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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 

EJERCICIO 2019 

 

AL PASO FIRMAS 

G87089082 

UNIDAD MONETARIA EURO 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

Para el cumplimiento de los fies de la asociación se realizarán las siguientes 
actividades: 

- Desarrollar programas de terapia asistida con caballos en diferentes 
colectivos con el objeto de obtener beneficios a nivel social, cognitivo, 
emocional y físico. 

- Desarrollar programas de educación asistida con caballos mediante la 
firma de convenios con centros educativos. 

- Desarrollar actividades de ocio y tiempo libre con el fin de poner en 
contacto a las personas con el mundo del caballo en un entorno natural. 

- Realizar jornadas informativas con el fin de dar a conocer los beneficios 
de la terapia ecuestre. 

- Impartir y colaborar en actividades de formación de terapias ecuestres. 

- Asistir a cursos y jornadas con el fin de aumentar nuestros 
conocimientos para mejorar la calidad de vida de nuestros caballos. 

- Promover la labor del voluntariado en las sesiones de hipoterapia y 
equitación terapéutica. 
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Asociación. 

 Las cuentas anuales del 2019 se han preparado a partir de los registros 
contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la entidad. 

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel 
de la entidad se hayan dejado de aplicar disposiciones legales preceptivas en 
materia contable. 

No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones 
complementarias consecuencia de que las disposiciones legales fueran 
insuficientes para mostrar la imagen fiel. 

 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No hay principios no obligatorios aplicados. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No existe incertidumbre en los hechos contabilizados en el ejercicio 2018, que 
puedan afectar a la ejecución de las actividades y fines de la asociación. 

No existen cambios significativos en estimaciones contables que afecten al 
ejercicio actual o que pueda afectar a ejercicios futuros. 

 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se adjunta balance y cuenta de pérdidas y ganancias incluyendo las cuentas 
anuales del ejercicio anterior y se crea en la memoria un apartado: 

«Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables» en 
el que se incluye una explicación de las principales diferencias entre los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y en el presente, así como 
la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables 
en el patrimonio neto de la entidad. 
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2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No hay elementos recogidos en varias partidas. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No se han tenido que realizar cambios en los criterios contables. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se ha realizado corrección de errores. 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

 

1.- INGRESOS: 

PROMOCION PARA CAPTAR FONDOS 284,89 

DONACIONES  8.840,37 

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDAD 91.631,19 

TOTAL INGRESOS 100.756,45 

 

 

2.- GASTOS.  

OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE 57.756,55 

GASTOS DE PERSONAL 47.487,48 

TOTAL GASTOS 105.244,03 
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Pérdida del ejercicio  -4.487,58 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  -4.487,58 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias   

A…………………  

A compensar con futuros beneficios 4.487,58 

Total .................  -4.487,58 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No hay limitaciones para la aplicación del excedente el ejercicio. 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No hay inmovilizado intangible.  

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No hay bienes de patrimonio histórico. 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

No hay inmovilizado material. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No hay terrenos y construcciones. 
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4.5 PERMUTAS 

No hay permutas. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No hay créditos ni débitos por la actividad propia. 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No hay existencias. 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No hay transacciones en moneda extranjera. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La asociación está acogida a la Ley 49/ 2002 del impuesto sociedades de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Todos los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio de devengo. 

El impuesto sobre el valor añadido soportado en las compras y los gastos 
tienen la consideración de no deducible y se registra como mayor importe de 
los mismos, cuando el IVA no es recuperable por la Hacienda Pública. 

Los ingresos procedentes de promociones de captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y 
actos se producen. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No hay provisiones ni contingencias. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal se contabilizan de acuerdo con criterio de devengo. 
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Llevando a la 640 el importe del gasto de personal y a la 642 el importe de los 
seguros sociales. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la 
entidad sigue los criterios siguientes: 

 Subvenciones, donaciones o legados recibidos materializados en 
activos: se registran en el patrimonio neto y se imputan a los resultados 
del ejercicio en función del periodo de amortización de los elementos de 
inmovilizado correspondiente. Cuando dichos activos no están sujetos a 
depreciación la imputación a resultados por las subvenciones o 
donaciones correspondientes se produce en el momento en que estos 
activos son enajenados. 

 Las subvenciones, donaciones o legados recibidos materializados en 
tesorería: si se conceden con asignación a una finalidad concreta se 
registran en el patrimonio neto en el momento en el que se justifican y 
se imputan a resultados en función del calendario de ejecución de las 
acciones o programas asociados a dichos compromisos. 

El resto de las subvenciones, donaciones y legados recibidos para financiar la 
actividad propia de la asociación, sin ninguna asignación específica, son 
registrados como ingresos en el momento de su recepción. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No hay operaciones vinculadas. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

CABALLO 
LARACHE 

200   200 

     

Total… 200   200 
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5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

CABALLO 
LARACHE 

200,00   200,00 0,00 

      

Totales 200,00   200,00 0,00 

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

       

       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

     

     

 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

NO PROCEDE 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

     

     

     

     

Total…     

 

NO PROCEDE 
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7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Deudores 
comerciales 

233,18 1.135,87  1.369,05 

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total… 233,18 1.135,87  1.369,05 

 

 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
5.050,20 4.009,94  9.060,14 

Total… 5.050,20 4.009,94  9.060,14 

 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda 
Efectivo y otros líquidos 

equivalentes 

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

2019 
Ejercicio 

2018 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

    5.565,19 6.136,77 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…     5.565,19 6.136,77 
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Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

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

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Activos disponibles para 
la venta 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

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

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

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

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…       
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11 FONDOS PROPIOS. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social     

Reservas 
voluntarias 

10.726,76   10.726,76 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

 -8.365,08  -8.365,08 

Excedente del 
ejercicio  

-8.365,08 3.877,50  -4.487,58 

Total… 2.361,68 -4.487,58  -2.125,90 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El impuesto sobre beneficios se calcula aplicando el régimen especial aplicable 
a las entidades acogidas a Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La Asociación al cumplir los requisitos previstos en dicha normativa, está 
exenta por las rentas generadas en el ejercicio de las actividades que 
constituyen su objeto fundacional o finalidad específica 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

No hay pago de tributos. 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  
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Gastos de personal 47.487,48 

Sueldos 36.287,13 

Cargas sociales 11.200,35 

Otros gastos de explotación 57.756,55 

Arrendamientos 18.371,97 

Reparaciones y conservación 95,79 

Servicios profesionales prevención 373,28 

Servicios profesionales herraje 2.226,24 

Servicios profesionales veterinarios 1.093,97 

Servicios profesionales terapias y sesiones equitación 13.307,67 

Servicios profesionales cursos terapias ecuestres 1.520,00 

Primas de seguros 1.822,04 

Serv. Bancarios y similares 365,85 

Cuidados y materiales sanitarios 2.278,12 

Papelería y oficina 280,21 

Informática y web 466,76 

Federación Hípica 87,66 

Otros materiales 344,50 

Asesoría 1.489,43 

Otros servicios de hipoterapia ecuestre 8.111,82 

Formación 160,00 

Otros gastos de gestión corriente 5.349,43 

Otros tributos 11,82 

Total… 105.244,03 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados  

Cuota de usuarios  

Cuota de afiliados  

Promociones, patrocinios y colaboraciones  

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad  91.631,19 

Venta de bienes  

Prestación de servicios 91.631,19 

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación 9.125,26 

Donaciones privadas 9.125,26 

Total… 100.756,45 
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

PARTICULARES 2019 2019 9.125,26  9.125,26 9.125,26  

        

Totales… 9.125,26  9.125,26 9.125,26  

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

    

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Donaciones     

Total…     

 

 

Entidad Cantidad 

Donaciones privadas 9.125,26 

  

  

Total… 9.125,26 

 

Otras explicaciones 

 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

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

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados 

a fines 
(gastos + 

inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en 
cumplimiento de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 2019 
Importe 

pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

N-1              

2019 -4.487,58   -4.487,58 105.244,03 100% 105.244,03     105.244,03  

TOTAL -4.487,58   -4.487,58 105.244,03  105.244,03     105.244,03  
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 105.244,03 

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

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

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

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

   

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

   

TOTAL (1 + 2) 105.244,03   

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

NO PROCEDE 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

1.- Los miembros del órgano de gobierno no reciben sueldos, ni dietas 

2.- Durante el ejercicio 2019 no ha habido cambio del órgano de gobierno. 

3.- La asociación no tiene participación en ninguna entidad mercantil. 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

BÁRBARA CLEMENT 
ZUBIRI PRESIDENTA 

 

MARA SOLANO 
GARCÍA VICEPRESIDENTA 

 

AMADOR CRESPO 
MARTÍNEZ 

SECRETARIO 
 

JACOBO HERNÁNDEZ 
CANO TESORERO 
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