CUENTA DE RESULTADOS PYME
Notas en la
memoria

Nº Cuentas

720, 721
722, 723

725, 726
658

(650), (651), (652)
(653), (654)
.(728)
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)

(6930), 71*,7930
73
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931),
(6932), (6933), 7931, 7932, 7933
740, 747, 75
(64), 7950
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (656), (659), (694),
(695), 794, 7954
.(68)

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del
ejercicio
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la
actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio.

2.012

2.011

1.077.717,15 € 1.514.173,48 €
8.375,00 €
8.889,00 €
15,00 €
0,00 €
11 1.070.761,45 € 1.597.199,64 €
‐1.434,30 €
‐635.168,20 €
‐633.674,13 €
‐1.494,07 €
0,00 €
33.048,05 €

‐91.915,16 €
‐764.575,01 €
‐759.912,70 €
‐4.662,31 €
0,00 €
70.667,21 €

‐5.300,00 €

‐17.963,13 €

0,00 €
‐353.265,96 €
‐109.760,80 €

0,00 €
‐517.660,97 €
‐272.145,34 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.049,71 €
8.319,95 €

‐360,24 €
12.136,00 €

80,47 €
‐9.492,85 €

243,75 €
‐62.388,03 €

‐9.412,38 €
‐1.092,43 €

‐62.144,28 €
‐50.008,28 €

‐1.092,43 €

‐50.008,28 €

746
7951, 7952, 7955, 7956
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772,
790, 791, 792
(678), 778

760, 761, 762, 767, 769
(660), (661), (662), (665), (669)
(663), 763
(668), 768
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766,
773, 775, 796, 797, 798, 799

(6300)*, 6301*, (633), 638

12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.
14. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+
6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros.
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.
18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
20. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)

BALANCE PYME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.012
Nº Cuentas
20, (280), (290)
23, (2919)
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914),
(2915), (2916), (2917), (2918)
22, (282), (292)
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493),
(2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953),
(2954)
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253,
254, 255, 257, 258, (259), (2945), (2955), (298),
(297), 26
474

Activo

Notas en la
memoria

B) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.

2012

2011

3.150,00 €

3.100,00 €

0,00 €

0,00 €

3.150,00 €

3.100,00 €

IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

6

VII. Activos por impuesto diferido.
B) Activo corriente

995.671,78 € 1.359.470,78 €

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (390), (391),(392),
(393), (394), (395), (396), 407
447, 448,(495)

I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

6

430, 431, 432, , 433, 434, 435, 436, (437),
(490),(493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470,
471, 472, 544, 558
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333,
5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394),
5523**, 5524**, (593), (5943), (5944), (5953),
(5954)
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, (5395), 5355,
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549),
551**, 5525**, 5590, 5593, 565, 566, (5945),
(5955) , (597), (598)
480, 567

III. Deudores derivados de la actividad y otras cuentas
a cobrar.

6

62,92 €

46,28 €

6

3.728,80 €

3.125,80 €

VI. Periodificaciones a c/p.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

2.192,56 €
268.782,22 €

1.236,00 €
35.218,67 €

Total activo (A+B)

998.821,78 € 1.362.570,78 €

57

720.905,28 € 1.319.844,03 €

IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.

BALANCE PYME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.012
Nº Cuentas

100, 101
(103), (104)

113, 114, 115, 119
120, (121)
129
133, 134, 135, 136, 137
130, 131, 132

14

1605, 170
1625,174
1615,1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179,
180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634

479
181

499, 529

5105, 520, 527
5125, 524
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522,
523, 525, 528, 551**, 5525**, 5530, 5532, 555,
5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569

Patrimonio neto y pasivo
A) Patrimonio Neto
A‐1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/Fondo Social
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo Social no
exigido)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
A‐2) Ajustes por cambio de valor.
A‐3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y
otros.
B) Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a l/p.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) Pasivo corriente
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133,
5134, 5143, 5144, 5523**, 5524**, 5563, 5564

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.

412

IV. Beneficiarios‐Acreedores
V. Acreedores derivados de la actividad y otras
cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

400, 401, 403, 404, 405, (406)
410, 411, 419, 438, 465, 466, 4750, 4751, 4752,
4757, 4758, 476, 477
485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo
Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C)

Notas en la
memoria

2012

2011

533.216,78 € 1.134.900,54 €
12.987,97 €
14.080,40 €
60.101,21 €
60.101,21 €
60.101,21 €
60.101,21 €

8

3.987,47 €
‐50.008,28 €
‐1.092,43 €
11

3.987,47 €
‐50.008,28 €

520.228,81 € 1.120.820,14 €

7

36.399,77 €

82.670,81 €

36.399,77 €

82.670,81 €

36.399,77 €

82.670,81 €

429.205,23 €

144.999,43 €

381.104,04 €
190.271,00 €

56.992,99 €
7.721,95 €

190.833,04 €

49.271,04 €

48.101,19 €

88.006,44 €

48.101,19 €

88.006,44 €

7

7

998.821,78 € 1.362.570,78 €

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES
Amigos de la Tierra
Ejercicio 2.012

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.010
I.Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio 2.010
II.Ajustes por errores del ejercicio 2.010
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.011
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
III. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (‐) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios
IV. Otras variaciones del patrimonio neto
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.011
I.Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio 2.011
II.Ajustes por errores del ejercicio 2.011
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.012
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
III. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (‐) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios
IV. Otras variaciones del patrimonio neto
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.012

Fondo
Resultados de
Resultado del Subvenciones, Donaciones y
Reservas
Social
ejercicios Anteriores
ejercicio
Legados Recibidos
Escriturado
1
4
6
8
12
60.101,21 €
0,00 €
‐8.143,27 € 12.130,74 €
332.608,04 €

0,00 €

‐8.143,27 €

60.101,21 €

0,00 €

12.130,74 € ‐12.130,74 €
3.987,47 € ‐50.008,28 €

788.212,10 €
788.212,10 €
1.120.820,14 € 1.134.900,54 €

60.101,21 €

0,00 €

3.987,47 € ‐50.008,28 €
‐1.092,43 €

1.120.820,14 € 1.134.900,54 €
‐1.092,43 €

60.101,21 €

0,00 €

50.008,28 €
‐1.092,43 €

332.608,04 €

13
396.696,72 €

60.101,21 €

‐50.008,28 €
‐46.020,81 €

12.130,74 €
‐50.008,28 €

TOTAL

‐600.591,33 €
520.228,81 €

396.696,72 €
‐50.008,28 €

‐600.591,33 €
533.216,78 €

AMIGOS DE LA TIERRA‐INFORME ECONOMICO EJERCICIO 2.012

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

NIF: G28674125

MEMORIA ECONOMICA PYME
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA EJERCICIO 2.012
1.- Actividad de la Entidad
La Asociación Amigos de la Tierra tiene como fines principales los siguientes:
a) La protección y el estudio del Medio Ambiente, entendiendo éste en su sentido más amplio.
b) La defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios.
c) La promoción de alternativas basadas en la Sostenibilidad.
d) La mejora de la calidad de vida de las comunidades humanas en todas sus facetas.
e) La promoción de la educación integral a todos los niveles y en todos los ámbitos, incluyendo de forma destacada:
- La educación ambiental.
- La educación en la igualdad entre los sexos.
- La educación para la Paz y el fomento de actitudes pacifistas.
- La formación ocupacional.
f) La promoción de la participación ciudadana y el asociacionismo infantil y juvenil.
g) La cooperación y solidaridad internacional en el marco de la conservación del Medio Ambiente y la sostenibilidad.
h) La defensa del patrimonio histórico-artístico, cultural y natural.
i) La defensa de los derechos humanos.
j) La formación específica del profesorado en todos los niveles educativos
2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
1. Imagen fiel.
Las presentes Cuentas Anuales PYME se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación,
habiendo aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación. Dichas cuentas anuales PYME, han sido
formuladas por la Junta Directiva y se someterán a la aprobación por la Asamblea General, estimándose que serán
aprobadas sin ninguna modificación.
No existe ningún aspecto o estimación que pudiera generar incertidumbre en las cuentas presentadas o en la
valoración de las mismas.
Se han comparado los ejercicios contables de 2.011 y 2.012 con la intención de hacer más comprensible la
evolución de la asociación a nivel económico.
2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No ha sido necesario aplicar ningún principio contable para reflejar la imagen fiel, habiéndose aplicado los recogidos
en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación al Plan General de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y las normas de información presupuestaria de esta entidad y en
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.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de
pérdidas y ganancias y en el estado de cambios en el patrimonio neto.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2.012 por cambios de criterios
contables.
3. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2.012 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en
el ejercicio.
3. Excedente del ejercicio.
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la siguiente propuesta de aplicación del excedente del
ejercicio:
Base de reparto
Importe
PyG Excedentes Negativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.092,43€
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.092,43€
Aplicación
A Compensación futuros excedentes positivos………..
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.092,43€
1.092,43€
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4. Normas de Registro y Valoración
1. Inmovilizado intangible; No existen partidas de esta naturaleza a final de ejercicio.
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.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la entidad, se cargarán
en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a
la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la entidad para sí misma.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor
residual nulo.
Las partidas de esta naturaleza se encuentran totalmente amortizadas con lo que su valor en balance es cero.
3. Activos financieros y pasivos financieros; La asociación 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, así como los derechos de crédito surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos.
c.1. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.
c.2. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos
en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los
costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando
el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en
la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
4. Ingresos y gastos; Las partidas incluidas como ingresos y gastos se valoran por su precio de coste y se imputan
siguiendo un criterio de devengo.
5. Subvenciones, donaciones y legados; Las subvenciones recibidas se imputan al ejercicio en función de la
duración del proyecto para el que fueron concedidas, si existiera alguna subvención para adquisición de
inmovilizado, esta se imputará en el mismo periodo en que se amortiza dicho bien.
6. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. Cuando existen partidas con partes
vinculadas se valoran a precio de mercado.
7. Impuesto Sobre Beneficios. Amigos de la Tierra, al ser una asociación declarada de utilidad pública, se
encuentra exenta de tributación del Impuesto sobre Sociedades por los resultados que procedan de la realización
de actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica.
5. Inmovilizado Material, intangible e inversiones inmobiliarias
Inmovilizado Material
Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:
Saldo Inicial
Entradas o Dot.
Salidas o Reducc.
Saldo Final
Inmovilizado Material
Bruto
31.744,39
0,00
0,00
31.744,39
Amortiz. Acumulada
(31.744,39)
0,00
0,00
(31.744,39)
Total Neto
0,00
0,00
0,00
0,00
No ha habido altas de inmovilizado durante el ejercicio 2.012.
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6. Usuarios y otros deudores de actividad propia
A continuación detallamos el movimiento de la cuenta de Usuarios y otros deudores de la actividad propia para el ejercicio, así mismo, indicamos los
principales deudores a fin de ejercicio.

Saldo Inicial
Aumentos Disminuciones
1.319.844,03€ 441.706,21€ 1.040.644,96€

Deudores actividad propia
Deudores por Actividad Propia
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
European Comission
FUNDACION BIODIVERSIDAD
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
FoE Hungría
AYUNTAMIENTO DE SAN SEB. REYES
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
Resto Deudores

290.306,00
255.550,58
108.245,00
22.883,00
13.489,51
7.680,00
3.600,00
19.151,19

TOTAL

720.905,28

Saldo Final
720.905,28€

7. Pasivos Financieros
Los pasivos financieros se han valorado por su valor razonable que coincide con el de reembolso. La clasificación de los pasivos se refleja en la tabla
adjunta:
PASIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS L/P

Deudas con
entidades crédito

Obligaciones y
otros valores
negociables

Derivados

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A C/P

otros

Deudas con entidades
crédito

Obligaciones y
otros valores
negociables

Derivados

TOTAL

otros

CLASES
CATEGORÍAS
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Total

Ej.12

Ej.11

0

0

Ej.12

0

Ej.11

0

Ej.12
36.399,77 €

Ej.11
82.670,81 €

Ej.12
190.271,00 €

Ej.11
7.721,95 €

36.399,77€

82.670,81€

190.271,00 €

7.721,95 €

Ej.1
2

0

Ej.11

0

Ej.12
238.934,23 €

Ej.11
137.277,48 €

Ej.12
465.605,00 €

226.808,71 €

137.277,48 €

465.605,00 €

Ej.11
227.670,24 €
227.670,24 €
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Los pasivos a corto plazo corresponden tanto a créditos a Corto Plazo principalmente para cubrir necesidades financieras entre la concesión de las
subvenciones y su cobro y la financiación conseguida por parte de acreedores, empleados, administraciones públicas y asociaciones vinculadas.
Su desglose es el siguiente:
Pasivos Financerios

Importe

Acreedores por la actividad
Empleados
Acreedores prestación de servicios
Administraciones públicas (pagado 2013)

18.206,77
48.101,19
17.768,90

TOTAL

84.076,86

Entidades financieras
Préstamo a C/P Triodos Bank

TOTAL

Importe
190.271,00

190.271,00

Otras Deudas
Otras deudas a CP

TOTAL

Importe
190.833,04

190.833,04
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8. Fondos Propios
Están representados por el fondo social y por resultados de los ejercicios actual y anteriores. El importe actual de
los mismos es de 12.987,97€
9. Situación Fiscal
La asociación está acogida al régimen fiscal recogido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo para el ejercicio cerrado.
Tiene todos los ejercicios fiscales abiertos susceptibles de inspección por parte de la gestión tributaria.
Por otra parte, Amigos de la Tierra se encuentra exenta del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de
Actividades Económicas.
10. Ingresos y Gastos
Los gastos corresponden a la actividad normal de la asociación y no requieren mención específica o detalle
adicional del ya realizado en otros puntos de este informe económico.
11. Subvenciones, donaciones y legados
Todas las subvenciones se han recibido para cumplir los fines y objetivos fundacionales. A continuación se
desglosan las subvenciones pendientes de imputación indicando el organismo que la ha concedido, los ejercicios en
los que se van a llevar a ingresos y el importe pendiente de imputación.

Subvenciones y donaciones imputadas en 2.012
Subvenciones de organismos públicos Nacionales
Subvenciones de Comunidades Autónomas
Subvenciones de Otros Organismos Públicos
Subvenciones y donaciones privadas

Importe
332.350,03
13.200,00
499.187,64
224.589,48

TOTAL

1.069.327,15

Durante 2.012 Amigos de la Tierra, ha cumplido puntualmente con todos los requisitos de control y justificación
establecidos para considerar las subvenciones como ingresos propios de la actividad.
Así mismo quedan pendientes de imputar subvenciones por proyectos que se desarrollarán durante ejercicios
siguientes, siendo el desglose de la cuenta según la tabla siguiente:
Subvencionador

Importe

Área

European Commision
Organismo Autónomo Prog.Educ.Europeos
Friend of Earth Hungary

505.762,84 € Cooperación
4.083,30 € Cambio Climático
10.382,67 € Agricultura

TOTAL

520.228,81 €

Ejercicio a imputar
2013‐2014
2013
2013

El movimiento de la cuenta de balance de subvenciones para el ejercicio actual ha sido el siguiente:

SUBVENCIONES DE ORGANISMOS ESTATALES
SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS
SUBVENCIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS
SUBVENCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
SUBVENCIONES FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

Saldo Inicial
23.333,33
24.489,47
0,00
977.521,01
95.476,33

TOTAL

1.120.820,14

Aumentos

Disminuciones
23.333,33
24.489,47
11.000,00
11.000,00
471.758,17
81.010,36

11.000,00

611.591,33

Saldo Final
0,00
0,00
0,00
505.762,84
10.382,67
520.228,81

Página: 5

AMIGOS DE LA TIERRA‐INFORME ECONOMICO EJERCICIO 2.012

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

NIF: G28674125

12. Operaciones con partes Vinculadas
La asociación Amigos de la Tierra no forma parte de ningún grupo empresarial ni tiene acciones en terceras
empresas.
13. Otra Información
Durante el ejercicio 2.012 el nº empleados contratados por categorías se desglosa en la siguiente tabla:

Altos directivos
Resto del personal directivo
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados

2012 2011
0,00 0,00
1,17 2,00
8,50 14,48
1,00 0,88
0,00 0,00
1,00 1,00
0,00 0,00

TOTAL EMPLEO MEDIO

11,67 18,36

La proporción de hombres contratados es de 48% y de mujeres un 52%
Los miembros de la Junta Directiva no reciben retribución alguna por las funciones de representación en la
asociación Amigos de la Tierra.
14.- Información medioambiental.
La Asociación no desarrolla actividad medioambiental que requiera mención expresa, por lo que en la contabilidad
correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que registre activos de dicha naturaleza
(activos materiales; compensaciones a recibir de terceros), ni pasivos (subvenciones de capital; provisiones;
responsabilidades; contingencias), gastos e ingresos derivados de actuaciones medioambientales.
15.- Hechos posteriores.
Desde el cierre hasta la formulación de las presentes Estados Financieros, no se han producido acontecimientos
que alteren el contenido de las mismas.
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Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012
GASTOS
Epígrafes

1. Ayudas monetarias
2. Gastos por colaboraciones
3. Consumos de explotación
4. Gastos de personal
5. Gastos de funcionamiento
6. Amortizaciones y provisiones
7. Gastos financieros y gastos asimilados
8. Gastos extraordinarios
Total gastos en operaciones de funcionamiento

Presupuesto 2012

Realización 2012

Variación

886.918,00 €
0,00 €
0,00 €
333.800,00 €
63.032,00 €
0,00 €
4.000,00 €
0,00 €

633.674,13 €
1.494,07 €
0,00 €
353.265,96 €
115.060,80 €
0,00 €
9.492,85 €
0,00 €

253.243,87 €
-1.494,07 €
0,00 €
-19.465,96 €
-52.028,80 €
0,00 €
-5.492,85 €
0,00 €

1.287.750,00 €

1.112.987,81 €

174.762,19 €

INGRESOS
Epígrafes

Presupuesto 2012

Realización 2012

Variación

1. Cuotas de usuarios y afiliados
2. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
3. Subvenciones imputadas al resultado
4. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
5. Ingresos financieros
6. Ingresos extraordinarios

40.000,00 €
3.000,00 €
1.197.623,00 €
39.350,00 €
0,00 €
7.864,00 €

8.375,00 €
15,00 €
1.069.327,15 €
33.048,05 €
80,47 €
1.049,71 €

31.625,00 €
2.985,00 €
128.295,85 €
6.301,95 €
-80,47 €
0,00 €

Total ingresos en operaciones en funcionamiento

1.287.837,00 €

1.111.895,38 €

175.941,62 €

87,00 €

-1.092,43 €

1.179,43 €

Resultado
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Presupuesto del ejercicio 2013
GASTOS
Epígrafes

1. Ayudas monetarias
2. Gastos por colaboraciones
3. Consumos de explotación
4. Gastos de personal
5. Gastos de funcionamiento
6. Amortizaciones y provisiones
7. Gastos financieros y gastos asimilados
8. Gastos extraordinarios
Total gastos en operaciones de funcionamiento

Presupuesto 2013

Realización 2012

Variación

802.519,33 €
0,00 €
0,00 €
248.261,62 €
40.025,00 €
0,00 €
5.000,00 €
0,00 €

633.674,13 €
1.494,07 €
0,00 €
353.265,96 €
115.060,80 €
0,00 €
9.492,85 €
0,00 €

168.844,87 €
0,00 €
0,00 €
-105.003,96 €
-74.639,80 €
0,00 €
-4.492,85 €
0,00 €

1.095.805,95 €

1.112.987,81 €

-16.785,81 €

INGRESOS
Epígrafes

1. Cuotas de usuarios y afiliados
2. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
3. Subvenciones imputadas al resultado
4. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
5. Ingresos financieros
6. Ingresos extraordinarios
Total ingresos en operaciones en funcionamiento
Resultado

Presupuesto 2013

Realización 2012

Variación

30.000,00 €
0,00 €
993.085,24 €
68.773,00 €
0,00 €
7.864,00 €

8.375,00 €
15,00 €
1.069.327,15 €
33.048,05 €
80,47 €
1.049,71 €

1.099.722,24 €

1.111.895,38 €

24.625,00 €
-15,00 €
-102.656,15 €
57.724,95 €
-80,47 €
0,00 €
-13.587,38 €

3.916,29 €

-1.092,43 €

3.198,43 €
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