MEMORIA ECONÓMICA
EJERCICIO 2017
ASOCIACION
MA’KWEBO

ASOCIACIÓN FIRMAS

NIF G90293846
UNIDAD MONETARIA EURO
1.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Los fines de la Asociación serán los siguientes:
1) Fomentar la educación y formación de los jóvenes de distintas regiones
de Camerún mediante becas, premios y eventos deportivos para
conseguir su motivación y continuidad en los estudios.
2) Fomentar la implicación del profesorado de distintas escuelas locales
mediante charlas formativas y diferentes actividades para mejorar su
motivación docente.
3) Proyectos de formación y asesoramiento destinado al desarrollo de la
agricultura de las distintas regiones de Camerún.
4) Distintas actividades que tengan como fin la evolución y desarrollo
económico y personal de las regiones de Camerún donde haya
oportunidad de intervenir.
5) Sensibilización en España sobre la situación del continente africano, en
particular de país subsahariano Camerún. Análisis de causas y posibles
contribuciones.
Para su consecución se desarrollarán las siguientes actividades:
a) Solicitud de aportaciones económicas a personas físicas y jurídicas,
administraciones públicas y organismos no gubernamentales.
b) Organización de eventos, charlas de sensibilización y fiestas benéficas.
c) Cualquier otro medio con el fin de adquirir fondos para los fines de
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esta asociación.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
Nuestras cuentas anuales se han establecido por los miembros de la Junta
Directiva de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable:
-

Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto
1514/2007 y modificado por el Real Decreto de 1159/2010, así como por
el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre adaptado por la resolución
de 26 marzo de 2013 del IAC por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.

-

Código de Comercio y la restante legislación mercantil, en concreto la
Ley de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

El resto de Normativa española que resulte de aplicación.

2.1 IMAGEN FIEL
Declaramos explícitamente que las cuentas anuales reflejan la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Asociación MAKWEBO, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad en España, siendo la Junta
Directiva responsable de ésta formulación. Las cuentas anuales adjuntas
han sido recabadas de los Registros contables de la Asociación
MAKWEBO y aprobadas en Asamblea General sin ninguna modificación.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No se han aplicado principios contables no obligatorios a que se refiere
el código de Comercio y del Plan General de Contabilidad para entidades
sin ánimo de lucro. La Junta Directiva ha establecido estas cuentas
anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y
normas contables de aplicación obligatoria.
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
No ha habido cambios significativos en la estimación contable que
pueda afectar al ejercicio actual o futuros. Según la Dirección, no existen
incertidumbres importantes sobre la posibilidad de que la entidad siga
funcionando normalmente. Las cuentas anuales se han elaborado con
base en el principio de empresa en funcionamiento.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
No existe ninguna razón excepcional por la que se haya modificado la
estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio anterior por lo que no existe razón alguna que impida la
comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.
El ejercicio económico con el que se comparan las cuentas anuales es el
del año 2016.
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren
en más de una partida del balance.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No existen ajustes por cambios en criterios contables en el ejercicio.
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han detectado errores existentes al cierre del Ejercicio que
obliguen a reformular las cuentas ni a corregir la información
patrimonial de ejercicios anteriores.
3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
Los Ingresos se obtienen a través de las cuotas de nuestros socios y
socias, de las aportaciones de realizadas por entidades privadass, así
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como de la recaudación de los eventos benéficos organizados por la
Asociación MAKWEBO.
La Asociación MAKWEBO en el Ejercicio 2017 presenta un excedente de
3.560,02 €.
3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

3.560,02

3.560,02

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A…………………
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores
Total .................

3.560,02

3.560,02

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
No existen limitaciones sobre la aplicación del excedente.
4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
No existen bienes de este tipo.
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4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen bienes de este tipo.
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
No existen bienes de este tipo.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No existen bienes de este tipo.
4.5 PERMUTAS
No existen permutas.
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No existen bienes de este tipo.
4.7 EXISTENCIAS
No existen ningún tipo de existencias. No hay ninguna actividad comercial.
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No hay transacciones en moneda extranjera.
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
No presenta impuesto sobre Sociedades, al no estar obligada a presentar, por
ser una entidad parcialmente exenta y ser una asociación sin ánimo de lucro,
de acuerdo con el articulo 9.3.a) de la Ley del Impuesto de Sociedades ( R.D.
Legislativo 4/2004 de 5 de marzo) y cumplir los requisitos de:
1. Que sus ingreso totales no superan los 100.000,00 euros anuales
2. Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a
retención no superan 2.000,00 euros anuales.
3. Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a
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retención.
4.10

INGRESOS Y GASTOS

Se registran atendiendo a los principios del devengo y correlación de ingresos
y gastos.
4.11

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No ha sido necesario dotar ninguna provisión en el ejercicio.
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS
DE PERSONAL
No existe personal contratado por la Asociación.
4.13

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Se registran por el importe total que se recibe.
La Asociación ha recibido como donaciones de socios la cantidad de 160,00€,
como donaciones de particulares la cantidad de 4.928,00€.
4.14

CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No se han realizado operaciones entre entidades colaboradoras.
5.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Durante el ejercicio de 2.017 no se ha producido movimiento alguno en el
inmovilizado material, intangible e inversiones.
5.2 AMORTIZACIONES
La Asociación no tiene bienes susceptibles de amortización.
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5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
La Asociación ha realizado arrendamientos financieros ni otras operaciones de
este tipo.
5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
La Asociación no tiene bienes inmuebles cedidos a la entidad ni por la entidad.
5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No se han realizado correcciones valorativas.
6.

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
La Asociación no tiene Bienes del Patrimonio Histórico.

7.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
No existen usuarios ni otros deudores de la Asociación.

8.

BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
No existen beneficiarios ni otros acreedores de la Asociación.

9.

ACTIVOS FINANCIEROS.
No existen Activos Financieros.

10.

PASIVOS FINANCIEROS.

No existen Pasivos Financieros.

11.

FONDOS PROPIOS.

Denominación
de la cuenta
Fondo social

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

59,03

0,00

0,00

59,03

7

Reservas
voluntarias

0,00

0,00

0,00

0,00

Reservas
especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentes
negativos de
ejercicios
anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedente del
ejercicio

0,00

3.560,02

0,00

3.560,02

59,03

3.560,02

0,00

3.619,05

Total…

12.

SITUACIÓN FISCAL.
12.1

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La Asociación está exenta de la presentación del Impuesto sobre Beneficios.
12.2

OTROS TRIBUTOS

No existen otros tributos.
13.

INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Becas de Estudio Premios Excelencia Colegio Manjo
(Camerún)

-550,00

Asistencia Sanitaria a Robert Tankeu en Tánger
(Marruecos)

-203,90

Otros gastos de explotación
Organización para análisis de la situación de la educación
de la provincia de Manjo

-133,82

Sello Asociación

-19,03

Trípticos informativos Asociación

-122,94
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Material para venta (Camisetas, pulseras, libros)

-470,67

Renovación dominio página web asociación

-9,30

Comisiones bancarias

-18,32

Total…

-1.527,98

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

160,00
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

160,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones

2.773,00

Otros ingresos de explotación (eventos a favor de la
Asociación)

2.155,00

Ingresos accesorios y de gestión corriente

2.155,00

Total…

14.

5.088,00

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No existen operaciones con partes vinculadas.
15.

OTRAS INFORMACIÓN.

a)

No han cambiado los cargos de la Junta directiva, continuando la Junta
directiva elegida en el ejercicio anterior.

b)

No hay sueldos, ni dietas, ni remuneraciones de ningún tipo de los miembros
de gobierno, dirección o representación.

c)

No hay créditos, ni anticipos a los miembros de la Junta directiva

16.

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.

9

FIRMA DE LA MEMORIA ECONÓMICA POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Nombre y Apellidos

Cargo

Armel Nya Tankoua

Presidente

Teresa Alonso Aguilar

Vicepresidenta

Teresa Girón Palacios

Secretaria y Tesorera
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Firma

