
MEMORIA ECONOMICA SIMPLIFICADA
EJERCICIO 2017

1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION

1.1.-Datos generales

N.I.F.: G74268228
Razón social: ASOCIACION MATUMAINI
Domicilio: CL MAGDALENA   - ALMACENES URIA 28
Código Postal: 33009
Municipio: OVIEDO
Provincia: ASTURIAS

1.2.- Datos registrales

La Asociación fue constituida el día 7 de Marzo de 2.009 en Oviedo, mediante escritura privada, figura inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones, Grupo I, Sección I, Número Nacional: 593006. Su domicilio social está establecido en OVIEDO , CL
MAGDALENA   - ALMACENES URIA 28 . 

1.3.- Datos de la actividad

Los fines de la Asociación, de acuerdo al artículo 3 de sus Estatutos, siendo su periodo de vigencia indefinido, es la de:

1 - Promoción de los derechos de los niños/as y jóvenes de la calle en riesgo de exclusión social en países empobrecidos.
2 - Formación de sociedad civil y promoción de las capacidades locales en las asociaciones y comunidades destinatarias.
3 - Fortalecimiento de la formación para la autogestión y de procesos de sostenibilidad técnica y financiera en las asociaciones y
proyectos apoyados.
4  - Acciones que fortalezcan algunos principios de la educación para el desarrollo: sensibilización, formación - educación e
incidencia política. 

Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes actividades:

1 - Educación para el desarrollo orientada a las acciones de sensibilización, formación, educación, denuncia e incidencia política
en España.
2 - Captación de recursos financieros para el desarrollo de los fines sociales.
3 - El fortalecimiento técnico y financiero, de proyectos de cooperación al desarrollo dirigidos a la mejora de las condiciones de
vida de niños/as de la calle y jóvenes en riesgo de exclusión social.
4 - Promoción del voluntariado en España y en los proyectos de cooperación internacional.

Su ACTIVIDAD principal está definida por los siguientes epígrafes del C.N.A.E.:

Epígrafe Actividad
9900 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

1.4.- Datos del ejercicio económico

El ejercicio económico se inicia el 1 de Enero de 2017 y se cierra al 31 de Diciembre de 2017.

Las Cuentas Anuales que han sido formuladas por los miembros de la Junta Directiva, serán sometidas a la aprobación de la 
Asamblea General. Los miembros de la Junta Directiva estiman que dicho proceso de aprobación no producirá modificación 
alguna de las mismas.



2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.- Imagen Fiel:

a. a) La preparación y presentación de las presentes Cuentas Anuales, formuladas por los miembros de la Junta
Directiva, que se han obtenido de los registros contables de la Asociación y se presentan adaptadas al plan sectorial
correspondiente y de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Asociación. sin que para ello, haya sido necesario, aplicar disposiciones legales en materia contable e influencia
de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad.
Las cuentas anuales adjuntas se encuentran aprobadas y se han extraído de los registros auxiliares.

2.2.- Principios contables no obligatorios aplicados:

Las  cuentas  anuales  de  la  Asociación  se  han  formulado  aplicando  la  totalidad  de  los  principios  contables  obligatorios,
establecidos en la legislación mercantil vigente (Código de Comercio y Plan General de Contabilidad Pymes) a saber: empresa
en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. 

2.3.- Corrección de errores:

Durante el ejercicio al que se refieren las presentes cuentas anuales, no se ha detectado ningún error que haya sido necesario
corregir.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

Gastos
6070000 Trabajos realizados por otras entidades      888,14  
6230000 Servicios profesionales independientes    1.339,44
6250000 Seguro de R.C.      258,11
6250001 Seguros de viaje      178,52
6260000 Servicios bancarios y similares      595,72
6290000 Desplazamientos    1.029,83
6290001 Gastos Proyectos    1.345,79
6290002 Gastos Talleres      170,80
6290003 Gastos Talleres Educ. y Sensibilidad    3.502,23
6290004 Gastos diversos      192,65
6510000 Aportaciones otras Organizaciones   31.142,13
6780001 gastos excepsionales      122,25    

Ingresos
7200000 Cuotas asociados y afiliados 20.582,00
7220000 Ingresos Patrocinadores  7.943,14
7400000 Subvenciones y donaciones 35.992,08

3.2 Información sobre la propuesta de aplicación del excedente

Base del Reparto Importe 

Excedente del ejercicio 23.751,61 
Excedentes negativos         - 16.477.20
Remanente            7.274,41



3.3 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales

Dentro de los Estatutos no consta ninguna información sobre las Limitaciones para la aplicación de excedentes.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1.- Inmovilizado Intangible: 

La entidad carece de bienes de esta categoría

4.2.- Inmovilizado Material: 

La entidad carece de bienes de esta categoría. 

4.3.- Terrenos y Construcciones:

La entidad carece de bienes de esta categoría. 

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico:

La entidad carece de bienes de esta categoría. 

4,5.- Arrendamientos:

La entidad carece de bienes de esta categoría. 

4.6.- Permutas: 

La entidad carece de bienes de esta categoría. 

4.7.- Activos financieros y Pasivos financieros: 

Como único Activo financiero, la entidad tiene cuentas bancarias con el efectivo en cuenta corriente, por importe de: 45.238,14
e.

4.8.- Créditos y Débitos por la actividad propia: 

El saldo de Acreedores por la actividad propia es de: 4.760,12 euros.

4.9.- Existencias: 

La entidad carece de bienes de esta categoría. 

4.10 Transacciones en moneda extranjera:

La entidad carece de bienes de esta categoría. 

4.11 impuesto sobre beneficios:

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



4.12 Ingresos y Gastos:

En general, todos los ingresos y gastos se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real  de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.

4.13 Provisiones y Contingencias:

La entidad carece de bienes de esta categoría.

4.14 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal:

La entidad carece de bienes de esta categoría. 

4.15 Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones se contabilizan siguiendo el criterio de devengo, en función de la corriente real de bienes que los representan,
con independencia  del  momento en el  que se produzca el  cobro,  marcando como fecha del  devengo,  el  momento de la
concesión de la ayuda.
Las subvenciones que no coincidan con el año natural, se contabilizarían en la cuenta 130.

4.16 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:

La entidad carece de bienes de esta categoría.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1 Análisis de movimientos

La Asociación carece de elementos de inmovilizado, tanto material como inmaterial, por lo que no tiene elementos susceptibles
de amortización, así como tampoco cuenta con elementos en régimen de arrendamiento financiero.

6 PASIVOS FINANCIEROS

La entidad no tiene deudas que venzan en los próximos cinco años siguientes al cierre de ejercicio.
No hay deudas con garantía real.
No hay líneas de descuento ni pólizas de crédito.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Denominación de la
Cuenta

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Usuarios deudores 0 0 0 0

Patrocinadores 0 7.943,14 4.443,14 3.500,00

Afiliados  y  otros
deudores

0 20.582,00 20.582,00 0

TOTAL 0 28.525,14 28.525,14 3.500,00



8 BENEFICIARIOS – ACREEDORES

Denominación de la
cuenta

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Beneficiarios acreed. 0 12.893.79 9.400,00 3.493,79

Otros acreed. 172,84 25.614,44 24.520,95 1.266,33

TOTAL 172,84 38.508,23 33.920,95 4.760,12

9 SITUACIÓN FISCAL

9.1 Impuesto sobre Beneficios

La entidad no tiene obligación de pagar impuesto sobre sociedades, dado que todas las actividades que desarrolla, son las
propias para obtener los objetivos de la propia asociación y están exentos de tributación.

10 INGRESOS Y GASTOS

Partida                                                                                                                                                                Gastos  

Ayudas Monetarias y otros 0,00
Ayudas Monetarias
Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno 

Aprovisionamientos 0,00
Consumo de bienes destinados a la actividad

Gastos de personal 0,00
Sueldos
Cargas sociales

Otros Gastos de Explotación   

Trabajos realizados otras empresas   888,14
Servicios Profesionales Independientes     1.339,44
Seguro R.C.   258,11
Seguros de viaje   178,52
Gastos bancarios y similares   595,72
Desplazamientos 1.029,83
Gastos Proyectos 1.345,79
Gastos Talleres   170,80
Gastos Talleres Educ. Sensibilización 3.502,23   
Otros Gastos   192,65
Aportaciones otras Organizaciones          31.142,13
Resultados excepcionales   122,25



TOTAL …………………………………………………   40.765,61

Partida                                                                                 Ingresos

Cuotas usuarios y afiliados 20.582,00

Cuotas Usuarios 0
Cuotas afiliados 20.582,00

Promociones, Patrocinios y Colaboraciones  7.943,14

Subvenciones Principado de Asturias 35.992,08

TOTAL ………………………………………………..        64.517,22

11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Entidad Concedente Año
Concesi

on

Periodo
aplicación

Importe
concedido

Imputado
Rdos. Hasta

comienzo
ejercicio

Imputado
Resultado
ejercicio

Total
Imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Principado de Asturias 20.12.20
17

2017 35.992,08 0 35.992,08 35.992,08 0

TOTALES 35.992,08 0 35.992,08 35.992,08 0,

Denominacion
cuenta

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Subvenciones  de
capital

Donaciones  y
legados de capital

Otras subvenciones
y donaciones

0 35.992,08 35.992,08 0

Total 0

Entidad Cantidad

Principado de Asturias 35.992,08



Total 35.992,08

12 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

12.1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio Excedente Base
Calculo

Renta  a
destinar

Aplicación
N-2

Aplicación
N-1

Aplicación N Pendiente
aplicación

2015 -16.500,79 -16.500,79 0 0

2016 23,59 23,59 23,59 23.59 0

2017 23.751,61 23.751,61 23.751,61 16.477,20 7.274,41 0

Total 16.500,79

12.2 Recursos aplicados en el ejercicio

IMPORTE

1. 1. Gastos en cumplimiento de fines 36.160,95

Fondos
propios

Subvenciones
donaciones y

legados

Deuda

1. 2. Inversiones en cumplimiento de fines

                    2.1. Realizadas en el ejercicio 168,87 35.992,08

                    2.2 Procedente ejercicios anteriores  

a. a) Deudas canceladas en el ej. De eje. anteriores

a. b) Imputación Subv, don, leg, de ejercí. anteriores

13 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La entidad carece de bienes de esta categoría.

14 OTRA INFORMACION

No procede incluir ninguna 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

Manuel S. Galan González Pardo Presidente

Inés Zamanillo Rojo Secretaria

Luis M. Arias Vega Tesorero

Carlos López Díaz Vocal Incidencia Política

Cristina García García Vocal Educación para el desarrollo

Francisco Espada Puebla Vocal de Proyectos

David Iglesias Santos Vocal de Comunicación

Antonio J. Cepillo Boluda Vocal

Fecha formulación de las Cuentas Anuales: 31 de Marzo de 2.018


