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ASOCIACiÓN MÉDICOS DEL MUNDO ESPAÑA
BALANCE DE SITUACiÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Euros)

Notas de la
Memoria

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE.

Nota 5
Nota 6
Nota 9.1

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

Ejercicio
2008

PASIVO

4.780.423

PATRIMONIO NETO-

37.888
4.715.852
26.683

FONDOSPROPIOSFondoSocial
Excedentesde ejerciciosanteriores
Excedentenegativodel ejercicio
SUBVENCIONES,DONACIONESy LEGADOSRECIBIDOSSubvenciones,donacionesy legadosrecibidos
PASIVONO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudascon entidadesde crédito

ACTIVOCORRIENTEActivos no corrientes mantenidos para la venta
Deudores de la actividad propia y otras cuentas a cobrar.
Usuariosy otrosdeudoresde la actividadpropia
Personal
Otroscréditosconlas AdministracionesPúblicas
Inversiones financieras a corto plazoValoresrepresentativosde deuda
Otrosactivosfinanciers
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo v otros activos liquidos eauivalentes
TOTALACTIVO

Nota 8

25.804.297
993.553
11.882.736

Nota 10
Nota 14.1
Nota 9.2

Nota 11

11.864.490
576
17.670
63.987
24.572
39.415
3.086
12.860.935
30.584.720

PASIVOCORRIENTEPasivosvinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
Deudas a corto plazoDeudasconentidadesde crédito
Otrospasivosfinancieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarProveedores
Acreedoresvarios
Personal
Otrasdeudascon las AdministracionesPúblicas
TOTALPASIVO

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2008.

Notas de la
Memoria
Nota 12

Ejercicio
2008
23.644.830

3.602.883
41.576
3.798.242
(236.935)
20.041.947
20.041.947

Nota 13

Nota 8
Nota 13

Nota 14.1

4.559.023
4.559.023
4.559.023

2.380.867
605.021
59.360
46.158
13.202
1.716.486
207.858
1.025.780
58.892
423.956
30.584.720

ASOCIACiÓN MÉDICOS DEL MUNDO ESPAÑA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2008
(Euros)

Ingresos de la entidad por la actividad
Cuotas de usuarios y afiliados

propia-

Notas de la

Ejercicio

Memoria

2008

Nota 16.1

20.406.982
5.130.032

Nota 12

14.394.542

953.198

Ingresos de promociones. patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Ayudas

Nota 16.2

monetarias y otros-

(70.790)
(333.792)

Ayudas monetarias

(215.500)

Gastos por colaboraciones y del órgano del gobierno

(118.292)
9.219

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Aprovislonamlentos
Otros ingresos de explotación

Nota 16.3

(5.158.379)
119.714

Gastos de personalSueldos, salarios y asimilados

Nota 16.4

(9.709.072)
(7.701.381)

Cargas sociales
Otros gastos de explotaclónServicios exteriores
Tributos

Nota 16.5

(2.007.691)
(5.411.286)
(5.101.835)
(7.479)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización
del inmovilizado

(301.972)
Notas 5 y 6

Variación de provisiones
PÉRDIDAS DE EXPLOTACiÓN

(118.871)
90.716
(104.769)
245.131
245.131

Ingresos financieros- De valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros
Gastos financleros- Por deudas con terceros
Diferencias de cambio

(299.369)
(299.369)

Beneficios por enajenaciones
de instrumentos
RESULTADO FINANCIERO NEGATIVO

(132.166)

financieros

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO
Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante

de la cuentade pérdidasy gananciascorrespondienteal ejercicio2008.

(83.278)
5.350
(236.935)

Asociación Médicos del Mundo
Memoria del ejercicio
terminado el
31 de diciembre de 2008
1.

Actividad de la Asociación
Médicos del Mundo España es una Asociación sin ánimo de lucro que se creó mediante acta fundacional del 20 de
enero de 1990, en virtud de la resolución de 5 de marzo de 1990 de la Dirección General de Política Interior y
cuyos Estatutos fueron visados por el Ministerio del Interior.
Como tal esta Asociación se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.
La Asociación fue declarada de utilidad pública el 17 de octubre de 1995, publicándose este hecho en el Boletín
Oficial del Estado con fecha 1 de abril de 2003.
La Asociación es administrada por una Junta Directiva que está compuesta por un presidente, dos vicepresidentes,
un secretario, un tesorero, siete vocales y dos vocales suplentes.
Las facultades de la Junta Directiva son las establecidas en su escritura fundacional así como las ulteriores
recogidas en su último cambío de Estatutos para la adaptación de los mismos a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
marzo.
El fin social de la Asociación es prestar asistencia a las poblaciones afectadas por cataclismos, accidentes
colectivos o que sufren situaciones de guerra y, en general, asistir a toda persona en situación de sufrimiento físico
o moral.
Su domicilio social se encuentra situado en la calle Conde de Vilches, 15, de Madrid. Además de la sede central,
Médicos del Mundo posee doce sedes autonómicas en España, concretamente en Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.
La Asociación financia parte de los gastos no imputables a proyectos en los que incurre, fundamentalmente con las
aportaciones periódicas de los socios y donantes fidelizados, así como con las donaciones ocasionales recibidas
principalmente de particulares. Estas últimas son, por su propia naturaleza, de carácter variable y finalista, por lo
que la Asociación, para garantizar en futuros ejercicios el mantenimiento de la estructura operativa necesaria para
el desarrollo de sus actividades humanitarias, está desarrollando las siguientes actuaciones para el incremento de
los fondos propios de la organización:
Fortalecimiento y ampliación de las campañas y técnicas de captación de donantes fidelizados para
aumentar la base de donaciones de carácter periódico y no finalista.
Fortalecimiento y ampliación de las actividades de captación de fondos provenientes de empresas y
fundaciones privadas.
Desarrollo de la captación de fondos mediante gestión de bases de datos de grandes donantes, ya sean
entidades o particulares, sensibilizados con las labores humanitarias.
En general se continúa con el desarrollo de las actividades de captación en la misma línea de crecimiento
sostenido del año anterior mediante el incremento de las donaciones periódicas, fidelizadas y no finalistas.
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2.

Bases de Dresentación de las cuentas anuales
2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partirde los registros contables de la Asociación, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la entidad.
El balance de situación y la cuenta de resultados del ejercicio 2008 adjuntos, se presentan de acuerdo con los
principios y criterios contables generalmente aceptados definidos en el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
y las normas de información presupuestaria de estas entidades en todo aquello que no contradiga los criterios y
principios establecidos en el Plan General de Contabilidad de 2007.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Junta Directiva de la Asociación, se someterán a la
aprobación por la Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2007 fueron aprobadas por la Asamblea General de la Asociación el
14 de junio de 2008.
2.2 Principios contables aplicados
La Junta Directiva de la Asociación ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de
los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas
anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.3 Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la Junta Directiva
de la Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
La vida útil de los activos intangibles y materiales (véanse Notas 4.1 y 4.2).
La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 4.3).
El cálculo de provisiones (véase Notas 4.9).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del
ejercicio 2008, pudiera ocurrir que como consecuencia de cambios externos o de la disposición de información
adicional dichas estimaciones se reevalúen en próximos ejercicios.

2.4 Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 han sido
las primeras elaboradas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, en todo lo que es aplicable, por lo que estas cuentas anuales se consideran cuentas anuales
iniciales y, por lo tanto, no recogen cifras comparativas del ejercicio anterior.
No obstante lo anterior, la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007 en su apartado primero,
dispone que en la memoria de las cuentas anuales iniciales se reflejarán el balance de situación y la cuenta de
pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio precedente. Dichos estados contables incluidos
a continuación, fueron elaborados conforme al Plan General de Contabilidad vigente en el citado ejercicio y a las
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 776/1998 de 30 de abril.
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ASOCIACiÓN MÉDICOS DEL MUNDO ESPAÑA
BALANCE DE SITUACiÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ACTIVO

Euros

FONDOS PROPIOS:

INMOVILIZADO:
Inmovilizado inmaterial
Aplicaciones ¡ntomáticas
Amortización acumulada inmovilizado inmaterial
Otras Inmovlllzaciones
materiales
Terrenos y construcciones
Otras instalaciones. utillaje y mobiliario
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
Otro inmovilizado
Amortización acumulada del inmovilizado material
Inmovilizaciones
financieras

Fianzas consUtuidas a largo plazo
Total inmovilizado
ACTIVO CIRCULANTE:
Usuarios y otros deudores
Deudores

de la actividad

propia

Anticipos de remuneraciones
Administraciones públicas
Inversiones financieras temporales
Imposicionesa corto plazo
Depósitos constituktos a corto plazo
Tesoreria
Ajustes

PASIVO

Euros

por periodificación
Total activo circulante
TOTAL ACTIVO

35.748
119.971
(84.223)
5.320.473
1.029.438
262.697
4.333.255
562.287
(867.204)
30.542
30.542
5.386.763

16.386.484
66.915
32.452
34.463
838.319
814.075
24.244
11.617.660
958
28.910.336
34.297.099

3.629.359
219.215
3.848.574

Excedentes de ejerciciosanteriores
Excedente del ejercicio
Total fondos propios
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
Subvenciones, donaciones

23.082.971
23.062.971

y legados de capital y otros

157.686
167.686

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
Otras provisiones

5.150.632
5.150.632

ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito

ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito

56.737
56.737
172.669
842.435
842.435
995.395
408.576
586.619
2.067.236
34.297.099

Préstamos y otras deudas
Beneficiarios acreedores
Acreedores comerciales
Deudas por compras o prestaciones
Otras deudas no comerciales
Administraciones
Otras deudas

de servicios

públicas
Total acreedores

a corto plazo

TOTALPASIVO

ASOCIACiÓN MÉDICOS DEL MUNDO ESPAÑA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
DEBE

INGRESOS:

GASTOS:

Ayudas monetarias y otros
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovlsionamlentos
Gastos de personal
Sueldos. salarios y asimilados
Cargas sociales
Dotaciones para amortizaciones
de Inmovilizado
Otros gastos
Servicios exteriores
Tributos
Variación
Beneficio

Euros

HABER

Euros

de las provisiones
de explotación

de la actividad

142.232
142.232
5.847.348
9.230.649
7.478.487
1.752.162
99.200
4.835.388
4.624.541
10.847
/50.967
226.831

Por deudas con terceros y gastos asimilados
Diferencias negativas de cambio

125.587
125.567
225.534

Beneficio

107.275

Gastos financieros y gastos asimilados

de las actividades

ordinarias

Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios
Resultados extraordinarios
positivo
Excedente Positivo del ejercicio

15.089
161.765
111.940
219.215

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados imp. al rtdo. del Ej.
Reintegro subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos

Otros intereses e ingresos
Otros inlereses
Diferencias
Resultados

20.330.681
4.898.730
1.277.523
14.137.025
(96.892)
114.295

170.412
170.412
61.153
/119.656

asimilados

positivas de cambio
financieros negativos

26.924
281.890

Ingresos extraordinarios
Ingresos y benefICios de otros ejercicios

La Asociación ha elegido como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de de enero de
2008.
A continuación, y de acuerdo con la normativa vigente, se presenta la conciliación entre el Patrimonio neto al 1 de
enero de 2008 elaborado conforme al PGC (90) y el Patrimonio neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo con
las nuevas normas contables establecidas en el R.O. 1514/2007:
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Euros

Patrimonio neto all de enero de 2008 según PGC (90) (*)

3.848.574

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

23.062.971

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según NPGC

26.911.545

(*) Obtenido de las cuentas anuales al31 de diciembre de 2007, preparadas de acuerdo con los
principios y normas de contabilidad aplicables en dicha fecha.

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales son los
siguientes:
Las "subvenciones, donaciones y legados recibidos" se clasifican en el capítulo "Patrimonio neto" del
balance de situación.
Los activos no corrientes correspondientes a inmovilizaciones materiales y cuyo valor se espera recuperar
por su venta y no por su uso continuado, se han reclasificado al epígrafe "Activos no corrientes
mantenidos para la venta" del balance de situación por su valor en libros a la fecha de transición al Nuevo
Plan General de Contabilidad al ser éste menor a su valor razonable menos los costes de venta. En
particular, se han registrado en dicho epígrafe por un importe de 67.818 euros, el valor en libros de un
piso localizado en Madrid que la Junta Directiva de la Asociación espera recuperar mediante su venta a
terceros existiendo un programa activo de búsqueda de comprador a la fecha de formulación de estas
cuentas anuales (véase Nota 8).
Los gastos e ingresos extraordinarios se clasifican en función de su naturaleza.
2.5 Agrupación

de partidas

Determinadas partidas del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias se presentan de forma
agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

3.

Aplicación del excedente del eiercicio
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2008 formulada por la Junta Directiva de la Asociación y
que se someterá a la aprobación de la Asamblea General, es la aplicación del excedente negativo del ejercicio
2008 con cargo a los "Excedentes de ejercicios anteriores".

4.

Normas de reaistro v valoración
Las entidades sin fines lucrativos seguirán aplicando las normas de valoración incluidas en la quinta parte de las
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 776/1998 de 30 de abril, en la medida en que el Nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, no establezca un criterio distinto, en cuyo caso deberá aplicarse el nuevo
criterio.
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración de sus cuentas
anuales del ejercicio 2008, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes:

4.1 Inmovilizado

intangible

El inmovilizado intangible está constituido por "aplicaciones informáticas" que la Asociación valora inicialmente por
el coste incurrido en su adquisición y/o desarrollo, incluido el desarrollo de páginas web. Los costes de
mantenimiento de las "aplicaciones informáticas" se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un
periodo de cuatro años.
4.2 Inmovilizado

material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales
que se producen hasta la puesta en funcionamiento del bien y que en todo caso no supera el valor de mercado.
Posteriormente, se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las
hubiera.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material
se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes
invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de los bienes se
registran como mayor coste de los mismos.
La Asociación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización
anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:

Afios de
Vida Útil
Construcciones
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

50
8,33
10
4
4

4.3 Deterioro de valor de activos materiales
Al cierre de cada ejercicio la Asociación evalúa la posible existencia de indicios que lleven a plantear una eventual
pérdida de valor que obligue a reducir los importes registrados en libros de sus activos materiales en caso de que
su valor recuperable sea inferior a su valor contable.
El importe recuperable se determina como el valor razonable menos los costes de venta.
Para calcular el valor en uso de los activos materiales e intangibles, éstos se agrupan en torno a aquellas unidades
mínimas capaces de generar por sí solas flujos de efectivo (unidades generadoras de efectivo).
Las reducciones de valor de los activos por deterioro se registran como gasto en el ejercicio en que se ponen de
manifiesto.
Durante el ejercicio 2008 no se ha detectado ningún indicio de deterioro de valor de las inmovilizaciones materiales
que haya requerido dotación de provisión alguna por deterioro de las mismas.
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4.4 Arrendamientos
Todos los contratos de arrendamiento suscritos por la Asociación, todos ellos en calidad de arrendatario, han sido
clasificados, atendiendo a su naturaleza, como arrendamientos operativos, dado que no se adquieren a través de
los mismos los riesgos y derechos inherentes a la propiedad de los activos.
El coste anual de los arrendamientos operativos se calcula distribuyendo linealmente la suma de la totalidad de los
desembolsos a realizar prefijados de antemano, es decir, no sujetos a variables desconocidas a la firma del
contrato, durante el periodo contemplado en el mismo.
Cualquier pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un pago anticipado
que se imputará sistemáticamente a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento.

4.5 Instrumentos financieros
4.5.1 Activos financieros
Los activos financieros que posee la Asociación se clasifican en las siguientes categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados por las subvenciones pendientes de cobro, o
bien originados en la venta de bienes, o bien en la prestación de servicios por operaciones de tráfico por
parte de la Asociación, o en la cesión a terceros, de efectivo con carácter temporal en forma de préstamo o
depósito, que se recuperan mediante cobros de cuantia fija o determinable y que no se negocian en un
mercado activo.
b) Tesoreria y otros activos liquidas equivalentes: la tesorería comprende tanto la caja como los depósitos
bancarios a la vista. Los otros activos liquidas equivalentes son inversiones a corto plazo, con vencimientos
anteriores a tres meses, y que no están sujetos a un riesgo relevante de cambios en su valor.
c) Inversiones mantenidas a vencimiento: valores representativos de deudas, con fecha de vencimiento fijada
y cobros de cuantia determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que la Asociación
manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta su vencimiento.
Valoración inicialLos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes
de la transacción que sean directamente atribuibles. El valor razonable coincide generalmente con el precio de la
transacción (ventas y/o prestaciones de servicios) o con el efectivo o importe nominal desembolsado (préstamos y
otras inversiones).
Valoración posteriorLos préstamos y partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste
amortizado.
Las fianzas y depósitos entregados por la Asociación a los arrendadores de los locales en los que desarrolla su
actividad en garantía del cumplimiento de sus obligaciones se registran por el importe entregado, el cual no difiere
significativamente de su valor razonable.
Al menos al cierre del ejercicio la Asociación realiza un test de deterioro para los activos financieros. Se considera
que existe evidencia objetiva de deterioro de valor si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor
en libros. Cuando se produce, el deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los "Usuarios y deudores de la actividad propia"
y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Asociación para calcular las correspondientes correcciones
valorativas, si las hubiera, consiste en registrar provisiones por incobrables por el importe total de aquellas

8
~

vencidas con más de tres años de antigüedad y el 80% de los saldos vencidos cuya antigüedad supere los dos
años, de acuerdo con la experiencia de la Asociación.
La Asociación da de baja los activos financieros cuando vencen y se cobran o cuando se ceden los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
derechos inherentes a su propiedad.
4.5.2 Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Asociación y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o por operaciones de préstamo o crédito
de carácter financiero.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, es decir,
por el precio del servicio o bien adquirido o por el efectivo, minorado por las comisiones y otros gastos, recibidos.
La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

4.6 Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Asociación es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las operaciones.
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten
aplicando el tipo de cambio oficial vigente a la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

4.7 Impuesto sobre Sociedades
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes y minorado por las
bonificaciones y deducciones de la cuota. El efecto impositivo de las diferencias temporarias entre los resultados
económico y fiscal se registra en las cuentas de Impuesto sobre beneficio diferido de activo o pasivo, según su
naturaleza.
Como consecuencia de la entrada en vigor de la 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 está exenta de tributación
por los resultados obtenidos en el ejercicio, tanto por los procedentes de las aportaciones y donaciones recibidas
para colaborar con los fines de la entidad, como por los procedentes de su patrimonio mobiliario e inmobiliario, así
como los derivados de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos.

4.8 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En
cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La contabilización de las ayudas otorgadas por la entidad se realiza en el momento en que se aprueba su
concesión por el importe acordado, siempre y cuando este compromiso no se halle sujeto al cumplimiento de unas
determinadas obligaciones por parte del beneficiario, en cuyo caso se contabiliza siguiendo un criterio de devengo,
en base al cumplimiento de dichas obligaciones.
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4.9 Provisiones y contingencias
La Junta Directiva de la Asociación en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a
su importe yl o momento de cancelación.
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de
la voluntad de la Asociación.
El balance de situación recoge todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes se desglosan en las
notas de la memoria, pero no se registran contablemente.
Las provisiones se registran por su valor actual considerando el importe estimado de la obligación y el momento en
que tendrá lugar su desembolso. Los aumentos en las provisiones constituidas derivados de su actualización por el
transcurso del tiempo se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto financiero.

4.10 Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Asociación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. La Junta Directiva de la
Asociación estima que no se van a producir situaciones de este tipo que no estén previstas.
4.11 Elementos

patrimoniales

de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Asociación, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y
mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
Dada la actividad a la que se dedica la Asociación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses
especificos en la presente memoria.

4.12 Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se valoran por el valor razonable del importe o
el bien recibido, y se reconocen inicialmente como ingresos en el patrimonio neto, imputándose a resultados a
medida que se devengan los gastos que financian si están relacionados con el desarrollo de proyectos
subvencionados o en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos
subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro si están
relacionados con la adquisición de activos.
Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieren la condición de no
reintegrables.

4.13 Activos no corrientes mantenidos para la venta
La Asociación clasifica un activo no corriente como mantenido para la venta cuando ha tomado la decisión de
venta del mismo y se estima que la misma se realizará dentro de los próximos doce meses.
Estos activos se valoran por su valor contable o su valor razonable deducidos los costes necesariqs para la venta,
el menor.
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Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero a la fecha de cada
balance de situación se realizan las correspondientes correcciones valorativas para que el valor contable no
exceda del valor razonable menos los costes de venta.
Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos
para la venta, se reconocen en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias según su naturaleza.

5.

Inmovilizado intanaible
El movimiento habido en este epigrafe del balance de situación en el ejercicio 2008 ha sido el siguiente (en Euros):

Saldo al
1-1-08

Adiciones o
Dotaciones

Saldo al
31-12-08

Coste:
Aplicaciones informáticas
Total coste

119.971
119.971

26.773
26.773

146.744
146.744

Amortización acumulada:
Aplicaciones informáticas
Total amortización acumulada
Total neto

(84.223)
(84.223)
35.748

(24.633)
(24.633)

(I08.856)
(I08.856)
37.888

Al cierre del ejercicio 2008, la Asociación tenía "aplicaciones informáticas" totalmente amortizadas que seguian en
uso, por importe de 89.317 euros.
6.

Inmovilizado material
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2008 ha sido el siguiente (en Euros):

Saldo al
1-1-08
Coste:
Terrenos y construcciones
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de infonnación
Elementos de transporte
Inmovilizado material en curso
Total coste

961.620
95.976
166.721

Amortización Acumulada:
Construcciones
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de infonnación
Elementos de transporte
Total amortización acumulada
Total neto

Adiciones o
Dotaciones

200.834
58.462

25.338
43.700

Traspasos

3.322.522
49.113

-

Saldo al
31-12-08

4.284.142
345.923

225.183
359.839
271.486

334.501
227.786
4.333.255

-

6.119.859

328.334

(961.620)

5.486.573

(181.105)
(64.605)

(23.325)
(25.887)

190.721

(13.709)

(149.065)
(301.869)
(170.560)

(6.863)
(19.006)
(19.157)

(867.204)
5.252.655

(94.238)

(4.333.255)

190.721

-

(90.492)
(155.928)
(320.875)
(189.717)
(770.721)
4.715.852

Los traspasos del ejercicio se corresponden, básicamente, por un lado a la puesta en funcionamiento de la nueva
sede social de la Asociación situada en la calle Conde de Vilches, 15, de Madridy que fue inaugurada el 30 de
junio de 2008 y que al 1 de enero de 2008 se encontraba registrada en la cuenta "Inmovilizadomaterial en curso"
y, por otro lado, al traspaso al epígrafe "Activosno corrientes mantenidos para la venta", del valor en libros que
asciende a un importe de 770.899 euros, de la edificaciónde la antigua sede, la cual se ha puesto en venta (véase
Nota 8).
Las adiciones del ejercicio se corresponden principalmente con las obras de acondicionamiento de la nueva sede
social de la Asociación.
La Asociación posee inmuebles cuyo valor por separado de la construcción y del terreno al cierre del ejercicio
2008, es el siguiente:
Inmuebles

Euros

Terrenos
Construcciones

2.913.217
1.370.925

Total

4.284.142

Al cierre del ejercicio 2008, la Asociación tenia elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que
seguían en uso, conforme al siguiente detalle:
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Descripción
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de infonnación
Elementos de transporte

Euros
Valor contable
(bruto)
141.323
293.207
165.692
600.222

En el ejercicio 2007 la Asociación adquirió las oficinas en las que actualmente se encuentra su domicilio social, y
que han sido inauguradas en junio de 2008. La inversión en éstas ha sido de, aproximadamente, 4,3 millones de
euros y se ha financiado completamente con un préstamo hipotecario concedido por Triodos Bank (véase Nota
13).
Los bienes del inmovilizado material se encuentran situados en su práctica totalidad en territorio español.
Por último, la práctica de la Asociación consiste en formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La Junta Directiva de la Asociación estima
suficiente la cobertura de los seguros contratados al31 de diciembre de 2008.

7.

Arrendamientos
La Asociación tiene suscritos varios contratos de arrendamiento operativos, entre los que se encuentran como más
significativos los correspondientes a los alquileres de las sedes autonómicas en las que desarrolla su actividad, la
cuota satisfecha por el derecho al uso del logo a Médicos del Mundo Francia y los correspondientes a
arrendamientos de locales, vehiculos y otros arrendamientos no recurrentes relacionados con la actividad diaria de
la Asociación.
En este sentido, el importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocido como gasto en el ejercicio 2008
ha sido el siguiente:

Euros
Pagos por arrendamientos de sedes autonómicas
Pagos por arrendamiento de otros locales
Cuota logo "Médicos del Mundo"
Alquiler de vehículos
Otros alquileres
Total

120.202
242.068
120.000
32.858
107.753
622.881

Por último, al cierre del ejercicio 2008 el importe de las cuotas minimas de arrendamiento a pagar en el futuro, sin
incluir incrementos por inflación u otras cuotas de carácter contingente, derivadas de los contratos de
arrendamiento suscritos por la Asociación es el siguiente (enEuros):
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Arrendamientos Operativos
Cuotas mínimas

Valor Nominal

Entre uno y cinco años
Más de cinco años

120.202
264.980
48.000

Total

433.182

Menos de un año

8.

Activos no corrientes mantenidos para la venta v pasivos vinculados
con activos no corrientes mantenidos para la venta
La Asociación tiene la intención firme de vender en el corto plazo los siguientes activos no corrientes,
correspondientes a inmovilizaciones materiales, cuyo movimiento correspondiente al ejercicio al 2008 ha sido el
siguiente:

Euros
Saldo al
1-1-08
Piso para vivienda (Madrid)
Piso para vivienda (Asturias)
Local comercial (Asturias)

Edificación antigua sede (Madrid)

67.818

-

67.818

Altas

140.836
14.000

-

154.836

Saldo al
31-12-08

Traspasos
(Nota 6)

-

67.818
140.836
14.000

770.899

770.899

770.899

993.553

Dado que se cumplen los requisitos establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad para que dichos
activos sean clasificados como "Activos no corrientes mantenidos para la venta", se han considerado en este
epígrafe del balance de sítuación desde el momento en que la Junta Directiva de la Asociación ha decidido y
comenzado el plan de venta de éstos y/o ha iniciado el programa para buscar comprador.
Asimismo, de acuerdo con las normas de registro y valoración del Nuevo Plan General de Contabilidad se recogen
en el pasivo corriente del balance de situación al 31 de diciembre de 2008, en el epígrafe "Pasivos vinculados con
activos no corrientes mantenidos para la venta" el importe de los pasivos, básicamente, deudas con entidades de
crédito, relacionadas a éstos activos. El detalle al 31 de diciembre de 2008 de este epigrafe es el siguiente:

Euros

Deudas con entidades de créditoPasivos relacionados con la "edificación antigua sede (Madrid)"
Santander Central Hispano
Pasivos relacionados con la "Piso para vivienda (Asturias)"
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Total "Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta"

550.210

54.811
605.021
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En el ejercicio 1998 la entidad financiera Santander Central Hispano concedió un préstamo hipotecario a la
Asociación para la adquisición de la antigua sede social localizada en la calle Andrés Mellado de Madrid. La deuda
pendiente de amortizar al 31 de diciembre de 2008 asciende a un importe de 550.210 euros, siendo la fecha de
vencimiento de dicho préstamo el 30 de julio de 2018. El préstamo está formalizado a un interés anual del Mibor
más 0,25%, habiendo supuesto durante el ejercicio 2008 un gasto por intereses de 27.590 euros que se recoge en
el epigrafe "Gastos financieros - Por deudas con terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008
adjunta.
Por último, con fecha 2 de octubre de 2008 se adjudicó a la Asociación una herencia, entre la que se incluia un
piso localizado en Asturias que garantiza mediante hipoteca el reembolso de un préstamo con Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria que al 31 de diciembre de 2008 quedaba pendiente de amortizar en un importe de,
aproximadamente, 55 miles euros. Dicho préstamo vence el 28 de febrero de 2029 y devenga un tipo de interés
anual del Euribor más el 0,75%.
9.

Inversiones financieras (larao

v corto plazo)

9.1 Inversiones financieras a largo plazo
La Asociación recoge en el epigrafe "Inversiones financieras a largo plazo - Otros activos financieros",
fundamentalmente, las fianzas entregadas por ésta por los contratos de alquiler de las oficinas y locales de las
delegaciones que posee la Asociación en diferentes puntos de la geografia española (véase Nota 1). El
vencimiento de estas fianzas es el siguiente:

Euros
2013 Y
Total
siguientes
Fianzas entregadas a terceros

26.683

26.683

26.683

26.683

9.2 Inversiones financieras a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo" al cierre del ejercicio 2008, es el
siguiente:

Euros
Valores representativos de deudaDepósitos a corto plazo - BBK

24.572
24.572

Otros activos financieros a corto plazo
Total "Instrumentos

financieros

a corto plazo"

39.415
63.987

La Asociación recoge en la cuenta "Valores representativos de deuda - Depósitos a corto plazo - BBK" el importe
depositado en Bilbao Bizkaia Kutxa, cuyo vencimiento se sitúa el 13 de junio de 2009 y que está remunerado con
un tipo de interés del 4,925% y que ha generado durante 2008 ingresos por intereses por importe de,
aproximadamente, mil euros.

9.3 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
La gestión de los riesgos financieros de la Asociación está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y
tipos de cambio, asi como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos
financieros que impactan a la Asociación:
a) Riesgo de crédito:
Los principales activos financieros afectos al riesgo de crédito son los créditos y cuentas por cobrar. Con
carácter general, las principales cuentas por cobrar son con organismos públicos que históricamente han
atendido al pago en los plazos fijados. Por otra parte la tesorería y activos liquidos equivalentes están
depositados en entidades financieras de elevado nivel crediticio.
b) Riesgo de liquidez:
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Asociación dispone de la tesorería y otros activos líquidos equivalentes que detallan en la Nota 11
de esta memoria del ejercicio 2008.
c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés y tipo de cambio):
La Asociación está expuesta, en relación con su tesorería y activos liquidos equivalentes, a fluctuaciones en los
tipos de interés que podrían tener un efecto en sus resultados y flujos de caja, si bien, la Junta Directiva
considera que este impacto no sería significativo en ningún caso.
La Asociación realiza operaciones y mantiene saldos, de acuerdo con la actividad desarrollada por ésta, en
moneda distinta del euro. La Junta Directiva de la Asociación no considera que exista un riesgo significativo de
exposición de su "patrimonio neto", ni de su cuenta de pérdidas y ganancias a fluctuaciones en los tipos de
cambio.
10. Usuarios

v deudores

de la actividad DroDia

La composición del epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" del activo corriente del balance de
situación al31 de diciembre de 2008, es la siguiente:

Euros
Agencia Espaí'íolade Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI)
Otros organismos oficiales deudores por subvenciones
Menos - Provisión por deterioro de créditos comerciales incobrables

5.763.174
6.546.600
(445.284)
11.864.490

La cuenta por cobrar a la "Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI)" corresponde,
básicamente, a la deuda derivada de los convenios formalizados por Resolución de 31 de julio de 2006, de la
Presidencia de la Agencia Española de la Cooperación Internacional, con esta organización dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que prevén una serie de actuaciones concretas a desarrollar
entre los ejercicios 2006 a 2009 por parte de la Asociación Médicos del Mundo, ascendiendo el importe total del
convenio a, aproximadamente, 13,8 millones de euros (2006: 2,3 millones de euros, 2007: 3,3 millones de euros,
2008: 3,6 millones de euros y 2009: 4,6 millones de euros). En este sentido, la Asociación recoge una subvención
pendiente de imputación al 31 de diciembre de 2008 a la cuenta de pérdidas y ganancias, por este mismo importe
y, que se encuentra registrada en la cuenta "Subvenciones, donaciones y legados recibidos - Agencia Española de
Cooperación Internacional para el desarrollo" junto con el resto de subvenciones pendientes de imputar a
resultados a dicha fecha concedidas por dicho organismo (véase Nota 12).
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El resto de cuentas por cobrar que se recogen en la cuenta "Otros organismos oficiales deudores por
subvenciones" corresponden a la deuda derivada de los distintos convenios celebrados por la Asociación para el
desarrollo por parte de ésta de actuaciones concretas en el marco de las actividades que desarrolla.
11. Efectivo v otros activos líauidos eauivalentes
La composición de este epigrafe del activo corriente del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 adjunto
es la siguiente:

Euros
Caja, euros
Caja, moneda extranjera
Bancos, cuenta corriente, euros
Bancos, cuenta corriente, moneda extranjera
Depósitos con vencimiento inferior a tres meses

34.095
180.556
9.583.750
1.405.171
1.657.363
12.860.935

El importe en "Bancos, cuenta corriente, euros" corresponde al saldo que al 31 de diciembre de 2008 presenta en
las distintas cuentas corrientes en euros abiertas en distintas entidades financieras, siendo las más significativas
las formalizadas en "La Caixa" y SCH, con un saldo a dicha fecha de, aproximadamente, 4 y 2,1 millones de euros,
respectivamente, remuneradas a un tipo de interés de mercado para este tipo de activos financieros. Los intereses
devengados por la totalidad de cuentas corrientes durante el ejercicio 2008 ascienden a un importe de,
aproximadamente, 217 miles de euros, importe que figura registrado bajo el epígrafe "Ingresos financieros - De
valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2008 adjunta.
Asimismo, la Asociación recoge en la cuenta "Depósitos con vencimiento inferior a tres meses", los siguientes
activos financieros:

Euros
Imposiciones a corto plazo
Bonos del Estado
Depósito Cajamar

1.000.000
424.363
233.000
1.657.363

La Asociación recoge en la cuenta "Imposiciones a corto plazo", sendas imposiciones realizadas en SCH y Triodos
Bank, por un importe de 300 miles de euros y 700 miles de euros, respectivamente. Estas imposiciones están
remuneradas a un tipo de interés del 3,07% y del 4%, y tienen un vencimiento mensual y han devengado unos
intereses por un importe de 2.166 euros y 14.470 euros, respectivamente, que se encuentran recogidos en el
epígrafe "Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros" de la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 adjunta.
Asimismo, la Asociación recoge en la cuenta "Bonos", bonos del estado a vencimiento en 6 meses adquiridos con
fecha 18 de septiembre de 2008. Estos bonos están remunerados con un tipo de interés de 3,38%.
Por último, el importe depositado en Cajamar, cuyo vencimiento se sitúa el 2 de enero de 2009, que está
remunerado con un tipo de interés del 4,45% y que ha generado durante 2008 ingresos por intereses por importe
de, aproximadamente, mil euros.
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12. Patrimonio neto v fondos DroDios
La composición del epígrafe de este epígrafe a 31 de diciembre de 2008, así como la evolución en el ejercicio, ha
sido la siguiente (en Euros):

Excedente de
Fondo
Social

Saldosal 1de enerode 2008

-

Aplicacióndel excedentepositivodel ejercicio2007

41.576

Otros movimientos

Adicionesde subvenciones,donacionesy legados
recibidosdel ejercicio2008
Aplicación al excedente del ejercicio 2008 de
subvenciones, donaciones y legados recibidos

Totalingresosy gastosreconocidos2008
Saldosal 31 de diciembrede 2008

de Ejercicios
Anteriores

3.629.359

219.215

219.215 (219.215)
(50.332)

-

-

-

-

41.576

Excedente
del
Eiercicio

-

Total
Fondos
Prooios

Subvenciones,
Donaciones y
Legados
Recibidos

23.062.971

3.848.574

(8.756)

-

3.798.242

-

(8.756)

(14.394.542)

-

20.041.947

(236.935) 3.602.883

26.911.545

11.373.518

(236.935) (236.935)

Total
Patrimonio
Neto

11.373.518

(14.394.542)
(236.935)
23.644.830

Según se establece en los estatutos de la Asociación en caso de disolución, se nombrará una Comisión
Liquidadora, la cual, una vez extinguidas las deudas y, si existiese sobrante líquido, lo destinará a entidades
beneficiarias del mecenazgo, para fines lucrativos.
Subvenciones,

donaciones y legados recibidos

El movimiento de este epigrafe de este capítulo del "Patrimonio Neto" del balance de situación al 31 de diciembre
de 2008, es el siguiente:
Euros

Subvenciones y
legados
concedidos en
2008

Imputaciones a
la cuenta de
pérdidas y
ganancias
2008

Saldo al
31-12-08

Entidad

Saldo al
1-1-08

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEC1)
Otros or!!:anismosoficiales deudores por subvenciones

12.716.729
10.346.242

912.404
10.461.114

(4.251.600)
(10.142.942)

9.377.533
10.664.414

Total

23.062.971

11.373.518

(14.394.542)

20.041.947

Las "subvenciones, donaciones y legados recibidos" son fundamentalmente percibidas de Organismos Públicos y
otras entidades privadas, en virtud de programas de actuación específicos, estando condicionadas al cumplimiento
de los términos establecidos para cada programa. Al cierre del ejercicio 2008 la Asociación considera que ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones registradas en
dicho epigrafe.
Por otro lado, en cuanto a las donaciones recibidas, estas se perciben de terceros particulares, tanto de personas
fisicas como jurídicas, y se registran en el epigrafe del patrimonio neto "Subvenciones, donaciones y legados
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recibidos", cuando su carácter es finalista, traspasándose a resultados a medida en que se incurren en los gastos
relacionados.
13.

Deudas (larao

v corto plazo)

Los principales préstamos suscritos por la Asociación, que corresponden a "deudas con entidades de crédito" a
largo y corto plazo" y vigentes al 31 de diciembre de 2008, son los siguientes:
Euros
LamoPlazo
Años

PréstamosTriodosBank
Renaultfinanciación

CortoPlazo

Tipo

Vencimiento

Tipo

Hipotecario
Personal

1-08-29
2009

Euribor+ 0,4%
Variable

Total

2010

2011

2012

2013

Total

Posteriores

40.977
5.181

127.797 135.437 143.533 152.113 4.000.143
-

4.559.023

46.158

127.797 135.437 143.533 152.113 4.000.143

4.559.023

-

Con fecha 31 de julio de 2007 la Asociación y Triodos Bank suscribieron un contrato de préstamo con garantía
hipotecaria por importe de 4,6 millones de euros, cuya finalidad es financiar la compra y remodelación de la nueva
sede social de la Asociación (véase Nota 6), localizada en la calle Conde de Vilches de Madrid. Dicho préstamo
vence el 1 de agosto de 2029 y devenga un tipo de interés anual del Euribor más el 0,4%. Este préstamo cuenta
con un periodo de carencia hasta el 31 de julio de 2009 fecha hasta la cual únicamente se liquidan intereses,
ascendiendo los intereses devengados en 2008 a un importe de 232.930 de euros, que se encuentran registrados
en el epígrafe "Gastos financieros - Por deudas con terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2008 adjunta.
14. Administraciones

públicas

v situación fiscal

14.1 Saldos corrientes con las Administraciones

Públicas

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

Euros
Saldos deudoresHacienda pública, retenciones y pagos a cuenta

17.670

Total "Otros créditos con las Administraciones Públicas"

17.670

Saldos acreedores239.262
184.694

Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Total "Otras deudas con las Administraciones Públicas"

423.956
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14.2 Gasto por Impuesto sobre Sociedades, conciliación entre el
resultado contable, la base imponible fiscal
En 2003 entró en vigor la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, por la que todas las rentas obtenidas por la Asociación en 2008 están
exentas en base a lo establecido en el artículo 6 de la citada ley. En base a ello no se ha registrado importe alguno
como gasto por impuesto sobre sociedades en el ejercicio.
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la
siguiente:

Euros
(236.935)

Resultado contable del ejercicio
Diferencias permanentesAumentos según Ley 49/2002 artículo 6.10
Disminución según Ley 49/2002 artículo 6.10
Base imponible del impuesto
Retenciones y pagos a cuenta
Cuota a devolver
14.3 Ejercicios
inspectoras

pendientes

de

comprobación

21.114.047
(20.877.112)

-

17.670
17.670

y actuaciones

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 cierre del ejercicio 2008 la Asociación tiene abiertos a inspección los ejercicios
2004 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2005, 2006, 2007 Y 2008 para los demás
impuestos que le son de aplicación. La Junta Directiva de la Asociación considera que se han practicado
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los
eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas
anuales del ejercicio 2008 adjuntas.
15.

Moneda extraniera
El detalle de los saldos y transacciones en monedas extranjeras más significativas, valoradas al tipo de cambio de
cierre y tipo de cambio medio, respectivamente, son los siguientes:

Euros
SaldosCaja
Cuentas bancarias

180.556
1.405.171

TrallsacciollesServicios prestados
Aprovisionamientos
Servicios recibidos

31.411
1.856.952
4.987.581

/
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El importe de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 se
deben, fundamentalmente, a las diferencias de cambio generadas por el importe del "Efectivo y otros activos
liquidos equivalentes" denominado en moneda distinta del euro.
16.

Inaresos v aastos
16.1 Ingresos

de la entidad por la actividad propia

Los principales ingresos de la Asociación corresponden con la imputación al excedente del ejercicio de las
"subvenciones, donaciones y legados recibidos"(véase Nota 12).
Las "Cuotas de usuarios y afiliados" se corresponden, básicamente, con los ingresos procedentes de las cuotas
que los socios ingresan con una periodicidad, normalmente mensual, a favor de la Asociación.
Los "Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones" corresponden, fundamentalmente, a ingresos
percibidos por la actividad promocional y son destinados a cubrir tanto los gastos necesarios para el desarrollo de
la actividad de la Asociación.
Durante el ejercicio 2008 no se han recibido subvenciones o donaciones en moneda distinta al euro de importe
significativo.

16.2 Ayudas monetarias y otros
Las "Ayudas monetarias y otros" han consistido en el ejercicio 2008, básicamente, en gastos por colaboraciones y
del órgano de gobierno y otras ayudas monetarias a otras entidades.
16.3 Aprovisionamientos
La composición de la cuenta "aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 es la
siguiente:

Euros
Consumo de materiales
Trabajos realizados por otras empresas
Consumos de otros aprovisionamientos

2.589.905
2.511.741
56.733
5.158.379

16.4 Gastos de personal
El desglose de la cuenta "Gastos de personal" del ejercicio 2008 es el siguiente:
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Euros
Sueldos, salarios y asimiladosSueldos, salarios
1ndemnizaciones
Cargas socialesSeguridad Social a cargo de la Asociación
Otras cargas sociales

7.701.381
7.634.531
66.850
2.007.691
1.915.211
92.480
9.709.072

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2008, detallado por categorias y sexo, es el
siguiente:
2008
Hombres
Alta Dirección
Personal técnico y mandos intermedios
Personal administrativo

Mujeres

Total

5
69
4

2
145
20

7
214
24

78

167

245

De los miembros de la Junta Directiva de la Asociación siete son hombres y cinco son mujeres.

Retribuciones a los miembros de la Alta DirecciónLas retribuciones percibidas durante el ejercicio 2008 por la alta dirección de la Asociación Médicos del Mundo han
ascendido a un importe de 0,3 millones de euros y corresponden integramente a los sueldos y salarios percibidos.
La Asociación no ha concedido durante el ejercicio 2008 anticipos o créditos a los miembros de su alta dirección, ni
existen compromisos en concepto de seguros de vida, planes de pensiones u otros conceptos similares con los
mismos.

16.5 Otros Gastos de Explotación
El detalle del epigrafe "Servicios exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 adjunta es el
siguiente:

~--------------.

~2

Euros
622.881
564.053
510.621
44.844
146.460
4.307
342.497
684.006
2.182.166

Arrendamientos y cánones (Nota 7)
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

5.101.835

Dentro del epígrafe de "Servicios profesionales independientes" la Asociación recoge, entre otros, los honorarios
relativos a los servicios de auditoria de cuentas prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L. y que han
ascendido a un importe de, aproximadamente, 34 miles de euros.
17.

Retribuciones a los miembros de la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva no han devengado durante el ejercicio 2008 retribución alguna en concepto de
dietas de asistencia a la Junta Directiva ni de sueldos y salarios. La Asociación no ha concedido durante el
ejercicio 2008 anticipos o créditos a los miembros de su Junta Directiva, ni existen compromisos en concepto de
seguros de vida, planes de pensiones u otros conceptos similares con los mismos.

18. Garantias comDrometidas con terceros
La Asociación tiene concedidos avales por importe de, aproximadamente, 358 miles euros en concepto de
garantías exigidas por los organismos públicos que conceden las subvenciones para el desarrollo de determinados
proyectos.

19. ADlicaciones de elementos Datrimoniales a fines DroDios
Los datos de la aplicación de elementos patrimoniales a los fines propios para los tres últimos ejercicios son (en
Euros):
Ejercicio
2008
Ingresos computables
Gastos necesarios
Resultado neto
Importe aplicado a programas
% destinado a fines propios

20.877.112
(21.114.047)
(236.935)
20.877.112
100%

Ejercicio
2007

Ejercicio
2006

20.871.060
(20.638.845)
232.215
20.871.060
100%

21.160.350
(20.314.775)
845.575
21.160.350
100%

Puesto que la Asociación no realiza ninguna actividad distinta de su fin social se consideran como ingresos
computables y gastos necesarios a efectos de este cálculo la totalidad de los que figuran en la cuenta de pérdidas
y ganancias, excepto por el importe del gasto por la dotación de la provisión para responsabilidades.

20. Cuadro de financiación
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APLICACIONES
Recursos aplicados de las operacionesExcedente negativo del ejercicio
Imputación al excedente del ejercicio de subvenciones
Dotaciones a la amortización
Variación provisiones

ORiGENES

Euros

236.935
14.394.542
(118.871)
90.716
14.603.322

Adquisiciones de inmovilizadoInmovilizado intangible
Inmovilizado material

26.773
328.334

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Traspasos a corto plazo de acreedores y otros pasivos a largo plazo

677.334

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

VARIACiÓNDELCAPITALCIRCULANTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta

Deudores
Inversionesfinancierasa cortoplazo

Tesorería

Acreedores

Aiustes Dor Deriodificación

TOTAL
VARIACIONDELCAPITALCIRCULANTE

Euros

Traspasos a activos no corrientes mantenidos para la venta
Enajenación de inmovilizadoInversiones financieras a largo plazo

15.635.763

TOTAL ORIGENES
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES
(DISMINUCiÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

15.635.763

Aumento

11.373.518
770.899

3.858
12.148.275
3.487.488
15.635.763

Euros
Disminución

925.735
-

-

1.243.274

-

2.130
2.171.139
-

4.570.664

774.332

-

313.631
5.658.627
3.487.488

\
\

)

24

21. Liauidación del presupuesto
Las peculiaridades operativas de las entidades sin ánimo de lucro impiden, en la práctica, la redacción anticipada
de unos presupuestos por Operaciones de Fondos, ajustados a una previsión realista, dado que este tipo de
operaciones responde a movimientos contables internos deducidos de hechos tales como el otorgamiento de
subvenciones, cobro de las mismas, traspaso de fondos entre cuentas bancarias, envío de fondos a equipos en el
terreno, etc.

Presu'p'uesto

Euros
Realizado

Desviaciones

OQeracionesde Funcionamiento
375.950
8.569.836
9.621.767
249.043
5.020.933
224.667

333.792
5.158.379
9.709.072
118.871
5.411.286
382.647

42.158
3.411.457
(87.305)
130.172
(390.353)
(157.980)

24.062.196

21.114.047

2.948.149

Disminución de subvenciones, donaciones y legados recibidos
Aumento de activos no corrientes mantenidos para la venta
Aumento de tesorería
Disminución de deudas
Disminución de provisiones para riesgos y gastos

3.011.214
900.000
1.000.000

3.021.024
925.735
1.243.274

(9.810)
(25.735)
(243.274)

Total operaciones de fondos

4.911.214

5.644.452

(733.238)

28.973.410

26.758.499

2.214.911

Ayudas monetarias y otros
Consumos de explotación
Gastos de personal
Dotaciones a las amortizaciones de inmovilizado
Otros gastos de explotación
Gastos financieros y gastos asimilados
Total gastos operaciones de funcionamiento
OQeracionesde Fondos

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

-

286.733

167.686

(286.733)
(167.686)
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Presu.\?uesto

Euros
Realizado

Desviaciones

Liquidación de Presupuesto de Ingresos
Ingreso de la Asociación por la actividad propia
Ventas y otros ingresos
Ingresos financieros

23.800.279
229.789
149.828

20.406.982
224.999
245.131

3.393.297
4.790

Total ingresos operaciones de funcionamiento

24.179.896

20.877.112

3.302.784

(95.303)

On.eraciones de Fondos

-

538.521

Disminución de inversiones financieras
Disminución de capital de funcionamiento

700.000
4.093.514

774.332
4.568.534

(538.521)
(74.332)
(475.020)

Total ingresos operaciones de fondo

4.793.514

5.881.387

(1.087.873 )

28.973.410

26.758.499

Aumento del inmovilizado

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

2.214.911

La desviación más significativa se produce en la menor cifra realizada de captaciones privadas y donaciones
recibidas durante el ejercicio 2008 sobre las presupuestadas. Como consecuencia se produce una disminución
real de capital de funcionamiento sobre el presupuesto para el ejercicio.
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