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Paseo de la Castellana, 44 - 28046 Madrid

MARIA MATEOS FERRES, con NIF 8978389-V, en su calidad de Secretaria
de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS
BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO), con domicilio en Madrid, calle
Marqués de Urquijo, número 44, y provista de CIF G-79241253,

CERTIFICO:

1. Que en fecha 30 de junio de 2013 y en el domicilio social sito en la C/
Marqués de Urquijo, n° 44 MADRID, se celebró la Asamblea General
Ordinaria de la asociación.
2. Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al
finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el
Presidente y la Secretaria de la Junta.
3. Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

A) APROBAR LAS CUENTAS_t\NUALES correspondientes al
ejercicio 2012 cerrado el 31 de diciembre de dicho año que
arrojan unos beneficios de 385.146,.61 euros.
B) APLICAR EL . RESULTADO en los siguientes términos: Los
beneficios del ejercicio 2012 que son de 385.146,61 euros, se
destinarán a . la compensación de perdidas de ejercicios
anteriores.
IGUALMENTE CERTIFICO:

1. Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en la hojas anexas
a esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la página 18.
2. Que la asociación puede formular cuentas de forma PYMES y no está
obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar
el Informe de Gestión.
3. Que en la contabilidad de la asociación correspondiente a las
presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser
incluida en el documento aparte, de información medioambiental
previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001.
4. Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 31 de marzo de
2013, habiendo sido firmadas por todos los miembros de la Junta
Directiva de la asociación vigentes en dicha fecha.

Y para que así conste expido la presente certificación en Madrid, a 30 de junio
de 2013.
,---.

EL
Maria Mateos Ferres
NIF 8978389- V
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IDP

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

SA:

101011 1

Otras:

1010131

Forma jurídica
NIF:

G79241253

101010 1

Denominación social:

Domicilio social:
Municipio:
Código postal:

1010121

SL:

ASOCIACION

1o1o2o IASOC.DE USUARIOS DE SERV.BANC.AUSBANC CONSUMO

.---~~=01=02=2=1C=/=M=A=R=Q=U=E=S=D=E=U=R=Q=U=IJ=0=•=4~4----;===::::;:::==================~
1010231MADRID
] Provincia: ~~0=10=25::1=M=A=D=R=I=D========;--------'
101024128028

Teléfono:

101031 1

ACTIVIDAD
Actividad principal:
Código CNAE:

o2oos SERVICIOS JURIDICOS

L..:0:=-20:..:0~1

_¡___ _

___:9:_1:______,1 (1)

PERSONAL ASALARIADO
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio. por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

2012
12,40
3

EJERCICIO
FIJO (4):

04002
1"'"l

NO FIJO(S):

EJERCICIO

(2)

2011

(3)

11,59
4

Del cual: Personas emple¡¡das con discapacidad mayor o igual al 33% (o;:.c::::a:::lifi~IC:::a::;c~ió:::n__::e~q~.::u.:.:iv..:::a~le::_n~te~lo::::ca::::I:L:):_-,---,--------------,

104010 1
b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:
EJERCICIO

2012

NO FIJO:

04120
04122

2

o

04121
04123

01102
01101

Feclla de inicio a la que van referidas las cuentas:
Fecha de cierre a la que van referidas las cuenJas:

Número de páginas presentadas al depósito:

1

(3)

HOMBRES

10,4

3

10,59

3

o

2

EJERCICIO

F'RESENTACION DE CUENTAS

2011

MUJERES

MUJERES

HOMBRES
FIJO:

EJERCICIO

(2)

2012

EJERCICIO

(2)

2011

(3)

AÑO

MES

OlA

AÑO

MES

OlA

2012
2012

01
12

01
31

2011
2011

01

01
31

12

01901 1

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios. indique la causa:

1019031

MICROEMPRESAS
Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos,
aplicables por microempresas. previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

1019021

Según las ciases (cualro dlgllos) do la Clasificación Nacional de Actividades E:con6micas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decrelo 47512007, de 13 de a boíl (60E: de 28.4.2007).
E)erddo al que van referidas las cuentas anuales.
EJercicio anlerior.
Para calcular el número medio de porsonal fijo , tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en al ano no ha habido irnponantes movimientos de la plantilla, indique aqulla semisuma de los fijos a principio y a fin do ejercicio.
b) Si ha hobido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los mesas del a ño y divldalo por d~ .
e) Si hubo regulación tempero! de empleo o de jamada, el personal afectado por la misma debe índu frse como personal fijo, poro solo en la proporción que corresporldH a la fracción del aflo o
jornada del año efectivamente trabajada .
Puede calcular el pero.onal no fijo medio sumando el total de semanas qua han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente e le
anterior):

n.~~ d& personos contratadas x n.o medio de se~ana s traba~
(6)

En relación con la contabilización do los acuerdos de arrendamitmlo financiero

y otros de naturaleza 5imílar, y el impuesto sobre beneficios.

BP1

BALANCE DE PYMES

NIF:

1

G79241253

UNIDAD (1)

~

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ASOC.OE USUARIOS DE
SERVICIOS BANCARIOS AOSBANC
CONSUMO

Euros

1 09001 1

X

1

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

ACTIVO
A)

ACTIVO NO CORRIENTE . ..... .. .. . . .. . . • . .. . . . . . .... .. ..

..

11000

l.

Inmovilizado intangible ... . ...... .. ..... . . . ... . ... . . .. . ... .

11100

11.

Inmovilizado material. .. ... .. • .... . •.. ... ...

.... . . . ... .. ..

11200

111.

Inversiones Inmobiliarias ... . ... . . .. ... . . . .

. . . . . . .. ' . . . . . ' .

11300

y asociadas a largo plazo ...

11400

Inversiones financieras a largo plazo . . ... . ..... . ............

11500

VI. Activos por impuesto diferido ....... .. ..

....... .... ... .....

11600

VIl. Deudores comerciales no corrientes .. ....

.. . .. . .. . .... . . . . ..

11700

IV. Inversiones en empresas del grupo
V.

8)

ACTIVO CORRIENTE . .. ...... • .. . . . .. . . . . ...

l.

Existencias . . .. ... .. .... . ............... .

11.

Deudores comerciales

'

. .. .. .. .....

'

12000

2012

(2)

EJERCICIO

2011

112.522,82

135.398,30

11.103,65
43.108,62

14.067,26
57.223,29

58.310,55

64.107,75

1.962. 710,42

2.275.715,1 o

. ... . . ... .. .....

12200

y otras cuentas a cobrar ... ... . ........

12300

62.262,16

1.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios . . ............ .. ..

12380

62.262,16

60.307,99
60.307,99

a)

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo . ... . ...

12381

b)

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo . .. . ....

12382

62.262 ,16

60.307,99

2.

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos ..

. . . . . . .. . .. . ... ..

12370

3.

Otros deudores .. . . .... .. . .. .. . .. ... ..... . .... . . . . ... . . ..

12390

111. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...

12400

IV. Inversiones financieras a corto plazo ........ . ....• .. .. , . ....

12500

.1.790.242,72
14.513,17

2.172.527,91
14.513,17

V.

Periodificaciones a corto plazo ...... . ...... .. ..............

12600

VI. Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes . . . . • .. .. . .. . . . ..

12700

TOTAL ACTIVO (A + B) . . .. . ..... •.... . ...... .. .......... . ... . .

10000

95.692,37
2.075.233,24

28.366,03
2.411.113,40

11) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán elC.presando sus valores en euros
(2) Ejercicio al QlJB van referidas la s cuentas anuales.
·
(3) Ejercicio anterior.

(3)

BP2.1

BALANCE DE PYMES

NIF:

879241253

1

JJJ!td¡
~~

1

DENOMINACIÓN SOCIAL :

ASOC .DE USUARIOS DE
SERVICIOS BANCARIOS ADSBANC
CONSUMO

Espacio destinado pera las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)

...... . .. . .... . . . .... . . .. .... ' .. . ...

PATRIMONIO NETO ..

A·1) Fondos propios .... ..

o

o

••••

,

•

•

o

•

••

••

•••

••

o

o

•••

•

••

••••••

•

o

o

.... '

1.458.254,48

1.073.107,87

1.073.107,87

1.079.819,80

385.146,61

-6.711,93

66 .226,03

915.889,33

66.226,03

9150889 ,33

66.226 ,03

915.889,33

21100

2.

(Capital no exigido) . .

11.

Prima de emisión

111.

Reservas ............. . .. ..

N.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) ..... . ... ..

21400

V.

Resultados de ejercicios anteriores .....• .

21500

VI.

Otras aportaciones de socios

VIl.

Resultado del ejercicio .

•

••

o

••

o

•

•

o

•••••••

•

o

••

••

••••

o

o

o

•

•

o.

o

••••••

o

•

••

•

o

o

•

o

•

o

o

•

o

•

o

o

o

o

••

o

o

•

o

o

•

•

••

•••

•

•

••

•

•

•

o

o

o

o

•

•

o

•••

•••••••

•

o

o

,

21120

.. .... .. .... .. .... .

21300

o

o

o

o

o

•

•

••

•

•

o

o

•

•

•

•••

o

o

•

o

•

•

•

•

o

•

•

•

o

•••••••

o

•

o

••

o

o

••••

•

•

•

o

•

•••

••

o

o

•••

o

•

••••••••

,

o

•

••

•

•

B)

PASIVO NO CORRIENTE .

l.

Provisiones a largo plazo ..... •.

11.

Deudas a largo plazo .

10

Deudas con entidades de crédito

20

Acreedores por arrendamiento financiero .

3.

Otras deudas a largo plazo . , ...

o

•

o

o

o

o

••

.... .
o

•

•

•

•••

•

•••

o

o

o

•

••••••

o

•

•••

•

••

o

••

o

•

o

•

o

o

o

•••••••

•

••

o

•

•

••

•

•

o

o

•

o

•

•

•

o

•

o

•••••••

o

o

••

o

•

•

•

•

•

•

•••

•

o

•

•

•

•

•

•

••

•

o

•

o

o

•

o

•

•

•

•

••

•

.. . . ... .. . ... · · · · · ··· .. . ...

'

•

o

o

•

•

o

•

••

•••

•

o

•

•

o

•

,

•

o

•

•••••

•

•

•

•••

o

••

•

•••

••

•

o

o

•

•

••

o

•

o

•

o

o

••

•••••••••

o

o

••••

•

•

o

•

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .

IV.

Pasivos por impuesto diferido . . .. .... . . . . .

V.

Periodificaciones a largo plazo ..

VI.

Acreedores comerciales no corrientes

o

•

o

o

o

••

o

•

o

o

.

••

•

••

o

•

•

••

•

•

•

o

•••

••

•

o

•••

••

•

•

••

•

•••

•••

o

•

VIl. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo .......

(1) Ejercicio el qua van raferidas las cuan las an uales.

•

•

o

•

••

•

••

o

•

•••

o

o

o

••

•••

•

•

••

•

o

o

o

o

•••

••

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .

Ejercido anterior.

o

21200

A-2) Ajustes en patrimonio neto

(2)

o

21110

... . . . . . . . . . ...... ... . ..... . . . . .. .. . . . . .

VIII. (Dividendo a cuenta) .

lll o

•

.. . ..

•

•

o

o

•

•

•••

o

•

••••

•

•

••

•

o

•

•

o

o

2011

21000

Capilal escriturado

•••

EJERCICIO

1.073.107,87

10

o

(1)

1.458.254,48

Capital.

.

2012

20000

l.

o

EJERCICIO

21600
21700
21600
22000
23000
31000
31100
31200
31220
31230
31290
31300
31400
31500
31600
31700

(2)

BALANCE DE PYMES

NIF:

1

G79241253

BP2.2

1

1llb:i

DENOMINACIÓN SOCIAL:

7Jt!!!!?)

ASOC.DE USUARIOS DE
SERVICIOS BANCARIOS AOSBANC'
QONSUMO

Espacio destinado para las firmas d'e Jos administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
C)

PASIVO CORRIENTE . .. . . .. . . . ... ... ....•........... , .. ..

32000

l.

Provisiones a corto plazo . . . ... . . . ..• . . .. .. . . . . . ... .. ... ..

32200

11.

Deudas a corto plazo . . ... .........• • ..... . ...

.. . .. .. ... . .

32300

1.

Deudas con entidades de crédito . ................

... . ....... .

32320

2.

Acreedores por arrendamiento financiero ....•.. . .. • .... .•.... .

32330

3.

Otras deudas a corto plazo .. ..... . . .. .. . . .. ... ..... .... .

...

32390

111.

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

32400

IV.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar . . .. . . ... . . . ..

32500

'1 .

Proveedores . ... ... . . .. . .... . . ..... .. ... . ........•.... . . .

32580

a)

Proveedores a largo plazo .. .. ... .. . .. ... . . ..... .... . .. . ... .

32581

tJ)

Proveedores a corto plazo ... .• . .... . . ....... . . . , . ....•.....

32582

2.

Otros acreedores .. . ..... . . . . . . . . . . ..

..... .. . . . .. .. . .... ..

32590

V.

Periodificaciones a corto plazo ... . . . .. .. . . . . . . . .

. . . . . . . . .. .

32600

VI.

Deuda con caracterfstlcas especfalos a corto pla1!o . . .. . ... .. . .

32700

TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO (A+ B + C) .. .. . . ..... .. • ....

30000

Ejercicio al que van rereridas las cuentas anu¡:¡les.
(2) Ejercicio anterior.

(1)

2012

550.752,73

(1)

EJERCICIO

2011

442.116,20

243.066,20
166.901,98
76.164,22
307.686,53
126.902,61

422.116,20

180.783,92

422.116,20

2.075.233,24

2.411.113,40

(2)

pp

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

NIF:

1

G79241253

¡JJÚfi\
~V/)

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ASOC.DE USUARIOS DE
SERVICIOS BANCARIOS AOSBANC
CONSUMO

Espacio destinado para las firmas de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

(DEBE) 1 HABER

EJERCICIO

2012

(1)

EJERCICIO

2011

3.146.710,63

2.800.818,88

40500

780 .710,42

404.983,40

Gastos de p11rsonal .. . .... . ........•. .... . . . ....... . .. . . ..

40600

-433.340,31

-429.194,83

.. ...

40700

-3.076.198,01

-2.738.673,15

Amortización del Inmovilizado .. ..... .. ' .. . . . ..... ... .......
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras . . . .............. ... . ... ..... ......................

40800

-19.985,18

-26.687,99

40900

10. Excesos de provisiones ....... . ............ . . . .. .. ........

41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .......

41100

12. Otros resultados .. . ..... . . ... . . . .. ... .. . . . . . . . .. .. . .... ..
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1 +2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12). ... ··· ·· . . .... . ..

41300

-10.246,10

-22.242,09

49100

387.651,45

-10.995,78

41400

1.556,92

6.985,00

1.
2.

Importe neto de la cifra de negocios .... ............. . .. . . . ..
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación ........ .. .............. .. . ... .. . .. .. . . . ......

40200

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo ....... ..... .

40300

4.

Aprovisionamientos ......................•.. .. . .. . . .......

40400

5.

Otros ingr11sos d11 explotación .. ....... .. .. . . . ... .• .. . . . . . ..

6.

1.

Otros gastos de explotación . .. ....

8.
9.

.. .. ... . ... ..... ...

'

.

40100

.. . . . ...... .... . ' . . . . .
de subvenciones. donaciones y legados de carácter
fmanc1ero ...... .... ......................... ... ..........

41430

................. . .. . . . .. . .

41490

1.556,92

6.985,00

14. Gastos financieros . ....... . . .... . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41500

-4.138,05

-7.297,03

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros . . .. ...

41600

13. Ingresos financieros . . .. ...... .....
lmput~clón

a)

Otros ingresos financieros ..... . ..

b)

4.595,88

...

41700

y resultado por enajenaciones de instrumentos
fmanc1eros ............. .. ................. . ... .. ........

41800

18. Otros ingresos y gastos do carácter financiero ... . .......•....

42100

a)

Incorporación al activo de gastos financieros .. ... .............

42110

b)

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ... .. ...

42120

e)

Resto de ingresos y gastos ........... . .... . .......

..... .....

42130

B)

RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) .. .......

49200

-2.504,84

4.283,85

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ B) . . . . . . ......

. . ....

49300

385.146,61

-6.711,93

19. Impuestos sobre beneficios ................. . .• . . . . • . .. . . ..

41900

O)

49500

385.146,61

-6.711,93

16. Diferencias de cambio .. ........ ...... . .. ..... .... .. ...

17.

'

~?eteri~ro

RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) .... .. ..... .. . . . .. ......

(1)

Ejercicio al que van referidas la s cuentas anuales.

(2)

Ejercicio anterior.

76,29

(2)

PNP.1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

NIF:

1

G79241253

.iJJ!dJ

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

/!_U 1 1

L:::!)

-,____J

ASOC.DE USUARIOS DE
SERVICIOS BANCARIOS AOSBANC
CONSUMO

Espacio destinado para las firmas de los administradores
CAPITAL

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) -··· ...
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~(1)yanteriores ..... . ...................
11. Ajustes por errores del ejercicio 201 O (1) y
anteriores ... ....... . . ...... . . .. . ...... . .. .. ...
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

528

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios .. .. ....

527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .

529

111. Operaciones con socios o propietarios .. .. . . ...

. ..

516

1. Aumentos de capital . ... ..... .. .... . . .....•. ..

...

517

2. (-) Reducciones de capital .................. .. . .. .

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios ... . . . . . ..

526

.. . ......

524

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) .. ...• . .
l. Ajustes por cambios do criterio en el ejercicio
__lQll_(2) . . ...... . . . ... ····· . . ............. . ..

01

02

03

513

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .... .

IV. Otras variaciones del patrimonio neto ....

PRIMA DE EMISIÓN

512

514

l.

(NO EXIGIDO)

511

.... .. ...... ... ... . ..... .. ...... . .

.....1Q11___(2} ..

ESCRITURADO

511
512

'

N

n:
z

a.
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z
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0..
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11. Ajustes por errores del ejercicio .1Q11_ (2) ........

O)

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
.... . . . .
___1Q!L (3) .. . ... . . . . . . . . . . .

.

.. .

513
514

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .. . ..

528

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios ........

527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .

529

111. Operaciones con socios o propietarios ... . . .. ... ..

516

1. Aumentos de capital .............. . . ... . .. .... ...

517

2. (-)Reducciones de capital ... ... .. . ... . . .. . . . . . . ..

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . .

526

IV. O,tras variaciones del patrimonio neto ............

524

l.

El SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

(1)
(2)
(3)

2012

(3) ........

Ejerdcio N·2.
Ejerddo anterior al que van referidas las cuentas anuales (N- 1).
Ejercicio al que van referidas las wentas <:~nuales (N).

z
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A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

2010

(1) . . .... . .

l.

511

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores . .... . . . ................ .
11. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) y
anteriores . . . ................ ~- ....... .. .

513

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
____1Q!!_ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514

l.

RESERVAS

(ACCIONES
Y PARTICIPACIONES
EN PATRIMONIO
PROPIAS)

04

05

RESULTADOS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

06

986.004,45

512
986.004,45

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. . . . . f--~5!:.28~+---------+---------+----------1

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios ....... .

f--::!.5:!..30~+---------+---------+----------1

527

2. Otros Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. f--=-52:=:9"-+---------+---------+----------1
111. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . . i--=-51,:..:6::._+ - - - - - - - - - + - - -- - - - - - + - - - - - - - - - - l
1. Aumentos de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-.=.5.!.17:.__+---------+---------+-- -- - - - - - 1
2. (-) Reducciones de capital ....... . .............. . .
3. Otras operaciones con socios o propietarios ... .. . . . . .

;;:
z

a.

;!

¡;;

t.

IV. Otras variaciones del patrimonio neto ...... . .. ... .
C)

2011
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _
_ _ (2)

l.

Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

........

518
526

1-.:=.:=:"-+----------+----------+-----------1~

524

93.815,35

~

~-~:.__r----------t--------+--------~---~~

~5~11~------------~-----------+--1_.0_7_9_._8_19~,_8_0--l~

5

_lQ_!j_ (2) ... . ............................... .

J---=-5~12~+----------+----------+----------lffi

o

11. Ajustes por errores del ejercicio 2011 (2) . .. . ... .

r--=-5.!.1~3-+----------t-----------l---------~~

>

O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
_1Qg__{3) ............................... . . .. .

5

w

w
~

l.

<(

~5~14~------------~-----------+--1_.0_7_9_._8_19~,_8_0--l§

Resultado do la cuenta de pérdidas y ganancias. . . . . ¡-..:::5~2:!..8--t----------l---------11----------l

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . . ¡-..:::5.=.3~0--t----------t----------ll--------1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios... .

f-..:::5~2!..7-+----------t----------l~--------1

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 1-.:::5.=.29~+----------+----------+---------1
111. Operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . . . 1-.=.5.!.16~+----...,------+--------+----------l
1. Aumentos de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-..:::5:..:.1!..7--t---------j----------ll----------l

518

2. (-)Reducciones de capital ... ..

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . . . . . . . . . r-.:::5.=.26::._+---------+--------+---------1
IV. Otras variaciones del patrimonio neto .... .. . .. . .. .
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

2012

(3) ....... .

(\) Ejercicio N-2.
{2)
(3)

Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
Ejercicio al qoe van re feridas las cuentas anuales (N).

524

525

-6.711,93
1.073.107,87
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OTRAS
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A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1) . .. . . .. .
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores . . .. .. ............ ... . ...
11. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) y
anteriores . . .... ......... . .. .. .... .. . . . ' . . . . . . .
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
-..1Q.!.!_ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09

512
513

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .. . . .

528

-6.711,93

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

530

....

527

y gastos reconocidos en patrimonio neto .

529

111. Operaciones con socios o propietarios . ........ .. .

516

. .. . . ' .... ..... .. . ' ...

517

2. (-)Reducciones de capital .. . . ...... .. .. ...•......

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios ...••. ... .

526

2. Otros ingresos

1. Aumentos de capital .. . . . ..

z

08

93.815,35

93.815,35

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios . . . .

0:

(DIVIDENDO A CUENTA)

514

l.

N

511

RESULTADO
DEL EJERCICIO

IV. Otras variaciones del patrimonio neto . ...... . .....

0..

2011
FINAL DEL EJERCICIO _
_ _ (2)

524

.,.

0:

z

-93.815,35

a.

-6.711,93

z
¡::;

<{

....

C) SALDO,
........
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
___1Qll_ (2) .. .. . . ... ' . ' .. ' . ' ' ........... ' . . . ...

512

zw

o

11. Ajustes por errores del ejercicio _1Q11_ (2) .. . .. ...

513

5

O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
___1QQ_ (3) ........... ' ' .. . . . . ........ . . .... . ..

514

-6.711,93

·-~

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....

528

385.146,61

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . .

530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios .. . ... ..

527

2. Otros Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .

529

111. Operaciones con socios o propietarios . . .... ... .. .

516

1. Aumentos de capital ...... . .... . .' ... .. •..... ... . .

517

2. (-)Reducciones de capital . .. .... . ..... . . . . . .. .. ..

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios . . ..

. . .. .

526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto .... . ..... . ..

524

6.711,93

525

385.146,61
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z
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~
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w
z
w
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E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

2012

~

(3) ....... .

(1) Ejercicio N·2.
(2) Ejercido anterior al qua van referidas lag cuentas anuales (N·1 ).
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o

w
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12

13

1.079.819,80

1.079.819,80

l.

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias . ....

528

-6.711,93

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios .. ..... .

527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .

529

111. Operaciones con socios o propietarios .... ...•....

516

........

517

. . .. . .

518

.. .. . . .. . .

526

..... .. ..

524

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2) .. . . ....
l . Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
_1Q!1__ (2) ...... . . .......... ..... .. . . ..... .. ..

511

H

Reducciones de capital ....... . ... ... . . . .

3. Otras operaciones con socios o propietarios

<(

TOTAL

514

2.

a:
z

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) .. ......
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~(1)yanteriores ................... .. ....
JI. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) y
anteriores ...... . ....... .. .. .. .... .... ..... ... .
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
___1Qjj_ (2) .. ........ .. . . .. .. . .. .. . . ... .. ......

1' Aumentos de capital .. . .. ...... . . .. ....•.

M

AJUSTES
EN PATRIMONIO NETO

IV. Otras variaciones del patrimonio neto . . ..

511
512
513

1.073.107,87

512

JI. Ajustes por errores del ejercicio~ (2) . . . . ....
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
......lQ1L_ (3) .. .. ' . . . . .. .. . .... .. .. . .. ...........

514

1.073.107,87

l.

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....

528

385.146,61

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios ... .....

527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .

529

111. Operaciones con socios o propietarios . .. ....• •...

516

1. Aumentos de capital ........ . . . .... ....• •........

517

2.

H

513

Reducciones de capital ... . ......... ... ........

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios . .. .. . ....

526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto ...... . . .. ..•

524

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

2012

(3) ... .....

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N· 1).
Ejercicio al que van referidas las wentas anuales (N).

(3)

525

1.458.254,48
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.
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AJUSTES
EN PATRIMONIO

SUBVENCIONES,
DONACIONES
YLECA.POS

ACUENTAI

NETO

RECIBIDOS

11

12

.

TOiAL

13

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) ....•. . ..

511

Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
...... . .... . .... . ....... . .

512

11. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) y
anteriores ................. . . ~- . . ........ .

513

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(2) ... . ......... .. . .. ... ......... . ......

514

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias . .. ..

528

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ...

515

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejemicios . ... . ...
2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto . ..
111. Operaciones con socios o propietarios .. . ....... . . .

527

1. Aumentos de capital ... . ... ......... . •. .. .. . . . .. ..

517

2. (-) Reducciones de capital . . .. . .......... . .. .......

518

3. Otras operaciones con socios o propietarios .. . ..• . . . . .

526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto .. . . .. . . . .• . ..

524

93.815,35

-93.81 5,35

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) .....•...
l. Ajustas por cambios de criterio en el ejercicio
~(2) ......... .. ............ . .......... . ..

511

1.079.819,80

-6.711,93

1.073.1 07,87

1.079.819,80

-6.711,93

1.073.107,87

385 .146,61

385.1 45,61

l.

~(1)yanteriores

l.

986.004 ,45

93.815,35

, .079.81 9,80

986.004,45

93.815,35

1.079.819,80

-{;_711 ,93

-6.711,93

529
516

512

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (2) . . . .. .. ..

513

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(3) .......... . .. . ............ ..... ......

514

l. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ... ..
11. Ingresos y gastos reconoeldos en patrimonio neto ...

528
515

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios .. . .. .. .

527

2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto .. .

529

111. Operaciones con sociGS o propietarios ...•..•......

516

1. Aumentos de capital . . .. ... . . .. . .. .... ... , • . . ..• . .

517

2. (-) Reducciones de capital . . .. .... . .... . . . .. .. . . . . .
3. Otras operaciones con socios o propietarios .... . • •..•.

618

IV. Otras variaciones del patrimonio neto •.. . ......••..

524

-{;.711 ,93

6.711 ,93

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (3) . .... . ...

525

1.073.107,87

385.146,61

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercido al que van referidas las cuentas anuales (N).
-- - ·
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~ --
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1.458.254,48

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS AUSBANC CONSUMO
MEMORIA SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2012 EN EUROS

1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.

La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS - AUSBANC
CONSUMO se constituyó como Asociación el día 15 de Noviembre de 1.986,
quedando inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el
12 de Marzo de 1.987 con el número de Registro 71.154, y su C.I.F: es G-79241253.
Su domicilio social se encuentra ubicado en Madrid, Calle Marqués de Urquijo
número 44.
La actividad de la Empresa es la de SERVICIOS JURÍDICOS.

2.- BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

A)

Imagen Fiel

•

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas han sido formuladas por el
tesorero de la Asociación a partir de los registros contables de la Entidad a
31 de diciembre de 2012 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de
actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de
marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado
específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real
Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto
de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Entidad.

•

Asimismo, en cumplimiento de las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad, de las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, éstas han sido las primeras Cuentas
Anuales que se han preparado de acuerdo a las citadas normas.

•

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no
se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

•

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea
General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación
alguna.

•

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la
Asamblea General de la Asociación,· el 30 de junio de 2012.
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B)

Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

C)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
realizadas por el Órgano de Administración de la Asociación para valorar algunos de
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas .
Básicamente estas estimaciones se refieren a:
•
•
•
•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos
La vida útil de los activos materiales e inmateriales
El cálculo de provisiones
El cálculo del reconocimiento de ingresos en los contratos plurianuales

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2012, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
próximos ejercicios, lo que se realizarla, en su caso, de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas
de pérdidas y ganancias futuras.

D)

Comparación de la información

La comparabilidad de las cifras de ambos ejercicios no se ve afectada por la
aplicación de las nuevas normas sobre adaptación del Plan General de Contabilidad,
de las entidades sin fines lucrativos. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas
son las primeras que la Asociación formula aplicando Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre. En este sentido, la Asociación presenta a efectos comparativos, con cada
una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y de la
memoria, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio
anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación las nuevas normas, vigentes al
31 de diciembre de 2012. Las cifras correspondientes al ejercicio anterior no difieren
de las contenidas en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2011 que fueron
formuladas aplicando la normativa contable y mercantil vigente en dicho ejercicio,
salvo en el estado de cambios en el patrimonio neto, que en el ejercicio 2012, se
incorpora en la cuenta de resultados, las variaciones originadas en el patrimonio neto
de cada ejercicio.
Los únicos cambios que afectan a las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, motivado
por el citado Real Decreto, han sido el nuevo formato que figura en la cuenta de
resultados y la información que recoge la memoria.
2
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E)

Elementos recogidos en varias partidas

Al cierre del ejercicio 2012 la Asociación no presenta partidas que hayan sido
objeto de agrupación ni en el Balance, ni en la cuenta de pérdidas y ganancias, ni en
el estado de cambios en el patrimonio neto.

F)

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios de criterios contables
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2011.

G)

Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún
error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las
cuentas anuales del ejercicio 2011.

3.- APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Base de reparto

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación

A dotación fundacional/ Fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanente
A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores
A otros - Excedentes negativos
Total

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

385 .146,61

-6.711,93

385.146,61

-6.711,93

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

385.146,61
385.146,61

-6.711,93
-6 .711,93

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.11nmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por
la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por
deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida
útil.
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Los activos intangible con vida útil indefinida, no se amortiza, pero se someten, al
menos una vez al año, al test de deterioro.

Aplicaciones informáticas:
La Asociación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y
desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las
páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren . La
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción

Años

%Anual

Desarrollo
Concesiones
Patentes , licencias, marcas y similares

3

33%

Aplicaciones informáticas

3

33%

Derechos sobre activos cedidos en uso
Otro inmovilizado intangible

4.21nmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste
de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado
en la Nota 5.1.
·
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos
bienes se registran como mayor coste de los mismos.
La Asociación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal,
aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida
útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:
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Descripción

Construcciones

Años

%Anual
50

2%

Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mlbiliario

10

10%

4

25%

Berrentos de Transporte

8,3

12%

Otro Inmovilizado

10

10%

C::¡uipos Procesos de Información

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos
intangibles de vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor
(para el resto de los activos), la Asociación procede a estimar mediante el denominado
"Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor
razonable menos los costes de venta y el valor en uso.
Para estimar el Valor en Uso, la Asociación revisa periódicamente la situación
del mercado y sus valoraciones para los principales bienes, contando con tasaciones
para los inmuebles, los cuales representan el principal activo de la Asociación.
Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su valor en
libros, el importe en libros del activo, se reduce a su importe recuperable. Para ello, se
reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye
entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de
comercio, si existiera, y a continuación, el resto de los activos de la unidad
prorrateados en función de su importe en libros.
En el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2012, la Asociación, no ha registrado
pérdidas por deterioro de los inmovilizados intangibles y material.
4.3 Inversiones inmobiliarias

La Asociación no tiene inversiones de carácter inmobiliario, estando todos sus
activos afectos a la actividad principal de la explotación.
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4.4 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de
las condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Arrendamiento financiero
En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Asociación actúa
como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de
resultados en función de los acuerdos y de la vida del contrato.
Arrendamiento operativo
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento
operativo, se tratará como UQ cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a
lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios
del activo arrendado.
4.5 Permutas de activos

Se entiende por "permuta de activos" la adquisición de activos materiales o
intangibles a cambio de la entrega de otros activos no monetarios o de una
combinación de éstos con activos monetarios.
Como norma general, en operaciones de permuta con carácter comercial, el activo
recibido se valora por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio. Las diferencias de
valoración que surgen al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconoce en
la cuenta de pérdidas y ganancias .
Cuando la permuta no tenga carácter comercial, el activo recibido se valora por el
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que
se hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del activo recibido si
éste fuera menor.
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4.6 Instrumentos financieros

4.6.1 Activos financieros
Clasificación
Los activos financieros que posee la Asociación se clasifican en las siguientes
categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa,
o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian
en un mercado activo.
b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda,
con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se
negocian en un mercado activo y sobre los que la Asociación manifiesta su
intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su
vencimiento.
e) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el
objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una
cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho
objetivo . Su valoración posterior se realiza a valor razonable y Jos cambios en
dicho valor razonable se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
d) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría Jos activos financieros que
así designa la empresa en el momento del reconocimiento inicial, debido a que
dicha designación elimina o reduce de manera significativa asimetrías
contables, o bien dichos activos forman un grupo cuyo rendimiento se evalúa,
por parte de la Dirección de la Asociación, sobre la base de su valor razonable y
de acuerdo con una estrategia establecida y documentada.
e) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se
consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Asociación por una
relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la Asociación
ejerce una influencia significativa.
Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas
entidades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto
con uno o más socios.
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Valoración inicial:
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente
atribuibles .
Valoración posterior:
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento
se valoran por su coste amortizado.
Los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su valor
razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las
variaciones en dicho valor razonable.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por
su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre
su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se
toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de
comercio, si lo hubiera) .
Al menos al cierre del ejercicio la Asociación realiza un test de deterioro para los
activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que
existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es
inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Asociación para
calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, es dotar una
provisión por insolvencias siempre que el retraso en el cobro respecto a su
vencimiento sea superior a un año.

4.6.2 Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la
Asociación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones
de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no
pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.
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Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado.
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor
razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos
financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.
La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.
Instrumentos de Pasivo
Créditos bancarios: Los créditos y descubiertos bancarios que devenguen
intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los
gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o reembolso y los
costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo de la cuenta
de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo y se añade el importe
en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo en que se
producen.
4.6.3 Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el
Patrimonio de la Asociación, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Asociación se registran en el patrimonio
neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.
4.7

Coberturas Contables

La política establecida en la Asociación es la no utilización de instrumentos
financieros derivados, ni la realización de operaciones de cobertura.
4.8 Existencias

La Asociación no tiene existencias.
4.9 Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional utilizada por la Asociación es el euro. Consecuentemente,
las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en
moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de
las operaciones.
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Al cierre del ejerciCIO, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de
situación. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados
financieros en la cuenta de resultados.

4.10

Impuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al
gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso
por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Asociación satisface como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a
un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto,
excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a
un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y
la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las
diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén
pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas
fiscalmente . Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen
pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de
fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al
resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así
como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios
conjuntos en las que la Asociación puede controlar el momento de la reversión y es
probable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en
que se considere probable que la Asociación vaya a disponer de ganancias fiscales
futuras contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con
cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con
contrapartida en patrimonio neto ..
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En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos
registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en
que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan
los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de
reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con
beneficios fiscales futuros.

4.11

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se
han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni
reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de serv1c1os, éstos se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y
cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método
del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del
accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos
financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.12

Provisiones y contingencias

Los Administradores de la Asociación en la formulación de las cuentas anuales
diferencian entre:
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o
momento de cancelación.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Asociación.
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Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de
lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino
que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no
sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los
ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero
conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación,
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra
como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya
exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Asociación no esté obligada a
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el
importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

4.13Eiementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados
de forma duradera en la actividad de la Asociación, cuya finalidad principal es la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente,
incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
La actividad de la Asociación, por su naturaleza no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del
mismo

4.14Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

La Asociación a 31 de diciembre de 2012 no tenfa compromisos para pensiones
del personal u otras obligaciones análogas .
4.15 Subvenciones, donaciones y legados.

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la
Asociación sigue los criterios siguientes:
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a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por
el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de
carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación
a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o,
en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por
deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se
registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.
b) Subvenciones de carácter reintegrables. Mientras tienen el carácter de
reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en
subvenciones.
e) Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que
están financiando.
4.16

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que la Asociación
tiene transacciones vinculadas cuando ejerce o tiene la capacidad de ejercer, directa o
indirectamente, el control sobre otra Asociación de forma significativa.
Se entenderá que la Asociación formará parte de un grupo, cuando ambas
empresas estén vinculadas por una relación de control , directa o indirectamente,
análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de
sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o
varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se halle bajo la
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una
empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las
empresas que lo forman, incluida la persona o entidad física dominante, ejerza tal
influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se
posea al menos el 20% de los derechos de voto de la Asociación
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S.-INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

INMOVILIZADO MATERIAL
A) SALOO INICIAL BRLJíO, EJERCICIO 2011
(+)Adquisiciones rmdiante corrbinaciones de negocios
(+)Aportaciones no dinerarias
(+)Ampliaciones y mejoras
(+)Resto de entradas
(-)Salidas, bajas o reducciones
(-/ +) Traspasos a 1de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrurrpidas
(-/ +) Traspasos a 1 de otras partidas
B) SALOO FINAL BRLJíO, EJERCICIO 2011
C) SA LOO INICIAL BRLJíO, EJERCICIO 2012
(+)Adquisiciones rmdiante corrbinaciones de negocios
(+)Aportaciones no dinerarias
(+)Ampliaciones y mejoras
( +) Resto de entradas
(-)Salidas, bajas o reducciones
(- 1 +)Traspasos a 1de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrurrpidas
(-/ +) Traspasos a 1de otras partidas
D) SALDO FINAL BRLJíO, EJERCICIO 2012
E) A rv10RT1ZA CION A CUMULA DA., SA LOO INICIAL EJERCICIO 2011
(+)Dotación a la amortización del ejercicio 2011
(+) Aurrentos por adquisiciones o traspasos
(-)Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) Arv10RT1ZAQON ACUMULADA, SALOO FINAL EJERCIDO 2011
G) Arv10RTtzACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2012
(+)Dotación a la amortización del ejercicio 2012
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-)Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AJIAORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2012
1) CORRECCIOINES DE VALOR FQR DETERIORO, SALOO INICIAL EJERCICIO
2011
(+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(·) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR FQR DETERIORO, SALOO FINAL EJERCICIO
20011
K) CORRECCIONES DE VALOR FQR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO
2012
( +) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR FQR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO
2012
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2012

Terrenos y
construcciones

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
mal erial

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Total

1063.953,48

1063.953,48

9.555,08

9.555,08

1073.508,56

1.073.508,56

1073.508,56

1073.508,56

2.906,90

2.906,90

1076.415,46

1076.415,46

992 .306,41

992.306,41

23.978.86

23.978,86

1.016.285,27

1016.285,27

10'Xl.285,27

1016.285,27

17.021,57

17.02~57

1033.306,84

1033.306,64

43.108,62

43.108,62

El importe de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados es de
889.790,80 euros.
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INMOVILIZADO INTANGIBLE
A) SALDO INICIAL BRl.JTO, EJERCICIO 2011
(+)Adquisiciones rrediante combinaciones de negocios
(+)Aportaciones no dinerarias
(+)Ampliaciones y rrejoras
(+)Resto de entradas
(-)Salidas, bajas o reducciones
(-/+)Traspasos a 1 de activos no corrientes rrnntenidos para la venta u
operaciones interrurrpidas
(-/+)Traspasos a 1de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011.
C) SALDO INICIAL BRl.JTO, EJERCICIO 2012
(+) Adquisiciones rrediante combinaciones de negocios
(+)Aportaciones no dinerarias
(+) Arrpliaciones y rrejoras
(+)Resto de entradas
(-)Salidas, bajas o reducciones
(-/+)Traspasos a 1 de activos no corrientes rrnntenidos para la venta u
operaciones interrurrpidas
(-/ +) Traspasos a 1de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2012
E) AIVK:lRTIZACION ACUMULAD<\, SALDO INICIAL EJERCICIO 2011
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AIVK:lRTlZACION ACUMULAD<\, SALDO FIJILA.L EJERCICIO 2011
G) AIVkJRTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2012
(+)Dotación a la amortización del ejercicio 2012
(+) Aurrentos por adquisiciones o traspasos
(-)Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) Af\IIORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2012
1) CORRECCJOINES DE VALOR FDR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO
2011
(+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-)Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO
20011
K) CORRECCIONES DE VALOR FOR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO
2012
(+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-)Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR FOR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO
2012
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2012

Propiedad
Industrial
1t889,87

Aplicaciones
Informáticas

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Total

70.878,~6

82.768,02

7.534,24

7.534,24

11869,67

76.412,39

90.302,26

11889,87

78.412,39

90.302,26

11.889,87

76.412,39

90.302,26

4.764,50

68.741,37

73.525,67

2.709,13

2.709, f3

4.784,50

71450,50

76.235,00

4.764,50

71450,50

76.235,00

2.963,61

2.963,61

74.414,11

79.198,61

4.784,50

7.105,37

3.998,28

11.103,65

El importe de los elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados es de
75.283,71 euros.
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6.- ACTIVOS FINANCIEROS.

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas.
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a
largo plazo, clasificados por categorías es:
Instrumentos de
patrirronio
Ej.2012
Ej. 2011

Valores
representativos de
deuda
Ej. 2012
Ej. 2011

Activos a valor razonable con
carroios en resultados. del
cual:
-1\tantenidos para negociar
-otros
1/)
.:$ Inversiones mantenidas hasta
0::
58.310,55 64.107,75
o el vencirriento
(!) A"éstarros y partidas a cobrar
w
1- Activos disponibles para la
<
(.) venta, del cual:
-Valorados a valor razonable
-Valorados a coste
[)Jrivados de cobertura
TOTAL

58.310,55 64.107,75

Créditos [)Jrivados
Otros

Ej. 2012

Ej. 2011

TOTAL
Ej. 2011
Ej.2012

58.310,55 64.107,75

58.310,55 64.107,75

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías,
es la que se muestra a continuación:
lns trurrentos de
patrimonio
Ej. 2012 Ej.2011
Activos a valor razonable con carrtlios
en resu~ados, del cual:
-llllantenidos para negociar
-Otros
1/)
.:$ Inversiones mantenidas hasta el
0:: venc irriento
o
(!) Préstarros y partidas a cobrar
w
1- Activos disponibles para la venta, del
<
o cual:
-Valorados a valor razonable
-Valorados a coste
[)Jrivados de cobertura
TOTAL

Valores
representativos de
deuda
Créditos Derivados Otros
Ej. 2012 Ej 2011
Ej. 2012
Ej. 2011

TOTAL
Ej.2012
Ej. 2011

76.775,33 74.821,16

76.775,33 74.821,16

76.775,33 74.821,16

76.775,33 74.821,16
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a.2) Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a largo plazo,
clasificados por categorías son·
Obligaciones y otros
ceudas con
entidades de crédito valores negociables
E'J. 2012 1 E'J. 2011 Ej. 2012 1 Ej. 2011
(/)

-~
lll::

o(!)

w

1-

<
u

D3bitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cani:Jios
en resultados, del cual:
- Mantenidos para negociar
-Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

1

1

1

1

1
1

1
1

TOTAL
Ej. 2012 1 E'J. 2011
66.226,03166.226,03 66.226,03166.226,03

D;Jrivados y otros

E'J. 2012 1 Ej. 2011

1

1

1
1
66.226,03166.226,03 66.226,03166.226,03

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a
corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:
CLASES

ceudas con entidades
de crédito
Ej. 2012
Ej.2011

(/)

~

n::

o

(!)

w

1-

<
u

Obligaciones y
otros vatores
negociables
Ej. 2012 Ej. 2011

Deriva dos y otros
Ej. 2012
Ej. 2011

E'J. 2012

TOTAL
Ej. 2011

210.829,53 960.212,18 377.731,51 1.120.080,99

166.901,98 159.868,81
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con carrbios
en resuHados, del cual:
l'vlantenidos para negociar
-Otros
Derivados de cobertura
166.901,98 159.868,81
TOTAL

210.829,53 960.212,18 377.731,51 1.120.080,99

7.- FONDOS PROPIOS.

El movimiento habido en este apartado ha sido el siguiente:

Fondo
Social

Reservas

A) SALOO INICIAL EJERCICIO 2011
(+)Aumentos
(-) Dismnuciones
B) SALOO FINI\L , EJERCICIO 2011
C) SALOO INICIAL, EJERCICIO 2011

Excedentes de Ej.
Anteriores

986.004,45

E><cedenle del
Ejercicio

Total

93.815,35

1079.8'9,80

-100.527,28

-100.527,28

1.079.819,80

-6.711.93

1.073.107,87

1079.819.80

-6.711.93

1073.107,87

391858,54

391858,54

385.146,61

1458.254.48

93.815,35

(+)Entradas
(-) Disminuciones
D) SALOO FINI\L, EJERCICIO 2012

1

93.815,35

-6.711,93

-6.711,93

1.073.107,87

El Fondo Social de la Asociación es de O Euros.
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8.- SITUACIÓN FISCAL
8.1 Saldos con administraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es :
Ejercicio 2012
Deudor
Hacienda Pública, deudor por IS
Hacienda Pública, deudor por IGIC
Hacienda Pública, deudor por IV A soportado

1.690,25
6.886,24
0,00
8.576,49

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social

53.601,54
110.101,64
9.318,04

173.021,22

8.2

Ejercicio 2011

1.968,95
7.241,21
886,85
10.097,01
68.712,65
73.739,00
9.246,86
151.698,51

Impuestos sobre beneficios
De acuerdo con el Título 11 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el
Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y
donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas
económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial
regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a
financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del
patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses,
cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas
exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponibles
del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las
explotaciones económicas no exentas.
Explicación de la diferencia que exista entre el importe neto de los ingresos y gastos
del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) .
Importe del ejercicio 2012

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aumentos
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
- Resultados exentos
- Otras diferencias
Diferencias te m pararías:
_con origen en el ejercicio
_con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

385.146,61
Disminuciones

-237.420,16

Importe del ejercicio 2011

Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

-237.420,16

-147.726,45
0,00
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La Entidad no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por impuesto
diferido de las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros créditos
fiscales, los importes y plazos de aplicación son los siguientes:
AÑO

BASES IMPONIBLES
NEGATIVAS

2003

32.637,23

2005

94.909,04

2006

458.550,73

2008

614.666,13

2009
TOTAL

230.352,53
1.431.115,69

10-INGRESOS Y GASTOS.
El detalle de la cuenta de resultados es el siguiente:
Detalle de la cuenta de resultados
Cuotas Asociados
Otros Ingresos
Subenciones Oficiales a la explotación
Ingresos Financieros
Reversión deterioro por enajenación de lnstrum ento s
Financieros
Total

Detalle de la cuenta de resultados
Servicios exteriores

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

835.963,10

794.314,53

2.979.107,95

2.410.496,06

112.350,00

99tB7

1556,92

6.985,00

26.170,26

0,00

3.955.148,25

3.212.787,28

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2.962.035,69

2.663.332,79

67.096,36

75,340,36

Pérdida créditos comerciales incobrables

18.412,48

18.595,73

Variación deterioro de créditos por operaciones
comerciales

8.653.46

-18.332.24

433.340,31

429.194,83

19.965,16

26.687 ,99

30.232,04

7.297,03

Tributos

Gastos de personal
Dotación amortización
Gastos financieros
Deterioro por enajenación de Instrumentos
Financieros
Gastos excepcionales
Total

0,00

'13.736,36

10.246,10

3.646,36

3.570.001,64

3.219.499,21

Ejercicio 2012
Ingresos

Ejercicio 2011

3.955.148,25

3.212.787,28

Gastos

3.570.00\64

3.219.499,21

Res u ita do

385.146,61

-6.711,93
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El desglose de los gastos de personal se detalla en el siguiente cuadro:
Ejercicio 2012
Sueldos y salarios

343.933,23

Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Total

Ejercicio 2011
337 .749,22

0,00

5.464,68

89.407,08

85.980,93

433.340,31

429 .134,83

El personal medio durante el Ejercicio ha sido el siguiente por categorías y
sexos:

Personal medio por categorlas

Ejercicio 2012

Grado superior

3,00

Auxiliares
Total

Personal medio por sexos

Ejercicio 2011
3,00

12,40

12,59

15,40

15 ,59

Ejercicio 2012

Eje re ic lo 2011

Mujeres

13,40

12,59

Hombres

2,00

3,00

Total

15 ,40

15,59

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

La Asociación ha recibido una subvención del Instituto Nacional de Consumo para la
explotación por importe de 112.350,00 €.

12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Adicionalmente, AUSBANC CONSUMO al 31 de Diciembre de 2012 presentaba
un detalle de saldos, (los cuales se encuentran dentro del epígrafe 6 .111. Inversiones en
Empresas del grupo a corto plazo del balance), con las siguientes empresas del grupo
o asociadas:

Nombro da la Sociedad
Estructuras y Serv. lnmb.

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

593.820,39

586.820,39

Ausbanc Empresas

1.500.489,58

1876.683,76

Otras empresas vinculadas

-304.067,25

-290.976,24

Total

1.790.242 ,72

2.172 . 527,91
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13.- OTRA INFORMACIÓN.

En la contabilidad de la Asociación correspondiente a las presentes cuentas
anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de
información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de justicia de 8 de
Octubre de 2001.
Los miembros del Órgano de Administración de la Asociación no tienen
remuneración alguna ni en cuanto a dietas y a sueldos, ni existe contraída obligación
alguna en materia de pensiones o seguros de vida, respecto del cargo de miembros
del órgano de Administración.
No existe información adicional para facilitar la comprensión de las Cuentas
Anuales, ya que estas reflejan de forma fiel la situación de la Asociación .
14.- Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. D.A 38
"Deber de información" ley 15/2010, de 5 de julio
El plazo de pago a los proveedores y acreedores de la Sociedad está dentro de los
límites establecidos en la Ley 15/201 O, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

AlíiO 2011

Alíl020'12
Pagos realizados y ptes . de pago en la fecha de
cierre del balance
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PM PE (días) de pago
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasa el plazo máximo legal

Importe

%

3.000.540,04
201245,22

3.201.786,26

Importe

%

94o/o

2.383.993,85

83%

6%

475.638,88

1]0!.

100

2.859.632,73

13,05

10,15

5.4"6,63

80.1"6 ,41

100o/.

Fdo.: D. Alfonso Solé Gil
TESORERO
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AUSBANC CONSUMO
LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 2012

1CUENTA DE RESULTADOS (INGRESOS)
GASTOS
Cuotas asociados
Otros 1ng resos
Subenciones oficiales a la explotacion
Ingresos Financieros
Reversion deterioro por enajenacion de inst. Finan.
TOTAL

CUENTA DE RESULTADOS ( GASTOS)
Servicios exteriores
Tributos
Perdidas creditos comerciales incobrables
Variacion ,deterioro de credit. por op. comerciales
Gastos de personal
Dotacion,Amortizacion
Gastos Financieros
Deterioro por enajenacion de instrumentos finan.
Gtos excepcionales
TOTAL
RESULTADO INGRESOS-GASTOS

JPRESUPUESTO 2012 JREALIZADO 2012f
1

20121
820.000,00
2.500.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
3.365.000,00

2012
835.963,10
2.979.107,95
112.350,00
1.556,92
26.170,28
3.955.148,25

!PRESUPUESTO 2012 !REALIZADO 2012
2.800.000,00
2.982.035,69
70.000,00
67.096,36
10.000,00
18.412,48
5.000,00
8.653,48
430.000,00
433 .340,31
25.000,00
19.985,18
10.000,00
30.232,04
5.000,00
0,00
10.000,00
10.246,10
3.365.000,00
3.570.001,64
0,00

385.146,61

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
SOCIEDAD G79241253
ASOC.DE USUARIOS DE SERV.BANC.AUSBANC CONSUMO

NIF

G79241253

DOIAICILIO SOCIAL

C/MARQUES DE URQUIJ0,44
PROVINCIA

MUNICIPIO

MADRID

EJERCICIO

MADRID

2012

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales

NO

existe ninguna

partida de naturaleza medioambiental que deba ser Incluida de acuerdo a la norma de
elaboración «38 Estructura de las cuentas anuales)) en su punto 2, de la tercera parte
del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto
1515/2007 de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manif6estan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales

SÍ existen partidas

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la
Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «3 8 Estructura de las cuentas anuales»
en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequei1as y
Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).

D
FIRMAS

y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

