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II- BALANCE DE SITUACIÓN 

EJERCICIO 2017 (EN EUROS) 

 Notas 
Memoria 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

ACTIVO NO CORRIENTE  0,00 105,12 
II. Inmovilizado material  0,00 105,12 

2130 Maquinaria 5.1 0,00 125,16 
2810 Amort. Acum. Inmov. Mat. 5.2 0,00 -(20,04) 
ACTIVO CORRIENTE  7.725,60 14.085,03 
II. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

8 
2.576,32 2.448,19 

4400 Deudores  2.576,32 2.448,19 
VI. Efectivo y activos líquidos equivalentes  5.149,28 11.636,84 

5720 Bancos c/c  4.692,87 11.615,44 
5700 Caja, euros  456,41 21,40 
 TOTAL ACTIVO  7.725,60 

 
14.190,15 

 
 NETO Y PASIVO 

 Notas 
Memoria 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

A) PATRIMONIO NETO  7.725,60 11.317,82 
A.1.) FONDOS PROPIOS 10 7.725,60 11.317,82 

 II. Reservas  11.317,82 0,00 
1300 Reservas voluntarias  11.317,82 0,00 
V. Resultados de ejercicios anteriores  0,00 2.875,35 

1200 Remanente  0,00 2.875,35 
VI. Resultado del ejercicio  -3.592,22 8.442,47 

1290 Excedente del ejercicio  -3.592,22 8.442,47 
B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 0,00 
C) PASIVO CORRIENTE  0,00 2.872,33 
II. Deudas a corto plazo 9 0,00 2.872,33 

 
522000 

Deudas a c.p. transformables en 
subven., donac. Y legados 

 
 

0,00 
 

2.137,26 
521001 Deudas a c.p  0,00 125,79 
521002 Deudas a c.p.: Álvaro  0,00 609,28 
 TOTAL NETO Y PASIVO  7.725,60 

 
14.190,15 
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III- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

EJERCICIO 2017 (EN EUROS) 

Título 
Notas 
Memoria 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

A) Excedente del ejercicio    
1. Ingresos de la actividad propia  13.607,56 15.642,28 
d) Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio 

12 y 13 13.607,56 15.642,28 

3. Gastos por ayudas y otros  0,00 -2.750,00 
a) Ayudas monetarias  0,00 -2.750,00 
6.  Aprovisionamientos  0,00 -4.066,57 
9. Otros gastos de la actividad 12 -17.199,78 -370,72 
10. Amortización del inmovilizado  0,00 -12,52 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  -3.592,22 8.442,47 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  -3.592,22 8.442,47 
19. Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en 
el excedente del ejercicio 

 -3.592,22 8.442,47 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

 -3.592,22 8.442,47 



5 

Junta Directiva OAN International 

OAN INTERNATIONAL EJERCICIO 2017 
 

 

 

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. La investigación de los recursos existentes y las vías de actuación, para 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 
influir en la cooperación y el desarrollo de Nikki. 

Todo ello 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 asociación a 31 de diciembre de 2017. 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 obligatorios aplicados 

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 
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pymes. 

2.3. 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 comentados en sus apartados correspondientes. 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio 

El excedente del ejercicio se corresponde con el resultado del periodo, el mismo se encuentra 
formado por la diferencia entre ingresos y gastos en el 2017. La variación del patrimonio neto 
reconocida en el excedente del ejercicio es una pérdida de 3.592,22€. 

Las partidas integrantes del mismo son: 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propias:   13.607,56 

9. Otros gastos de la actividad:     -17.199,78 

3.2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio 

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 2017 
Excedente del ejercicio -3.592,22 
Remanente  
Reservas voluntarias 11.317,82 
Otras reservas de libre disposición  
TOTAL  7.725,60 

 

DISTRIBUCIÓN 2017 
A fondo social  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias 11.317,82 
A excedentes negativos de ejercicios anteriores -3.592,22 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 

 

TOTAL 7.725,60 
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3.3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo 
con las disposiciones legales. 

No hay limitaciones legales o estatutarias para la aplicación del resultado a las reservas 
voluntarias.  

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se han aplicado los siguientes criterios contables 

4.1.       Inmovilizado intangible 

No hay activos calificados como inmovilizados intangibles en el balance de la asociación. 

4.2.       Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que 
incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el 
precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 
puesta en funcionamiento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el 
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los años de vida útil. 

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. Bienes integrantes del patrimonio histórico 

No existen bienes integrantes del patrimonio histórico en el balance de la asociación. 

4.5. Arrendamientos 

En el balance de la asociación no se encuentran reflejados arrendamientos. 

4.6. Permutas 

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

4.7. Activos financieros y pasivos financieros 

La asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una empresa, y simultáneamente, a un pasivo financiero 
o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se considera, por tanto, instrumentos 
financieros los siguientes: 

a) Activos financieros: 
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• Efectivo y otros activos equivalentes. 

b) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios. 

Los importes quedan reflejados en Balance que se acompaña a esta memoria. 

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por 
su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La 
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero 
en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto se 
aplica el criterio del coste amortizado. 

4.9. Existencias 

La asociación carece de existencias a cierre de ejercicio. 

4.10. 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. 

4.11. Impuestos sobre beneficios 

La asociación es una entidad parcialmente exenta, y carece de ingresos fuera de su actividad 
asociativa, sus gastos por impuesto de sociedades es 0,00 €. 

4.12. 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 
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coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 

4.13. Provisiones y contingencias 

La entidad carece de bienes de esta categoría 

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

La entidad no tuvo empleados durante el período. 

4.15. 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. 

4.16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

No existen transacciones entre partes vinculadas. No se han satisfecho remuneraciones al 
personal de alta dirección y consejo de administración de la Sociedad. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

5.1.      Análisis de movimientos 

Durante el período se ha reconocido como pérdida el inmovilizado material que se mantenía en 
el 2016 por haber sufrido una avería importante que lo ha dejado inutilizado. 

Denominación del 
Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Maquinaria 125,16€  -125,16€ 0,00€ 
Total 125,16€  -125,16€ 0,00€ 

 

5.2.Amortizaciones 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
Valor 
Neto 

Amortización 
Acumulada 
Maquinaria 

20,04€  -20,04€ 0,00€ 0,00€ 
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Total 20,04€  -20,04€ 0,00€ 0,00€ 
 

5.3.Inmovilizado intangible 

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

5.4.Inversiones inmobiliarias 

La asociación no cuenta con inversiones inmobiliarias. 

5.5.Arrendamientos financieros y otras operaciones 

Denominación 
del Bien 

Coste 
en 

origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas 
ejercicio 

Pendientes 

N/A       
Total       

 

5.6.Inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 
N/A     
 

6. Bienes del patrimonio histórico 

La asociación carece de Bienes de Patrimonio Histórico y, por tanto, no aplica desglosar los bienes. 
 
Denominación del 

Bien 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

 N/A    
Total     

 

7. Activos y Pasivos financieros 

7.1.Activos financieros 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos derivados 

Otros 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 

ganancias 
      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a     2.576,32 2.448,19 
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cobrar 
Activos disponibles para la 

venta 
      

Derivados de cobertura       
Total     2.576,32 2.448,19 

 

7.2.Pasivos financieros 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con entidades 

de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados y otros 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Débitos y partidas a pagar       
Pasivos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 

ganancias 
      

Otros     0,00 2.872,33 
Total     0,00 2.872,33 

 
8. Usuarios y otros deudores de la propia actividad 

Denominación de 
la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios deudores 2.448,19 12.155,73 12.027,60 2.576,32 
Patrocinadores     
Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total 2.448,19 12.155,73 12.027,60 2.576,32 
 

9. Beneficiarios – Acreedores 

Denominación de 
la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 
propia 

2.872,33 18.638,90 21.511,23 0,00 

Total 2.872,33 18.638,90 21.511,23 0,00 
 
10. Fondos propios 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social     
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Reservas estatutarias     
Reservas voluntarias 0,00 11.317,82 0,00 11.317,82 
Excedentes de 
ejercicios anteriores 

2.875,35 0,00 2.875,35 0,00 
 

Excedente del 
ejercicio 

8.442,47 -3.592,22 8.442,47 -3.592,22 

Total 11.317,82 7.725,60 11.317,82 7.725,60 
 
11. Situación fiscal 

11.1. Impuestos sobre beneficios 

La asociación es una entidad parcialmente exenta, y carece de ingresos fuera de su actividad 
asociativa, sus gastos por impuesto de sociedades es 0,00 €. 

11.2. Otros tributos 

La asociación ha soportado tasas derivadas de actos administrativos por valor de 18,74€. 
 
12. Ingresos y gastos 

Partida Gastos 
Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  
Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  
Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación  

Aprovisionamientos 16.825,40€ 
Consumo de bienes destinados a la actividad 16.825,40€ 

Consumo de materias primas  
Otras materias consumibles  

Gastos de personal  
Sueldos  

Cargas sociales  
Otros gastos de explotación 374,38€ 

Servicios bancarios y similares 250,52€ 
Otros tributos 18,74€ 

Pérdida por deterioro inmovilizado 105,12€ 
Total… 17.199,78€ 

 
 

Partida Ingresos 
Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  
Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones 13.607,56€ 
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Venta de bienes  
Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  
Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  
Total… 13.607,56€ 
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13. Subvenciones, donaciones y legados 
 

Entidad concedente Año de 
concesión 

Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo del 

ejercicio 

Imputado al 
resultado 

del ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Jorge Corral Acero 2018 2018 124,61€  124,61€ 124,61€  
Sociedad Española 
Enferm 

2018 2018 2.000,00€  2.000,00€ 2.000,00€  

Colegio Sto. De 
Guzmán 

2018 2018 500,00€  500,00€ 500,00€  

Antonio Jaime Azuara 2018 2018 41,50€  41,50€ 41,50€  
Universidad 
Complutense 

2018 2018 130,43€  130,43€ 130,43€  

Donaciones Evento 
Kayoya 

2018 2018 2.226,02€  2.226,02€ 2.226,02€  

Donaciones 
Calendarios 

2018 2018 1.707,00€  1.707,00€ 1.707,00€  

Rector Comunidad 2018 2018 3.000,00€  3.000,00€ 3.000,00€  
Asociación 
intercambios 
estudiantiles 

2018 2018 200,00€  200,00€ 200,00€  

Donación proyecto 
Nuestras Voces 

2018 2018 1.436,00€  1.436,00€ 1.436,00€  

Diana Ruiz Cabrera 2018 2018 242,00€  242,00€ 242,00€  
Premio Fondation 
Veolia Enrironement 

2018 2018 2.000,00€  2.000,00€ 2.000,00€  

Totales… 13.607,56€  13.607,56€ 13.607,56€  
 
Denominación de 

la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones de 
capital     

Donaciones y 
legados de capital     

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

0,00 13.607,56 0,00 13.607,56 

Total… 0,00 13.607,56 0,00 13.607,56 
 

Entidad Cantidad 
Jorge Corral Acero 124,61€ 
Sociedad Española Enferm 2.000,00€ 
Colegio Sto. De Guzmán 500,00€ 
Antonio Jaime Azuara 41,50€ 
Universidad Complutense 130,43€ 
Donaciones Evento Kayoya 2.226,02€ 
Donaciones Calendarios 1.707,00€ 
Rector Comunidad 3.000,00€ 
Asociación intercambios estudiantiles 200,00€ 
Donación proyecto Nuestras Voces 1.436,00€ 
Diana Ruiz Cabrera 242,00€ 
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Premio Fondation Veolia Environment 2.000,00€ 
Total… 13.607,56€ 

14. Otra información 

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 0 empleados. 

 

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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