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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 

EJERCICIO 2018 

 

ASOCIACION DE AFECTADOS DE  

NEUROFIBROMATOSIS 

FIRMAS 

NIF  G81812174 

UNIDAD MONETARIA EUROS  

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

La Asociación de Afectados de  Neurofibromatosis fue constituida el 24 de 
junio de 1997 con ámbito territorial de carácter nacional. Es una entidad sin 
ánimo de lucro que tiene como principal objetivo ayudar a los afectados de 
Neurofibromatosis y a sus familias.  

La Neurofibromatosis es una enfermedad genética caracterizada por el 
crecimiento descontrolado de tumores por todo el cuerpo que afecta a 1 de 
cada 3.000 personas y que en España hay unas 16.000.  

Su actividad está relacionada con dicha enfermedad y por lo tanto, sus fines 
son;  

1.1 Ayudar a los afectados y sus familias, proporcionando toda la información 
Obre la enfermedad con las suficientes garantías, sobre los riesgos genéticos, 
posibles diagnosis, terapias existentes, la asistencia a los afectados por 
especialistas y no generalistas.  

1.2 Promover la conciencia pública, intentar conseguir toda la ayuda social, 
económica y laboral de todas las Entidades bien sean públicas  o privadas 
para resolver los problemas de los afectados de NF.  

1.3 Incentivar la investigación de la enfermedad en aras a conseguir los 
tratamientos que lleven a la cura de la enfermedad.  

1.4 La relación con otras entidades relacionadas con NF (Nacional e 
Intemacional) con el objeto de intercambiar ideas y que cualquier esfuerzo 
investigador y/o avance en NF, sea divulgado y transmitido al sistema 
científico.  

1.5 Ayudar, orientar y apoyar a los afectados de Neurofibromatosis y a sus 
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familias.  

1.6 Proporcionar respuesta a las distintas necesidades de los afectados en 
NF.  

Su domicilio social se encuentra ubicado en la calle Coruña 9 BºA 28020 
Madrid.  

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva a 
partir de los registros contables de la Entidad, asimiladas al contenido del Real 
Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre de Adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, para que las cuentas 
anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de /a Asociación de Afectados de Neurofibromatosis al 31 de 
diciembre de 2018.  

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Se han aplicado todos los principios contables obligatorios.  

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en 
la fecha de cierre del ejercicio que lleven asociado un riesgo importante, o 
puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.  

No se han producido cambios significativos en las estimaciones contables que 
afecten al ejercicio actual o que se espere que puedan afectar a ¡os ejercicios 
futuros.  

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En las citadas Cuentas Anuales 2018 se reflejan cifras comparativas entres lo: 
ejercicios 2017 y 2018.  

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales que están registrados en dos o más 
partidas de las cuentas anuales adjuntas.  
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2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No existen diferencias significativas entre los criterios contables aplicados en 
el ejercicio finalizado a 31 de diciembre 2018. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No ha habido corrección de errores.  

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

El excedente del ejercicio 2018 ha sido negativo por importe de 16.105,73€ . 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  -16.105,73 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  -16.105,73 

 

Distribución Importe 

A fondo social  -16.105,73 

A reservas especiales   

A reservas voluntarias   

A…………………  

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
 

Total .................  -16.105,73 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existe 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No existen 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

No existen 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No existen 

 

4.5 PERMUTAS 

No existen 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Los bienes incluidos en inmovilizado financiero se encuentran valorados a su 
precio de adquisición, distinguiéndose dos partidas;  

1. Fondo de inversión a corto plazo por importe de noventa y uno mil 
ciento cincuenta y dos euros con cuarenta y dos céntimos de euro 
(92.468,22€)  

2. Inversiones financieras a largo plazo por valor de mil doscientos euros 
(1.200,00) que corresponden a la fianza de alquiler de la sede ubicada 
en C/ Coruña 9 BºA, 28022 Madrid.  

 

4.7 EXISTENCIAS 

No existen 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No existen 
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4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Las entidades que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, del ‘ 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales ai mecenazgo (BOE de 24 de diciembre) gozan de la 
exención en el Impuesto de Sociedades para las siguientes rentas; las 
derivadas de los ingresos obtenidos sin contraprestación; las procedentes del 
patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como los dividendos, 
intereses, cánones y alquileres; las derivadas de adquisiciones o de 
transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos; las obtenidas en el 
ejercicio o de la explotaciones económicas exentas; y finalmente, las que de 
acuerdo con la normativa tributaria deban ser atribuidas o imputadas a las 
entidades sin fines lucrativos.  

En el caso de rentas obtenidas en el ejercicio de una explotación económica 
están exentas las rentas obtenidas de las explotaciones complementarias y 
auxiliares y las dirigidas a cumplir los fines  que persiguen estas entidades 
siempre que respeten los límites establecidos con la propia norma, así como a 
las derivadas de las explotaciones económicas consideradas de escasa 
relevancia.  

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Ingresos y gastos, se imputan en función del criterio del devengo, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera de ellos.  

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No existen  

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

Los  gastos de personal se imputan en función del criterio del devengo, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria.  

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

En el año 2018 las subvenciones, donaciones y legados recibidos tanto de los 
organismos públicos como privados, se han aplicado al resultado del ejercicio 
en su totalidad.  
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4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No existen  

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

      

      

Totales      

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       

       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 
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5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 

 

 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

    

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

 6.764.84   

Total…  6.764.84   

 

Desglose saldo deudor final a 31 de diciembre de 2018: 

Concepto                                                                    Saldos Deudores 

Fundación ONCE                                                                514,84 

Bankia                                                                               5.000,00 

Federación Española de Enfermedades Raras                1.250,00 

 

TOTAL                                                                              6.764,84 
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8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
 3.461,59   

Total…     

 

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 

    92.468,22 91.152,42 

Derivados de cobertura       

Total…     92.468,22 91.152,42 
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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     10.000,00 10,000,00 

Total…     10.000,00 10.000,00 

 

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 159.809,56 -16.105,73 19.807,55 163.511,38 

Reservas 
estatutarias 

    

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

    

Excedente del 
ejercicio 

    

Total… 159.809,56 -16.105,73 19.807,55 163.511,38 
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12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación está exenta, de acuerdo con la Ley 49/2002, del 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
Incentivos fiscales al mecenazgo, que establece que las fundaciones y 
asociaciones que reúnen determinados requisitos gozan de exención en el 
Impuesto de Sociedades por determinadas rentas obtenidas, como donativos y 
donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, las cuotas 
satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores.  

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

AI cierre del ejercicio 2018, existe un saldo en Otros acreedores por un 
importe de 2.355,25€ que corresponde al saldo pendiente con las 
Administraciones i Públicas que se desglosan de la siguiente forma:  

 

Concepto 

 

• Hacienda Pública acreedora por IRPF (Importe correspondiente a las 
retenciones sobre la renta aplicadas por la Asociación en el último 
trimestre de 2018, ingresado el 20 de enero de 2019)                              

                                                                                                  1.152.31 

• Organismo de la Seguridad Social (Importe correspondiente a los 
Seguros Sociales del persona de la Asociación del mes de Diciembre 
de 2018 ingresado el 30 de enero de 2019)  

                                                                                                  1.202.94 

 

TOTAL                                                                                       2.355,25 
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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  

Sueldos 38.870,48 

Cargas sociales 11.785,63 

Otros gastos de explotación 96.037,40 

desglose  

Total… 146.693,51 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 37.779,52 

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados 37.779,52 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 40.800,00 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

 

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente 18.418,38 

Total… 96.997,90 

 

 

 



12 

 

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 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

2018 2018 26.400,00  26.400,00 26.400,00  

FUNDACION 
ONCE 

2018 2018 5.836,77  5.836,77 5.836,77  

FEDERACION 
ESPAÑOLA DE 
ENFERM. RARAS 

2018 2018 2.600,00  2.600,00 2.600,00  

BANKIA 2018 2018 9.200,00  9.200,00 9.200,00  

        

        

Totales… 44.036,77  44.036,77 44.036,77  

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

    

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

 44.036,77 44.036,77 44.036.77 

Total…  44.036,77 44.036,77 44.036,77 

 

Entidad Cantidad 

COMUNIDAD MADRID 26.400,00 

FUNDACION ONCE 5.836,77 

FEDERACION ESPAÑOLA ENFER. RARAS 2.600,00 

BANKIA 9.200,00 

  

  

  

Total… 44.036,77 

 

Otras explicaciones 
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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 

Ejercici
o 

Excedent
e del 

ejercicio 

Ajustes 
negativo

s 

Ajustes 
positivo

s 

Base 
de 

cálc
ulo 

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 %        

2014 -6.144,77 11.760,00   5.615,23 100  5.615,23      

2015 -26.213,92    -26.213,92 100   -26.213,92     

2016 -7.438,09    -7.438,09 100    -7.438,09    

2017 19.807,55    19.807,55 100     19.807,55   

2018 -16.105,73    -16.105,73 100      -16.105,73  

TOTAL -36.094,96 11.760,00   -24.334,96         
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 
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) 159.809,56   

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Miguel Ángel Granados 
Gordo 

Presidente  

Sabrina Moráis Silveira 

 
Vicepresidente 

 

 
 

Aránzazu Montiel Gracia Secretaria  

Antonio García Martínez Tesorero  

Jose Antonio Barraza Fuentes Vocal 

En su opinión las ccaa de 2018 

no reflejan una imagen fiel de 

la situación financiera de la 

asociación. 

Cristina Castaño Gutiérrez Vocal 

No firma porque espera 

información solicitada a la 

Junta en noviembre de 2019 
que no recibe, y porque la 

información que aparece en la 

auditoría de 2018, no se 

corresponde con las 
anotaciones contables, y por lo 

tanto, deberían ser subsanadas 

en Asamblea General 

Reyes Montes García Vocal  

Alma Matas Torralba Vocal  

Lucia Ríos Sánchez Vocal Rehúsa 

Jose Luis Herráez Picado Vocal 

No firma porque las 
anotaciones contables no 
se corresponden con las 
facilitadas por la auditoría 
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