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Infonne de Auditoría Independiente de los Estados Financieros

A la Asamblea Genera l de la ASOCIACiÓN EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE
SEGUROS (AEMES)

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Asociación EMPRESARIAL DE

MEDIADORES DE SEGUROS (AEMES), que comprenden el balance al 31 de diciembre de

2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, y las notas explicativas correspondientes al ejercicio

anual terminado en dicha fecha .

Responsabilidad de la junta directiva en relación con los estados financieros

La junta directiva es responsable de formular los estados financieros adjuntos, de forma que

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la

Asociación EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS (AEMES), de conformidad con

el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica

en la nota 2 de las notas explicativas adjuntas, y del control interno que consideren necesario

para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material , debida a

fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra aud itarla de conformidad con la

normativa reguladora de la auditarla de cuentas vigente en España, Dicha normativa exige que

cumplamos los requerimientos de ética, asl como que planifiquemos y ejecutemos la aud itarla

con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de

incorrecciones materiales.

Una auditarla requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditarla

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del aud itor, incluida la valoración de los riesgos de

incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas

valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la

formulación por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de dtse ñar los

procedimientos de auditarla que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una

auditarla también incluye la evaluación de la adecuación de las pollticas contables aplicadas y

de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, asl como la

evaluación de la presentación de los estados financieros tomadas en su conjunto.
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base

suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditorla .

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la asociación

EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS (AEMES) a 31 de diciembre de 2016, asl

como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad

con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y. en particular. con

los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Madrid, 16 de marzo de 2017 .

11
C.I.'.

Javier Sánehez Ser rano

CAPITAL AUDlTORS AND CONSUL TANTS SL

Capital Auditors and Consuttants. S.l. Registro Oficial de Auditores de Cuentas ni 51886. NIF 8·85296754
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2016

ACTIVO 1 ., '
,.

~ACTIVO NO CORRIENTE
MEMORiA

" .243 '2 '.72740

I.lnmovlllndo lntan Ib l. 4 21780 43560
3 Patentes licencias marcas similares 217 80 435 60

111 . Inmov il izado materia' 4 1.a02 38 4.06806
2 Instalaciones técniCas otro inmovilizado meteoer 180236 4 068 06

VI. Inversione. f1nancler1ls a la :9..2...2!azo • 2.22374 2.22374
5 . Otros actiVOS finanCIeros 2 223 74 2 223 74

B ACTrvo CORRIENTE 215.32271 315.223.2

IV. Oeudorn com.rcl.I"~tf1ll.cuentas a cobnlr • 51.18524 52.130 It
1, Dientes ventas staaones de &ef\tlQOS 0.00 5977 77
3 Deudores vano. 51 685,24 46 153 12

VI. Inv.rslon.. financie.... a corto '''0 • 1000 000

• Otros actrws fnanaeros 6000
VIII. Efec:tiv~otros activos ~ido.~ty.l.nte. 213.55755 213.09303

1, Tesorena 213557,55 263093 03

TOTAL ACTrvo A+8 281 .51671 321 .'51 32

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A PATRIMONIO NETO

A-t Fondos ro los
1. Dotación fundacional/Fondo Social

1, Dotación tundacional/Fondo social
11. Re••,..,..
111. Excedente de . ·.n:lc:los .nt.rio....

1. Remanente
IV. Re.ultsdo d.1 .nodo

A·2 u.t.. r csmblo. d. v.lor:
A-3 Subv.nclon.. don.clon.. lado. rK lbido.

B PASIVO NO CORRIENTE
1. Provi.lon••• l. o lazo
11. Deud...~ l.zo
111. Deud.. con .m • .ntidad.. d.l ru .socl.d••• 111 o lIIzo
IV. Pa.ivos im ..to d if.rido
V. ~riO(UrlC.ckm••• lII~azo

~ PASIVO CORRIENTE
1. P.sivos vlncullldos con .ctivos no corri.ntes m.ntenidos .nI l. v.nts
11. Provi.km••• corto lazo
111. Deuda. corto lIIzo
IV. Deud•• con.m .ntid.d.. d.1 ru ••oci.d••• corto I.zo
V. B.n.flcl.rto••creedo....
VI. Acreedo.... com.n:lal.. otra. cu.nta. a a ar

1. Proveedores
3 Acreedores vanos
4 Personal remuneraciones ene-entes de a
5. pasiyo~esto corriente
6 Otras deudas con las Administraciones PubliCas

VII. Periodificacion•• a corto lazo

TOTAL PATRJMONtO NETO y PASIVO • B. e

MEIIORIA

7
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000
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000
000
000
000
000
000

71.52744
000

51.84130
1.013 60

000
000

15.872 54
2 00

7.127 25
1.426 03

20277
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000

289.5&871

1

21:19.312 20

209.382 20
87.49150
67.49 150

000
130.500 10
130 500 10

11.39080
000
000

000
000
000
000
000
000

112..5&.12
000

53 .11' 47
000
000
000
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1 459 60

50 M 1 19
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2016

NOTAS .... ~Debe Haber

A OPERACIONES CONTINUADAS
1.~,...os de" . ntldad r la KtlYidad~ 173.94271 3&7 .10517

a) Cuotas de usuallOS y afiliados 11 158892.99 1&4472.67
b) Fonnaciéln de formadores 11 6~9.80

el Ingresos de promociones. patrocinadores Vcolaboraciones 11 8.100 ,00

el ) Subveneiones imputadas al excedente del ejercicio 11 0.00 203.332.50
2. Vent... otros In ,..01 d." .lcllvidad mercantll 0 00 43.158 44
3. Gas tos ra ud• • 01"" 10 ....951 113 ·59.178 7&

el Reio! ro de subvenciones donaciones I &do. "'95183 · 59 876 76
4. Variación de • • ¡stenc l• • de roductos tennin..dos en cu"o de fabriu clón 000 000
5. T"'ba~ ,.. Uzados la . nt id . d.....2!..ra su activo 000 000
l . A rovis ionamientos 000 000
7. Otros in r-os de • • oUletón 000 17 53

a) Ingresos accesotios y otros de gestión comente 0.00 97.53
l . GUlas de rsonil l; 11 · t 02 .N3 32 ·161.171 59

• Sueklos ......,. aSlmiados -78 451 78 -126 255 05
b s 5« ,'n ·24 . 91~ -34 921 504

• . Otros ••tos d . ex Iotaclón -10.11778 ·17Iuoe 58
• SeI"YiOos ellteo iOles 11 -79 427 78 -172 018 09
el Pén:bdas, delenoro y ....a"i806n de~. por operaciones comen:::iaIes 10 -770.00 -4.188.49

10. Amortinción d. l lnmo....i1indo ·2..ca3 ·2,353 47
11. Subv.nc ton.. donacionft f.!!j .dos d. ca iUlI tras .ados al resultado d. 1 .rek:io 000 000
12. ExcHOl d. ro......lon.. 000 000
13. Deterioro resultado . n. ·.". cion•• d.l lnmo....Ulz.do 000 000

A.1 RE~V1DAD 1+2+3+4+6+fi+7i-1+t+ +12+ 3 • 1.13312 11....774

14. In ,,"os fln.ncl.ros: 29069 25864

• De art~acionesen instrumentos d'!J?!yimonio 000 2929
a2) En terceros 0.00 29,29

b De valores ociables de eeence del acuvc inmovilizado 2906. 22935
82) De tercefOl 290.69 229 ,35

15. G.stos fln.ncleros 000 000
16. V.naclón O.I ..... lor razon.ble Ifl ins trumentos fln. ncleros 000 000
17. Dif.renc l•• de c. mbio 000 000
1I.Da~loa.n.ncio"" 000 000
~EXCEDENTE PERACK>NES FINANCIE 14+15+11+17+11 290 •• 258~

3EXC ES + .,~, , '0&
19. 1m ..tos sob... benefICios -315 71

~T~ ~PROCEDeNT~RAgQj ESCONTlN ~+,. • 1..34213 , ....
e OPERACtONES INTERRUMPIDAS

~20.R" 000 ~ooo
5 VARIA M T EXC te 4+20 .1~ 3 ....

C INGRESOS y GASTOS IMPUTAOOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO.
1. Acü....os fln.ncleros d~nibl"....I!!.ral...... nta .
2. o rac jcn•• d. cobertura de nu ' de .fecU....o .
3. Subvlflc ion.. rKlbid••.
4. Don.cion.. • dos recibido• .
5. Gan.ncla. reS ld.s . ctu.rI.l.. otro•• u.tes.
l . Efecto ~itl""O'

C.1 VARlACI N DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOaooS
~2+'+'~
D REClASFICACIQNES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. AcU....os financiero. dI. nlblH..2!!a la .....nta
2. O r.c iones de cobertura de nu ' de ereeu....o
3. Subvlflc iones rKibid••
4. Don.c iones~ados recibidos
5. Efecto l~itlVo

0 .1 VARIA DE PATRIMONIO NETO POR AECLAStFICAaoNES AL EXCEDENTE DEL
+ + +

E. VARlACtONES DE PATRlMOMO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTaDOS
T M

. AJUSTES CAM CRIT

• T

tL V ~SOCIAL

~ NESJ . RESUlTAoo TOTAL, VARlAQ DEL PATRIMQMO NETO EN EL EJERCIClO -11.342.' 3 11.310,10
+f +H+41
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2016

1. Actividad de la asociación

• Asociación Nacional de agentes y Corredores de Seguros Empresarios
(ANACSE) se constituyó en Madrid el 25 de enero de 1978 cambiando su
denominación por la actual ASOCIACiÓN EMPRESARIAL DE MEDIADORES
DE SEGUROS (en adelante AEMES) con fecha 30 de julio de 2004.

• Su domicilio social se encuentra establecido en CI. Núñez de Balboa, 116-3°,
de Madrid.

• Su identificación en el Registro Nacional de Asociaciones es el número 1166.

• Constituyen los fines de AEMES la representación, coordinación, gestión y
defensa de los intereses de sus asociados en cuanto empresarios en toda su
problemática general

• Para el cumplimiento de estos fines, corresponde a AEMES el ejercicio de las
siguientes funciones:

• a) La negociación de Convenios Colectivos de Trabajo o cualquier otra
gestión, necesaria o conveniente, referida a temas laborales.

• b) El tratamiento, intervención y resolución, en su caso, de las situaciones
de conflicto laboral que puedan suscitarse.

• e) Procurar y fomentar la comunicación entre sus asociados, a través de la
necesaria información sobre los extremos anteriores y en general de
cuantos temas les afecten como empresarios.

• d) Facilitar a sus miembros los servicios de asistencia y asesoramiento que
sean necesarios y en la medida que lo permitan las posibilidades de
AEMES.

• e) Asumir la defensa de las aspiraciones y necesidades empresariales,
ante el Estado o cualquier otra institución, organismo o entidad, con
absoluta independencia, y en general cualquier otra gestión o
representación necesaria en beneficio de los intereses empresariales.

• f) Establecer, mantener y fomentar contactos y colaboraciones con
organizaciones de análoga naturaleza; pudiéndose asociar o federar con
otras de ámbito provincial , regional o nacional, salvaguardando la
autonomía y el carácter de AEMES.

La actividad actual de la asociación coincide con sus fines .

Se le aplica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación y la Ley 49/2002 , de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables
específicos para microempresas, el Real Decreto 149112011 , 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 del plan de
actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales
aplicables.
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2016

o La Entidad no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con
otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o
asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art, 42 del Código de
Comercio y en las Normas 13" y 15" de la Tercera Parte del Real Decreto
1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

o La moneda funcional con la que opera la asociación es el euro .

2. Bases de presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2016

2.1. Imagen fiel.

o Los estados financieros del ejercicio 2016 adjuntos han sido formulados por la
Junta Directiva a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de
diciembre de 2016 y en ellos se han aplicado los principios contables y criterios
de valoración recogidos en el 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 del plan de actuación de las
entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las
que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en
todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de
aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, la Ley 50/2002 , de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley
Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entídades sín fines
lucrativos y el resto de disposíciones legales vigentes en materia contable, y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Entidad.

o No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no
se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable

. Principios contables no obligatorios aplicados.

o Para la elaboración de los presentes estados financieros se han aplicado los
principios contables y normas de valoración generalmente aceptados
establecidos en la legislación mercantil vigente.

~~~~1 ' Elementos recogidos en varias partidas.

; o No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas de
los estados financieros.

2.4. Aspectos crtticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

o La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el
ejercicio siguiente.
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2016

2.4. Comparación de la información.

• Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del
ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la
información contenida en estas notas explicativas a los estados financieros
referidos al ejercicio 2016 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2015.

• La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios
2016 y 2015. Ambos ejercicios se encuentran auditados.

2.5. Importancia relativa

• Al determinar la información a desglosar en las presentes notas explicativas
sobre las diferentes partidas de los estados financieros la Asociación, de
acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro, ha tenido en cuenta
la importancia relativa en relación con los estados financieros a 31 de diciembre
de 2016.

2.6. Corrección de errores.

Durante el ejercicio no se han producido.

3.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio
de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible
adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha
de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residua l. Los
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman
los importes recuperables , efectuándose las correcciones valorativas que
procedan.

La Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el epígrafe ' Pérdidas netas por deterioro' de la
cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido
' Pérdidas netas por deterioro' derivadas de los activos intangibles.

3. Normas de registro y valoración

,.~
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2016

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción A~os 01. Anual

Aplicaciones informáticas 4 25%

Descripción Anos % Anual

Instalaciones Técnicas 12 8,33%

Otras Instalaciones 8,00 12,50%

Mobiliario 10 10%

Equipos Procesos de Información 4 25%

3.2. Inmovilizado material.

o Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja
en el precio , todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en funcionamiento , como los gastos de explanación
y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La
Asociación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación especifica o
genérica , directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.
Forma parte , también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o
retiro y otras asociadas al activo , tales como costes de rehabilitación, cuando
estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

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

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Asociación, se cargarán en las cuentas de gastos que
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento
de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con
abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la
Asociación para si misma.

o La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza , desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento , de
forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en
función de los siguientes años de vida útil:
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2016

o La Asociación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto
de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.

o En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en
libros del activo, se reg istra la correspondiente pérd ida por deterioro con cargo
a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a
su importe recuperable.

o Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo
valor contable.

o No obstante lo anterior, si de las circunstancias especificas de los activos se
pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce
directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de
pérdidas y ganancias.

3.3. Instrumentos financieros

La asociación tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros , aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente,
a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se
consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma
resulta de aplicación a los siguientes.

al Activos financieros:

Efectivo y otros activos liquidas equivalentes.

Créditos por operaciones comerciales: cl ientes y deudores varios ;

Créditos a terceros: ta les como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surg idos de la venta de activos no corrientes;

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como
las obligaciones, bonos y pagarés;

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio;

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros ,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo,
y

Otros activos financieros: ta les como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal , fianzas y depósitos constituidos, dividendos a
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
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bl Pasivos financieros:

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

Deudas con entidades de créd ito;

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y
pagarés;

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

Deudas con caracterist icas especiales, y

Otros pasivos financieros : deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.

e) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

3.3.1 . Inversiones financieras a largo y corto plazo

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado,
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las

I cuentas por cobrar. La Asociación registra las correspondientes provisiones por
la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el
valor en libros por el que se encuentran registradas.

• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos
de deuda, con una fecha de vencimiento fijada , cobros de cuantia determinada o
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Asociación tiene
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su
coste amortizado.

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Asociación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su
reconocimiento inicial sólo si:

• con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable
entre activos y pasivos financieros o

• el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de
ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable , de acuerdo
con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la
Asociación.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos,
bien porque han sido designados como tales por la Asociación o debido a que
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no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha
adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran
siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros
mantenidos para negociar.

La Asociación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta
categoria mientras esté reconocido en los estados financieros. salvo cuando
proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o
multigrupo.

• Las inversiones en empresas del grupo , asociadas y multigrupo.

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran
dentro de las cuatro categorias anteriores, viniendo a corresponder casi en su
totalidad a inversiones financieras en capital , viniendo a corresponder casi a su
total idad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al
20%. Estas inversiones figuran en los estados financieros adjunto por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado
no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si
existe evidencia de su deterioro

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

• Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad
al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de
interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en
instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para
la Asociación a su percepción.

• En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses
explicitos devengados y no vencidos en dicho momento, asi como el importe de
los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición.

Baja de activos financieros-

• La Asociación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido
los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y
se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora .

• Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación
recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del
activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja
dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
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o Por el contrario , la Asociación no da de baja los activos financieros , y reconoce
un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las
cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

3.32. Pasivos financieros

o Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros ,
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la
medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

o Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectivo.

Fianzas entregadas

o Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones,
se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere
significativamente de su valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que
realicen una transacción en cond iciones de independencia mutua.

o Con carácter general, en la valoración de ínstrumentos financieros valorados a
valor razonable, la Asociación calcula éste por referencia a un valor fiable de
mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los
cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

o Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones
comerciales se aproxima a su valor razonable.

. Impuestos sobre beneficios.

o El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

o Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros
de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando
a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o
liquidarlos.
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• Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de
las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por
deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

• Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive
del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial
en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y
pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al
resultado fiscal ni contable.

• Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere
probable que la Asociación va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial
de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto
de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se
considere probable que la Asociación vaya a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

• Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

• El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento
y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su
caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias
del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la
contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la
naturaleza económica de subvención.

3.5. Subvenciones, donaciones y legados.

• Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como
deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

• Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos especificos se
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que
están financiando.
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4. Inmovilizado material e inmovilizado intangible

• El detalle habido en este capitulo de los estados financieros adjuntos es el
siguiente:

2.016

6.296,09
-6.078.29-217.80

Euros
Altas Bai",a",s__-==c::...._2.015

6.296,09
-5.860,49

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada

435,60 217,80

Inmovilizado intangible
Instalaciones técnicas
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Amortización acumulada

870,14
4.109,59

21 .391,48
2.650,18

-24.953,33 -2.265,68

870,14
4.109,59

21 .391,48
2.650,18

-27.219,01
4.068,06 1.802,38

• En el ejercicio 2016, AEMES ha contabilizado gastos por amortización por
importe de 217,80 euros correspondiente a la amortización del inmovilizado
intangible y 2.265,68 euros por amortización de inmovilizado material.

• Al cierre de los ejercicios 2015 y 2016, la asociación tiene elementos totalmente
amortizados y en uso de acuerdo al siguiente detalle:

Euros
2.015 2.016

Inmovilizado intangible

• Durante el ejercicio 2016, la Asociación no ha tenido adquisiciones de
inmovi lizado.

!
/ f'\

If

...Y

b

Aplicaciones informáticas

Inmovilizado material
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información

5.424.89
5.424,89

0,00
5.189,18
5603.80

10.792,98

5.424.89
5.424,89

0,00
5.189,18
5.603,80

10.792,98
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5. Activos financieros

al Activos financieros no corrientes

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activo financiero
no corriente es el siguiente:

Créditos,
derivados y otros TOTAL

Saldo al inicio del eiercicio 2015 2223,74 2.223.74
(+) Altas 0.00 0,00
(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00

(+/-) Traspasos y otras variaciones 0,00 0,00
Saldo final del eiercicio 2015 2223,74 2.223,74

(+) Altas 0.00 0,00
(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00

(+/-) Trasoasos v otras variaciones 0,00 0,00
Saldo final del ejercicio 2016 2.223.74 2.223,74

El importe reflejado "Créditos. derivados y otros" a largo plazo se corresponden con
las fianzas depositadas por AEMES correspondiente al alquiler de la oficina.

b ] Act ivos financieros corrientes

La información de los instrumentos financieros del activo de los estados financieros
de la asociación a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente,
clasificados por categorias , es la que se muestra a continuación:

Créditos,
derivados v otros TOTAL

Saldo al inicio del ejercicio 2015 46.153,12 46.153.12
(+) Altas 5.977,77 5.977,77
(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00

(+/-) Trasoasos Yotras variaciones 0,00 0,00
Saldo final del eiercicio 2015 52.130,89 52.130,89

(+) Altas 8.865.12 8.865,12
(-) Salidas y reducciones -9.230.77 -9.230.77

(+/-) Traspasos y otras variaciones 0,00 0,00
Saldo final del eiercicio 2016 51 .765,24 51 .765,24
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El detalle de los "Créditos, derivados y otros" a 31 de diciembre de 2016 es el
siguiente:

Euros
2.016 2.015

5.977,77Otros deudores
Cuenta Corriente son Asociados
Deudores por subvenciones

Plan Estatal 2014
CECAS

6. Pasivos financieros.

al Clasificación por vencimientos

80,00

46.153,12
5.532,12

51 .765,24

46.153,12
0,00

52.130,89

•

•

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y
hasta su último vencimiento, se detalla en el sig uiente cuadro :

Vencimiento en anos

1 2 Más de 3 TOTAL

Oeudas 1.013,60 0,00 0,00 1.013,60

Deudas con entidades de crédito 1.013.60 0,00 0,00 1.0 13.60

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.551,28 0,00 0,00 8,551,28

Proveedores 7.125.25 0,00 0,00 7.125 .25

Personal 1.426.03 1.426.03

TOTAL 9,564,88 0,00 0.00 9,564,88

Fondos propios

• El movimiento habido del epígrafe A ,l , del pasivo del balance ha sido el
siguiente:

Exedente de
Fondo

' ,.
Exedente delejercicros

Social anteriores ejercicio Total
Saldo inicial ejercicio 2015 67.491 ,50 106.749,57 0,00 174.241 ,07
Reclasificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento 0,00 0,00 11 ,390,60 11 ,390,60
Disminuciones 0,00 23.750,53 (23.750,53' 0.00
Saldo final eiercicio 2015 67.491 ,50 130.500,10 11.390,60 209.382,20
Reclasificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento 0,00 0,00 (16,342,93) (16,342,93)
Disminuciones 0,00 11 .390,60 11 ,390,60 0,00
Saldo final ejercicio 2016 67.491 ,50 141.890,70 16.342,93 193.039,27
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8. Situación fiscal

Impuestos sobre beneficio

De acuerdo con el Titulo 11 de la Ley 49/2002 , de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el
Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas : Los donativos y
donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas
económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial
regulados en el articulo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a
financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes
del patrimonio mobil iario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos,
intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones
económicas exentas relacionadas en el articulo 7 de dicha Ley. Así pues , en la base
imponibles del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de
las explotaciones económicas no exentas.

Saldos con administraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

Eje rcicio 201 6 Ejercicio 2015

Acreedora
Hacienda Pública, acreedora por impuesto de sociedades 202.77 518.55
Hacienda Pública , acreedora por retenciones practicadas 3.376.62 2.1 18.25
Organ ismos de la Seguridad Social, acreedores 2.181 ,75 2.286.03
Hacienda Pública , IVA repercutido 960.12 0.00

Subvenciones, donaciones y legados

• El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
que aparecen en los estados financieros, asi como los imputados en la cuenta
de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

a) Subvenciones. donaciones 'f legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios

EjercICio 2016 EjefCiClO 2015

• Que aparecen en el patnmonio neto del balance 0,00 0.00

• Imputados en la cuenta de perdidas y gananeaas 0 .00 203 332,50

Deudas alargo plazo transformables en subYenQones 0 ,00
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• Las subvenciones recibidas son procedentes tanto del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social como de la Comunidad de Madrid para la formación de los
trabajadores ocupados.

• La Asociación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención
y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

• En la actualidad, la Asociación ha recibido un requerimiento de solicitud de
documentación del "plan 2014 de subvenciones para la financiación de planes
de formación dirig idos prioritariamente a trabajadores ocupados", por el cual se
solicita determinada documentación relativa a la justificación de dicha
subvención .

10. Provisiones

• El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

Saldo al Saldo al
Detalle 31 /12/20 16 31/1212015

Reclamación de las cuotas por parte de BROKER BCN RISC S.L. 2.000,00 1.230,00
Provision re uerimiento subvención oían iovenes 57.641 ,30 52.689,47
TOTAL 59.641 ,30 53.919,47

4.951,83
770,00

5.721 ,83

Euros

Plan Formación Jóvenes menores 30 anos
Reclamación de cuotas

La Asociación ha recibido un requerimiento para la solventar incidencias en
relación al Plan de formación de jóvenes menores de 30 años, tras la revisión
preliminar, y en él se indica una serie de cantidades no admitidas, por importe
de 57.641 ,30 euros y por tanto la Junta directiva ha decidido provisionar la
cantidad indicada dado que es plausible su devolución, hemos de señalar que
en el ejercicio anterior ya se habia provisionado 52.689,47 euros, por lo que se
ha provisionado en el ejercicio 2016 la diferencia.

Por otro lado, la Asociación afronta un requerimiento interpuesto por un
exasociado, por el cual se le reclama una cantidad estimada de 2.000 euros, en
el ejercicio anterior se dotó un total de 1.230 euros, por ello , en este ejercicio se
ha dotado la diferencia:
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11. Pérdidas y ganancias

Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias al ejercicio 2016, las partidas de
ingresos se detallan a continuación:

a) Ingresos de la entidad por la actividad propia

2.016

e) Los servicios ex1eriores han presentado un gasto total de 79.427,78 euros

\

Cuotas
Comisión Paritaria 2013
Comisión Paritaria 2014
Formacion de Formadores

b) Gastos de personal :

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

158.892,99
4.320,00
3.780,00
6.949,80

173.942 ,79

2.016

78.451 ,78
24.491 .54

102.943,32
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