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INfORME DE AUDITORfA OElOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDO POR UN AUDITOR

INDEPENDIENTE

A la Asamblea General de la ASOCIACiÓN EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE
SEGUROS (AEMES) por encargo de la Junta d irectiva.

Opin ión

Hemos auditado los estados financieros de Asociación EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE

SEGUROS (AEMES) (la entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017. la
cuenta de pérdidas y ganancias. y las notas explicativas correspondientes al ejercicio

terminado en dicha fecha.

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 entidad a 31 de
diciembre de 2017. asl como de sus resul tados correspo ndientes al ejercicio anual te rminado

en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta

de aplicación (que se identifica en la nota 2 de las notas explicativas) y, en particular, con los
principios y criterios conta bles contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuest ras responsabilidades de acuerdo con dichas

normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con

Jo auditoría de fos estados financieros de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética , incluidos

los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados f inancieros en
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas . En

este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han

concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada

normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida .

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevante s de la auditoría

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que
se deban comunicar en nuestro informe.
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Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con los estados financieros.

la Junta Directiva es la responsable de formular los estados finan cieros adjuntos, de forma que

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

entidad . de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación

de los estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros. la Junta Directiva es responsable de la valoración

de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,

según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando

el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Dlrectlva tiene

intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa

realista .

Responsabilidades del auditor en re lación con la auditoría de los estados fi nancieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de

auditarla que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de segur idad

pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de

auditarla vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe . las

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individua lmente

o de forma agregada, puede preverse razonablemente que inf luyan en las decisiones

económicas que los usuarios toman basándose en los estados finan cieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de

auditcrta de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro ju icio profesional y mantenemos

una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditcrla . También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección materia l en los estados

finan cieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos proced imientos de auditoría para

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditarla suf iciente y adecuada para

proporcionar una base para nuestra opinión . El riesgo de no detectar una incorrección material

debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya

que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones

intencionadamente errónea s, o la elus ión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de

diseñar procedimientos de aud itor ía que sean adecuados en función de las circunstancias, y no

con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia de l control interno de la entidad.
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• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adec uadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información reve lada por Junta Directiva.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva del principio
contable de empresa en funcionamiento V. basándo nos en la evidencia de aud ito ría obte nida,

concluimos sobre si existe o no una incertid umbre materia l relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incert idumbre

mater ial, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditarla sobre la

correspondiente información revelada en los estados fi nancieros o, si dichas revelaciones no

son adecuadas, que expresemos una opinión mod if icada. Nuestras concl usiones se basan en la

evidencia de auditor ía obte nida hasta la fecha de nuest ro informe de auditoría. Sin embargo,

los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una

emp resa en funcionamiento .

• Evaluamos la presentación global, la est ructura y el contenído de los estados

financieros, incluida la info rmación revelada, y si los estados financieros representan las

t ransacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fi el.

• Nos comunicamos con la Junta Direct iva de la ent idad en re lación con, entre otras

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditada planificado y los hallazgos

signif icativos de la auditada, así como cualqu ier defi ciencia significa tiva del control interno que

iden tifica mos en el transcurso de la audi tada. Ent re los riesgos significativos que han sido

objeto de comu nicación a la Junta Direct iva de la ent idad, det erm inamos los que han sido de la

mayor slgruflcetivldad en la audit oría de los estados fi nancieros del periodo actual y que son,

en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

• Describimos esos riesgos en nuestro informe de audi to ría salvo que las disposiciones
legales o reglamenta rias prohíban revelar púbttcamente la cuestión.

Javier Sánchet Serrano. N9 ROAC: 17.754

27 de marzo de 2018.

CAPITAL AUDITORS ANO CONSUlTANTS SL NI! ROACS1886

C/Juan Bravo 20. } 9 derecha. MADRID
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ASOC IACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2017

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 y 2016

ACTIVO NOTAS d.l* 2011 2018
MEMORIA

Al ACTIVO NO CORRIENT E 3.11888 4.243 92

l. Inmovilizado Intanolbl. 4 000 21180
3. Alllicaciones InformaUcas 000 21780

111. Inmovlllz. do m.l.I1.1 4 955 12 1.80238
2. Insta laciones "cnlcas v otro inmovIlizado malenal 95512 1.80238

VI.Inv.... lon.. fln.ncl. ..... I. roo a lazo 5 2.22374 2.223 74
5 Otros aClIvo.financieros 222374 2.22374

Bl ACTIVO CORRIENTE 129.41117 285.322 79

IV. o.udor.. com .rcl.l.. y Olr.. cu.nta• • co brar 5 23.07858 51.n 5 24
1. Cienles pO( veniaS y crestadones de utV!clos 000 0 00
3. Deudore. vario. 23.07656 51.68524

VI.Inv.... lon.. IIn.ncl...... co rto plazo 5 8000 8000
5. Otros aCllVOs financiero. 6000 60 00

VIII. Electivo v otro• .ctlvo. liQuido. 'Qulval .nl.. 108.280 81 213.557 55
1. Tesaren. 106.28061 213.55755

TOTAl ACTIVO A + B 132.59803 289.588 71

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS·d.l. 2017 2018

A PATRI MONI NETO 121.77577 193.03927

A·ll Fondos prop io. 7 121.77577 193.039 27
l. Dotación funda cIona l/Fo ndo So cIal 87.491 50 87.49150

1. DoladOn rundadonallFondo socia l 67.49150 67.491 50
11. R...rvll 000 000
111. Exc.d.n l. d• • I. rclclo• • nl. l1o... 125.S47 77 141.89070

1. Remanenl. 125.S4777 141.690 70
IV. R..ultado d.1per lad o 71.28350 18.342 93

A·2 Alu' l" oor c. mblo. d. v. lor: 000 000
A·3 Subv.nc lon•• do n.clon.. v I. a . do . recibido. 000 000

BI PASIVO NO CORRIENTE 000 0 00

C PASIVO CORRI!!NTE 10.82028 78.52744
l. Plllvo. vinculado. can . cUvo. na corrl.nt• • m. nl.nldo. par. l. v. nta 000 000
11. Provl. lon• •• co rto plazo 10 U0933 59.841 30
111. o.ud• • corto plazo 8 000 1.013 80
IV. O.udll con .mp..... v . nlld.d • • d . 1QruDOv lIocl.d.. a CDrtO a lazo 000 000
V. B.n.llclal1o••cre.do... 000 000
VI. Acre.dore. co m. rcl.l.. v aI ra. euent... p.oar 8.01013 15.872 S4

1. Proveedores 8 16215 200
3. Acreedore. vano. 8 5653 7.12725
4. Personal remuneraClOneaoendl.nlel de paool 8 1.42603 1.42603
5. Pasl~ oor Imaueslo torr1enle 20277 20277
6. Olras deudaa ton la. Admlnlslradones Pública. 8 6 .16145 7.11849

VII. P. l1odlllcac lon... corto Dlazo 000 0 00

TOTAL PATRIMONIO NETOY PASIVOlA + B + C 132.59803 289.588 71
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2017

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERC ICIO 2017 Y 20111

NOTAS di l. !Debe Haber
UO:U"DI& .20 \1. 20e

A OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ino....,s di 1I Intldld DOr.1 l ellv ldld orool. lU.12701 173.942 79

.) CuaIIs de usulrlas y . r..dos 11 lSS .587.911 1Sll.892.99
b) Formadón d. IQ/Tl\Id""'1 11 8.&4<4.38 6949.80
el Ingresos de promodanel. pelrOdnadores y collbarldonel 11 2.849.8-4 8.100.00
1)Otros Ingresos 11 l.(l84.80 0.00

3. GII10S llQ' lyud.. Y olrOI 10 .eo.ee9 13 ~.9S183

d Rtinl eara de sulMtndones donaciones v Ieoedol -&0689 13 .4.951 83
l . GlIlos di ""..onll: 11 ·77.231 20 ·102 .'4332

• SueldOI . p lorlol y ....,uledol ·5 5.335 4\ ·78 .451 78
b Cimas socIIlea ·19 .093 46 · 24491 S4
e PrOYlslonls · 2 809 33

9. Otras 01S101 di .xololle l6n ·101.985 2e .a0.19771
e SeMc:ia1 e Jl1erlores 11 ·78 88870 .79,427 78
e) Ptrdidll . deterioro y VIria<:i6n de prOVIsionespo<ope .edonel comercillel 10 ·23 .078.58 ·770.00

10. Amort lzlelón dellnmov lllzodo 4 ·1.085 0a ·2.413 46
11. Subvlnelon.. donlelon.. v Il o l dos di elolllll...OlSldol l' rllullldo dll I ""lela 000 000
12. Exellol di orov lslonll 10 1010a 000
13. Otros ...ullldos 11 1.33873 000

¡U RESU TAOC DE LA ACT1V1CAD 11+2+3+4+5+a+7+a+"10+11+12- 13! ·71.390 63 ·le e3382

14. Ino...os nnlnclerns: 12733 290 ll9
b De V111or1 s y de a6dltos del edlVOInmoYtIIZldo 12733 29069

e21 De ten:erD1 127.33 290.69
2 EXCEDENTEDE LAS OPERACIONES FINANCIEAA! 14+15+18+17+1' 2733 290119

3 loNn!l DE IMPUES TOS 11>.. \+ 1>..2 ·71.Z81.5O ·18 342 113

19.1moullloa sob.. benlnelos

1>..4 REs ULTADOOR DE IA.2+111 .71.283.50 ·18.342 93

B OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Rnullldo di' ""riada orceldlntl di oOI ..clone. Inllrrumold.. nllo di Imoulllo . 000 000

1>..5 VARlAC ION DE PA' RIMaN! NETO REC ONOCIDA EN El nll 4+20 .71 .283.50 .1e 342.93

C INGRES OS y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIM NI I NE
\ . Aellvol nnlne llrol dl'DOnlble. al.. II Vlnll ,
2. Ooe..e lon.. de eoblrtura di nu 01 di Illctlyo.
3. Subvlnc lon.. rac lbldl'.
4. Donlelones y lIQ.dos rec ibidos.
5. eln.nel.s v "''''Id.. l<lulrlll.. v olrol I lust ...
a. Electo ImDOslllvo

c.i VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
t'N 1" ,NI'TO 11. ' +h 4+B+Al

D RECLASlflCACI NES AL EX EDENTI! DEL I!JI!R ICI
1. Actlvoa nn l ncll ro. dl.oonlblll al.. II vlnll
2. Ooeraclonll de coblrtura de nu os di elecllvo
3. Subvenclonn rec ibid ..
4. Donlclon.. y leoldos reclbldol
5. Ellclo ImllClSlllvo

0 .1 VARIACION DE PATRIMONIONETO POR RECLASlfICACIO"lI!S AL l!XCI!DI!NTI! DEL
, I.Dr'I"' " 11.2_3+4.11

E. VARIACIONES DI! PATRIMONIONETO POR INORI!SOS y OASTOS IMPUTADOS DIRI!CTAMI!NTI!
lEN E' rc.r-n .n
F. AJ TES POR CAMBlC'DE CRlTERlC

, A. resPOR ERRORES

H V loCIONESI'N ... FUNI ACION&L CIAI

l. TRAS VARIACIOH~!l

J. RtsUl.TADO TOTAL,VARlACIONDEL PATRIMONlO NETO E"l EL EJl!RC ICIO (A.S+E"f+a+H+I) ·71.2U.5O -11.34%,93

~ ~
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ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estad os unancreroe de fecha 31 de dic iembre de 2017

1. Actividad de la aso ciación

• 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 e l, 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 asoc iados en cuanto empresarios en toda su
problemática genera l

• Para el cumplimiento de esto s fines, corresponde a AEM ES el ejercicio de las
siguientes funciones:

• a) La negociación de Conven ios Colectivos de Trabajo o cualquier otra
gestión , necesaria o conven iente , referida a temas laborales.

• b) El tratamiento, intervención y resoluci ón, en su caso, de las situaciones
de conflict o 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 medid a que lo permitan las posibilidades de
AEMES.

•
•

• e) Asumir la defensa de las aspiracione s y necesidades empresariales,
ante el Estado o cua lquier otra institución, organismo o ent idad, con
absoluta independencia, y en general cualquier otra gest i6n o
representación nece saria en beneficio de los intereses empresariales.

• f) Estab lecer , mantener y fomentar cont actos y colaboraciones con
orga nizaciones de análoga naturaleza ; pud iéndose asociar o federar con
otras de ámbito provinc ial, regional o nacional. salvaguardando la
autonomia y el carácter de AEMES.

La actividad actual de la asociac ión coincide con sus fines.

Se le aplica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regu ladora 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 Decret o
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñ as y Medianas Empresas y los criterios contables -
especificas para microempresas, 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 sln fines lucrativos y el modelo del plan de
actuaci 6n de las entidad es sin fines de lucro, y demás disposiciones lega l
aplicables . ~



ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2017

• 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 Cód igo de
Comercio y en las Normas 131 y 151 de la Tercera Parte del Real Decreto
1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

• 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 2017

2.1. Imagen fiel.

• Los estados financieros del ejercicio 2017 adjuntos han sido formulados por la
Junta Directiva a partir de los registros cont ables de la Entidad a 31 de
diciembre de 2017 y en ellos se han aplicado los princ ipios contables y crite rios
de valoración recog idos en el Real Decreto 1491/201 1, de 24 de octubre, por el
que se aprueban las nonnas de adaptación del Plan General de Contabi lidad a
las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuac ión de las
entid ades sin fine s 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 pequ eñas y med ianas ent idades sin fines lucrativos, en
todo lo no modificado espec fficamente por las normas anteriores , será de
aplicac ión el Real Decreto 1514/2007 , por el qu e se aprueba el Plan General de
Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 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 y el resto de dispos iciones legales vigentes en materia contable, y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situa ción financiera y de los
resultados de la Entidad.

• No existen razon es excepcionales por las que , para mostrar la imagen fiel, no
se hayan aplicado disposiciones legal es en materia contable

2.2. Principios contables no obligatorios aplicsdos.

• Para la elab oraci ón de los presentes estado s financieros se han aplicado los
principios contables y normas de valo ración generalmente aceptados
establecid os en la legislación mercantil vigente.

4

2.3. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.4. Aspectos críticos de la va/oración y estimación de te incertidumbre.

• La Ent idad 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 act ivos o pasivos en el
ejerc icio siguiente.



ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2017

2.4. Comparación de la infannación.

• Los estados financieros presentan a efectos comparativos , con cada una de las
partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del
ejercicio 2017. las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo. la
información contenida en estas notas explicativas a los estados financieros
referidos al ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos con la
informa ción del ejercicio 2016.

• La Entidad no esta obligada a auditar los estad os financieros de los eje rcicios
2017 y 2016 . Am bos ejercicios se encuentran aud itados.

2.5. Importancia relativa

• Al dete rminar la información a desglosar en las presentes notas explicativas
sobre las diferentes part idas de los estados financieros la Asociación, de
acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan
Genera l de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro, ha ten ido en cuenta
la importancia relativa en relación con los estad os financieros a 31 de diciembre
de 2017.

2.6. conecctor: de errores.

Durante el ejercicio no se han prod ucido.

3. Nonnas de registro y valoración

3.1. Inmoviliza do intangible.

El inmovili zado intangible se valora inicialmente por su coste , ya sea éste el precio
de adqu isición o el coste de producción. El coste de l inmovilizado intangible
adqu irido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha
de adqu isición,

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

Los activos intangibles que tiene n vida útil definida se amortiza n sistem áticamente
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residua l. Los
métodos y periodos de amortizac ión aplicados son revisad os en cada cierre de
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectlva . Al menos al cierre del
ejercicio, se evalúa la existen cia de Indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman
los importes recuperables, efectuándose las correcciones valoratlvas que
proceda n.

La Asociación reconoce contablemente cualqu ier pérd ida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos act ivos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el eplgrafe ·Pérdidas netas por deterioro" de la
cuenta de pérdi das y gana ncias. En el presente ejercicio no se han reconocido
"Pérdidas netas por deterioro" de rivadas de los activos intangibles,



ASOCIACION EMPRESARIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS

Notas explicativas de los estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2017

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 Anos % Anual

Aplicaciones informáticas 4 25%

3.2. Inmovilizado material.

• Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producc ión que incluye,
además del importe facturado despué 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, in talación, montaje y otros similares. La
Asociación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo
de tiempo superior a un año para e tar en condiciones de uso, explotación o
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcc ión o producción.
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial
del valor actual de las obligaciones a umidas derivadas del desmantelamiento o
retiro y otras asociadas al activo, tale como costes de rehabilitación, cuando
estas obligaciones dan lugar al regi tro de provisiones.

La Asociación no tiene compromi o de desmantelamiento , retiro o
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los
activos valores para la cobertura de tale 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 ej rcicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Asociación, e cargarán en las cuentas de gastos que
correspondan . Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento
de la capacidad product iva 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, e cargan por el importe de dichos gastos, con
abono a la partida de ingre o qu r coge los trabajos realizados por la
Asociación para sí misma.

• La amortización de los elemento del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibl para su puesta en func ionamiento, de
forma lineal durante su vida útil e timada estimando un valor residual nulo, en
función de los siguientes años de vida útil:

o scrlpclón Anos % Anual

Instalaciones Técnicas 12 8,33%

Otras Instalaciones 8,00 12,50%

Mobiliario 10 10%

Equipos Procesos de Información 4 25%
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• 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 cua lquier indicio, se estima el valer recuperable del act ivo con el objeto
de determinar el alcance de la eventual pérd ida por deterioro de valor.

• En el caso de qu e el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en
libros del activo, se registra la correspondiente pérd ida por deterioro con cargo
a la cuenta de pérd idas y ganancias , reduciendo el valor en libros del act ivo a
su importe recuperable .

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

• 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 pérd idas procedentes del inmovilizado de la cuenta de
pérdidas y ganancias.

3.3. Instrumentos financieros

La asociación tiene reg istrados en el capitulo de instrumentos financieros, aque llos
contratos que dan lugar a un act ivo financiero en una empresa y, sim ultáneamente,
a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimon io en otra empresa . Se
consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma
resulta de aplicación a los siguientes .

a) Activos financie ros:

Efect ivo y otros act ivos liquidas equ ivalentes.

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios ;

Créditos a terceros : tales como los préstamos y créditos finan cieros
concedidos, incluidos los surg idos de la venta de act ivos no corrientes;

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

Instrumentos de patrimon io de otras empresas adqu iridos: acciones ,
part icipaciones en instituciones de Inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio; (>;
Derivad os con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros , ' <, \

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo ,
y

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al persona l, fianzas y depósitos constituidos, div idendos a
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimon io propio .
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b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

- Deudas con entidades de crédito;

- 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 caracterlsticas especiales, y

Otros pasivos financieros: deuda 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: todo los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de 10 5 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
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 cuantía 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 pérdida y ganancias en el momento de su
reconocimiento inicial sólo si:

• con ello se elimina o reduce ignlflcativamente la no correlación contable
entre activos y pasivos financiero o

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

También se clasifican en esta cat orla los activos y pasivos financieros con
derivados implfcitos, que son tratado como in trumentos financieros híbridos,
bien porque han sido designado como tale por la Asociación o debido a que

8
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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
categoría mientras esté reconocido en los estados financieros , salvo cuando
proceda calificar el activo como inversi6n en empresas del grupo, asociadas o
multigrupo.

• Las inversiones en empresas del grupo, a ociadas y multigrupo.

• Inversiones disponibles para la venta: on el resto de inversiones que no entran
dentro de las cuatro categorías anteriores , viniendo a corresponder casi en su
totalidad a inversiones financiera en capital, viniendo a corresponder casi a su
totalidad a las inversiones financiera en capital, con una inversión inferior al
20%. Estas inversiones figuran en lo e tados financieros adjunto por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de
participaciones en sociedades no cotizada , 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 recibido d activo financiero-

• Los intereses y dividendos de activo financieros devengados con posterioridad
al momento de la adquisici6n e r conocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los intere e e 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 percepci6n.

• En la valoración inicial de los activo financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses
explicitos devengados y no vencido n dicho momento, as! como el importe de
los dividendos acordados por el 6rgano competente en el momento de la
adquisici6n.

Baja de activos financiero •

• La Asociación da de baja los activo financieros cuando expiran o se han cedido
los derechos sobre los flujos de efectivo del correspond iente activo financiero y
se han transferido sustancialmente lo ríe 90S y benefic ios inherentes a su
propiedad. En el caso concreto d cuent a cobrar se entiende que este hecho
se produce en general si se han tran mltldo los riesgos de insolvencia y mora.

• Cuando el activo financiero se da de baj la diferencia entre la contraprestación
recibida neta de los costes de tran cci6n atribuibles y el valor en libros del
activo, más cualquier importe acumul do que se haya reconocido directamente
en el patrimonio neto. determina la g nancia o pérdida surgida al dar de baja
dicho activo, que forma parte del r ultado del ejercicio en que ésta se prod(ce.

9
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• Por el contrario , la Asocia ción 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 .

3.3.2. Pasivos financieros

• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacci6n. Los gastos financieros,
incluidas las primas pagade ras en la liquid ación o el reembolso y los costes de
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el
criterio del deveng o utilizando el método del interés efectivo. El importe
devengado y no liquidado se anade al importe en libros del instrumento en la
medida en que no se liquidan en el per lado en que se producen.

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

Fianzas entregadas

• Los depósitos o fianzas const ituidas en garantla de determinadas obligaciones,
se valoran por el importe efect ivamente satisfecho, que no difiere
significativamente de su valor razonable .

Valo r 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 condiciones de independencia mutua.

• Con caráct er general , en la valoración de instrum entos financieros valorados a
valor razonable , la Asociación calcula éste por referencia a un valor fiable de
mercado, const ituyendo 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 aplicac ión de modelos y técnicas de valoración.

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

3.4. Impuestos sobre beneficios.

• 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 asl obten ido en el importe de las bonificaciones y ...
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio . ~--=,

• Los activos y pas ivos por impue stos diferidos, proceden de las diferencias
temporarias defin idas 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 pas ivos y su base filcal. 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 consecuen cia de
las bases imponibles negat ivas pendiente de compe nsar y de los créditos por
deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

• Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias tempora rias imponibles. salvo que la diferencia temporaria se derive
del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconoc imiento 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 deduc ibles, solo se reconocen en el caso de que se considere
probable que la Asociación va a tener en el futuro uficientes gananc ias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconoc imiento 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 negat ivas y deducc iones
pendientes de compensar) solamente e reconocen en el caso de que se
considere probable que la Asoc iación vaya a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las que pod r hacerlos efect ivos.

• Con ocasión de cada cierre contable , e revisan los impuestos diferidos
registrados (tanto activos como pa ivo ) con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes , efectuándose I oportunas correcciones a los mismos, de
acuerdo con los resultados de los anéli is realizados .

• El gasto o el ingreso por impue to dif rido e corresponde con el reconoc imiento
y la cancelación de los pasivos y activo 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 deduccione y otra ventajas fiscales que tengan la
naturaleza económica de subvención .

3.5. Subvenciones, donaciones y legados.

• Mientras tienen el carácter de subv nciones reintegrables se contabilizan como
deudas a largo plazo transformable n ubvenciones.

• Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se
imputarán como ingresos en el ej rclcio en que se devenguen los gastos que
están financiando.
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4. Inmovilizado material e inmoviliz do intangibl

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

Euros
2.016 Alta Baja 2.017

Inmovil izado Intangible
Aplicaciones informáticas 6.296 ,09 6.296,09
Amortización acumulada -6.078,29 -217 ,80 -6.296,09

217,80 0,00

Inmovilizado intangible
Instalaciones técnicas 870 ,14 870,14
Otras instalaciones 4.109 ,59 4.109,59
Mobiliario 21.391,48 21.391,48
Equipos para procesos de información 2.650 ,18 2.650,18
Amortización acumulada -27.219,01 -847 ,26 -28.066,27

1. 02,3 955,12

• En el ejercicio 2017, AEMES ha contabilizado gastos por amortización por
importe de 217,80 euros corre pondiente a la amortización del inmovilizado
intangible y 847,26 euros por amortización de inmovilizado material.

• Al cierre del ejerc icio 2017, la a ociación tiene elementos totalmente
amortizados y en uso de acuerdo al igui nte detalle:

Inmovilizado Intangible

Aplicaciones informétlca

Inmovilizado m t rl
Otras instalaciones
Mobiliario

6.296 .09
6.296,09

4.109,59
21.141,47
25.251 06

• Durante el ejercicio 2016 y 2017, la A ociación no ha tenido adquisicione
inmovilizado.
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5. Activos financieros

a) Activos financiero no corriente

El análisis del movimiento durante el eje rcicio para cada clase de act ivo financiero
no corriente es el siguiente :

Créditos,
derivados y

otros TOTAL
Saldo final del ejercicio 2016 2.223 ,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 ejercicio 2016 2.223 ,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 ejercicio 2017 2.223 ,74 2.223 ,74

El importe reflejado "Créditos, derivados y otros" a largo plazo se corresponden con
las fianzas depositadas por AEME8 corre pond iente al alquiler de la oficina.

b) Activo financiero corriente

La información de los instrumentos financieros del act ivo de los estados financieros
de la asociación a corto plazo , sin con iderar el efectivo y otros act ivos equ ivalente,
clasificados por categorías. es la que se muestra a cont inuación:

Créditos,
derivados y

otros TOTAL
Saldo final del ejercicio 2015 52.130,89 52.130,89

(+) Altas 8.865 ,12 8.865 ,12
(-) Salidas y reduccione -9.230 ,77 -9.230,77

(+/-) Traspasos y otra
variaciones 0,00 0,00
Saldo final del ejercicio 2016 51.765 ,24 51.765 ,24

(+) Altas 10.811,54 10.811 ,54
(-) Salidas y reducciones -16.363,66 -16.363,66

(+/-) Traspasos y otra
variaciones -23.076,56 -23.076 ,56
Saldo final del ejercicio 2017 23.136 ,56 23.136 ,56
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El detalle de los "Créditos, derivados y otros" a 31 de diciembre de 2017 es el
siguiente:

Euros

Cuenta Corriente son Asociados
Deudores por ubvencione

Plan Estatal 2014 (")
CECAS

(") Ver nota 11

6. Pasivos financieros.

a) Clasificación por vencim iento

2.017 2.016

60,00 80,00

23.076,56 46.153,12
5.532,12

23.136,56 51.765,24

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

Vencimiento en años

Uno TOTAL

Acre dore comerciales y otra cuenta a pagar 1.646 ,71 1.646,71

Proveedores 162.15 162,16

Acreedores varios 58,53 58,53

Personal 1.426,03 1.426,03

TOTAL 1.646,71 1.646,71

7. Fondos propios

• El movimiento habido del eplgrafe A.1. del pasivo del balance ha sido el
siguiente:
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Exedente de Exedente
Fondo ejercicios del
Social anteriores eiercicio Total

Saldo final ejerc icio 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 f ina l ejercicio 2016 61.491 50 141 .890,10 (16.342 ,93) 193.039,27
Reclasificaciones 0,00 0,00 0,00 0.00
Aumento 0,00 (16.342,93) (71.263,50) (87.606,43)
Disminuciones 0,00 0,00 16.342,93 16.342,93
Saldo f ina l ejercic io 2017 61.491,50 125.541 ,11 (71.263,50) 121.115,11

8. Situación ti cal

Impuestos sobre benefic io
De acuerdo con el Título 11 de la Ley 49/2002 , de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos , la fundaciones gozarán de exención en el
Impuesto sobre Sociedades, entre otra , 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; la subvenciones, salvo las destinadas a
financiar la realización de explotacione económicas no exentas; las procedentes
del patrimonio mobiliario 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. AsI pues, en la base
imponibles del Impuesto sobre Sociedade 0 10 se incluirán las rentas derivadas de
las explotaciones económ icas no exenta

Saldos con administraciones públicas

La composición de los saldos con Admini traciones Públicas es:

Eiercicio 2017 Eiercicio 2016

Acreedora
Hacienda Pública, acreedora por Impuesto de sociedades 202,77 202,77

Hacienda Pública, acreedora por IVA 353,67 0,00

Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 3.694,82 3.376,62

Organismos de la Seguridad Social, acre dor s 2.112,96 2.781,75

Hacienda Pública, IVA repercutido 0,00 960,12

9. Subvenciones, donacione y leg do

En el ejercicio 2017, la Conserjerla d Economla, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, ha presentado un requerimiento el día 8 de Mayo,
ordenando el reintegro por importe d 51.471,46 euros, los cuales han sido
abonados, estos se ha contabilizado en la partida de reintegro de subvenci es.
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10. Provisiones

• El deta lle de las provisiones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Saldo al Saldo al
Detalle 31/12/2017 31/12/2016

Reclamación de las cuotas por parte de SROKER SCN RISC S.L. 0,00 2.000,00
Provision requerimiento subvención plan jovenes 0,00 57.641,30
Provisión reouerimiento Expediente FC21029/201 4/1 686EFS 2.809,33 0,00
TOTAL 2.809,33 2.000,00

La Asoc iación, en el ejercicio 2016, r cibió 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 erie de cant idades no admitidas, por
importe de 57.641,30, en el presente ejerc icio 2017 , la asociación ha pagado en
este concepto un importe de 66.858,97 euro , la diferencia entre la provisión y la
cantidad efect ivamente pagada ha sido contabilizada como un gasto de reintegro de
subvenciones, por importe de 9.217,67 uro

Por otro lado, la Asociación tenía provisionado un requerimiento interpuesto por un
exasociado, por el cua l se le reclama una cant idad est imada de 2.000 euros,
durante el ejercicio, la Asociación fue condenada a pagar a este ex asociado la
cantidad de 1.230 euros más costas , i ndo I pago tota l de 1.898,92, el resto de la
provisión ha sido dado de baja como un xc o de la misma, por importe de 101,08
euros.

En el ejercicio 2018, la Asociación ha recibido una comunicación por parte de la
Comunidad de Madrid, con fecha 16 d en ro de 2018 , en relación al exped iente
FC21029J2014J1 686EFS, med iante el cual se comunica una serie de insuficiencias
en la justificación presentada , por lo qu , a modo de prudencia, se ha decidido
provisionar las cantidades reclamadas, por un total de 2.809,33 euros .

11. Pérdida y ganancia

Dentro de la cuenta de pérd ida y ananc ias al ejercicio 2017 , las partidas de
ingresos se deta llan a continuación:

a) Ingresos de la entidad por la actividad propia

2.017 2.016

155.567,99 158.892,99
4.320,00
3.780,00

Cuotas
Comisión Paritaria 201 3
Comisión Paritaria 2014
Comisión Paritaria 2015
Interes Mora
Otros ingresos
Formacion de Formadores

2.520,00
129,84

1.064,80
8.844,38

168.127,01
6.949.80

173.942,79
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b) Gastos de personal:

2.017 2.016

Sueldos, salarios y asimilados 55.335,41 78.451,78
Cargas sociales 19.093,46 24.491 ,54

74.428,87 102.94332

c) Otros gastos de explotación:

2.017 2.016

Servicios exteriores 78.888,70 79.427 ,78
Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones de operaciones
comerciales 23.076,56 770,00

101.96526 80.19778

La asociación tiene pendiente de cobrar parte de la subvención del Plan estatal
2014, la cual se encuentra en pleno proceso de revisión.

Debido a la experienc ia de los ejercicios pasados , en los cuales la asociación ha
devuelto parte de la subvención concedida, e ha decido provisionar como gasto
la mitad del importe que a 31 de diciembre de 2017 la Asociación tenía como
pendiente de cobro, es decir la cantidad de 23.076,56 euros.

d) Otros resultados:

La asociación ten ía registrada una cuent de proveedor "otros deudores", la cual
tenía un saldo acumulados desde ejerc icio anteriores, esta ha sido regulariza

17


