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EJERCICIO 
2018 

ASOCIACIÓN 
Amycos, Organización No Gubernamental para la Cooperación Solidaria 

    
  Ejercicio Ejercicio 

ACTIVO NOTAS     2018 2017 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 36.648,51 79.031,87 
I. Inmovilizado intangible. 5 0,00 0,00 
II. Bienes del Patrimonio Histórico.  0,00 0,00 
III. Inmovilizado material. 6 -2.584,08 1.529,86 
IV. Inversiones inmobiliarias.  0,00 0,00 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 10 3.100,00 3.100,00 
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 10 36.132,59 74.402,01 
VII. Activos por impuesto diferido.  0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.734.008,49 1.912.921,89 
I. Existencias.  0,00 0,00 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 7 314.262,54 341.900,25 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  0,00 0,00 
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.  0,00 0,00 
V. Inversiones financieras a corto plazo. 8 1.096.622,75 1.110.309,69 
VI. Periodificaciones a corto plazo.  2.500,00 0,00 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 8 320.623,20 460.711,95 

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.770.657,00 1.991.953,76 
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EJERCICIO 
2018 

ASOCIACIÓN 
Amycos, Organización No Gubernamental para la Cooperación Solidaria 

    

  Ejercicio Ejercicio 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS    2018 2017 

A) PATRIMONIO NETO 876.460,55 888.187,34 
 A-1) Fondos propios   839.712,26 813.785,33 
I. Fondo Social. 9  701.889,77 701.889,77 

1. Fondo Social.  701.889,77 701.889,77 
2. Fondo Social no exigido *   0,00 0,00 

II. Reservas. 9 108.306,18 66.462,92 
III. Excedentes de ejercicios anteriores **   0,00 0,00 
IV. Excedente del ejercicio ** 3 29.516,31 45.432,64 
 A-2) Ajustes por cambio de valor. **   0,00 0,00 
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y 
otros. 17 36.748,29 74.402,01 

B) PASIVO NO CORRIENTE 75.648,00 68.345,41 
I. Provisiones a largo plazo. 15 75.648,00 68.345,41 
II. Deudas a largo plazo.  0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito  0,00 0,00 
2. Acreedores por arrendamiento financiero.   0,00 0,00 
3. Otras deudas a largo plazo.  0,00 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo.   0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido.   0,00 0,00 
V. Periodificaciones a largo plazo.   0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 818.548,45 1.035.421,01 
 I. Provisiones a corto plazo.   0,00 0,00 
II. Deudas a corto plazo. 14 83,29 41,69 

1. Deudas con entidades de crédito.   0,00 0,00 
2. Acreedores por arrendamiento financiero.   83,29 41,69 
3. Otras deudas a corto plazo.   0,00 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo.   0,00 0,00 

IV. Beneficiarios-Acreedores  13 806.857,14 1.026.242,38 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 13-14 0,00 9.136,94 

1. Proveedores.**   0,00 0,00 
2. Otros acreedores.   11.608,02 9.136,94 

VI. Periodificaciones a corto plazo   0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.770.657,00 1.991.953,76 
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EJERCICIO 
2018 

ASOCIACIÓN 
Amycos, Organización No Gubernamental para la Cooperación Solidaria 

    

  Nota  
  (Debe)         Haber      

Ejercicio Ejercicio 
2018 2017 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 11 609.779,89 749.164,51 

a) Cuotas de asociados y afiliados   14.212,58 12.808,46 
b) Aportaciones de usuarios   125,00 25.982,59 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   52.453,45 28.205,86 
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 17 517.200,76 648.284,18 
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 17 25.788,10 33.883,42 
f) Reintegro de ayudas y asignaciones       

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11 370,80 120,00 

3.  Ayudas monetarias y otros ** 10-b -
392.957,02 

-
627.261,87 

a) Ayudas monetarias   -
392.957,02 0,00 

b) Ayudas no monetarias   -0,00 -
618.195,26 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   0,00 0,00 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*  17 -0,00 -9.066,61 

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
**   0,00 0,00 

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo            0,00 0,00 
6.  Aprovisionamientos *   0,00 0,00 
7.  Otros ingresos de la actividad   0,00 0,00 
8.  Gastos de personal * 15 -80.282,14 -79.696,23 
9.  Otros gastos de la actividad * 16 -70.836,83 -73.453,65 

a) Servicios exteriores    -
70.836.83 

 -
73.453,65 

b) Tributos       
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales       
d) Otros gastos de gestión corriente     

10.  Amortización del inmovilizado * 6 -524,56 -142,04 
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados 
del ejercicio   0,00 0,00 

12.  Excesos de provisiones   0,00 0,00 
13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 11 0,00 0,00 

a) Deterioros y pérdidas   0,00 0,00 
b) Resultados por enajenaciones y otras   0,00 0,00 

13. Bis.  Resultados Extraordinarios ** 11 420,00 0,00 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 65.970,41 -31.269,28 
14.   Ingresos financieros 11 1.587,01 278,00 
15.   Gastos financieros *   0,00 0,00 
16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **   -2.585,98 0,00 
17.     Diferencias de cambio **   0,00 0,00 
18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **  -35.455,13 76.423,92 
A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)     -36.454,10 76.701,92 
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1. Naturaleza y actividades principales de la entidad 

Amycos; Organización no gubernamental para la cooperación solidaria (en adelante 
AMYCOS), con CIF G09310749 se constituyó el 24 de octubre de 1995. 

 AMYCOS está constituida como una asociación sin ánimo de lucro y está registrada como 
Organización No Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio de Interior con el número 160.477; y en el Registro de ONGD de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el número 162. 

La Sede Central de Amycos se encuentra ubicada en Burgos en la Calle Molinillo 3. 
Cuenta además con 14 delegaciones distribuidas en las comunidades autónomas de Castilla y 
León, La Rioja, Madrid, Cantabria y Asturias y Aragón. 

AMYCOS está declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior desde el 8 de 
mayo de 2012. Así mismo se encuentra inscrita en diferentes registros autonómicos y locales 
correspondientes a las provincias en las que la Organización cuenta con delegación. 

AMYCOS es una Organización No Gubernamental de Cooperación al desarrollo (ONGD), 
aconfesional, independiente y plural que tiene como principal objetivo la promoción de la 
justicia. Un compromiso que tiene múltiples dimensiones como la de trabajar por la paz y la 
reconciliación, a través de la no violencia; luchar contra todo tipo de discriminación por razón 
de raza, religión, género, clase social o procedencia étnica; hacer frente a la creciente pobreza 
y hambre existentes en el mundo al mismo tiempo que la prosperidad material se concentra 
cada vez más en unos pocos; defender a ultranza los Derechos Humanos y de los Pueblos; 
promover actitudes y políticas que nos lleven a crear relaciones responsables con el medio 
ambiente de esta Tierra común, etc. 

Para lograr este fin, el trabajo de AMYCOS se articula en cuatro líneas estratégicas: 

• Primera, la sensibilización de los ciudadanos de nuestra sociedad sobre la realidad de 
los países del llamado Tercer Mundo y de los excluidos de nuestros países, 

• segunda, la concienciación de las administraciones para que reorienten sus políticas 
hacia una práctica respetuosa con los derechos humanos y de las colectividades y con 
el respeto más escrupuloso del medio ambiente, 

• tercera, la puesta en marcha de proyectos de desarrollo en los Países del Sur, 
mediante la canalización de recursos públicos y privados, 

• cuarta, el impulso de proyectos e iniciativas de desarrollo local en nuestro entorno más 
cercano, tendentes a la defensa de los derechos humanos, la integración de los 
inmigrantes y otros colectivos socialmente vulnerables, así como la promoción del 
voluntariado y la consecución de un desarrollo sostenible. 

 Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad, 
nunca en la compasión y en la limosna. 

Los recursos disponibles para la realización de su fin son obtenidos principalmente 
mediante cuotas de sus socios, donaciones privadas y subvenciones de organismos 
nacionales para la cofinanciación de proyectos específicos. 

Durante el ejercicio 2018 AMYCOS en cumplimento de su fin social, ha: 

- Continuado con la ejecución de varios proyectos de cooperación al desarrollo en Nicaragua, 
Bolivia, realizando el seguimiento de todos los iniciados en años anteriores. 
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- Continuado con el programa de apoyo escolar a 152 menores con bajos recursos del 
municipio de Ciudad Sandino, Nicaragua, para promover el acceso a la educación a las 
familias más vulnerables. 

- Gestionado el apoyo económico de diferentes administraciones públicas y privadas para 
proyectos comenzados en el año 2018 y otros que, habiéndose iniciado en años anteriores, 
estaban aún pendientes de recursos para poder finalizar. 

- Ha realizado diferentes actividades de sensibilización de la ciudadanía entre las que destaca: 
la edición y difusión 1.500 calendarios escolares de gran formato sobre sostenibilidad en el 
marco de los los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la distribución, entre centros docentes, 
bibliotecas públicas y organizaciones sociales, de las fichas educativas de la colección ¿Me 
pregunto qué es…? en concreto sobre Agenda 2030, desarrollo sostenible y economía 
colaborativa; la difusión de exposiciones (más de 20 exhibiciones) sobre ODS, soberanía 
alimentaria, Comercio Justo, solidaridad y evolución y feminización de la pobreza.  

- Ha realizado más de un centenar de acciones de sensibilización, entre talleres en centros 
educativos, puestos informativos y de venta, conciertos y actuaciones artísticas, ha ofrecido 
charlas y conferencias de sensibilización y educación para el desarrollo en centros escolares, 
institutos, universidades, poblaciones, otras asociaciones, entidades financieras, etc., 
manteniendo su presencia en cuatro comunidades autónomas. Destaca la XI Semana de la 
Solidaridad de la Universidad de Burgos (UBU), el XI Día de la Solidaridad con la Unidad 
Territorial en Burgos de la CONGDCyL, o la presencia activa en la programación infantil de las 
Fiestas Patronales de Burgos mediante ‘Los juegos de Hilario el Solidario’, entre otras. 

- Se ha participado, en colaboración con otras organizaciones, en diferentes iniciativas a través 
de la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León y de su Unidad Territorial en Burgos, 
asumiendo su presidencia por segundo año. Entre estas actividades destacan el Día de la 
Solidaridad, la Campaña internacional ‘Pobreza Cero’. Con otros colectivos solidarios de 
Burgos, Amycos se afianzó como agente dinamizador del grupo ‘Burgos por el Comercio 
Justo’, formado por Oxfam, Universidad de Burgos y área de Acción Social del Ayuntamiento 
de Burgos, y que lidera la campaña internacional ‘Ciudades por el Comercio Justo’ en la capital 
burgalesa, asumiendo gran parte de las planificación y ejecución de las actividades realizadas 
dentro de dicha campaña, entre las que destacan la celebración de una cena de Comercio 
Justo y productos locales y la inclusión de ingredientes de Comercio Justo en el concurso de 
tapas de las fiestas patronales de Burgos. De igual manera, forma parte activa de la 
Coordinadora de ONGD de Castilla y León, ostentando una de sus vocalías y la presidencia de 
la Coordinadora de ONGD de España. También colabora con el Centro de Cooperación de la 
UBU y el Aula de Cooperación en diversas actividades-acciones (charlas, conferencias, 
jornadas de formación, etc.) que se programan a lo largo del curso académico. 

- Se continúa participando en redes, plataformas e iniciativas con otras entidades que no 
trabajan sólo en el área de cooperación al desarrollo. Así, Amycos también forma parte de la 
Plataforma de Voluntariado de Burgos y, en concreto, en su Comisión de Sensibilización, con 
la que colaboró en la celebración del Día del Voluntariado con la Plataforma de Voluntariado de 
Burgos. También ha participado en la organización de acciones de sensibilización y denuncia 
respecto a las situaciones de desigualdad de las mujeres en colaboración con diferentes 
asociaciones de la ciudad en el marco del 8 de marzo y el 25 de noviembre.  

- Así mismo se ha proseguido con el programa de sensibilización y conocimiento de la realidad 
de los países del Sur a la ciudadanía a través del envío de colaboradores y voluntarios a 
Nicaragua en su programa ‘Acercándonos al Sur’. Este año se ha continuado la colaboración 
con la Universidad de Burgos en la participación de alumnado en la elaboración de proyectos 
de fin de carrera y la realización de prácticas sobre el terreno para conocer el trabajo de 
cooperación de Amycos. 

-Se ha afianzado la formación y presencia de voluntariado en sede, convirtiéndose en uno de 
los pilares fundamentales de trabajo de la organización que, en 2018, ha contado con 65 
personas voluntarias de manera habitual. 
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- Se ha continuado recibiendo voluntarias y voluntarios del Servicio de Voluntariado Europeo, 
en el que Amycos comenzó a trabajar activamente en 2014 como entidad de envío y acogida, 
a las que se suman otras llegadas a través del Servizio Civile que impulsa el Gobierno de Italia. 
Concretamente, en 2018 han participado 6 personas voluntarias del Servicio de Voluntariado 
Europeo y 4 del Servizio Civile.  

- Se ha continuado con el programa de asesoría jurídica a colectivos vulnerables en la ciudad 
de Burgos en colaboración con la asociación Atalaya Intercultural. A lo largo de 2018 este 
servicio ha recibido 114 consultas atendiendo a 99 personas.  

- En lo relativo a la gestión interna de la entidad destaca el mantenimiento de la certificación 
ISO 9001 que avala la calidad en su sistema de gestión, cuyo alcance abarca la gestión de 
proyectos de cooperación al desarrollo, el diseño y ejecución de acciones de educación para el 
desarrollo y la gestión de voluntariado y del Programa Educativo Escolar impulsado en 
Nicaragua.  

- Se ha consolidado la presencia de Amycos a través de sus 15 delegaciones en 
funcionamiento en cinco comunidades autónomas. 

 - Se ha renovado la calificación de Utilidad Pública a la entidad por parte del Ministerio de 
Interior, continuando con el cumplimiento a los requisitos definidos para obtener y mantener 
esta distinción. 

La entidad, dentro de su política estratégica de diversificación de ingresos iniciada en 2009, 
participa como único socio en la Sociedad Limitada Unipersonal Imagen, Diseño y Consultoría 
Social - idycos (S.L.U), dedicada a la prestación de servicios de consultoría social y 
comunicación a entidades y colectivos sociales y a administraciones públicas, entre otras.
  

La moneda funcional con la que opera la entidad es el Euro. Para la formulación de los estados 
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad, tal y como figura en el apartado relativo a Normas de registro y valoración. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas 
 

a. Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 están formadas por el balance 
abreviado de situación, la cuenta de resultados y la memoria abreviada compuesta por las 
notas 1 a 25. 
 
Los estados financieros se han formulado por la Junta Directiva a partir de los registros 
contable de la entidad a 31 de diciembre de 2018 siguiendo los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el 
plan General de Contabilidad y la adaptación regulada por el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las Entidades Sin Fines Lucrativas y el modelo de plan de actuación de las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la entidad.  
 
b. Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Las cuentas anuales abreviadas se han preparado conforme a los principios contables 
generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su 
efecto, se haya dejado de aplicar. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable.  
 
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales abreviadas 
formadas por balance abreviado de situación, la cuenta de resultados y la memoria 
abreviada, están expresadas en euros. 
 
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior han sido aprobadas por la Asamblea 
de la organización AMYCOS en fecha 15 de junio de 2018.  
 
c. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
 La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 

funcionamiento, sin que a priori exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. Sí es 
cierto que la situación actual de disminución drástica de fondos para la cooperación 
internacional hace que Amycos prevea el futuro con incertidumbre. 

 
d. Comparación de la información 
 
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a 
los efectos derivados, de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, el balance abreviado de situación y la cuenta de resultados de 2018 
recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio anterior, que 
formaban parte de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017. 
 
e. Elementos recogidos en varias partidas 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambios en el patrimonio 
neto. Así mismo señalar que no se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o 
más partidas del balance.  
 
f. Cambios en criterios contables 
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No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio anterior por 
cambios de criterios contables.  
 
g. Corrección de errores 
 
En el Activo Corriente se ha modificado, con respecto al ejercicio 2017, el importe que se 
especificaba en el apartado III de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
llevándose, este año 2018, al apartado II Usuarios y otros deudores  de la actividad propia, 
por ser más correcto. 
 
En el Excedente del ejercicio, con respecto al año 2017, se ha modificado al apartado a de 
Ayudas monetarias el importe que se especificaba en el apartado B del mismo apartado.3. 
Ayudas Monetarias.  
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3. Aplicación de resultados 
 
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio es la siguiente: 
 

Euros 
 
Base de reparto 
 
Excedente positivo del ejercicio (ahorro)                              29.516,31 

 
          29.516,31 

 
Distribución 
 
A Fondo Social                        29.516,31 
                                                                                             

                                                   29.516,31 
 

 
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes no existen limitaciones sobre la aplicación 
del excedente. 
 

 
4. Normas de valoración 

 
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales 
abreviadas son las siguientes: 
 

a. Inmovilizaciones intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso el importa acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida.  
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y 
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
Bajo este concepto se incluye los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o 
por el derecho de uso de programas informáticos. Los gastos de mantenimiento de 
estas aplicaciones informáticas se imputan contablemente como gastos del ejercicio en 
que se incurren.  
 
Su amortización se realiza de forma lineal constante en 3 años, desde el momento en 
que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente. En el caso de las 
actualizaciones anuales se amortiza de forma lineal constante en 1 año a partir de la 
actualización de la mencionada actualización. 
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En el presente ejercicio no se han reconocido “pérdidas netas por deterioro” derivados 
de los activos intangibles.  
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
 
b. Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se halla registrado al coste de adquisición, deducidas las 
amortizaciones acumuladas correspondientes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del 
bien, sólo si incorporan un aumento de su capacidad o eficiencia, productividad o un 
alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 
 
La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de 
los respectivos bienes. 
 
Los años de vida útil utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los 
elementos que componen el inmovilizado material son los siguientes: 
 

Años de vida útil 
 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   10 
Equipos para proceso de información     3 

 
c. Créditos y débitos por la actividad propia e instrumentos financieros 
 
Créditos y débitos por la actividad propia. 
La presente norma se aplicará a: 
 
Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el 
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y 
afiliados.  
 
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro 
que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 
reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo 
con el criterio del coste amortizado. 
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o 
por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia 
entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, 
como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de 
su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un 
ingreso financiero en la cuenta de resultados. 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en 
estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 
 
Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión 
de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los 
fines propios. 
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La 
diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto 
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
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Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del 
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este 
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está 
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o 
administrativos. 
 
Instrumentos financieros 
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa, así como los 
derechos de crédito surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos. 
 
c.1. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y 
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 
 
Las inversiones financieras temporales se encuentran valoradas a su precio de 
adquisición, satisfecho en el momento de la compra, o al valor de mercado si fuera 
menor. 
 
La Asociación posee inversiones temporales en valores mobiliarios  e instrumentos 
financieros del ámbito de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
del Banco de España, o del Ministerio de Economía que se adaptan a los códigos de 
conducta establecidos por estas entidades en cumplimiento de la Disposición Adicional 
Tercera de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de Medidas de Reformas del Sistema 
Financiero. 
 
La cartera de valores está constituida por imposiciones a plazo fijo a corto y a largo 
plazo, distribuidas entre los bancos CaixaBank, BBVA Caja3, Banco CEISS. 
 
c.2. Pasivos financieros 
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas 
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo 
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade 
al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en 
que se producen. 

 
d. Impuesto sobre Sociedades 
 
La entidad se ha acogido a la ley 49/2002 , de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la que 
se establece la exención del Impuesto de Sociedades para las entidades que cumplan 
los requisitos previstos en el art. 3 de dicha ley. La exención se establece sobre los 
resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen el objeto social, 
aquellas obtenidas por explotaciones patrimoniales contempladas en el art. 7 de la 
mencionada ley, así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de 
adquisiciones como de trasmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se 
obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. 
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La Ley 49/2002 establece además, la exención de los ingresos obtenidos sin 
contraprestación, es decir los procedentes de patrimonio mobiliario e inmobiliario de la 
entidad, como los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, 
cánones y alquileres. 
 
e. Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios 
que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los 
beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las 
pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
f. Provisiones y contingencias 
 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor 
actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar 
para cancelar la obligación. 

 
La provisión por Fondo de Indemnización se valora por la cantidad total que le 
correspondería por despido al personal indefinido de Amycos. 

 
g. Subvenciones, donaciones y legados 

 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable, se contabilizan 
como “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” y se imputan a resultados 
como ingresos propios de la entidad. Cuando la subvención o donación corresponde a 
activos del inmovilizado material o inmaterial, se imputan a los resultados del ejercicio 
en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los citados 
elementos. En el caso de activo no depreciables se imputan al resultado del ejercicio 
en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. Cuando la 
subvención o donación corresponda a activos financieros y valores negociables, se 
imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación, depreciación 
o baja en inventario de los mismos. Cuando la donación corresponde a tesorería, se 
imputan a resultados como ingresos del ejercicio en que se conceden si no están 
asignados a una finalidad.  
 
En las subvenciones y donaciones en la que se han reintegrado cantidades, se ha 
contabilizado este reintegro como gasto del ejercicio en que se ha conocido. 
 
h. Contabilización de Ingresos y gastos por subvenciones y ayudas para 

proyectos de cooperación al desarrollo 
 

Los ingresos por subvenciones se registran en la cuenta de resultados de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
 

h.1 Proyectos plurianuales 
 
La parte de la subvención de carácter plurianual destinada a financiar tanto los 
costes directos como los costes indirectos (gastos generales) de los proyectos 
financiados por un organismo, ya sea público o privado, se contabiliza como gastos 
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e ingresos a distribuir en varios ejercicios en el momento de la firma de la 
concesión de la subvención. Asimismo, en dicho momento se registra el derecho 
de cobro frente al organismo, ya sea público o privado, y los pasivos 
correspondientes con los beneficiarios. Tanto los gastos como los ingresos a 
distribuir en varios ejercicios se imputan a resultados  (Ayudas monetarias e 
Ingresos por subvenciones, respectivamente) de forma proporcional al número de 
años de duración del proyecto. 
 
h.2 Proyectos anuales 
 
Los ingresos por subvenciones de carácter anual destinadas a proyectos se 
registran en el momento de aparecer el derecho de cobro (firma de la concesión de 
la subvención). 
 
Los gastos por “Ayudas económicas” a proyectos se registran en el momento de 
reconocer el derecho de pago (firma de la concesión de ayuda por la Entidad) a 
una organización de un país del Sur. 
 
Toda subvención que se recibe para proyectos implica una correlación de ingresos 
y gastos, ya que para que una subvención sea concedida debe existir previamente 
el proyecto, por lo que el ingreso y el gasto se contabilizan simultáneamente.  

 
i. Medio ambiente 
  
Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y 
mejora del medio ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. 
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5. Inmovilizaciones intangible 
 
Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que 
componen el inmovilizado intangible y su correspondiente amortización son los siguientes: 
 

Cuentas Saldo al 
31.12.17 Altas Saldo al 

31.12.18 
 
Aplicaciones Informáticas 
 

 
1.786,40 

 

 
0 

 

 
1.786,40 

 

Total coste 
 

1.786,40 
 

 
0 

 

 
1.786,40 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Total amortización 

 

 
(1.786,40) 

 
0 

 
(1.786,40) 

 
Inmovilizado intangible, neto 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
6. Inmovilizaciones materiales 

 
Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que 
componen el inmovilizado material y su correspondiente amortización son los siguientes: 
 

Cuentas Saldo al 
31.12.17 Bajas Altas Saldo al 

31.12.18 
 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Equipos para proceso de información 
 

4.251,45 
 

15.687,54 

0 
 

0 

0 
 

0 

4.251,45 
 

15.687,54 

Total coste  19.938.99 0 0  19.938.99 
 
Amortización acumulada inmovilizado 
material 
 

 
(18.409,13) 

 
0 

 
(4.113,94) 

 
(22.523,07) 

 
Total amortización 

 

 
(18.409,13) 

 
0 

 
(4.113,94) 

 
(22.523,07) 

Inmovilizado material, neto 1.529,86 0 (4.113,94) (2.584,08) 
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7. Usuario y deudores de la actividad propia 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuentas Saldo al 31.12.18 
 
Administraciones Públicas 
 

• Ayuntamiento de Burgos 
• Junta de Castilla y León 
• Ayuntamiento de Laguna de Duero 
• Ayuntamiento de Aranda de Duero 
• Ayuntamiento de Palencia 
• Diputación de Palencia 
• Ayuntamiento de Calahorra 
• Diputación de Valladolid 
• Delegación de la Rioja 
• Diputación de León. 
• Instituto de la Juventud. Voluntariado Inter. 
• Ayuntamiento de Ávila 
• Servicio Civile (Italia) 
• Ayuntamiento de Arnedo 
• Ayuntamiento de Torrelavega 
• L.A.S. 
• Asociación Backup (People’s Corner) 
• Hacienda Pública deudor por conceptos fiscales 

 
Deudores varios 

• Clientes por prestación de servicios 
• Fundación La Caixa 
 

 
 

 

47.196,58 
14.593,73 

5.000,00 
1.381,87 

18.367,90 
2.345,50 
3.000,00 

30.000,00 
17.649,60 
28.476,01 
12.698,64 

475,66 
26.088,55 

4.137,24 
18.373,97 

1.100,00 
8.538,46 
2.423,26 

 
 

72.415,57 
 

 
Total Deudores 

 

 
314.262,54 
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8. Inversiones financieras temporales y tesorería 
 
La composición del saldo a 31 de diciembre de 2018, así como el movimiento 
experimentado durante el ejercicio es como sigue: 
 

Cartera 
de Valores a 
largo plazo 

Saldo al 
31.12.2017 

Ajuste por 
errores del 

2017 
Traspaso Altas Bajas Saldo al 

31.12.18 

      0,00 
Menos 

Provisiones  
 

   0,00 

Total  
 

   0,00 

Cartera 
de Valores a 
corto plazo 

Saldo al 
31.12.017 

Ajuste por 
errores Traspaso Altas Bajas Saldo al 

31.12.18 

       
Fondo 
Inversión  Caja 
Navarra-CaixaBank 
(*) 

47.701,87    (47.701,87) 0,00 

Otros Fondos (**) 12.017,53     12.017,53 
Imposición a plazo 
CAIXA  (***)    80.000,00  80.000,00 

Imposición a plazo 
CAIXA (******)    25.000,00  25.000,00 

Imposición a plazo 
CAIXA (*******)    50.000,00  50.000,00 

Fondo Inversión 
Banco CEISS (****) 11.879,00     11.879,00 

Deposito Caja 
Círculo - Caja3. 
(*****) 

19.000,00     19.000,00 

 
Depósito BBVA  
(*********) 

30.000,00  
    30.000,00 

Depósito Caixa 
(**********) 450.000,00   146.584,00 (200.000,00) 396.584,00 

Plazo La Caixa 
(***********) 32.113,94    (32.113,94) 0,00 

Depósito BBVA 
(************) 510.000,00     510.000,00 

  1.112.712,34   301.584,00 (279.815,81) 1.134.480,53 
Menos (2.402,65)     736,41 (36.191,54) (37.857,78) 
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Provisiones 
 

Total 1.110.309.69   302.320,41 (316.007.35) 1.096,622,75 

       
 
(*) Fondo Inversión Caja de Navarra. CaixaBank. 
(**) BBVA Nuevas Tecnologías FI. 
(***) CAIXA. Dws floating rate not LC (EUR). 
(****) Banco CEISS. Caja Duero Fonduero Dinero F.I. 
(*****) Depósito a plazo fijo Caja Círculo-Caja3. 
(******) CAIXA Jan HH Pan Eurpn SML Comp “A2” (EUR) 
(*******) CAIXA JPM GLB Conv (EUR) “a” (EUR) 
(*********) Depósito Caixa Bank Evolución Euribor 2 años. 
(**********) Fondos de Inversión La CAIXA: CB R a C CRE; CB RF LEX PL; CB B ESP; CB ITER EX. 
(***********) Plazo Fijo Caixa. 
(************) BBVA Cuality Inversión. 
                                         
Las inversiones con las que cuenta la entidad han sufrido un deterioro de valor de acuerdo al 
detalle que se especifica a continuación: 
 

Deterioro de Valor por enajenaciones de instrumentos financieros 

 Saldo al 
31.12.17 Altas Bajas Saldo al 

31.12.18 

Provisión depreciación 
Fondo Tecnológico. (0,00) 380,22  380,22 

Provisión Fondos de 
Inversión La Caixa: DWS LC 
EUR; JAN HH SML EUR; 
JPM GLB EUR; CB R a C 
CRE; CB RF LEX PL; CB B 
ESP; CB ITER EX 

(2.402,65)  (27.430,42) (29.833,07) 

Provisión Fondos  BBVA  (0,00)  (8.761,12) (8.761,12) 

Provisión Fondo Banco 
CEISS. (Caja Duero) (0,00) 356,19  356,19 

 
Total 

 
(2.402,65) 736,41 (36.191,54) (37.857,78) 

 
Los medios líquidos disponibles de la asociación son los siguientes:  
 

Tesorería Saldo al 31.12.18 
Caja, existencias en metálico 373,00 

Bancos e instituciones de crédito 320.250,20 

Total 320.623,20 
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9. Fondos propios 
 
Durante el ejercicio los fondos propios han experimentado la siguiente variación: 
 

Cuentas 
Saldo al 
31.12.17 

Distribución 
Resultado 

2017 

Ajustes 
Resultados 
Ejer. Ant. 

Excedente 
del ejercicio 

2018 

Saldo al 
31.12.18 

Fondo Social 
Reservas 

Remanente 
Excedente positivo del 

ejercicio 

701.889,77 
66.462,92 

0,00 
 

45.432,64 

0,00 
45.432,64 

0,00 
 

(45.432,64) 

0,00 
-3.589,38 

0,00 
 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 
29.516,31 

701.889,77 
108.306,18 

0,00 
 

29.516,31 

 
Total  

 
813.785,53 0,00 -3.589,38 29.516,31 839.712,26 

 
 
10. Impuesto de Sociedades y situación fiscal 
 

La Asociación está sujeta a la ley 49/2002 por lo que está exenta de tributo por el Impuesto 
de Sociedades. A continuación se incluye una conciliación entre resultado contable del 
ejercicio y la base imponible fiscal que la Asociación espera declarar tras la oportuna 
aprobación de las cuentas anuales de 2018, junto con el cálculo de la cuota del Impuesto 
sobre Sociedades a pagar: 
 

 Euros 
  
Resultado contable del ejercicio, antes de impuestos  

29.516,31 
  
Diferencias permanentes  
 Ingresos exentos     (612.894,11) 

  
 Gastos no sujetos al Impuesto       583.377,80 
  
Base contable del impuesto y base imponible fiscal   0,00 
  

La Asociación ha registrado las retenciones efectuadas sobre los rendimientos del capital 
mobiliario, como menor importe de dichos rendimientos. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años. Al 31 de diciembre de 2018, la Asociación tiene abiertos a inspección por las 
autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables.  

La Junta Directiva de la Asociación no espera que en caso de inspección, surjan pasivos 
adicionales de importancia. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.10 de la ley 49/2002 y el artículo 3 de su 
reglamento (real decreto 1270/2003 de 10 de octubre), se detalla la siguiente información: 
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a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto de Sociedades 

señalando el correspondiente número y letra 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampare la 
exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También 
deberá indicarse los cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los 
gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad. 

 
La totalidad de las rentas obtenidas por Amycos están exentas de la tributación en el 
Impuesto de Sociedades según lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002. 
El detalle de las rentas exentas señalando el epígrafe que ampara su exención es el 
siguiente: 
 

Rentas Exentas Importe Epígrafe 
Cuotas de afiliados 14.212,58 Artículo 6 – 1º b) 
Aportaciones de usuarios 125,00 Artículo 6 – 1º b) 
Colaboradores y patrocinadores 52.453,45 Artículo 6 – 1º a) 
Subvenciones, donaciones y legados 542.988,86 Artículo 6 – 1º c) 
Ingresos Financieros 1.587,01 Artículo 6 – 2 
Otros Ingresos extraordinarios – Ingreso 
por regularización 420,00 Artículo 6 – 5 

Venta de Mercaderías 370,80 Artículo 6 – 4 y 7 - 12 
Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros 

 
736.41 Artículo 6 – 5 

Otros ingresos de la Actividad 0,00 Artículo 6 – 1º c) 
Total 612.894,11   

 
Los gastos incurridos en el año 2018 por Amycos corresponden a la actividad propia de 
la Asociación, quedando por tanto, vinculadas a las rentas exentas de tributación en el 
impuesto de Sociedades. 

 
b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o 

actividad realizada por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su 
objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán por categorías, tales como gastos 
de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material. 

 
 

GASTOS Proyectos de 
Cooperación 

Educación para 
el Desarrollo 

Voluntariado 
Internacional 

Acción 
Social 

Gastos de 
Administración 

y Estructura 

TOTAL 
GASTOS 

Ayudas Monetarias 374.958,040 -53.088,000 71.086,980  0,000 392.957,02 
Gastos de Personal 12.042,321 44.155,177 12.042,321  12.042,321 80.282,14 
Servicios Exteriores 1.308,560 42.962,000 1.464,000 12.000,00 13.102,000 70.836,56 

Dotación 
Amortizaciones 

    524,560 524,56 

Variación Provisiones 7.755,504 5.816,628 3.877,752  21.327,636 38.777,52 

TOTAL GASTOS 396.064,43 39.845,81 88.471,05 12.000,00 46.996,52 583.377,80 
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El desglose de las Ayudas Monetarias, con proyectos de Cooperación al 
Desarrollo/inmigración, así como el detalle de los proyectos de Educación para el Desarrollo 
comprometidos en el ejercicio y pendientes de desembolsar, con identificación del gasto, 
cuantía y destinatario final es el siguiente: 
 

Ayudas monetarias proyectos de Cooperación al Desarrollo - Inmigración 
Identificación Cuantía Destinatario final 

Programa Educativo Escolar en Nicaragua. 31.885,37 Funcico - Niñ@s vulnerables de Nicaragua. 
Escuela de Futbol femenina en barrios 
marginales de Dakar. 2.813,00 

África Camina. Niñ@s marginados barrios 
de Dakar. 

Dotación de un sistema de agua potable a la 
comunidad indígena Palta Loma del municipio de 
Colomi (distrito 2), provincia Chapare, 
departamento de Cochobamba. Bolivia. 

 
106.898,33 

Anawin - Población indígenas rural 
vulnerable. 

Dotación de agua potable a la comunidad 
indígena quechua de Tablas Mayu. Municipio de 
Colomi. Bolivia. 11.628,71 

Anawin - Población indígenas rural 
vulnerable. 

Mejora de la realización efectiva del DH al Agua 
en la comunidad indígena Wuayjo, Municipio de 
Morochata, departamento de  Cochabamba, 
Bolivia. 62.253,00 

Anawin - Población indígenas rural 
vulnerable. 

Dotación de agua potable a las comunidades 
indígenas Jatun Ciénega y Punacachi Bajo, 
Municipio Morochata, 2da Sección de la 
Provincia Ayopaya, departamento de 
Cochabamba. 27.120,00 

Anawin – Población indígenas rural 
vulnerable. 

Mejorar las condiciones de habitabilidad y de 
salud de familias vulnerables de la comunidad 
indígena de Los Limones-La Lima, municipio de 
San Ramón, Departamento de Matagalpa 
(Nicaragua) 132.359,63 

Funcico – Población indígena rural 
vulnerable. 

 A. TOTAL 374.958,04   
 
 

Reintegros de Ayudas y Subvenciones 
Identificación Cuantía Destinatario final 

   
   

 B. TOTAL 0,00  
 

Compromisos proyectos de Educación para el Desarrollo 
Identificación Cuantía Destinatario final 

“El espacio del Comercio Justo en el marco de 
los ODS. Exposición, actividades y material 
divulgativo. (15.910,86) Sociedad Cántabra 

Interculturalidad. (39.990,00) Sociedad en General 
Difusión del contenido de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y reflexión sobre los ODS 
“esenciales” con público plural”. (7.972,14) Sociedad Burgalesa 
Difusión masiva de los ODS entre público infantil 
y adulto: herramientas educativas y 
comunicación para público en general. 10.785,00 Sociedad Castellano Leonesa 
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 C. TOTAL (53.088,00) (*) 
 

(*) Estos importes han sido dados de baja de balance y trasferido a los gastos del ejercicio como menor 
gasto. 
 

Compromisos proyectos de Voluntariado Internacional/Europeo 
Identificación Cuantía Destinatario final 

Programa, LAS. Learn, Apply and Spread 6.117,44 Programa Jóvenes LAS 
Programa Servicio Civile,3 14.086,56 Programa Jóvenes Servicio Civile. 
Progama People´s Corner 1.055,03 Programa Jóvenes People´s Corner. 
Programa de Voluntariado Europeo 49.827,95 Programa Jóvenes Europeos. 

 D. TOTAL 71.086,98  
 A+B+C+D. TOTAL 392.957,02   
 

c) Especificación y forma del cálculo de las rentas e ingresos a que se 
refiere el artículo 3, 2º de la Ley 49/2002, así como descripción y destino 
de la aplicación dado a las mismas. 

 
 

Ingresos Gastos de 
administración 

Ingresos 
Netos 

Importes destinados a Fines Propios 

Excedente 
  

Destinado en el ejercicio 

   2018 
2018 612.894,11 46.996,52 565.897,59 583.377,80 103.09% 29.516,31 
 

d) Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos o 
representantes, o miembros del órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso 
por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de su función como en concepto 
de remuneraciones por los servicios prestados a la entidad distintos de los propios de 
sus funciones. 

e)  
Los cargos de los órganos de gobierno de la Asociación son gratuitos en el ejercicio de 
sus funciones no habiendo recibido sueldos, dietas yo remuneraciones durante el 
ejercicio. Los gastos originados en el ejercicio de las mencionadas funciones son 
asumidos y pagados directamente por la Asociación. 

 
f) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles, 

incluyendo la identificación de la entidad, su denominación social y su número de 
identificación fiscal. 

 
Amycos a 31 de diciembre de 2018 y dentro de su política estratégica de diversificación 
de ingresos participa como único socio en la Sociedad Limitada Unipersonal imagen, 
diseño y consultoría social  - Idycos (S.L.U), C.I.F. B0950018, dedicada a la prestación 
de servicios de consultoría social y comunicación a entidades y colectivos sociales y a 
administraciones públicas entre otras. El porcentaje del capital de esta sociedad que 
tiene Amycos supone el 100% del mismo estando completamente desembolsado. El 
importe es de 3.100 €.  
 
Amycos a 31 de diciembre de 2018 no posee participaciones en ninguna sociedad 
mercantil que cotizan en mercados secundarios y que en ningún caso son superiores al 
1% del capital. El detalle es el siguiente: 

  
 
 

Sociedad 
Mercantil Identificación fiscal Nº de títulos % de participación 
-----------. ------------- -------- -------------- 
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g) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la Entidad en las 
sociedades mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades que hayan 
sido objeto de reintegro. 

 
Todos los cargos de los órganos de gobierno de la Asociación en el ejercicio de 
funciones de representación son gratuitos. 
 

h) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por 
la entidad, identificando el colaborador que participe en ellos con identificaciones de las 
cantidades recibidas. 

 
Amycos no ha suscrito ningún convenio de colaboración empresarial en el ejercicio. 

 
i) Indicación de las actividades prioritarias de Mecenazgo, que en su caso desarrolle la 

entidad. Amycos no ha desarrollado ninguna actividad de prioritaria de mecenazgo en 
el ejercicio. 
 

j) Indicación de previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en 
caso de disolución y, en el caso de que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, 
del destino dado a dicho patrimonio. 
 
El artículo 37 de los Estatutos de la Asociación establece: “En caso de disolución, se 
nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas, y si 
existiese sobrante liquido lo destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no 
lucrativa, concretamente a otra Organización no Gubernamental de Cooperación al 
Desarrollo, ya sea nacional o extranjera, designada por acuerdo de la Junta Directiva”. 

 
 
11. Ingresos de la entidad por la actividad propia 
 

Un detalle de los ingresos de la Organización AMYCOS se muestra a continuación: 
 

Euros 2018 
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA  
CUOTAS DE AFILIADOS 14.212,58 
APORTACIONES DE USUARIOS 125,00 
PROMOCIÓN PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS  
INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES 52.453,45 
SUBVENCIONES OFICIALES IMPUTADAS AL RESULTADO DEL 
EJERCICIO 517.200,76 
DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 25.788,10 
INGRESOS EXCEPCIONALES         420,00 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION  
OTRAS SUBVENCIONES AFECTAS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL  
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL  
VENTA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS – INGRESOS ACCESORIOS 370,80 
INGRESOS FINANCIEROS  
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS   
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.587,01 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
INGRESOS EXTRAORDINARIOS – premio lotería navidad  
ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIERO 736,41 
 612.894,11 
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El desglose de la partida 1c  de la cuenta de resultados identificando a promotores, 
patrocinadores o colaboradores y las cuantías aportados por cada uno de ellos son las 
siguientes: 

 
Concepto Promotores Patrocinadores Colaboradores 

Campaña de captación de fondos a través de 
distribución participaciones lotería     5.710,00 
Talleres Infantiles     180,00 
Campaña postales y productos comercio justo     348,29 
Consultorías y prestación de servicios     28.170,98 
Voluntariado Internacional. (cuotas)   15.400,18 
Charlas y conferencias   470,00 
Espectáculos benéficos y actos solidarios       2.174,00 

Total     52.453,45 
  

12. Acreedores - periodificaciones a largo plazo 
 
El movimiento habido durante el ejercicio de los acreedores - periodificaciones a Largo 
plazo, así como el saldo a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 
 

 Saldo al 
31.12.17 Altas     Bajas Saldo al 

31.12.18 
 
Periodificaciones a largo 
plazo (Deudas a largo 
plazo transformables en 
donaciones a proyectos de 
cooperación) 

 
74.402,01 

 
7.696,16        

 
(45.965,58) 

 

 
36.132,59 

 

 
Total 

 
74.402,01 7.696,16 (45.965,58) 36.132,59 

 
 
13. Acreedores de la entidad por la actividad propia 

 
La cuenta “Beneficiarios-Acreedores” corresponde a las deudas no comerciales de acuerdo 
al detalle contenido en la nota 14 y a los importes pendientes de pago a proyectos de 
cooperación al Desarrollo a ejecutarse en países del Sur o bien remanentes de proyectos 
de Educación para el Desarrollo pendientes de ejecutar y aprobados en el ejercicio al que 
corresponden estas cuentas anuales. 
 

 Saldo al 
31.12.16     Altas Bajas Saldo al 

31.12.17 
Beneficiarios-
Acreedores 
(Compromisos 
proyectos cooperación 
al Desarrollo y EpD) + 
(Deudas no 
comerciales) 

1.026.242,38 (701.354,32) 481.969,08 806.857,14 
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Total 

 
1.026.242,38 (701.354,32) 481.969,08 806.857,14 

 
 
14. Otras deudas 

 
Las cuentas “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” corresponden a los 
importes pendientes de pago por servicios prestados a la organización Amycos a 31 de 
diciembre de 2018 en el cumplimiento de su fin social. 
El detalle de los saldos incluidos en este epígrafe es el siguiente: 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
El detalle de los saldos incluidos en la cuenta “Acreedores Por Arrendamiento Financiero A 
Corto Plazo” es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El detalle del epígrafe Administraciones públicas al 31 de diciembre de 2018 es el 
siguiente: 

 
 

Cuenta 
 

Saldos 
Deudores 

Saldos 
Acreedores 

 
Hacienda Pública acreedora por I.R.P.F. 
Organismos de la Seguridad Social 
Hacienda Pública, IVA Repercutido 
 

 
1.727,19 
3.552,39 

52,67 

 
 
 

 
Total 

 
5.332,25  

 

Cuentas Saldo al 31.12.18 
 
Acreedores pendientes de pago 
Administraciones públicas 
 

 
6.275,77 
5.332,25 

 
 

Total 
 

11.608,02 

Cuentas Saldo al 31.12.18 

Arrendamiento fotocopiadora 83.29 

 
Total 
 

      83,29 
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15. Gastos de personal 

 
Su desglose es el siguiente:  
         Euros 
 
 Sueldos, salarios y asimilados              55.182,37 
 Seguridad Social a cargo de la empresa            17.797,18 

Fondo de indemnizaciones                    7.302,59 
 
                 80.282,14 

  
 

Para el desarrollo de su actividad, la Organización ha contado con una administrativa 
contratada a jornada completa con reducción de jornada y con contrato indefinido, una 
técnico de captación de recursos con contrato indefinido jornada parcial y una técnico en 
comunicación, contratada media jornada, con contrato indefinido, junto con un técnico en 
proyectos contratado a tiempo parcial para apoyo en los programas de voluntariado 
europeo. Amycos en 2018 ha dotado el fondo de Indemnizaciones al personal fijo de la 
entidad en un importe de 7.302,59 euros haciendo un importe total acumulado de 
75.648,00 euros.  
 

Provisiones a corto plazo - Fondo de Indemnizaciones 
 Saldo al 

31.12.17 Altas Bajas Saldo al 
31.12.18 

Provisiones a corto plazo 
- Fondo de 
Indemnizaciones 

68.345,41 7.302,59  75.648,00 

 
Total  

 

 
68.345,41 

 
7.302,59  

 
75.648,00 

 
 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2018 es el siguiente: 
 

Categoría Profesional 2017 
Licenciados 3 
Administrativos 1 
Total 4 

 
De acuerdo con la Ley 3/2007 de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, a continuación se presenta la distribución por sexos, al término del 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, del personal de la entidad: 
 

31/12/2017 
Categoría Profesional Hombres Mujeres Total 

Licenciados 1 2 3 
Administrativos  1 1 
Total 1 3 4 
 
Por otro lado han colaborado regularmente 45 voluntarios no percibiendo remuneración 
alguna. 
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16. Otros gastos de explotación 
 
El detalle de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias identificando personas 
físicas y jurídicas es el siguiente: 
 

Desglose de los Servicios Exteriores de la cuenta de resultados 
identificando servicios, y personas físicas y jurídica 

Concepto Personas 
Física 

Personas 
Jurídica Total 

Servicios profesionales 
independientes   2.039,17  2.039,17 
Servicios Bancarios y Similares 
(comisiones bancarias)   703,34  703,34 
Edición, diseño e impresión de 
materiales Educación al 
Desarrollo   54.485,46  54.485,46 
Suministros informáticos, 
comunicaciones y papelería   1.418,47  1.418,47 
Otros servicios menores   11.881,42  11.881,42 
Contratación de consultorías      
Primas de seguros  308,70  308,70 
     

 Total   70.836,56   70.836,56 
 

 
17. Subvenciones, donaciones y legados  
 
El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada, a 31 de diciembre de 2018, es 
el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las subvenciones y donaciones en las que se han reintegrado cantidades, se ha 
contabilizado este reintegro en el ejercicio que se ha conocido.  
 
En lo relativo a la partida de Balance que recoge subvenciones, donaciones y legados 
recibidos que tiene reflejo contable en el epígrafe A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos, incluye subvenciones oficiales plurianuales que abarcan el ejercicio cerrado y el 
posterior. Todas ellas se imputarán a resultados en el próximo ejercicio.  
 
 
 
 
 
 

Detalle Saldo al 31.12.18 
Subvenciones públicas imputadas al resultado del 
ejercicio 
 
Donaciones y legados imputadas al resultado del 
ejercicio 
 
Ingresos excepcionales (bonificación cursos) 

517.200,76 
 

 
25.788,10 

 
 

420,00 

Total 543.408,86 
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El detalle de las mismas es el siguiente: 

 
No se han producido reintegros de subvenciones, donaciones o legados en el ejercicio.  
 
 

 
 
El detalle de importes pendientes de cobro correspondiente a subvenciones, donaciones y 
legados reflejado en la cuenta de usuarios y deudores de la actividad propia es el siguiente: 

Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos pendientes 
de imputación a resultados y 

de cobro 

Saldo al 
31.12.17 Altas Bajas Saldo al 

31.12.18 

Subvenciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
Donaciones y legados de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otras subvenciones recibidas 74.402,01 8.311,86 (45.965,58) 36.748,29 
Otras donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Total 

 
74.402,01 8.311,86) (45.965,58) 36.748,29 

Detalle Saldo al 31.12.18 
  

Total 0,00 

Cuentas Saldo al 31.12.18 
 
Administraciones Públicas 
 

• Ayuntamiento de Burgos 
• Junta de Catilla y León 
• Ayuntamiento Aranda de Duero 
• Ayuntamiento Laguna de Duero 
• Diputación de Valladolid 
• Gobierno de la Rioja 
• Ayuntamiento de Calahorra 
• Ayuntamiento de Palencia 
• Diputación de Palencia 
• Instituto de la Juventud 
• Ayuntamiento de Torrelavega 
• Ayuntamiento de Arnedo 
• Proyecto L.A.S. 
• Ayuntamiento de Ávila 
• Diputación de León 
• Servicio Civile (Italia) 
• People´s Corner 

 
Donaciones Privadas 
 

 

 

 

47.196,58 
14.593,73 

1.381,87 
5.000,00 

30.000,00 
17.649,60 

3.000,00 
18.367,90 

2.345,50 
12.698,64 
18.374,63 

4.137,24 
1.100,00 

475,00 
28.476,01 
26.088,55 

8.538,46 
 

0,00 
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Total Deudores correspondientes a 

Subvenciones y Donaciones 
 

239.423,71 

Administraciones Públicas 
• Hacienda pública deudor por conceptos fiscales 

 

 
2.352,00 

 

Total Deudores 241.775,71 
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El detalle de subvenciones públicas recibidas en el ejercicio se muestra en la página siguiente: 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	SUBVENCIONES,	DONACIONES	Y	LEGADOS	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Detalle	de	subvenciones	públicas	recibidas	y	en	su		caso	imputadas	en	el	ejercicio:	
	 	 	 	 	 	

Entidad	concedente	 		 Año	de	
concesión	

Periodo	de	
aplicación	

Importe	
concedido	

Imputado	al	
resultado	del	
ejercicio	

Total	imputado	a	
resultados	

Pendiente	de	
imputar	a	
resultados	

		
UNIÓN	EUROPEA	

M.	Sanidad	y	S.	Sociales	e	Igualdad.	Instituto	de	la	Juventud	-	Voluntariado	Europeo.	 		
		 Voluntariado	 SV7.	2017-1-ES02-KA105-009244	 2017	 2018	 14.810,68	 14.810,68	 14.810,68	 0,00	
		 Voluntariado		 SV8.	2017-3-ES02-KA105-010348	 2017	 2018	 19.427,00	 19.427,00	 19.427,00	 0,00	
		 Voluntariado	 SV9.	2018-1-ES02-KA125-011026	 2018	 2018	 23.818,00	 23.818,00	 23.818,00	 0,00	
Unión	Europea	-	Voluntariado	People´s	Corner	 		 		
		 Voluntariado	 		 		 		 		 		 		 		
		 Voluntariado	 People´s	Corner	 2017	 2018	 11.997,07	 11.997,07	 11.997,07	 0,00	
Unión	Europea	-	Voluntariado		Learn	Apply	
Spread.	LAS	 		 		
		 Voluntariado	 Learn	Apply	Spread.	L.A.S	 2018	 2018	 9.400,00	 9.400,00	 9.400,00	 0,00	

ADMINISTRACIÓN	AUTÓNOMICA	

Junta	de	Castilla	y	León	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
DH	agua	comunidad	Wuayjo.	
Bolivia.	 2018	 2018	 73.975,00	 73.975,00	 73.975,00	 0,00	

		 Voluntariado	empleados	públicos	 Voluntarios	Emp.	públicos	JS.	 2018	 2018	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00	 0,00	
		 Voluntariado	jóvenes	Solidarios	 Jóvenes	Solidarios	2017.	 2018	 2018	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00	 0,00	

		 Junta	IRPF	
Tecnologías	promoción	Volun.	
Juvenil	 2018	 2018	 2.743,73	 2.743,73	 2.743,73	 0,00	

		 EPD	 Proyecto	Colomí.	 2017	 		 7.865,00	 0,00	 0,00	 7.865,00	
		 EPD	 Difusión	ODS:	Herramientas.	 2018	 2018	 11.850,00	 11.850,00	 11.850,00	 0,00	
Gobierno	de	Cantabria	 		 		
		 Cooperación	al	D.	 		 		 		 		 		 		 0,00	
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		 Educación	para	el	desarrollo	 		 		 		 		 		 		 0,00	
		 Educación	para	el	desarrollo	 C.	J.	en	el	Marco	de	los	ODS.	 2017	 		 20.571,43	 0,00	 0,00	 20.571,43	

ADMINISTRACIÓN	LOCAL	

Ayuntamiento	de	Burgos	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Dotación	Agua.	2º	Distrito	Palta	
Loma.	Bolivia.	 2018	 2018	 44.000,00	 44.000,00	 44.000,00	 0,00	

		 Comercio	Justo	 Burgos	por	el	comercio	Justo	2018.	 2018	 2018	 10.655,27	 10.655,27	 10.655,27	 0,00	
		 Participación	Ciudadana	 People´s	Corner.	 2017	 2018	 3.236,00	 3.236,00	 3.236,00	 		
		 Educación	para	el	desarrollo	 Sostenibilidad	en	el	ámbito	ODS.	 2018	 		 8.311,86	 0,00	 0,00	 8.311,86	
		 Educación	para	el	desarrollo	 Localizando	los	ODS	en	Burgos.	 2017	 2018	 6.701,83	 6.701,83	 6.701,83	 0,00	
Diputación	de	Burgos	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2018	 2018	 16.195,42	 16.195,42	 16.195,42	 0,00	

		 Educación	para	el	desarrollo	 Sostenibilidad	en	el	ámbito	ODS.	 2018	 2018	 2.016,84	 2.016,84	 2.016,84	 0,00	
Ayuntamiento	de	Miranda	de	Ebro	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2018	 2018	 55.000,00	 55.000,00	 55.000,00	 0,00	

Ayuntamiento	de	Aranda	de	Duero	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2018	 2018	 6.909,34	 6.909,34	 6.909,34	 0,00	

Ayuntamiento	de	Valladolid	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Dotación	Agua.	2º	Distrito	Palta	
Loma.	Bolivia.	 2018	 2018	 17.138,13	 17.138,13	 17.138,13	 0,00	

		 Educación	para	el	desarrollo	 Promoción	Valores	Solidarios:	ODS.	 2018	 2018	 984,00	 984,00	 984,00	 0,00	
Diputación	de	Valladolid	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2018	 2018	 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 0,00	

Ayuntamiento	de	Palencia	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Dotación	Agua.	2º	Distrito	Palta	
Loma.	Bolivia.	 2018	 2018	 11.719,00	 11.719,00	 11.719,00	 0,00	

Diputación	de	Palencia	 		 		
		 Cooperación	al	D.	 Dotación	Agua.	Tablas	Mayu.	Bolivia.	 2018	 2018	 9.382,00	 9.382,00	 9.382,00	 0,00	
Ayuntamiento	de	Laredo	 		 		
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		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2018	 2018	 1.176,56	 1.176,56	 1.176,56	 0,00	

Ayuntamiento	Reinosa	 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2018	 2018	 3.700,00	 3.700,00	 3.700,00	 0,00	

Ayuntamiento	
de	Salamanca	 		 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2018	 2018	 6.805,67	 6.805,67	 6.805,67	 0,00	

Ayuntamiento	
Laguna	de	
Duero	 		 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Dotación	Agua.	2º	Distrito	Palta	
Loma.	Bolivia.	 2018	 2018	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	

Ayuntamiento	
Calahorra	 		 		 		
		 Cooperación	al	D.	 Dotación	Agua.	Tablas	Mayu.	Bolivia.	 2018	 2018	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00	 0,00	
Ayto.	Arnedo	 		 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2018	 2018	 4.137,24	 4.137,24	 4.137,24	 0,00	

Ayuntamiento	
Torrelavega	 		 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Mejora	habitabilidad	y	salud.	Los	
limones-La	Lima.	Nicaragua.	 2017	 2018	 18.373,97	 18.373,97	 18.373,97	 0,00	

Ayuntamiento	
de	Soria	 		 		 		

		 Cooperación	al	D.	
Dotación	Agua.	2º	Distrito	Palta	
Loma.	Bolivia.	 2018	 2018	 37.685,00	 37.685,00	 37.685,00	 0,00	

Diputación	de	
León	 		 		 		
		 Cooperación	al	D.	 Dotación	Agua.	Jatum	Rumi.	Bolivia.	 2017	 2018	 28.476,00	 28.476,00	 28.476,00	 0,00	

OTRAS		

Servicio	Civile.	Italia	 		 		
		 Voluntariado	 Servicio	Civile	 2018	 2018	 18.387,01	 18.387,01	 18.387,01	 0,00	
		 		 		 		 TOTALES	 525.529,64	 517.200,76	 517.200,76	 36.748,29	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	Detalle	de	donaciones	privadas	recibidas	y	en	su	caso	imputadas	en	el	ejercicio:	
	 	 	 	 	 	

Entidad	concedente	 		 Año	de	
concesión	

Periodo	de	
aplicación	

Importe	
concedido	

Imputado	al	
resultado	del	
ejercicio	

Total	imputado	a	
resultados	

Pendiente	de	
imputar	a	
resultados	

Donantes	particulares	 Cofinanciación	proyectos	Amycos	 2018	 2018	 6.568,10	 6.568,10	 6.568,10	 0,00	

Bank	Caixa	 		 Carrera	Peñas	 2018	 2018	 5.500,00	 5.500,00	 5.500,00	 0,00	
Bank	Caixa	 		 Social	Change	 		 		 		 		 		 0,00	
Caixa	nacional	2016	 Proy.	Interculturalidad	 		 		 		 		 		 0,00	
Caixa	Burgos	2017	 Participación	y	convivencia	 2017	 2018	 13.720,00	 13.720,00	 13.720,00	 0,00	

		 		 		 		 TOTALES	 25.788,10	 25.788,10	 25.788,10	 0,00	
 

La Asociación viene cumpliendo con los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de las subvenciones, donaciones y legados. 
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18. Aplicación de elementos patrimoniales a Fines Propios 
Todos los bienes y derechos que forman parte del Fondo Social están vinculados directamente de 
los fines propios de la entidad. La entidad destina el 100% de sus rentas según se describe en la 
Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las ESFL y su reglamento. 

 
  importe en 2018 
1. Gastos en cumplimientos de fines 583.377,80 

  

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda	

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

2.1. Realizadas en el ejercicio     		
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores     		

a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores     		

b) Imputación de subvención, donaciones 
y legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores     		

Total (1+2) 583.377,80 
 
19. Información sobre medio ambiente 

 
Debido a la actividad de la organización Amycos, no se han llevado a cabo durante el ejercicio ni 
gastos ni inversiones en relación con el medio ambiente. De esta manera la Organización no posee 
activos incluidos en el inmovilizado material destinados a la minimización del impacto 
medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni 
incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. 
Asimismo, la Organización no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones 
medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora 
del medio ambiente. 

 
20. Transparencia en la remuneración de auditores 
 

El importe de la auditoría de cuentas anuales en el ejercicio 2018 percibido por  la sociedad 
auditora y no desembolsado a la fecha asciende a la cantidad de 2.500,00 euros, más el impuesto 
sobre el valor añadido y la tasa del ICAC. 

 
21. Composición del Órgano de Dirección y Representación 

 
La composición de la Junta Directiva de la Organización Amycos al 31 de diciembre de 2018 es 
como sigue: 
 
 Presidente:   D. Ignacio Saiz Camarero 
 Vicepresidente:  D. Santiago Escribano Martínez 
 Secretario:  D. Andrés Rodríguez Amayuelas 
 Tesorero:  D. Ramón Alegre Rincón 
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La Junta Directiva, órgano de gobierno de la Asociación, no recibe remuneración de ninguna clase 
por el ejercicio de sus funciones como gestores de la misma. 
 

 
22. Otra información 

 
22.1 Información de los representantes y/o miembros de los Órganos de Gobierno. 
 
De acuerdo a los estatutos de la Asociación los miembros de la Junta Directiva no perciben 
retribución alguna por el ejercicio de sus funciones. No existen anticipos o créditos concedidos a 
los miembros de la Junta Directiva al 31 de diciembre de 2018, ni obligaciones en materia de 
pensiones ni seguros de vida. Así mismo no existe ningún tipo de deudas con los miembros 
integrantes de la Junta Directiva. 

 
22.1 Cumplimientos de Códigos de Conducta 

 
Amycos cumple en un 100% el Código de Conducta de las Entidades Sin Ánimo de Lucro para la 
realización de inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores, establecido por 
acuerdo de 20 de noviembre de 2003 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

 
En el Código se establece que para la selección de Inversiones financieras temporales en el ámbito 
del mercado de valores de las inversiones financieras temporales, se debe valorar en todos los 
casos “la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, 
vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a 
las condiciones del mercado en el momento de la contratación”. Por este motivo solo se contratan 
para la inversión de las subvenciones, imposiciones a plazo fijo y para las inversiones de los 
fondos propios de la asociación productos bancarios no especulativos. 
 

 
23. Operaciones con partes vinculadas 
 

Imagen, Diseño y Consultoría Social - idycos (S.L.U) 
 

OPERACIONES DURANTE EL EJERCICIO 
 
Recepcion de servicios: 32.306,78 euros. 
Prestacion de servicios: 15.754,32 euros. 
 
SALDOS PENDIENTES A CIERRE 
 
Otros acreedores: 3.000,00 euros. 
Otros deudores de la actividad propia: 71.568,10 euros. 
 

 

24. Acontecimientos posteriores al cierre 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2018 y hasta la formulación de estos Estados Financieros 
no se ha producido ningún acontecimiento significativo con efecto sobre los mismos. 
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25. Inventario 
 
 

Los bienes y derechos adquiridos durante la vida de la asociación y que se encuentran actualmente en su activo son:  
 

 

Producto	 Detalle	 Nº	Factura	 Ejercicio	 %	
Amor	 F.	Adqui.	 Días	 Imp.	Amor.	

Ejer.	
Valor	
Adquis.	

%	
Amort.	 F.	Inicio	 Imp.	

Acumulado	

Importe	
amor.	
Ejer.	

Valor	
Residual	

00	
material	inicio	
informático	

	 	 	
01-01-04	

	 	
4.000,00	 33,33	 01-01-04	

	
0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
01	

Compra	
ordenador	escáner	 54/000867	

	 	
21-01-05	

	 	
919,71	 33,33	 21-01-05	

	
0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
02	

Compra	impresora	
color	 266728133008	 2010	 33,33	 23-06-06	

-
363	 288,84	 288,84	 33,33	 23-06-06	 288,84	 0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	03	 Ordenador	Dell	 7400669411	 2011	 33,33	 08-02-07	 365	 31,85	 892,04	 33,33	 08-02-07	 892,04	 0,00	 0,00	

	 	 	
2010	 33,33	

	
365	 860,19	

	 	 	
860,19	 0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
31,85	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
04	

Maquina	Fotos	
Canon	IXUS	 FPR0804744931	 2011	 33,33	 20-06-07	 365	 49,65	 317,84	 33,33	 20-06-07	 317,84	 0,00	 0,00	

	 	 	
2010	 33,33	

	
365	 268,19	

	 	 	
268,19	 0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
49,65	 0,00	
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05	

Disco	Duro	
Externo	500	Gb	 9040624785	 2011	 33,33	 21-09-07	 365	 31,10	 129,00	 33,33	 21-09-07	 129,00	 0,00	 0,00	

	 	 	
2010	 33,33	

	
365	 97,90	

	 	 	
97,90	 0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
31,10	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
06	

Ordenador	Dell	
Portátil	 7400830821	

	 	
07-01-08	

	 	
1.061,10	 33,33	 07-01-08	

	
0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
07	

Ordenador	portátil	
HP	 b080001110	 2011	 33,33	 08-02-08	 365	 32,10	 899,00	 33,33	 08-02-08	 899,00	 0	 0,00	

	 	 	
2010	 33,33	

	
365	 866,90	

	 	 	
866,90	 0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32,10	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	08	 Contaplús	Elite	 A60000465905	 2011	 33,33	 19-04-08	 365	 96,86	 972,08	 33,33	 19-04-08	 972,08	 0,00	 0,00	

	 	 	
2010	 33,33	

	
365	 875,22	

	 	 	
875,22	 0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
96,86	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
09	

Actualización	08	
contaplus	 A6000468643	

	 	
19-04-08	

	 	
814,32	 100,00	 19-04-08	

	
0,00	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	10	 Mobiliario	mesas	 0809-a0195	 2016	 12,50	 15-09-08	 365	 167,88	 1.900,08	 12,50	 15-09-08	 1.900,08	 0,00	 0,00	

	 	 	
2015	 12,50	

	
365	 237,51	

	 	 	
1.732,20	 0,00	 0,00	

	 	 	
2014	 12,50	

	
365	 237,51	

	 	 	
1.494,69	 167,88	 0,00	
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2013	 12,50	

	
365	 237,51	

	 	 	
1.257,18	 405,39	 0,00	

	 	 	
2012	 12,50	

	
365	 237,51	

	 	 	
1.019,67	 642,90	 0,00	

	 	 	
2011	 12,50	

	
365	 237,51	

	 	 	
782,16	 880,41	 0,00	

	 	 	
2010	 12,50	

	
365	 544,65	

	 	 	
544,65	 1.117,92	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.355,43	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	

Mobiliario	
muebles	 191	 2016	 12,50	 01-10-08	 365	 220,65	 2.351,37	 12,50	 01-10-08	 2.351,37	 0,00	 0,00	

	 	 	
2015	 12,50	

	
365	 293,92	

	 	 	
2.130,72	 0,00	 0,00	

	 	 	
2014	 12,50	

	
365	 293,92	

	 	 	
1.836,80	 220,65	 0,00	

	 	 	
2013	 12,50	

	
365	 293,92	

	 	 	
1.542,88	 514,57	 0,00	

	 	 	
2012	 12,50	

	
365	 293,92	

	 	 	
1.248,96	 808,49	 0,00	

	 	 	
2011	 12,50	

	
365	 293,92	

	 	 	
955,04	 1.102,41	 0,00	

	 	 	
2010	 12,50	

	
365	 661,12	

	 	 	
661,12	 1.396,33	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.690,25	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	

Ordenador	de	
mesa	candela	 7401222	 2013	 33,33	 15-12-10	 365	 215,47	 675,89	 33,33	 15-12-10	 675,89	 0,00	 0,00	

	 	 	
2012	 33,33	

	
365	 225,27	

	 	 	
460,42	 0,00	 0,00	

	 	 	
2011	 33,33	

	
365	 225,27	

	 	 	
235,15	 215,47	 0,00	

	 	 	
2010	 33,33	

	
17	 9,88	

	 	 	
9,88	 440,74	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
666,01	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	

Procesador	Intel	
Core	I5	 7401260750	 2014	 33,33	 31-05-11	 365	 182,12	 595,87	 33,33	 31-05-11	 595,87	 0,00	 0,00	

	 	 	
2013	 33,33	

	
365	 198,60	

	 	 	
413,75	 0,00	 0,00	
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2012	 33,33	

	
365	 198,60	

	 	 	
215,15	 182,12	 0,00	

	 	 	
2011	 33,33	

	
215	 115,78	

	 	 	
16,55	 380,72	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
579,32	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	14	 Compra	portátil	 00794857	 2015	 33,33	 23-02-12	 365	 26,06	 529,00	 33,33	 23-02-12	 529,00	 0,00	 0,00	

	 	 	
2014	 33,33	

	
365	 176,32	

	 	 	
502,94	 0,00	 0,00	

	 	 	
2013	 33,33	

	
365	 176,32	

	 	 	
326,62	 26,06	 0,00	

	 	 	
2012	 33,33	

	
313	 150,30	

	 	 	
150,30	 202,38	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
378,70	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	

Compra	portátil	
Samsung	 00795293	 2015	 33,33	 02-03-12	 365	 27,09	 479,00	 33,33	 02-03-12	 479,00	 0,00	 0,00	

	 	 	
2014	 33,33	

	
365	 159,65	

	 	 	
451,91	 0,00	 0,00	

	 	 	
2013	 33,33	

	
365	 159,65	

	 	 	
292,26	 27,09	 0,00	

	 	 	
2012	 33,33	

	
305	 132,61	

	 	 	
132,61	 186,74	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
346,39	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	

Fotocopiadora	en	
renting	 contrato	renting	 2017	 33,33	 31-12-13	 365	 3,68	 3.630,00	 33,33	 01-01-14	 3.630,00	 0,00	 0,00	

	 	 	
2016	 33,33	

	
365	 1.209,88	

	 	 	
3.626,32	 0,00	 0,00	

	 	 	
2015	 33,33	

	
365	 1.209,88	

	 	 	
2.416,44	 3,68	 0,00	

	 	 	
2014	 33,33	

	
365	 1.206,56	

	 	 	
1.206,56	 1.213,56	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.423,44	 0,00	
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17	 Compra	disco	duro	 177/2015	 2017	 33,33	 14-05-15	 365	 0,00	 107,00	 33,33	 14-05-15	 107,00	 0,00	 0,00	

	 	 	
2016	 33,33	

	
366	 35,66	

	 	 	
58,23	 0,00	 0,00	

	 	 	
2015	 33,33	

	
232	 22,57	

	 	 	
22,57	 48,77	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
84,43	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	

Disco	Duro	
Toshiba	3	TB	Sa	 339/2017	 2018	 33,33	 14-11-17	 365	 31,94	 95,84	 33,33	 14-11-17	 36,05	 31,94	 0,00	

	 	 	
2017	 33,33	

	
48	 4,11	

	 	 	
4,11	 59,79	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
91,73	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	

Disco	Duro	
Toshiba	3	tb	S	 310/2017	 2018	 33,33	 25-10-17	 365	 31,94	 95,84	 33,33	 25-10-17	 37,80	 31,94	 0,00	

	 	 	
2017	 33,33	

	
68	 5,86	

	 	 	
5,86	 58,04	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
89,98	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	

McBook	Air	
13.inch.	 2017268	 2018	 33,33	 26-10-17	 365	 460,68	 1.382,19	 33,33	 26-10-17	 543,98	 460,68	 0,00	

	 	 	
2017	 33,33	

	
67	 83,30	

	 	 	
83,30	 838,21	 0,00	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.298,89	 0,00	

                






