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II- BALANCE DE SITUACIÓN 

EJERCICIO 2015 (EN EUROS) 

 

 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

ACTIVO NO CORRIENTE 105,12 67,74 

II. Inmovilizado material 105,12 67,74 

2130 Maquinaria 125,16 75,26 

2810 Amort. Acum. Inmov. Mat. -(20,04) -(7,52) 

ACTIVO CORRIENTE 14.085,03 11.346,75 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 

2.448,19 

896,40 

4400 Deudores 2.448,19 896,40 

VI. Efectivo y activos líquidos equivalentes 11.636,84 10.450,35 

5720 Bancos c/c 11.615,44 10.204,10 

5700 Caja, euros 21,40 246,25 

 TOTAL ACTIVO 14.190,15 11.414,49 

 

  

NETO Y PASIVO 

 

Ejercicio 

2016 Ejercicio 2015 

A) PATRIMONIO NETO 11.317,82 2.875,35 

A.1.) FONDOS PROPIOS 11.317,82 2.875,35 

V. Resultados de ejercicios anteriores 2.875,35 -(2.715,75) 

1210 Resultados negativos ejers. ant. 2.875,35 -(2.715,75) 

VI. Resultado del ejercicio 8.442,47 5.591,10 

1290 Resultado del ejercicio 8.442,47 5.591,10 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 2.263,05 8.539,14 

II. Deudas a corto plazo 2.263,05 4.077,80 

5220 

Deudas a c.p. transformables en subven., 

donac. Y legados 2.137,26 4.461,34 

521001 Deudas a c.p.: proyecto biosanitario 125,79 0,00 

521002 Deudas a c.p.: Álvaro 609,28 0,00 

 TOTAL NETO Y PASIVO 14.190,15 11.414,49 
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III- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

EJERCICIO 2015 (EN EUROS) 

 
Epígrafe Título Ejercicio 

2016 

Ejercicio 

2015 

4 Aprovisionamientos -4.066,57 -1.418,97 

  600000 Compra de mercaderías 0,00 -1.229,36 

  602001 Compra otros aprovisionamientos: material filtros -204,94 0,00 

  602002 Compra otros aprovisionamientos: merchandising -2.041,68 -189,61 

  602003 Compra otros aprovisionamientos: material 

biosanitario 

-125,79 0,00 

  602004 Compra otros aprovisionamientos: material EWB -1.602,96 0,00 

  602005 Compra otros aprovisionamientos: material Nikarit -91,20 0,00 

5 Otros Ingresos explotación 15.642,28 12.573,15 

  747000 Otras subven. Donac.y leg.: merchandising 650,00 211,00 

  747001 Otras subven. Donac.y leg.: particulares 3.983,84 428,30 

  747002 Otras subven. Donac.y leg.: lotería/cuentos 147,00 5.123,40 

  747003 Otras subven. Donac.y leg.: eventos propios 6.696,03 5.273,90 

  747004 Otras subven. Donac.y leg.: eventos ajenos 3.192,80 1.520,75 

  747005 Otras subven. Donac.y leg.: instituciones 878,35 0,00 

  778000 Ingresos excepcionales 94,26 15,80 

7 Otros gastos explotación -3.120,72 -6.429,07 

  621000 Arrendamientos y cánones 0,00 -1.210,00 

  628000 Suministros -4,32 0,00 

  629000 Otros servicios: varios 0,00 -50,63 

  629001 Otros servicios: web     0,00 -63,14 

  629002 Otros servicios: impresiones 

concienciación 

    -78,60 -163,89 

  629003 Otros servicios: correo     -21,55 -7,00 

  629004 Otros servicios: lotería     0,00 -4.000,00 

  626000 Servicios bancarios y similares -247,51 -134,41 

  631000 Otros tributos -18,74 0,00 

  650001 Ayudas monetarias: becas -1.950,00 -800,00 

  650000 Ayudas monetarias -800,00 0,00 

8 Amortización del Inmovilizado -12,52 -7,52 

  681000 Amortización del Inmovilizado Material -12,52 -7,52 

11 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. 0,00 -86,49 

  671000 Pérdidas procedentes Inmov. Mat. 0,00 -86,49 

A RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 8.442,47 4.631,10 

B RESULTADO FINANCIERO 0,00 4.631,10 

C RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 8.442,47 4.631,10 

D RESULTADO DEL EJERCICIO 8.442,47 4.631,10 



OAN INTERNATIONAL                                         EJERCICIO 2016 

 

5 

Junta Directiva OAN International 

 

 

IV- MEMORIA 

 

1. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  

La asociación OAN International, con CIF: G-87082129, a que se refiere la presente 

memoria, se constituyó el 21 de julio de 2014 y tiene su domicilio social y fiscal en 

Avda. Europa 12 P5 1D Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Asociación sin ánimo de 

lucro. 

Sus datos registrales son los siguientes: Grupo 1 Sección 1 Número Nacional 606643 

del Registro Nacional de Asociaciones. 

Tiene como fines sociales:  

1. El desarrollo de la calidad de vida de la población beninesa de Nikki. 

2. La concienciación social de la situación de desamparo de países en vías de desarrollo 

como Benín en el seno de la comunidad universitaria. 

3. La proposición y promoción de proyectos de fin de grado universitarios que permitan 

implementar la cooperación. 

4. Generar valor añadido a las existentes actividades humanitarias en la Universidad. 

Sin perjuicio de otras actividades de cooperación y humanitarias que la asociación 

decidiera emprender o con las que decida colaborar. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 

Asociación, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales 

vigentes en materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los resultados de la empresa a 31 de diciembre de 2016.    

No existe ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel, haya habido 

que incumplir alguna disposición legal en materia contable. 

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya 

que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios 

contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la 

asociación. 

 

2.2. Principios contables: 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 

asociación, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los 

obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan 

general de contabilidad pymes. 
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 se han 

determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 

31/12/2016 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan 

tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 

ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 

estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.  

2.4. Hechos posteriores: 

Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales 

consolidadas no se han producido acontecimientos dignos de mención no descritos en 

esta memoria. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en más de una 

partida del balance. 

2.6. Cambios en criterios contables 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 

marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes. 

2.7. Corrección de errores 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular 

las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar 

ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus 

apartados correspondientes. 

 

 

 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los administradores de la Asociación propondrán a la Asamblea General Ordinaria la 

aprobación de la distribución de resultados que se indica a continuación:     

BASE DE REPARTO 2016 2015 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 8.442,47 4.631,10 

Remanente  (2.715,75)  

Reservas voluntarias 2.875,35    

Otras reservas de libre disposición     

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 11.317,82 2.875,35 

 

APLICACIÓN A 2016 2015 

Reserva legal     

Reservas especiales     

Reservas voluntarias 11.317,82 2.875,35  
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Remanente y otras aplicaciones (Resultados negativos de 

ejercicios anteriores)   

Resulta     

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 11.317,82 2.875,35 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se han aplicado los siguientes criterios contables 

4.1. Inmovilizado intangible 

No hay activos calificados como inmovilizado intangible en el balance de la asociación. 

4.2. Inmovilizado material 

a) Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de 

adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 

acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de 

adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen 

necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien 

objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del 

inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o 

renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 

reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del 

ejercicio en que se incurren. 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio 

de la Administración de la asociación, como ampliación, modernización o mejora del 

inmovilizado material. 

No se han realizado trabajos de la asociación para su inmovilizado. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se 

realizan con contrapartida en la cuenta “Amortización del inmovilizado – Amortización 

del inmovilizado material” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas y, 

básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en 

función de los años de la vida útil estimada): 
 Porcentaje anual 

Maquinaria 10% 

 

b) Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la asociación revisa los importes en libros de su 

inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan 

sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier 

indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente 

para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos 

elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 

individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 
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Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son 

revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe 

recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del 

valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

4.3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el 

balance de la asociación. 

4.4. Permutas: 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no 

comercial.  

4.5. Instrumentos financieros: 

No hay ningún instrumento financiero en el balance de la asociación. 

4.6. Transacciones en moneda extranjera: 
La moneda funcional de la Asociación es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y 

transacciones denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados 

en "moneda extranjera". 

Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se 

registran inicialmente en sus respectivos estados financieros por el contravalor en sus 

monedas funcionales resultante de aplicar los tipos de cambio en vigor en las fechas en 

que se realizan las operaciones. En general, los saldos denominados en moneda 

extranjera se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio medios oficiales del 

mercado de divisas de contado español al cierre de cada ejercicio.  

4.7. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando 

se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera 

derivada de ellos.  

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos 

por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 

4.8. Provisiones y contingencias: 

Las cuentas anuales de la asociación recogen todas las provisiones significativas en las 

cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se 

reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones 

futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada 

cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales 

fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando 

estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. No se reconocen en las cuentas 

anuales consolidadas, sino que se informa sobre los mismos, en su caso. 

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas a partir de sucesos pasados, 

cuya materialización está sujeta a que ocurran unos determinados acontecimientos 
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futuros independientes a la voluntad de las entidades consolidadas. Los activos 

contingentes son activos posibles surgidos como consecuencia de sucesos pasados cuya 

existencia está condicionada y se confirmará cuando ocurran eventos que están fuera del 

control de la Asociación. No se reconocen en el balance de situación consolidado ni en 

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, pero se informará de ellos en la memoria 

siempre que sea probable el aumento de recursos de la asociación. 

4.9. Subvenciones, donaciones y legados: 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 

directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 

con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 

registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el 

carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

4.10. Transacciones entre partes vinculadas: 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 

4.11. Estado de flujos de efectivo consolidados 

En los estados de flujos de efectivo consolidados se utilizan las siguientes expresiones 

en los siguientes sentidos: 

• Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

• Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la 

entidad. 

4.13. Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados 

En estos estados se presentan todos los movimientos habidos en el patrimonio neto, 

incluidos los que tienen su origen, en su caso, en cambios en los criterios contables y en 

correcciones de errores. Estos estados muestran, por tanto, una conciliación del valor en 

libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio 

neto consolidado, agrupando los movimientos habidos en función de su naturaleza en 

las siguientes partidas: 

a. Ajustes por cambios de criterio contable y ajustes por errores: que incluye, en su 

caso, los cambios en el patrimonio neto consolidado que surgen como consecuencia de 

la reexpresión retroactiva de los saldos de los estados financieros con origen en cambios 

en los criterios contables o en la corrección de errores. 

b. Total Ingresos / (gastos) reconocidos. 

c. Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el 

patrimonio neto, como pueden ser distribución de resultados, traspasos entre partidas 

del patrimonio neto y cualquier otro incremento o disminución del patrimonio neto 

consolidado. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado 

material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes 
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amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor 

acumulado: 

 

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias del ejercicio actual 

Inmovilizado 
Intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016   75,26  

(+) Entradas   49,90  

(-) Salidas     

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016   125,16  

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2016   (7,52)  

(+) Dotación a la amortización del ejercicio   (12,52)  

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos     

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2016   (20,04)  

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2016     

(+) Correcciones valorativas por deterioro conocidas en el periodo       

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro       

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos       

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2016       

b) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible 
e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior 

Inmovilizado 
Intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015   161,75   

(+) Entradas   (86,49)   

(-) Salidas      

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015   75,26   

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2015      

(+) Dotación a la amortización del ejercicio   (7,52)   

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2015   (7,52)   

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2015      

(+) Correcciones valorativas por deterioro conocidas en el periodo       

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro       

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos       
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F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2015       

c) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre 
activos no corrientes     

Descripción del elemento objeto del contrato 
Total 

contratos     

Coste del bien en origen       

Cuotas satisfechas       

- Ejercicios anteriores       

- Ejercicio 2016       

Importe cuotas pendientes ejercicio 2016       

Valor de la opción de compra       

 

La entrada de inmovilizado material en 2016 es consecuencia de la compra de un disco 

duro para mantener los documentos de la organización. 

b) La asociación no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

c) Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas: la 

asociación no cuenta con inversiones inmobiliarias

 

 

 

 

 

 

 

6. Activos y Pasivos Financieros  

a) Activos financieros no corrientes, activos financieros corrientes y otros activos 

financieros corrientes: la asociación no cuenta con activos financieros de ninguna clase. 

b) Pasivos financieros corrientes: la asociación no cuenta con pasivos financieros. 

- Las deudas con que partió la asociación en su momento de fundación se reclasifican 

como corriente. Las deudas iniciales restantes del ejercicio 2014 se vuelven a clasificar 

como deudas a corto plazo. Por otro lado, la organización incurre en otra deuda con los 

voluntarios participantes en el viaje a Nikki de 2016 como consecuencia del pago de su 

viaje y por los proyectos, con los proveedores del material. 
 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

Deudas a corto plazo 2.872,33 8.539,14 

TOTAL 2.872,33 8.539,14 

- No existen pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

- No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni 

en el anterior. 
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7. INGRESOS Y GASTOS 

7.1 Gastos 

A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias 

de gastos: 
 2016 2015 

Compra de otros aprovisionamientos 4.066,57 1.418,97 

Suministros 4,32 - 

Otros servicios: loterías - 4.000,00 

Servicios bancarios y similares 247,51 134,41 

Amortización inmovilizado material 12,52 7,52 

Ayudas monetarias 2.750,00 800,00 

Otros servicios: varios 100,15 284,66 
Otros tributos 18,74 - 

Arrendamientos y cánones - 1.210,00 

TOTAL 7.199,81 7.855,56 

 

7.2 Ingresos 

Los ingresos de la asociación se expresan, según el siguiente detalle: 
 2015 2015 

Eventos propios 7.346,03 5.484,90 

Eventos ajenos 3.192,80 1.520,75 

Devolución lotería - 960,00 

Retroceso comisiones 94,26 15,80 

Campaña de Loterías/cuentos 147,00 5.123,40 

Donaciones institucionales 878,35 - 

Otras donaciones particulares 3.983,84 428,30 

TOTAL 15.642,28 13.533,15 

Los eventos propios organizados durante el ejercicio económico 2016 han sido: obra de teatro 

solidaria, carrera solidaria, concurso de cuentos y torneos de pádel. Los eventos ajenos han 

sido stands en la obra de teatro del colegio Nuestra Señora del Recuerdo y el mercadillo 

solidario de la parroquia Sta María de Caná. 

8. Operaciones con partes vinculadas 

1. No existen operaciones con partes vinculadas. 

2. No se han satisfecho remuneraciones al personal de alta dirección y consejo de 

administración de la Sociedad. 

9. Otra información 

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 0 empleados. 
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10. Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Asociación citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida 

de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las 

indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real 

Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre). 
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APROBACIÓN PARA REMISIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN SI PROCEDE: 

 

Miembros de la Junta Directiva: 

 
 

 

 

Presidente: 

 

 

 

Vicepresidente Ejecutivo: 

 

 

 

Tesorero: 

 

 

 

Vicepresidente de Proyectos e Investigación: 

Director de Recursos Humanos: Director de Gestión de Proyectos: 
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