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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 

EJERCICIO 2021 

 

ASOCIACION: ASOCIACIÓN PONTE  FIRMAS 

NIF:  G91393165 

UNIDAD MONETARIA: EURO 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

ENSEÑANZA FUERA DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable 
con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Sociedad 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la 
administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos 
distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y 
la parte primera del plan general de contabilidad pymes. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se 
han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información 
disponible a 31/12/2021 sobre los hechos analizados. Es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, 
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reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas anuales futuras 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros 
del ejercicio actual con los del ejercicio anterior. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más 
de una partida del Balance. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios 
contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan 
General Contable Pymes 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a 
reformular las cuentas, 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  26.253,59 

Remanente  

Reservas voluntarias  13.320,00 

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  42.130,74 

 

Distribución Importe 
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A fondo social  2.107,09 

A reservas especiales   

A reservas voluntarias  13.320,00 

A…………………  

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
-37.466,50 

Total .................   

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No existe inmovilizado intangible  

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen bienes del patrimonio histórico  

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Se valoran a su precio de adquisición (incluidos gastos de transporte, seguros, 
aduanas, impuestos no recuperables y gastos de puesta en marcha) o por su 
coste de producción si han sido fabricados en la propia empresa. 
 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 Se valoran a su precio de adquisición (incluidos gastos de transporte, 
seguros, aduanas, impuestos no recuperables y gastos de puesta en marcha) 
o por su coste de producción si han sido fabricados en la propia empresa. 

 
Las amortizaciones de las construcciones se realizarán atendiendo a su 

vida útil. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y la reversión de las mismas, se 

reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

 



4 

 

Los mantenimientos que no supongan un mayor valor del bien al 
incrementar su vida útil se lleva a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 

 

4.5 PERMUTAS 

El inmovilizado recibido se valora por el valor contable del bien entregado 
más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a 
cambio, salvo que se trate de una permuta comercial, en cuyo caso se valora 
por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias 
que se hubieran entregado a cambio.  

 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 Los activos financieros se clasificarán en alguna de las 
siguientes categorías: 

- Activos Financieros a Coste Amortizado. 
- Activos Financieros mantenidos para Negociar. 
- Activos Financieros a Coste. 

  
Se valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor 

razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. 
 

Las correcciones valorativas por deterioro así como su reversión, 
se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente en la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. 

 
La baja de activos financieros se realizará atendiendo a la 

realidad económica y no sólo a la forma jurídica o a la denominación de 
los contratos. 

 
Los intereses y dividendos de activos financieros se reconocen 

como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
Pasivos Financieros 
 
Los pasivos financieros se clasificarán en alguna de las 

siguientes categorías: 
- Pasivos Financieros a Coste Amortizado. 
- Pasivos Financieros mantenidos para Negociar. 

 
Se valoran inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor 

razonable de la contraprestación recibida más los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles. 
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La baja de pasivos financieros se realizará cuando la obligación 

se haya extinguido. 
 

 

4.7 EXISTENCIAS 

Se valoran al precio de adquisición (incluyendo costes adicionales: 
aranceles, transporte, etc.) o al coste de producción (materias primas más 
costes). 

  
Si el valor neto realizable es menor a su coste de adquisición o 

producción, se efectúan las correcciones valorativas oportunas con cargo a la 
cuenta de resultados. 
 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Las partidas monetarias se valoran, al cierre del ejercicio, aplicando el tipo 
de cambio existente en esa fecha. Las partidas no monetarias  se valoran de 
acuerdo con lo establecido en las normas de registro y valoración. 

 
Las diferencias positivas y negativas se reconocerán en la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del ejercicio en el que surjan 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Una vez se realizan los ajustes al Beneficio antes de Impuestos, se 
obtendrá el Beneficio Fiscal. 

 
A este Beneficio Fiscal se las restan las deducciones y bonificaciones a 

que se tenga derecho. 
 

Cuando existen discrepancias entre los criterios de valoración contable y fiscal 
se generan diferencias temporarias, las cuales darán lugar al registro contable 
de activos y pasivos por impuesto diferido. Estos últimos se valoran de 
acuerdo con el tipo de gravamen esperado en el momento de su reversión 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

 Los gastos provocados por las compras se consideran como mayor 
importe de la compra. Los descuentos de compras se consideran como menor 
importe de la compra, excepto el pronto pago. 

 
Las ventas de bienes y las prestaciones de servicios se contabilizan por el 

precio acordado para dichos bienes o servicios, sin incluir gastos ni impuestos. 
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Los descuentos en factura será un menor importe en la venta. 
 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 Se valoran, a la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la 
mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un 
tercero la obligación. 
 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

Regidos por las normas contables 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 Las subvenciones, donaciones y legados de capital se valoran por el 
importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas 
subvenciones. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados de explotación se valoran por el 

importe concedido y se imputan a resultados en el ejercicio en que se 
conceden. 
 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

Se contabilizan por su valor razonable. 
 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
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Total…     

 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

      

      

Totales      

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       

       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

     

     

 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
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Total…     

 

 

 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

    

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total…     

 

 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

0    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
32.237,11    

Total… 32.237,11    

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

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

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para       
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la venta 

Derivados de cobertura       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

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

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

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

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

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

Débitos y partidas a 
pagar 

-247,02      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total… -247,02      



10 

 

 

11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 2.107,09   2.107,02 

Reservas 
estatutarias 

13.320,00   13.320,00 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

   -37.466,50 

Excedente del 
ejercicio 

   26.253.59 

Total… 15.427,09   48.293 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El impuesto sobre beneficios devengado desciende a - 2.557,15 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

 

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos 2.212,98 

Consumo de bienes destinados a la actividad 2.212,98 

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal 89.162,38 

Sueldos 67.347,33 
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Cargas sociales 21.815,05 

Otros gastos de explotación 48.822,18 

desglose 48.822,18 

Total… 140.197,54 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones  

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

 

Venta de bienes 3.199,20 

Prestación de servicios 165.809,08 

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente  

Total… 169.008,28 

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

        

        

        

        

        

        

Totales…      

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

    

Donaciones y 
legados de 
capital 
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Otras 
subvenciones y 
donaciones 

    

Total…     

 

Entidad Cantidad 

  

  

  

  

  

  

  

Total…  

 

Otras explicaciones 

 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

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

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

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

pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

N-1              

N              

TOTAL              
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).    

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

   

TOTAL (1 + 2)    

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

a) El importe de los sueldos, dietas, remuneraciones de cualquier clase 
devengados en el ejercicio por el personal de alta dirección y los 
miembros del Órgano de Administración es la siguiente: 

 
 Sueldos 0 € 
 Dietas 0 € 
 Otras remuneraciones 0 € 
 
 TOTAL 0 € 

 
b) Anticipos y créditos concedidos a los miembros del Órgano de 
Administración es: 

 
No hay anticipos o créditos ... ... 

 
c) Obligaciones contraídas en materia de Pensiones y Seguros de Vida: 

 
 No existen 

 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

No existen acuerdos de ningún tipo sobre los que no se haya incorporado 
información en alguna otra nota de la memoria. 

 
El importe de las subvenciones, donaciones y legados que figuran en el 
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balance es de 0,00 €. El importe de las mismas imputadas a resultados en el 

 

 

 

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

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

JOSE MIGUEL LUQUE 

MÁRQUEZ 

ADMINISTRADOR   

   

   

   

   

   

   

   

 


