










AMIGOS DE LA TIERRA, ESPAÑA.

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERIII|INADO EL 3111212018

ACTIVO
NOTAS EN

LA
MEMORIA

201A 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6 575,00 € 2.175,00 €

V. Invers¡ones f¡nancieras a largo plazo, 575,00 € 2.175,00 É

B) ACTTVO CORRTENTE 6 2.570.057.0t € 2.314.903.36 €

ll. lJsua¡ios y otros deudores de la acüv¡dad prop¡a 7

7

0

9

1.703.676,84 €

69,92 €

0,00 €

69,92 €

0,00 €

359.008,24 €

507.302,01 €

1.447.30't,47 C

1.507 ,24 €

'1.322,76 €

184,48 €

'13.000,00 €

853.094,65 €

lll. Deudo.es comerc¡ales y otras cuentas a cobBr.

1. Clientes por ventas y prestaciones de serv¡cios.

3. Otros deudores.

Vl. Inve¡siones f¡nancieras a corto plazo.

Vll, Period¡licaciones a corto plazo

Vlll. Efect¡vo y otros activos líquidos equivalentes.

ÍOTAL ACTIVO (A+B) 2.570.632.01 € 2.317.078.36 €

David SANCHEz cARPlo I\iIAríA FERNÁNDEZ NÚÑEZ

Presidente Secretaria General



AMIGOS DE LA TIERRA, ESPAÑA.

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 3'II12I2O1S

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS EN

LA
frtE oRtA

2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 't.976.452,90 € 1.976.176,34 €

A-l) Fondos propios 8 1r 5.546,62 €

60.101,21 €

33.158,29 €

22.287,12 €

93.259,50 €

60.101,21 €

57.931,51 €

-24.773,22

L Fondo soc¡al

lll. Reservas.

Vll. Excedente del eierc¡cio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y
otros. 1'l 1.860.906.2E € r.EE2.916,84 €

c) PASTVO CORRTENTE 594.179,11€ 340.902,02 €

ll. Deudas a corto plazo. 7 199.235.69 € 245.073.27 C

1. Deudas con entidades de crédito a corto plazo 150.767,92€ 200.671,11 e

3. Otras deudas a corto plazo. 48.467,77 C 44.402,16 €.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 7 394.943,42 € 9s.828.7s €

2. Otros acreedores. 394.943,42 € 95.828,7 5 C

Vl. Per¡odificac¡ones a corto plazo 0,00 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C} 2.570.632,0r € 2.317.078,36 €

David SANCHEZ CARPIO MaTía FERNANDEZ NÚÑEZ

Pres¡dente Secretaria General



AMIGOS DE LA TIERRA. ESPANA

CUENTA DE RESULTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2OI8

Notas de la
memona

2018 2017
AI OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la activ¡dad prop¡a

2. Ventas y otros ingresos de la act¡vidad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros

7. Otros ingresos de la act¡vidad

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

1't, 13.

'11, 13.

10,14.
9. 10.

1.578.543,51

72.235,23
¡.096.351,37

78,36

403.E40,89
-126.010,54

1.831.095,06

87.674,18
-1.260.571 ,61

2.460,6C

-443.878,35
-237.784.8e

A.I) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 24.654,30 -21.005.04

14. Ingresos flnancieros
15. Gastos financ¡eros

13
'13

161,39
-2.524.57

458,5€

4.226,74

A.2} EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -2.367.18 -3.768.1€

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 22.287,12 -24.773,22

A.4) Variac¡ón de patrimonio nelo réconoc¡da en el excedente del e¡erc¡c¡o 22.287,121 -24.773,22

David SANCHEZ CARPIO

t)*. 1

ré;d!L

Pres¡dente

Mafia FERNÁNDEZ NÚÑEZ



fnorce

1. Act¡v¡dad de la ent¡dad.......-..... .. 3

2. Bases de presentac¡ón de las cuentas anuales " " 4

2.2.Pinc¡p¡oscontobtesnoobt¡gatgt¡osopl¡codos....... ......... "" " '4

2,3, Aspectos críticos de lo voloroción y est¡moc¡ón de lo inceftidumbte "" """ "" "" """""""""""' 4

2.4, Comporcción de to ¡nÍormqción. . ...... """""""""""" 4

2.5. Elementos recogidos en vor¡ss port¡dos. ............. ".... .. """"""""""" """" ' 4

2.6. Comb¡os en cr¡terios contobles. ... " " " " """""""""' 5

2,7. Cofecc¡ón de efors,....... .. ..... '...
2.8. lmpofonc¡a Retotivo ......................... . . """' 5

3. Aplicac¡ón de excedente del ejercicio ... .. ............... ".5

4. Normas de reg¡stro y valoración . ... 5

4.1.tnmov¡tizodo¡ntong¡ble,..................... ...... . .... """ 5

4. 2. t n mov ¡ l ¡zo d o mo te r¡ o l, .,................,....

4,3, tnvers¡ones tnmob¡tior¡os................... ........................-...:. .... .... ........ .""""""" " 7

4.4. Bienes ¡ntegrontes det Potr¡ñonio H¡stór¡co. .......................... ..............................7

4,6.Créd¡tosydéb¡tosporlooct¡v¡daopropo..................-.... ..................................7

4.7. Act¡vos finoncieros y pqs¡vos f¡nanc¡eros. .. ......................--...-...8

4,g. Trqnsocc¡ones en monedo odroniera. .. ................................-- 10

4.70. tmpuestos sobte benefic¡os................ ............................-.---- 10

4.11, lngresos y gastos, ......................... ..,.............................. .... 10

4.72. Provisionesy cont¡ngenc¡ss. ............ .............................-. 11

4,73. Subvenc¡ones, donoc¡ones y legodos,.... ..... .. 11

4.74. Negoc¡os coniuntos......................... ........"""""""""""" 11

4.15, C te os empteodos en trunsocc¡ones entre poftes vincu\odss....... ..................""""""""""" 11

5. tnmovil¡zado material, ¡ntan8¡ble e ¡nversiones ¡nmobiliar¡as .. ........ .. .. "12

6. Bienes del Patrimon¡o Histór¡co... 13

7. Usuar¡os y otros deudores de la act¡v¡dad prop¡a :. 133

8. Beneficiarios-Acreedores........ .... 13

9. Activos financ¡eros ................... 13

10. Pasivos financ¡eros " "" 14

11. Fondos propios 14

L2. S¡tuación f¡scal " """"""'14
tmpuestos sobte benefic¡os """""""" 14

13. Ingresos y Gastos

74. Activ¡dad de la entidad' Apl¡cación de elementos patr¡moniales a f¡nes prop¡os Gastos de

administración...... 15

74.7, Act¡v¡dod de to ent¡dod ......-...... """"15

14,2, Apl¡coc¡ón de elementos potr¡mon¡oles o Íines prop¡os """""" "" "" 168

14.3- Gastos de odmin¡stroc¡ón """ " "" '20



15.

16.

77.



AMIGOS DE LATIERM, ESPAÑA.

Memor¡a del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

1. Act¡vidad de la ent¡dad

AMtcos DE LA TIERRA, ESPAÑA, en adelante la Ent¡dad, s¡n án¡mo de lucro y con ámbito nacional de actuac¡ón fue

const¡tu¡da el 24 de diciembre de 1964, se rige por sus propios estatutos, visados e inscr¡tos al númefo 161 303 en

el registfo nac¡onal de asociac¡ones del Ministerio del Inter¡or y fue declarada de ut¡l¡dad públ¡ca por orden

M¡nisterial de 19 de junio de 2008.

Tiene su domic¡l¡o en la calle C/ Bustos, 2 Local 28038-Madrid y sus f¡nes son los s¡gu¡entes:

a) La protección y el estudio del Med¡o Amb¡ente, entend¡do éste en su sent¡do más ampl¡o'

b) La defensa de los intereses generales de los consum¡dores y usuarios

cl La oromoc¡ón de alternativas basadas en la sostenib¡l¡dad'

d) La mejora de la cal¡dad de vida de las comunidades humanas en todas sus facetas'

e) La promoción de la educación integral a todos los n¡veles y en todos los ámbitos, incluyendo de forma

destacada:
- La educac¡ón ambiental.
- La educac¡ón en la ¡gualdad entre los sexos.

- La educación para la Paz y elfomento de actitudes pacif¡stas'

- La formación ocuPacional
- La formac¡ón específica del profesorado en todos los n¡veles educativos

f) La promoc¡ón de la partjcipación ciudadana y el asociac¡on¡smo infantil y juvenil

g) La cooperación y sol¡daridad iniernacionat en el marco de la conservación del Med¡o Amb¡ente y la

sosten¡b¡l¡dad,

h) La defensa del patr¡monio histór¡co'artíst¡co, culturaly natural.

¡)La defensa de los derechos humanos

Amigos de la T¡erra España cumpl¡rá sus fines desarrollando todo t¡po de actividades lícitas encam¡nadas a la

consecuc¡ón de aquéllos.

Para llevar a cabo sus fines, la entidad podrá organizar las s¡gu¡entes adiv¡dades:

a) Desarrollo de experienc¡as y act¡v¡dades demostrativas basadas en el uso y aprovechamiento sosten¡ble

oe los recursos.

b) Desarrollo de actividades y eventos enmarcados en la educac¡ón, comunicac¡ón e información ambiental

c)Accionesdedenunc¡apúb|¡ca,admin¡strativa,jud¡cia|odeotfaíndo|e,de|osprob|emasYamenazas
amb¡entales en los ámb¡tos de trabajo de la ent¡dad.

d) Organizac¡ón de cursos, sem¡nar¡os, conferenc¡as y actos análogos'

e}E|aboraciónyed¡cióndemateria|esformat¡vos,revistas,fo||etosycua|qu¡erotrot¡podepub|icac¡ónpara
la d¡fusión de las ideas de la ent¡dad

f)Diseñoyejecuc¡óndecuantasaccionesoact¡vidadesseanprec¡sasparaconsegu¡r|aparticipac¡ónde|o5
asociados v dest¡natarios.

g) Cualquier otra actividad no ¡nclu¡da entre las anter¡ores y que conlleve el cumplimiento de los fines de la

ent¡dad.

se fe apl¡ca la Ley 5o/2oo2, de 26 de dic¡embre, de Fundac¡ones, Ley Orgánica ll2o12' de 22 de r¡a(zo' reguladora

del Derecho de Asociac¡ón y la Ley 4g/20o2, de 23 de d¡ciembre, de ré8¡men fiscal de las entidades sin fines

lucrat¡vos, el Real Decreto 13322005, de 11 de nov¡embre, pOr el que se aprueba el Reglamento de Fundac¡ones de

Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de d¡c¡embre, por el que se aprueba el ReSlamento del

Regiitro de Fundaciones de competencia Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se

apr'ueba ef plan General de Contab¡lidad, el Real Decreto 157512007, de 16 de nov¡embre, por el que se aprueba el

P|anGeneraldecoñtabi|¡daddePequeñasyMedianasEmpresasy|oscrite.ioscontab|esespecíf¡cospara



microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octub.e, por el que se aprueban ¡as normas de adaptac¡ón del
Plan General de contabil¡dad a las entidades s¡n f¡nes lucrativos y el modelo del plan de actuación de la¡ entidades
sin f¡nes de lucro, y demás disposic¡ones legales aplicables:

La moneda func¡onal con la que opera la entidad es el Euro. Para la formulac¡ón de los estados f¡nancieros en euros
se han seguido los cr¡terios establec¡dos en el Plan General contable taly como figura en elapartado 4. Normas de
reg¡stro y valorac¡ón

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.7. lmagen fiel.

Las cuentas anuales del ejerc¡cio 2018 adjuntas han s¡do formuladas por la D¡rección a part¡r de los reg¡stros
contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los pr¡ncip¡os contables y criterios de
valoración recog¡dos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptac¡ón del Plan General de Contab¡lidad a ias entidades s¡n f¡nes locrativos y el modelo del plan de actuac¡ón de
las entidades sin f¡nes de lucro, las Resoluc¡ones de 26 de mar¿o de 2013, delICAC, por las que se aprueban el plan
de contab¡l¡dad de entidades s¡n fines lucrat¡vos y el Plan de contab¡lidad de pequeñas y med¡anas ent¡dades sin
f¡nes lucrativos, en todo lo no modif¡cado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real
Deqeto L5t4/20O7, por el que se aprueba el Plan General de Contabil¡dad, la Ley 50/2002, de 26 de dic¡embre; de
Fundac¡ones, Ley Orgánica L{2OO2, de 22 de ñarzo, reguladora del Derecho de Asoc¡ación y la Ley 49/2002, de 23
de d¡ciembre, de régimen fiscal de las ent¡dades s¡n f¡nes lucrativos y el resto de disposiciones legales v¡gentes en
materia contable, y muestran la ¡magen fiel del patr¡mon¡o, de la s¡tuac¡ón f¡nanciera y de los resultados de la
Entidad.

No existen razones excepc¡onales poi las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan apl¡cado d¡spos¡ciones
legales en mater¡a contable,

'Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobac¡ón por la Asamblea General de la Asociación, estimándose
que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las cuentas anuales delejercic¡o anter¡or, fueron aprobadas por la Asamblea General de la Asociac¡ón, el día 14 de
jun¡o de 2018.

2.2. Principios contobles no obligotorios oplicodos.

No se han apl¡cado princ¡p¡os contables no obligator¡os.

2.3. Aspectos críticos de lo voloroción y estimoción de lo incertidumbre,

La Entidad ha elaborado sus estados f¡nanc¡eros bajo el pr¡ncip¡o de entidad en func¡onamiento, s¡n que exista
ningún t¡po de riesgo importante que pueda suponer camb¡os s¡gnificativos en elvalor de los act¡vos o pas¡vos en el
ejercic¡o s¡gu¡ente.

No existen ¡ncert¡dumbres ¡mportantes relativas a eventos o condic¡ones que pud¡eran aportar dudas s¡gn¡f¡cat¡vas
sobre Ia pos¡b¡lidad de que la ent¡dad s¡ga func¡onando normalmente.

2.4. Compdrdción de Ia informoción.

Las cuéntas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las part¡das del balance, de la cuenta de
resultados y de la informac¡ón conten¡da en la memoria, además de lat c¡fras del ejerc¡c¡o 201g, las
correspond¡entes al ejerc¡cio anterior.

2.5. Elementos recogidos en vor¡os port¡dos.

No se presentan elementos patrimon¡ales reg¡strados en dos o más part¡das del balance.



2.6. Combíos en cr¡ter¡os contobles.

No se han producido camb¡os sign¡f¡cativos de criter¡os contables respecto a los criterios apl¡cados en el ejercic¡o

anterior.

2.7. Corrección de errores.

Durante elejercicio no se produJeron errores s¡gn¡f¡cativos

2.8. t mporto ncio relativo

Al determ¡nar la información a desglosar en la presente memor¡a sobre lAs d¡ferentes part¡das de los estados

f¡nancieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan

General de Contab¡l¡dad a las entidades sin fines lucrativos, ha ten¡do en cuenta la importancia relativa en relación

con las cuentas anuales del ejerc¡c¡o 2018.

3. Aplicación del excedente del eiercicio

La propuesta de apl¡cación del excedente del ejercic¡o es la s¡gu¡ente:

Base de reparto E¡erc¡c¡o 2018 Ejerc¡c¡o 2017

Excedente del eje rcic¡o -24.773,22

Tota | 22 287,72 -24.773,22

Aplicación E¡e.c¡c¡o 2017 Eierc¡c¡o 20¡,7

A excedente de ejerc¡c¡os anteriores -24.713,22

Tota | 22.247,!2 -24.773,22

No ex¡sten lim¡taciones pará la apl¡cación de los excedentes, de acuerdo con las d¡spos¡c¡ones legales.

4. Normas de registro y valoración

4.7. lnmovilizado ¡ntongible.

No ex¡sten bienes clasificables en este apartado.

4.2. lnmov¡lizodo moteriol.

Se valora a su precio de adqu¡s¡c¡ón o a su coste de producción que ¡ncluye, además del importe facturado después

de deduc¡r cualquier descuento o rebaja en el prec¡o, todos los gastos adicionales y d¡rectamente relac¡onados que

se produzcan hasta su puesta en funcionam¡ento, como los gastos de explanación y derr¡bo, transporte, segufos,

insialación, montaje y otros s¡milares. La Ent¡dad ¡ncluye en el coste del inmov¡lizado mater¡al que necesita un

periodo de tiempo superiof a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros

relacionados con la financ¡ación específica o genérica, d¡rectamente atr¡buible a la adqu¡sición, construcc¡ón o

producción. Forma parte, también, del valor del ¡nmovil¡zado material, la estimac¡ón ¡n¡c¡al del valor actual de las

ibiigraion", asumidas derivadas del desmantelamiento o ret¡ro y otras asociadas al activo, tales como costes de

rehJil¡tac¡ón, cuando estas obl¡gac¡ones dan lugar al reg¡stro de prov¡siones. Así como la mejor est¡mación del

valor actual del importe cont¡ngente, no obstante, los pagos cont¡ngentes que dependan de magnitudes

re|acionadascone|desarro|lode|aactiv¡dadsecontab¡|¡zancomoungastoenlacuentadepérd¡dasygananciasa
medida en que se inc!rran.



Las cant¡dades entregadas a cuenta de adqu¡sic¡ones futuras de b¡enes del ¡nmovil¡zado material se reg¡stran en el
act¡vo y ¡os ajustes que surjan por la actualización del valor del act¡vo asoc¡ado al ant¡c¡po dan lugar al
reconocim¡ento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se ut¡l¡za el t¡po ¿le interés
incremental del proveedor ex¡stente en el momento ¡nicial, es decir, el t¡po de ¡nterés al que el proveedor podrla
f¡nanc¡arse en cond¡ciones equivalentes a las que resultan del importe recib¡do, que no será objeto de modif¡cación
en poster¡ores ejerc¡cios. Cuando se trate de ant¡cipos con venc¡m¡ento no super¡or a un año y cuyo efecto
financ¡ero no sea s¡gn¡f¡cativo, no será necesar¡o llevar a cabo ningún tipo de actualización.

La Entidad no t¡ene comprom¡sos de desílantelam¡ento, retiro o rehab¡l¡tación para sus bienes de act¡vo. Por ello
no se han contabil¡zado en los act¡vos valores para la cobertura de tales obl¡gac¡ones de futuro.

Se reg¡stra la pérdida por deter¡oro del valor de un elemento del ¡nmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su ¡mporte recuperable, entend¡endo éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta V su valor en uso.

Los gastos real¡zados durante el ejercic¡o con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Eñt¡dad se cargarán
en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampl¡ación o mejora que dan lugar a un aumento de la
capac¡dad productiva o a un alargam¡ento de la v¡da út¡l de los b¡enes, son ¡ncorporados al activo como mayor valor
del m¡smo. Las cuentas del iñmov¡lizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la
part¡da de ingresos que recoge los trabajos real¡zados por la Ent¡dad para símisma.

No ex¡sten elementos de ¡nmovil¡zado mater¡al adquiridos en régimen de arrendam¡ento f¡nanciero.

La amortizac¡ón de los elementos del ¡nmovil¡zado mater¡al se real¡za, desde el momento en el que están
disponibles pa-ra su puesta en funcionam¡ento, de forma lineal durante su v¡da útil estimada est¡mando un valor
residual nulo, en función de los sigu¡entes años de vida útil:

Descripción %Anual

Maquinaria 5 20,ú%

Otras Instalaciones 20 5,00%

Mobil¡ario 5 20,00%

Equipos Procesos de Informac¡ón 3 33,33%

Otro lnmovilizado 5 20,oov.

La Ent¡dad evalúa al menos al cierre de cada ejercic¡o si existen indic¡os de pérd¡das por deterioro de valor de su

¡nmovil¡zado material, que reduzcan el valor recuperable dqd¡chos act¡vos a un ¡mporte infer¡or al de su valor eñ
libros. Si ex¡ste cualquier ¡nd¡cio, se est¡ma el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de
la eventual pérdida por deter¡oro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efect¡vo que sean
independ¡entes de otros act¡vos o grupos de act¡vos, la Entidad calcula el valor recuperable de la un¡dad generadora
de efect¡vo (UGE)a la qu-e pertenece elact¡vo.

El valor recuperable de los act¡vos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
La determinac¡ón del valor en uso se real¡za en función de los flujos de efect¡vo futuros esperados que se der¡varán
de la ut¡l¡zac¡ón delactivo, las expectat¡vas sobre posibles var¡ac¡ones en el impone o d¡stribución temporal de los
flujos, elvalor temporal del d¡nero, el prec¡o a sat¡sfacer por soportar la ¡ncen¡dumbre relacionada con el activo y
otros factores que los partíc¡pes del mercado cons¡derarían en la valorac¡ón de los flujos de efect¡vo futuros
relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable est¡mado sea ¡nferior al valor neto en l¡bros del activo, se reg¡stra la
correspondiente pérd¡da por deter¡oro con cargo a la cuenta de resultados, reduc¡endo el valor en libros del activo a
su importe recuperab¡e.

Una yez reconoc¡da la correcc¡ón valorativa por deterioro o su reversión, se aJustan las amort¡zac¡ones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anter¡or, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de man¡fiesto una pérd¡da de
carécter ¡rrevers¡ble, ésta se reconoce directameñte en pérd¡das procedentes del ¡nmov¡l¡zado de la cuenta de
resultadoS.



Ene|ejerc¡cio2018|aEnt¡dadnoharegistfadopérdidaspordeteriorode|ose|ementosintegradosene|
inmovilizado material.

4.3. lnversiones inmobiliarios'

La Ent¡dad clas¡fica como ¡nversiones ¡nmobiliar¡as aquellos activos no corr¡entes que sean ¡nmuebles y que posee

para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la pfoducc¡ón o suministros de b¡enes o

iervicios, o bien para f¡nes adm¡n¡strativos, o su venta en el curso ordinar¡o de las operaciones. Asícomo aquellos

terrenos y edific¡os cuyos usos futuros no.estén determinados en el momento de su ¡ncorporac¡ón al patrimonio de

la Entidad,

para la valoración de las ¡nversiones inmobiliarias se util¡zan los cr¡ter¡os del inmovilizado material para los terrenos

v construcc¡ones, siendo los sigu¡entes:

. Los solares s¡n ed¡ficar se valoran por su precio de .adquisición más los gastos de

acond¡cionam¡ento, como c¡erres, movim¡ento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de

derr¡bo de construcc¡ones cuando sea necesar¡o para poder efeduar obras de nueva planta, los gastos

de ¡nspecc¡ón y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter prev¡o a su adqu¡sic¡ón, así

como, la est¡mación inicial del valor actual de las obl¡gac¡ones presentes der¡vadas de los costes de

rehabil¡tac¡ón del solar. '
. Las construcciones se valoran por su precio de adqu¡s¡ción o coste de producción inclu¡das

aquellas instalac¡ones y elementos que t¡enen carácter de permanencia, por las tasas ¡nherentes a la

construcción y los honorarios facultat¡vos de proyecto y d¡recc¡ón de obra

4.4. Bienes integrontes del Potr¡mon¡o Histór¡co.

La eniidad no posee b¡enes ¡ntegrantes del Patr¡mon¡o Histór¡co.

4.5. Permutos.

Durante el ejerc¡c¡o 2018 no se produjeron operaciones de estas características.

4.6. Créditos y déb¡tos por ld octiv¡dod prop¡o.

La presente norma se aPlicará a:

a) Créd¡tos por la actividad prop¡a: son los derechos de cobro que se oriSinañ en el desarrollo de le act¡v¡dad

prooia frente a los benef¡ciar¡os, usuarios, patroc¡nadores y af¡l¡ados.

. Las cuotas, donativos y otras ayudas s¡m¡lares, procedentes de patroc¡nadores, af¡l¡ados u otros

deudores, con venc¡miento a corto pla¿o, orig¡nan un derecho de cobro que se contab¡liza por su valor

nominal. Si elvenc¡miento supera elc¡tado plazo, se reconocerán por su valor actual. La d¡ferenc¡a entre

elvalor actual y el nominal del créd¡to se reg¡stra como un ¡ngreso financ¡ero en la cuenta de resultados

de acuerdo con elcriterio del coste amort¡zado
. Los préstamos concedidos en el ejerc¡cio de la activ¡dad propia a t¡po de interés cero o por debajo del

¡nterés de mercado se contabil¡zan por su valor razonable. La diferencia entre el valor ra¿onable y el

importe entregado se reconoce, en el momento in¡c¡al, como un gasto e¡ la cuenta de resultados de

acuerdo con su naturateza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado

se contabil¡za como un ingreso financiero en la cuenta de resultados'
. Al menos al cierre del ejerc¡cio, se efectúan las correcc¡ones valorativas necesar¡as s¡empre que ex¡sta

evidenc¡aobjet¡vadequesehaproducidoundeteriorodeva|orenestosact¡vos,quesecontab¡|izan
aolicando el criter¡o del coste amortizado.

b)Déb¡tosporlaactiv¡dadprop¡a:son|a5ob|igac¡onesqueseor¡g¡nanpor|aconces¡óndeayudasyotras
asignaciones a los benef¡ciar¡os de la entidad en cumpl¡m¡ento de los f¡nes prop¡os'

.Lasayudasyotrasasignacionesconced¡daspor|aentidadasusbeneficiar¡os,convenc¡mientoacorto
p|azo,of¡ginane|reconoc|m¡entodeunpas¡vopolsuv¿|ornominal.s¡elvencimiento5uperae|c¡tado
plazo, se reconoce por su valor actual La d¡ferencia entre el valor actual y el nominal del débito se



contab¡¡iza como un gasto f¡nanc¡ero en ¡a cuenta de resultadós de acuerdo con el criter¡o del coste
amort¡zado.

. S¡ la conces¡ón de la ayuda es plurianual, el pas¡vo se registra por el valor actual del ¡mporte
compromet¡do en f¡rme de forma ¡rrevocable e ¡ncond¡c¡onal. Se aplica este mismo cr¡terio en aquellos
casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluac¡ones periódicas, sino al mero
cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.7. Activos f¡noncieros y posivos financieros.

La entidad t¡ene reg¡strados en el capítulo de ¡nstrumentos financ¡eros, aquellos contratos que dan lugar a un act¡vo
f¡nanc¡ero en una empresa y, s¡multáneamente, a un pas¡vo f¡nanc¡ero o a un ¡nstrumento de patr¡mon¡o en otra
empresa. Por tanto la presente norma resulta de apl¡cac¡ón a los s¡gu¡entes ¡nstrumentos financieros:

a) Act¡vos f¡nancieros:

- Efect¡vo y otros act¡vos líqu¡dos equ¡valentes.

- Créd¡tos por operaciones comerc¡álés: cl¡entes y deudores varios;

- Créd¡tos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, inclu¡dos los surgidos
de la venta de act¡vos no corrientes;

- Valores representat¡vos de deuda de otras empresas adquir¡dos: tales como las obl¡gac¡ones, bonos y
pagarés;

- Instrumentos de patr¡mon¡o de otras empresas adqu¡r¡dos: acciones, part¡c¡pac¡ones en ¡nst¡tuc¡ones de
invers¡ón colect¡va y otros jnstrumentos de patr¡mon¡o;

- Der¡vados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opc¡ones, permutas financ¡eras
y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

- Otros ad¡vos financ¡eros: tales como depósitos en ent¡dades de créd¡to, ant¡c¡pos y créd¡tos al personal,
f¡anzas y depós¡tos constitu¡dos, dividendos a cobrar y desembolsos ex¡g¡dos sobre ¡nstrumentos de
patr¡monio prop¡o.

b) Pasivos f¡nanc¡eros:

- Déb¡tos por operaciones comerciales: proveedores v acreedores varios;

- Deudas con ent¡dades de crédito:

- Obl¡gac¡ones y otros valores negociables em¡t¡dos: tales como bonos y pagarés;

- Derivados con valorac¡ón desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opc¡ones, permutas
f¡nanc¡eras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

- Deudas con característ¡cas espec¡ales, y

- Otros pas¡vos financ¡eros: deudas con terceros, tales como los préstamos V Créd¡tos f¡nancieros
rec¡bidos de personas o empresas que no sean ent¡dades de créd¡to ¡nclu¡dos los su;gidos en la compra
de activos no €orr¡entes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos ex¡g¡dos por terceros sobre
part¡cipaciones.

c) Instrumentos de patr¡monio propio: todos los ¡nstrumentos f¡nanc¡eros que se ¡ncluyen dentro de los fondos
prop¡os, tal como las acciones ordinar¡as emit¡das.

4.7.1. Invers¡ones financ¡eras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se reg¡stran a su coste amort¡zado, correspond¡endo al efect¡vo entregado, menos
¡as devoluciones del pr¡nc¡pal efectuadas, más los ¡ntereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y
al valor actual de la contraprestac¡ón realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Ent¡dad reg¡stra los
correspondientes deter¡oros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el
valor en ¡ibros por el que se encuentran reg¡stradas.

Inversiones manten¡das hasta su vencim¡ento: aquellos valores representat¡vos de deuda, con una fecha de
vencim¡ento fijada, cobros de cuantía determinada o determ¡nable, que se negocien en un mercado act¡vo y que la
Ent¡dad t¡ene ¡ntención y capac¡dad de conservar hasta su venc¡m¡ento. se contab¡l¡zan a su coste amortizado,

Activos y pos¡vos f¡nonciercs registrodos o volor razondble con combios en resultodosi la Entidad los clas¡f¡ca en el
momento de su reconoc¡miento ¡n¡c¡al5¡:



con ello se elim¡na o reduce s¡gnificat¡vamente la no correlación contable entre activos y pasivos

financieros o
el rend¡miento de un grupo de activos financieros, pasivos f¡nanc¡eros o de ambos' se gestiona y

evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrateg¡a documentada de

inversión o de gestión del r¡esgo de la Ent¡dad.

También se clasif¡can en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implíc¡tos, que son tratados

como ¡nstrumentos f¡nancieros híbr¡dos, bien porque han s¡do des¡gnados como tales por la Entidad o deb¡do a que

no se puede valorar el componente del der¡vado con fiab¡l¡dad en la fecha adqu¡sición o en una fecha poster¡or' Los

act¡vo; y pas¡vos f¡nanc¡eros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran sigu¡endo los

criterios establecidos para los activos y pas¡vos financieros manten¡dos para negoclar'

La Entidad no reclasif¡ca ningún activo o pasivo financ¡ero de o a esta categoría mientras esté reconoc¡do en el

balance, salvo cuando proceda calif¡car el activo como invers¡ón en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asoc¡adas

lnveGiones dispon¡bles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías

anter¡ores, v¡nienclo a corresponoer cas¡ a su total¡dad a las ¡nvers¡ones financieras en cap¡tal, con una ¡nveasión

inferior al 20%. Estas ¡nversiones figuran en el balañce adjunto por su valof razonable cuando es posible

determ¡narlo de forma f¡able. En el caso de part¡cjpac¡ones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de

mercado no es pos¡ble determinarlo de manera f¡able por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su

coste de adqu¡s¡c¡ón o por un ¡mporte inferior si ex¡ste ev¡dencia de su deter¡oro'

4.7.2. Efect¡vo v otros med¡os líquidos equivalentes

Bajo este epGrafe del balance adjunto se registra el efect¡vo en caja y bancos, depósitos a la v¡sta y otras

¡nvers¡ones a corto plazo con venc¡miento ¡nfer¡or a tres meses de alta liquidez que son ráp¡damente realizables en

caja y que no tienen r¡esgo de cambios en su valor.

4.7.3. Pas¡vos financieros

Los préstamos, obligac¡ones y similares se reg¡stran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos

en la transacción, Los gastos financieros, inclu¡das las pr¡mas pagaderas en la liqu¡dac¡ón o el reembolso y los costes

de transacc¡ón, se contabil¡zan en la cuenta de resultados según el cr¡terio del devengo util¡zando el método del

interés efect¡vo. El importe devengado y no liquidado se añade al ¡mporte en libros del ¡nstrumento en la med¡da en

que no se liqu¡dan en el período en que se producen.

4.7.4. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en entidades del grupo, mult¡grupo y asociadas, se valoran ¡n¡cialmente por su coste, que equivale al

valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción'

Al menos al c¡erre del ejerc¡c¡o, la Entidad procede a evaluar s¡ ha ex¡st¡do deter¡oro de valor de las inversiones. Las

correccioñes valorativas por deterioro y en su caso la revers¡ón, se llevan como gasto o ¡ngreso, respectivamente,

en la cueñta de resultados.

Lacorrecciónpordeterioroseap|¡carás¡emprequeex¡staevidenc¡aobjetivadeq\¡eelva|oren|ibrosdeuna
¡nversión no será recuperable. se ent¡ende por valor recuperable, el mayor ¡mporte entre su valor fazonable menos

|oscostesdeventayelva|oractua|de|osf|ujosdeefectivofuturosder¡vadosde|ainversión,ca|cu|adosb¡en
med¡ante la est¡mac¡ón de los que se espera rec¡b¡r como consecuencia del reparto de dividendos real¡zados por la

empresa participada y de la enaienación o baja en cuentas de la invers¡ón misma, bien mediante la est¡mación de su

paniaip"iión en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa part¡cipada salvo mejor

evidenc¡a del importe recuperabte, se tomará en cons¡derac¡ón el patrimonio neto de Ia Ent¡dad participada

correg¡do por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración'

Lospas¡vosf¡nancierosy|os¡nstrumentosdepatr¡mon¡osec|asificanconformea|conten¡dode|osacuerdos
cont;actuales pactados y ten¡endo en cuenta el fondo económ¡co Un instrumento de patrimonio es un contrato

orl'r"pt"t.*á u* !art;ipación res¡dual en el patr¡monio del grupo una vez deducidos todos sus pas¡vos



4.8. Ex¡stenc¡os.

No existen b¡enes clasif¡cables en este apartado durante los ejercicios 2018 y 2017.

4.9. Transacciones en monedo extronjerd.

La entidad no real¡zó esta clase de operac¡ones en los ejerc¡cios 2018 y 2017.

4.70. lmpuestos sobre beneficios.

o,

c)

Elgasto por impuesto corriente se determina mediante la suma delgasto por impuesto corriente y el
impuesto diferido, El gasto por impuesto corr¡ente se detefm¡na aplicando el tipo de gravamen
v¡gente a la ganancia fiscal, y m¡norando el resultado asíobten¡do en el imilone de las bon¡ficaciones y
deducciones generales y apl¡cadas en el ejercic¡o.
Los act¡vos y pas¡vos por ¡mpuestos difer¡dos proceden de las d¡ferencias temporar¡as defin¡das como
los ¡mportes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que der¡van de la diferencia entre
elvalor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, Dichos importes se reg¡stran aplicando a la
d¡ferencja temporar¡a elt¡po de gravamen alque se espera recuperarlos o l¡qu¡darlos.
Los activos por impuestos d¡feridos surgen, igualmente, como consecuenc¡a de las bases impon¡bles
negat¡vas pend¡entes de compensar y de los créd¡tos por deducc¡ones fiscales generadas y no
aolicadas.
5e reconoce el correspond¡ente pas¡vo por impuestos difer¡dos para todas las d¡ferencias temporar¡as
imponibles, salvo que la d¡ferenc¡a temporar¡a se derive del reconocimiento ¡n¡c¡al-de un fondo de
comerc¡o o del reconocim¡ento in¡c¡al en una transacc¡ón que no es una combinac¡ón de negocios de
otros act¡vos y pasivos en una operación que en el momento de su real¡zac¡ón, no afecte n¡ al
resultado f¡scal n¡ contable.
Por su parte, los act¡vos por ¡mpuestos d¡feridos, ¡dent¡f¡cados con diferencias temporarias deduc¡bles,
solo se reconocen en el caso de que se cons¡dere probable que la Ent¡dad va a tener en el futuro
suf¡c¡entes gananc¡as f¡scales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconoc¡m¡ento ¡n¡c¡al de otros actjvos y pasivos en una operación que no sea una comb¡nación de
negoc¡os y que no afecta ni al resultado fiscal ñi al resultado contable. El resto de act¡vos por
impuestos d¡fer¡dos {bases ¡mponibles negat¡vas y deducc¡ones pend¡entes de compensar) solamente
se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro
sufic¡entes ganancias f¡scales contra las que poder hacerlos efed¡vos.
Con ocasión de cada c¡erre contable, se revisan los impuestos d¡fer¡dos.eg¡strados (tanto act¡vos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mant¡enen v¡gentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los m¡smos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ¡ngreso por impuesto d¡ferido se corresponde con el reconoc¡m¡ento y la cancelación de
los pasivos y act¡vos por ¡mpuesto d¡ferido, así como, en su caso, por el reconocim¡ento e imputac¡ón a
la cuenta de resultados del ingreso d¡rectamente ¡mputado al patr¡monio neto que pueda resultar de
la contab¡lizac¡ón de aquellas deducc¡ones y otras ventajas f¡scales que tengan l¿ naturaleza
económica de subvenc¡ón.

4.77. lngresos y gostos.

Los ¡ngresos y gastos se imputan en función delcriter¡o deldevengo con ¡ndependencia del momento
en que se produce la corriente monetar¡a o financiera der¡vada de ellos.
No obstante, la Ent¡dad únicamente contabiliza los benef¡cios real¡zados a la fecha de c¡erre del
ejerc¡c¡o, en tanto que los riesgos y las pérd¡das previs¡bles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan
pronto son conoc¡dos.
Los ¡ngresos por la venta de b¡enes o serv¡cios se reconocen por el valor razonable de la contrapart¡da
rec¡bida o a rec¡bir der¡vada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por votumen u otro ttpo
de descuentos, así como los ¡ntereses incorporados al nom¡nal de los créd¡tos, se regrsrran como una
minoración de los m¡smos No obstante ra Entidad ¡ncluye ros ¡ntereses ¡ncorporados a ros créd¡tos

c)

d)

s)

a)

b)



comerciales con venc¡miento no supefior a un año que no tienen un tipo de interés contractual'

cuando el efecto de no actual¡zar los flujos de efectivo no es sign¡ficativo'

Los descuentos conced¡dos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a

cumpl¡r las condk¡ones que determinan su conces¡ón como una reducc¡ón de los ingresos por ventas'

Los ant¡c¡pos a cuenta de ventas futuras f¡guran valorados por el valor rec¡bido'

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su conceslon'

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corfesponden

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de

colaborac¡ones 5e reconocen cuando las campañas y actos se producen

4.72. Provis¡ones y cont¡ngenc¡as.

d)

f)

h)

a)

o,

Las obl¡gaciones existentes a la fecha del balance surg¡das como consecuencia de sucesos pasados de

los que pueden derivarse perjuicios patr¡mon¡ales para la Entidad cuyo importe y momento de

cancelación son ¡ndeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del

importe más probable que se est¡ma que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la

obligación.
La compensación a recib¡r de un tercefo en el momento de l¡quidar la obligación no supone una

minoración del importe de la deuda, sin perjuic¡o del reconocimiento en el act¡vo de la Ent¡dad del

corresDond¡ente derecho de cobró, siempre que no ex¡stan dudas de que dicho reembolso será

perc¡b¡do, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obl¡gación registrada

contablemente.
El importe de los r¡esgos se ha calculado por el valor nom¡nal de los mismos.

4.73. Subvenciones, donaciones y legados.

¿) Las subvenciones, donac¡ones y legados de capital no reintegrables se valoran por el ¡mporte

conced¡do, reconociéndose ¡nic¡almente como ingresos directamente ¡mputados al patrimonio neto y

se ¡mputan a resultados en proporción a la deprec¡ación experimentada durante el período por los

activos financ¡ados por d¡chas subvenciones, salvo que se trate de act¡vos no depreciables, en cuyo

caso se ¡mputarán al resultado delejerc¡cio en que se produzca la enajenac¡ón o baja en inventario de

tos mrsmoS.

s¡ las subvenciones, donac¡ones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos

se s¡gue el m¡smo criter¡o que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación

fundacional o fondo soc¡al, en cuyo caso 5e reconocen d¡rectamente en los fondos prop¡os de la

ent¡dad.
Las aportac¡ones efectuadas por un tercero a la dotac¡ón fundac¡onal o al fondo social tamb¡én se

reconocen directamente en los fondos propios.

Mientras t¡enen el carácter de subvenciones, donac¡ones y legados, reintegrables se contab¡l¡zan

como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

cuando las subvenciones, donac¡ones y legados se concedan para financ¡ar gastos específ¡cos se

imputarán como ¡ngresos en elejercicio en que se devenguen los Sastos que están financiando

4.74. Negoc¡os coniuntos.

b)

o,

No exjsten operaciones de estas características.

4.75. Criterios empleados en tronsacciones entre partes vinculodos'

Enelsupuestodeex¡st¡r,|asoperacioneseñtreent¡dadesde|mismogrupo,con¡ndependenciade|gradode
v¡nculacián, se contabil¡zan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se

real¡cen se contabilizarán en el momento inic¡al por su valor razonable. La valoración poóter¡or se realiza de acuerdo

con lo previsto en las normas pafticulares para las cuentas que corresponda

Estanolmadeva|orac¡ónafectaalaspartesvincu|adasqueseexp|icitanenIaNormadee|aborac¡ónde|ascuenta5
anuales 13¡ del plan General de Contab¡lidad y en la Norma 11a de valoración de las normas de adaptac¡ón En este

sent¡do:



a) se entenderá que una ent¡dad forma parte der grupo cuando ambas estén v¡ncuradas por una relación
de control, d¡recta o ind¡recta, análoga a ¡a prev¡sta en el artículo 42 der cód¡go de comercio, o cuando
las empresas estén controladas por cualqu¡er medio por una o varias personas juríd¡cas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo d¡rección ún¡ca por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se
presumirá que dos entidades no lucrativas t¡enen la consideración de ent¡dades del grupo cuando
ambas ent¡dades co¡nc¡dan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de
gob¡erno.

b)

En el ejerc¡cio 2018 la entidad no ha registrado pérdidas por deter¡oro de los elementos que ¡ntegran el
inmovil¡zado mater¡al.

No existen b¡enes o derechos clas¡f¡cables como inmovilizado intang¡ble, inversiones inmob¡liar¡as ni adou¡ridos en
régimen de arrendamiento financiero.

Se entenderá que una entidad es asociada cuando, s¡n que se trate de una ent¡dad del grupo en el
sent¡do señalado, la entidad o las personas fís¡cas dom¡nantes, ejerzan sobre esa entidad asociada una
influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la c¡tada Norma de elaboración de
cuentas anuales 13q.

Una parte se cons¡dera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o t¡ene la posib¡lidad de ejercer
d¡recta o ¡nd¡rectamente o en v¡rtud de pactos o acuerdos entre acc¡onistas o partíc¡pes, el control sobre
otÍa o una ¡nfluencia signif¡cat¡va en la toma de dec¡siones f¡nancieras v de explotac¡ón de la otra, tal
como se detalla deten¡damente en la Norma de elaborac¡ón de cuentas anuales 15a.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las ent¡dades del grupo, asoc¡adas y mult¡grupo, a las
personas físicas que posean d¡recta o ind¡rectamente alguna par.ticipac¡ón en la Ent¡dad, o en su dominante, de
manera que les permita ejercer sobfe una u otra una influenc¡a signif¡cativa, así como a sus familiares próx¡mos, al
personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad v responsab¡lidad sobre la
plan¡f¡cac¡ón, d¡recc¡ón y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o ¡ndirectarnente), entre la que se
incluyen los Adm¡n¡stradores y los Direct¡vos, junto a sus fam¡liares próx¡mos, asícomo a las entidades sobre las que
las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una ¡nfluencia s¡gnificat¡va. Asimismo t¡enen la
consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo
cuando éste no éjerza una ¡nflueñc¡a s¡gnif¡cativa en las polít¡cas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso,
los famil¡ares próx¡mos del representante persona física del Administrador, pe.sona jurídica, de la Ent¡dad.

5. Inmovilizado material, intangible e ¡nvers¡ones inmobiliarias

El movim¡ento habido en este capítulo del balance adjunto es el s¡guiente:

M aterial Tolal

A) SATDO INICIAT BRUTO, EI ERCICIO 2017 32.394,39 32.394,39

(+) Entradas 0,00 0,00

{-) 5a lida s, baias o reducciones 0,00 0,00

B)SATDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 32.394,39 32.394,39

c)SALDO rNrCrAL BRUTO, UERCtCtO 2018 32 394,39 32 394,39

{+)Entradas 0,00 0,00

(-)Sal¡das, bajas o reducciones 0,00 0,00

D}SAI"DO IINAT BRUTO, EJ ERCICIO 2018 32.391,39 32.394,39

E)AMORTTZACTON ACUt\4U[ADA, SALDO tNtCtAr EJERCtCtO 2017 32.394,39 32394,39

L+) Dotac¡ón a la amortización del ejercic¡o 2017 0,00 0,00

(-) Dism¡nuciones por sa lidas, bajas, reducc¡ones o traspasos 0,00 0,00

F) AMORIZACTON ACUMUTADA, SATDO FtNAI- UERCtCtO 2017 32.394,3S 32.394,39

G) Ar\4ORItZACtON ACUMUtAD4 SALDO tNtCtAL EJERCTC¡O 2018 32.394,39 32.394,39

(+) Dotac¡ón a la a mort¡zac¡ón del ejerc¡c¡o 2018 0,00 0,00

{-) Dism¡nuciones por sal¡das, bajas, reducc¡ones o trasDasos 0,00 0,00

H)AMoRTtzActóN AcuMUIADA sarDo FTNAL uERctcto 2o 18 32 394,39 32.394,39

r) vALoR NErO CONTABLE FtNAr BERC|CtO 2017 0,00 0,00

T) VATOR NETO CONTABTE FINAL TIERCICIO 2018 0,00 0,00

c)



Durante el eiercic¡o no correspond¡ó cap¡tal¡zar gastos financieros'

6. Bienes del Patrimonio Histórico

La ent¡dad no posee elementos de estas característ¡cas

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

El movimiento hab¡do del epkrafe B,ll del act¡vo del balance "usuar¡os y otros deudores de la actividad prop¡a" es el

s¡gu¡ente:

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2017 2.067.861,82 84.562,93 2.752.424,15

f+) Auméntos 194.732,92 124.571,,35 978.7U,2i

sal¡das, baias o reducciones 1.463.112,07 160.715,4t 1.623.827,s:

stLoo ¡ll'¡¡L gnuto, flERclclo 2017 1.398.882,67 48.418,8C 1.M1.307.47

clsalDo lNlclAL BRUTO, €lERClClO 2018 1.398.842,67 ,18.418,8( LM1.307.47

{+) Entradas a3a9.624,2f 183.253,9; L572.414,23

(-) sálidas, bajas o reducciones 7.217.667,92 104.8349¡ 1.316.502,86

D)sALDO FINAL BRUTO, EERCICIO 2018 1.576.839,0¡ u5.83¿83 \.703.676,U

8. Beneficiarios-Acreedores

La cuenta correspondiente no presenta saldo en los ejercicios 2018 y 2017

9. Act¡vos financieros

El valor en l¡bros de cada una de las categorías de activos financieros y pas¡vos financ¡eros señalados en la norma de

registro y valorac¡ón novena, de acuerdo con la sigu¡ente estructura.

Activos f¡nanc¡eros no corr¡entes.

El anál¡sis del mov¡m¡ento durante ele.iercic¡o para cada clase de activos f¡nancieros no corr¡entes es el s¡guiente:

Clases de ad¡yq!!!!q4qjq!
Créditos, derivados y

IOTAL

Saldo el inicio d€leiercrcio 2017 575,00 r.980.00 2.5s5,0C

(+) altes
I,lSalidas v reduc€¡ones

0,00 0,00 0,0(

0,00 380,00 380,00

sáldó flnal del ei€rc¡cio 2017 575,00 1.600.01 2.775,O4

(+)Altas

l-) sa lidas v reducciones

0,00 0,00 0,00

0,00 1.600,00 1.600,0c

sáldo final d€l eiercrcio 2018 575,00 0,0c 575,0C

a) correcc¡ones por deter¡oro del valor oriSinadas por el r¡esgo de Úédito

Laent¡dadnohacontabi|¡zadocorfeccionesdevatorof¡ginadaspore|rieigodecrédito.

b) Activos financ¡eros desi8nados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados

E|va|orrazonabtesedeterm|na,ensutota|¡dadoenparte,tomandocomoreferencia|osprecioscot¡zadosen
mercados act¡vos. Durante elejerc¡c¡o no se produjeron var¡ac¡ones en elvalor razonable'



10. Pasivosfinancieros

a) Clas¡ticación por vencimientos

Las clas¡ficaciones por vencim¡ento de los pasivos financieros de la Entidad, de los ¡mportes que venzan en cada uno
de los sigu¡entes años al cierre del ejerc¡cio y hasta su últ¡mo venc¡miento, se detallan en els¡gú¡ente cuadro:

Veñcimientoen años

1 2 3 4 5 Másde5 TOTAL
teuoas 199.23s,69 199.t35,53

Deudas con entidades de crédito 150.767,92 150.767,92
Otros pas¡vos f ¡nancieros 44.467,7J 48.461,71

qcfaedorcs comerc¡alesv ofas cuent¿s a oapar 378.766,53 378.765,53
Acreedores varios 378.766,53 378.766,53

rOTAI 574.(n2,22 s78.O02,22

b) Deudas con garantía real

No ex¡sten deudas de estas característ¡cas

c) lmpago e ¡ncumpl¡miento de condiciones contractu¿tes

Durante el ejercic¡o no se ha produc¡do un impago del principal o intereses de los préstamos, con un valor en l¡bros
en la fech¿ delcienie delejerc¡cio de 199.235,59- euros.

Durante el ejerc¡cio no se ha producido un incumpl¡miento contractual distinto del impago que otorgase al
prestam¡sta el derecho de reclamar el pago antic¡pado del préstamo c¡tado en el párrafo anterior.

11. Fondos propios

Durante el ejercic¡o no se realizaron aportac¡ones alfondo soc¡al.

No ex¡sten c¡rcunstancias que restr¡njan la d¡spon¡bil¡dad de las reservas.

12. Situación fiscal

I m pu e stos sob re b e n ef ¡ c ¡ os

De acuerdo con el Título ll de la Ley 49/2oo2, de 23 de d¡c¡embre, de rég¡men fiscal de las entidades s¡n fjnes
lucrativos, las fundac¡ones gozarán de exenc¡ón en el lmpuesto sobre Sociedades, entre otras, por las s¡guientes
rentas: Los donativos y don¿c¡ones rec¡b¡dos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económ¡cas .

recibidas en v¡rtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las
subvenc¡ones, salvo las destinadas a financiar la reaii¿ación de explotaciones económicas no exentas; las
procedentes del patr¡mon¡o mob¡l¡ar¡o e inmobi¡¡ario de la ent¡dad, como son los dividendos, intereses, cánones y
alqu¡leres; y las obten¡das en el ejercic¡o de las explotac¡ones económ¡cas exentas relacionadas en el artículo 7 de
dicha Ley. Asípues, en la base ¡mponible del lmpuesto sobre soc¡edades solo se inclu¡rán las rentas derivadas de las
explotac¡ones económicas no exentas,

Esta ent¡dad ha optado por el régimen f¡scal especial del c¡tado Título I de la Ley 4gl2OO2, de 23 de dic¡embre,
med¡ante la oportuna comun¡cación a la Administrac¡ón tributaria de fecha 4 de nov¡embre de 1997.

Así m¡smo, y para dar cumplim¡ento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del rég¡men
f¡scal de las entidades s¡n fines lucrat¡vos y de los incent¡vos f¡scales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10
de octubre), los adm¡nistradores consideran que todos ros ¡ngresos obtenidos por ra ent¡dad en 2org y 2or7
resultán exentos del lmpuesto sobre Soc¡edades.



Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de lmpuesto sobre las Rentas del Cap¡taltienen

la cons¡defación de pagos a cuenta del Impuesto sobre sociedades, por lo que la Entidad puede sol¡citar su

devoluc¡ón cuando la deuda tributar¡a de dicho impuesto sea infer¡or al importe de las retenciones pract¡cadas

Al cierre del ejercic¡o no ex¡sten provisiones der¡vadas del i.pu"rto robr" benefic¡os ni sobre continSencias de

carácter fiscal o sobre acontecim¡entos poster¡ores que supongan una modif¡cac¡ón de la normativa f¡scal que

afecte a los activos y pas¡vos fiscales registrados

13. lngresos y gastos

Eldetalle de la cuenta de resultados '?yudas monetar¡as" es el s¡gu¡ente:

En los ejercic¡os 2018 y 20u no se produjeion ¡ngresos por promociones, patrocinadores o colaboraciones.

Durante el ejercic¡o 2018 no se produjeron ingresos y gastos por la venta de b¡enes y prestación de servicios

producidos por permuta de b¡enes no monetarios y servicios.

El ¡mporte v naturaleza de determinadas partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o ¡ncidencia sean

excepc¡onales es la siguiente:

14. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patr¡monia¡es a

fines propios. Gastos de administración.

14.1. Activ¡dades de la entidad

ACTtvtDAD 7: Coopercc¡ón ol desorrolla

DESCRtpCtóN DETALLADA DE LA ACT|V|DAD: Cooperac¡ón al desarrollo en Centroamérica, gestión ordenada y

sosten¡ble de los recursos naturales, protección de la b¡odivers¡dad'

MEDIOS CON QUE SE HA FINANCIADO LA ACTIVIDAD

AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES Eiercicio 2018 Eiercicio 2017

Cambio climát¡co y energÍa 7.726,39 1.590,67

CooDeración al desarro¡lo 1.035.181,29 7.743 .367 ,24

iust¡cia económica 0,00 602,94

Partic¡oación v ¡uventud !2.924,39 26.O44,47

Recursos naturales v residuos 42,005,34 46.046,21

Asr¡cultura v al¡mentac¡ón 2.774,39 5.283,57

fOTAt AYUDAS MONETARIAS 1.094.011,80 r.222.929,1O



MEDIOS DE FINANCIACIóN IMPORTE

Cuotas de asociados

Subvenciones públicas

Donaciones y legados
Otros

TOTAL

72.462,92

r.207.833,94
3.005,9;

771.72
L.223,A74,35

RECURSOS ECONÓMICOS QUE HAN SIDO EMPLEADOS PARA tA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS IMPORTE

Gastos por ayudas
Gastos de personal

Gastos financieros
Otros gastos

TOTAL

1.035..541.17
139.515.66

307,24

35.731,08

1,211,195,15

RECURSOS HUMANOS Número
Personalasalar¡ado 3,77

NUMERO DE BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD, todos ellos personas físicas: Directos:
lnd¡rectos:1.171

ACTIVIDAD 2: Recursos ndturoles y residuos,

DESCRIPCION: Mejora de la gest¡ón de la fracc¡ón orgánica de los residuos.

MED¡OS CON qUE SE HA FINANCIADO tA ACTIVIDAD

MEDIOS DE FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados
Subvenciones públicas

Donaciones y legados

Otros

TOTAL

2.743,42

109.08s,23

38.287.46
69.426,23

214,9d2,74

RECURSOS ECONOMICOS qUE HAN SIDO EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS IMPORTE
Gastos por ayudas
Gastos de p€rsonal

Gastos financieros
Otros gastos

TOTAL

42.332,27
137.020,85

638,03

33.236,75
212,227,U

RECURSOS HUMANOS Número
Personal asalar¡ado toq

6s.037,

NÚMERO DE BENEFIC¡ARIOS O USUARIOS DE LA ACT¡VlDAD, todos ellos personas físicas: D¡rectos 63.145 Indirectos:
aprox¡madamente 55.300



Act¡vidod 3: Agr¡cultuto y ol¡mentoc¡ón.

DESCRIPCIóN: en defensa de una agr¡cultura soc¡al y sosten¡ble, que garantice una al¡mentación segura, sana,

nutrit¡va v de cal¡dad, basada en métodos responsables de producción que promuevan la protección ambientaly el

bienestar animal y fomenten la conservación de los recursos naturales.

MEDIOS CON QUE SE HA FINANCIADO LA ACTIVIDAD

RECURSOS ECONÓMICOS QUE HAN SIDO EMPLEADOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS

6astos Por aYudas

Gastos de personal

Gastos f¡nanc¡eros

Otros gastos
, TOTAL

2.434,
42.540,48

538,03

28.202,O2

74.2L4,X

RECURSOS HUMANOS Nrlmero

FEiso-'ál?!;Wlar

NúMEBO DE BENEFtCtARtOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD, todos ellos personas físicas: Directos 51.400

lnd¡rectos: aprox¡madamente 120,000.

MEDTOS DE FINANCIA!!g! IMPORTE

Cuotas de asociados

subvenc¡ones Públicas
Donaciones y legados

Otros
TOTAI'

2.743,42

49.206,54

28.198,56
545,94

80.094,8!

AC|IVIDAD 4; Comb¡o Cl¡mót¡co y Energío

DESCRIPCIÓN;Promocióndeproyectosein¡ciativasdeenergíasrenovablesenmanosdelasoc¡edad'conobietode
reduc¡r|aemisióndeSasesdeefectoinvernaderoyla5pérd¡dasenergét¡casasoc¡adasa|ageneración,d¡stribución,
y transporte de la energia, ¡ncremento del número de proyectos comun¡tar¡os de generación de

án"igi., 
"l¡r¡n".¡¿n 

de las ayudas a los combust¡bles fós¡les a favor de las energías renovables y fomento de las

¡nstaLc¡ones de energía fotovoltaica o eól¡ca con una parte proporc¡onal en m?nos de la ciudadanía'

MEDIOS CON QUE SE HA FINANCIADO LA ACTIVIDAD

Cuotas de asociados

subvenc¡ones públ¡cas

Donac¡ones y legados

RECURSOS ECONÓMICOS qUE HAN SIDO EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE L4 ACTIVIDAD



RECURSOS IMPORTE

Gastos por ayudas
Gastos de personal

Gastos financ¡eros

Otros gastos

TOTAI.

L.74637
66.O32.72

638,03
70.770.51

74,527,O3

RECURSOS HUMANOS Número
'ersonal asalaflado 1,8

NUMERO DE BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTtVtDAD, todos ellos oersonas fís¡cas. D¡rectos: 63.085
Indirectos: aprox¡madamente 25,300.

ACTIVIDAD 5: Pott¡c¡poc¡ón y luventud

DESCRTPCIÓN: organ¡zac¡ón de sem¡nar¡os y talleres, act¡v¡dades y acc¡ones de calle, construyendo un espac¡o
común con diversos colectivos soc¡ales, organizac¡ones ambientales y comun¡dades locales, involucrando a c¡entos
de personas en la transformac¡ón de las competenc¡as y hab¡l¡dades adquir¡das en acc¡ones y empoderen a la
soc¡edad para convert¡rla enverdadero agente delcambio,

MEDIOS CON QUE SE HA FINANCIADO LA ACTIVIDAD

MEDIOS DE FINANCIACIÓN IMPORTE
Cuotas de asoc¡ados

Subvenc¡ones públicas

Donaciones y legados
Otros

TOTAL

2.743,82

12.000.0(
37.648,42

3s430
52.185,54

RECURSOS ECONOMICOS qUE HAN SIDO EMPLEADOS PARA LA REALIZACIóN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS IMPORTE
castos por ayudas
Gastos de personal

Gastos financ¡eros
Otros gastos

TOTAL

74.724.L4

18.630,78

307.24

18.094,39
51,756.55

RECURSOS HUMANOS Nr¡mero
Personal asalariado
Persona I voluntario
Ded¡cac¡ón del personal voluntario (media anual en horas)

0.50
202

6(

NÚMERO DE BENEF|CTARTOS O USUAR¡OS OL'.Ln actvro¡0, todos ellos personas fís¡cas. D¡rectos: 18.748
Indirectos: cerca de 105.984

74.2. Aplicoc¡ón de elementos potrimonidles o fines propios

a) No ex¡sten b¡enes especialmente ¡ntegrados en la dotac¡ón fundacional o fondo social. En particular, e9tán
v¡nculados d¡rectamente al cumplim¡ento de los f¡nes prop¡os los bienes ¡ntegrantes del inmovilizado



mater¡al, que se encuentran completamente amortizados. No existen part¡das s¡gnificat¡vas afectadas al

cumpl¡m¡ento de f¡nes específicos.

b) El destino de rentas e ¡ngresos a que se ref¡ere la Ley 50/2002, de 26 de d¡c¡embre, de Fundac¡ones,

indicando el cumplimiento del dest¡no de rentas e ingresos y los lím¡tes a que venga obligada, de acuerdo

con los criterios establecidos en su normativa específ¡ca y se8ún el cuadro sigu¡ente:

L Grado de cumpl¡m¡ento del dest¡no de rentas e ¡ngresos.

Elercic¡o
Eiercl.¡o

ñe8a-

Ap¡ica¿¡ón de los recu.sos delinados
en curhollml€nto de 3usñnes (')

13 14 15 16 L7 16

2013 LOg,s74,57 1.1r2.679,O2 77A.875,36 7A 1.0o3.10451 90%

2014 -16.404.33 1.206.321,3€ a44.424,97 1C L.222.385,77 70t%

2015 1.448,08 1.347.261,04 943.OA2,7C 70 1.345.812,92 too%

2015 10.426.43 1.25't.270,26 880.089,18 70 1.246.841,83 99%

20L7 .24.773,22 1.921.688,4C 1.345.181,8€ 7A 1.946.46L,62 707%

2014 22.2A7,12 1.651.285,38 t.755.899,71 7A 1.628.994,24 99v.

TOTAL 102.558,65 8.496.505,5C 5.947.553,85 7A 8.393.6068s 99%

Elcuadro anterior se ha elaborado con arreglo a los siguientes cr¡ter¡os:

a) Ajustes negat¡vos. No se ¡ncluyen como ingresos:

a.1.) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y

deráchás aportados por los fundadores o porterceros, en concepto de dotación fundac¡onal'

a.2.) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transm¡s¡ón onerosa de bienes

inmuebles en los que la ent¡dad desarrolle su act¡vidad propia, s¡empre que el importe obtenido en la

transmÍsión se reinv¡erta en bienes inmuebles dest¡nados al mismo fin'

b) Ajustes pos¡tivos. No se incluyen como gastos:

b.1.) Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relac¡onados con la act¡vidad

oroo¡, d" l" ent¡dad, incluidas las dotac¡ones a la amort¡zación y las pérd¡das por deter¡oro del

inmovil¡zado afecto a la act¡v¡dad propia'

b.2.)|mportepropofcionaIde|osgastoscomunesatodaslasact¡vidadesdesarro||adaspor|aent¡dadque,
de acuerdo con criter¡os objetiv-os deducidos de la efectiva aplicac¡ón de recursos a cada act¡v¡dad'

correspondan a la actividad prop¡a de la entidad Los gastos comunes ¡ncluyen los gastos de

adm¡nistrac¡ón as¡como aquellos gastos por los que tienen derecho a ser resarcidos los patronos'

c) Adicionalmente, se ¡ncluirá como ajustes positivo o negativo' en func¡ón de su signo' Ios resultados

contabil¡zados d¡rectamente en el patr¡monio neto como consecuencia de camb¡os en los criter¡os

contables o la subsanación de errores'

Ene|supuestodeque|aent¡dadacumu|araundéficiten|aapI¡cac¡ónderecursos;en|osperiodossiguientes|as
aplicacionescompensarán,enprimerlugar,losdéf¡citsdeejercic¡osanter¡ores'comenzandoporelmásant¡guo'v

"i "rr."ro." 
aornput"rá como recursos aplicados del ejercicio en curso'

2. Recursos apl¡cados en elejerc¡c¡o'

Durante el ejercic¡o 2018 se incurr¡eron en gastos para el cumplimiento de los f¡nes fuhdacionaies por importe de

7.628.998,26.- €.



74.3. Gostos de adm¡n¡stración

No existen gastos de admin¡stración.

15. Operaciones con partes vinculadas

A efedos de la presentac¡ón de las Cuentas Anuales, se han considerado partes vinculadas a los grupos locales de
AMIGOS DE LA TIERRA, ESPAÑA. La ¡nformación sobre estas operac¡ones y saldos se recoge en los s¡guientes
cuaoros:

Operaciones con partes vinculadas

Prestación de servic¡os

Recepc¡ón de serviC¡os

Ent¡dades Asociadas

2017 | 2018

7.54L,70 € 2.478,20 €
67 .266,67 € 61.212,72 €

Deudores Comerc¡ales otras cuentas coDrar

Acreedores Varios
Deudas a Corto Plazo-Otros pasivos financieros

7.460,02€ 15.552,08 €
6.000,00 € 4.s00,00 €

Durante el ejerc¡cio no se conced¡eron antic¡pos n¡ créditos al personal de alta d¡rección n¡ a los m¡embros del
órgano de adm¡n¡stración de la ent¡dad.

16. Otra información

16.7. Empleo.

El número med¡o de personas empleadas en elcurso delejerc¡c¡o es els¡gu¡ente:

Personal med¡o en el e¡erc¡c¡o Total
2018 2017

Total 11 t4

El persona de alta d¡recc¡ón no está remunerado. Los importes rec¡bidos por los m¡embros deló.gano de gob¡erno
de la Ent¡dad son los siguientes:

76. 2. Co m prom ¡sos, ga ro ntíos o conti ngen c¡os.

No ex¡sten comprom¡sos financ¡eros, garantías o cont¡ngencias, diferentes de ras que figuran en er barance.

hportes recibidos pof los m¡embros del personal de los órganos d€ tobierno
Ejercicio 2018 Ejerc¡cio 2017

1. Sueldos, dietas y otras rémuneraiiones 599,80 2.260,92



76.3. Hechos poster¡ores'

Desoués de la fecha de cierre del balance no se produjeron hechos posteriores de importancia relativa significat¡va

16.4. Código de co.nducto poro inversiones finonc¡eras temporales'

Durante los ejercic¡os 2018 y 2017, la asociac¡ón AMlGos DE LA TIERRA ESPAÑA ha,real¡zado todas las ¡nversiones

financieras temporates que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los pr¡nc¡pios y

recomendaciones indicados en el Código de conducta aprobado en desarrollo de Ia disposic¡ón adicionaltercera de

la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del s¡stema F¡nanciero, no habiéndose produciqo

desviaciones respecto de los criter¡os contenidos en el Cód¡go citado'

En especial, se han ten¡do en cuenta los s¡guientes princ¡p¡os para seleccionar las distintas inversiones financ¡eras:

se han establecido s¡stemas de selecc¡ón y gest¡ón proporc¡onados al volumen y naturaleza de las inversiones

financ¡eras temporales real¡zadas.

Las personas que han realizado las ¡nversiones cuentan con los suf¡c¡entes conocim¡entos técn¡cos y ofrecen

suf¡cientes garantías de competencia profes¡onal e independencia'

sehava|oradolaseguridad,|¡quidezyrentabi|¡dadde|asdistintasposibi|idadesde¡nvers¡ón,v¡g¡|andoe|
equ¡libr¡o entre estoi tres principios, atend¡endo a Ias cond¡c¡ones del mercado en el momento de la

contratac¡ón.
sehandivers¡ficado|osriesgos,ya|objetodepreservar|a|iquidezde|asinversiones,sehanefectuadolas
inversiones temporales en valores o instfumentos f¡nancieros negociados en mércados secundar¡os oficiales'

No se han real¡zado operaciones que respondan un u50 meramente especulat¡vo de los recursos financieros'

17. lnventar¡o.

Existeuninventariocomprensivodelose|ementospatr¡monia|esintegrantesdeIba|ancede|aentidad,
¿¡.iingu¡"n¿o los distintos: b¡enes, derechos, obl¡gaciones y otras part¡das que lo componen. Los elementos

patr¡;on¡ales no están afectados por circunstanc¡as de carácter significat¡vo' Su resumen es el sigu¡ente:

Descripc¡ón del
e le me nto

Va Ior bruto
conta ble

Amort¡za ción
acumulaoa

Descripción del
elemento

Valor
co nta b le

Mobilia rio 4.550.00 4.s50,0Q Ent¡dades f¡na nc¡eras CF 750.767,92

Eo. Proc. Inform 22.387f5 22.3a7,75 Otra s de uda s cP. 4a.467,71

otro inmovil¡za do 5.456,64 5.456,64 Acreedores c/P 37a.764,53

lnvers. Fina ncieras L?- 575,00 Personal 2,OC

Clie nte s 0-s! AA.PP. Acreedoras lo.1/b/ó!

De u do res 7.703.676,U

AA.PP. Deudoras 69,92

lnversiones C/P 0,00

Pe riod¡fica ciones C/! 3s9.008,24

Quedan formuladas las cuentas anuales de AMIGOS DE LA TIERRA' ESPAÑA en Madrid' a 29 de marzo de 2019
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