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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La entidad ASOCIACION ECOSOL, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 1994
y tiene su domicilio social y fiscal en CL ARZOBISPO MAYORAL,4,46002. El Régimen Jurídico en el
momento de su constitución fue de Asociación empresarial.

ACTIVIDAD:
La Entidad tiene como actividad principal:
COOPERACION AL DESARROLLO

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
2. Principios contables:
Las Cuentas Anuales se han realizado según 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 de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y Resolución de 26 de marzo de
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, 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.
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.
4. Comparación de la información:
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual
con los del ejercicio anterior.
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
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.
7. Corrección de Errores:
En el presente ejercicio, se detectan errores al cierre del ejercicio que obligan a reformular las
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre que aconsejan ajustes en el cierre del ejercicio y
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han sido comentados en sus correspondientes apartados.
8. Ampliación información origen resultados negativos:
Respecto al resultado negativo del ejercicio 2016 por -49.519,35 euros debemos informar que se
origina principalmente por el desfase temporal entre los ingresos y gastos relacionados por el proyecto de
África (código de gasto o cuenta contable 65041603), imputándose como gasto por importe 63.697,45€, y
financiándose con ingresos de años anteriores cuyo origen proviene de aportaciones individuales,
habiéndose éstas siendo imputadas contablemente como ingreso con fecha anterior a 2016.

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO
BASE DE REPARTO

2016

2015

Pérdidas y ganancias

-49.519,35

-15.670,22

Total

0,00

0,00

DISTRIBUCIÓN

2016

2015

Total distribuido

0,00

0,00

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
2. Inmovilizado material:
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores
de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un
rendimiento comercial.
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.
a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
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pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado
material y de forma línea:

Equipos para procesos de información

Años de vida útil estimada
4

c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto,
el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a
elemento de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
d) Costes de renovación, ampliación o mejora:
Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación
En el presente ejercicio se han cedido bienes del inmovilizado material correspondiente al local
donde tiene la asociación su domicilio social.
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del
Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos
bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza
de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.
b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como
una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará
de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado
bien.
4. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
5. 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
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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.
No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por
debajo del interés de mercado.
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 aplica el
criterio del coste amortizado.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero
cumplimiento de trámites formales o administrativos.
6. Existencias:
No hay.
7. Ingresos y gastos:
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el
que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de
resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha
corriente real.
b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de
los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo
indicado para los gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual
se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos,
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en
la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado,
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.
En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe
acordado.
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b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
e) Para una mayor claridad e identificación de las partidas de ingresos y gastos, se han utilizado
códigos específicos, en las cuentas contables, para el seguimiento pormenorizado de cada proyecto de
colaboración correspondiente al objeto social de la asociación. Las cuentas utilizadas mostraran una
imagen más fiel para informar de los movimientos de subvenciones, créditos pendientes y asignaciones o
ayudas monetarias realizadas.

8. Fusiones entre entidades no lucrativas
Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.
9. Instrumentos financieros:
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido
directamente atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de
su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los
compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los
flujos de efectivo recuperables.
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado
también a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de
patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes
de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio
neto.
Derivados de cobertura
Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para
cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.
Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable 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.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del
valor en libros del activo financiero.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
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Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados,
no tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que
se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.
c) Instrumentos financieros híbridos:
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.
d) Instrumentos financieros compuestos:
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.
e) Contratos de garantías financieras:
No se disponen de contratos de garantías financieras.
f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:
No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.
g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros:
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Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se
declare el derecho del socio a recibirlo.
h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho
del socio a recibirlo.
i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:
Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra
el patrimonio neto como menores reservas.
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
10. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
11. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las
actividades exentas).

12. Provisiones y contingencias:
No hay.
13. 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, donación o legado.
En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo
caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente
en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo
social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran
no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o
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legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan
dudas razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera
fiable.
14. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
15. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
16. Transacciones entre partes vinculadas:
Existen transacciones entre partes vinculadas:

Cuenta
55100000
55101401
55230000
55230002
55500000

Descripción
CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS
C/CTE PETJADES PROY.1401E
CTA.CORR.CON ENT.DEL GRUPO
CUENTAS BANCARIAS COMPARTIDAS
PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN

Total nivel

Acumulados
Saldo deudor
0
0
0
20.455,70
0

Saldo acreedor
4.455,00
3.326,51
124.129,35
0
0

20.455,70

131.910,86

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVESIONES INMOBILIARIAS
1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro
de valor acumulado:

Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016
4.187,66

Importe 2015
4.187,66

4.187,66

4.187,66

Movimientos amortización del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016
3.713,79
101,54

Importe 2015
2.936,90
776,89

3.815,33

3.713,79

Movimiento del inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO

Importe 2016
154,02

Importe 2015
154,02
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Movimiento del inmovilizado intangible
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016

Importe 2015

154,02

154,02

Movimientos amortización inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016
154,02

Importe 2015
154,02

154,02

154,02

2. Información sobre:
a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa,
reconocida o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro
c) Se han cedido inmuebles a la entidad correspondiendo a su sede de actividad o domicilio
social.
d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

Equipos para procesos de la información

Coeficiente
25%

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No hay.

07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se
refleja en las siguientes tablas:

Movimiento usuarios, deudores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016

Importe 2015

Movimiento patrocinadores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016

Importe 2015
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Movimiento otros deudores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016

Importe 2015

08 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES
El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” se refleja en la
siguiente tabla:

Movimiento beneficiarios - acreedores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2016

Importe 2015

Los beneficiarios y/o acreedores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

09 - ACTIVOS FINANCIEROS
1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de
entidad de grupo, multigrupo y asociadas:
a) Activos financieros a largo plazo:

Instrumentos de patrimonio lp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

Importe 2016

Total activos financieros lp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

Importe 2016

Importe 2015

7.766,99
7.766,99

Importe 2015

7.766,99
7.766,99

b) Activos financieros a corto plazo:
Instrumentos de patrimonio cp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

Importe 2016

Importe 2015

Valores representativos de deuda cp
Activos financieros mantenidos para negociar

Importe 2016

Importe 2015
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Valores representativos de deuda cp
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

Importe 2016

Importe 2015

Créditos, derivados y otros cp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

Importe 2016

Importe 2015

493.028,23

396.453,49

493.028,23

396.453,49

Total activos financieros cp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
TOTAL

Importe 2016

Importe 2015

493.028,23

396.453,49

493.028,23

396.453,49

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:
a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados
en mercados activos.
b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que califican como instrumentos de
cobertura
c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.
4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:
La entidad ASOCIACION ECOSOL tiene vinculación con la entidad Asociacion Petjades a través de
un miembro común del consejo de Administracion, Maria Luisa Lopez Abril.

10 - PASIVOS FINANCIEROS
1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:
a) Pasivos financieros a largo plazo:
No hay.
b) Pasivos financieros a corto plazo:
Deudas con entidades de crédito cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2016

Importe 2015
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Obligaciones y otros valores negociables cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2016

Importe 2015

Derivados y otros cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2016
123.811,83.

Importe 2015
50.605,71

123.811,83

50.605,71

Total pasivos financieros a cp
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Importe 2016
123.811,83

Importe 2015
50.605,71

123.811,83

50.605,71

2. Información sobre:
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2016:
La totalidad de las deudas son a corto plazo.
b) No existen deudas con garantía real.
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

11 – FONDOS PROPIOS
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente:

Tipo acción / Participación

Nº acciones /
Participaciones
1

A

Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Valor Nominal

Numeración

37.467,640000

Del número 1 al 1

Entradas

Salidas

Saldo Final

Fondo social

37.467,64

Reservas voluntarias

214.696,23

88.794,94

-98.856,93

204.634,24

-7.689,62

-15.670,22

0,00

-23.360,14

-15.670,22

-49.519,35

15.670,22

-49.519,35

228.803,73

23.605,37

83.186,71

169.222,39

Excedentes de ejercicios
anteriores
Excedente del ejercicio

Total…

37.467,64

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.
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12 - SITUACIÓN FISCAL
No existen operaciones que afecten a la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración
de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio NO difiere del resultado contable.
a) No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre
del ejercicio:
b) La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la
siguiente:
No hay
Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:
No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.
c) A continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el
detalle de las inversiones realizadas:
No hay inversión de beneficios
d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al
cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales
registrados.

13 - INGRESOS Y GASTOS
1.

Se detalla a continuación el desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas
monetarias” por actividades:

Nombre o razón social

APADRINAMIENTOS PERU
APADRINAMIENTOS EL SALV
APADRINAMIENTOS VENEZUELA
APADRINAMIENTOS PIURA
APADRINAMIENTOS TANGER
AYUDAS MICRO-ACCIONES
PROYECTO EMP.SOLID.-ECUADOR
PROY.LA CAIXA 1401E-CRIS EP4
PROY.DIP.VCIA-1521E-CRIS
PROY.EMER.ECUADOR-1601E-LUZ
PROY.AY.VILAFRANCA-1602E-CRIS
PROY.KENIA-1603EP-CRIS
PROY.AFRICA-1621EP-CAR
PROY.INDIA - 1622P-LUZ
PROY.KENIA - 1650E-LUZ

2.

Actividad para la que son
concedidas las ayudas

Importe concedido

17.330,00
27.188,82
3.200,00
12.850,00
1.000,00
70,45
1.965,53
169.787,95
38.345,63
59.326,95
5.333,28
63.697,45
3.300,00
12.042,00
2.328,40

COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION
COOPERACION

A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:
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“Aprovisionamientos”:

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias



Importe 2015
39.570,79
39.570,79
39.570,79

Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente
forma:

Concepto
Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales



Importe 2016
33.200,45
33.200,45
33.200,45

Importe 2016
18.950,55
17.945,55

Importe 2015
16.131,34
15.361,34

1.005,00

770,00

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a:

Concepto
Otros gastos de la actividad
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de la actividad

Importe 2016
15.128,79

Importe 2015
13.446,67

15.128,79

13.446,67

3.

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.

4.

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida
“Otros resultados”

5.

Existen resultados correspondientes a actividad empresarial contabilizados en la cuenta 705
(Prestacion de servicios) por importe de 720,- €.

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
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Imputado a
Resultado s
hasta co mienzo
del ejercicio

Imputado al
Resultado del
ejercicio

To tal imputado a
Resultado s

-

47.850,00

47.850,00

-

-

17.395,15

17.395,15

-

2.983,00

-

2.983,00

2.983,00

-

2016

2.227,22

-

2.227,22

2.227,22

-

2016

2016

19.840,70

-

19.840,70

19.840,70

-

DONACION EMPLEADOS SOLIDARIOS

2016

2016

2.000,00

-

2.000,00

2.000,00

-

74700200

PROYECTO JOVENES SOLIDARIOS JCYL

2016

2016

6.300,00

-

6.300,00

6.300,00

74701401

PROY.LA CAIXA 1401E - EP4

2014

2016

306.280,00

169.787,95

271.124,72

35.155,28

74701521

PROY.DIP.VCIA-1521E-CRIS

2014

2016

41.360,44

-

38.345,63

38.345,63

3.014,81

74701601

PROY.EMERG.ECUADOR-1601E-LUZ

2016

2016

60.239,00

-

60.239,00

60.239,00

-

74701602

PROY.AY.VILAFRANCA-1602E-CRIS

2016

2016

5.733,28

-

5.733,28

5.733,28

-

74701621

PROY.AFRICA-1621EP-CAR

2016

2016

3.570,00

-

3.570,00

3.570,00

-

74701622

PROY.INDIA - 1622P-LUZ

2016

2016

13.380,00

-

13.380,00

13.380,00

74701623

PROY.GV. 1623E-EL PAISNAL

2016

2018

177.456,19

-

0,00

0,00

74700900

PROY.COMP.SENS.GB 2016-PETJADE

2015

2017

14.644,24

-

0,00

0,00

389.651,93

490.988,70

Cuenta

Entidad co ncedente y elemento adquirido co n la
subvenció n o do nació n

A ño de co ncesió n

P erío do de
aplicació n

Impo rte
co ncedido

74700000

DONAC.LEG.TRANSFERIDOS EXCEDEN

2016

2016

47.850,00

74700100

DONATIVOS - MADRID

2016

2016

17.395,15

74700102

PROY.BBVA EMERGENCIA PERU

2016

2016

74700120

APADRINAMIENTOS

2016

74700123

CAMPAÑAS EMERGENCIAS ECOSOL

74700130

TOTALES

721.259,22

101.336,77

101.336,77

P endiente de
imputar a
resultado s

-

177.456,19
14.644,24
230.270,52

Análisis del movimiento del contenido de la partida A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
correspondiente del balance:

Movimiento
Saldo al inicio del ejercicio
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión deudas lp en subvenciones
(+) Otros movimientos
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio
(-) Importes devueltos
(-) Otros movimientos
Saldo al cierre del ejercicio

Importe 2016
299.471,45
283.033,59

Importe 2015
258.258,31
100.930,22

352.234,52

59.717,08

230.270,52

299.471,45

15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
15.1. Actividad de la entidad
Datos relacionados con la actividad 1
A) Identificación:
La asociación Ecosol, entidad de utilidad pública, tiene como actividad principal, entre otros,
promover proyectos de cooperación para el desarrollo en países del Tercer Mundo así como
con comunidades sociales desfavorecidas de nuestro entorno. Para realizar su actividad,
actualmente, utiliza como sede local cedido por el Colegio La Purísima de las Hermanas
Franciscanas de la Inmaculada en Valencia en c/Arzobispo Mayoral nº4.
B) Recursos humanos empleados en la actividad:
A continuación se detalla el número de empleados en la actividad:
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Tipo
Personal asalariado

Previsto 2016

Realizado 2016

2

2

Previsto 2016
3.200

Realizado 2016
3.200

El número de horas por año realizado en la actividad:
Tipo
Personal asalariado

C) Recursos económicos empleados en la actividad:
Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno
Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones valor razonable inst.financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
Total

Previsto 2016

Realizado 2016

417.766,46

417.766,46

33.200,45
75.326,46
15.128,79
101,54

33.200,45
75.326,46
15.128,79
101,54

0,63

0,63

39,57

39,57

541.563,90

541.563,90

D) Objetivos e indicadores de la actividad:
No existe información relevante a mencionar.
Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
A)

Ingresos obtenidos por la entidad

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

Ingresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prest.servicios las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

Realizado 2016
396,37
13.124,46
0
104.317,91
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Ingresos

Realizado 2016

Aportaciones privadas

373.615,81

Otros tipos de ingresos

0

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS IMPUTADOS RESULTADOS
TOTAL SUBVENCION RECIBIDAS PENDIENTE IMPUTACION RDOS.

492.044,56
117.456,19

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:

Otros recursos
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Previsto 2016

Realizado 2016

Convenios de colaboración con otras entidades
1.

Convenio correspondiente al proyecto conjunto “Fortalecimiento de capacidades de generación de
ingresos y del derecho a la participación, de 16 organizaciones y 488 personas del norte de San
Salvador, La Libertad y San Vicente. Bajo esta colaboración se constituyen en agrupación de ONGD
para concurrir conjuntamente a la Convocatoria de Desarrollo Socio-económico 2013-2014 de
Fundación La Caixa. Se designa a ECOSOL ONGD como representante de la agrupación. Ecosol
asumirá el seguimiento de aquellas actividades más vinculadas con el fomento del Derecho a la
Soberanía alimentaria dada su experiencia en el ámbito, siendo el porcentaje de ejecución del 80,6%
del total del proyecto.

2.

Convenio correspondiente al proyecto conjunto “Contribuir al pleno ejercicio del derecho al agua de
calidad y del derecho a la participación, de 453 personas (218 mujeres, 235 hombres) de la
Comunidad El Chaparral y Santiago Torres del Municipio de El Paisnal. Norte de San Salvador-La
Libertad. El Salvador. Financiado por la Generalitat Valenciana. Ecosol asumirá el seguimiento de
aquellas actividades más vinculadas con el formato del Derecho al Agua de calidad. Siendo el
porcentaje de ejecución del 60% del total del proyecto.

3.

Convenio correspondiente al proyecto de promoción de procesos educativos para trabajar el ODS 12
“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles desde el comercio justo y el consumo
responsable en centros educativos de la Comunitat Valenciana. Ecosol asumirá el seguimiento de
aquellas actividades más vinculadas con el fomento del Derecho a un medio ambiente sano dada su
experiencia en el ámbito. Siendo el porcentaje de ejecución del 40% del total del proyecto.

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de
actuación y las efectivamente realizadas.
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional
No existe información relevante a mencionar.
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B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios
No existe información relevante a mencionar.
C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)
1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Ejerc.

AJUSTE
S
NEGATI
VOS

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR
(para cumplir
minimo)

Importe

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSION)

%

2012

2012

158.829,39

0,00

489.651,58

648.480,97

453.936,68 70%

489.198,68

2013

23.907,68

0,00

510.282,26

534.189,94

373.932,96 70%

510.282,26

2014

-7.689,92

0,00

422.189,88

414.499,96

290.149,97 70%

422.088,34

2015

-15.670,22

0,00

340.802,69

325.132,47

227.592,73 70%

340.026,10

2016

-49.519,35

0,00

541.563,90

492.044,55

344.431,19 70%

541.462,36

TOTAL

109.857,58

0,00 2.304.490,31 2.414.347,89

1.690.043,53

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

2.303.057,74

2013

2014

2015

2016

489.198,68

0,00
510.282,26

0,00
422.088,34

0,00
340.026,10

489.198,68

IM PORTE PENDIENTE

510.282,26

422.088,34

340.026,10

0,00
541.462,36

0,00

541.462,36

0,00

2) Recursos aplicados en el ejercicio:
IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines

541.563,90
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines
(2.1 + 2.2)
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1 + 2)

541.563,90

15.3. Gastos de administración:

Se distribuyen los gastos indirectos según un porcentaje establecido respecto a las asignaciones o
ayudas monetarias de cooperación. Estableciéndose en un 6%.

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:
No existen.
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2. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación:
No existen.

17 - OTRA INFORMACIÓN
1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016
Categoría

Personal

ADMINISTRATIVO

2

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015
Categoría

Personal

ADMINISTRATIVO

2

1) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por
categorías y diferenciados por sexos:
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016
Categoría
ADMINISTRATIVO

Hombres

Mujeres
2

Hombres

Mujeres

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015
Categoría

ADMINISTRATIVO

2

2) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros
servicios prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación:
Resto auditoría de cuentas ejercicio 2015:
1000€
Anticipo auditoria cuentas anuales ejercicio 2016: 1000€
3) La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance.
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18 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas
cuentas anuales.

19 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
1. Información sobre medio ambiente
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 en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).
2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

20 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
La totalidad de los pagos han sido realizados dentro del plazo legal, no habiendo ningún importe
que sobrepase dicho plazo.
Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores.
(Cálculo de Periodo Medio de Pago a Proveedores)

PMPE (días) de pagos

2016

2015

Días

Días

27,10

25,14
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