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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 

EJERCICIO 2018 

 

ASOCIACION NACIONAL DE 
HIPERTENSION PULMONAR 

FIRMAS 

NIF  G84377860 

UNIDAD MONETARIA  EURO 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

Según el artículo 2 de los Estatutos de la Asociación, los fines son: 

 Se asume con carácter primordial el promover información sobre la 
patología de la enfermedad a fin de prevenir la misma y lograr la 
rehabilitación física y psíquica del afectado. 

 Promover con carácter periódico reuniones con enfermos, a fin de 
conocer los problemas de tipos psico-social y laborales que hayan 
surgido o se hayan agudizado a causa de su enfermedad. 

 Asumir y fomentar medidas que permitan un mayor conocimiento de los 
factores de riesgo y medios para combatirlos. 

 Establecer contactos permanentes con profesionales pertenecientes al 
mundo de la enfermedad, a fin de prestarles y recabar las ayudas 
necesarias en apoyo de los intereses de todos los asociados. 

 Promover iniciativas que den a conocer a los familiares y a la población 
en general al Hipertensión Pulmonar como enfermedad. 

 Asumir cuantas medidas sean necesarias para ayudar a los asociados. 

 Establecer cauces de comunicación y colaboración con entidades, 
asociaciones y fundaciones que asuman fines a los enunciados en el 
presente estatuto. 
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la  Asociación  

 Las cuentas anuales del 2018 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. 

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel 
de la entidad se hayan dejado de aplicar disposiciones legales preceptivas en 
materia contable. 

No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones 
complementarias consecuencia de que las disposiciones legales fueran 
insuficientes para mostrar la imagen fiel. 

 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Asociación  

 Las cuentas anuales del 2018 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. 

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel 
de la entidad se hayan dejado de aplicar disposiciones legales preceptivas en 
materia contable. 

No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones 
complementarias consecuencia de que las disposiciones legales fueran 
insuficientes para mostrar la imagen fiel. 

 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No existe incertidumbre en los hechos contabilizados en el ejercicio 2018, que 
puedan afectar a la ejecución de las actividades y fines de la asociación. 
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No existen cambios significativos en estimaciones contables que afecten al 
ejercicio actual o que pueda afectar a ejercicios futuros. 

 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se adjunta balance y cuenta de pérdidas y ganancias incluyendo las cuentas 
anuales del ejercicio anterior y se crea en la memoria un apartado: 

«Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables» en 
el que se incluye una explicación de las principales diferencias entre los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y en el presente, así como 
la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables 
en el patrimonio neto de la entidad. 

 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No hay elementos recogidos en varias partidas. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No se han tenido que realizar cambios en los criterios contables 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se ha realizado corrección de errores 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

.- INGRESOS: 

CUOTAS ASOCIADOS 11.010,47 

DONACIONES 82.010,60 

OTROS ING. DE ACTIVIDAD  
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TOTAL INGRESOS 93.021,07 

 

2.-GASTOS.  

Otros gastos de la actividad 74.324,29 

Ayudas monetarias 1.176,07 

Gastos de personal 29.986,48 

Amortización  

TOTAL GASTOS 105.477,84 
 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  -12.465,77 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  -12.465,77 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias   

A…………………  

A compensación de excedentes  

positivos de ejercicios posteriores 
-12.465,77 

Total .................  -12.465,77 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No hay limitaciones para la aplicación del excedente el ejercicio. 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No hay inmovilizado intangible 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No hay bienes de patrimonio histórico 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Los bienes comprendidos en este apartado corresponden a equipos 
informáticos. Se valoran al precio de adquisición u se amortizan mediante 
amortización lineal en el plazo de 4 años considerando un valor residual nulo, 
salvo aquellos que, por su rápida obsolescencia, se amortizan mediante 
amortización lineal en el plazo de 3 años considerando un valor residual nulo. 

Y a mobiliario de oficina consistente en unas estanterías para el 
almacenamiento de documentación que se valoran al precio de adquisición y 
se amortizan mediante amortización lineal en el plazo de 5 años, considerando 
un valor residual nulo. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No hay terrenos y construcciones. 

 

4.5 PERMUTAS 

No hay permutas. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No hay créditos ni débitos por la actividad propia. 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No hay existencias. 
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4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No hay transacciones en moneda extranjera. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La asociación está acogida a la Ley 49/ 2002 del impuesto sociedades de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

Todos los ingresos obtenidos a excepción de los ingresos financieros están 
exentos del impuesto sociedades. 

 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Todos los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio de devengo. 

El impuesto sobre el valor añadido soportado en las compras y los gastos 
tienen la consideración de no deducible y se registra como mayor importe de 
los mismos, cuando el IVA no es recuperable por la Hacienda Pública. 

Los ingresos procedentes de promociones de captación de recursos ,de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y 
actos se producen. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No hay provisiones ni contingencias. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal se contabilizan de acuerdo con criterio de devengo. 

 

Llevando a la 640 el importe del gasto de personal y a la 642 el importe de los 
seguros sociales. 
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4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la 
entidad sigue los criterios siguientes: 

 Subvenciones de explotación: el Comité contabiliza los ingresos 
derivados de las subvenciones oficiales a la explotación que se reciben 
con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus fines, dentro de la 
partida "Ingresos de la entidad por la actividad propia" de la cuenta de 
resultados abreviada. El resto de subvenciones recibidas, tanto de 
carácter público como privado, se registran en la partida "Otros ingresos 
de explotación" de la cuenta de resultados abreviada. En ambos casos 
se imputan a resultados en el momento en que exista una certeza 
razonable sobre su cobrabilidad, siguiendo el criterio de devengo. 

 Las subvenciones de carácter finalista que han sido otorgadas para la 
financiación de proyectos específicos se imputan a la cuenta de 
resultados en la proporción que representan los costos incurridos en el 
ejercicio respecto a los costes totales presupuestados para el desarrollo 
del proyecto. 

Subvenciones, donaciones y legados reintegrables: las ayudas concedidas por 
diversas entidades, se registran como pasivos hasta que adquieren la 
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho 
momento. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No hay operaciones vinculadas. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS INMOVILIZADO INMATERIAL 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Manual 
ejercicios de 
respiración 

2.747,00   2.747,00 

Página Web 800,00   800,00 

Logotipo 696,20   696,20 
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Total… 4.243,40   4.243,20 

 

5.2 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

Manual 
ejercicios de 
respiración 

2747,00   2747,00 0 

Página web 800   800 0 

Logotipo 398,26 297,94  696,20 0 

Totales 3.945,26   4.243,20 0 

5.3 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS INMOVILIZADO MATERIAL 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Ordenador 
portátil 

828,30   828,30 

Netbook 405,93   405,93 

Disco duro 
Bufalo 1T 

64,90   64,90 

Tablet BQ 
Búfalo 

249,00   249,00 

Tablet Samsung 296,67   296,67 

Estanterias 169,40   169,40 

Impresora HP 
Multifuncion 

48,70   48,70 

Ordenador 
Lenovo yoga 
300 

399,00   399,00 

Total… 2.461,90   2.461,90 

 

5.4 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 
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Ordenador 
portátil 

828,30   828,30 0 

Netbook 405,92   405,92 0 

Disco duro 
Bufalo 1T 

64,90   64,90 0 

Tablet BQ 
Edison 

249,00   249,00 0 

Tablet 
Samsung 

296,67   296,67 0 

Estanterias 134,13 35,27  169,40 0 

Impresora HP 
Multifuncion 

17,61 31,09  48,70 0 

Ordenador 
Lenovo yoga 
300 

136,36 262,64  399,00 0 

Totales 2.132,89 329,01  2.461,90 0 

 

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       

       

 

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

     

     

 

5.7 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No existen 
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 

No existen 

 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

948,42  55 1.003,42 

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total… 948,42  55 1.003,42 

 

 

 

 

 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
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Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
2.503,01 2147,49  -355,52 

Total… 2.503,01 2147,49  -355,52 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       
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10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 56.206,23   56.206,23 

Reservas 
estatutarias 

    

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

63.348,15   63.348,15 

Excedente del 
ejercicio  

-12.465,77 
 

-12.465,77 

 

Total… 119.554,38 -12.465,77  107.088,61 
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12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El impuesto sobre beneficios se calcula aplicando el régimen especial aplicable 
a las entidades acogidas a Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La Asociación al cumplir los requisitos previstos en dicha normativa, está 
exenta por las rentas generadas en el ejercicio de las actividades que 
constituyen su objeto fundacional o finalidad específica 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

No hay 

 

13 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  

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal 29.986,48 

Sueldos 22.725,69 

Cargas sociales 7.260,79 

Otros gastos sociales 0 

Otros gastos de explotación 74.324,29 

Servicios profesionales independientes 3.737,53 



14

 

Comisiones banco 473,92 

Publicidad y propaganda 0 

Suministros 790,84 

Otros servicios 57.230,37 

Gastos no deducibles 11.485,7 

Amortización inmovilizado 0 

Total… 104.310,77 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados 11.010,47 

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 82.010,60 

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Total… 93.021,07 

 

14 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 

Particulares 2018 2018 82.010,60  82.010,60   

        

        

        

        

        

Totales…      
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Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

    

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

    

Total…     

 

Entidad Cantidad 

Particulares 82.010,60 

  

  

  

  

  

  

Total… 82.010,60 

 

Otras explicaciones 

 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del 
ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados a 
fines (gastos 

+ 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en 
cumplimiento de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 
Importe 

pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

2016 22.164,06  705,34 22.869,40 42.265,67 100 42.265,67    42.264,67   

2017 -9.221,06  626,95 -8.594,11 41.860,85 100 41.860,85     41.860,85  

2018 -12.465,77  0 -12.465,77 104.310,77 100 104.310,77      104.310,77 

TOTAL 477,23  1.332,29 1809,52 188.437,29 100 188.437,29    42.264,6 41.860,85 104.310,77 
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 104.310,77 

 
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) 104.310,77   

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Eva García García Presidenta 
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Carlos Veneros Garro Tesorero 

 
Irene Delgado Martín Secretaria 

 

Mercedes Larrouy Fernández Vicepresidenta 

 

Annerose Elisabeth Jung Vocal 

 
Francisca Escobar Marco Vocal 

 

Angel Lorenzo González Vocal  

   

 


