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Paseo de la Castellana, 44 - 28046 Madrid
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MARIA MATEOS FERRES, con NIF: 8.978.389~V, en su calidad de Secretaria de
la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS (AUSBANC EMPRESAS), con domicilio en Madrid, calle
Altamirano, número 33, y provista de CIF: G-83322321.

CERTIFICO:
1.

2.

3.

Que en fecha 30 de junio de 2013 y en el domicilio social sito en .la C/
Altamirano, no 33 MADRID, se celebró la Asamblea General Ordinaria de
la asociación.
Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al
finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fuera firmada por el
Presidente y la Secretaría de la Junta.
Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

A) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio
2012 cerrado el 31 de diciembre de dicho año que arrojan unas
Pérdidas de 113.590,57 Euros.
B) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: Las Pérdidas
del ejercicio 2012 que son de 113.590,57 Euros quedarán reflejadas
como resultados negativos del ejercicio 2012.

IGUALMENTE CERTIFICO:

1. Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a
esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la página 21.
2. Que la asociación puede formular cuentas de forma abreviada 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
cuenta 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.

a que así conste expido la presente certificación en Madrid, a 30 de junio de

Luis Pineda Salido
NIF: 395087-Q
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DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

SA:

1

01011

Otras:

1

010131

Forma jurldica

NIF:

G83322321

101010 1

SL:

1

1

010121

ASOCIACJON

~ASOC.USUAR.DE SERV.FINAN.AUSBANC EMPRESAS

Denominación social:
Domicilio social:

,-~~~o=1o=2=2~~C=/=A=L=T=A=M=I=RA=N=0=·=3=3====~------;::==;:~~~:::=========;

Municipio:

lo10231MADRID

Código postal:

1

Provincia:

01024128008

Teléfono:

lo102slMADRID

0~1: . :03~1. .1.1_________,

L.:l

ACTIVIDAD

02009 EDICION DE PERIODICOS Y REVISTAS
4762
J(1)
02001

Actividad principal:
Código CNAE:

1

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

2012
31,16
19,09

EJERCICIO

04001
04002

FIJ0(4):
NO FIJO (5):

20 11
32,52
21,01

EJERCICIO

(2)

(3)

Del cual : Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o .::Ca:.:l:::ifi:.::c::.ac:;:i.::ón~e.::!qu.::i~va:.:l:.::e:..:.nt:.:ec..:l.::.oc.::a:.:lt.:.):_ _ _..,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,
1

1

04010 1

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:
E.IERCICIO

2012

MUJERES

HOMBRES
FIJO:
NO FIJO:

04120
04122

11,93

2,72

EJERCICIO

(2)

04121
04123

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

30,16
5,74
EJERCICIO
AÑO

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

Número de páginas presentadas al depósito:

01102
01101

2012
2012

2012
MES

01
12

2011

(3)

HOMBRES

MUJERES

10,84
2,53

31,99
8,17

(2)

DIA

01
31

EJERCICIO

2011

(3)

AÑO

MES

OlA

2011
2011

01
12

01
31

101901 1

En ceso 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 especlficos,
aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

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

(5)

Según las clases (cuatro dlgilos) de la ClasifocaciOn Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009). aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4 .2007).
Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
Ejercicio anterior.
Para calcular el número medio do personal fijo, tengu en cuenta los siguientes criterios:
a) SI en el uno no ha habido importantes movimiontos de la plantillo. indique oqul fa semisuma da los fijos a p.-incipio y a fin do ejercicio.
b) Si ha habido movimientos. calcule lo suma de la plantilla en cada uno de tos meses del af'lo y divida la por doce.
e) SI hubo regulación tempornl de empleo o de jornada, el personal ofectado por la misma debe incJuirso como personar fijo, pero solo en la proporción qua corresponda a la fracción del ono o
jornada del año efectivamente trabajada.
Puede calcular el personal na fijo medio sumando ol total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. ·rarnbién puede hacer asta operación (equivalen lo e Ja
anterior}:

n .~> de personas contratadas
(6}

M

n.• mediO de se~anos trabo)!ldas

En rolación con ta contabilización de los acuerdos de arrendamienlo financiero y otros de naturaleza simiJar, y el impueslo sobre beneficios.

BP1

BALANCE DE PYMES.

NIF:

1

G83322321

¡/¡¡1-J

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

UNIDAD (1)
Euros

~

ASOCIACION DE USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
AUSBANC EMPRESAS

1 09001

1

X

1

'

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO

ACTIVO

2012

(2)

EJERCICIO

2011

A)

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

11000

931.851,05

l.

Inmovilizado intangible . . ..... .. ..... • ..... • .....•.. . ......

11100

45.309,59

15.371,84

11.

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

11200

230.776,24

290.154,78

111. Inversiones inmobiliarias .. .. . . . . ........... . ..... . .... . ...

11300

y asociadas a largo plazo ...

11400

573.702,37

639.814,75

.......

11500

82.062,85

71.560,93

1.226.296,99

1.188.444,42

556.935,53

811.412,93

537.881,48

811.412,93

IV. Inversiones en empresas del grupo

V.

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

VI. Activos por Impuesto diferido ..... . .... . ... .... .. . • . ......

.

11600

..... ..

11700

............... . , . .. . ....... ,

12000

. . ' ... . .. . .. .... .. .. . .. · ······

12200

VIl. Deudores comerciales no corrientes ................ •.
B) ACTIVO CORRIENTE .... .. . ..

1.016.902,30

l.

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

11.

Deudoras comerciales y otras cuantas a cobrar

•

12300

1.

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

12380

a)

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

12381

b)

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

12382

2.

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .... . ..... . •.......

12370

3.

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

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

12390

19.054,05

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

12400

293.116,99

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

12500

200.000,00

200.000,00

V.

''

••

o

•

••••••••

Periodificaclones a corto plazo .... . .. . ..... ... . ... .. ... . ...

12600

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

12700

176.244,47

177.031,49

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

10000

2.158.148,04

2.205.346, 72

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

(1]
(2)

(3]

Todo~ los dacumantos q~e inlegran las cuentas nnuales se elai.Jorarán axprasando sus valoras en euros.
Ejerc1clo al que van referidas las cuantas anuales.
Ejercicio anterior.

(3)

BP2.1

BALANCE DE PYMES

NIF:

1

G83322321

jllk--h

1

DENOMINACJON SOCIAL:

~

ASOCIACION DE USUARIOS DE
SERviCIOS FINANCIEROS
AUSBANC EMPRESAS

Espacio destinado para las firma s de los administradores
NOTAS DE
LA MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)

EJERCICIO

2012

(1)

EJERCICIO

2011

PATRIMONIO NETO ... . . .. .• .. •• .. ... ..... . . ....• . ... ....

20000

918.932,77

1.032.523,34

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

21000

918.932,77

1.032.523,34

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

21100

1.032.523,34

943.819,31

-113.590,57

88.704,03

0,00

290.805,49

A·1) Fondos propios

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

l.

Capital ..

1.

Capital escriturado .... . . . ... . . . . . . .

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

....

21110

2.

(Capital no exigido) . ........... . ....

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

21120

11.

Prima de emisión ... • , ... .......

•

• o ••

21200

111.

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

.........

21300

IV.

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

21400

V.

Resultados de ejercicios anteriores ... .. . . . .. .. .. . . . ... ... ..

21500

VI.

Otras aportaciones de socios .. ... .. .... ...

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

21600

VIl.

Resultado del ejercicio .. ... .... , . .. .. .•. . .

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

21700

• '

'

•• • • • • • • • • • • • • • • • •

VIII. (Dividendo a cuenta) ... . .....• • . . . ... .. . , •..... . .. . . . •..

21800

A·2) Ajustes en patrimonio neto ................ . . . .. .. , .. . . • ..

22000

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .. . ... .........

23000

.. ... . . . ..... ... . ...... ...
..... .. ..
. . . ...
••••••

'

31100

11.

Deudas a largo plazo ... ... . ...... . . .. . • . . . . . • ....

........

31200

0,00

290.805,49

1.

Deudas con entidades de crédito ... ....... , .. ... . • , . . ·······.

31220

0,00

290.805,49

2.

Acreedores por arrendamiento financiero ...

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

31230

3.

Otras deudas a largo plazo .......... . . . .. .

B)

PASIVO NO CORRIENTE .... . . . ..

l.

Provisiones a largo plazo

'

o

•

••

•

•

•

••

31000

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

31290

111.

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

31300

IV.

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

'

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

31400

V.

Periodificaclones a largo plazo .... . ... .

•

••

31500

VI.

Acreedores comerciales no corrientes . . . . .....

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

31600

VIl.

Deuda con características especiales a largo pla:~:o .... . .. . ....

31700

(1)
(2)

Ejercicio al que van referidas las cuantas anuales.
Ejercicio anterior.

•

•

••

•

•

•••

o

•••

•

•

••

{2)

BP2.2

BALANCE DE PYMES

NIF:

1

883322321

_jiiJJiJ
~*~

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ASOCIACION DE USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
AUSBANC EMPRESAS

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO

2012

1.239.215,27

(1)

EJERCICIO

2011

882.017,89

C)

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

32000

l.

Provisiones a corto plazo ..... . . .. . . ... , . . . . , .. .. . .. .. . . ..

32200

11.

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

32300

133.488,97

1.

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

32320

133.488,97

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

..... . . .

32560

a)

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

32581

b)

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

32582

803.793,69

2.

Otros acreedores ............... . . .. . . . . • , . .. . •.. .. . , . ....

32590

301.931,61

882.017,89

V.

Perlodificaciones a corto plazo ..

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

32600

VI.

Deuda con características especiales a corto plazo.... •. .. . • ..

32700

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

30000

2.158.148,04

2.205.346,72

... . . . . ····· ... . . . . ..

(1) Ejercicio al qua van referidas las cuentas anuales.
(2) Ej!Hl:icio anterior.

'

1.1 05.723,30

882.017,89

(2)

pp

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

NIF:

1

G83322321

M

_¡

DENOMINACIÓN SOCIAL:

~

ASOCIACION DE USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
AU~BANC EMPRESAS

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

(DEBE) 1HABER

1. Importa neto de la cifra de negocios ... . .......... .... ... . ...
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

40100

2012

(1)

EJERCICIO

2011

5.799.228,05

5.349.320,98

fabricación .. . .... . ... ........... . .................... . ..

40200

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

40300

4. Aprovisionamientos ... .. ..... . . . . .... ... . .. , ... . . ...... , ..

40400

5.

Otros Ingresos da explotación ... • . . ..• • ...•.•....• . ........

40500

37.467,39

471.187,50

6.

Gastos de personal .......... .. . , . . ..•. .. ...•. .. ......•...

40600

-1.377.675,82

-1.418.315,38

7.

Otros gastos do explotación . .....

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

40700

-4.508.739,08

-4.238.767,66

8.

Amortización del inmovilizado ........... . ...... . ... ........
Imputación de subvenciones da inmovilizado no financiero y
otras .... . .... , . .... ............... ... .. . .... .. .. . . .... .

40800

-89.412 ,31

-91.723,84

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

41000

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

41100

12. Otros resultados ......... . . ... .................... ·····

41300

74.208,82

19.715,97

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

49100

-64.922,95

91.417,57

13. Ingresos financieros .... .... ' . . .... . ..... . . . . . ......... .. .
lf!1pU/f!Ción de subvenciones, donaciones y legados de carácter

41400

503,85

1.862,30

fmanc1ero ................................................

41430

Otros ingresos financieros ..... .. . .... . .... . . . ... . . ....... . ..

41490

503,85

1.862,30

•••••••••••••

41500

-2.671,05

-4.575,84

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

41600

16. Diferencias de cambio ........ ....... .... . ... ..... . .. ......
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos

41700

financieros . ... ......................................•...

41800

18. Otros Ingresos y gastos da 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

-48.667,62

-2.713,54

C)

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

49300

-113.590,57

88.704,03

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

41900

D)

49500

-113.590,57

88.704,03

3.

9.

A)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

40900

a)

b)

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

RESULTADO DEL EJERCICIO (C +

(1)

Ejercicio al que van referidas las cuentas anuoles.

(~)

f:lerdcJo anterior.

•

•

•

•

•

o

o

19) ........................

5.134,99
-51.635,41

(2)

PNP.1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

NIF:

1

G83322321

1(/~};JÁ

1

DENOMINACIÓN SOCIAL :

ASOCJACION DE USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
AUSBANC EMPRESA~

""''" """'""" .... ,•• •=""" '"' ...,.,.....

~~

CAPITAL

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 (1) . .......
Ajustes por cambios do criterio del ejercicio
~ (1) y anteriores .... . .......... .... . . . •. .
11. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) y
anteriores .. . ......... .. . .... ..... . ... ... ... ...
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
___1Q_!_!_ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' . . . . . . . . . . . . . .

l.

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

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

518

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

526

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

2011
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _
_ _ (2) ...... . .
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
___lQ1!_ (2) ... ....... . .... ...... ... .... . ... . . . .

02

03

514

530

H

01

513

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

2.

PRIMA DE EMISIÓN

512

528

Resultado de la cuenta de pérdidas

(NO EXIGIDO)

511

y ganancias . .. . .

l.

ESCRITURADO

524
511
512

N

a:

:z
"z<
i3

...
Q.

1
zw

<

2011 (2) ..... . ..
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
___jQ!L (3) .... ... ................ .. .... . .... ..

513

·::>

514

o

l.

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

y gastos reconocidos en patrimonio neto .

529

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

516

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

517

11. Ajustes por errores del ejercicio

2. Otros ingresos

2.

H Reducciones de capital

:z

.. .. .. ... ..... .. .. . •....

518

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

526

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

524

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

(1)
(2)
(3)

2012

(3) . . .... ..

Ejorcicio N-2.
Ejnrcicio anterior el que van referidas las cuentas onuolas (N-1).
Ejurcicio al que van referidas las cuentes anuales (N).

z

¡::

525

<.>

PNP.2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

NIF:

1

G83322321

¡{J4

1

DENOMINACIÓN SOCIAL:

~

ASOCIACION DE USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS
AUSBANC EMPRESAS
Espacio destinado para las firmas de los administradores

RESERVAS

(ACCIONES
Y PARTICIPACIONES
EN PATRIMONIO
PROPIAS)

04

05

RESULTADOS
OE EJERCICIOS
ANTERIORES
06

370.050,36

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ {1) .. .. • . ..
Ajustas por cambios de criterio del ejercicio
___lQ1.Q_ (1) y anteriores . ............ . ... . ... ....
11. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) y
anteriores .. ..... . . ... ... .. ..... .. .. . .... ......
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
__gQjj_ {2) . . ...... . ............ ...... . ...... . .

514

370.050,36

y ganancias .....

528

0,00

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

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

516

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

517

l.

l.

Resultado de la cuenta de pérdidas

111. Operaciones con socios o propietarios

H

511
512
513

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

518

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

526

;;:

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

524

573.768,95

Q.

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ~ (2) " " " "
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
-.1Q!L_ {2) .. .. " " . . " .. . " " . ". " " " . " ....

511

943.819,31

512

11. Ajustes por errores del ejercicio -ª!11.._ (2) ... . ....

513

2.

z

"'z

~
Q.

"'-'

w

o
w
z
w

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

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

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

5

l.

2.

H

""S
Q.

w

"'z

·::>

943.819,31

518

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

526

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

524

87.704,03

2012 (3) " .... ..

525

1.032.523,34

(1) EjO<citio N·2.
(2) ~erdcio anterior al qua van referidas las cuentas anuales (N-1).
(J) EJ(H'cicio el que van referidas las cuantas anuales (N).

Q.

"'z

{5

z

Reducciones de capilal .. . . .. ....... . .. . ... . . . .

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

"':>:0.:

~

o

u

PNP.3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

NIF:

1

G83322321
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Espacio destinado para las firmas de los administradores

.

OTRAS
APORTACIONES
DE SOCIOS
07

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) .... ... .
l. Ajustes por cambios do criterio del ejercicio
_1_Q1-º._ {1] y anteriores .........................
11. Ajustes por errores del ejercicio 201 O (1) y
anteriores ...... . .... . ...... . -. .- . -..- .-............
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
~(2) ...... ... . . .. . . . . . . ... .... . .. .. .....

"

z
0

...

Cl.
<(

08

09

573.768,95

512
513

573.768,95

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

528

88.704,03

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

H

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

518

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

526

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

524

-573.768,95

511

88.704,03

2.

n:
z
0..

(DIVIDENDO A CUENTA)

514

l.

N

511

RESULTADO
DEL EJERCICIO

2011
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _
_ (2) ...... ..
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
___lQjJ_ (2) . . . ... ....... . . ... ........... ... ....

"'
>

:5

512

z

w
<(
.::¡

514

88.704,03

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

528

-113.590,57

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

530

....

527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .

529

...

516

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

517

l.

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

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

H

513

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

518

.......

526

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

524

-87.704,03

525

-113.590,57

2.

3. Otras operaciones con socios o propietarios ...

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

2012

(3) ...... . .

(1)

Ejercicio N-2.

(2)

Ejercicio antarior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).

(3) f:.Jarcicio al que van referidas fas cuentas anuales (N).

z

...i.5
CL

2011 (2) . ... . . . .
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
_lQJ.L (3) . .............. . .......... . ........ .
11. Ajustes por errores del ejercicio

z

0..
<(

..J

"'o
"'z

....
n:

z
¡::
z
o
(.)

PNP.4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

NIF:

1

G83322321
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~
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~USBANC EMPRESAS

Espacio destinado para las firmas de los administradores
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z

~0..
:3

"'o
"'z

w

5

11

12

TOTAL

13

943.819,31

514

943.819,31

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

528

88.704,13

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

. . . ..

526

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

524

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2) . . ... . . .
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
___lQ!L_ (2) ' . ' ' .. ' . ' ' . ' .. . . ' . ' . ' ' .. ' . ' . ' ' ' ' ' ...

511
512

11. Ajustes por errores del ejercicio ..1Q11_ (2) .... ..•.

513

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEl EJERCICIO
___aQ_!L (3) .. ' ' ' " " .. . .. ' ...... ''.'. ' '.' ' '' .. '

514

1.032.523,34

Hesultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .. . ..

528

-113.590,57

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

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

"'0:z

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS
RECIBIDOS

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) . ...•.. .
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
___1Qj_Q_ (1) y anteriores ...... ..... ..... . ..... . ..
11. Ajust~s por errores del ejercicio 201 O (1) y
antenores .... . ..... .. ... .... .......... .. . . ....
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
.._.1Q!!_ (2) . ' ' ' ' .. ' .. . .... .... ' . . ' . ' ' ' ' ..... . ..

l.

0..

AJUSTES
EN PATRIMONIO NETO

l.

H

511
512
513

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

518

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

526

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

524

2.

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO

(1)
(2)
(3)

2012

(3) ........

Ejorcido N·2.

EI:QtCicio anterior al que van referidas las cuantas anvales (N-1 ).
E¡ercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

525

1.032.523,34

918.932,77

PNP

ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO DE PYMES
NIF:

l

G83322321

J

DENOMINACIÓN SOCIAL:
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS AUSBANC EMPRESAS
Espacio destinadO para las finnas de los admiristradores
CAPITAL

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

511

ESCRITURADO

!NO EXICIDOI

PRIMA
DEEMlSIÓN

01

02

113

.

RESERVAS

1

••

.

370.050,36

1

._., ._, _,

uu .......

,

,

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
~

(1) y anteriores..... ...... . ... . ... . . .... .

512

11. Ajust~s por errores del ejercicio 2010 (1)y
anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
B) SAJo?PAJUSTADO,INICIO DEL EJERCICIO
_ _ _ (2) . .. . ......... . ......... ....... .. ... ..

513

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

514
528

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

515

l.

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

527

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

529

1!1. Operaciones con socios o propietarios ..... , . . . . . .

516

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

517

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

518

&26
IV. Otras variaciones del patrimonio neto . . . . . . . . • . . . . . 524
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 (2) . . . . . . . . . 511

37 0.050,36

573.768,95

943.819,31

0,00

88.704,03

88.704,13

573.768,95
943.819,31

-573.768,95
88.704,03

1.032.523,34

943 .819, 31

88 .704 ,03

1.032.523,34

-113.590,57

-113.590,57

3. otras operadones con socios o propietarios . . . . . . . . . . •

l.

Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
.... ............ .. ....... . ..........

512

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

513

~(2) .

O) S~~?? AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

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

514
528

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

515

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

527

_ _ (3) ... ...•... ..... . . ... .. •• .... . .. ...•. .

1.

Otros ingresos fiscales neconocídos en patrimonio neto . . .

629

111. Operaciones con socios o propietario& . . . . . . . . . . . . •

516

2.

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

87 .704,03

-87.704,03

E} SALDO,FINALDELEJERCICI0~(3) .........

525

1.032.523,34

-113.590,57

{1)
(2)
(3)

918.932,77

Ejercicio N-2.
Ejercicio anteriD< al que van referidas las cuentas anuales {N-1).
Ejen;ido al que van referidas las cuentas anuales (N).
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS AUSBANC EMPRESAS
MEMORIA SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2012 EN EUROS

1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.
La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS - AUSBANC
EMPRESAS se constituyó como Asociación el día 15 de Abril de 2.002, quedando inscrita en
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 4 de Julio de 2002 con el
número de Registro 169.479, y su C.l.F: es G-83322321.
Su Domicilio Social se encuentra Ubicado en Madrid, Calle Altamirano, n° 33
La actividad principal de la Empresa es SERVICIOS JURÍDICOS Y EDICIÓN DE
PERIODICOS.

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.

8)

Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS AUSBANC EMPRESAS
MEMORJA SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2012 EN EUROS

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
realizaría, 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.

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.
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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
Areservas voluntarias
A remanente
A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores
A otros - Excedentes negativos
Total

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

-113.590,57

88.704 ,03

-113 .590,57

88 .704,03

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

88 .704,03
-113 .590,57
-113.590,57

88 .704,03

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.
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
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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:
Ailos

Descripción

%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, sí 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:

Descripción
Construcciones

Ailos

%Anual

50

2%

10

10%

4

25%

Instalaciones Técnicas
1111aquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
M:lbiliario
EQuipos Procesos de Información
Bementos de Transporte
Otro Inmovilizado

Deterioro de valor de activos intangibles

8,3

12%

10

10%

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.
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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.

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 un 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.
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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.

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 cuantfa 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 los 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 los 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 plusvalias tácitas existentes en la fecha de la
valoración (incluyendo el fondo de comercio, sí 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.
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.
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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.
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.

4.1 O 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.
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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.
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.
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En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, 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.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima
que la probabilidad de que se tenga que atender fa 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.

4.13 Elementos 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.
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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

4.14 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
La Asociación a 31 de diciembre de 2012 no tenía 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:
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 BRUfO, EJERCICIO 2011
(+)Adquisiciones rrediante corrbinaciones de negocios
(+)Aportaciones no dinerarias
( +) Arrpliaciones y rrejoras
( +) Resto de entradas
(-)Salidas, bajas o reducciones
(-/+)Traspasos a 1de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrurrpidas
(-1 +)Traspasos a 1de otras partidas
B) SALOO FINAL BRUfO, EJERCICIO 2011
C) SALOO INICIAL BRUfO, EJERCICIO 2012
(+}Adquisiciones mediante corrbinaciones de negocios
( +) Aportaciones no dinerarias
(+) Arrpliaciones y rrejoras
(+}Resto de entradas
(-)Salidas, bajas o reducciones
(-1 +) Traspasos a 1de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrurrpidas
(-1 +) Traspasos a 1de otras partidas
D) SALOO FNA.L BRUTO, EJERCICIO 2012
E) AIIK)RTIZACIONACUMULAOC\, SALDO INICIAL EJERCICIO 2011
(+) llitación a la arrortización del ejercicio 2011
(+) Aurrentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AIIK)RTIZACION ACUMULAD'\, SALOO FINAL EJERCICIO 2011
G) AIIK)RTIZACIONACUMULAOC\, SALOO INICIAL EJERCICIO 2012
(+) llitación a la amortización del ejercicio 2012
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Dismnuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AIIK)RTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2012
1) CORRECCIOINES DE VALOR RJR CEERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO

1nstalac1ones
técnicas y otro
inmovilizado
Terrenos y
construcciones
material

25.434,95

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Total

831.436,89

856.87W4

34.899,74

34.899,74

25.434,95

866.336,63

89177\58

25.434,95

866.336,63

89177\58

9.6"6,79

12.401,33

22.018,12

35.051,74

878.737,96

913.789,70

1784,19

515.413,90

517.20\09

508,68

83.907,03

84.415,71

2.292,87

599.323,93

6016"6,80

2.292,87

599.323,93

6016"6,80

685,01

80.711,65

81396,66

2.977,88

680.035,58

683.013,46

32.073,86

198.702,38

230.776,24

2011
(+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Dismnuciones por salidas . bajas , reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR FDR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO

20011
K) CORRECCIONES DE VALOR FDR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO

2012
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

H Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disninuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR F0R DETERIORO, SALOO FINAL EJERCICIO

2012
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2012

El importe de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados es de 257.018,15
euros.
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INMOVILIZADO INTANGIBLE
A) SALOO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011
(+)Adquisiciones rrediante corrtJinaciones de negocios
(+)Aportaciones no dinerarias
(+) Arrpliaciones y rrejoras
(+)Resto de entradas
(-)Salidas, bajas o reducciones
(- 1+) Traspasos a 1de activos no corrientes ~mntenidos para la venta u
operaciones interrurrpidas
(- 1+) Traspasos a 1de otras partidas
B) SALOO Fii'JAL BRUTO, EJERCICIO 2011
C) SALOO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2012
(+)Adquisiciones rrediante corrtJinaciones de negocios
(+)Aportaciones no dinerarias
(+) Arrpliaciones y rrejoras
(+) Resto de entradas
(-)Salidas, bajas o reducciones
(-1 +) Traspasos a 1de activos no corrientes mantenidos para la venta u
operaciones interrurrpidas
(-1 +) Traspasos a 1de otras partidas
D) SALCO RNAL BRUTO, EJERCICIO 2012
E) AMORTIZACION ACUMULADA, SALOO INIClAL EJERCICIO 2011
(+) Ck>tación a la amortización del ejercicio 2011
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disninuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULAD'\, SALOO FINAL EJERCICIO 2011
G) AMJRTIZAClON ACUMULAOA, SALOO INICIAL EJERCICIO 2012
(+) Ck>tación a la amortización del ejercicio 2012
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disninuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) Al'vX)RTIZACION ACUMULADA, SALOO FINAL EJERCICIO 2012
1) CORRECCIOINES CE VALOR R.)R DETERIORO, SALOO INICIAL EJERCICIO
2011
(+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disninuciones por salidas, bajas , reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR R.)R CETERIORO, SALOO FINAL EJERCICIO
20011
K) CORRECCIONES DE VALOR R.)R DETERIORO, SALDO INIClAL EJERCJCIO
2012
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disninuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES CE VALOR FOR DETERIORO, SALOO FINAL EJERCICIO
2012
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2012

Propiedad
Industrial

Aplicaciones
Informáticas

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Total

5.60t50

127.359,56

tl2.96\08

1.000,83

6.91\00

7.91\83

6.602,33

tl4.270,56

140.872.91

6.602,33

tl4.270,56

140.672,91

37.953,40

37.953.40

172.223,98

176.626,31

113:1)2,94

ra.-a2,94

7.306,13

7.306,tl

6.602,33

0,00

125.50\07

125.50\07

0,00

125.501,07

125.50\07

6.015,65

6.015,65

0,00

133.513,72

tl3.5'13,72

6.602,33

38.707,26

45.309,59

El importe de los elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados es de
120.145,58 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:
valores
lnstrurrenlos de
patrimonio
Ej. 2012
Ej. 2011

representativos de

Créditos Derivados

deuda
Ej. 2012
Ej. 2011

Otros
Ej.2012
Ej. 2011

TOTAL

Ej. 2012

Ej. 2011

Activos a valor razonable con
carrtJios en resultados, del
cual:
- Mantenidos para negociar
fJl

<
·¡¡::
o
Cl
w

-Otros
Inversiones mantenidas hasta

el vencirrienlo
~éstamos y partidas a cobrar
1- Activos disponibles para la

o<

8.062,85 143.579,50

8.062,85 143.579,50

venta, del cual:
-Valorados a valor razonable
-Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

8.062,85

143.579,50

8.062,85 143.579,50

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:

lnstrurrentos de
patrimonio
Ej.2012 Ej. 2011

fJl

.S

Ir

o

Cl

w

1-

o<

Activos a valor razonable con carrtJios
en resultados, del cual:
-Mantenidos para negociar
-Otros
Inversiones mantenidas hasta el
vencirriento
A'éstarros y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del
cual:
-Valorados a valor razonable
-Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

valores
representativos de
deuda
Ej. 2012
Ej. 2011

200.000,00 200.000,00

Qéditos Derivados
Otros
Ej. 2012
Ej.2011

TOTAL
Ej. 2012
Ej. 2011

200.000,00
553.714,55 821 .138,33 553.714,55

200.000,00
821 .138,33

200.000,00 200.000,00 553.714,55 821.138,33 753.714,55 1.021.138,33
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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
Deudas con
entidades de crédito valores negociables

Derivados

y otros

TOTAL

Ej. 2012 1 Ej. 2011

~. 2012 1 ~· 2011

Ej. 2012 1 Ej. 2011

1

1

1

Ej. 2012 1 Ej. 2011
0,00
0,001

1

1

1

1

1
1

1
1

T

Débitos y partidas a pagar
!/)

.~ Pasivos a valor razonable con carrbios
0:: en resultados, del cual:

o

- Mantenidos para negociar
1- -Otros

(!)

w

<

(.)

Derivados de cobertura
TOTAL

1
0,001

1

0,00

La Asociación no tiene pasivos financieros a largo plazo.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a
corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:
CLASES

Deudas con entidades
de crédito

Ej.2012

!/)

.~
0::

o
C>
w

1-

o<

Ej.2011

Obligaciones y
otros valores
negociables

Ej.2012 Ej. 2011

Derivados y otros

Ej. 2012

TOTAL

Ej. 2011

Ej. 2012

Ej. 2011

Débitos y partidas a pagar
133.488,97 290.805,49
Pasivos a valor razonable con carrbios
en resultados, del cual:
-1\ilantenidos para negociar
-Otros
Derivados de cobertura

811.040,92 840.020,06 944.529,89 1.130.825,55

133.488,97 290.805,49

811.040,92 840.020,06 944.529,89 1.130.825,55

TOTAL

7.- FONDOS PROPIOS.
El movimiento habido en este apartado ha sido el siguiente:

ando
Social

Reservas

A) SALDO INICI.I\L EJERCICIO 2011
(+)Aumentos
(-) Disminuciones
B) SA LOO FII\Lt\ L , EJERCICIO 2011
C) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2011
( +) Entradas
(-) Disrrinuclones
D) SALOO FII\Lt\L, EJERCICIO 2012

Excedentes de Ej. 1Excedente del
Anlertores
Ejercicio

370.050,36
573.768,95

B73.768,95

Total

943.819,31

88.704,03

662.472,98

-573.766,95

-573.766,95

943.811,31

88.704,03

1032.523,34

943.811,31

88.704,03

1032.523,34

88.704,03

-113.590,57

-24.886,54

-88.704,03

-88.704 ,03

-113.590,57

9'V3.932,77

1032.523,34

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

Ejercicio 2011

Deudor
Hacienda Ríblica, deudor por IS

3.220,98

4.328,93

3.220,98

4.328,93
32.677,95

Hacienda Ríblica, deudor por IGIC
Hacienda Ríb/ica, deudor por WA soportado
Acreedor
Hacienda Ríblica, acreedora por WA

229.209,90

Hacienda Ríblica, acreedora por IGIC

2.521,93

0,00

Hacienda Ríblica, acreedora por IRPF

37.678,24

40.435,66

Organismos de la Seguridad Social

8.2

25.275,31

35.246,46

294.685,38

108.360,07

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).
/m porte del ejercicio 2012

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

-

-113.590,57
Disminuciones

-376.540,68

-490.131,25

Efecto neto

-376.540,68

Importe del ejercicio 2011

Aumentos

88.704,03
Disminuciones

-349.362,68

Efecto neto

-349.362,68

-260.658,65
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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:
Af:IO

BASES IMPON lB LES
NEGATIVAS

2007

TOTAL

742.9'f!,81
742.918,81

10- INGRESOS Y GASTOS.
El detalle de la cuenta de resultados es el siguiente:
O ata lle de la e uenta de resultados
Cuotas Asociados
Otros Ingresos
Subenciones Oficiales a la explotación
Ingresos Financieros
Diferencias de cambio
ingresos extraordinarios
Total

Detalle de la cuenta de resultados
Servicios exteriores

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

5'6.403,36

555.494,68

5.282.824,69

4.793,626,30

37.467,39

471137,50

503,85

t 136,74

5.134,99

63,77

81939,23

'1:),715,97

5.924.273,51

5.841.424,96

Ejercicio 2012
4.473.744,92

Ejercicio 2011
4,070.4 f2,22

Tributos

39.170,11

49.958,47

Pérdida créditos comerciales Incobrables

9.740,45

26.953,00

·13.9'6,40

5.734,73

1377.675,62

1416.315,38

89.412,31

91723,84

2.67W5

3.914,05

51635,41

72.016,57

7.730,41

13.690,67

Variación deterioro de créditos por operacio nas
comerciales
Gastos de personal
Dotación amortización
Gastos financieros
Deterioro por enajenación de Instrumentos
Financieros
Gastos excepcionales
Total

6.037.864,08

Ejercicio 2012
Ingresos
Gastos
Resultado

6,752.720,93

Ejercicio 2011

5.924.273,51

5.841.424,96

6.037.864,08

5.752.720,93

·113.690,57

88 .704,03
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El desglose de los gastos de personal se detalla en el siguiente cuadro:
Ejercicio 2012
Sueldos y salarlos
lndem nizacio nes
Seguridad Social a cargo de la empresa
Total

Ejercicio 2011

1061132,49

1078.669,54

12.531,84

"6.897,98

304.011,49

322.747,86

1.377.675,82

1418.315,38

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

Personal medio porcategorfas

Ejercicio 2012

Grado superior

20,08

Auxiliares

30,47

Total

Personal medio por sexos

60,66

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011
26,09
27,44
63,63

Ejercicio 2011

Mujeres

35,90

40,16

Hombres

14,64

13.37

60,64

63,53

Total

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
La Asociación ha recibido subvenciones de las Comunidades Autónomas para la explotación
por importe de 37 .467,39 €.

12.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una entidad se entenderá que
otra entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control,
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los
grupos de entidades o cuando las entidades estén controladas por cualquier medio por una o
varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única
por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no
lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan
en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.
La información sobre entidades del grupo cuando estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para
los grupos de entidades en el ejercicio se detalla en los siguientes cuadros:

18

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS AUSBANC EMPRESAS
MEMORIA SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2012 EN EUROS
o/o Participación

Domicilio

Denominación
Estructuras y Servicios In m o biliarios, S.L.

Paseo Pintor Rosalels, 70

88,00%

Desarrollos Turíst icos y Sociales, S.L.

Paseo Pintor Rosalels , 70

'00,00%

Periódico Mercado de Dinero de Venezuela C

Ciudad de CaracasDistrito Capital (Venezuela)

'00,00%

Periódico Merc ado de Dinero de Colombia, C

Ciudad de Bogotá (Colombia)

96,64%

Adicionalmente, AUSBANC EMPRESAS al 31 de Diciembre de 2012 presentaba un
detalle de saldos, (los cuales se encuentran dentro de los epígrafes AV. Inversiones en
Entidades del grupo y asociadas a largo plazo, y B.IV. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a corto plazo del balance), con las siguientes empresas del grupo o asociadas:

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Estructuras y Serv. lnmb.

67.224.24

67.224,24

Desarrollos Turfstlcos

60.200,00

60.200,00

Mercado de Dinero Venezuela

249.058,66

249.058,66

Mercado de Dinero Colombia

155.550,00

155.550,00

Deterioro participaciones l. p. partes vinculadas

-72 .018,57

-72.018,57

460 .014,33

460.014 , 33

Nombro de la Sociedad
Participaciones l .p . partes vinculadas

Créditos a l.p. empresas grupo
Mercado de Dinero Venezuela
Total

Nombre de la Sociedad
Estructuras y Serv. lnmb.

113 .668,04

107 .761,86

573 .702,37

567.796,18

Ejercicio 2012
484 .519,15

Ejercicio 2011
402.519,15

Desarrollo s Turlstlcos

-261664,26

-2.490,00

El Club de la Vida Buena

343.953,53

254.246,11

P reducciones Zapallar
Ausbanc Consumo
Mercado Dinero Colombia

27.409,38

-5.500,00

-1.500.489,58

·1876.683,91

17.05150

Mercado de Dinero Venezuela
Mercado Dinero Mlami
Ausbenc Madrid
· Mercado de Dinero M exico
Total

244 .718,94
911847 ,30

791.672,35

266,780 ,94

24139\03

3.909,03

3.434,24

293.116,99

53.307 ,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 3a
"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 limites
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.

AÑ020Q
Pagos realizados y ptes . de pago en la fecha de
cierre del balance
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Tota 1 pagos del ejercicio
PM PE (di as) de pago
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasa el plazo máximo legal

Importe

AÑ02011

%

2. 903.374,31
1007.440,83
3.910.815,14

74°A
26%
100%

Importe

%

2.093.225.47

45o/<

2.544,930,79

55%

4.638 . 156,26

100%

49,85

17,83

264.30\54

374.966,08
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AUSBANC EMPRESAS
LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 2012

I CUENTA DE RESULTADOS (INGRESOS)
GASTOS
Cuotas e1sociados
Otros ingresos
Subenciones oficiales a la explotacion
Ingresos Financieros
Diferencias de cambio
Ingresos extraordinarios
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

!PRESUPUESTO 2012 !REALIZADO 20121
1

20121
560.000,00
5.000.000,00
40.000,00
1.000,00
2.000,00
20.000,00
5.623.000,00

2012
516.403,36
5.282.824,69
37.467,39
503,85
5.134,99
81.939,23
5.924.273,51

!PRESUPUESTO 2012 !REALIZADO 2012
3.900.000,00
4.473.744,92
50.000,00
39.170,11
15.000,00
9.740,45
5.000,00
-13.916,40
1.500.000,00
1.377.675,82
90.000,00
89.412,31
3.000,00
2.671 ,05
50.000,00
51 .635,41
10.000,00
7.730,41
5.623.000,00
6.037.864,08
0,00

113.590,57

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
SOCIEDAD
G83322321
ASOC.USUAR.DE SERV.FINAN.AUSBANC EMPRESAS

j

NIF

G83322321

DOMICILIO SOCIAL

C/ALTAMIRAN0,33
MUNICIPIO

1EJERCICIO

1 PROVINCIA

MADRID

MADRID
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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 <<3 3 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, manifiestan 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 «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).

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

