INFORME de CUENTAS
ANUALES
Ejercicio 2015

ZERCA Y LEJOS ONGD
CIF: G83018424

INTRODUCCIÓN
El presente documento incluye todos aquellos documentos que se han considerado necesarios
para la rendición de cuentas de la ONGD Zerca y Lejos CIF: G83018424 en el año 2015.

La ONGD Zerca y Lejos se encuentra dada de alta en el Registro de Asociaciones del Ministerio
del Interior (grupo 1, sección 1, nº 167959) desde el 20 junio de 2001.

Asimismo se encuentra dada de alta como Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD) en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) desde el 15
de marzo de 2006 con el número 1197 según el link http://www.aecid.es/es/quehacemos/ONGD/registro/relacion2/ letra Z).

En noviembre de 2007 se realizó la solicitud al Ministerio de Hacienda del acogimiento de
Zerca y Lejos al régimen fiscal recogido en la ley 49/2002 obteniendo respuesta positiva, y
hasta la fecha no se ha renunciado a este acogimiento.

La ONDG Zerca y Lejos está reconocida como entidad de Utilidad Pública y así queda recogido
en

enla

Orden

Ministerial

INT/304/2011

del

20

de

enero

de

2011

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/16/pdfs/BOE-A-2011-3048.pdf.

La Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, establece en sus artículos 32 a
35 una nueva regulación de las asociaciones de Utilidad Pública.

La ley reguladora de entidades de Utilidad Pública es el Real Decreto 49/2002.

El Real Decreto 1740/2003, desarrolla los procedimientos relativos a las asociaciones de
Utilidad Pública.

El artículo 5 de dicha Ley, trata sobre la rendición anual de cuentas de las entidades declaradas
de utilidad pública, en el apartado 2 se menciona que, las cuentas anuales se formularán
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conforme a lo que determinen las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos, contenidas en el anexo I del Real Decreto 776/1998.

Dicho RD determina que la rendición de cuentas podrá hacerse por procedimiento abreviado
en el caso de cumplirse los siguientes requisitos, en cuyo caso, no será necesaria la
correspondiente auditoría:
- Que el total de las partidas del Activo no supere los 2.404.048,42 €.
- Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los 2.404.048,42 €.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

El 1 de enero de 2008 entró en vigor el Nuevo Plan General de Contabilidad y ha sido adaptada
la legislación mercantil en materia contable. Entre otros, han sido modificados los límites
fijados con anterioridad para presentar balance abreviado; límites que fijan el umbral a partir
del cual existe la obligación de auditar las cuentas anuales.

Según el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas “las cuentas
anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas”, exceptuando
“a las sociedades que puedan presentar balance abreviado”.

Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, las sociedades
que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al
menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000 €;
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 €;
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no supere 50.

Asimismo, el Real Decreto 1491/2011 que regula la adaptación al Plan General de Contabilidad
de las entidades sin fines lucrativos y en concreto, el Artículo 3.1 hace mención explícita a que
dicha adaptación es obligatoria para las entidades declaradas de Utilidad Pública y confirma la
necesidad de adaptarse a dicho plan bajo las directrices de dicha norma, donde se establecen
exactamente los mismos límites antedichos para poder acogerse al Plan General de
Contabilidad de PYMES, que según el punto 17 y 18 del Anexo 1, y en la Tercera Parte, Capítulo
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1, sección 3, punto 2 de dicho Anexo 1, son las que determinan que podrá optarse por
memorias abreviadas bajo esos mismos límites. También se establecen los límites para poder
acogerse a los criterios específicos de microentidades sin fines lucrativos.

a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros.
b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los 150.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
cinco.
En teoría, al cumplirse el caso a) y c) en los años anteriores, aunque no en 2013 ZyL quedaría
dentro de estos rangos. Sin embargo, por estar muy cerca de los límites, y siendo la voluntad
de ZyL la de crecer, se opta por el modelo abreviado, y no por el modelo simplificado de
rendición de cuentas.

En conclusión, las asociaciones de utilidad pública que formulan sus cuentas anuales y pueden
presentar balance abreviado, no están obligadas a auditar dichas cuentas anuales, como es el
caso de Zerca y Lejos, al encontrarse lejos de los citados límites.
Sin embargo, en el año 2014, Zerca y Lejos decidió auditar por primera vez sus cuentas del
ejercicio 2013, con resultado positivo, y se mantiene la intención seguir auditándolas en los
ejercicios sucesivos.

En el presente Informe de Cuentas Anuales del ejercicio 2015 se incluyen todos los
documentos requeridos legalmente para la rendición anual de cuentas y su auditoría, estando
aprobadas en su conjunto por la Asamblea de Zerca y Lejos ONGD.
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LISTADO DE DOCUMENTOS
A continuación se enumera el listado de documentos incluidos en el presente informe:

1.- BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO según ley 1491/2011

2.- CUENTA DE RESULTADOS según ley 1491/2011

3.- MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA según ley 1491/2011

4.- DESGLOSE DE CUENTAS. Se incluye con carácter informativo

5.- INVENTARIO del LOCAL. Se incluye con carácter informativo

TOTAL

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores derivados de la actividad y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
551. Cuentas no Bancarias
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja
572. Bancos

B) Activo corriente

0,00 I. Provisiones a largo plazo
0,00 II. Deudas a largo plazo
3. Otras deudas a largo plazo
1.960,06
0,00 C) Pasivo corriente
0,00 I. Provisiones a corto plazo
12.067,07 II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
0,00
50.968,22 V. Acreedores derivados de la actividad y otras cuentas a pagar
4.154,08 VI. Periodificaciones a corto plazo
46.814,14

64.995,35 B) Pasivo no corriente

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

A-2) Ajustes por cambios de valor

170.779,33 136.972,39 TOTAL

0,00
0,00
352,53
0,00
1.257,84
11.439,58
0,00
104.462,13
29.805,09
74.657,04

117.512,08

0,00
0,00
45.618,99
23.522,94
1.923,00
605,00
92.067,89
20.290,24
(92790,08)
0,00
7.648,26
0,00

I. Inmovilizado intangible
II.Bienes de patriomonio histórico
III. Inmovilizado material
210. Terrenos
215. Mobiliario
216. Equipos Informáticos
217. Elementos de transporte
219. Otro inmovilizado material
281. Amortización acumulada Inmovilizado Material
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuestos diferido

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional /Fondo social
II.Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

71.977,04 A) Patrimonio Neto

53.267,25

A) Activo no corriente
0,00
0,00
64.328,78
21.915,76
1.923,00
605,00
116.706,67
20.290,24
(97.111,89)
0,00
7.648,26
0,00

2014

2015

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

88.288,61
0,00
0,00
121.338,47
-33.049,86

40.683,77
40.683,77

0,00
0,00
0,00
0,00

8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00

160.179,33
88.460,53
0,00
0,00
88.288,61
171,92
0,00
71.718,80
71.718,80

0,00
0,00
0,00
0,00

10.600,00
0,00
10.600,00
10.600,00
0,00
0,00

170.779,33 136.972,39

128.972,39

0,00

2014

2015
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1.- BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
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2.- CUENTA DE RESULTADOS
Cuenta de Explotación
2.015
1. Ingresos de la Entidad por la Actividad propia
a) Cuota de usuarios y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad
propia

2.014

477.509,40

486.021,98

230.951,62

213.182,00

22.254,03

19.623,66

0,00

0,00

224.303,75

215.672,55

0,00

0,00

-59.551,39

-55.253,46

-59.551,39

-55.253,46

-154.797,23

-216.486,73

d) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados
2. Ventas y otros Ingresos de la Actv.Mercantil
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y de órgano de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
4. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad
mercantil
7. Gastos de personal

-106.766,61

-12.018,28

8. Otros gatos de la actividad

-137.270,45

-176.155,45

-20.316,97

-23.016,97

9. Amortización del Inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados del capital
traspasados al excedente del ejercicio
12. Deterioro y resultado por enajenación del
Inmovilizado
15. Otros Resultados
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros

1.345,14

595,92

-920,72

-310,42

2.265,86

906,34

151,89

-33.856,76

20,03

806,91

20,03

806,91

14. Gastos financieros
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de
Instrumentos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
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A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
18. Impuesto sobre Beneficios

A.4) Variación del PN reconocida en el
excedente del ejercicio (A.3+18)

171,92

-33.049,86

0,00

0,00

171,92

-33.049,86

B) Ingreso y gastos imputados directamente
al PN
1. Subvenciones recibidas

4.000,00

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

220.303,75

274.803,48

B.1) Variación de PN por ingreso y gastos
reconocidos directamente al PN (1+2+3+4)

224.303,75

274.803,48

C) Reclasificación al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas

-4.000,00

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

-189.268,73

-248.722,40

C.1) Variación de PN por reclasificaciones al
excedente del ejercicio (1+2+3+4)

-193.268,73

-248.722,40

31.035,02

26.081,08

0,00

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

H) Otras variaciones

0,00

0,00

31.206,94

-6.968,78

D) Variación de PN por Ingresos y gastos
imputados directamente al PN (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambio de criterio

D) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PN EN
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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3.- MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA. Ejercicio 2015
1. Actividad de la entidad:
ZERCA Y LEJOS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (O.N.G.D.) fundada
en Madrid en junio del año 2001. Zerca y Lejos, en adelante, ZyL, ha adoptado la forma jurídica
de asociación, y en sus Estatutos sociales se destacan los siguientes fines:
a) La acción directa para la promoción y desarrollo de las etnias más necesitadas de los
países en vías de desarrollo, especialmente en África.
b) El acercamiento y la ayuda inmediata a colectivos marginados de los países
desarrollados, especialmente en el ámbito nacional.
c) Las tareas de concienciación, movilización y voluntariado para la cooperación y el
desarrollo.
De acuerdo con esto, podemos hacer una descripción más detallada de las actividades de la
organización, distinguiendo fundamentalmente dos ámbitos de actuación. Por una parte ZyL es
una ONG de cooperación internacional al desarrollo en África, que trabaja en la actualidad en
Camerún. Por otra parte, realiza una labor de concienciación y sensibilización en España,
principalmente en Madrid, Asturias y Galicia, para lo cual se imparten charlas y talleres de
sensibilización y educación para el desarrollo en universidades, colegios, institutos,
ayuntamientos y empresas. Además ZyL imparte cursos de formación al voluntariado sobre
temas relacionados con la solidaridad y la cooperación internacional como por ejemplo, el
Enfoque Marco Lógico para la redacción de proyectos, medicina tropical y salud internacional,
microcréditos, etc.
Por lo que se refiere a las actividades desarrolladas en Camerún, hay que decir que el
resultado del trabajo y las aportaciones económicas recibidas en España revierte en la puesta
en marcha en Camerún de proyectos de desarrollo integral en zonas rurales desfavorecidas y
marginales. Hasta el momento, todo el trabajo en terreno se realiza por voluntarios
autogestionados, que viajan a Camerún para poner en marcha ellos mismos los proyectos que
la población local identificada, contando con el apoyo de la asociación. Los voluntarios se
organizan en distintas comisiones para la redacción de los proyectos, para la captación de
fondos, la formación del voluntariado, las labores de sensibilización y la propia gestión interna.
Las actividades llevadas a cabo en Camerún para promover el desarrollo integral (económico,
social y humano) de las zonas rurales en las que ZyL trabaja comprenden cuatro ámbitos,
llamados Planes y que coinciden con las propuestas más recientes de la ONU como formas de
actuación integral en poblaciones empobrecidas para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio:
1. Plan de salud:
- Gestión dispensarios de la red católica: Gestión de dispensarios de la red católica
del departamento Dja et Lobo. Zerca y Lejos realiza la gestión económica y la
formación del personal local que trabaja en dichos centros, además de la dotación
de los materiales de consulta y consumibles (fármacos, material sanitario y
parasanitario). En junio de 2015 se renovó el acuerdo firmado con la diócesis de
Sangmelima, prolongando la gestión por parte de ZYL durante 5 años más de 3 de
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-

-

-

-

-

-

los 5 dispensarios que se venían gestionando hasta el momento (Bengbis, Djoum y
Mintom), con el fin de focalizar la atención en el colectivo beneficiario más
desfavorecido: el pueblo Baka.
Salud Materno-Infantil Baka: Programa que incluye un sistema de estrategias
móviles de salud pública en el cual participan los enfermeros de los dispensario de
Djoum, Mintom y Bengbis, varios auxiliares de salud y los animadores de los
centros preescolares gestionados por Zerca y Lejos en el Grand Djoum. El
programa está enfocado a las mujeres en edad fértil, mujeres embarazas y niños
desde el nacimiento hasta los 15 años de edad. Se realizan detección de diversas
patologías, tratamientos ambulatorios del paludismo y diarreas, seguimiento
nutricional de la población infantil y detección de casos de malnutrición, y
seguimiento de la mujer embaraza, desde el inicio del embarazo hasta el
postparto, incluyendo la fase de lactancia. En el programa también participan las
parteras tradicionales de los distintos campamentos Baka en los que la ONGD
actúa.
Odontología: Amplio programa que consta de la atención bucodental de la
población infantil a través de un plan de escuelas en todo el departamento de Dja
et Lobo; atención de la población a través de diversos gabinetes dentales
preventivos, atendidos por higienistas dentales locales; atención odontológica en
la clínica dental Profesor García Camba en Bengbis, gracias a la participación de
odontólogos voluntarios tanto cameruneses como españoles. También contamos
con un programa formativo de protésicos, en el que se forman a diversas mujeres
tanto Bakas como del Extremo Norte (refugiadas en el programa Sonrisas
Refugiadas). Por otro lado el programa cuenta con la estrecha colaboración de la
Universidad de Yaounde, participando en nuestros programas estudiantes de la
carrera de odontología.
Salud Visual: Proyecto que cuenta con la participación voluntaria de un
optometrista y un oftalmólogo cameruneses que realizan tanto campañas en
diversas zonas rurales, con tratamiento de patología oftálmica y refractiva, así
como atención en el dispensario de Bengbis en campañas más amplias.
Vacunación: Apoyo al programa nacional de vacunación en el subdepartamento de
Bengbis, a través de un sistema de estrategia móvil avanzada, en el cual un técnico
local formado por la ONGD realiza vacunación en todos los pueblos de la región
gracias a una moto y una nevera portátil.
Campañas quirúrgicas: En el año 2015 se realizó una campaña quirúrgica en los
quirófanos construidos por Zerca y Lejos en el dispensario de Bengbis. La campaña
atendió a 225 pacientes, tanto adultos como pediátricos. Se atendieron casos de
cirugía general, traumatología y ortopedia, ginecología y cirugía pediátrica.
Atención de urgencias y casos especiales: La ONGD cubre los gastos de diversos
casos que por su urgencia o por su carácter social especial requieren de nuestro
apoyo.

2. Plan de Educación:
- Hogar infantil de Bengbis: Mantenimiento y gestión del Hogar, para la
escolarización de niños pigmeos y huérfanos, que alberga hasta 170 niños
anualmente.
- Becas escolares para alumnos sin recursos, así como becas en el liceo y en
la universidad.
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- Programa de acogida a menores en riesgo: atención a menores en situación de
vulnerabilidad en la región del Gran Djoum.
- Informática: dotación informática para escuelas de Bengbis, Djoum, Mom
y Manguem.
- Centros Preescolares Comunitarios: mantenimiento y gestión de 21 centros
preescolares en la región del Gran Djoum y 5 en la región de Ocean, alrededor de
400 alumnos.
- Colegios de Educación Primaria de la Coordinación Católica de Educación: gestión
de los colegios con un total de 1050 alumnos. Supervisión de los coches de las
rutas escolares de Djoum y Mintom. Al igual que en el Plan de Salud, en junio de
2015 se renovó el acuerdo firmado con la diócesis de Sangmelima, prolongando la
gestión por parte de ZYL durante 5 años más de 3 de los 4 dispensarios que se
venían gestionando hasta el momento (Bengbis, Djoum y Mintom), con el fin de
focalizar la atención en el colectivo beneficiario más desfavorecido: el pueblo
Baka.
- Escuela en Tourou (Provincia del Extremo Norte) con más de 400 alumnos): se
trata del único centro funcionante en una región afectada por los ataques del
grupo terrorista Boko Haram.
- Infraestructura: mejora y acondicionamiento de las aulas tanto de las escuelas
primarias como de los centros preescolares
3. Plan de animación al desarrollo socioeconómico:
- Programa Microcréditos: basado en el sistema de Gramenn Bank, concediendo los
créditos a la población más vulnerable, en todos los casos mujeres.
- Proyecto palmeral.
- Apoyo a las GIC locales
- Centro cívico de Abing: gestión y supervisión de actividades de ocio y tiempo libre
y fomento de conductas prosociales.
- Seguimiento de campos comunitarios en la región del Gran Djoum.
4. Plan de habitabilidad básica e infraestructuras:
- Agua potable: adecuación de manantiales de agua como fuentes de agua potable
en los pueblos de la zona.
- Saneamiento: construcción y acondicionamiento de letrinas y puntos de lavado de
manos en colegios y centros públicos.
- Habitabilidad: investigación y desarrollo de soluciones urbanísticas y
habitacionales, para responder a deficiencias detectadas como evacuación de
humos de combustión en los hogares, modelo de sistema constructivo sostenible.
Por último, en cuanto a los requisitos que deben reunir los beneficiarios para acceder a las
actividades y proyectos de la organización, cabe destacar lo siguiente:
-

Características y número de los usuarios: Los beneficiarios de los proyectos realizados
en 2015 son los habitantes del Subdepartamento de Bengbis, que está formado por 65
pueblos y unos 19.000 habitantes y en el que conviven las etnias Bulu y Baka. Los
beneficiarios participan conjuntamente en la selección de los proyectos y en el diseño
y desarrollo de los mismos sobre el terreno. Además, en Distrito de Djoum, se
benefician los habitantes de los 21 poblados baka en los que se trabaja, de 20-50
habitantes cada uno. Los dispensarios y las escuelas primarias de Djoum y Mintom,
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-

abiertos a todo el público, cubren una población potencial de aproximadamente
50.000 personas.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: Hay que destacar que
las Unidades de Desarrollo Comunitario (UDC) son elegidas por la población como
interlocutores en las actividades que realiza ZyL en Bengbis. Así, puede incluirse toda la
población en proyectos como usuarios, ya que se considera que toda ella se encuentra
en condiciones de pobreza o extrema pobreza. En algunos casos particulares hay
requisitos, por ejemplo: en el Hogar Infantil ya que sólo pueden acceder niños de la
etnia pigmea o bien huérfanos de padre y madre; para recibir una beca deben sufrir
una situación familiar desfavorable y para continuar recibiéndola haber superado el
curso anterior; para la concesión de microcrédito se estudian las condiciones de
pobreza de la persona y su situación de desigualdad respecto al resto, así como la
factibilidad del proyecto que se financiaría con el microcrédito; en las ayudas a las
plantaciones se estudia la tradición agrícola de la familia. En los proyectos de atención
sanitaria no se establece ningún requisito de ningún tipo. Asimismo, en los programas
de apoyo a la población Baka, se establece un criterio étnico de discriminación
positiva.

Como se explicará más adelante, la ONG tiene sede social en España, y la mayor parte de los
ingresos se obtienen en Euros. Sin embargo, debido a la naturaleza de nuestros proyectos, la
mayor parte de los gastos se realizan en África, en concreto en Camerún, siendo su moneda el
Franco
CFA
(FCFA).
En el año 2015 cabe destacar dos hechos relevantes en las actividades y funcionamiento:
- Contratación de un segundo trabajador en sede: Siguiendo la instrucción de la Asamblea del
año 2013 se procedió a la contratación a tiempo parcial de un técnico de proyectos además de
renovar la contratación de la persona contratada en 2014 para facilitar y dinamizar el trabajo
diario de Zerca y Lejos en Madrid.
- Mantenimiento del grupo Zerca y Lejos Asturias-Galicia: Grupo de voluntarios organizado en
2014 y descentralizado de Madrid. Por el momento no se han abierto sedes oficiales ni nuevas
cuentas bancarias asignadas a dicho grupo.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
a) Imagen fiel.
Las cuentas anuales 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 resultados de la Entidad.
b) Principios contables.
Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos
en el Plan de Contabilidad de adaptación a las entidades sin fines lucrativos y en el Plan
General de Contabilidad que entró en vigor el 1 de enero de 2008, así como las disposiciones
indicadas en el Real Decreto 1491/2011 que regula dicha adaptación. No existe ningún
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principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las cuentas
anuales, se haya dejado de aplicar.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
Zerca y Lejos ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
d) Comparación de la información.
Las cuentas anuales de la Organización correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015 se presentan teniendo en cuenta los cambios introducidos en el Real
Decreto 1491/2011 de 24 de noviembre de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Entidades sin fines lucrativos.
e) Modelos de formulación del Balance de Situación y la Cuenta de Resultados
El Balance de Situación y la Cuenta de Resultados se han confeccionado siguiendo los Modelos
Abreviados para las Entidades sin fines lucrativos publicados en BOE nº 283 de 24 de
noviembre de 2011, Real Decreto 1491/2011 del 24 de octubre
f)

Modelo de Memoria

En lo referente a la Memoria, igualmente que el Balance y la cuenta de Explotación, ha sido
redactada conforme al RD 1491/2011 de adaptación sectorial para Entidades sin fines
lucrativos
g) Elementos recogidos en varias partidas.
No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del Balance.
h) Cambios en criterios contables
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
cambios en criterios contables
3. Excedente del ejercicio.
El excedente del ejercicio que arroja la Cuenta de Explotación en el año 2015 es de 3.814,59 €.
Al igual que en el ejercicio anterior, esta cantidad es significativa debido al valor de las
donaciones recibidas al final del ejercicio con carácter finalista para ser imputadas en 2016.
Por esta misma razón, el excedente obtenido no se aplica a Reservas y en ningún caso se
destina al reparto entre los socios al tratarse de una entidad sin fines lucrativos, sino que se
vuelve a imputar a los proyectos en su totalidad.
Sin embargo, siguiendo las indicaciones de nuestro Auditor, la cantidad que hasta el año 2013
se distribuía en varios ejercicios, se ha corregido para que sólo muestre en este epígrafe los
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donativos finalistas que están pendientes de ejecutar, dejando el resto de donativos no
finalistas y amortizaciones como parte de las reservas. El valor de los donativos finalistas no
ejecutados en 2015 asciende a 88.145,59 €.
El resumen del excedente será:
Saldo Inicial

Excedentes de Ejercicios Anteriores 121.338,47
Excedente del Ejercicio 2015
0,00
Totales 121.338,47

Entradas

Salidas

4.493,91
3.814,59
8.308,50

Saldo Final

0,00 125.832,39
0,00
3.814,59
0,00 129646,98

Base de reparto
Excedente del Ej.2015
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Totales

Importe €
3.814,59
0,00
125.832,39
0,00

Aplicación
A dotación
fundacional/fondo social
A reservas especiales
A reservas especiales
voluntarias
A compensación de
excedentes negativos de
ejercicios anteriores
Totales

Importe €
N/A

129646,98

0,00
0,00
0,00

0,00

4. Normas de valoración.
4.1. Inmovilizado Intangible: El balance de la entidad no recoge ningún bien con estas
características.
4.2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: N/A
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4.3. Inmovilizado Material, Terrenos y Construcciones: Los bienes, adquiridos para el
cumplimiento de los fines estatutarios de la Entidad, se encuentran valorados a su precio de
adquisición.
La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los
respectivos bienes. El coeficiente anual de amortización aplicado es del 25%, exceptuando los
terrenos, que no son amortizables.
Todos los elementos de inmovilizado material se clasifican como generadores de flujos de
efectivo.
Hay que distinguir entre el inmovilizado material del que la organización dispone en España y
en Camerún:
- En España:




El local en el que se desarrollan las labores de planificación de las actividades y
proyectos, jornadas de sensibilización, reuniones de las diferentes comisión de
actuación de la organización y, en ocasiones, almacén del material a enviar y
utilizar en Camerún, es además el domicilio social de la organización. El local
está cedido de forma indefinida por un socio que forma parte de la Asamblea
de la organización, bajo un acuerdo de cesión firmado con la Asociación y
renovable anualmente. Dado que la organización posee el local en cesión de
uso, pero no en propiedad, no procede su inclusión en el Balance de situación.
El mobiliario, elementos informáticos y electrodomésticos del local, son
elementos donados a la organización, que se valoran en 1.923,00€.

- En Camerún:
 La organización utiliza como sede en Camerún varias Misiones propiedad de la
Iglesia Católica, por tanto, no procede su inclusión en el Balance de situación.
En las instalaciones de las misiones se encuentran los dispensarios y escuelas
en el que la organización desarrolla parte de sus actuaciones en el ámbito de
promoción de la salud, y el hogar de niños en el que se desarrollan las
actividades de educación. Los proyectos de apoyo a la agricultura se realizan
en terrenos de propiedad local, por lo que tampoco aplica su inclusión en el
Balance


Terrenos. En el año 2010 se inició la adquisición de un terreno cercano a la
capital con idea de ubicar en un futuro la sede de la ONG en Camerún,
habiéndose realizado entregas a cuenta por importe de 21.915,76 €, cuyo fin
es la construcción de un Pabellón para albergar al personal voluntario que
participa en la ejecución de los proyectos. En todo caso, a día de hoy no se ha
concluido la formalización jurídica de la compraventa, y el terreno permanece
sin edificar. Durante el ejercicio 2015 se ha realizado un acondicionamiento del
mismo vallándolo e instalando un portón por seguridad por importe de
1.607,18 €.
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Este terreno, al igual que para el resto del Inmovilizado tangible, se ha
contabilizado por el Precio de Adquisición, que incluye los costes adicionales
derivados de la compra del bien, excluidos los impuestos.


Elementos de transporte: la organización contaba al inicio del año 2015 con 8
vehículos todo-terreno: dos de ellos muy antiguos y amortizados (Toyota
modelo Land Cruiser pick up y Mitsubishi modelo Pajero), dos Coaster en
estado aceptable, dos coches Toyota Prado adquiridos en 2012 y dos coches
Defender de segunda mano adquiridos en 2014, y 2 ciclomotores de pequeña
cilindrada para el desarrollo de sus actividades. En el año 2014 se ha dado de
baja el vehículo Mitsubishi Pajero vendida por 2265,86 euros al párroco de una
misión católica.



Todas las infraestructuras que construye la ONGD (escuelas, fuentes,
elementos de habitabilidad...) pasan automáticamente a ser propiedad de la
comunidad de Bengbis, Djoum, Mintom y Tourou o bien de la Diócesis de
Sangmelima, sin quedar en ningún caso bajo la propiedad de ZyL.

4.4. Permutas
La Entidad no ha llevado a cabo ningún tipo de permutas durante el ejercicio económico al que
hace referencia esta memoria.
4.5. Créditos y débitos por la actividad propia.
Al comienzo de 2015 la organización Zerca y Lejos tenía pendientes 2 créditos por importe
total de 8.000 €:
o 4.000 € Concedido en 2013 por un año. Funcionamiento hogar.
o 4.000 € Concedido en 2010 para funcionamiento de Microcréditos de manera
indefinida.
Dichos préstamos se han realizado con interés cero, y por tanto no aplica ninguna corrección
valorativa.
En 2015 se ha procedido a la devolución total de uno de los préstamos de 4.000 €, quedando
el resto (4.000 €) pendiente para 2016.
La entidad no ha realizado ninguna otra actividad financiera además de la señalada.
Por tanto, el cuadro resumen será:
31-Dic-14 Aumentos 2015
Acreedores a corto
Acreedores a largo
TOTAL

4.6. Existencias

8.000,00
0,00
8.000,00

0,00
0,00
0,00

Bajas 2015
4.000,00
0,00
4.000,00

31-Dic-15
4.000,00
0,00
4.000,00
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El balance de la entidad no recoge ninguna partida de existencias.
4.7. Transacciones en moneda extranjera
Camerún es parte del Banco de los Estados de África Central (del cual éste es la economía
dominante) y de la Unión de los Estados de África Central (UDEAC). Su moneda oficial es el
Franco CFA. Dado que la organización desarrolla sus actividades en Camerún, gran parte de los
gastos del ejercicio tienen lugar en Francos CFA, una moneda “cesta” cuyo tipo de cambio con
respecto al euro es fijo, con un cambio oficial de 1 Euros = 655.957 FCFA. Sin embargo, el
dinero enviado a Camerún sufre un cambio que no es el oficial, ya que por razones de
funcionamiento se utiliza el servicio de cambio ofrecido por la Iglesia Católica de Yaoundé, y el
valor del cambio se desvía ligeramente del mismo. Además, cada envío de dinero a Camerún
se realiza por partidas importantes, que después de cambiadas, se utilizan para las compras en
metálico. Este cambio es diferente en cada envío, lo que hace imposible determinar el cambio
en cada transacción. Para reflejar con fiabilidad las cantidades ingresadas y gastadas en FCFA,
se calcula el cambio medio de todo el dinero enviado. El cambio medio durante 2015 fue de 1
€ = 662,000 Franco CFA.
4.8. Impuesto sobre beneficios
Al no contar la entidad con beneficios fiscalmente gravables, no se registra saldo ni importe
alguno por Impuesto de Sociedades.
4.9. Ingresos y gastos. Subvenciones, donaciones y legados.
a) Ingresos
Los ingresos contabilizados en las cuentas del grupo 7, han sido registrados en el momento
de su devengo.
 Cuotas de asociados (Cuenta 721)
 Prestación de Servicios (Cuenta 705)
 Beneficios procedentes de la venta de inmovilizado (Cuenta 77)
Las subvenciones, donaciones y legados se han imputado al resultado en proporción al
grado de realización de dichos proyectos a 31 de diciembre de 2015, es decir, en función
de la materialización del gasto para el que fueron concedidos.


Subvenciones. En el ejercicio 2015 Zerca y Lejos recibió una subvención con
origen en la Administración Pública (Cuenta 130): proyecto Divulgación,
defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad pigmea Baka.
Ingreso finalista de 6.600 euros el 5/10/2015.



Donaciones y legados. Las aportaciones dinerarias recibidas en el ejercicio
2015 ascienden a 242.826,88 €. (Cuentas 132)
En 2015 la ONGD también ha recibido aportaciones en especie valoradas en
27.716,64 € correspondientes a material médico y odontológico variado, que
se emplea en el dicho ejercicio, para la ejecución de los proyectos de
Odontología y Campañas de Cirugía.
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Otros ingresos con su origen en el sector privado recibidos en el ejercicio 2015
ascienden a 1.307,57 €:
o Devolución de préstamos internos hechos (Cuenta 440)
o Intereses (Cuenta 769)

b) Gastos.
En las Cuentas de gastos se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de
descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de
instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad, etc.
4.10 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 Zerca y Lejos 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 Zerca y Lejos
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. Sin embargo durante el 2015 no se han
reconocido obligaciones de este tipo.
4.11 Criterios empleados para el registro y la valoración de los gastos de personal
Durante 2015 Zerca y Lejos ha contratado a dos personas a tiempo parcial. El salario es
exclusivamente dinerario y el criterio de valoración es el de su valor dinerario. Al tratarse de un
contrato por un año y de exclusivamente 2 trabajadores, no se estima la necesidad de valorar
posibles gastos adicionales por despido u otras posibles indemnizaciones.
4.12 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Zerca y Lejos no realiza transacciones con partes vinculadas, al no existir.
5. Inmovilizado material, intangible y e inversiones inmobiliarias
5.1 Inmovilizado Intangible
Zerca y Lejos no ha adquirido inmovilizado intangible desde su constitución.
5.2 Inmovilizado Material: Análisis de movimientos y amortizaciones
La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2015 en las
diferentes partidas que lo componen es el siguiente:
Saldo Inicial
Entradas
Salidas
Saldo Final
AA
VN contable

136.801,89
1.607,18
0,00
138.409,07
92.790,08
45.618,99
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Inmovilizado

Saldo
Inicial

Entradas

21.915,76
0,00
210. Terrenos
0,00 1.607,18
211. Edificaciones
1.923,00
0,00
215. Mobiliario
605,00
0,00
216. Equipos Informáticos
92.067,89
0,00
217. Elementos de Transporte
20.290,24
0,00
219. Otro Inmovilizado Material
Totales 136.801,89
0,00

Salidas

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.607,18

Saldo final

AA

VN

21.915,76
0,00 21.915,76
1.607,18
0,00 1.607,18
1.923,00 1.923,00
0,00
605,00
605,00
0,00
92.067,89 69.971,84 22.096,05
20.290,24 20.290,24
0,00
138.409,07

92.790,08

45.618,99

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2014 en las
diferentes partidas que lo componen es el siguiente:
Saldo Inicial
Entradas
Salidas
Saldo Final
AA
VN contable

Inmovilizado

Saldo
Inicial

Entradas

129.324,36
32.116,31
24.638,78
136.801,89
72.473,11
64.328,79

Salidas

21.915,76
0,00
0,00
210. Terrenos
1.923,00
0,00
0,00
215. Mobiliario
605,00
0,00
0,00
216. Equipos Informáticos
84.590,36 32.116,31 24.638,78
217. Elementos de Transporte
20.290,24
0,00
0,00
219. Otro Inmovilizado Material
Totales 129.324,36 32.116,31 24.638,78

Saldo final

AA

VN

21.915,76
0,00 21.915,76
1.923,00 1.923,00
0,00
605,00
605,00
0,00
92.067,89 49.654,87 42.413,03
20.290,24 20.290,24
0,00
136.801,89

72.473,11

64.328,79

5.3 Arrendamientos financieros y otras operaciones
Zerca y Lejos no tiene suscrito ningún contrato de arrendamiento financiero.
5.4 Inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad
Zerca y Lejos realiza sus actividades en un local cedido de manera gratuita en la calle Sambara.
Se trata de un antiguo garaje de dos plazas, acondicionado y reformado por medios propios de
Zerca y Lejos. Para la valoración del inmueble, se han tenido en cuenta las características del
mismo para comparar con inmuebles similares en la zona, estimando lo que podría ser un
alquiler mensual multiplicado por 12 meses del año. Dicho importe, 1.200,00 euros, ha sido
registrado como otros gastos y a su vez como donación en la cuenta de explotación. La cesión
de uso para los fines de la Asociación, se pacta en un periodo de 2 años (actualmente 2016 y
2017), a cuyo vencimiento se podrá renovar por voluntad de las partes.

ZERCA Y LEJOS ONGD
CIF: G83018424

5.5 Información sobre correcciones valorativas
No se ha realizado ninguna corrección valorativa en el ejercicio.
6. Bienes del Patrimonio Histórico
Zerca y Lejos no posee bienes de Patrimonio Histórico
7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Los movimientos de la partida en 2015 de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”
han sido:
01-ene-14
Deudores
Usuarios
Socios y afiliados

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

Aumentos 2015

Bajas

2015

278.451,09 278.451,09
22.254,03 22.254,03
230.651,62 230.651,62
531.356,74 531.356,74

31-dic-15

0,00
0,00
0,00
0,00

Como se puede observar por el cuadro, la organización no tiene pendiente de cobro ningún
importe a 31/12/2015.
Los movimientos de la partida en 2014 de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”
han sido:
01-ene-14
Deudores
Usuarios
Socios y afiliados

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00

Aumentos 2014

Bajas

2014

241.753,62 241.753,62
19.623,66 19.623,66
213.182,00 213.182,00
474.559,28 474.559,28

31-dic-14

0,00
0,00
0,00
0,00

8. Beneficiarios. Acreedores
En el ejercicio de 2015 Zerca y Lejos no ha realizado ninguna operación bajo este epígrafe.
9. Activos Financieros. Efectivo y otros activos líquidos
A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos
financieros.

Categorías

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de
Valores representativos
Créditos derivados
patrimonio
de deuda
otros
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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

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

7.648,26

7.648,26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

7.648,26

7.648,26

El importe registrado como créditos derivados y otros corresponde a una fianza depositada
ante el Gobierno de Camerún por la puesta en marcha del Hogar de Bengbis.

Categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de
Valores representativos de
Créditos derivados
patrimonio
deuda
otros
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
2015
2014
2015
2014
2015
2014

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas
y ganancias

--

--

--

--

--

--

Inversiones mantenidas
hasta vencimiento

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

00

14.027,13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

00

14.027,13

Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total

El importe registrado como créditos derivados y otros corresponde al importe a cobrar por las
transacciones realizadas por PayPal (1.960,06 euros) y a los fondos de la Asociación
depositados en una entidad religiosa de Camerún, que gestiona los envíos de fondos y los
pagos por cuenta de la Asociación en terreno.
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.
En relación a la tesorería, la totalidad del saldo corresponde al efectivo de caja y de las cuentas
corrientes bancarias es disponible de inmediato y las cuentas corrientes son remuneradas a
tipo de interés de mercado para saldos disponibles.
10. Pasivos Financieros.
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En el ejercicio de 2015 Zerca y Lejos registra como otras deudas a corto plazo el importe
correspondiente a 1 préstamo por importe de 4.000 euros, recibido de voluntarios y
colaboradores para la financiación del programa de microcréditos. Éste préstamos no devenga
intereses. En este ejercicio se ha completado la devolución del préstamo concedido en 2013
para el funcionamiento del proyecto Hogar de Bengbis.
11. Fondos propios
Zerca y Lejos no ha realizado ninguna aportación al fondo social.
La aplicación de reservas, cuyas tablas se encuentran en el apartado 3, tampoco se utiliza para
aumentar las reservas, sino que se destinan en el año siguiente en actividades propias de la
entidad.
12. Situación Fiscal. Impuesto sobre beneficios y otros tributos
La organización está sujeta al Impuesto de Sociedades, pero resulta exenta del pago del
mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del Título II 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.
Hasta la fecha, nuestra Organización presentaba anualmente el modelo del IS, dado que la
ONGD, por estar inscrita en el registro de la AECID de organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, estar acogida a la Ley 49/2002 y no realizar actividad mercantil alguna, estaba
sujeta y exenta en relación con este tributo.
A partir de la declaración de utilidad pública, que se hizo efectiva en fecha 20 de Enero de
2010, se entiende que se cumplen las exigencias de la L49/2002 en relación al destino de las
rentas obtenidas, en tanto que el 100% de las mismas se dedicada a la actividad propia de la
ONGD recogida en Estatutos.
13. Ingresos y gastos.
A continuación se detalla la información relativa a algunas de las principales partidas de
GASTOS e INGRESOS de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

GASTOS
Gastos por ayudas y otros
-

1. Ayudas monetarias. En este apartado destacan las aportaciones a becas de estudio
del Hogar infantil, las aportaciones a las microemprendedoras del Programa de
Microcréditos, las ayudas sociales a huérfanos y familias en acogida y el abono del
tratamiento médico de pacientes en situación grave. Asimismo, cuentan como ayudas
monetarias las becas a voluntarios de Larga Estancia, las motivaciones económicas
para el personal voluntario camerunés y el apartado de ayudas económicas
recuperables, en el que se contemplan préstamos internos al personal local. El cuadro
resumen es el siguiente:
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Gastos por ayudas y otros: AYUDAS MONETARIAS (Cuenta 650)

Subcuenta
6501
6502
6503
6504
6505
419

Descripción

2014

2015

Ayudas escolares
Ayudas sociales

29.980,82 €
249,24 €

22.651,28 €
8.272,69 €

Ayudas sanitarias
Ayuda de viaje V.L.E.
Ayudas Personal Local Voluntario
Ayudas económicas recuperables
TOTAL

6.691,68 €
11.337,16 €
6.994,56 €
--

9.687,62 €
18.229,84 €
705,43 €
555,74 €

55.253,46 €

60.102,60 €

Aprovisionamientos
La actividad esencial de Zerca y Lejos consiste en realizar compras de materiales y
provisiones para poner en marcha los proyectos de cooperación internacional, sin recibir
contraprestación por ello mediante venta. El desglose de los aprovisionamientos de
materiales y consumibles en el ejercicio asciende, según el apartado 4 de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, a 154.797,23 €, cuyo desglose es el siguiente:

Aprovisionamientos: (Cuenta 60)

Subcuenta
6001
6002
601
602
607
693

Descripción
Bienes destinados a la actividad en España
Bienes destinados a la actividad en Camerún
Materias primas
Otros: Combustible vehículos
Trabajos realizados por otras entidades
Perdidas por deterioro
TOTAL

2014

2015

9.631,92 €
6.252,81 €
118.308,87 € 115.567,52 €
- €
- €
31.421,94 € 32.976,90 €
- €
- €
- €
- €
159.362,73 €

154.797,23 €

Dado que la actividad fundamental de Zerca y Lejos es la puesta en marcha de proyectos en
Camerún, para nosotros no es relevante el origen de las compras, ya que en todos los casos, el
destino de los materiales es África. En cualquier caso, se describen abajo el desglose entre los
materiales adquiridos en España con moneda Euro (y enviados posteriormente a África), y el
resto, adquiridos en Camerún en el comercio local.

ZERCA Y LEJOS ONGD
CIF: G83018424

Aprovisionamientos Ejercicio 2015 (Cuenta 60). Según origen de compra

Descripción

Subcuenta
6001
6002
601
602
607
693

Bienes destinados a la actividad en España
Bienes destinados a la actividad en Camerún
Materias primas
Otros: Combustible vehículos
Trabajos realizados por otras entidades
Perdidas por deterioro
TOTAL

España

Camerún

5.992,99 €
34.762,08 €
- €
- €
- €
- €

259,82 €
80.805,44 €
- €
32.976,90 €
- €
- €

40.755,07 €

114.042,16 €

Gastos de personal
Zerca y Lejos tiene, desde enero de 2015, dos personas asalariadas en España.
Adicionalmente se contribuye con la financiación de la Seguridad Social de determinados
voluntarios de Larga Estancia que no reciben ningún salario por su labor sino una beca de
manutención. En Camerún, Zerca y Lejos termina el año 2015 abonando los salarios de 107
trabajadores de distintos proyectos. En unos casos ejerce como entidad empleadora
directamente como ocurre con los coordinadores locales del Programa de Salud, el
Director del Hogar infantil de Bengbis o el mecánico responsable de la gestión de
vehículos. En otros casos actúa como un gestor intermediario entre la contraparte local y
el empleado como ocurre con los profesores de escuelas primarias o enfermeros de
dispensarios, que dependen en última instancia de las Coordinaciones de Educación o
Salud de la Diócesis de Sangmelima, respectivamente. Hasta el año 2014 éstos
trabajadores eran contratados como profesionales independientes, computándose en la
cuenta 623. El desglose de partidas es el siguiente:

Gastos de personal: (Cuenta 64)

Subcuenta
6401
6402
6421
6422

Descripción
Salario Personal contratado en España
Salario Personal contratado en Camerún
Seguridad Social en España
CNPS en Camerún
TOTAL

2014

2015

3.500,00 €
- €
8.518,28 €
- €

11.650,00 €
82.687,69 €
10.595,24 €
1.833,68 €

12.018,28 €

106.766,61 €

Otros gastos de la actividad
Es una partida fundamental de las cuentas de gastos. De los gastos recogidos en este
capítulo destacan:
 Los gastos relativos a las reparaciones de los vehículos de que dispone la ONG
para la ejecución de los proyectos.
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Los pagos que se realizan al personal colaborador en el terreno (servicios de
profesionales independientes). El personal local camerunés que participan
directamente en la ejecución de los proyectos realiza actividades de
albañilería, enseñanza, acogida y cuidado de niños, transporte, compras,
contacto y presentación con la población beneficiaria, etc. Por ello perciben
una remuneración, aunque no existe contrato ni esta relación se circunscribe a
ningún tipo de figura jurídica propia de la legislación laboral española ni de la
camerunesa.
Los gastos relativos al transporte y movilidad en Camerún, que integra viajes,
dietas, alojamientos, peajes etc.
Otros suministros y tributos, arrendamientos, transportes de contenedor,
seguros y comisiones bancarias

El desglose de estas partidas es el siguiente:

Otros gastos de la actividad

Subcuenta
621
6221
6222
6231
6233
6241
6242
6243
625
626
627
6281
6282
6311
6312
678

Descripción
Arrendamientos y cánones
Reparaciones vehículos
Mantenimiento equipos, inmuebles
Servicios de profesionales independientes
Auditoria Externa
Contenedor
Billetes de avión y visados
Movilidad en Camerún, dietas, alojamientos
Seguros
Comisiones bancarias
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros en España
Suministros en Camerún
Tributos en España
Tributos en Camerún
Robos, infracciones y otras pérdidas
TOTAL

2014
2.069,49 €
48.490,54 €
8.500,53 €
67.119,67 €
2.777,98 €
13.384,51 €
7.674,62 €
56.988,10 €
11.398,36 €
3.293,77 €
- €
2.192,08 €
3.219,31 €

2015

310,42 €

3.178,85 €
41.147,94 €
12.874,74 €
7.053,39 €
2.523,88 €
5.632,27 €
11.014,56 €
32.018,11 €
8.480,44 €
2.039,89 €
522,42 €
2.164,27 €
4.689,94 €
279,86 €
2.729,16 €
920,72 €

233.589,88 €

137.270,45 €

6.170,50 €

INGRESOS
-

En el ejercicio 2015, se han mantenido estables los ingresos por afiliados o donantes
con cuota fija con un ligero aumento de 17.469,62 € con respecto al ejercicio anterior.
Cabe destacar que estas cuotas son de aquellos socios económicos que realizan
aportaciones dinerarias, y que en ningún caso son usuarios de los servicios de la
entidad, y por ello están sujetos a desgravación como donaciones.
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Los ingresos procedentes de la prestación de servicios por parte de los usuarios en
Camerún se han incrementado en 4.902,80 € con respecto al ejercicio 2014.
Actualmente Zerca y Lejos no obtiene ingresos mediante la venta o derivados de
actividades mercantiles.
A finales del ejercicio 2015 Zerca y Lejos recibió una subvención procedente de la
Administración Pública, por valor de 6.600 €, cuyo gasto se imputará al ejercicio 2016.
Las subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio afectas a la actividad propia incluyen:
1. 27.716,64 € constituyen la donación en especie recibida en 2015, que se
contabiliza en un principio en la cuenta 132, y que al ejecutarse a lo largo del
citado ejercicio se traspasa a resultados en su totalidad.
2. 242.826,88 € por donaciones y legados dinerarios con su origen en el sector
privado, procedentes de donativos de particulares, patrocinios realizados por
entidades (tanto con carácter finalista como no finalista) y los donativos
resultantes de actividades generales y eventos para captación de fondos. Es
importante destacar el patrocinio finalista de 38.500 euros procedente del Canal
de Isabel II para el proyecto Abastecimiento de agua para la comunidad de
Pigmeos Baka “Bemba 2” en el sur de Camerún recibido el 14/12/2015, y cuyo
gasto en más del 99% se imputará al ejercicio 2016.
Por último se refleja el ingreso excepcional de 2.265,86 € por la venta de un vehículo
ya amortizado.

INGRESOS

Subcuenta

Descripción

721
Cuotas de asociados
705
Prestaciones de servicios de la actividad
77
Beneficio procedente de la venta de inmovilizado
Ingresos con origen en la Administración Pública
130
Subvenciones
Otros ingresos del sector privado
1320
Subvenciones
1321
Donaciones y legados (Dinerarios Persona FÍSICA)
1322
Donaciones y legados (Dinerarios Persona JURIDICA)
1323
Donaciones y legados (Dinerarios por eventos)
1324
Donaciones y legados (En especie)
Otros
440
Deudas saldadas (Devolución préstamos internos)
769
Intereses bancarios
TOTAL

2014

2015

213.182,00 € 230.651,62 €
19.623,66 € 22.254,03 €
906,34 €
2.265,86 €
- €

6.600,00 €

- €
- €
138.187,72 € 100.985,27 €
54.857,09 € 113.331,30 €
18.787,80 € 28.510,31 €
27.514,01 € 27.716,64 €
2.407,00 €
- €

1.287,54 €
20,03 €

475.465,62 €

533.622,60 €
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El remanente total tras ejercicio 2014, resultante del sumatorio de los saldos de las cuentas
bancarias de Zerca y Lejos a 1/01/2015 fue de 48.774,20 €.
A título informativo, el desglose de ingresos por actividades es:

PATROCINIO por ACTIVIDADES

Descripción

Subcuenta
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323
1323

2014

No finalistas (Lotería, Nochevieja, calendarios etc.)
No finalistas (Actividades financiación en Camerún)
Finalista para ADS
Finalista para HBI - Vivienda Baka
Finalista para Salud - Dispensarios (Op. Enlace)
Finalista para Campañas Integrales de Desarrollo
Finalista para Educación - Hogar Djoum
Finalista para futuro Proyecto en Etiopía
TOTAL

2015

15.183,27 €
- €
412,00 €
505,00 €
1.722,48 €
292,00 €
673,05 €
- €

21.367,87 €
821,75 €
1.580,00 €
200,00 €
1.550,00 €
2.333,00 €
- €
657,50 €

18.787,80 €

28.510,12 €

14. Subvenciones y donaciones.
 Subvenciones. A finales del ejercicio 2015 Zerca y Lejos recibió una subvención
procedente de la Administración Pública, por valor de 6.600 €, cuyo gasto se
imputará al ejercicio 2016.
 Donaciones. El siguiente cuadro recoge las principales donaciones dinerarias y en
especie por valor de más de 2.000 €, recibidas en el ejercicio 2015 por la ONGD
Zerca y Lejos. Las personas físicas aparecen reflejadas por sus iniciales:

PRINCIPALES DONACIONES

Subcuenta

Titular

1322
1322
1324
1322
1321
1322
1324
1324
1322
1321

Canal de Isabel II
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
Henry Schein España
La Caixa
RMAH
Academia de Estudios AMIR SL
Acofarma
B.BRAUN Surgical SA
Colegio Leonardo Da Vinci
ABZ

Tipo
Dineraria
Dineraria
Especie
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Especie
Especie
Dineraria
Dineraria

Euros
38.500,00 €
32.893,33 €
14.417,89 €
6.000,00 €
5.000,00 €
4.918,28 €
3.966,94 €
3.485,44 €
3.200,00 €
3.000,00 €
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1321
1321
1322
1321
1322
1322
1321
1321
1321
1321
1322
1322
1322

IRC
SRC
Fundación CVE Educar para el futuro
JSI
Trinity College, Group of Spain, S.L
Instituto Rosa Chacel
ACC
GAA
JMEK
JGP
Asociación Nzam Alet
Fundación Juan March
Pianissimo Pianoforte SRL

Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria
Dineraria

3.000,00 €
3.000,00 €
2.767,00 €
2.400,00 €
2.207,50 €
2.100,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

Nota: Todas las donaciones recibidas en especie se ha contabilizado por el valor que tendrían en el mercado estos
bienes, conforme a lo indicado por el donante (los donantes que han hecho entrega de estos bienes, han remitido
documentos que acreditan que las valoraciones de las donaciones en especie son conformes a precios de mercado).

15. Actividades de la Entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos
de Administración
15.1.- Actividades de la entidad
Tal y como se describe en la memoria de actividades, Zerca y Lejos realiza en virtud a sus fines
estatutarios, labores de sensibilización en España para promover la participación y
colaboración en proyectos de cooperación internacional, así como la ejecución en terreno de
diversos proyectos de cooperación al desarrollo en Camerún.
Cabe explicar que en el entorno de la cooperación internacional, el concepto de actividad no
coincide con el de actividad en el ámbito de rendición de cuentas. Desde la óptica de la
cooperación (enfoque Marco Lógico), por actividad se entiende cualquier actuación individual
en el seno de un proyecto, con entidad suficiente para ser planificado y presupuestado. Sin
embargo entendemos que el concepto actividad en contabilidad es mucho más amplio. Por
ejemplo, la compra de cemento, o la excavación de un pozo pueden ser dos actividades
individuales dentro de un sub-proyecto que podría ser la construcción de una escuela, o
dentro de un proyecto de promoción de la educación en un área determinada, y dentro de un
programa global de promoción de la igualdad de etnias pigmeas. Por tanto no aplicaremos
aquí el concepto de actividad dentro del enfoque de cooperación, ya que éstas pueden ser
cientos, incluso miles, muchas de ellas sin relevancia económica independiente.
Por tanto, puede decirse que Zerca y Lejos tiene dos actividades diferentes principales, en
línea con los apartados a) y b) de nuestros estatutos, la de sensibilización en España, y la de
cooperación al desarrollo en Camerún, dentro de la cual se engloban todos sus proyectos.
15.1.1- Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1: En cumplimiento del apartado c) de nuestros estatutos
a) Identificación de la actividad.
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Nombre
Tipo de Actividad
Lugar

Sensibilización, comunicación y voluntariado
Actividad propia
España

Descripción detallada de la actividad.
Esta actividad busca la sensibilización de la población española de las diferencias económicas,
sociales y de derechos entre el primer mundo y el tercer mundo. Además de la sensibilización
directa mediante charlas, conferencias y material gráfico, se desarrolla una actividad de
comunicación con socios y afiliados, así como una labor de formación, seguimiento y fomento
del voluntariado. Dentro de esta actividad se encuentran incluidas todas aquellas actuaciones
destinadas a la obtención de fondos por medio de los voluntarios, bien sea por presentación
de proyectos a convocatorias, como por divulgación y sensibilización de posibles donantes.
Por último, dentro de esta actividad, imposible de separar ya que se realiza por las mismas
personas voluntarias y conjuntamente con las anteriores, está la de análisis, concepción y
seguimiento en la distancia de los proyectos en Camerún, y la gestión general de la entidad.
b) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

2
0
188

Nº de horas /
año
1.834
0
39.600

c) Recursos económicos empleados en la actividad

Cuentas
65
60
64
62 y 631
68
668
21

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
TOTAL

Previsto
- €
6.000,00 €
14.500,00 €
9.000,00 €
- €
- €
- €
29.500,00 €

Realizado
- €
6.252,81 €
14.569,35 €
8.908,54 €
- €
- €
- €
29.730,70 €

ACTIVIDAD 2: En cumplimiento del apartado a) de nuestros estatutos
a) Identificación de la actividad.
Nombre
Tipo de Actividad
Lugar

Programa de Cooperación al Desarrollo en Camerún
Actividad propia
Camerún

Descripción detallada de la actividad.
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Bajo esta actividad se llevan a cabo diversos proyectos de cooperación al desarrollo en el
ámbito de la educación, la salud, la ayuda al desarrollo socioeconómico y las infraestructuras.
Todos ellos están íntimamente relacionados y se encuentran circunscritos a las regiones de
Bengbis, Djoum, Mintom y Kribi en el la provincia del Sur, y la región de Tourou en el Extremo
Norte de Camerún. En gran parte de los casos, los beneficiarios de distintos proyectos son los
mismos, con un carácter fuertemente transversal, similar al desarrollado por las Naciones
Unidas en el proyecto conocido como Aldeas del Milenio. En él, se busca el desarrollo integral
de la población bajo estos cuatro pilares.
Dado que estos proyectos se llevan a cabo en las mismas zonas geográficas, tienen un mismo
fin, y están coordinados y gestionados por las mismas personas, los entendemos dentro de la
misma actividad.
b) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

107
26

Nº de horas /
año
135.676
32.968

100

25.203

Número

Personal asalariado (sólo en Camerún)
Personal con contrato de servicios
(sólo en Camerún)
Personal voluntario (sólo en Camerún)
c) Recursos económicos empleados en la actividad

Cuentas
65
60
64
62 y 631
68
668
21

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
TOTAL

Previsto

Realizado

60.000,00 €
150.000,00 €
90.000,00 €
129.000,00 €
20.316,98 €
- €
1.600,00 €
450.916,98 €

60.102,60 €
148.544,42 €
92.197,26 €
128.361,91 €
20.316,98 €
- €
1.607,18 €
451.130,34 €
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15.1.2 Recursos económicos totales empleados por la entidad
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instr. financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición de inmovilizado
Adquisiciones bienes patrimonio histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

No imp. a
activos

Actividad 1

Actividad 2

Total Activos

- €
- €
6.252,81 €
14.569,35 €
8.908,54 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
29.730,70 €
- €
- €
- €
- €

60.102,60 €
- €
148.544,42 €
92.197,26 €
128.361,91 €
20.316,98 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
449.523,17 €
1.607,18 €
- €
- €
1.607,18 €

60.102,60 €
- €
154.797,23 €
106.766,61 €
137.270,45 €
20.316,98 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
479.253,87 €
1.607,18 €
- €
- €
1.607,18 €

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60.102,60 €
- €
154.797,23 €
106.766,61 €
137.270,45 €
20.316,98 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
479.253,87 €
1.607,18 €
- €
- €
1.607,18 €

29.730,70 €

451.130,34 €

480.861,04 €

-

€

480.861,04 €

15.1.3 Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Ingresos obtenidos por la entidad

Ingresos

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del sector publico
Contratos del sector publico
Subvenciones del sector privado
Aportaciones privadas (donaciones y legados)
Cuotas de asociados y afiliados
Otros tipos de ingresos
TOTAL


Realizado

- €
22.250,00 €
- €
- €
- €
- €
250.000,00 €
220.000,00 €
- €

- €
24.519,89 €
- €
6.600,00 €
- €
- €
270.543,52 €
230.651,62 €
1.307,57 €

492.250,00 €

533.622,60 €

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS

Previsto

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL

0,00
0,00
0,00

Realizado
0,00
0,00
0,00

TOTAL
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15.1.4 Convenios de colaboración con otras entidades y administraciones públicas
Zerca y Lejos no ha suscrito ningún convenio de colaboración con otras entidades ni
administraciones públicas en el ejercicio.
15.2.- Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Apartado no aplicable a Zerca y Lejos por no ser una fundación.
15.3.- Gastos de administración
Zerca y Lejos, al no tratarse de una fundación, no aplica este epígrafe.
16. Operaciones con partes vinculadas
Zerca y Lejos no ha realizado ninguna operación con partes vinculadas.
17. Otra información
17.1 Cambio en los órganos de gobierno: En la Asamblea Extraordinaria del 17 de enero de
2016 se procedió a la votación de todos los cargos de la Junta Directiva para garantizar su
renovación, como marcan los estatutos, cada 4 años. Los actuales miembros son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Presidenta: Amalia Bueno Zamora DNI 44232399H
Vicepresidente: María Elvira Fernández Munera DNI 47461424G
Secretario: Francisco de Borja Sobrón Caminero DNI 472836631P
Responsable Voluntariado: Sara Escribá Gómez DNI 51118821X
Responsable de Financiación: David González Alarcón DNI 53413746H
Responsable de Proyectos: Aurora Gómez Plaza DNI 51125879F
Vocal: Fco. José Guzmán Ruiz DNI 00823889Y
Vocal: Alfonso Martínez Caminero DNI 44225804R

17.2 Número medio de personas empleadas. Zerca y Lejos ha tenido dos personas asalariada a
tiempo parcial en España durante 2015. En Camerún Zerca y Lejos es la entidad empleadora
directa de 5 personas (de origen de dicho país).
17.3 Cumplimiento del Código de Conducta: Zerca y Lejos, al no realizar inversiones
financieras, no está sujeta a ningún código de conducta relacionado con ello.
17.4 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros
Información cualitativa
En relación con la gestión de los riesgos financieros de la Asociación, esta tiene establecidos los
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés,
así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos
financieros que impactan a la Asociación:
Riesgo de crédito:
Con carácter general la Asociación mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en
entidades financieras de elevado nivel crediticio. Asimismo, no existe una concentración
significativa del riesgo de crédito con terceros.
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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 que muestra su balance.
Riesgo de mercado:
La tesorería de la Asociación y sus inversiones financieras, están expuestas al riesgo de tipo de
interés, el cual no debería tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos
de caja ya que la Asociación mantiene un estricto control los tipos de interés aplicados en todo
momento.
17.5 La Asociación no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones a favor de
ninguno de los miembros del órgano de gobierno. Tampoco existen anticipos ni créditos
concedidos por la Entidad a los mismos.
17.6 Los honorarios de los auditores de las cuentas del ejercicio han ascendido a 2523,88 € en
2015.
17.7 No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio con efecto sobre las
presentes cuentas anuales.
17.8 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores (Disposición
adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio):
En relación con los requisitos establecidos en esta nueva normativa, indicar que la Asociación
no tiene cuentas a pagar a proveedores al 31 de diciembre de 2015 y 2014 con una antigüedad
superior a los ochenta y cinco días. Asimismo, todos los pagos realizados a proveedores
comerciales durante el ejercicio 2015 se han hecho dentro del plazo establecido en la
normativa en vigor.

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance
2015
2014
Importe en €
%
Importe en €
%
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pago
Aplazamientos que a la fecha de
cierre sobrepasan el plazo
máximo legal

480.861,04
-480.861,04
---

100
-100
--

464.826,65
-464.826,65
---

100
-100
--
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18. Inventario
A continuación se detalla el Inmovilizado adquirido por la entidad en activo en los dos últimos
años:

Inmovilizado
Mesas
Estanterías
Sillas
Archivadores
PC 1
PC 2
Maquinaria carpinteria
Maquinaria otros
Terreno (no amortizable)
Moto
Moto
Coche 1. Toyota prado 1
Coche 2. Toyota prado 2
Coaster 1
Coaster 2
Coche 3. Defender 1
Coche 4. Defender 2
Vallado y portón terreno

Año
Adq.
2004
2004
2004
2004
2002
2002
2008
2008
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
TOTALES

Precio Adq.
500,00 €
600,00 €
300,00 €
523,00 €
305,00 €
300,00 €
19.256,68 €
1.033,56 €
21.915,76 €
5.400,00 €
5.400,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.075,79 €
12.075,79 €
16.616,31 €
15.500,00 €
136.801,89 €

Entrada
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1.607,18
1.607,18 €

Salida
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Saldo Final
500,00 €
600,00 €
300,00 €
523,00 €
305,00 €
300,00 €
19.256,68 €
1.033,56 €
21.915,76 €
5.400,00 €
5.400,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.075,79 €
12.075,79 €
16.616,31 €
15.500,00 €
1.607,18 €
138.409,07 €

Amort. 2015

Amort. Acum.
31/12/15

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
3.125,00 €
3.125,00 €
3.018,95 €
3.018,95 €
4.154,08 €
3.875,00 €
- €
20.316,98 €

500,00 €
600,00 €
300,00 €
523,00 €
305,00 €
300,00 €
19.256,68 €
1.033,56 €
- €
5.400,00 €
5.400,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
9.056,84 €
9.056,84 €
8.308,16 €
7.750,00 €
- €
92.790,08 €

VNC
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
21.915,76 €
- €
- €
- €
- €
3.018,95 €
3.018,95 €
8.308,15 €
7.750,00 €
1.607,18 €
45.618,99 €
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4.- DESGLOSE DE CUENTAS
Cuenta Subcuenta

DENOMINACIÓN (Cuenta de gastos)

Importe

Gastos por ayudas y otros
a.
6501
6502
650
6503
6504
6505
419
419
659
659
Aprovisionamientos

b.
c.
a.

600

6001
6002

Ayudas monetarias
Para estudios
Ayudas sociales
Ayudas sanitarias
Ayuda de viaje voluntariado Larga Estancia
Ayudas Personal Local Voluntario
Ayudas económicas recuperables
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

22.651,28 €
8.272,69 €
9.687,62 €
18.229,84 €
705,43 €
555,74 €
- €
- €

Compras de bienes destinados a la actividad
En España
En Camerún
Compras de materias primas
Compras de otros aprovisionamientos: combustible
Trabajos realizados por otras entidades
Perdidas por deterioro

6.252,81 €
115.567,52 €
- €
32.976,90 €
- €
- €

601
b.
602
c.
607
d.
693
e.
Gastos de personal
6401
Salario Personal contratado en España
640
6402
Salario Personal contratado en Camerún
6421
Seguridad Social en España
642
6422
Seguridad Social en Camerún
Otros gastos de la actividad
621
a.
Arrendamientos y cánones
b.
Reparaciones y conservación
622
6221
Reparaciones vehículos
6222
Mantenimiento equipos e inmuebles
c.
Servicios de profesionales independientes
623
6231
Servicios técnicos y profesionales
6233
Auditoria Externa
d.
Transportes
6241
Contenedor
624
6242
Billetes de avión
6243
Movilidad en Camerún (Dietas, Alojamientos, Peajes…)
625
e.
Primas de seguros
626
f.
Servicios bancarios
627
g.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h.
Suministros
628
6281
En España
6282
En Camerún
i.
Tributos
631
6311
En España
6312
En Camerún
650
j.
Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
678
k.
Otras pérdidas de gestión corriente
Gastos financieros
668
Diferencias de cambio
TOTAL

11.650,00 €
82.687,69 €
10.595,24 €
1.833,68 €
3.178,85 €
41.147,94 €
12.874,74 €
7.053,39 €
2.523,88 €
5.632,27 €
11.014,56 €
32.018,11 €
8.480,44 €
2.039,89 €
522,42 €
2.164,27 €
4.689,94 €
279,86 €
2.729,16 €
- €
920,72 €
- €
- €
458.936,89 €
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Cuenta Subcuenta

DENOMINACIÓN (Cuenta de activos)

Importe

Adquisición de inmovilizado
210
Compra terrenos
211
Compra o Construcción edificaciones
213
Equipamiento (Maquinaria, dotación quirófanos, dental…)
216
Muebles
217
Ordenadores, impresoras, etc.
218
Elementos de transporte (Coches, motos, etc.)
219
Otro inmovilizado
68
Amortización de inmovilizado

-

FINANCIACIÓN - Ingresos

721
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
705
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
77
Beneficio procedente de la venta de inmovilizado
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.
Contratos con el sector público
130
b.
Subvenciones
c.
Conciertos
Otros ingresos del sector privado
1320
a.
Subvenciones
1321
b.
Donaciones y legados (Dinerarios Persona FÍSICA)
132
1322
b.
Donaciones y legados (Dinerarios Persona JURIDICA)
1323
b.
Donaciones y legados (Dinerarios por eventos)
1324
b.
Donaciones y legados (En especie)
c.
Otros
440
Deudas saldadas (Devolución de préstamos hechos…)
120
Remanente de ejercicios anteriores
135
Diferencias de conversión
769
Intereses bancarios
TOTAL

€
€
€
€
€

20.316,98 €
TOTAL

Cuenta Subcuenta

€

1.607,18 €

21.924,16 €

Importe
230.651,62 €
22.254,03 €
-

€
€

2.265,86 €
- €
6.600,00 €
- €
-

€

100.985,27 €
113.331,30 €
28.510,31 €
27.716,64 €
1.287,54 €
48.774,20 €
- €

20,03 €
582.396,80 €
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5.- INVENTARIO DEL LOCAL (Mayo 2015)
INVENTARIO LOCAL (Mayo 2014)
Concepto
Salón
Mapa Camerún
Vitrina1
Biombo
Perchero
Papeleras
Sillones (x3)
Mesa recepción
Taburete
Grabados madera decoración
Estatua
Tela divisoria
Mueble bajo blanco
Vitrina 2
Decoración vitrinas
35 Sillas plegables
Muestrario Nutribén
Mesa reunión
Pizarra
Mueble fondo
Baño
Espejo
Oficina
5 Sillas
2 Mesas en L
Mueble esquina
Mueble cajonera
Mueble soporte impresora
Mueble guarda toner
Papeleras
Mapamundi
Fotocopiadora
Fax-teléfono
Teléfono
Ordenador 1
Ordenador 2
Ordenador 3
Papelería
Guillotina
Router
Modem externo
Archivo
Estanterias
Cocina
Muebles altos
Cajonera
frigorífico
Horno
Cubiertos…
Cafetera
Papelera
TOTAL

Valor estimado

Origen

Fecha

45,00 €
30,00 €
10,00 €
15,00 €
18,00 €
85,00 €
40,00 €
25,00 €
75,00 €
87,00 €
34,00 €
60,00 €
30,00 €
100,00 €
450,00 €
25,00 €
115,00 €
40,00 €
40,00 €

Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación

2006
2006
2006
2006
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2003
2004
2005
2005
2006

27,00 €

Donación

2006

75,00 €
100,00 €
65,00 €
25,00 €
10,00 €
45,00 €
15,00 €
50,00 €
130,00 €
25,00 €
15,00 €
150,00 €
150,00 €
175,00 €
90,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €

Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación

2004
2005
2006
2006
2004
2006
2004
2006
2006
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2005
2006
2006

80,00 €

Donación

2005

120,00 €
25,00 €
65,00 €
25,00 €
30,00 €
30,00 €
12,00 €

Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación

2005
2005
2006
2006
2005
2006
2005

2.897,00 €

