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. ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Activo 

lnmovilizado intangible 
Aplicaciones informaticas 

lnmovilizado material 
Terrenosy construcciones 
lnstalacionestecnicasy otro inmovilizado material 

lnversionesfinancierasa largo plaza 
Otros activos fin a nc ieros 

Total activos no conientes 

Deud orescomercia les y otra sc uentas a cob rar 
Deuqoresvarios . 
Otros cred itos con las Ad ministrac iones pub licas 

lnversionesfinancierasa corto plaza 
lnstrumentosde patrimonio 
Otros activos fin a nc ieros· 

Periodificacionesa corto plaza 

Efectivo y otros activos lfq uidoseq uiva lentes 
Tes6rerfa · 

Tota I a ctivos conie ntes 

Total activo 

1 

Balance 
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Expresados en euros) 

Nota 2013 2012 

5 6.108 14.184 
6.108 14.184 

6 2.402.857 2.167.252 
2.389.542 . 2.146.913 

13.315 20.339 

9 1.400 . ·1.202 

1.400 1.202 

2.410.365 2.182.638 

9 316.108 124.623 
54.735 47.524 

261.373 . 77.099 

9 110.759 . 963.810 
108.619 100.495 

2.140 863.315 

6.845 12.239 . 

793.552 46.503 
793.552 46.503 

1.227.264 1.147.175 

3.637.629 3.329.813 . 



.. 

Patrimonio Neto y Pasivo 

' Fondos propios 
Fonda oocial 

Res..~ltado del ejercicio 

Ajustespor .cambio de v.alor . 
· Activosfinancierosmantenidospara Ia venta 

9.Jbvenciones, donacionesy leg ados 

Total patrimonio neto 

Provi~onesa largo plaza 
. Otras provisiones 

Deudasa largo plaza· 
· Deudascon entidadesde cn§dito 
Otros pasivos financ ieros 

Total pasivos no corrientes 

Deudasa corto plaza 
Deudascon entidadesde credito 
Ot'rospasivos fin a nc ieros 

Acreed ores comercia les y otras c uentasa pagar 
.Proveedores 
Ac reed ores va rios 
Otras deud as con las Ad ministrac iones A.Jblicas 

Periodificac.ionesa corto plaza 

Total pasivoscorrientes 

Total patrimonio neto y pasivo 

2 

ASOCIACION NAVARRA .NUEVO FUTURO 

Balance 

(ll 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Expresados en euros) 

Nota 2013 2012 

10 539.930 554.145 
554.145 567.187 

(14.215) (13.042) 

9 (c) 39.560 31.437 

11 1.997.771 . 1.781 .757 

2~577.261 2.367.339 

12 68.618 68.618 
68.618 68.618 

13 . 118.894 310.607 
75.556 86.889 
43.338 223.718 

187.512 379.225 

13 713.091 389.117 
300.430 264.296 
412.661 124.821 

13 110.954 143.424 
12.699 10.016 
5.989 27.173 

92.267 106.235 

48.811 50.708 

872.856 583.249 

~.637.629 3.329.813 



ASOCIACION NAVARRA N.UEVO FUTURO 

Cuenta de resultados 
correspondientes a los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2013 y 2012 

P~gina 1 de 2 

(Expresadas en euros) . 

Nota · 2013 2012 

OPffiACIONESCONllNUADAS 

lngrerosde Ia Entidaq poria actividad propia . 15.(a) 362.177 504.195 . 
Ventas 281.408 313.594 
Prestaci6n de rervicios. 80.769 190.601 

Gastospor ayudas y otros 15 (b) {177.196} {418.211} 

Otrosgastose~emos . . (37.900) (418.211) 

Ayudas monetarias (139.296) 

Otrosingrerosde explotaci6n 2.588.215 2.604.837 

lngrerosacceroriosy otrosde gesti6n corriente 31.087 36.663 
3.Jbvenc ionesde explotac i6n incorporad as a I rerultad o 11 . 2.557.128 2.568.174 

Gastosde perronal . 15(c) {2.432.509} {2.715.751} 

. SJeldos, salariosy asimilados . (1.896.722) (2.172.810) 

Cargasroc ia les (535.787) (542.941) 

Otrosgastosde explotaci6n {602.481} {789.962} 

E:erviciose~eriores · 15 (d) . (595.598) (777.681) 

Trib utos 15 (d) (3.920) (6.155) 

Perdidas, deterioro y var.iaci6n de provisionespor 

opera c io ne s come rc ia le s 9 (d) (6.126) 

· Otrosgastosde gesti6n corriente (2.963) 

AmortizaciQ.n del inmovilizado 5y6 (75.536) (75.024) 

lmputaci6n de subvencionesde inmovilizado no financiero 11 331 .101 881.417 

Resultados por enajenac i6n de inmovilizad o 2.000 

Otros resultados 80 34 

Excedente de explotaci6n (6.149) (6.465) 
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ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Cuenta ·de Re~ultados 
correspondientes a los ejercicios terminados en 31 de diciem~re de 2013 y 2012 

lng reros fin a nc ieros · 

· De terceros 

G a S:os fin a nc ie ro·s 

Pordeudascori terceros 

Diferenciasde cambia 

Deterioro y resultado porenajenacionesde inS:rumentos 
financieros · · · 

Deteriorosy perdidas 

. Excedente financiero 

Excedente antesde impuestos 

Excedente del ejercicio procedente de operaciones 

continuadasy resultado del ejercicio 

lngrerosy gaS:osimputadosdirectamente al patrimonio neto 

Activosfinanc·ierosmantenidospara Ia venta 

9Jbvenc iones rec ib idas 

9Jbve nc iones traspc;~ sad as de p asivos fin a nc ieros 

9Jbvenc ionestraspasadas a pasivos fin a nc ieros 

. Variaci6n de patrimonio neto poringresosy _gastos 

reconocidosdirectamente en el patrimonio neto 

Reclasificacionesal excedente del ejercicio 

9Jbvenciones rec ibid as 

Variacionesde patrimonio neto porreclasificacionesal · 

excedente del ejercicio 

Variacionesde ·patrimonio neto poringresosy gastos 

imputados directamente al patrimonio neto 

Excedente total, variaci6n del patrimonio neto.en el 

ejercicio 

4 

Nota 

9 (b) 

13 (b) 

9 (c) 

Pagina 2 de 2 

(Expresadas en euros) 

2013 2012 

5.255 12.143 

·5:255 · 12.143 

(13.166) (14.447) 

(13.166) (14.447) 

(155) 451 

(4.724) 

(4.724) 

(8.066) (6.577) 

(.14.215) (13.042) 

(14.215) (13.042) 

8.124 . 4.007 

265.170 70.802 

281 .945 

(276.475) 

555.239 (201.666) 

. (331.101) (881.417) 

(331.101) (881.417) 

224.138 (1.083.083) 

209.923 (1.096.125) 



ASOCIACION NAVARRA NUEVO .FUTURO 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 

. I 

{1) Constituci6n. Actividades de Ia Sociedad y del Grupo 

Arociaci6n Navarra Nuevo Futuro (en adelante , Ia Arociaci6n) se rige par sus 
ESatutos aprobados en 1971, mod ificados y refundidos en diversas ocasiones 
siendo Ia ultima modificaci6n de los miSllos, realizada · en Ia Asamblea 
General Extraordinaria de dfa 25 de septiembre de 2013. 81 Ia actualidad 

tiene susoficinascentralesen Huarte , Avenida Ugarrandfa n° 8, Baja . 

ConStituye su objeto rocial: 

· La. promoci6n humana y rocial de los nirios y j6venes sin familia de sangre 

conocida , o que aun teniendola hayan sido abandonados o que par 
cualquier circunstancia se encuentren de hecho fuera de una vida familiar 
organizada. 

La promoci6n humana y rocial de los nirios y j6venes de los pueblos del 
· Tercer Mundo, en arden a potenciar su desarrollo . · 

La ayuda humanitaria dentro del campo de Ia infanto-adoleg:encia , 
atendiendo a situaciones producidas par conflictos y crisis derivadas de 
acciones del hombre (guerra , conflictos rociales, etc .) y proporc ionando 
ayuda en situaciones d·e emergencia como consecuencia de agresiones 
naturales(terremotos, inundaciones, etc .) · 

La atenci6n general. a nirios y j6venes, facilitando su integraci6n f~miliar 
(ad opci6n) y Ia integ rae i6n rocia I que les perm ita obtener.una vida dig na .. 
La actividad de Ia Aroc iaci6n se articula a traves de "proyectos', 

· d isting uiend o basic a mente los sig uientes: 

1 - NAVARRA 

01-HogaresFuncionales 

2- COOPffiACION INlffiNACIONAL 

01 - Ha itf 

02- Peru 

04 - Ra strillo 

05-Educaci6n para eldesarrollo 
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3- ADOPCIONESINlmNACIONALES 

01- Rusia 

02- Peru 

4- SA..FAYA 

. . 
5- NUEVOSPROYEClOS 

01 -Animaci6n fucio Cultural 

02 -lntercambio B.Jropeo de j6venes 

03 -INJUVE ~rvicio Voluntario B.Jropeo 

04- Lazos (Poctefa) 

(2) ESses de presentaci6n 

(a) Imagen fiel 

ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 

Las cueritas anuales sa han form_ulado a partir de losregistros contables 

d-e Ia Arociaci6n . Las cuentas anuales del ejercicio 2013 sa han 
preparado de acuerdo con Ia legislaci6n mercantil vigente y con las 
normas establecidas en las normas de adptaci6n del Plan General de 
Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos, aprobadas par el Real 

Decreta 1491/2011 , de 24 de octubre , con el objeto d_e mostrar Ia 
imagen fiel del patrimonio y de Ia situaci6n-financiera al31 de diciembre 
de 2013 y de los resultados de sus operaciones correspondientes al 

ejercicio anualterminado en dicha fecha. 

La Junta Directiva de Ia Arociaci6n estima que las cuentas anuales de l 
ejercicio 2013, reran aprobadaspor Ia Asamblea General sin variaciones 
sign ific a tiva s. 

(b) Comparaci6n de Ia informacion 

Las cuentas ahuales prerentan a efectos comparatives, con cad a una 
de laspartidasdel balance , de Ia cuenta de perdidasy gananciasy Ia 
memoria adem as de las c ifras de 2013, las correspondientes al ejercicio 
anterior, que forma ban _parte de las cuentas anuales del ejercicio 2012 
a p robadas par Ia Asamblea Genera I el12 de junio de 2013. 
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ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Memoria de las Cuentas Anuales 

· 31 de diciembre de 2013 

En el ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 20121a Arociaci6n 

aplic6 las nuevas Normas de adaptaci6n del Plan General de 
Contabilidad a lasentidades sin fines luc ·rativos aprobadas por el Real 
Decret_o 1491/2011, de 24 de 6ctubre , cuya entraqa en .vigorre produce 

para losejerciciosecon6micos iniciadosa partir de 1 de enero de 2012. 
Comoconsecuencia de esta aplicaci6n , no se produjeron variaciones 
en ·el balance .de apertura de 1 de enero de 2012 ni diferenciasentre los 
criterioscontablesaplicadosen dicho ejerc1cio yen el anterior. 

(c) . Moneda funcional y moneda de presentaci6n 

Lascuentasanualesse presentan en euros, que esla moneda funcional 

y de presentaci6n de Ia Arociaci6n . 

(d) Aspectos criticos de Ia valoraci6n y estimaci6n de las incertidumbres y 
juiciosrelevantesen Ia aplicaci6n d~ politicascontables . 

La preparaci6n de las cuentas anuales requiere Ia aplicaci6n de 
estimaciones contables ·relevantes y Ia realizaci6n de juicios, 

estimaciones ·e hip6tesis en el ·procero de aplicaci6n de las politicas 
contables de Ia Arociaci6n. Los aspectos que han implicado un mayor 
grado de juicio , complejidad o en los que las hip6tesis y estimaciones . 
ron significativaspara Ia preparaci6n de lascuentasanualesse refieren 
a Ia estimaci6n de ciertasprovisiones. · · · 

. Estas estimacioi1es se han realizado robre Ia base de Ia mejo·r 

informacion disj:>onible al 31 de diciembre de 2013. Es posible que 
acontecimientos que puedan tener Iugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a Ia baja) en los pr6ximos ejercicios, lo que se 
realizaria , en ru caro , de forma prospectiva. 

(3) Excedente del ejercicio 

La propuesta de aplicac i6n del excedente negative de Ia Arociaci6n del 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y pendiente de aprobaci6n 
poria Asamblea General consiste en ru trasparo integra al Forido focial. 

La aplicaci6n del excedente negative del ~jercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2012, aprobado por Ia Asamblea General el 12 de junio de 
2013, ha consistido en ru trasparo integra al Fondo focial. 
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(4) Nonnasde Feqistro y Valoraci6n 

(a) lnniovilizado intangible 

ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 · 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados 
. a su precio de adq'uisci6n. B inmovilizado intangible se presenta en el 
balance de stuaci6n por su valor de coste minorado en el importe de 

las a mortizac iones y correcciones va lorativas por deterioro a cum ulad as .. 

. (ij Aplicacionesinformaticas 

Las a plicae iones informaticas adq uiridas se reconocen por el coste 
de adquisci6n. Los gasi:os de mantenimiento de las aplicaciones 
informaticasse !levan a gastosen el momenta en que se incurre en 
elias.· · · 

(ii) Vida· uti/ yAmortizaciones 

.La amortizaci6n de los inmovilizados intangibles con vidas utiles 

finitas se realiza distribuyendo el importe amortizable de forma 
sstematica a lo largo de su vida util mediante Ia aplicaci6n de los 
sg u ie nte s c rite rio s: 

· Aplicaciones inform a tic as 

Metoda de 

amortizaci6n 

. Uneal 

Afiosde vida util 

estimada 

5 

La Asociaci6n revisa el valor resdual, Ia vida util y el metoda de 
amortizaci6n de los inmovili.zados intangibles al .c ierre de cada 
ejerciCIO . Las modificaciones en los criter ios inicialmente 
establecidosse reconocen como un cambia de estimaci6n . 

(iiij Deterioro del valor del inmovilizado · 

La Asociaci6n evalua y determina las correcciones valorativas par 

deterioro y lasreversionesde lasperdidaspordeterioro de valorde-1 
inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios mencionados 
en el apartado(c) de esta nota . 
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ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 

(b) lnmovilizado material 

(i) ~conocimiento inicial 

· Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran 
contabilizados a su precio de adquisici6n . Las inmovilizaciones 
materia les donad as por cola borad ores de Ia Aroc ia c i6n fig ura n en 
el inmovilizado por su valor de donaci6n , segun se establece en Ia 

documentaci6n de dichas donaciones con contrapartida en 
SJbvenciones, donaciones y legados. Dicho valor no difiere . 
sustancialmente del valor venal de ios citados activos. B 

inmovilizado material se presenta en el balance por su valor de 
coste minorado en el importe de lasamortizacionesy correcciones 
valorativas por deterioro ac umulad as. 

(iij Amortizaciones 

La amortizaci6n de los elementos de inmovilizado material se 

realiza distribuyendo su importe amortizable de forma sistematica a . 
lo largo de su vida util. A estos efectos se entiende por importe 

amortizable el coste de adquisici6n menos su valor residual. ~ 
Arociaci6n determina el gasto de . amortizaci6n de forma 
independiente para cada componente que tenga un cost.e 
significativo en relaci6n al coste total del elemento y una vida util 

distinta del resto del elemento . 

La amortizaci6ri de los elementos del inmovilizado material se 
efectua siguiendo un metoda lineal a partir de Ia puesta en 

funcionamiento de los bienes, en bare a los afios de vida util 
estimada para cada elemento o grupo de elementos segun el 
siguiente detalle : 

Afiosde 
vida util 

estimada 

Construcciones 50 

Maquinaria 6,66 
lnstalacionestecnicas 6,66 
Utillaje 10 

M9biliario 6,66 
8.1uipospara procero de informacion 4 
Bementosde transporte 5 
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(c) 

ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 · 

·-

(iiij lnversionesen localesarrendados 

Las inversiones de caracter permanente realizadas en inmuebles 

arrendados par Ia Arociaci6n mediante un contrato d.e arrendamiento 

operativo oo clasifican como inmovilizado material. !-as inversones oo 

amortizan durante el plaza menosde ru vida util o el plaza del contrato 

de arrendamiento. 

(iv) Co~espo~eriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo , s61o oo capitalizan 

aquellos castes incurridos en Ia medida en que 5upongan un. aumento 

de ru capacidad, productividad o alargamiento de Ia vida util, 

debiendooo dar de baja el valor contable de los elementos rustituidos. · · 

En. este oontido , los castes derivados del mantenimiento diario del . 

inmovilizado material oo registran en rerultados a medida que oo 

incurren . 

(v) Deterioro del valor de losactivos 

La Arociac.i6n eva.lua y determina las correcciones valorativas par 

deterioro y las reversones de las perdidas par deterioro de valor del 

inmovilizado material de acuerdo con los criterios mencionados en el 

apartado (c) de esta nota. 

Deterioro de valor de activos no financieros rujetos a amortizaci6n o 

deprec iaci6n 

La Arociaci6n sgue el criteria de evaluar Ia existencia de indicios que 

pudieran poner de manifiesto el p'otencial deterioro de valor de los 

activos nq financieros rujetos a amortizaci6n o depreciaci6n , al objeto 

de comprobar s el valor contable de los mencionados activos excede 

de ru valor recuperable , entendido como el mayor entre el valor 

razonable , menoscostesde venta y ru valor en uro . 

Lasperdida.spordeterioro oo reconocen en Ia cuenta de rerultados. 

La Arociaci6n evalua en cada fecha de cierre , s existe algun indicia de 
que Ia perdida par deterioro de valor reconocida en ejercic.ios 
anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las perdidas ·por 

deterioro del resto de activoss61o oo revierten s oo hubieoo producido an 

cambia en las estimaciones . utilizadas para determinar el valor 

recuperable del activo . 
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ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 

-La reversion de Ia perdida pordeterioro de valorre registra con abono a 
Ia cuenta de resultado.s. No obstante Ia 'reversion de Ia perdida no 
puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor 
contable que· hubiera tenido , neto de amortizaciones, sino re hubiera 
reg istra d 0 er deterioro . 

Una vezreconocida Ia correccion valorativa pord.eterioro o su reversion , · 
re a justa n l;3s a mortizaciones de los ejerc icios sig uientes considerand o el 
nuevo valor contable. No obstante lo anterior, side las circunstancias 
especificas de los activos re pone de manifiesto una perdida de· 
caracter irreversible , esta re reconoce directamente en perd idas 
procedentesdel inmovilizado de Ia cuenta de perdidasy ga·nancias. 

(d) · Arrendamientos 

(i) · Contabilidad de1 arrendador 

Los contratos de arrendamientos en los que Ia Arociacion transfiere a 

terceros de forma sustancial los riesgos y beneficios inherentes a Ia 
propiedad de losactivosre olasifican como .arrendamientosfinancieros. 
En caro contrario re clasifican como arrendamientosoperativos. · 

La Arociacion ha cedido el derecho de uoo de determinadas 
construcc iones bajo contratosde a rrend a miem.to .operative . 

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento 
operative re ·prerentan de acuerdo a Ia naturaleza de los mismos 

resultando de aplicacion losprincipioscontablesque re desarrollan en el 
apartado (b) lnmovilizado. · 

Los ingreros procedentes de los arrendamientos operatives, netos de los 
incentivosconcedidos, re reconocen como ingrerosde forma lineal a lo 
largo del plazo de arrendamiento , salvo que rerulte mas reprerentativa 
otra bare. sistematica de reparto por reflejar mas adecuadamente el 
patron temporal de consumo de los benefic;ios derivados del uro del 

activo arrendado. 

Los costes iniciales directos del .arrendamiento , re incluyen en el valor 
contable del activo arrendado y re reconocen como gasto a lo largo 
del plazo de · arrendamiento mediante Ia aplicacion de. los mismos 
criteriosque losutilizadosen el reconocimiento de ingreros. 
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ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 

. (iij Contabilidad del arrendatario 

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a Ia Asociaci6n de 
forma rustanciallosrie~osy beneficiosinherentesa Ia propiedad .de los 
activosse clasifican como arrendamientosfinancieros. En caso contra rio 

se clasifican como arrendamientosoperativos. 

La Asociaci6n tiene cedido el derecho de uso de determinadosactivos 

bajo contrato·s de ~rrenda miento operativo , Las c uotas derivadas de los 
arrendamientos operativos, · netas de los. incentivos rec ibidos,. se 

reconocen como gasto de forma lineal durante . el . plazo de 
arrendamiento excepto que rerulte mas representativa otra base . 
sistematica de reparto por reflejar mas adecuadamente el patron 
temporal de losbeneficiosdel arrendamiento . 

(e) . lnstrumentosfinancieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento · de SJ 

reconocimiento inicial como un activo financiero , un pasivo financiero o 
un instrumento de patrimonio , de conformidad con el fondo econ6mico 
del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero , 

pasivo financiero ode instrumento de patrimonio . 

La Asociaci6n clasifica los instrumentos financieros· en las diferentes 
· categorias atendiendo a las caraCteristicas y a las intenciones de Ia 

Dir13cci6n en e.l momento de sLI reconocimiento inicial. 

(i) . Presiamosv partidas a cobrar 

Los prestamos y partidas a cobrar se componen de cred ltos por 

operaciones comerciales y creditos por operaciones no comerciales 
con cobrosfijoso determinablesque no cotizan en un mercado activo 
distinto·s de aquellos clasificados en otras categorias de activos 
financieros. .ESos activos se reconocen inicialmente. por SJ valor . 
razonable , incluyendo los costes de transacci6n incurridos y se valoran 
posteriormente al coste amortizado , ·utilizando el metodo del tipo de 
interes efectivo. No obstante , los activos financieros que no tengan un 

tipo de interes establecido , el importe venza o se espere recibir en el 
corto plazo y e! efecto de actualizar no sea significativo , se valoran por . 

SJ valor nominal. 

12 
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De acuerdo con Ia normativa aplicable, se dh;tinguen : 

Usuarios y otros deudores de Ia actividad propia recoge creditos 
con usuarios por entregas de bienes y servicios prestados porIa 
Arociaci6n en el ejercicio de su actividad propia . 

- . Otros deudores recoge el resto de creditos con Ia Arociaci6n , 
entre los que destacan las subvenciones concedidas por 
organismos publicos para contribuir a los fines de Ia actividad 

propia pendientesde cobre al cierre del ejercicio . 

(iij · Activosfinancierosdimoniblespara Ia venta 

la Arociaci6n clasifica en esta categorfa Ia adquisici6n de valores 

representativosde deuda e instrumentosde patrimonio que no cumplen 
los req.uisitos para ser c lasific ados en otra s c ateg orfa s. 

Los activos financieros disponibles para Ia venta se reconocen 
inicialmente al valor razonable mas los costes de transacci6n. 

directamente atribuiblesa Ia compra . 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financ ieros 

clasificados en esta categorfa , se valpran a valor razonable , 
reconociendo Ia perdida o ganancia en jngreros y gastos reconocidos · 
del patrimonio neto. B valor razonable no se reduce por loscostes de 
transacci6n en que se pueda incurrirporsu eventualventa o disposici6n 
por otra vfa . Los importes reconocid osen patrimonio neto , se reconocen 
en resultados en el momenta en el que tiene Iugar Ia baja de los ·activos 
financieros yen su caro , porIa perdida por deterioro . No obsta rite , los 

intereses calculados por el metodo del tipo de interes efectivo y los 
dividendos se reconocen en resultados siguiendo los criterios expuestos 

en el punto (iii) de este apartado. 

(iiij lntereres 

Losinteresesse reconocen por elmetodo del tipo de interesefectivo. 

(iv) Bajasde activosfinancieros 

La baja .de un activo financ iero en su totalidad implica el 
reconocimiento de resultados porIa diferencia existente entre su valor 

contable y Ia suma de Ia contraprestaci6n recibida, neta de gastos de 
Ia transacci6n . · 

13 
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(v) Deterioro de valorde activosfinancieros 

Un activo financiero o grupo de activosfinancierosesta deteriorado y se 

ha producido una perdida por deterioro , si existe evidencia objetiva del 
deterioro como rerultado de uno o mas eventos que han ocurrido 
despues del reconocim.iento inicial del activo y ere evento .o eventos 

causa ntes de Ia perd ida tienen un lmpacto robre los flujos de efectivo 

futuros estimados del"activo o g rupo de activos fin a nc ieros, q.ue puede 
. serestimado con fiabilidad . 

La Arociaci6n sigue el criteria de registrar las oportunas correcciones 
valorativas por deterioro de prestamos y partidas a cobrar e 
instrumentos de deuda , cuando se ha . producido una reducci6n o 

retraro en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por Ia 
inrolvencia del deudor. 

• Deterioro de valor de activos financieros valorado's a coste 

amortizado 

81 el caro de activos financieros contabilizados a coste amortizado , el 
importe de Ia perdida por deterioro d·el valor es Ia d iferencia entre el 
valor contable del activo ·financiero y el valor actual de los flujos de 

efectivo futuros estimados, exc luyend o las perd idas cred itic ias futura sen 
las que no se ha incurrido , deocontados al tipo de intere·s efectivo 
original del activo . Para losactivosfinancierosa tipo de interesvariable 

se utiliza el tipo de interes efectivo que corresponde a Ia fecha de 
valoraci6n segun las condiciones contractuales.: Para instrumentos de 
deuda clasificadoscomo inversionesa vencimi_ento , Ia Arociac i6n utiliia 
el valor de mercado de los mismos, siempre que este sea lo 
ruficientemente fiable como para considerarlo reprerentativo del valor 

que p ud iera rec up era r. 

La perdid'a por deterioro se reconoce con cargo a rerultados y es 

reversible en .· ejercicios posteriores, si Ia disminuci6n puede ser 
objetivarilente relacionada con un evento posterior a SJ 

reconocimiento . No obstante Ia reversion de Ia perdida tie.ile como 
limite el coste amortizado que hubieran teriido los activos, si no se 
hubiera registrado Ia p~rdida pordeterioro de valor. 

14 
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(vij Pasvosfinancieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras · 

cuentasa pagar, que nose clasifican como mantenidospara negociar 

o como pasivosfinancierosa valorrazonable con cambiosen Ia cuenta 

de perdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su ·valor 

razonable, menos, en su caoo, los coste.s de transacci6n que oon 

directamente atribuiblesa Ia emisi6n de losmismos. Con posterioridad al 

reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoria re 
valoran a coste amortizado utilizando el metoda del tipo de interes 

efectivo. No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de 

interesestablecido , el importe venza o se espere recibiren el corto plaza 

y el efecto de actualizar no sea significativp , se valoran por su valor 

nominal. 

(vii) Baja s de pa svos fin a nc ieros 

La Aoociaci6n da de baja un pasivo finariciero o una parte del mismo 

cuando ha cumplido con Ia obligaci6n contenida en el pasivo o bien 

esta legalmente dispensada de Ia responsabilidad fundamental 

contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceoo judicial o por el 

acreedor. 

(viii) Ranzas 

·Las fianzas entregadas como consecuencia . de los contratos de 

arrendamiento operativo se valoran siguien·do ·los criterios expuestos 

para losactivosfinancieros. La difere·ncia entre el importe entregado y el 

valor razonable , se reconoce como un pago anticipado que se imputa 

a Ia cuenta de perdidas y ganancias durante el periodo de 

arrendamiento . 

(f) Efectivo y otrosactivosliquidoseguivalentes 

B .efectivo y otros activos liquidos equivalentes incluyen el efectivo ~n 

caja y los depositos bancarios a Ia vista en entidades de cn3dito . 

Tam bien se incluyen bajo este concepto otras inversiones a .corto plaza 

de gran liquidez siempre que sean facilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo y que estan sujetas a un rie~o insignificante 
de cambios de valor. A estos efectos se incluyeri las inversiones con 

vencirnientosde menosde tresmesesde&le Ia fecha de adquisici6n . 

15 
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(g) Pasivos por retribuciones a los em plead os 

. . 

Las indemnizaciones por cere inv()luntario se reconocen en el momenta. 
en que existe un plan formal detallado· y se ha generado una 
expectativa valida entre el perronal afectado de que se· va a producir 
Ia reocisi6n de Ia relaci6n !aboral, ya sea por haber c6menzado a 

ejecuta el pian o por ha ber a nunc iad o sus p rincipa les ca racterfsticas. 

(h) Provisio nes 

Lasprovisionesse reconocen cuando Ia Arociaci6n ·tiene una obligaci6n 

presente . . ya sea legal, contractual, implfcita o tacita , como resultado 
de un sucero pasado ; esprobable que exista una salida de recurrosque 
incorporen beneficios econ6micos futuros para ca ncela r ta I obligac i6n ; 

Y.se puede realizar una estimaci6n fiable del importe de Ia obligaci6n . 

B · efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos 
fin a nc ieros en Ia c uenta de p erd ida s y g ana nc ias. 

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable 
que exista una salida de recurrospara cancelartal obligaci6n . 

(i) lngrerosporventa de bieriesy prestaci6n de servicios . . 

Losingrerosporla venta de bieneso serviciosse reconocen porelvalor 
razonable de Ia contrapartiqa recibida o a recibir derivada de los 
mismos. Los deocuentos po·r pronto pago , por volumen u otro tipo de 

deocuentos, asf como los intereses incorporados al nominal de los 
creditos, se registran como una minoraci6n de losmismos . 

. Los ingreros derivados de Ia .prestaci6n de servicios; se reconocen 
cuando se produce Ia corriente real de Ia prestaci6n de losserviciosque . 
los mismos representan , con independencia del momento en que se 
produzca Ia corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

· U) SJbvenciones. donacionesy legados 

Lassubvenciones, donacionesy legadosse contabilizan como ingrerosy 
gastos reconocidos en patrimoriio neto cuando se obtiene, en su caro , 
Ia concesi6n oficial tle las mismas y se han cumplido las condiciones 
para su concesi6.n o .no existen dudasrazonablesrobre I~ recepci6n de 

las mismas. 

Las condiciones para el reconocimiento de las subvenciones ron las 

siguientes: 
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SJbvenciones concedidas para adquirir un activo : si las 
condiciones del otorganiiento exigen mantener Ia inversion 

durante un determinado numero de afios, se considerara no 
reintegrable cuando en Ia fecha de cierre del ejercicio se haya 
realizado Ia inversion y no existan dudas razonables de que se 
mantendra en el perfodo fijado en l.osterminosde Ia concesion . 

SJbvenciones conced idas para Ia construccion , mejora , 
renovacion o ampliacion de un activo : · si las condiciones del 

otorgamiento exigen Ia finalizacion de Ia obra y su p:uesta en 
condiciones· de funcionamiento , se considera.ra no reinteg rable 

cuando en Ia fecha de cierre del ejercicio se haya ejecutado Ia 

actuacion , total 0 parcialmente . En el supuesto de ejecucion . 
parcial, Ia subvencion re calificara como no .reintegrable en 
prbporcion a Ia obra ejecutada , siempre que no existan dudas 
razonables de que concluira Ia construccion del activo . o Ia · 
ejecucion de lasactuacionesde mejora, renovation o ampliacion 

segun lascondicicinesesta'blecidasen el acuerdo de concesion . 

9Jbvenciones concedidas para financiar gastos especrricos de 
ejecuci6n plurianual: silas condiciones del otorgamiento exigen Ia 
finalizacion del plan de actuacion y Ia justificaci6n de que se han 
realizado las actividades subvencionadas, · por · ejemplo , Ia 

· realizacion de cursosde formacion , se considerara no reintegrable 

cuando eri Ia fecha de cierre del ejercicio se haya ejecutado Ia 
actuacion , total o parcialmente . En el supuesto de ejecucion 
parcial, Ia subv~ncion se calificara como no reintegrable en 
proporcion al gasto ejecutado , siempre que no existan dudas 
razonables de que se concluira en los terminos fijados en ~ as 

condiciones del otorgamiento . 

Las subvenciones, donaciones y legados de caracter monetario se 
valoran por el valor razonable del importe concedido y las de caracter 

no monetario por el valor razonable del activo recibido , que es 
determinado enbase a Ia tasacion de un experto independiente. 

En ejercicios posteriores las Sl,lbvenciones, donaciones y legados se 
imputan a resultadosatendiendo a su firialidad. 

Las sub·venciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en 
proporcion a Ia amortizacion correspondiente a los activos financiados 

con lasmismaso en su caro , cuando se produzca Ia enajenacion , baja 
ocorreccion valorativa pordeterioro de los .mismos. 
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Las subvenciones que sa conceden para financiar gastos especificos re 

imputan a ingresosen el ejercicio que re devengan. Lassubvencionesa 

Ia explotaci6n recibidas al 31 de diciembre cuyo gasto subvericionado 

no re ha realizado re registran en el epfgrafe de " Otrasdeu9ascon las 

Admini~racionesPUblicas ' del pasivo del balance de situaci6n. 

(k) lmpuesto de sociedades 

La Asociaci6n , de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido del 

lmpuesto sobre S:>ciedades, y dada su naturaleza jurfdic·a, esta exenta 

del citado impuesto . Esta e·xenci6n no ampara · los incrementos 

patrimonia les ni.los rend imientos de explotac i6n econ6mica .· 

No obstante, de acuerdo con Ia comunicaci6n del Departamento de 
. Presidenc ia, Justic ia e Interior del Gob ierno de Navarra de 27 de octub re 

de 1998, Ia Asociaci6n ha sido declarada de interessocial a efectosde 

Ia deducci6n de Ia cuota dellmpuesto sobre S:>ciedades prevista en Ia 

Ley Foral12/1992, de 20 de octubre , de modificacionestributarias . 

(I) Clasificaci6nde activosy pasivosentre corriente y no corriente 

La Asociaci6n presenta el balance clasificando activos y pasivos entre 

corriente y no corriente . A estosefectoslosactivosy pasivosre clasifican 

como corrientes cuando re espera realizarlos o liquidarlos en el 

tra.nocursd del ciclo normal de explotaci6n de Ia Asociaci6n dentro de 

losdoce meresposterioresa Ia fecha de cierre de.lejercicio, y como no 
corrientesen caso contrario . · 

(5) lnmovilizado Intangible. 

La composici6n y el movimiento · habido en las cuentas incluidas en el 

lnmovilizado intangible ha sido el siguiente: 

Coste 

Ap lie ac io nes inform a tic as 

Amortizaci6n ac.umulad a 

Aplicaciones informaticas 

Valor neto conta ble · 

Saldo a 

31/12/11 

56.307 

(34.047) 

22.260 

Altas 

(8.076) 

(8.076) 
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Biros 

. Saldo a 
31/12/12 

56.307 

(42.123) 

14.184 

Altas 

(8.076} 

(8.076) 

Saldo a 

31/12/13 

56.307 

(50.199) 

6.108 
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B co&e de los elementos · del inmovilizado intangible . que e&an 
totalme.nte amortizados y · que todavfa e&an en uoo al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 escomo sgue : 

B.Jros 

Aplicaciones informaticas 15.924 

(6) lnmovilizado Material · 

La composci6n y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el 

lnmovilizado material al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sdo los 
sguientes: 

Coste 

· Terrenosy Construeeiones 

lnsta laeiones tee nieas y Maq uina ria 

Otrasinstalaeiones, mobiliario y utillaje 

Otro inmovilizado material 

Amortizaei6n aeumulada . 

Terre nosy· Construeciones . 

lnsta Ia eiones tee nieas y Maq uina ria 

Otrasinstalaeiones, mobiliario y utillaje 

Otro inmovilizado material 

Valorneto contable 

8.Jros 

Saldo a Saldo a Saldo a 

.31/12/11 Altas 31/12/12 Altas 31/12/13 

2.707.131 

1.479 

41 .360 

31 .809 

2.781.779 

- 2.707.131 

1.479 

41 .360 

1.887 33.696 

298.549 3.005.680 

1.479 

41 .360 

4.516 38.212 

1.887 2.783:666 303.065 3.086.731 

(506.778) (53.443) (560.221) (55 .917) (616.138) 

(1.464) 

(38.680) 

(27 .592) 

(1 .020) (222) (1 .242) (222) 

(27.919) . (6.204) (34.123) (4.557) 

(13.749) . (7.079) (20.828) (6.764) 

(549.466) (66.948) (616.414) (67.460) (683.874) 

. 2.232.313 (65.061) 2.167.252 235.605 2.402.857 

Con fecha' 16 de ju.lio de 2013, Ia Aoociaci6n ha recibido en dominio dos 
· fincas por importe de 265.170 euros en santencia del juzgado de primera 
in&ancia de Pamplona (veasa nota 11) cuya valoraci6n ha sdo realizada por 
uri experto independ iente . · 

La politica de Ia Aoociaci6n es formalizar p61izas de saguros para cubrir los 
posbles rie~os a los ·que e&an sujetos los diveroos elementos de su 
inmovilizado material. Al31 de diciembre no exi&e deficit de cobertura oobre · 
el valor en librosdel inmovilizado . 
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Los elementos de inmovilizado . material sa encuentran libres de cargas y 
gravamenes. 

B coste de los elementos del inmovilizado material que estan totalmente 
amortizadosy que todavfa estan en uoo al31 de diciembre de 2013 y 2012 es 
como sigue : 

Otrasimtalacionesmobiliario y utillaje 

Mobilia rio, equipospara proceoo de informacion y 
elementosde tran~orte · 

{7) Arrendamientos 

(a) Arrendamientosoperativos - Arrendatario 

Euros 

2013 2012 

7.128 

28.618 3.485 

35.746 3.485 

La Aoociaci6n tiene arrendado de terceros ciertas construcciones en 
regimen de arrendamiento operativci . 

B importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas 
como gastosen el ejercicio escomo sigue : 

Euros 

2013 2012 

Pagos mfnimos por a rrend amiento (nota 15(d)) 41.983 40.271 

Los · pagos mfnimos futuros por arrendamientos operativos. no 

ca ncela bles ron lossiguientes: 

Euros 

2013 2012 

Hasta un a.iio 7.106 ' 6.922 
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(b) Arrendamientosoperativos- Arrendador 

Durante . el ejercicio 2013 y 2012, Ia Arociacion tiene ciertas 
conS:rucciones arrendadas a terceros en regimen de arrendamiento · 
operativo, cuyo detalle a 31 de diciembre escom.o sigue : 

Cos:e · 

Amortizacion acumulada 

Valor neto contable al31 de diciembre . 

2013 

298.000 
(63.053) 

234.947 

Euros 

2012 

298.000 
(57.093) 

240.907 

Durante el ejercicio 2013 se han reconocido cuotas como ingreros par 
importe de 1.430 euros(1 .303 eurosal31 de diciembre de 2012). 

{8) Politica y Gesti6n de Riesgos 

(a) Factoresde rieSJO financiero 

Las actividades de Ia Arociacion eS:an expueS:as a diverros rie~os 
financieros: rie~o .de credito , rie~o de iiquidez y · rie~o del tipo de 
interesen losflujosde efectivo. 

La geS:ion del rie~o eS:a controlada con arreglo a politicasaprobadas 
par Ia Direccion que identifica , evah~a y cuqre los rie~os financieros y 

proporciona politicas para Ia geS:ion del rie~o global asi como para 
materias concretas tales como rie~o de· liquidez e inversion del 
excedente de liquidez. 

(b) RieSJO de credito 

La Arociacion , atendiendo a su · actividad y a las especiales 
caracterfS:icas.de sus deudores, no tiene concentraciones significativas 

de rie~o de credito. 

La correccion valorativa par inrolvencias de deudores implica u.n 
elevado juicio par Ia Direccion y Ia· revision de saldos individuales en 
base a Ia calidad crediticia de losdeudores. 81 relacion a Ia correcci6'n 
valorativa derivada del analisis agregado de Ia experiencia hiS:orica de 
impagados, una reduccion en el volumen de . saldos implica una 
reduccion de lascorreccionesvalorativasy viceversa . 
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(c) Rie~o de lig uid ez 

La Arociaci6n lleva a cabo una gesti6n prudente del rie!:go de liquid.ez, 
fundada eri el mantenirriiento ' de ruficiente efectivo y ·valores 

negociables, Ia disponibilidad de financiaci6n mediante un importe 
suficiente de facilidades de cn§dito comprometidas y capacidad 
suficiente para liquid a r posic ionesde mercad o. 

(d) Rie~o de tipo de interesen losflujosde efectivo 

Losingrerosy losflujosde efectivo de ·lasactividadesde explotaci6n de 

Ia Arociaci6n ron en sll mayorfa independientes respecto de las 
variacionesen lostiposde interesde mercado. 

(9) ActivosRnancieros . 

(a) Clasificaci6n de los activos fin a ncieros por categorfas 

La clasificaci6n de los activos .financieros por categorfas y clares, asi 

como su valor razonable que coincide con su coste en el cas:> de 
inversiones financieras y con su coste . amortizado en el resto , es como 

sigue : 
Et.Jros 

lnversiones Rna nciera s 

lnstrumentosde patrimonio 

Otros activo s fin a nc ie ros 

Deudorescomercialesy otrascuentasa cobrar 

Deudoresvarios 

Otro·s c red itos con Ia sAd ministraciones Pub lie as 

Tota I a c tivos·fina nc ie ros 

. 22 

No 

corriente 

1.400 

1.400 

1.400 

2013 

Corriente 

108.619 

2.140 

110.759 

54.735 

261 .373 

316.108 

426.867 

2012 

No 

corriente Corriente 

100.495 . 

1.202 863.315 

1.202 963.810 

47.524 

77 .099 

124.623 

1.202 1.088.433 
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(b) Perd id asy g ana ncias neta s por categorfasde activos fin a ncieros 

B importe de las perdidas y ganancias netas por categorfas de activos 

financieros, escomo sigue ~ 

8Jros 

2013 . 2012 

lngreoosfinancierosaplicando el metodo de co&e .amortizad6 5.255 12.143 

(c) lnversionesfinancieras 

B detalle de las inversiones fin a nc ieras no corrientes es como sig ue: 

Euros 

2013' 2012 

No No 

corrie.nte Corriente corriente Corriente 

lnversionesfina nc ieras 
lnstrumentosde patrimonio 108.619 100.495 

Creditosa terceros 600 5.191 

Deterioro de creditos (4.724) 

Otros a ctivos fin a nc ieros 862.848 

Ra nzasy depositos 1.400 1.540 1.202 

Total 1.400 110.759 1.202 963.810' 

· Otros activos financieros a 31 de diciembre de 2Q12 recogfa varias 

imposic iones a plazo . en d iversasentid adesfina nc ieras .. 

lnstrum.entos de patrimonio se corresponde con el valor .razonable de 

determinados fondos de inversion a 31 de diciembre de 2013 y 2012 

consideradoscomo activosdisponiblespara Ia venta. Una comparacion 
entre su valor de coste y su valor razonable que figura registrada en eJ 
patrimo.nio neto de Ia Asociacion como AjuS:es por cambio de valor, se 

presenta a continuacion : 

8Jros 

2013 2012 

Valor Valor va·lor Valor 

contable razonable Diferencia contable razona.ble .Diferencia 

Foridosde inversion 69.059 108.619 39.560 
--~~------~~~----------

69.059 . 100.496 31.437 . 
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Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 · 

(d) Deudorescome·rcialesy otrascuentasa cobrar 

B deta lie de deud ores comercia les y otras c uentas a cobra r del activo 
corriente esc·omo sig ue: · · 

Euros 

2013 2012 

Deud ores va rios '54.735 

261.373 
47.524 • 
77.099 . Otros cred itoscon las Ad ministraciones PUblicas (nota 14) 

Total 316.108 124.623 

B analisis del movimiento de las. cuentas correctoras representativas de 

las perdidas por deterioro originados por el rie~o de credito de activos 
financieros valorados a coste amortizado que corre~onde a deudores 

. . 

varios, escomo sigue : 

S:lldo a 31 de diciembre de 2011 · 

Dotaciones 

S:lldo a 31 de dicie 'mbre de 2012 

Dotaciones 

S:lldo al31 de diciembre de 2013 
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Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 · 

(10) . Fondos Propios 

Las variaciones en el patrimonio neto se mue&ran en Ia Cuenta de 

Resultados. 

LosFondosPropioshan sufrido durante el ejercicio Ia siguie'nte variac ion : 

FondosPropiosal31 de diciembre de 2011 

.Excedente negativo del ejercicio 2012 

Fondospropiosal31 de diciembre de 2012 

Excedente negativo del ejercicio 2013 

Fondospropiosal31 de diciembre de 2013 

(11) 9.Jbvenciones. donacionesy legados 

Euros 

567.187 

(13.042) 

. 554.145 

(14.215) 

"539,930 

B movimiento de las subvenciones de caracter no reintegrable es como 

sigu~ : 

Saldo al31 de diciembre de 2011 

lmporte concedido 
Traspaoosa Ia cuenta de perdidasy gananc~as 
Traspaoo a subvencionesreintegrables 

Saldo al31 de diciembre de 2012 

lmporte concedido (nota 6) 
Traspaoo de subvenciones reinteg ra bles 
Traspaoosa Ia cuenta de perdidasy ganancias 

Saldo al31 de diciembre de 2013 

Euros 

2.868.847 
70.802 

(881.417) 

(276.475) 

1.781.757 

265.170 
281 .945 

(331.101) 

1.997~771 

Un detalle del movimiento de dichassubvencionesdurante losejercicios2013 
y 2012 se presenta en el Anexo I. · 
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Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 

B detalle de los importes reconocldos en Ia cuenta de perdidas y ganancias 

portipo de subvenci6n escomo Sigue: 

9..Jbvencionesde capital 

9..Jbvencionesde explotaci6n · 

(12) Provisiones · 

2013 

331.101 
2.557.128 

2.888.229 

8.Jros 
20f2 . 

881.417 
2.568.174 

3.449.591 

B detalle de las proviSiones del paSivo no corriente, que no· ha tenido 

movimiento durante elejercicio, escomo Sigue : 

8.Jros 
2013 2012 

ProviSiones para otras responsabilid a des 68.618 68.618 

(13) PasivosRnancieros 

(a) ClaSifica ci6n de los paSivosfina ncierospor categorfas 

La claSificaci6n de los pasivos financieros por categorfas y · clares es . . . 
·como Sigue : · 

Euros 

2013 2012 

No No 

corrieiite Corriente corriente Corrie nte 

Deudas 

Deudascon entidadesde credito 75.556 300.430 86:889 264.296 

· Otrospasivosfinancieros 43.338 412.661 223.718 124.821 

118.894 713.091 310.607 389.117 

Acreedorescomercialesy otrascuentasa pagar 

Proveed ores 12.699 10.016 

Acreedoresvarios 5.989 27.173 

Otrasde ud as con las Ad m inistraciones pub lie as 92.267 106.235 . 

110.955 143.424 

Total pasivos.financieros 118.894 824:046 310.607 532.541 
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(b) Perd idas y g ana ncias netas por categorias de pasivos fin a nc ieros 

B importe de las perdidas y ganancias netas por categorias de pasivos 
financieros, e.scomo sigue : 

H.HOS 

2013 2012 

Gastosfinancierosaplicando el metodo de coste amortizado ~~ 1 ~ 3 ~. 1 ;,;:: 6 ~ 6 ~=~~ 1 ..; 4 ~ .4 ;..; 4 ;.;. 7 =:- . == 

(c) Deudas 

lipo 

Cred itos 

Prestamos 

Hdetalle de lasdeudas, escomo sigue : 

8.Jros 

2013 2012 

Deudascon entid adesde cred ito 
SJbvenc iones reinteg ra bles 

Otros pasivos financieros 

No 

corriente 

75.556 

43.338 

118.894 

Corriente 

300.430 
412 ~ 661 

713.091 

Losterminosy condicionesde lasdeudasson como sigue : 

8..iros 

2013 

No· 

corriente Co.rriente 

86.889 .264.296 
187.671 124.725 
36.047 96 

310.607 389.117 

2012 

Valor conta ble Valor conta ble 

Ario de No No 

Moneda Vencimiento Corriente corriente · Corriente co rriente 

8.Jro . 2013 289.103 . 252.967 

8.Jro . 2021 11 .327 75.556 11.329 86.889 

300.430 75.556 264.296 86.88.9 
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Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de ditiembre de 2013 

La &>ciedad tiene lassguientesp61izasdecredito al31 de diciembre de 
2013 y 2012: . 

8..Jros 

2013 2012 

._. ~ D~i~~u~e~&~o ~-- --=U~m~it~e~ · -- -- ~D~i~sp ~ u ~ e ~& ~ o ____ ~ u ~· m ~ i~ te ~_ 

P61izasde credito 289.103 300.000 252.967 300.000 

(d) AcreedoresComercialesy OtrasCuentasa Pagar 

B detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar de 

riaturaleia corriente escomo sgue: 

Euros 

2013 2012 

No vinc·uladas 

. Proveedores 12 . 6~9 10.016 

Acreedores 5.989 27.173 

Otrasdeudascon las Ad ministraciones Public as (nota 14) --~ 92 ~-~ 26 :::..: 7 ~--'-- 1.:..:0:.::6~ . 2:.::3.::.5 ..:.. . 

Total 110.955 143.424 

(e) Clasficaci6n porvencimientos 

La clasficaci6n de los pasvos financieros por vencimientos al 31 de 
diciembre de 2013y 2012, escomo sgue : · 

.31 de diciembre de2013: 

Euros 
Total 

A no's no 
2015 2016 2017 2018 posteriores corriente 

Deudas 
Deudascon entidadesde credito 11 .333 11 .333 11.333 11 .333 30.224 75 .556 

Total 11 .333 11 .333 11 .333 11.333 30.224 75 .556 
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31.de d!ciembre de 2012: 

B.Jros 
Total 

Alios no 
2014 2015 2016 2017 posteriores corriente 

Deudas 
Deudascon entidadesde cr~dito 11 .333 11 .333 11.333 11 .333 41 :557 

Total 11 .333 11 .333 11.333 11 .333 41 .557 

. . . 

(f) Informacion robre losaplazamientosde pago efectuadosa 

proveedores. Disoosicion ad ic ion a I tercera. "Deber de informacion" de 

Ia Ley 15/2010, de 5 de julio 

La informacion robre los aplazamientos de pago efectuados a . 

proveedoresre prerenta a continuacion: 

Dentro del plazo maximo legal 

Resto 

Total de pagosdel ejercicio 

PMPE(dias) de pagos 

Aple~zamientosque sobrepa.san el 

Pagosrealizadosy pendient.esde pago 

31 .12.13 31 .12.12 

1m porte % 1m porte % 

558.022 100 600.642 100 

558.022 100 600.642 100 

plazo maximo legal 742 

29 . 

86.889 

86 .889 
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Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2013 

{14) Stuaci6n Rscal 

B detalle de lossaldoscon Adm _ini&racionesPUblicasescomo sigue : 

· Activos(nota 9 (d)) 
Por subvenc iones concedidas 

Pasivos (nota 13 (d)) 

~guridad &>cia I 
Retenciones 

· Euros 

Corriente 

2013 2012 

261 .373 

47.472 

44.795 

92.267 

77.099 

49.718 

56.517 

10~.235 

La Arociaci6n , de ·acuerdo con lo dispue&o en el Texto Refundido del 
lmpue&o robre S:>ciedades y dada su naturaleza jurfdica , e&a exenta del 

citado impue&o . "Esta exenci6n no ampara los incrementos patrimoniales ni 
los rend imientosde explotaci6n econ6m ica . 

~gun e&ablece Ia legislaci6n vigente , losimpue&osno pueden c'onsiderarre . 
definitivamente liquid ados ha&a que las declaraciones prerentadas _hayan 

sido inspeccionad as por las a utorid a des fioca les, o haya tra nocurrid o el plaza 
de preocripci6n de cuatro alios. 

.A 31 de diciembre de 2013, Ia Arociaci6n tiene abiertosa inspecci6n todos 
los impue&os que 1e · ron aplicables de&le el 1 de enero de 2010. La Junta 
Directiva de Ia Arociaci6n no espera que , de los ejercicios abiertos a 

inspecci6n , su~a n pasivos ad ic iona les de importa ncia . 

{15) lngresosy Gastos 

(a) 1m porte neto de Ia cifra de negocios · 

B detalle del importe neto de Ia cifra de negocios por actividades, es · 

como sigue : 

Ventas 
Pre&aci6n de rervicios 

30 

B.Jros 

2013 2012 

281.408 
80.769 

362.177 

313.594 
190.601 

504.195 
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Ventasse corre~onde fundamentalmente con los ingrerosdeiHaS:ri llo . 

A 31 de diciembre de 2013 y 2012 el epigrafe de preStaci6n de servicios 
recoge ing reros par ad ope ionesen su tota lid ad .. 

(b) Ga&ospor ayudasy otros 

8 detalle de GaS:osporayudasyotrosescomo sigue: 

GaS:ospor ayud asy otros · 

Otros g a S:os extemos 

Ayudas moneta rias 

(c) Ga&osde perronal 

8Jros 

2013 2012 

37.900 
139.296 

177.196 

418.211 

418.211 

8 detalle de ga&os de perronal cargas rociales y provisio.nes es como 

sig ue : 

SJeldos, salariosy asimilados 
9.J e ld o s y sa Ia rio s 

lndemnizaciones 

Ca rg as S:ic ia les 
Saguridad &:lcial a cargo de Ia empresa 

31 

B.Jros 

2013 ·2012 

1.887.349 2.172.810 

9.373 

1.896.722 2.172.810 . 

535.787 542.941 

2.432.509 2.715.751 

·I 
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Memoria de las Cuentas Anuales · 

31 de diciembre de 2013 

(d) · Otrosgastosde explotaci6n 

B detalle de Otros gastos de explotaci6n a 31 de diciembre de 2013 y 

2012 escomo sigue: 

Arrendamientos(nota 7 (a)) 
Reparacionesy conrervaci6n . 
~rviciosde profesiona les ind epend ientes 

Tra nsp 6 rtes 
~guros 

~ rvic ios b a nc a rios 

SJministros 
Otros rervic ias· 

~rvic ios exterio res 

Tributos 

(16) lnfonnaci6n sobre empleados 

2013 

41.983 
3.218 

78.640 
21 .791 

8.508 
2.574 

25.377 
413.507 

595.598 . 

3.920 

599.518 

Euros 

2012 

40.271 
4.079 

142.672 
13.163 

10.531 
3.572 

26.040 

537.353 

777.681 

6.155 

783.836 

B numero media de personas empleadas a 31 de diciembre de 2013 y 2012 

d istribuido par categ arias es como sig ue : 

Numero 

2013 2012 

Direcci6n . 1 1 

Tecnico pisostutelados 7,82 7,82 

Tecnico de adopci6n 1,68 3,91 

Tecnico d.e Comunicaci6n 1 

Tecnico de Cooperaci6n 2,62 3,91 ' 

Oficial Administrative "1,94 1,94 

Educador 39,16 39,16 

EducadorMB\JAS 1 1 

Ed ucador responsa ble 5,87 5,87 

Terapeuta 2,93 2,93 

. Cuidador 18,87 " 16,64 

Ayudante hagar 8,81 8,81 

91 ,70 93,99 
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La distribuci6n por rexos y categorlas al final del ejercicio 2013 y 2012 del personal 
y de losmiembrosde Ia Junta Directiva ,.escomo sigue: 

Numero 

2013 2012 

Hombres . Mujeres Total Hombres . Mujeres Total 

Junta Directiva 6 1 7 6 1 7 
Direcci6n 1 1 1 1 
Tecnico pioostutelados 7 8 1 7 8 
Tecni~o de adopci6n 2 2 4 4 
Tecnico de Gomunicaci6n 1 1 1 1 
Tecnico de Cooperaci6n 1 1 3 4 

· Oficial Administrative 2 2 2 2 
Educador 6 34 40 5 35 . 40 
Educador MENAS 1 1 1 1 
Educador rel:ponsable 3 2 5 4 2 6 
Cuidador 1 17 18 17 17 

Ayudante hogar 12 12 9 9 

Terapeuta 2 2 · 3 3 

lOTAl: 18 82 100 18 85 103 

(17) Honorariosde Auditoria 

La empresa auditora (KPMG Auditores, SL) de las cuentas anuales de Ia 
Asociaci6n han devengado durante el ejercicio terminado e.l 31 de 

diciembre de 2013 y 2012, honorarios por rervicios profesipnales de auditoria 
por importe de 8.078 euros. · 

B importe indicado en el parr~fo anterior incluye Ia totalidad de 1os 
. honora rios relativos a los rervicios rea lizad os durante los ejerc ic ios 2013 y 2012, 

con independencia del momenta de su facturaci6n . 

(18) Actividad de ·Ia Asociaci6n. Aplicaci6n de elementos patrimonialesa fines 

propios. Gastos de administraci6n. 

(a) ldentificaci6n 

Denominaci6n de Ia actividad: Promoci6n humana y social 

de ninosy j6venes 

lipo de actividad : Integra cion social y familiar 

ld entifica c i6n de l.a a ctivid ad por recto res: fector S:>c ia I 

Lugar de desarrollo de Ia actividad: Bare en Huarte . Arnbito 

mundial 
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·(b) Recurroshumanosempleadosen Ia actividad 

lipo 

Perron a I a sa I aria d o 

Perronal voluntario 

Numero 

95 

29 

N° Horas 

/a rio 

1.680 

110 

124 1.790 ------
., 

(c)_ Beneficiarioso usuariosde Ia actividad 

lipo 

Perro nas ffsic as 

· Perronasjurfdicas 

Numero 

584.815 

8 

584.823 

(d) Recurrosecon6micosempleadosen Ia actividad 

B.Jros 

Presupuesto Realizaci6n 

Gastosporayudasy otros . 889.372 177.196 

Gastosde perronal 2.267.082 2.432.509 

Otrosgastosde Ia actividad 589.535 602.481 

Amortizaci6n dellnmovilizado 78.136 75.536 

Gastosfina nc ieros 12.163 13.321 

Total gastosempleados 3.836.288 3.301 .043 
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(e) Recurrosecon6micosobtenidosen Ia actividad 

Ventasy prestacionesde rerviciosde las 

actividades propias 

lng reros ord ina rios de las activid a des mere a ntiles 

8Jbvenciones 

lng reros fin a nc ieros 

Otrostiposde ingreros 

Total ingrerosobtenidos 

35 

Euros 

Prerupuesto Realizaci6n Desviaci6n 

338.319 

3.503.319 

84 

48.023 

3.889.745 

362.177 

31.087 

. 2.888.229 

5.255 

80 

3.286.828 

7% 

100% 

(18%) 

6.256% 

(100%) 
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{19) E:stado de flujosde efectivo corresoohdientesa losejerciciosanualestenninadosel 

31 de diciembre de 2013 y 2012 

Rujosde efectivo de lasactividadesde explotaci6n 

Resultado delejercicio antesde impuestos 

Aju&esdel resultado 

Amortizaci6n del inmovilizado 
Correcciones va lora tivas p or d eterioro 

Varia cion de provisiones 
lmputaci6n de subvenciones 
lngresosfinancieros · 

Ga &os fin a ncieros 
Diferenciasde cambio 
Otrosingresosy ga&os 

Camb iosen· el cap ita I corriente 
·Exi&encias 

Deudoresy otrascuentasa cobrar 
Otros a ctivos corrientes 
Acreedoresy otrascuentasa pagaF 
Otros p a sivos corrientes 

Otrosflujosde efectivo de lasactividadesde .explotaci6n 

Pa g os de inte reses 
Cobrosde intereses 

Rujosde efectivo de lasactividadesde explotaci6n 

Pagospor inversiones 

lnmovilizado material 

Rujosde efectiVo d.e lasactividadesde inversion 

Cob rosy pagospor in&rumentosde patrimonio 

SJbvenciones, donacionesy legadosrecibidos 

Cob rosy pagosporin&rumentosde pasivo financiero 

8nisi6n 

Deudascon entidadesde creditos 

Otrasdeudas 
Devoluci6n y amortizaci6n 

De1.1dascon entidadesde tredito 

Otrasdeudas 

Diferenciasde tipo de cambio 

Rujosde efectivo de lasactividadesde financiaci6n 

Aumento/disminuci6n neta del efectivo o equiva!entes · 

Efectivo o equivalentesafcomienzo del ejercicio 

Efectivo o equivalentesalfinalde ejercicio 
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. 
Euros 

2013 2012 

(14.215) (13.042) 

(247.579) (791.133) 

75.536 75.024 

6 .126 

4.724 

(331 .101) (881 .417) 

(5.255) (12.143) 

13.166 14.447 

155 (451) 

(80) 2.557 

632.395 602.347 

3.1 07 

(191 .485) 273.488 

858.247 405.737 

(32.470) (8.123) 

"(1 .897) m .862l 

(7.911) (2.304) 

(13.166) (14.447) 
. 5.255 12.143 

362.690 (204.132) 

303.065 1.887 

303.065 1.887 

303.065 1.887 

265170 70.802 

265.170 70.802 

(183.721) 101 .627 

136.399 112.961 

36.134 82.918 

100.265 30.043 

(320.120) (11 .334) 

(11 .333) (11.334) 

(308.787) 

(155) 451 

81 .294 172.880 

747.049 (29.365) 

46.503 75.868 

793.552 46.503 
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(Expresados en euros) 

Anexo I 

Pagina 1 de 2 

lmporte Traspasado Rdos S:lldo · Alias · Traspasado de Traspasado a S:lldo 
31 .12.13 Proyecto Rnanciador inicial Ejerc iciosAnteriores 31..12.12 (Bajas) otrospasivos Rerultado 2013 

Navarra Hogareis 
Navarra Hog a res 
Navarra Hog a res 
Navarra Hogares 
Navarra Hogares 
Navarra Hogares 
Programas Pluria nuales Coop. Desarrollo 

Protecci6n derechoslnfantilesRep . Dominicana 
Protecci6n derechos In fa ntiles Rep . Dominica na 
Program a Nutici6n y S:llud lnfantil Haiti · 
Voces lnterurbanas 
Generaci6n Conocimiento Juvenil 
Ha.iti protecci6n del menortrasterremoto 
Fort a lecim iento rerviciosen Hua nca velica 
Prevenci6n fiebre tifoidea en Haiti 
Kalean , educac i6n de calle 
Prog rani a de p a rt ic ip a ci6 n y enia ncip a cion de 
adolescentes 
Prevenci6n de. calera en Rep Dominicana y Haiti 
Reducci6n de enferrnedade·sgastrointestinalesen 

Ha it i 
Juventud en acci6n 
Pro ye cto Exp re sate 
Derecho de in fa nc ia y ed ucac i6n de· ca lie 
Acompanam lento para Ia adaptac i6n del Program a 
Wawa Wasi . . · 

M·ejora del acceoo al ag ua potable en Republica 
Dom inic·ana 
~nsibiliza c i6n y educac i6n , Hazle oir! 

UmitisForum , losj6venesproponen ooluciones 
Propuestasde pedagogia para ninosy adoelscentes 

lnjuve , Ia juventud en acci6n 
Reducci6n de Ia desnutrici6n en Peru 
Kaleruntz, Ia educaci6n en Ia calle. 

Fabrica de. oolidaridades . 
Mejora del estado nutricional de ·la infanc ia en Peru 

Donaci6n Pisos(fn igoArista ) 
Donaci6n Pisos · 

Donaci6n Pisos 
Donaci6n vehiculo 

·Donaci6n ordenadores 
Donaci6n pantallas 
Gobiemo de Navarra 
AECID 
AECID 
Fundac i6n Ordesa 
Gobiemo de Navarra 
FEDffi 

AECID 
AECID 
Ayuntamiento de Pamplona 
Ayuntamiento de Pamplona 

CAN 
Gobiemo de Navarra 

Gob iemo de Navarra 
lnjuve 
lnjuve 
Ayuntam iento de Pamplona 

Gobiemo de Navarra 

Ayuntamiento de Cizur 
Ayuntamiento de Pamplona 

C1P 
Gobiemo de Navarra 

ANE 
Ayto Ga lar 
Ayuntam iento de Pamplona 
Ayuntam iento de Pamplona 
Gob ie mo de Navarra 

720.000 

1.520.500 

26.5.170 

8.000 

3.420 

1.980 
. 432.660 

179.446 
173.428 

30.000 
34.577 

98.500 

298.063 

289.024 
27.993 

6.833 

4.494 

68.855 

84.994 

8.830 

14.499 

1200 

69.969 

3.020 

4.200 

10.000 

18.700 

4.826 

.17 
4.800 

358 

9.316 
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Este anexo forma parte integrante de Ia nota 11 de Ia memcjria de las cuentas anuales de 2013, junto con Ia cual debe ria ser lefdo. 
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ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO 

Detalle y Movimiento de Subvenciones, donaciones y legados 

31 de diciembre de 2012 

(Expresados en euros) 

1m porte Tral:pasado Rdos Altas 

Pro~ecto Rnanciador inicial ge rciciosAnteriores &lido 31 .12.11 (Bajas) 

Navarra Hogares Donaci6n Pisos(inigo Arista) 720.000 . (H3.425) · 576.575 

Navarra Hogares Donaci6n Pisos 1.520.500 . (278.923) ·1.241.577 -
Navarra Hogares Donaci6n veh iculo 8.000 (1 .920) 6.080 . -
Navarra Hogares Donaci6n ordenadores . 3.420 (719) . 2 . 70~ . -
Navarra Hog a res Donaci6n pantallas 1.980 (416) 1.564 -
Program as Pluria nua lesCoop . Desarrollo Gob iemo de Navarra 432.660 (164.841) 267.819 

Protecci6n derechoslnfantilesRep . Dominicana · AECID 179.446 (179.446) 

Protecci6n derechoslnfantilesRep . Dominicana AECID 173.428 (140.106) 33.322 -
Programa Nutici6n y S!lud lnfantil Haiti .Fundaci6n Ordesa 30.000 (14.393) 15.607 . -
Voces lnterurtianas Gobiemo de Navarra 34.577 (33.468) 1.109 

Generaci6n Conocimiento Juvenii FEDffi 98.500 (63.187) 35.313 

Haitiprotecc i6n del menortrasterremoto AECID 298.063 (76.053) 222.010 

Fortalecimiento serviciosen Huancavelica AECID . 289.024 289.024 . -
Prevenci6n fie b re tifo idea en Haiti ·Ayuntam iento de Pamplona 27.993 - . 27.993 

Kalean , educaci6n .de calle Ayuntamiento de Pamplona 6.833 . (6.833) 

Programa de participaci6n y emancipac i6n de 
adolescentes CAN 4.494 (4.494) 

Prevencj6n de c61eni en Rep Dominicana y Ha iti Gobiemo de .Navarra 68 .855 (24.059) . 44.796 -
Red ucci6 n de · enfe rrned ad es g a stro intestina lese n ·. 
Haiti Gobiemo de Navarra 84.994 84.994 -
Juventud en acci6n lnjuve 8.830 (4.965) 3.865 (11 0) 

Proyecto Expresate . lnjuve 14.499 14.499 . (257) 

Derecho de in fa nc ia y ed ucac i6n de ca lie Ayuntam iento de Pamplona - - 1.200 

Acompafiam iento para .la adaptac i6n del 
Programa Wawa Wasi Gob iemo de. Navarra - - 69.969 

4.006.096 (1.137.246) 2.868.847 70.802 

Este anexo forma pa.rte integrante de Ia nota 11 de Ia memoria ·de las cuentas anuales de 2013, junto con. Ia cua l deberia ser leido. 
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.. ·ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO· 

31 de diciembre de 2013 

FORMlJ.ACION DELASCUe..ITASANUAL.ES 

Los iniembros de Ia Junta Directiva de. Asociaci6n Navarra Nuevo Futuro , en 
fecha 21 de mayo de 2014, proceden a formular las Cuentas Anuales del 
ejercicio anual terminado el 3~ de dic.iembre de .2013, las cuales vienen 
conS:ituid as por los d ocumentos a nexos que p receden a eS:eeocrito y que eS:a n 
rubricad os porIa Secreta ria. 

D. Luis Pa Ia c io s Zu aS: i 
Presidente 

.. 

D.Miguel Angel Las Navas Santamaria 

Vocal 

-_:-/ Dtia. ~isa VisoaFFetldoate 

Secreta ria 

Vicepr~sidente 


