MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2.018

ASOCIACION

FIRMAS

KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
17844712R JOSE
ANTONIO RUIZ
(R: G99017741)

NIF
G99017741
UNIDAD MONETARIA

Firmado digitalmente
por 17844712R JOSE
ANTONIO RUIZ (R:
G99017741)
Fecha: 2019.10.21
14:38:31 +02'00'

EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La entidad tiene como actividad principal recogida en sus estatutos la
protección de la infancia en el mundo, efectuando acciones tendentes al
acogimiento de niños abandonados en sus países de origen, apadrinamientos,
promoción de programas para evitar el abandono familiar, promoción de la
erradicación del trabajo infantil, eliminación de conductas racistas o
discriminación por sexo, mejora de las condiciones de vida de los niños, a
través de la mejora en la salud, infraestructuras, educación.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Los criterios contables aplicados se ajustan a las disposiciones legales
vigentes, con el fin de expresar la realidad económica y financiera de la
actividad, así como de las transacciones realizadas. De este modo, la
contabilidad y sus cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la asociación.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios
contables:
a.- Asociación en funcionamiento
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b.- Devengo
c.- Uniformidad.
d.- Prudencia
e.- No compensación.
f.- Importancia relativa.
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No se ha estimado incertidumbre en la fecha del cierre del ejercicio, asociada
a un riesgo importante que suponga cambios significativos en el valor de los
activos o pasivos en el ejercicio siguiente ni de que la asociación siga
funcionando normalmente.
No se ha producido cambio alguno en la
estimación contable.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La estructura de la información aportada, se presenta con doble columna para
poder comparar los importes del ejercicio corriente y el inmediato anterior. No
existe ninguna razón excepcional por la que se haya modificado la estructura
del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, por lo
que no existe razón alguna que impida la comparación de las cuentas anuales
del ejercicio con las del precedente.
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
Los elementos patrimoniales que integran cada una de las partidas o
epígrafes, se detallan a su identificación que viene definida por el código
asignado a cada uno.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No ha habido cambios en el criterio contable.
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se ha realizado ninguna corrección de errores.
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3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
Los ingresos obtenidos de la entidad provienen de las aportaciones de los
socios, donaciones percibidas de personas físicas y jurídicas y de
subvenciones concedidas por la Administración dentro de apartado de
Cooperación para el Desarrollo.
3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A…………………
A compensación de excedentes

Importe
34.526,13 Euros

34.526,13 Euros

Importe

34.526,13 Euros

negativos de ejercicios anteriores
Total …..............

34.526,13 Euros

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
No existen limitaciones sobre la aplicación del excedente.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
No existe inmovilizado intangible.
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4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La asociación no posee bienes que integren el patrimonio histórico.
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
En el mes de Diciembre del presente ejercicio se ha abierto una oficina
administrativa de la Asociación, para lo cual ha sido necesaria la dotación de
diverso inmovilizado (mesa, sillas, estantería, ordenador), el cual está valorado
en la cantidad de 1.640 Euros.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
La asociación no es titular de terrenos y/o construcciones.
4.5 PERMUTAS
No se han efectuado permutas durante el ejercicio.
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No han existido activos financieros ni pasivos financieros. La Asociación
mantiene abiertas cuatro cuentas bancarias en dos entidades financieras,
Caixa e Ibercaja, valorándose los saldos existentes en la misma conforme al
valor real al cierre del ejercicio.
4.7 EXISTENCIAS
No hay existencias.
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
La Asociación realiza transacciones en moneda extranjera, consistentes en las
entregas que se realizan a los socios locales para la financiación de los
proyectos cuya actuación ha si aprobada por la Junta.
La valoración de las transacciones, se efectúa conforme al cambio oficial
existente en el momento en que se realiza la transferencia o remisión de las
cantidades que son objeto de financiación.
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Siendo la actividad realizada por la Asociación, sin fines lucrativos, conforme a
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lo previsto en la Ley 49/2002, no hay beneficios sobre los que aplicar
impuestos. No existen ingresos en la entidad que determinen la sujeción al
impuesto de Sociedades, por lo que en las cuentas anuales no se ha recogido
la repercusión de dicho Impuesto.
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos obtenidos por la Asociación han consistido en subvenciones de
las Administraciones Publicas, aportaciones de los socios y donaciones
percibidas, no existiendo ningún ingreso por prestación de servicios. Dichos
ingresos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
Los gastos incurridos por la Asociación son dividen en los siguientes
apartados:
** Gastos de personal: consistente en la contratación de una persona
mediante contrato a tiempo parcial. En este apartado se ha consignado la
cantidad a que asciende la nómina y los seguros sociales.
** Servicios exteriores: consistentes en gastos incurridos por arrendamiento,
servicios bancarios, gastos de viajes y asociaciones.
** Compras: consistente en el importe a que han ascendido las compras de
material para la ejecución de proyecto de educación al desarrollo.
No existen otros gastos de explotación.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No existen
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
La Asociación durante el ejercicio 2.018 ha contado con una persona
contratada, computándose contablemente el gasto de personal
correspondiente a la remuneración bruta así como el costo de la seguridad
social. Dicha persona ha cubierto labores administrativas de la Asociación,
siendo el resto de actividades cubiertas desinteresadamente por los miembros
de la Junta, sin que exista contratación laboral o mercantil.
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4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Durante el ejercicio se han percibido donaciones de particulares, integrándose
las mismas en las declaraciones tributarias presentadas al efecto.
Asimismo la Asociación ha sido beneficiaria de subvenciones de las
Administraciones Publicas para la financiación de algunos de los proyectos
ejecutados, algunas de las cuales se encuentran pendientes de percibir.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

No existen partes vinculadas y por ello transacciones entre ellas.

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

MOBILIARIO

0,00

880,00

0,00

880,00

ORDENADOR

0,00

700,00

0,00

700,00

IMPRESORA

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

1..640,00

0,00

1.640,00

Total…

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

Totales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el
ejercicio

Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No existen

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Total…

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

0,00

0,00

0,00

0,00

No existen bienes propiedad de la Asociación que pertenezcan al patrimonio
histórico.

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

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores

40.318,23

68.230,45

40.385,99

68.162,69

Patrocinadores
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Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

40.318,23

68.230,45

40.385,99

68.162,69

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios
acreedores

46.607,28

11.221,55

188.823,51

130.994,68

Otros acreedores
de la actividad
propia

88,73

1.059,17

1.059,17

88,73

46.695,45

12.280,72

189.882,68

131.083,41

Total…

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
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Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

188.778,05

107.406,39

188.778,05

107.406,39

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

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

Categorías

Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados y otros

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

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

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados y otros

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…
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11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

23.499,37

13.184,97

13.184,97

34.526,13

13.184,97

34.526,13

36.684,34

47.711,10

13.184,97

71.210,47

Fondo social
Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

Total…

36.684,34

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El resultado obtenido en el ejercicio, derivado de las actividades amparadas
por la Ley 49/2002, no ha devengado impuesto alguno, al no tratarse de
prestación de servicios, procediéndose dentro de los plazos legales a la
presentación del correspondiente impuesto.

12.2 OTROS TRIBUTOS
La entidad, por la actividad realizada, no se ha sometido a ninguna tributación.
La Asociación durante el presente ejercicio ha tenido una persona contratada,
por lo que ha presentado ante la Administración Tributaria, así como ante la
Tesorería General de la Seguridad Social las liquidaciones de cada uno de los
impuestos.

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros

45.161,03
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
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45.161,03

curso de fabricación
Aprovisionamientos

3.171,82

Consumo de bienes destinados a la actividad

3.171.82

Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

3.130,44
Sueldos
Cargas sociales

Otros gastos de explotación

2.358,12
772,32
6.025,21

Gastos Financieros

149,92

Alquileres

242,00

Servicios bancarios

729,74

Gastos de viajes

4.275,00

Gastos diversos

28.55

Asociaciones

600,00

Total…

57.488,50

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

20.540,00
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

20.540,00

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

20.540,00
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Las subvenciones concedidas a la entidad durante el ejercicio 2.018 son calificadas como
subvenciones de capital, debido a que se trata de subvenciones no reintegrables, que han
sido concedidas para la adquisición de bienes para el socio local.

Los proyectos

subvencionados, conforme consta en el cuadro que se acompaña en la siguiente página,
se trata de proyectos en los que se procede a la adquisición de bienes de inmovilizado, ya
sea maquinaria, instalaciones o construcciones.

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

DGA (Construcción
internado)

2017

2017/2018

41.827,59

22.500,00

19.327,59

41.827,59

0

DGA
mujeres)

(Casas

2018

2018/2019

60.670,72

0

0

0

60.670,72

(Material

2018

2018/2019

5.989,73

0

0

0

5.989,73

Ibercaja (Pozos)

2017

2017/2018

2.500,00

1.250,00

1.250,00

2.500,00

0

Ayuntamiento
Huesca (Olores y
Sabores)

2018

2018

1.570,00

0

0

0

1.570,00

Ayuntamiento
Monzon (Aseos)

2018

2018

1.840,00

0

1.840,00

1.840,00

0

Aymto.
Zaragoza
(Material medico)

2017

2017/2018

9.640,82

9.318,79

322,03

9.640,82

0

Totales…

124.038,86

33.068,79

22.739,62

55.808,41

68.230,45

Entidad concedente

DPZ
medico)

Denominación
de la cuenta
Subvenciones
de capital
Donaciones
legados

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

20.899,62

70.070,45

22.739,62

68.230,45

y
de
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Pendiente de
imputar a
resultados

capital
Otras
subvenciones y
donaciones

26.625,00

48.735,01

26.625,00

48.735,01

Total…

47.524,62

118.805,46

49.364,62

116.965,46

Entidad

Cantidad

DONACIONES DIVERSAS PARTICULARES

48.735,01

SUBVENCIONES

68.230,45

Total…

116.965,46

Otras explicaciones
SALDO CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES:
Con fecha 31 de Diciembre de 2.018 se habían concedido subvenciones de
las que no se había percibido todavía de la Administración Publica el importe
de la misma, o habiéndose imputado al resultado del ejercicio, pues no se
había realizado ninguna disposición de fondos para el inicio del proyecto.
De las cantidades concedidas como subvención se encontraban pendientes de
ejecución, por lo tanto pendientes de imputación al resultado del ejercicio, y
consiguientemente computadas en el apartado patrimonio neto de la empresa
la cantidad de 68.230,45 Euros, que se corresponde a las siguientes
subvenciones:
→ DGA: 60.670,72 Euros.
→ DPZ: 5.989,73 Euros.
→ Ayuntamiento de Huesca: 1.570 Euros.

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercic
io

Excedente
del
ejercicio

Aj
u
st
es
n
e
g
at
iv
o
s

Renta a destinar
Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Importe

Recursos
destinado
s a fines
(gastos +
inversione
s)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Imp
orte
pen
die
nte

%

N-4

832.31

29.334.29

30.166.60

29.334,29

97,24

29.334,29

N-3

442,34

81.693,77

82.136,11

81.693,77

99,46

81.693,77

N-2

13.674,57

57.801,92

71.476,49

57.801,92

80,86

57.801,92

N-1

13184,97

80.014,43

93.199,40

80.014,43

85,85

80.014,43

N

34.526,13

57.488,50

92.014,63

57.488,50

62,48

57.488,50

TOTAL

62.660,32

306.332,91

368.993,23

306.332,91

306.332,91
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29.334,29
81.693,77
57.801,92

0
80.014,43

0
57.488,50

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

45.161,03
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

45.161,03

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No existen

18 OTRA INFORMACIÓN.
No ha existido otra información posterior al cierre del ejercicio con
trascendencia económica.
El órgano de representación de la Asociación no ha percibido remuneración
alguna por la actividad realizada.
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