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ASOCIACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUÍSTICA

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresada en Euros)

Notas

AL EJERCICIO

2A\7 2016
OPERAC¡OI{ES CONTINUADAS
lngresos de la actvidad propia

Cuotasde a@c¡a.los y afli¡adas
Apodacionesdeusuanos
l,sÉ@s da ptuñolobg DalrcciradoÉs v colaboadaes
SubÉnc¡ctnéa donacirnesy legadas ¡nputados al oxcédénta
det ejercic¡o afec¡as a h act¡vidad pap¡a

Ayudas monet¿ri¿s y otros
Aprovisionamientos
Gastos de personal
otros gastos de la aciividad
Amoriización del inmovllizado
subvenciones, donaciones y legados
traspasados al excedente del ejercicio

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

7
7
7

13
13
13
t3

de capital
10

53.152,77

(831,00)
(2.35a,84)

(30.45A,77)
(13.125,15)
(2.457,3A\

1.943,74

5.464,77

5.464,77

53.595.35

(183,41)
(20.070,81)

(8.293,33)
(2.384,58)

1.935,14

24,59A,40
44.594,4O

Ir¡ Ouesto sobre beneflcios
A.4) VARIACIóN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2, Dona.ioñes y legados recibidos
8,1) VARfACIóN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PAfRIMONIO NETO
D) VARIACIóN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PAfRfMONIO NETO
E) VARIACIóN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS IMPUfADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
I) RESULTADO TOTAT- VARIACIóN DE
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

5.497¿L
223,49

223,49

24.594t4O

2014

(1,943.14) (1.935,1a)

(L,7 L9,25)

4.\45,52 22,663,22



ASOCIACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUÍSTICA

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2f)77

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresado en
Euros)

20Lf 2016

Resultado de la cuenia de pérdidas

Ingresos y gastos ¡mputados directamente

Subvenciones, cloñaciones y legados recibidos
Efecto impositivo

Total ¡ngresos y gastos ¡mputados
directamente al patrimo.io reto
Transferencias á !a .uenta de pérd¡das y

Subvenciones, donaciones y leqados recibidos
Efecto imDos¡tivo

Total t.ansferencias á la €uentá de pérdidas y

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

5,464,77

223,49

24,594,40

10
10

10
10

223,49

(1.943,14) (1.935,18)

(1.943,L4) (1.935,18)

4.a45,52 22.663,22



ASOCIACIóN ARAGoNEsA DE FIBRosIS QUÍsTIcA

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 201.7

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAI4BIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresado en Euros)

Resultados de donaciones y
ejercic¡os Resultádo del lesados

Reservas anter¡ores eier.¡cio rec¡b¡dos

saLDo AJUSTADO, INICIO AÑO 2016

Total i¡9resos y gastos reconoc dos
Otras varlaciones del patrimonlo neto
- Distribu.ión del re.rlra¿. ?n15

SALDO. FINAL AÑO 2016

Total ngresos y 9ástos reconocidos
otras variaciones del patrimonio neto
'Distribución del resulb¿do 2016

saLDo, FINAL AÑO 2017

37.285r22 (6.203,95) 4.4L9t32 a1.6a5,93 117.1A6,5 2

_ 24,594,40

4.479,32 (4.479,32\

(1.93s,18) 22.663,22

- 37.2A5,22 (L,7A4163) 24-59AAO 79.750,75 439,a49,74

- 5.A64,77

3.000,00 19.813.77 1.784,63 (24.598,4A)

(t.t79,2s) 4.145,52

3.OOO,OO 57,094,99 5.A64,77 74.031,50 143"99s,26

2018



ASOCIACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUÍSTICA

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL E¡ERCICIO 2017
(Expresada en euros)

1. Actividad de la Asociación Aragonesa de Fib.osis Qsística

La Asociación Aragonésa de F¡brosjs Quística (de ahora en adelante la Asociac¡ón) se
const¡tuyó por t¡empo indefinido el día 16 de ma.zo dé 1993. Se encuentra inscrita en el
Registro genera¡ de Asociac¡ones de la Comun¡dad Autónoma de Aragón con el número 01-
23168-1993, siendo su número de identificación fisca, el G50544568. Fue declarada como
de utilidad públ¡ca por el Ministerio del Interior el 8 de mayo de 2014.

EI dom¡cilio socia¡ está ubicado en la calle Julio García Condoy no 1 de zaragoza.

El objeto social de la Asoc¡ación es:

a) Contr¡buir al conocimiento, estudio y asistencia de la enfermedad identificada como
fibrosis quística, tamb¡én llamada Mucov¡sc¡dosis.

b) Contribuir al cuidado, asistencia y protección, tañto social como as¡stencial, de los
enfermos aquejados de fibrosis quística.

c) Promoc¡onar los servicios méd¡cos, asistencia¡es, educativos, laborales, residencialés
y sociales, necesarios y adecuados para el katam¡ento de los enfermos de fibrosis
quística.

d) Crear y fomentar la acog¡da, orientación, ¡nformacién y apoyo, tanto de tos enfermos
como de los fañ¡liarcs a cargo de su tute¡a y cuidado.

e) Dar publicidad y divulgac¡ón de los problemas humanos, psicológicos y sociales de
los aquejados de f¡brosis quística.

f) lmpulsar la prcvención, rehabilitación y reinserción social de los minusvál¡dos, así
como su pleno desarrollo, además de promover el biénestar social y la solidaridad e
igualdad de los ind¡viduos en la smiedad.

Cuentas Anuales 2017 1.



ASOCTACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTICA
¡4eñoria abreviada de las cuentas anuales del ejercicio 2017
(Expresada en euros)

2. Bases de presentáción

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación
y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las noTmas
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto
1514/2007, a su vez modificado por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre y el
Real Decreto 602/2015 de 2 de diciembre, y en el Pian General de Contabilidad adaptado
a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre), con objeto
de mostrar la imageñ fiel del p¿trimonio, de la situación financiera y de los resultados de
l¿ Asociación Aragonesa de Fibrosis QLIísticá.

No han existido circunstancias excepc¡oñales que hayan or¡ginado la necesidad de no-
aplicac¡ón de las disposic¡ones legales en materia contable, ni existen ¡nformacrones
complementar¡as a las incluidas en las cuentas anuales necesaTias para mostrar Ia imagen
fiel.

b) PrincjpioscontabJes

Tanto en el desar.ollo del proceso contable del ejercicio económjco, como en la confección
de l¿s presentes cuentas anLrales no ha sido vulnerado ningún principio contable
obligatorio.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de ¡a incertidumbre

La preparación de las cúentas anuales exige el uso por parte de la Asociación de ciertas
estimaciones y juicios en relac¡ón con el futuro que se evalúan continuamente y se basan
en la experiencia h¡stórica y otros factores, inclu¡das las expectativas de sucesos futuros
que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables resultantes,
por definición, raramente igua¡arán a los correspoñd¡entes resultados reales. A
continuación se explican lés estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar
lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del
ejercicio financiero siguiente.

. Fiscalidad

Según establece la legislación vigente, los ¡mpuestos no pL¡eden considerarse
definitivamente liqu¡dados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspecc¡onadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de
prescr¡pc¡ón de cuatro años. En opiñión de los miernbros de la Juntá Directiva no
existen contingencias que pudieran resultar en pas¡vos adicionales de consideración
para la Asocración en c¿so de inspección.

. Vida Útil de los activos materiales e intangibles

La d¡rección de la Asociación determina las vidas útiles estimadas y los
correspondientes cargos por amort¡zación para su ¡nmovilizado. Esta estimación se
basa en los ciclos de vida proyectados de los bienes. La Asociación incrementará el
carqo por amortización cLrando las vidas útiles sean infer¡ores a las vidas est¡madas
anteriormente o amortizará o elirniñará activos obsoletos técnicamente o no
estratégicos que se hayan abandoñado o vendido.

Cuéntas Anuales 2017 2.



ASOCIACIóN ARAGONESA DE FIBROSTS QUISTICA
lYemoria abrev¡ada de las cuentas anuales del ejerciclo 2017
(Expresada en e0ros)

. Deter¡oro de act¡vos no financieros

La Asociación analiza anualmente si existen indicadores de deterioro para los activos
no financieros. El fondo de comercio y los intang¡bles con v¡da út¡l indefinida son
somet¡dos al menos anualmente a la prueba de deter¡oro de valor. El resto de adivos
no financ¡eros se someten a la prueba de deterioro de valor cuando existen
indicadores de su deter¡oro.

. Activo por impuesto diferido

El reconocimiento de los activos por impuesto d¡fer¡do se hace sobre la base de las
estimac¡ones futuras réalizadas por Ia Asociac¡ón relativas a la probabilidad de que
disponqa de qanancias f¡scales futuras.

d) Comparac¡ón de la información

No ha habido n¡nguna razón excepcional que justifique la modif¡cación de la estructura del
Balance n¡ de la Cuenta de resultados del ejercicio anterior, segÚn se prevé en el artículo
36 del Códiqo de Comercio y en la tercera parte del Plan General de Contabilidad.

e) Cuentas anuales abreviadas

Por cumplir las condiciones establecidas, los miembros de la Junta Directiva presentan las
cuentas anuales en forma abreviada.

3. Resultado del ejerc¡c¡o

La propuesta de distr¡bución del excedente del ejercicio de 2017 que presenta Ia lunta
Directiva a la Asamblea de Socios es la siguiente:

Pérdidas y sanancias (beñeficio)

D¡str¡buc¡ón

5.464,77

5.864,'77

5.464,7-1

5,464,77

4. Cr¡terios coñtables

Los cdterios de valo.ación ap¡icados en relación con las diferentes part¡das comprensivas
de las presentes cuentas añuales han sido los requeridos con carácter general por la

normativa contable vigente y, en particular, Ios sigu¡entes:

3.Cuentas Anuales 2017



ASOCIACIóN ARAGONESA DE F¡BROSTS QUISTICA
Ivlemoria abreviada de las cuentas anuales del ejercicio 2017
(Expresada en euros)

a) Inmoviiizacionesmateriales

Las inmovilizaciones materiales se valorañ a su coste, ya sea éste el prec¡o de adquisición
o el coste de producción, menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas reconocidas. Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito se considerará
como precio de adquisición el valor razonable de los mismos en el momento de la
adqu¡sición. Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del
inmovilizado material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivarnente
cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida
útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que
resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. Las bajas y enajenacrones
se reflejan contablemente mediante la el¡m¡nación del coste del elemento y la amortización
acumulada coarespondiente.

Los costes de reparaciones importantes se activan en la medida en que supongan un
aumento de su capacidad, productjvidad o alargamiento de su vida útil y se amortizan
dLrrante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento
recurrentes se cargan en la cuenta de resúltados durante el ejercicio en que se incurre en
ellos.

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que ño se
amortizan, se calclrla sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil
estimada, atendiendo a la deprec¡ación efectivamente sufrida por su funcionam¡ento, uso
y disfrute. Las v¡das útiles estimadas son:

Año.

s0
l0

La Asociación ha clasiflcado todos sus elementos de inmovilizaciones materiales como
bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efedivos ya que todos sus bienes estáñ
dedicados a obtener un beneficio social y no económico de acuerdo con los fines de la
Asociación establecidos en sus Estatutos. Un bien de inmovilizado no génerador de flujos
de efect¡vo es aquel que posee uñá f¡nalidad distinta a la de generar un rendimiento
comercial, como son los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que
benefic¡an a la colectividad, esto és, su beneficio social. Los componentes o usos
geñeradores de flujos de efectivo que se consideran como accesorios con respecto del
objetivo principal del act¡vo como un todo se consideran íntegramente como no generador
de flujos de efect¡vo.

Cuando el valor contable de un act¡vo es superior a su importe recuperable estimado, sLl

valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.b).

Las pérdidas y ganancias por la venta de inñovilizado material se calculan comparando los
¡nqresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de
resultados.

b) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no flnancieros

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre
que alqún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor contable pueda no
ser recuperable. El detedoro de valor de un activo no generador de flujos dé efectivo es la
pérdida de potencial de servicio de un actavo, distinta a la depreciación sistemática y
regular que const¡tL¡ye la amortización. El deterioro responde, por tanto, a una disminución
en la ut¡l¡dad que proporciona el act¡vo a la entidad que lo contro¡a. Se reconoce una

Cuentas Anuales 2017



ASOCTACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTICA
Il4emola abreviada de las cuentas anuales del ejercicio 2017
(Expresada en euros)

pérdida por deterioro por el exceso del valor contable de¡ actavo sobre su importe
recuperable, entendido éste como e¡ valor razonable del activo menos los costes de venta
y su valor en uso. A tal efecto. e¡ valor en uso se determinará por referencia al coste de
repos¡ción. Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se
someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de
la pérdida.

c) Activos financiéros

. P¡éstamos y partidas a cobrar:

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financ¡eros no derivados, orig,nados
por la Asociación a cambio de surninistrar efect¡vo, bienes o servicios directamente,
que no cotizan en un mercado activo y cuyos cobros son fijos o determinables. Se
incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses
desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.

Estos activos financieros se valoran ¡nicialmente por su valor razonable, incluidos los
costes de tÉnsaccióñ que les sean diredamente imputables, y posteriormente a
coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su t¡po de
interés efectivo, enteñdido como el tipo de actualizacióñ que iguala el valor en libros
del instrumento con la totalidad de sus fiujos de efectivo estimados hasta su
vencim¡ento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con
vencamiento no superior a un año se valoran. tanto en el momento de reconocimiento
inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no
actual¡zar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercic¡o, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los
importes que se adeudan. Se corr¡gen por deterioro el ¡mporte total de los saldos de
clientes con una ant¡qüedad superior a 180 días. Las correcciones de valor, así como
en su caso slJ reversión, se reconocen en la cuenta de resultados.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Los activos financiéros manten¡dos hasta su venc¡mjento son valores reptesentatrvos
de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fljo, que se negocien en un
mercado activo y qLre la dirección de la Asociación tiene la intención efectiva y la
capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Asociación vendiese un impoTte
que no fuese insignificante de los adivos financieros mantenidos hasta su
venc¡miento, la categoria completa se reclasificaría como disponible para la venta.
Estos activos fiñancieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con
vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican
como adivos corrientes,

Los cr¡terios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los
préstamos y partidas a cobrar.

. Activos Rnancieros mantenidos para negociar y otros ad¡vos financieros a
valor razonable con cambios en la cuenta de resultados:

Tienen la conside¡-ación de adivos financieros a valor razonable con cambios en [a
cuenta de resultados todos aquellos activos mantenidos para negociar que se
adqLrieren con el propósito de venderse en el corto plazo o forman parte de una
cartera de iñstrumentos identificados y gestionados conjuntamente pala obtener

5.Cuentas Anuales 2017



ASOCIACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTICA
I'4emoria abrevlada de las cuentas anuales del ejercic¡o 2017
(Expresada en euros)

gananc¡as a corto plazo, así como ¡os activos financieros que designa la Asoc¡ación
en el momento del reconoc¡miento in¡cial para su inclusión en esta categoía por
resultar eñ una información más relevante.

Estos activos financiercs se valoran, tanto en el momento inicial como en
valoraciones posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se
produzcan en dicho valor en la cuenta de resultados del ejercicio- Los costes de
transacción d¡rectamente atribuibles a la adqu¡s¡c¡ón se reconocen en la cuenta de
resultados del ejercicio.

. Activos f¡nanciercs dispon¡bles para ia venta:

En esta categoría se ¡ncluyen los valores representativos de deuda e ¡nstrumentos de
pátr¡mon¡o que no se clasifican en ninguna de ¡as categorías anter¡ores. Se ¡ncluyen
en activos no corrientes a menos que la dirección pretenda enajenar la invers¡ón en
los 12 meses sigu¡entes a la fecha del balance.

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan
directamente en el patrimonio neto hasta que e, activo se enaiene o deteriore,
momento en que las resultados acumuladas en el patrimonio ñeto se imputan a la
cuenta de resultados? s¡empre que sea posible determinar el mencionado valor
razonable. En caso contrario, sé reg¡stran por 5u coste menos pérdidas por deterioro
del valor.

En el caso de los activos financ¡eros disponib¡es para la venta, se efectúan
correcciones valorat¡vas si existe evideñc¡a objetiva de que su valor se ha deteriorado
como resultado de una reducción o retraso en ios flujos de efed¡vo estimados futuros
en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la falta de recuperab¡l¡dad del
valor en libros del adivo eñ el caso de invers¡ones en ¡nstr¡lmentos de patrimonio.
La corrección valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en
su caso, cualquier correcc¡ón valorativa previamente reconocida en la cuenta de
resultados y el valor razonable en el momento en que se efedúe la valorac¡ón. En el
caso de los ¡nstrumentos de patdmon¡o que se valoran por su coste por no poder
determinarse su valor razonable, la correccióñ de valor se determ¡na del mismo modo
que para las invers¡ones en el patrimon¡o de empresas del grupo, multig.upo y
asociadas.

si existe evidencia objetiva de deterioro, la Asoc¡ación reconoce en la cuenta de
resultados las pérdidas acurnuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto
por dism¡nución del valor razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas
en la cuenta de resultados po. instflrmentos de patr¡monio no se revierten a través
de la cuenta de resultados.

. Fianzas entregadas

En esta categoría se incluyen ¡os ¡mportes desembolsados en el curso normal de las
operaciones de la Asociación. Figuran registradas por los importes pagados, que no
d¡fieren signif¡cat¡vamente de su valor razonable.

. Cance,ación de adivos financ¡eros

Los activos financieros se dan de baja en el balañce cuando se traspasan
sustancialmenté todos los riesgos y beneficios ¡nherentes a la propiedad del activo.
En el caso concrcto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en
general si se han transm¡tido los riesgos de ¡nsolvenc¡a y de mora.

Cuentas Anuales 2017 6.



Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra
corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no
cotizan), la Asociación establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que
incluyen el uso de transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente
informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente lguales, métodos de
descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios de
opciones haciendo un uso máx¡mo de datos observables del mercado y confiando lo menos
posible en consideraciones subjetivas de la Asociación.

ASOCTACIóN ARAGONESA DE FIBROSTS QUISTICA
¡4emoria abreviada de las cuentas añuales del ejercicio 2017
(Expresada en euros)

d) Patrimonio neto

El Fondo social está constituido por las aportaciones inic¡ales realizadas en el momento de
la fuñdación de la Asociación, incrementado en los excedentes obtenidos desde entonces
hasta la fecha actuel-

e) Pasivos flnanc¡eros

. Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones
no comerciales, Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos
que la Asociacióñ teñga un derecho incond¡c¡onal a diferir su liquidación durante al
menos 12 meses después de la fecha del balance.

Estas deudas se reconocen inic¡almente a su valor razonable ajustado por los costes
de transaccjón directamente imputables, registrándose poster¡o.mente por su coste
amortizado segÚn el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el
tipo de actualizac¡ón que iquala el valor en libros del instrumento con la corriente
esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimieñto del pasivo.

No obstante lo añterjor, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
super¡or a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en
el momento ¡nicial como posteriormente, por su valor nom¡nal cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

. Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financ¡eros a valor
razonablé con cámbios en la cuenta de resultados

Tienen la consideración de pasivos fiñancieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de resultados todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten
con ei propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera de
instrumentos f¡nancieros identiflcados y gest¡onados conjuñtamente para obtener
ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros que designa la
Asociac¡ón en el momento del reconocim¡ento jnicial para su inclusión en esta
categoría por resultar en una información más relevante.

Estos pasivos financie.os se valoran¡ tanto en el momento inicial como en
valoraciones posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se
pToduzcan en dicho valor en Ia cuenta de resultados del ejercicio. Los costes de
transacción directamente imputables a la emisión sé reconocen en la cuenta de
resultados del ejercicio en que surg€n.
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f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe inc uye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requlsitos:

Son .-onvertibles en efectivo.

En el momento de su adquisición su vencimiento no era supedor a tres meses.

No están sujetos a un riesgo s¡gnificativo de cambio de va¡or.

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Asociación.

g) Subvencionesrec¡bidas

Las subvenc¡ones que tengan carácter de reintegrables se registran como paslvos hasta
cumpl¡r las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenc¡ones
no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al pat monio neto y
se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y rac¡onal de forma correlacionada
con los gasto5 derivados de la subvenc¡ón.

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando ex¡ste un acuerdo
iñdividLralizado de concesión de la subvenc¡ón, se han cumplido todás las cond¡ciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de caÉcter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido y las subvenc¡ones no r'ñonetarias por el va¡or razonable del b¡en recibido,
referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.

Los donativos recibidos s¡n destino f¡na¡¡sta se imputan d¡rectamente a resultados del
ejercicio en el periodo en gue se perc¡ben.

Las subvénciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de ¡nmovilizado
intangible, material e inversiones inmob¡liar¡as se imputan corno ingresos del ejercicio en
proporción a la amort¡zac¡ón de los correspondientes adivos o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valoftttiva por deterioro o baja en balance. Por su
parte, las subvencioñes no reintegrables relacionadas con gastos específ¡cos se reconocen
en la cuenta de resultados en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes
gastos y las conced¡das para compensa. un déficit de explotación en el ejercicio en que se
conceden? salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotac¡ón de ejerciclos
futuros, en cuyo c¿lso se imputan en dichos ejercic¡os, Las subvenciones concedidas por
los Organ¡smos Oficiales, en v¡rtud de los distintos convenios de colaboaación suscritos, se
imputan a resultados a medida que se ejecutan los proyedos f¡nanciados.

h) Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (o ¡ngreso en su caso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este
concepto, se devenga en e¡ ejerc¡c¡o y que comprende tanto el gasto (o ¡ngaeso en su caso)
por impuesto corriente como por impuesto diferido.

Tánto el gasto (o ingreso en su c¿tso) por impuesto corriente como diferido se reg¡stra en
la cuenta de resu¡tados. No obstante, se aeconoce en el patrimonio neto el efecto impositÍvo
relacionado con partidas que se reg¡stran diredamente en el patrimonio neto

Los activos y pas¡vos por impuesto coffiente 5e valorárán por las cant¡dades que se espera
paqar o recuperar de las autoridades fiscales. de acuerdo con la normativa v¡gente o
aprobada y pend¡ente de publ¡cación en la fecha de ciéffe del ejercicio.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la med¡da en que resulte probable que
se vaya a d¡sponer de ganancias f¡scales futuras con las que poder compensar las
diferenc¡as temporarias.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasrvo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
valores en líbros. Siñ embargo, si los ¡mpuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial
de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocros que
en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible
del irnpuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y
ios tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha dél balance y que se
espera aplicar cuando el correspondíente act¡vo por impuesto diferido se realice o el pasivo
por impuesto diferido se liquide.

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en
inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos
en que la Asociación puede controlar el momento de reversión de las diferencias
temporarias y además es probabje que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible,

i) Provisiones y pasivos conlingentes

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se
reconocen cuando la Asociación tiene una obl¡gación presente, ya sea legal o implícita,
como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de
recursos para liquidar la obligac¡ón y el importe se púede estimar de forma fiable. Las
provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y
pagos por despido a los emp¡eados. No se reconocen provisiones para pérdidas de
explotación futuras,

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que 5e espera que sean
necesa.ios para liquidar la obligacióñ usando un tipo antes de impuestos que refleje las
evaluaciones del mercado actual de! valor temporal del dinero y los riesgos específicos de
la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actLralización se reconocen como
un gasto financiero conforme se van devengando.

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efedo financiero no
significativo no se descuentan.

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liqu¡dar la provisión sea
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independieñte,
siempre que sea prácticamente segura su recepción.

Por sú parte, se cons¡deran pasivos contiñgéntes aquellas posibles obligaciones surgidas
como consecuencia de sucesos pasados/ cuya materialización está condicionada a que
ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Asociación. Los
eventuales pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle
de los mismos en la memoria.
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j) Reconocim¡ento de ingresos

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Asociación reciba los beneficios o
rcnd¡m¡entos económ¡cos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los
costes ¡ncurridos o a ¡ncurrir pueden valorarse con f¡ab¡l¡dad. Los ingresos se valoran al
valor razonable de lá contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los descuentos,
rebajas en el precio y otras partidas similarcs que ,a Asociación puédA conceder, asícomo,
en su caso, los intereses incorporados a¡ nom¡nal de los créditos, Los impuestos indirectos
que gÉvan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los
inqresos.

La Asociac¡ón reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede va¡orar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económ¡cos futuros vayan a fluir a la Asociación
y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se
detalla a continuación. No se considera que se puede valorar el ¡mporte de los ingresos
con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las cont¡nge¡cias relacionadas con la
venta. La Asociación basa sus estirnaciones en resultados histórjcos, teniendo en cuenta el
tipo de cl¡ente. el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.

Ad¡cionalmente, se deben cumplir las siguientes cond¡ciones dependiendo del t¡po de
activ¡dades desarrolladas por la Asociación:

. Aportaciones de usuarios y afiliados.

Los ¡ngresos por cuotas de usuarios y afiliados se reconocen cuando el resultado de
la transacción puede ser est¡mado con f¡ab¡lidad.

Las cuotas de colaboradores se reconocen como ingresos en e¡ momento de emitir
los recibos para su posterior cobro. Aquellas cuotas que han s¡do devueltas como
impagadas se reconoce la pérdida por deterioro de valor íntegramente a los 6 meses.

. Prestación de serv¡cios

Los ingresos por préstación de servicios se reconocen cuando el resu,tado de la
transacción puede ser est¡mado con fiabilidad, considerando para éllo las horas
incurridas en la fecha de cierle del ejercicio.

. Ingresos por ¡ntereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando et método del tipo de ¡nterés efectivo.
cuando úna cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Asoc¡ac¡ón
reduce el valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de
efectivo estimados al t¡po de inteés efectivo original del instrumento, y continúa
llevando el descuento como menos ingreso por ¡ntereses. Los ingresos por intereses
de préstamos que hayan sufrido pé.didas por deterioro del valor se reconocen
util¡zando el método del tipo de interés efectivo.

k) Impuesto para el Valor Añadido

Lá Asoc¡ación para sus declaracjones de IVA está sometida a la regla de la prorrata general.
Las cuotas soportadas no deducibles del IVA se encuentran registradas como mayor
¡mporte de gasto distribu¡do por su naturaleza, excepto paÉ aquellas partidas
correspondientés a la compra de inmovi¡¡zado que son ¡ncorporadas como más coste del
mismo.
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l) Transaccaones en moneda extranjera

i) lvloneda funcional y de presentac¡ón

Las cuentas anuales de la Asoc¡ación se presentan en euros, que es la moneda de
presentación y funcional de la Asociación.

ii) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcionai
utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas
y ganancias en moneda extranjera que resultan de l¿ liquidación de estas
tTansacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los acUvos y
pasivos monetarios denorainados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta
de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neio como Ias coberturas de flujos
de efedivo cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas.

Inmov¡lizado material

Los movimientos habidos eñ las cuentas incluidas en Inmovilizado material han sido los
siguientes:

utillaje y Otro

Saldo inicial

Saldo al 31/122016

saldo al 37112/2017

Saldo inic¡al

Saldo al 31/1212016

Saldo al 3lllzl2ol7
valor r€to cont¡ble

100.387,34 2.341,58 445,59 103.254,51

100.387,34 2.381.54

828,89

485,59 103.254.51

- a2a.as

100.387,34 3_210,47 445,59 104.083,40

2,011.93 251,03
15.219,51 765,L2 149,66

121,62
L6.O94,29
2.344,54

2!3ÉJ______33,2J3é3_

17.231,44

2.006,42

19,237,86

a5.167,a3

1.016,15

329,67

1.345,42

1.6L6.46

f-365.43

231,28 18,478,87

121,29 2,457,38

352,57 20.936.25

375.93 A7.760,22

9aldo al 3L/42/2lJ46 43,155,90

Satdo al 3LlL2l20L7 41.149,44 43.147.L5
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Anál¡sis de ¡nstrumentos f¡rancieros

Anál¡sis por categorías

valor en l¡bros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas
¡a norma de reg¡stro y va¡orac¡ón de "Instrumentos f¡nancieros', es e, siguienté:

Activos f¡nanc¡e.os a larso
olázo

a)

EI

Cré.litos

otros Total

Saldo al

Otros

saldo al

31/12/2016

31/ L2/ 2OL7

18,30 18,30

18,30 14,30

18.30

18,30 14,3O

Activos firancieros a corto
Dlazo

Créditos

Otros Totat

Préstamos y partídas a cobrar

Saldo al 31, / \2/ 2OL6

Préstamos y partidas a cobrar

sal<ro al 3L/L2|ZOL7

22.4AA,AO 22.480,00

22.4AO,OA 22.4AO,OO

.159,00 459,00

4s9.00 459,0O

Pasivos f¡ñanc¡eros á corto
plazo

Débiios y partidas a pagar

sáldo al3L/L2/2OL6

Débitos y partidas a pagar

Satdo at 3L/12/2017

b) Análisis por vencimientos

No existe deuda con vencimiento superior a un año,

2t1,35 2L1,35

211.35 211,35

573,18 573,18

573,14 573,14
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7, Usuarios y otros deudores de la activ¡dad

20r.7

Usuarios y otros desdores

Ingresos donativos

Patrocinadores, ariliados y otros

Provisiones por deterioro

Usuarios y otos deudores

Ingresos donatjvos

Patrociñadore§, afiliados y oúos

Provisiones por deterioro

sáldo ¡n¡cial

4,342,O4

Adi.¡ones
10.135,00

3_131,00
4.547,10
3.364,75

- Bajas
(9.496,00)

(3.131,00)
(4.547,10)
(3.36a,75)

4.941,00

15.046.45 (15.046,45)

(r.762,00) (760,00)

__E§gé-g_ 24.42L,8s

(4,522,OO)

(24.s42,a5\ ___1!g4g_
2016

saldo ¡n¡cial

3.7..2 Dg

(3.762,00)

---:

Adiciones
10,418,00

2.520.4O
73.449.20
6,000,00

Baias
(9.838,00)

(2.520,00)
(73.449,2O)
(6.000,00)

Saldo final
4.3:l2,44

(3,762,00)

8, Préstamos y partidas a cobrar

21.969,20 (21.969.20)

4.941.00
3.360,00

----32.3v,29- ---L4ie.9Z.¿SI -------§.C.9,9.9.-

2017 2016
4.342,4O

34.493,33
Usuar¡os y otros deudores de la asbvidad propia

Provis¡ones por deterioro del valor (4.522,OA) (3.762,A0)

3.419,OO 35.473,33
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a) Análisis por conceptos

El oelalle del epígrafe Deudores var'os es co'no sigue:

2017 2076

3.360,00 __l!98!_
Los céd¡tos mañténidos al c¡erre del ejerc¡c¡o se correspondían con diferentes
subvenciones otorgadas por dichas inst¡tuciones a Ia Asoc¡ac¡ón con diferentes objetivos
sociales. Lá Asoc¡ación no espera problemas para su total récupérabilidad.

b) Análisis Dor cateqorias

Ayuntam¡ento de Zaragoza
Diputáción Geñeral de Arasón
Instituto Aragonés de Servicios So.iales
Diputación Provincial de Teruel

Cocemfe Estatal

P.éstamos y párt¡das a cobrar a corto pla¿o
Usuanos y otros deudores de la a.livdad proprá
Deudor€s vario§ -Entidades pr¡vadas
Prov¡siones por det€rioro del valo.

fotál Préstamos y párt¡das a cobrar a corto plazo

Deudor€s varios - Administraciones públ¡cas

Totál Admin¡strác¡ones públicas

3-360,0;

1.674,77
5.5!4,62
3.300,00
2.500,00
6.000,00

15.000,00
900,00

2l¡t7

4.941,O0

(4.522.OO\

(nota 6) ________lE99q

3.360,00

3.360,0O

_ry.

2016

4,342,OO
21,900,00
(3.762,00)

22.4aO,OO

L2.993,33

35.473,33

9.

a)

Fondos prop¡os

Fondo Social

Reservas voluntarias

Resultados nesativos de ejerc¡cios anteriores

Resr¡ltados ejerc¡cios anteriores

El Fondo soc¡al está constitu¡do por las aportac¡ones iniciales réalizádas eñ el momento de
la fundación de la Asoc¡ación, incrementado en los excedentes obtenidos desde entonces
hasta la fécha adual.

b) Resultados del ejercicio y anteriores 
Euros

2017 2016

57.O9A,99 37,2A5 t22
57.lJ94,99 37.245,22

(1.784,63)

(L.7A4,63\
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c) Destino del patrimonio en caso de disolución

De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, en caso de disolución, se procederá a
efectuar la liquidación, pagando deudas y cobrando los créditos, fijando el haber líquÍdo
resultante en caso de que lo hubiere. Practicada la liquidación del patrimonio, el haber
líquido resultante, en su caso, será entregado a una entidad que tenga fines análogos a
los de ia propia Asociación. La Junta Directiva procederá a la liqu.idación de las cuentas
pendientes, destinándose el sobrante, de existir, a fines benéficos y, en especial, a los
centros hosp,talarios que hayan prestado su coiaboracíón en las actividades asistenciales
de Ia Asociaclón.

1O. Subvenciones, donac¡ones y legados rec¡bidos

a) Donacionesrecibidas

Los movimientos habidos en !as cuentas incluidas en Subvenciones, donaciones y legados
recibidos:

20L7 2016

Saldo inicial

Efe€to impositivo de las adiciones
arañsferencias a la cuenta de Dérdidas y qanancias
Efecto imposiuvo de las transferencias

Importe
pendiente
revertir a

Ent¡dad.on.esionár¡a 3L.L2.2o17
FAIÍI 24.476,75

79.750,75 81.645,93

(1.943,74) (1.93s,18)

El detalle de las donaciones recibidas es el siguiente:

74.031,5O -79.75O,75

B5H BALAY

18.944,71

210,64

___ :19:léq

Flnalldad
Local No 3 lu¡io García

Local No 4lulio García

2005

2010

201'

b) Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

Bajo el ep¡grafe del ba¡ance Deudas a corto plazo, se incluyen los ¡mportes pend¡entes de
incurrir de aquellas subveñc,onés concedidas a la Asociación Aragonesa de Fibros¡s Quísticay que tengan carácter de reintegrables hasta que adquieran la condjc¡ón de no
reintegrables. El detalle al c¡erre del ejercicio 2017 es como sigue:
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oiputación ceneralde Aragón - 0,7% IRpF
Fundación Inocente

Deudas a corto pla2o

Euros

20t7

14,640,04
1.100.00

20t6
15.000,00

Se recoge la parte proporcional en relación al gasto no ejecutado de las subvenciones
plurianuales otorgada por d¡stintas entidades para ,a real¡za¿ión de diversas actuaciones.

La Asociac¡ón no espera prob¡erhas para ¡a totaljústificación de las subvencjones.

15.7aO,O4 15.OOO,OO

11. Déb¡tos y partidas a pagar

a) Análisis por conceptos

Admin¡straclones públicas
Otros pasivos financieros

20L7

204,34
302,80
172,36
66,00

2016

211,35

295,41_

b) Análisis por veñcimientos

Débitos y part¡dás a pagar á corto p¡azo:

Otros pasivos f¡nacieros

rotal Déb¡tos y part¡das a pagar a .orto ptazo
Admin¡straciones públicas

Total Deudás a corto plazo

c) DeLldas con garantíó real

1.345,54 506.76

Euros

2l¡L7 2l,a6

201,38 211,35
302,80

573.18 2AL.AS

772.36 295 41

L.345,54 506.76

La Asociac¡ón no tenía deudas con garantia real al cierre del ejercicio.

d) Información sobre el periodo medio de paqo a proveedores

El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio ha s¡do de 12 días (14 días en
2016).
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12. situación fiscal

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la
tributación por el Impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas añuales,
a base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. El impuesto dlferido o
anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en periodos diferentes a efectos de
la normativa fisca, vigente y de a relativa a la preparación de las clent¿s anuales.

A la Asociación le es de aplicación lo dispuesto por la Ley 49/2002, de 23 de dlcier¡bre, de
Régimen Fiscal de las entÍdades sin fines lucrativos y de os incentivos fiscales al
mecenazgo. Asimismo, cumple los requisitos establecidos para disfrutar del régimen fiscal
previsto en la citada Ley de exención para determinados rendímientos del Iñpuesto sobre
Sociedades, así como en determinados impuestos locales.

La conciiiación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre
sociedades es la siguiente:

2017 2016

Ex.edente neto del ejerci.io

lmpuesto sobre sociedades

Ex.edente antes de ¡mpuéstos
Aumentos por diferen.¡as permanent€s
Gastos de explot¿oones eco¡ómrcas exe¡tas 49,23!,14
D¡sm¡nu.¡ones por d¡fereñcias

5.864,77

s.a64,77
49.231,L4

(55,095,91)

30,932,13

(55.530,53)

24.594,40

24.59a,40
3O.932,13

(55.530,53)
lngresos de explota.¡ones ecoñómicas

BEse ¡mpon¡ble (Resultádo fiscál)

cuota íntegra

Retenciones e ingresos a cuenta

Deuda con ¡a Administración tributaria

(s5.09s,91)

La Asociac¡ón no t¡ene activos o pas¡vos por ¡mpuestos difuridos.

Los activos por ¡mpuestos d¡feridos por bases ¡mpon¡bles negativas pend¡entes de
compensac¡ón se reconocen en la med¡da en que es probable que la Asoc¡ac¡ón obtenga
ganancias fiscales futuras que perm¡tan su aplicación.

Las deducciones a la cuota aplicadas en el ejercicio así como las retenciones e
cuenta y el ¡mporte a paqar a la Adm¡ñistración tributaria asc¡enden a los
¡mportes:

ingresos a
siguientes

20L7 2016

No qúedan pend¡entes de apl¡cac¡ón bases imponibles negativas de ejércicios anteriores.

De acuerdo con la Ley 4912002 y de su desano,lo normativo Real Decreto L27o/2oo3, de
10 de odub.e, Reglamento para la apl¡cac¡ón del égimen fiscal de las entidades sin fines
lucrat¡vos y de los incent¡vos fiscales al mecenazgo, en la base ¡mponible de¡ impuesto
sobre Sociedades sólo se incluián las rentas derivadas de las explotac¡ones económicas
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ASOCIACION ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTICA
Memoria abreviada de las cuentas anuales de¡ ejercic¡o 2017
(Expresada en euros)

no exentas, cons¡derándose rentas exentas las siguientes establecidas en los artículos 6 y
7 de la citada Ley:

a) Las dérivadas de los siguientés ingresos:

i) Los donativos y donaciones recib¡dos para colaborar en los fines de la
Asociac¡ón, ¡nclúidas las apo¡tac¡ones o donaciones efl concepto de dotación
patrimon¡al, en el momento de su constitución o en un momento postedor, y
Ias ayudas económicas recibidas en v¡rtud de los coñveñios dé colaboración
empresarial regulados por la citada Ley.

ii) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre
qué no se correspondan con el derecho a percib¡r una prestación derivada de
una exp¡otac¡ón económ¡ca no exenta.

¡i¡) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de
explotaciones económicas no exentas.

b) L¿s procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Asociación, como son
los d¡videndos y participac¡ones en benefic¡os en sociedades, intereses, cánones y
alquileres.

c) Las derivadas de adquis¡c¡ones o de transmis¡ones, por cualquier título, de b¡enes o
derechos, ¡ncluidas las obten¡das con ocasión de la disolución y liqu¡dación de la
Asociac¡ón.

d) Las obtenidas en el ejercic¡o de las explotaciones económicas exentas a las que se
refiere la c¡tada Ley.

e) Las que, de acuérdo coñ la normat¡va tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a
las entidades s¡n f¡nes ¡ucrativos y que procedan de rentas exentas inclúidas en Ia
citada Ley.

De acuerdo con el artículo 3 párrafo 1. a) del Reglamento para Ia aplicación del régimen
fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al fiecenazgo, a
cont¡nuac¡ón se muestran los conceptos e ¡mportes considerados como exentos así como
el artículo eñ que se basa la exenciónl
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ASOCIACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTICA
f4emoria ¿breviada de as cuentas anuales del e)etc¡cia 2011
(Expresada en euros)

ArtÍ.ulo Euros
Cuota de usuar¡os y afil¡ados
Aport¿ciones de usuario§
¡nqresos promociones y pat ocinadores
Subvenc¡ones, donaciones y lesados imputados ejer.
Subvenciones, donaciones v ¡eoados de .apital
traspasados al ex€€dente del ejercicio

Ayudas monetarias individuales
Aprovisionam¡entos
Gastos de personal
Servicios exteriores
Pérdidas por dete.ioro
Otros gastos de gestión coriente
Amortización del ¡nmovilizado

rotál resultado ar€a excñta

Art. 6.10 c)

art. 7.10.a), b) y d)
Art. 6.20, Art. 7.10.á),b) y d)

7,515,00
2.620,OO

15.046,85
27.970,92

55,095,91
431,00

2.354,44
30.45A,77
12.365,06

'760,OO

0.09

49.23r,14

5.464,77

La Asociac¡ón tiene pendientes de inspección por las autoridades f¡scales Ios cuatro últimos
ejerc¡c¡os de los pí¡ncipales ¡mpuestos que le son aplicables- Como consecuencia. entre
otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la leg¡slac¡ón fiscal vigente, podrían
surg¡r pasivos adic¡onales como consecuenc¡a de uña inspección. En todo caso, los
miembros de la Junta Direct¡va consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no
afectarán s¡gnificativamente a las cuentas anuales.

No quedan pend¡entes de aplicación bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

13. Ingresos y gastos

a) Ingresos de promociones, patroclnadores y colaboradores

20L7 2416
lngresos lotería (nota 7)
Ingresos de donaüvos (nota 7)
Inqresos de convenios de colaboración (nota7)

3.131,00
a,547,10

2-520,00
13.449,20

3.368,75 6.000,00

_§-:93§E- _49i94-
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ASOCIACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTTCA
Ivlemoria abreviada de las cuentas anuales del ejercicio 2017
(Expresada en euros)

b) Ap.ovisioñarnientos

Co.sumo de mater¡as primas y otras matér¡as

- Comprás nacionales

Total Aprov¡s¡onañ¡ehtos

c) Subvenciones de explotación

Las subvenciones de explotación recibidas a lo largo del

2047 2016

2.354,84 183,41

2.354,84 143,41

---3399É3- -------¡g:é1-

ejercicio han sido las siguientes:

2l¡L7 2016

Diputació¡ ce¡eral de Aragóñ
Ayuntamienio de Zaraqoza
Instiluto Ar.gonés de Servlcros sociales
Dlpuración Provincial de Teruel
Fundación ONCE
Ibercaja Ob.a Social
Plataforma Todos Somos Raros
cocEMFE Estatal

2.004,65
2,456,75
2.352,92
2.256,60

15.000,00
3.900,00

5.514,62
1.993,53
3.300,00
2.500,00
6.000,00
1.000,00

900,00

d) Gastos de personal

Sueldos, salar¡os y as¡m¡lados
Otras cargas so.¡ales

El número medio de empleados en el
siguiente:

27-970,92 21.204,15

2017 2016

22.640,77 14.987,54
1.77A,60 5,0a3,23

3O.45A,77 2O.O7O,a1

curso del ejercicio distribuido por categorías es el

2017 20L6
Hombres Muieres Total Homb.€s r"tuieres Total

Titulados, técnicos y
1,19 1,19 4,790,79

1,L9 1,L9 o,79 o,79
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ASOCIACION ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTICA
l4ernorl¿ abreviada de as cuentas anuales de ejercico 2017
(Expresada e¡ euros)

La distribución de la plantilla diferenciando entre personas con discapacidad y siñ
oisc¿pdciddo se rnJesira a conlinuacrón:

20L7 2016

lL o,7e

e) Otros gastos de la actividad

---________!¿L2_ ___________9¿.9._

2017 2f)L6
Serv¡cios €xtcr¡or€s:
- Arrendamientos y cánones
- Reparacio¡es y conservación
- Serv¡cios de profesionales independientes
- Pr,mas de seguros
- Servicios bancários y similares
- Publicidad, propaganda y rela€¡ones públi.as
- SuminisEos

Otros gastos de sest¡ón:
- Otras pérd¡das en gestión corriente
Pérd¡das por dete¡loro:
- Dotación a la provisión por operaciones comer€iales

1,075,13
!.174,97
1.770,24

244,91
14a,56
537,24

1.O47,20
6.318,81

0,09

1.014,86
580,13

1.742,4O
241,02
150,44
193,60

1.141,0a
3.204,44

20,9O

o,o2

7 60,OO

13.125,15

14. Aplicac¡ón de elementos patr¡moniales a tines propios

La total¡dad de los bienes y derechos de la Asociación está vinculada directamente a¡
cumplimiento de los fines propios de la misma.

A los únicos efectos de presentación, dentro del epígrafe Cumplimiento de fines se
incorporan las inversiones mater¡ales e inmatériales efectuadas por la Asociación y
utilizadas para el cumplimiento de sus flnes.

E¡ dest¡no de rentas e ¡ngresos ha sido como se muestra a continuac¡ón:
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ASOCIACIóN ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTICA
14emoria abreviada de las cuentas anuales del ejercicio 2017
(Expresada en euros)

16, Otras operaciones con partes vinculadas

La Asociación no ha mantenido transacciones con entidades vinculadas.

15. Retribución de los mieñbros de la .lunta Directiva y alta direcc¡ón

a) Retribución a los miembros de la Junta D¡rectiva

Los miembros de la Juntá Directiva de la Asociación no han percibido remuneración alguna
en concepto de sueldos y salar¡os, dietas, part¡cipac¡ón en benef¡c¡os o primas. Tampoco
han recibido acciones ni opcionés sobre acciones durante e¡ ejercicio, n¡ han ejercido
opciones ni tienen opc¡ones pendie¡tes de ejercitar. Asimismo, no existen obligaciones
contraídas en el ejercicio 2017 en materia de pensiones o seguros de vida y anticipos y
créditos concedidos a los miembros de la Junta Directiva.

Durante el ejerc¡cio 2017 los m¡embros de la lunta D¡rectiva no hán realizado con la
Asociación operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de
mercado.

Los miembros de la Junta D¡rectiva no t¡enen participaciones, n¡ ostentan cargos o
desarrollán funciones en empresas cuyo objeto soc¡al sea el mismo, análogo o
complementar¡o al de la Asoc¡ación. No obstante, los miembros de la lunta Dired¡va
ostentan cargos directivos y desarrollan funciones relacionadas con ¡a gestión de otras
entidades que no han sido objeto de ¡nclusión en esta nota de la memoria al no suponer
meñoscabo alguño de sus deberes de diligenc¡a y lealtad o la existencia de potenc¡ales
conflictos de ¡nterés en el contexto de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por ¡a que se
modifican la Ley 2411988, de 28 de julio, del Nlercado de Valores, y el texto refund¡do de
la Ley de Soc¡edades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio.

b) Retr¡bución y préstamos al personal de alta d¡rección

No existe personal de alta dirección contratada por la Asociación.

c) Cambio en la composición de la lunta Dirediva

En la Asamblea General Extraordinaria de Socios celebrada el 2 de diciembre de 2017, se
aprobó el camb¡o en Ia composición de la Junta D¡rediva que resu¡ta es la siguiente:

. Presidente: losé Antonio Hemández Oliván

. Vicepresidente: José Antonio Redon Franco

. Secretaria: Cr¡stina Simal Lapiedra

. Tesorero: losé Luís Gracia Herando

. Vocales: Sandra Castillo Talamantes, Ana Cristina Arregui Baquedano, José Antonio
S¡mal sariñena y losé Luís Gracia Miñana
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IYemoria abreviada de las cuentas ¿nuales del ejercicio 2017
(Expresad¿ en euros)

17. Medio ambiente

El lnrnovilizado material no incorpora activos destinados a la minimización del impacto
medioamb:ental y protección y mejora del medio ambiente dado que la actividad que
realiza la Asociación no es contarninante,

Durante el presente ejercicio no se ha incurrido en gastos extraQrdinarios derivados de
actuaciones medioambientales. No hay tampoco costes extraordinarios por conceptos
medioambientales.

No existen riesgos y costes de carácter medioambiental que resulte necesario cubrir con
las correspondientes provisiones.

18. Inventar¡o

a) lnmovilizacionesmateriales

Fecha Precio de
adqu¡sc¡ón código pescr¡pción adquisición

Amortización Valor neto
acumulada o/ó contable

o1loll2oo5 99
oa/o7lzo7o 99
75l0tl2972 99
02/1,012012 99
04112/2012 99
7UO3/2073 99
o5lo2/2o75 99
1OlO4l2O17 99
o5/o712o77 99

204 DONACION LOCAL
204 DONACION LOCAL
204 EXfMCTORES REN

204 CAIVILLA ELECTRI
204 CAM]LLA ELECTRI
204 CINTA DE CORRER
204 ORD,IENOVO FLEX
204 MOTORIZAC1ON PE

204 FRIGORIFICO COM

Tota¡ Inventar¡o

2 24.476,75
2 50.367 ,92
2 t.9O4,aL
70 4tA,7O
10 433,86
12 262,52
25 133,02
15 538,93
12 ______2)9.é1_

83.147,15

o0
01
o2
03
04
o5
o6
o7
o8

39.002,00 10.125,25
59.223,58 8.855.66
2_t61,76 256,95

480,39 467,69
880,39 446,53
620,80 354,28
485.59 352,57
605,00 66,07
223,89 13,25

1O4.O43,/O 20.936,25

b) Inmovilizaciones financier¿s

código cor.6pto Invérs,ón Adqu¡s¡.ión Adquisi.¡óñ

DEPOSTTO ENDESA LUZ LOCAL FEnza Permanente 29106/1999 14,30 13,30
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La presente ¡4emoria que completa, amplía y comenta la información contenida en el
Balance y en la Cuenta de Resultados anexos, ha sido formulada por Jos mtembros de la
lunta Directiva en Zaragaza a 17 de marzo de 2018.

Cristina Isabel Simal
Lapiedra

losé Antoni
oliván

ndra Castillo a
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