,50 
7489921769 REFUERZO ESCOLAR Y DEPORTE - HONDURAS -619,35 
7489921771 CONSTRUCCION RCIA MARGARITA NASEAU - HONDURAS -225,50 
7489921783 CONSTRUCCION ALJIBES INTERNADO - MADAGASCAR -84,65 
7489921788 VIVIR CON DIGNIDAD EN LA CASA - BOLIVIA -100,00 
7489921791 MEJORA CASA FAMILIAR PELIGRO - MARRUECOS -150,00 
7489922735 CONGELACION EFICAZ ALIMENTACION - VENEZUELA -74,86 
7489922747 PROMOTORA DERECHOS HUMANOS - BOLIVIA -1.550,00 
7489922773 CONSTRUCCION VIVIENDA  - PARAGUAY -1.400,00 
7489931773 CONSTRUCCION VIVIENDA ATENCION - PARAGUAY -41,50 
7489941539 DESNUTRICION INFANTIL EN BEBALEM - CHAD -116,08 
7489941663 SOST. ALIMENTARIA DE INTERNADOS - MOZAMBIQUE -15,00 
7489941723 ALIMENTACION - HIGIENEN HONDURAS -77,00 
7489941732 APOYO PREVENCION  SIDA - ANGOLA -50,00 
7489941759 MEJORA CALIDAD SERVIVIO UCI - ANGOLA -39,25 
7488941767 VALLADO Y POZO ACCESO SALUD - INDIA -589,68 
7489941775 DOTACION EQUIPOS MONITORIZACION - ANGOLA -1.311,21 
7489941790 MEJORA COMEDOR ESCOLAR KIBALA- ANGOLA -400,00 
7489941793 CONSTRUCCION HOSPITAL KUERA - CAMERUN -80,16 
7489941796 APOYO ALIMENTACION INFANTIL - CHAD -50,00 
7489942695 MEJORA CALIDAD SERVICIOS SALUD - MOZAMBIQUE -556,69 
7489942767 VALLADO Y POZO ACCESO SALUD - INDIA -1052,61 
7489942775 EQUIPOS MONITORIZACION - ANGOLA -32,25 
7489951398 EVANGELIZACION - RWANDA -100,00 
7489961786 DESARROLLO AGRICOLA VIRGEN SUYAPA - HONDURAS -93,35 
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PAISES Total 
01-ANGOLA -32.021,45 
03- ARGENTINA -14.691,73 
04-BOLIVIA -42.115,14 
06-CAMERUN -8.510,54 
07-CHAD -3.188,67 
11- GUATEMALA -7.000,00 
13-HAITI -8.268,33 
14-HONDURAS -132.424,18 
15- INDIA -37.863,47 
20- MADAGASCAR -6.068,35 
22- MAURITANIA -25.100,00 
24- MOZAMBIQUE -76.856,72 
25- PARAGUAY -20.291,00 
30- RWANDA -1.900,00 
34- VENEZUELA -4.439,50 
43-  MARRUECOS -2.850,00 
46- COLOMBIA -3.158,75 
C.I. -22.628,04 

AREA Total 
EDUCACION -198.446.28 
AYUDA MULTISECTORIAL -19.658,51 
OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES -33.460,00 
GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL -43.341,00 

AYUDAS DE EMERGENCIA -14.500,00 
SALUD -94.257,80 € 
COMUNICACIONES -44.019,28 € 
ABASTECMIENTO DE AGUA -1.693,00 

FINANCIADOR Total 
1- PRIVADOS -181.239,68 
2- PUBLICOS -268.136,19 
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B) DONATIVOS PARA MISIONES 

 MISION  
CUENTA  DESCRIPCION IMPORTE 

7420000001 MISION ANGOLA                                      -765,00 
7420000002 MISION ARGELIA -15.636,00 
7420000004 MISION BOLIVIA                                     -4.460,00 
7420000006 MISION CAMERUN                                     -36.004,83 
7420000007 MISION CHAD -3.352,66 
7420000008 MSION CHILE -1.090,00 
7420000009 MISION CONGO-BRAZZAVILLE                           -26.990,00 
7420000010 MISION CUBA                                        -2.800,00 
7420000011 MISION GUATEMALA -4.413,90 
7420000012 MISION GUINEA ECUATORIAL                           -7.708,49 
7420000013 MISION HAITI                                       -28.216,27 
7420000014 MISION HONDURAS                                    -36.400,74 
7420000015 MISION INDIA                                       -34.230,00 
7420000020 MISION MADAGASCAR                                  -99.798,10 
7420000022 MISION MAURITANIA                                  -14.974,60 
7420000024 MISION MOZAMBIQUE -20.593,63 
7420000028 MISION REP.DEM.CONGO                               -15.256,20 
7420000029 MISION REP.DOMINICANA                              -11.820,00 
7420000030 MISION RWANDA                                      -26.025,00 
7420000032 MISION TUNEZ -7.152,32 
7420000034 MISION VENEZUELA                                   -855,00 
7420000047 MISION MARRUECOS - KRAS EL KEBIR -12.010,00 
7420000050 MISION MARRUECOS-TEMARA -7.200,00 
7420000051 MISION MARRUECOS - ALHUCEMAS -1.140,00 
7420000052 MISION MARRUECOS - LARACHE -3.850,00 
7420000053 MISION MARRUECOS - NADOR -8.900,00 
7420000054 MISION NIGERIA -150,00 
7420000058 MISION MARRUECOS - TETUAN -6.590,00 
7420000062 MISION YEMEN -150,00 
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C) DONATIVOS PARA APADRINAMIENTOS 

 BECAS  
CUENTA  DESCRIPCION IMPORTE 

7430000001 BECAS INDIA                                        -53.134,30 
7430000002 BECAS BOLIVIA                                      -1.819,96 
7430000003 BECAS CAMERUN                                      -9.330,47 
7430000004 BECAS MADAGASCAR                                   -48.658,07 
7430000005 BECAS MAURITANIA -4.624,96 
7430000006 BECAS REP.DEM.CONGO                                -7.628,00 
7430000008 BECAS STO.DOMINGO                                  -11.731,42 
7430000009 BECAS HAITI                                        -82.451,41 
7430000011 BECAS RUANDA                                       -13.179,74 
7430000012 BECAS MOZAMBIQUE                                   -3.655,00 
7430000014 BECAS GUINEA ECUATORIAL                                       -34.265,00 
7430000015 BECAS ANGOLA                                       -19.609,09 
7430000016 BECAS MCOS.KSAR EL KEBIR                           -4.480,00 
7430000018 BECAS MCOS.ALHUCEMAS                               -12.100,19 
7430000019 BECAS MCOS.TETUAN                                  -8.848,19 
7430000020 BECAS MCOS.LARACHE                                 -19.831,99 
7430000021 BECAS MCOS.NADOR                                   -4.657,40 
7430000024 BECAS MCOS.TEMARA                                  -6.654,46 
7430000028 BECAS HONDURAS-PADRES                              -4.710,00 
7430000032 BECAS PARAGUAY -8.250,00 
7430000033 BECAS CHAD -4.068,00 
7430000035 BECAS BURUNDI -6.134,46 
7430000036 BECAS TUNEZ -758,00 
7430000038 BECAS CHILE -2.124,73 
7430000039 BECAS EGIPTO -460,00 
7430000040 BECAS SAN JOSE HONDURAS -6.241,55 
7430000041 BECAS PUERTO LENPIRA HONDURAS -2.685,00 
7430000042 BECAS TRUJILLO - HONDURAS -3.462,60 
7430000044 BECAS SANGRELAYA - HONDURAS -3.211,25 
  C.I. BECAS -5.829,98 
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D) OTROS INGRESOS 

 

 

 

 

 

 
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. No existen operaciones con partes vinculadas. 
2. Por tratarse de una Entidad sin ánimo de lucro, no existe Consejo de Administración, 
sustituyéndose por la Junta Directiva que rige los designios de la entidad, cuyos componentes, no 
perciben ningún tipo de honorarios en el desempeño de sus funciones. 
 

13. OTRA INFORMACIÓN 
 

1. Si ha habido cambios en el Órgano de Gobierno durante el ejercicio. 
2. Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro no existe Consejo de Administración, 
sustituyéndose por una Junta Directiva que rige los designios de la entidad. 
3. No se ha concedido préstamo alguno a los miembros de la Junta Directiva. 
4. No existen Gastos de Administración. 
5. La Junta Directiva actual lo forman los siguientes miembros: 
 

 PRESIDENTE: Don Jesús Mª Gonzalez Antón 
 SECRETARIA: Doña Antonia González Garrido 
 VICEPRESIDENCIA: Doña Eugenia González Martínez 
 TESORERIA: Doña Juana Mª Belzunegui Lizarra 
 VOCALES: Doña Sor Carmen Polo 
 Doña Mª Concepción González Izquierdo 
 Don Santiago Azcárate Gorri 

 

 

Otros ingresos Importe 2018 Importe 2019 

Cuota Padres e Hijas de la Caridad 113.340,00 105.400,00 

Ingresos por servicios diversos 41.737,82 41.278,55 

Ingresos por servicios al personal 420,00 420,00 

TOTAL OTROS INGRESOS 155.497,82 147.098,55 



MEMORIA 2019 
 

 
COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO   G-81596231 

33 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad 
correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte 
del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1391/2011, de 24 de Octubre). 

 

15. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE  

          
EL COVID-19 —más popularmente conocido como coronavirus— se ha convertido a nivel 
mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y la economía 
en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado 
una pandemia tanto por su rápida expansión como por sus efectos. Habiendo sido reconocido 
inicialmente en China —en la localidad de Wuhan—, en diciembre de 2019, a la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales, según fuentes de la propia OMS, el coronavirus está 
expandido por la mayoría de los territorios del mundo, entre ellos España.  
 
Si bien es difícil, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones 
sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que la 
Entidad, atendiendo a su sector de actividad y las características específicas de sus fuentes de 
financiación (donaciones privadas y subvenciones de las Administraciones Públicas) , puede 
ver afectados el normal desarrollo de los proyectos en marcha, motivados por la incertidumbre 
en la movilidad de las personas, así como a la incertidumbre existente sobre los posibles 
recortes en la financiación de estos proyectos por parte de las Administraciones Públicas, tal y 
como sucedió hace unos años a raíz de la crisis económica de 2008.  
 
Sin duda la disponibilidad de recursos por las administraciones públicas a la realización de los 
proyectos al desarrollo y la situación económica de los donantes particulares determinará el 
resultado económico de la Entidad en el año 2020 y posteriores.  

 

Las cuentas anuales compuestas por el balance de situación, la cuenta de resultados y la 
memoria han sido formuladas con fecha 25 de marzo de 2020. 
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