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Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS     2.019 2.018 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   1.442,68 4.012,88 
20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible.   19,77 554,86 

24, (299) II. Bienes del Patrimonio Histórico.   0,00 0,00 
21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material.   1.422,91 2.458,02 

22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias.   0,00 0,00 
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), 

(2594), (2933), (2934), (2943), 
(2944),(2953),(2954) 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo. 

  0,00 0,00 

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 268, (269), 27, (2935), 
(2945),(2955),(296) (297), (298) 

VI. Inversiones financieras a largo plazo.   0,00 1.000,00 

474 VII. Activos por impuesto diferido.   0,00 0,00 
  B) ACTIVO CORRIENTE   32.584,02 26.826,95 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias.   0,00 0,00 
447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.   0,00 0,00 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), 
(493), 440, 441, 446, 449,460, 464, 470, 471, 

472, 544, 558 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.   8.397,63 6.425,34 

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 
5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 

5523, 5524, (5933), (5934),(5943),(5944), 
(5953), (5954) 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo. 

  0,00 0,00 

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 

551, 5525, 5590, 565, 566, (5935),(5945), 
(5955), (596),(597), (598) 

V. Inversiones financieras a corto plazo.   0,00 0,00 

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo.   0,00 0,00 
57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.   24.186,39 20.401,61 
        

  TOTAL ACTIVO (A+B)   34.026,70 30.839,83 
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Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS    2.019 2.018 

  A) PATRIMONIO NETO   29.798,27 25.581,79 

   A-1) Fondos propios   10.028,27 16.071,02 

  I. Fondo Social.   0,00 0,00 

100, 101 1. Fondo Social.   0,00 0,00 

(103), (104) 2. Fondo Social no exigido   0,00 0,00 

11 II. Reservas.   0,00 0,00 

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores   16.071,02 40.723,03 

129 IV. Excedente del ejercicio   -6.042,75 -24.652,01 

130, 131, 132  A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.   19.770,00 9.510,77 

  B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00 

14 I. Provisiones a largo plazo.   0,00 0,00 

  II. Deudas a largo plazo.   0,00 0,00 

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito   0,00 0,00 

1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero.   0,00 0,00 

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 
176, 177, 179, 180, 185 3. Otras deudas a largo plazo.   0,00 0,00 

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.   0,00 0,00 

479 IV. Pasivos por impuesto diferido.   0,00 0,00 

181 V. Periodificaciones a largo plazo.   0,00 0,00 

  C) PASIVO CORRIENTE   4.228,43 5.258,04 

499, 529  I. Provisiones a corto plazo.   0,00 0,00 

  II. Deudas a corto plazo.   0,00 0,00 

5105, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito.   0,00 0,00 

5125, 524 2. Acreedores por arrendamiento financiero.   0,00 0,00 

50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 5525, 555, 

5565, 5566, 5595, 560, 561 
3. Otras deudas a corto plazo.   0,00 0,00 

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 
5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 

5523, 5524, 5563, 5564 
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.   0,00 0,00 

412 IV. Beneficiarios-Acreedores    0,00 1.820,36 

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.   4.228,43 3.437,68 

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores.   0,00 0,00 

410, 411, 419, 438, 465, 475, 
476, 477 2. Otros acreedores.   4.228,43 3.437,68 

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo   0,00 0,00 

        

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   34.026,70 30.839,83 



 

    Página 5 de 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN JUSTALEGRIA 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Ejercicio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Página 6 de 29 

ASOCIACION JUSTALEGRIA 
 
 

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2019 

Nº CUENTAS 

 

NOTAS 

(DEBE) (DEBE) 

HABER HABER 

2019 2018 

A) Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia  91.216,27 113.503,53 
720 a) Cuotas de asociados y afiliados  27.827,00 29.712,00 
721 b) Aportaciones de usuarios  180,00 124,00 

722, 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  0,00 0,00 
740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  63.209,27 83.667,53 

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones  0,00 0,00 
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), 

(708), (709) 
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil  0,00 0,00 

 3. Gastos por ayudas y otros  -4.575,86 -28.626,49 
(650) a) Ayudas monetarias  -2.800,00 -28.626,49 
(651) b) Ayudas no monetarias  0,00 0,00 

(653), (654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  0,00 0,00 
(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  -1.775,86 0,00 

(6930), 71*, 7930 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  0,00 0,00 
73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo  0,00 0,00 

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 
609, 61*, (6931), (6932), (6933), 

7931, 7932, 7933 
6. Aprovisionamientos 

 

0,00 0,00 

75 7. Otros ingresos de la actividad  0,00 0,00 

(64) 8. Gastos de personal  -54.369,46 -58.587,86 

(62), (631), (634), 636, 639, (655), 
(656),(659),(694), (695), 794, 7954 

9. Otros gastos de la actividad  -33.922,54 -48.932,64 

(68) 10. Amortización del inmovilizado  -1.599,44 -2.006,57 

745, 746 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio 

 
0,00 0,00 

7951, 7952, 7955 12. Excesos de provisiones  0,00 0,00 

(670), (671),(672), (690), (691), (692), 
770, 771, 772, 790, 791, 792 

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  -2.791,72 0,00 

13*. Otros resultados  0,00 0,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*) 

 
-6.042,75 -24.650,03 

760, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros  0,00 0,00 

(660), (661), (662), (665), (669) 15. Gastos financieros  0,00 0,00 

(663), 763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00 

(668), 768 17. Diferencias de cambio  0,00 0,00 

(666), (667), (673), (675), (696), 
(697), (698), (699), 766, 773, 775, 

796, 797, 798, 799 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

 

0,00 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 

 
0,00 -1,98 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  -6.042,75 -24.652,01 
(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO (A.3+19) 

 
-6.042,75 -24.652,01 

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **    

1. Subvenciones recibidas  0,00 0,00 

2. Donaciones y legados recibidos  0,00 0,00 

3. Otros ingresos y gastos  0,00 0,00 

4. Efecto impositivo  0,00 0,00 

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 

  
0,00 

 
0,00 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    

1. Subvenciones recibidas  0,00 0,00 

2. Donaciones y legados recibidos  0,00 0,00 

3. Otros ingresos y gastos  0,00 0,00 

4. Efecto impositivo  0,00 0,00 

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 

 
0,00 0,00 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 

 
0,00 0,00 

E) Ajustes por cambios de criterio  0,00 0,00 
F) Ajustes por errores  0,00 0,00 
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social  -24.652,01 -198.276,87 
H) Otras variaciones  24.652,01 198.276,87 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 

 
-6.042,75 -24.652,01 
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01 – IDENTIFICACION DE LA ASOCIACIÓN. 
 
 

La ASOCIACION JUSTALEGRIA, a que se refiere la presente memoria se constituye como 
Asociación de carácter voluntario, es una entidad sin ánimo de lucro y se constituye en 
Málaga a fecha 16 de enero de 2.006, siendo su forma jurídica en la actualidad de 
Asociación. Fue inscrita el Registro de Asociaciones de la Delegación Territorial de 
Málaga el día 15 de junio de 2.006 con el número de orden 7177. 

 
 

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio CL. BOLIVIA 
63, 1º OFICINA 4 MALAGA, siendo su Número de Identificación Fiscal G92760503. 

 
 

02 - ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN. 
 
 

Constituyen los fines de la asociación JUSTALEGRIA el promover la educación, la justicia 
y la conservación del medio ambiente, principalmente entre los más necesitados. 
Mejorando las condiciones de vida de la población más vulnerable en países en vías de 
desarrollo mediante la Cooperación Internacional al Desarrollo. Así como sensibilizar, 
promover valores igualitarios, justos y solidarios en el ámbito nacional, mejorando 
también las condiciones de vida de la población más vulnerables y/o en riesgo de 
exclusión social en su ámbito territorial a través de la Acción Social. 

 
Para la consecución de tales fines, se desarrollan actividades como son la captación de 
fondos públicos y privados, el desarrollo de eventos, la sensibilización y promoción del 
voluntariado, y elaboración y ejecución de proyectos de Cooperación Internacional, 
Ayuda Humanitaria, Educación para el desarrollo y Acción Social. 

 
 

Los beneficiarios últimos de las actividades y servicios prestados por la asociación 
JUSTALEGRIA son aquellas personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, con 
especiales dificultades económicas o sociales, mejorando sus condiciones de vida tanto 
si son de su ámbito territorial con en países en vías de desarrollo. 
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03 – BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
 

3.1 Imagen Fiel 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 han sido formuladas a partir de los registros 
contables de la entidad a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 2007 y en 
lo específico de las entidades no lucrativas, lo recogido en la 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, de acuerdo 
con las normas del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y el resto de disposiciones 
legales vigentes en materia contable; y muestran la imagen fiel del patrimonio, la 
situación financiera y de los resultados de la Asociación. 

 
 

3.2 Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No existe ninguna razón excepcional por la que no se haya aplicado algún principio 
contable obligatorio. La contabilidad de la empresa se ha realizado aplicando los 
principios contables obligatoriamente establecidos por el Plan General de Contabilidad 
de 2007 aprobado por el real decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, adaptado a las 
entidades sin ánimo de lucro. 

 
 

3.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han 
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 
31 de Diciembre de 2019 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. 

 
 

3.4 Comparación de la información 
 

No existe ninguna razón excepcional por la que se haya modificado la estructura del 
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior por lo que las 
cuentas anuales del ejercicio se presentan comparadas con las del precedente. 
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3.5 Elementos recogidos en varias partidas 
 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 
partida del Balance. 

 
 

3.6 Cambios en criterios contables 
 

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

3.7 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. 

 
 
 

04 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
 

4.1 Análisis de las principales partidas que forman el resultado del ejercicio: 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio es la siguiente: 

Los resultados contables han sido de unas pérdidas de 6.042,75 euros, correspondiente 
a la diferencia entre los ingresos derivados de las cuotas de socios, aportaciones de 
usuarios, donaciones, subvenciones y los gastos derivados de la actividad de la entidad: 

 
 
 

(+) Cuotas Socios 27.827,00 
(+) Aportaciones Usuarios 180,00 
(+) Donaciones 18.782,19 
(+) Subvenciones 44.427,08 
(-) Ayudas Monetarias 
(-) Reintegro Subvenciones 

2.800,00 
1.775,86 

(-) Gastos de la Actividad 33.922,54 
(-) Gastos de Personal 54.369,46 
(-) Amortización Inmovilizado 
(-) Deterioro Inmovilizado 

1.599,44 
2.791,72 

Excedente del Ejercicio -6.042,75 
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4.2 Información sobre la propuesta de aplicación del EXCEDENTE: 
 

 
Base de Reparto 2.019 2.018 
Excedente del Ejercicio -6.042,75 -24.652,01 
Remanente 0 0 
Reservas Voluntarias 0 0 
Otras Reservas 0 0 
Total………………………… -6.042,75 -24.652,01 

 
 
 
 

Distribución 2.019 2.018 
A aumento del fondo social 0 0 
A disminución del fondo social 0 0 
A reservas especiales 0 0 
A reservas voluntarias 0 0 
A…………………………………. 0 0 
A compensación de Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0 0 
Total……………………………………………………………………………………….. 0 0 

 
 
 

 En el presente ejercicio 2019 el excedente del ejercicio es negativo por 6.042,75 
euros. Dicho excedente negativo se compensará con excedentes positivos de 
ejercicios posteriores. 

 
 

05 – NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
 

5. 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. 
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Coeficientes de amortización: 
 

 

Cuenta Concepto Coeficiente de 
amortización 

20600001 Diseño página web Justalegría 33% 

20600002 Diseño página web Razones para vivir 33% 

 
 

La Asociación 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. 

 
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil 
estimada. 

 
 

5.2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: 
 

No existen Bienes de Patrimonio Histórico. 
 
 

5.3. 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. 
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b) 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 pudiera afectarlos. Se ha amortizado 
de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma 
líneal. 

 
Coeficientes de amortización: 

 
 

Cuenta 

 

Concepto 

 
Coeficiente de 
amortización 

21600001 Mobiliario de oficina 10% 

21600002 Caballete 10% 

21600003 Frigorífico Combi 10% 

21600004 Mamparas Oficina 10% 

21700000 Equipos para procesos de información 25% 

21700001 Impresora Multifuncional 25% 

21700002 Proyector Audiovisual 25% 

21700003 Portátil RXV 25% 

21700004 Portátil 2ª Mano Tesorero 50% 

21900000 Otro Inmovilizado Material 10% 

21900001 Microcadena Bluetooth 25% 

21900003 2 Teléfonos Móviles 25% 

21900004 Teléfono Móvil 25% 

21900005 Móvil Samsung 25% 
 
 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa 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.
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Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
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. 

 
La entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura 
de tales obligaciones de futuro. 

 
 

5.4 Terrenos y construcciones 
 

No existen Terrenos ni construcciones. 
 
 

5.5 Permutas 
 

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

 
 

5.6 Instrumentos Financieros 
 

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos financieros. 

 
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías: 

 
 

1. Activos financieros a coste amortizado 
 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el 
coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos 
últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
reconocimiento inicial. 
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2. Activos financieros mantenidos para negociar 
 

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de 
transacción que le han sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el importe de 
los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen 
adquirido. 

 
3. Activos financieros a coste 

 

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. 
Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

 
 

Baja de activos financieros 
 

La asociación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el 
cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
propiedad del activo. 

 
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías: 

 
1. Pasivos financieros a coste amortizado 

 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, 
que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes 
de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así 
como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las 
deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

 
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 

 
Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los 
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 
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Baja de pasivos financieros 
 

La asociación dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la 
intención de recolocarlos en el futuro. 

 
 

5.7 Existencias 
 

La entidad no tiene elementos en este epígrafe. 
 
 

5.8 Transacciones en moneda extranjera 
 

Toda transacción en moneda extranjera es convertida a moneda funcional (euro), en la 
fecha en la que se cumplan los requisitos para su reconocimiento, mediante la aplicación 
de un tipo de cambio medio del periodo que no exceda de un mes. 

 
 

5.9 Impuesto sobre Beneficios 
 

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias 
existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal. 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 

 
 

5.10 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. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados 
y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos 
e impuestos.
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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. 

 
Las donaciones recibidas por la Asociación son registradas en las Cuentas Anuales en el 
momento en que son efectivas. 

 
 

5.11 Provisiones y Contingencias 
 

Las cuentas anuales de la Sociedad 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. 

 
 

5.12 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 
 

La entidad no tiene compromisos por pensiones. 
 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones 
por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados. 

 
La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

 
 

5.13 Subvenciones, donaciones y legados 
 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto 
y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el 
período por los activos financiados por dichas subvenciones. 

 
Cuando las subvenciones se conceden para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. En 
el caso de subvenciones para programas a ejecutar en varios ejercicios, se contabilizan 
en la cuenta (132) Otras subvenciones, donaciones y legados y se lleva a resultados la 
parte correspondiente al ejercicio en curso. 
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Conjugando criterios de las normas de valoración del nuevo PGC de 2007 dentro del Plan 
de PYMES y criterios del RIS aplicaremos el criterio de que si la subvención de capital se 
ha materializado en bienes amortizables, el importe de la subvención se imputará como 
ingreso en la misma medida en que se amortice la inversión realizada. No deben pasar 
por las nuevas cuentas del grupo 8 y 9 ya que nos regimos por plan de PYMES adaptado 
a entidades sin ánimo de lucro y no por el general. 

 
 

5.13 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
 
 

6 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material, intangible e 
Inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y 
correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado: 

 
 
 
 

 

Denominación del Bien 
 

Saldo Inicial 
 

Entradas 
 

Salidas 
 

Saldo Final 

206 Aplicaciones Informáticas 2.219,14 0,00 0,00 2.219,14 
2806. Amort. Acum. Inmovilizado Intangible -1.664,28 0,00 -535,09 -2.199,37 
Total…………………………………………. 554,86 0,00 -535,09 19,77 

 
 
 
 

Denominación del Bien Saldo 
Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

216 Mobiliario 1.026,55 2.601,06 -2.601,06 1.026,55 

217 Equipos Proceso Información 4.227,06 0,00 -1.895,07 2.331,99 

219 Otro Inmovilizado Material 1.180,91 219,90 -869,87 530,94 

2816 Amortización Acumulada Mobiliario -263,81 119,72 -222,37 -366,46 

2817 Amor.Acum. Equipos Proceso Información -2.882,56 2.248,24 -648,52 -1.282,84 

2819 Amort. Acum. Otro Inm. Material -838,38 760,29 -193,46 -271,55 

Total…………………………………………. 2.449,77 5.949,21 -6.430,35 1.968,63 
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Cuenta Concepto Coeficiente de 
amortización 

20600001 Diseño página web Justalegría 33% 

20600002 Diseño página web Razones para vivir 33% 
 
 

 

Cuenta 

 

Concepto 

 
Coeficiente de 
amortización 

21600001 Mobiliario de oficina 10% 

21600002 Caballete 10% 

21600003 Frigorífico Combi 10% 

21600004 Mamparas Oficina 10% 

21700000 Equipos para procesos de información 25% 

21700001 Impresora Multifuncional 25% 

21700002 Proyector Audiovisual 25% 

21700003 Portátil RXV 25% 

21700004 Portátil 2ª Mano Tesorero 50% 

21900000 Otro Inmovilizado Material 10% 

21900001 Microcadena Bluetooth 25% 

21900003 2 Teléfonos Móviles 25% 

21900004 Teléfono Móvil 25% 

21900005 Móvil Samsung 25% 
 

Se han procedido a dar de baja la cuenta 21900003, 2 Teléfonos Móviles, así como a 
2 equipos de la cuenta 21700000, los cuales se han donado. También se han 
procedido a dar de baja a las cuentas 21600004 Mamparas Oficina y 21900000 Otro 
Inmovilizado Material al dejar la que había sido nuestra sede los últimos años. 
 
 

2. La Asociación no tienen elementos considerados como arrendamientos financieros, 
ni otras operaciones de naturaleza similar. 

 
 

3. La Asociación no tienen Inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad. 
 
 

4. La Asociación en el presente ejercicio no ha realizado correcciones valorativas. 
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7 -BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 
 
 

La asociación no tiene elementos en este epígrafe. 
 
 

8 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

 
Usuarios y otros deudores de la actividad 

propia 
Saldo 
Inicial Aumentos Disminuciones Saldo 

Final 
 
 

Usuarios 

Entidades del grupo y asociadas 0 0 0 0 

Otros procedentes 0 180,00 180,00 0 

Total Usuarios …………………….. 0 0 0 0 

 
 

Afiliados 

Entidades del grupo y asociadas 0 0 0 0 

Otros procedentes 0 27.827,00 27.827,00 0 

Total Afiliados ……………………… 0 27.827,00 27.827,00 0 

Otros 
Deudores      

(Donativos) 

Entidades del grupo y asociadas 0 0 0 0 

Otros procedentes 0 18.782,19 18.782,19 0 

Total Otros Deudores .…………. 0 18.782,19 18.782,19 0 

TOTALES ………………………………………………. 0 46.789,19 46.789,19 0 
 
 

 
9 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

 

 
Denominación de la cuenta Saldo 

Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Acreedores por prestación de servicios 0 2.800,00 2.800,00 0 

Otros acreedores de la actividad propia 0 0 0 0 

Total…………………………………….. 0 2.800,00 2.800,00 0 
 
 

10 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 

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: 
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a) Activos financieros a largo plazo: 
 

 
 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos derivados 
Otros 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Activos a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 0 0 0 0 0 0 

Inversiones mantenidas hasta 
vencimiento 

0 0 0 0 0 0 

Activos Financieros a coste amortizado 0 0 0 0 0 1.000,00 

Préstamos y partidas a cobrar 0 0 0 0 0 0 

Activos disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 

Derivados de cobertura 0 0 0 0 0 0 

Total ….…………………………………………… 0 0 0 0 0 1.000,00 

 
 

 
b) Activos financieros a corto plazo: 

 
 
 
 

 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos derivados 
Otros 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Activos a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 0 0 0 0 0 0 

Inversiones mantenidas hasta 
vencimiento 

0 0 0 0 0 0 

Activos Financieros a coste amortizado 0 0 0 0 24.186,39 20.401,61 

Préstamos y partidas a cobrar 0 0 0 0 0 0 

Activos disponibles para la venta 0 0 0 0 0 0 

Derivados de cobertura 0 0 0 0 0 0 

Total ….…………………………………………… 0 0 0 0 24.186,39 20.401,61 
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11 - PASIVOS FINANCIEROS 
 
 

Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 
 
 

a) Pasivos Financieros a largo plazo: 
 
 

La entidad no tiene elementos en este epígrafe. 
 
 

b) Pasivos Financieros a corto plazo: 
 
 
 
 

 
 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

 
Derivados y otros 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

Débitos y partidas a pagar 0 0 0 0 0 0 

Pasivos a coste amortizado 0 0 0 0 4.228,43 5.258,04 

Otros 0 0 0 0 0 0 

Total……………………………… 0 0 0 0 4.228,43 5.258,04 

 
 

 
El apartado de Pasivos a coste amortizado incluye el saldo de la cuenta 4751 de Hacienda 
Pública, Acreedora por retenciones practicadas cuyo saldo asciende a 1.365,38 y la 
cuenta 476 Organismos de la Seguridad Social con saldo de 1.180,59 euros. 
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12 - FONDOS PROPIOS 
 

 
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminucion
es Saldo final 

I. Fondo social. 40.723,03 -24.652,01 0 16.071,02 
1. Fondo social. 40.723,03 -24.652,01 0 16.071,02 
2. Fondo social no exigido. 0 0 0 0 

II. Reservas voluntarias. 0 0 0 0 
III. Reservas especiales. 0 0 0 0 
IV. Remanente. 0 0 0 0 
V. Excedentes de ejercicios anteriores. 0,00 0 0,00 0,00 
VI. Excedente del ejercicio. -24.652,01 -6.042,75 -24.652,01 -6.042,75 
TOTALES ……………………………. 16.071,02 -30.694,76 -24.652,01 10.028,27 

 
 

 
13 - SITUACION FISCAL 

 
 

13.1 Impuesto sobre Sociedades: 
 

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al 
efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas 
anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable tras aplicar ajuste 
por gastos no deducibles. 

 
a) No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el 

balance al cierre del ejercicio. 
 

b) No existen créditos por bases imponibles negativas. 
 

c) No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales. 
 

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. 
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13.2 Otros Tributos e Impuestos: 
 

La asociación no tiene obligación de presentar el modelo 303/390 (Impuesto sobre el 
Valor Añadido), los impuestos que liquida de forma periódica, trimestralmente, son los 
que a continuación se detallan: 

 
 Modelo 111 Retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, Rendimientos del trabajo 

y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 
imputaciones de renta. 

 
 Modelo 115 Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 

rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 
urbanos. Este modelo se dio de baja a final de año, al cambiar de sede y no tener 
ya retenciones del arrendamiento de inmuebles urbanos. 

 



ASOCIACIÓN JUSTALEGRIA 

Memoria 

EJERCICIO 2019 

 

    Página 27 de 29 

 
 

14 - INGRESOS Y GASTOS 
 
 

Partida Ingresos 
Cuota de usuarios y afiliados 28.007,00 

Cuota de usuarios       180,00 
Cuota de afiliados 27.827,00 

Subvenciones y donaciones 63.209,27 
Promociones, patrocinios y colaboraciones  

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 por servicios diversos  

Otros ingresos excepcionales  
Total…………………………………………………………………………………… 91.216,27 

 
 

Todos los ingresos obtenidos por la Entidad, tanto subvenciones, donativos, como 
prestación de servicios son destinados al cumplimiento de sus fines. 

 
 

Partida Gastos 
Ayudas monetarias y otros 4.575,86 

Ayudas monetarias 2.800,00 
Reintegro de Subvenciones 1775,86 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  

Aprovisionamientos  
Gastos de personal 54.369,46 

Sueldos 41.428,77 
Cargas sociales 12.940,69 

Otros gastos de explotación 33.922,54 
Arrendamientos y Cánones 6.926,15 

Reparaciones Y Conservación 655,01 
Servicios De Profesionales In 6.132,06 

Primas De Seguros 499,22 
Servicios Bancarios Y Similar 1.708,67 

Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas 433,83 
Suministros 907,20 

Otros Servicios 16.596,20 
Otros Tributos 64,20 

Gastos Financieros  
Otros gastos excepcionales  

Total………………………………………………………… 92.867,86 
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15 - 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 

 
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo: Ayto Málaga_Coop. Inter. 

 
2.018 

 
2.018-
2019 

 
25.711,92 

 
15.059,37 

 
10.652,55 

 
25.711,92 

 
0,00 

 

 
Convocatoria de Subvenciones del Ayto Málaga en régimen de 
concurrencia competitiva, año 2019. Línea 1: Derechos Sociales 

 
2.019 

 
2.019 

 
14.377,00 

 
0,00 

 
14.377,00 

 
14.377,00 

 
0,00 

 
Convocatoria de Subvenciones del Ayto Málaga en régimen de 
concurrencia competitiva, año 2019. Línea 2 

 
2.019 

 
2019 

 
3.397,53 

 
0,00 

 
3.397,53 

 
3.397,53 

 
0,00 

 
Fundación Probitas: Acción Social y Salud 

 
2.019 

 
2.019 

 
16.000,00 

 
0,00 

 
16.000,00 

 
16.000,00 

 
0,00 

 
Fundación La Caixa. Proyecto de iniciativas Sociales: 
Interculturalidad 

 
2.019 

 
2.020 

 
19.770,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
19.770,00 

Total……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

79.256,45 
 

15.059,37 
 

44.427,08 
 

59.486,45 
 

19.770,00 

 
 
 

16 - APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
 

No existen bienes ni derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo 
social. 

 
 

17 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

La asociación no posee participaciones de capital de otras entidades cuyas acciones 
coticen en bolsa superior al 3% ni participaciones superiores al 20% de empresas que no 
cotizan en bolsa. 
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18 - OTRA INFORMACION 
 
 

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido retribución alguna por su 
dedicación en la misma, así como tampoco han recibido anticipos o créditos de la 
entidad. 

 
Tampoco existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida 
respecto a los miembros de la Junta Directiva. 

 
 
 
 

En Málaga, a 27 de junio de 2020, queda formulada la Memoria económica, dando su 
conformidad mediante firma de la Junta Directiva u órgano de representación de la entidad: 

 
 
 
 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

José Olalla Martínez Presidente  

Adolfo Ramírez Baeza Secretaria General  

Jose Luis Almeida Santolaria Tesorero  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 




