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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

NOTAS

ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7
12,2
16,6
9

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

PATRIMONIO NETO

2.020

2.019

97.653,36

107.359,25

8.450,00
112,13
286,64
88.804,59

13.127,60
82,94
457,13
93.691,58

97.653,36

107.359,25

2.020

2.019

91.012,27

82.330,22

Reservas

11

82.330,22

40.339,78

Excedente del ejercicio

3

8.682,05

41.990,44

6.641,09

25.029,03

6.479,78
161,31
161,31

24.705,19
323,84
323,84

97.653,36

107.359,25

PASIVO CORRIENTE
Beneficiarios-Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
- Proveedores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

8
10
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CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2020

2019

312.236,70
136.481,14
25.534,90
95.307,28
54.913,38
3.497,43
-291.374,47
-291.374,47
-7.146,58
1.562,97
-10.094,00

273.265,51
121.773,10
34.627,56
37.718,01
79.146,84
6.990,16
-224.700,00
-224.700,00
-7.920,05
1.305,00
-6.950,18

8.682,05

41.990,44

0,00

0,00

8.682,05

41.990,44

0,00

0,00

8.682,05

41.990,44

0,00

0,00

0

0

D)VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO POR INGRESOS
Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

0,00

0,00

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

0,00

0,00

F) AJUSTES POR ERRORES

0,00

0,00

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

0,00

0,00

H) OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

8.682,05

41.990,44

Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Aplicación de proyectos comprometidos
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Ventas e ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Otros gastos de la actividad
A-1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
A-2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A-3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios.
A-4)VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

NOTAS
13,1,a)
13,1.b)
8
12,2

13,5
13,6
13,3
13,4

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P.NETO
B-1)VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO POR INGRESOS
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
C-1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2020
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
ABAY (NILO AZUL), ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EN ETIOPIA (en ABAY)
adelante se constituyó en el ejercicio 2006, y es una entidad sin ánimo de lucro caracterizada como
una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que desarrolla toda su actividad en
Etiopía y en territorio español.
El domicilio social y fiscal se ubica en calle Duque de Mandas 36 en Código Postal 46019 de
Valencia, siendo su número de identificación fiscal (NIF) el G54195680, estando inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior del Gobierno de España (RNA) con
el número 588177.
Asimismo, la Asociación fue inscrita como ONG en Etiopía en el ejercicio 2012 (renovado en
agosto de 2019).
ABAY obtuvo la declaración de “utilidad pública” mediante Resolución del Ministerio del Interior
de 2012.
La finalidad de la Asociación es promover la realización de acciones, procesos y programas de
cooperación para el desarrollo humano, la ayuda humanitaria y, en general, acciones de ayuda
solidaria con el pueblo etíope, y otros países en vías de desarrollo.
Igualmente, constituyen fines de la entidad la realización de actividades, procesos y programas de
sensibilización, buscando incrementar la solidaridad, la independencia cultural y económica, la
justicia social y garantizar la sostenibilidad para cambiar las relaciones injustas que se producen
entre los pueblos, en el ámbito económico, comercial, medioambiental, cultural, política y social.
Y en concreto:


Dar a conocer los programas y procesos de la asociación, así como recabar los fondos
necesarios para el desarrollo de los mismos, tanto de entidades públicas, entidades privadas
o personas físicas.



Suscribir convenios o acuerdos de colaboración, con entidades públicas o privadas, para
fomentar las redes de desarrollo humano.
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Fomento y participación en programas de salud, acogimiento temporal y/o apadrinamiento
de menores, ayuda humanitaria y campañas sanitarias, para mejorar la calidad de vida de
los grupos de población desfavorecidos.



Promoción de la participación voluntaria en las actividades y en el sostenimiento de la
entidad, para el cumplimiento de sus fines.

Las actividades concretas desarrolladas por ABAY en el presente ejercicio 2020 se describen de
forma detallada en la “memoria de actividades” que se presenta al RNA y que, en virtud dela
Orden INT/1089/2014 no es necesarioreproducir en su totalidad en las presentes cuentas anuales.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel y marco normativo de información financiera
Las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, cerrado al 31 de diciembre, han
sido formuladas, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la
asociación, que es el establecido en:
-

La Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos.

-

El Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, de normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (NAPGC).

-

De forma supletoria, y en lo no regulado de forma específica por las NAPGC, El Plan
General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de
noviembre, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1159/2010 y el Real
Decreto 602/2016, y en todo lo no modificado específicamente por las normas de
adaptación.

-

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regulador del Derecho de Asociación.

-

La Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

-

El Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a
Asociaciones de Utilidad Pública.

-

La Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
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-

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC), en desarrollo del PGC en materia contable.

-

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Las presentes cuentas anuales se expresan en euros,que es la moneda funcional y de presentación
de ABAY, y han sido formuladas por la Junta Directiva en formato abreviado, y serán sometidas
a la aprobación de la Asamblea General, estimándose que las mismas serán aprobadas sin ninguna
modificación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de las presentes cuentas
anuales, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable, y en su formulación no
ha sido necesario aplicar principios contables no obligatorios.
Las cuentas anuales de una entidad no lucrativa comprenden el balance,la cuenta de resultados y
la memoria. Estos documentos forman una unidad.Las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2020
han sido obtenidas de los registros contables de la Asociación, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto
durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes. Es por ello por lo que en la contabilización de las distintas operaciones se atiende
a la realidad económica, y no a la jurídica, y en las cuentas anuales sólo se incluye información
relevante y fiable relativa a:
o El grado de realización anual de las actividades previstas.
o La naturaleza de los activos, pasivos y patrimonio neto de la Asociación.
o El excedente del ejercicio como fruto de las actividades realizadas.
o La variación de patrimonio neto de la entidad
2.2. Principios contables aplicados
En la formulación de las presentes cuentas anuales se han aplicado los principios contables
obligatorios previstos por la legislación mercantil vigente, y que son:
- Principio de entidad en funcionamiento.
- Principio del devengo.
- Principio de uniformidad.
- Principio de prudencia.
- Principio de no compensación.
- Principio de importancia relativa.
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En el caso puntual de conflicto entre cualquiera de los principios anteriormente mencionados,
prevalece la aplicación de aquel que se estima que expresa de forma más adecuada la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La preparación de las cuentas anuales de la Asociación requiere la realización de estimaciones que
están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de
acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor de los
activos y pasivos cuya cuantificación no es fácilmente determinable mediante otras fuentes.
ABAY revisa sus estimaciones de forma continua. No obstante, dada la incertidumbre inherente
a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el futuro
sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las
hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. De darse la anterior circunstancia, serían
modificadas de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en la
correspondiente cuenta de resultados.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:
- La vida útil y el valor recuperable de los activos materiales.
- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.
- El cálculo de provisiones por deterioro de activos y provisiones por pasivos.
- El plazo de ejecución/cobro de proyectos.
ABAY ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que
se aprecie la existencia de algún tipo de riesgo importante que pudiera suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos ahora registrados en el ejercicio siguiente.
2.4. Comparación de la información.
De acuerdo con las NAPGC, la información financiera incluida en las cuentas anuales ha de ser
clara y comparable, en consecuencia, en las presentes cuentas anuales, en cada una de las partidas
del balance, de la cuenta de resultados, y de los cuadros de movimiento y de posición que se
incluyen en las notas de la memoria, figuran, además de las cifras del ejercicio 2020 las
correspondientes al ejercicio anterior, si bien, en principio, los comentarios de dichas notas hacen
referencia a los movimientos y eventos acaecidos durante el ejercicio que se cierra.
Las cuentas anuales de ABAY se auditan de forma voluntaria. Los ejercicios 2020 y 2019 se
encuentran auditados, y la información desglosada en ambos ejercicios es comparativa.
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2.5. Elementos recogidos en varias partidas y agrupación de partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance de situación
adjunto.
2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a loscriterios aplicados en el ejercicio anterior.
2.7. Corrección de errores.
En la elaboración de las presentes cuentas anuales del ejercicio 2020 no se ha detectado ningún
error significativo que haya supuesto la necesidad de re-expresar importe alguno de los contenidos
en las distintas partidas que componían las cuentas anuales del ejercicio anterior.
2.8. Importancia relativa.
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de
los estados financieros, ABAY, de acuerdo con el marco conceptual de las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la
importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020.

3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La cuenta de resultados de ABAY correspondiente al ejercicio 2020 ha arrojado un resultado
positivo de ahorro por importe de 8.682,05 euros.
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo señala que para que una entidad pueda calificarse “sin fines
lucrativos” deberá destinar a la realización de sus fines de interés general, al menos un 70 % de
las rentas que obtengan derivadas de las explotaciones económicas que desarrollen, de la
transmisión de bienes de su titularidad, y de los ingresos que obtengan por cualquier concepto
deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ingresos.
En consonancia con lo anterior, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea la siguiente
distribución del excedente positivo del ejercicio 2020 (8.682,05 euros):
- Un 30% del resultado positivo del ejercicio (2.604,62 euros) a reservas.
- Un 70% (6.074,44 euros) a una cuenta de pasivo de compromisos por proyectos, cuyo saldo se
31 de marzo de 2021
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irá cancelando en ejercicios sucesivos a medida que se vaya aplicando a la ejecución de proyectos
o actividades sin fines lucrativos. El plazo para el cumplimiento de este requisito será el
comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos
y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. Es decir, hasta el ejercicio 2024.
De la misma manera, el excedente positivo del ejercicio 2019, 41.990,44 euros, se encuentra
recogido dentro del epígrafe de reservas del balance a 31 de diciembre de 2020. Manteniendo un
criterio de prudencia acorde con la Ley 49/2002, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea de
socios reclasificar el 70% del resultado positivo del ejercicio 2019 (29.393,10 euros) desde la
cuenta de reservas a una cuenta de pasivo de compromisos por proyectos o actividades sin fines
lucrativos. El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del
ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al
cierre de dicho ejercicio. Es decir, hasta el ejercicio 2023.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables y principales normas de registro y valoración utilizados en la formulación
de las presentes cuentas anuales de 2020 han sido los que se describen a continuación:
4.1. Inmovilizado intangible
Sin contenido
4.2. Inmovilizado material
Sin contenido
4.3. Inversiones inmobiliarias.
Sin contenido.
4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico.
Sin contenido.
4.5. Permutas
Sin contenido.
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4.6. Créditos y débitos de la actividad propia.
Reglas generales:


Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo
de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.



Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de
ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines
propios.

Valoración inicial y posterior de los créditos
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por
su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero
en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo
del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor
razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta
de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del
descuento practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos.
Valoración inicial y posterior de los débitos.
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Los débitos de la actividad propia con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo
de interés contractual, así como las fianzas, que se esperan pagar en el corto plazo, se valoran por
su valor nominal.
Su valoración posterior es por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en
la cuenta de resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los pasivos
financieros que de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior se valoran por su valor
nominal, continúan valorándose por dicho importe.
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La Asociación registra la baja de un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación
pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles se recoge en la cuenta de resultados del
ejercicio en que tiene lugar.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Asociación a sus beneficiarios, con vencimiento
a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento
supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el
nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo
con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas,
sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.
Con objeto de expresar la imagen fiel de la actividad de la Asociación, las aportaciones vinculadas
a proyectos específicos, independientemente del origen de su financiación, se muestran, como
partida separada en el balance de situación adjunto, y bajo el epígrafe de “Beneficiariosacreedores” reflejando los importes correspondientes a los desembolsos todavía no realizados
relativos a dichos proyectos, y clasificados en el pasivo no corriente o en el corriente en función
de la estimación de su ejecución en más o menos de un año natural.
Asimismo, y de igual manera, se muestra, como partida separada dentro del activo corriente, y
bajo el epígrafe de “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”, aquellos importes que han
sido concedidos por entidades públicas o privadas, y asignados ya a un proyecto determinado y
que a la fecha están pendientes de cobro.
4.7. Instrumentos financieros.
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y
simultáneamente a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.
ABAYreconoce un instrumento financiero en su balance, como activo o como pasivo cuando se
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico, conforme a las disposiciones del
mismo.
4.7.1. Activos financieros
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Los activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluyendo en general los
costes de transacción que les sean directamente atribuibles. A efectos de su valoración posterior,
cabe distinguir entre las siguientes categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, así como aquellos otros
que, no teniendo origen comercial, sus cobros son de cuantía determinada o determinable
y no se negocian en un mercado activo.
Los créditos por operaciones comerciales y otros deudores con vencimiento no superior a
un año se valoran por su valor nominal.
Al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias en base a la
evaluación del riesgo que presentan respecto a su recuperación futura.
Se incluyen en este epígrafe las imposiciones a plazo fijo y depósitos bancarios que no se
negocian en un mercado activo, así como las fianzas y depósitos constituidos por la
entidad:
 Fianzas y depósitos: estos activos figurarán, en su caso. a largo plazo en el
activo no corriente en virtud de la recurrencia de las actividades desarrolladas,
y se constituyen en garantía de determinadas obligaciones administrativas y
comerciales y son valorados por el importe efectivamente satisfecho, que no
difiere sustancialmente de su valor razonable.
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: incluye el efectivo en caja, los
depósitos a la vista con entidades de crédito, y otras inversiones a corto plazo
de gran liquidez, que son rápidamente realizables en efectivo (plazo máximo
de 3 meses), y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
Baja de activos financieros.ABAY da de baja un activo financiero cuando expiran o se hayan cedido los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y siempre que se considera que se
han transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del citado
activo, y que la entidad no hubiese retenido el control del mismo.
La diferencia entre el valor neto en libros y la contraprestación recibida o pagada, se llevará a la
cuenta de resultados como ingreso o gasto respectivamente.
4.7.2. Pasivos financieros
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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 entidad, o también
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.
Valoración inicial y posterior.Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado, y posteriormente, en función
de su significación, son valoradas al coste amortizado, siguiendo el método de la tasa de interés
efectivo.
Los saldos a pagar a proveedores y acreedores comerciales con vencimiento inferior a un año no
devengan ningún tipo de interés, por lo que se mantienen registrados a su valor nominal.
Los préstamos y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes
incurridos en la transacción. Los gastos financieros y otros costes se registran en la cuenta de
resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo.
Baja de pasivos financieros.La entidad da de baja un pasivo financiero cuando se ha cumplido con la obligación que generaba
el citado pasivo cuando estaba registrado, o bien ha sido dispensada de su cumplimiento en virtud
de un proceso judicial o por el mismo acreedor.
4.8. Existencias.
Sin contenido.
4.9. Transacciones en moneda extranjera.
Todas las transferencias realizadas a la contraparte local en Etiopia “ABAY Etiopía” son
realizadas en euros.
4.10. Impuesto sobre beneficios.
ABAY está exenta del impuesto sobre sociedades al ser una entidad sin ánimo de lucro acogida al
régimen fiscal enunciado en el 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 y atendiendo al Real
Decreto 1270/2003 de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la
mencionada ley.
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4.11. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se registran contablemente en función de su fecha de devengo, con
independencia de la fecha de su cobro o pago, se imputan a la cuenta de resultados y formarán
parte del resultado total, aun cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto.
Los ingresos y gastos se valoran respectivamente por la contraprestación recibida o entregada,
deducidos descuentos e impuestos.
El registro de los anteriores elementos procederá cuando se cumplan los criterios de probabilidad
en la obtención o cesión de recursos que incorporen resultados positivos o rendimientos
económicos, y su valor puede ser determinado con un grado adecuado de fiabilidad.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera recursos económicos
futuros, o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la Asociación reconocería en la cuenta de
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza, y un ingreso en concepto de
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.
a) Gastos:
Los gastos realizados porABAY se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que
se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera.
b) Ingresos:
Los ingresos (entregas de bienes o prestación de servicios) se valorarán por el importe acordado.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingreso del período al que correspondan.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan (en todo caso deberán
de realizarse las operaciones contables de periodificación necesarias).
En particular, las ayudas recibidas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe
su concesión, y caso de que éstas tengan carácter plurianual, se reconocerán en la cuenta de
resultados del ejercicio en que se apruebe la concesión, con abono a una cuenta de pasivo, por el
valor anual del compromiso asumido.
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4.12. Provisiones y contingencias.
En la formulación de las presentes cuentas anuales se distingue entre:


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 y/ o momento de cancelación.
Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por
una obligación implícita o tácita.



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 sociedad.

Las cuentas anuales deberán recoger 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 no se reconocerán en las cuentas anuales, sino que se informará sobre los mismos en
las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.
Las presentes cuentas anuales de ABAY al cierre del ejercicio 2020 no registran provisión alguna,
y en esta memoria no se informa de una eventual contingencia sobre ningún tema relacionado con
la entidad.
Si se registran provisiones, se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, registrándose los ajustes que surjan por la
actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.
4.13. Gastos de personal.
ABAY no tiene contratos laborales de personal.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del
ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado.
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Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una
finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se
reconozcan, considerándose como subvenciones de explotación.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, se seguirá este
mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de fondo social, en cuyo caso se reconocerán
directamente en los fondos propios de la Asociación. También se reconocerán directamente en los
fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero al fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como
pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables.
A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.
Valoración
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor
razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio
pueda determinarse de manera fiable.
Criterios de imputación al excedente del ejercicio.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el
carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los siguientes
tipos de subvenciones, donaciones y legados:


Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el
mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.



Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir entre:
o Activos del inmovilizado material: se imputarán como ingresos del ejercicio en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa
por deterioro o baja en balance.
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o Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en que
se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
o Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
o Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del
elemento financiado.
Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro
de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.
Cabe indicar que, al estar ABAY exenta del impuesto sobre sociedades, el registro contable de
cualquier tipo de subvención no lleva aparejada contabilización alguna del efecto impositivo
asociado a las mismas.
4.15. Fusiones entre entidades no lucrativas.
Sin contenido.
4.16. Negocios conjuntos
Sin contenido.
4.17. Transacciones entre partes vinculadas
Se consideran partes vinculadas a la Asociación, adicionalmente a las entidades del grupo,
asociadas y multigrupo que pudieran existir en un momento determinado, a las personas físicas
que posean directa o indirectamente alguna participación en la entidad, o en su dominante, de
manera que les permita ejercer sobre una u otra influencia significativa.
Asimismo,para considerar la vinculación entre dos entidades se tienen en cuenta a los familiares
próximos, al personal clave de la entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea
directa o indirectamente), entre las que se incluyen los miembros de la Junta Directiva y el personal
de dirección
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ABAY figura inscrita como ONG en Etiopía funcionando con número de identificación propio, si
bien las transferencias operativas se realizan desde España y es la sede en Etiopía quien
físicamente realiza los proyectos diseñados.
La contraparte local en terreno “ABAY ETIOPIA” somete sus estados financieros a auditoría
externa según la legislación etíope.
Las operaciones con partes vinculadas se registran de acuerdo con las normas generales. Los
elementos objeto de las transacciones que se realicen en estos supuestos, se contabilizarán en el
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo
previsto en las normas particulares por las cuentas que corresponda.
4.18 Arrendamientos
Sin contenido.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
ABAYno registra en sus cuentas anuales ningún inmovilizado que pueda ser calificado de
intangible, ni ninguna inversión que pudiera ser clasificada como material o inmobiliaria.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO.
Sin contenido.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Los movimientos de la partida habidos en el ejercicio 2020 y su comparativo con han sido:

Entidades públicas
Entidades privadas

31,12,19
Concesiones
13.127,60
30.581,87
0,00
46.500,00
13.127,60
77.081,87

Cobros
-35.259,47
-46.500,00
-81.759,47

31,12,20
8.450,00
0,00
8.450,00

Entidades públicas
Entidades privadas

31,12,18
Concesiones
0,00
53.673,20
0,00
8.750,00
0,00
62.423,20

Cobros
-40.545,60
-8.750,00
-49.295,60

31,12,19
13.127,60
0,00
13.127,60
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Habiendo sido las subvenciones obtenidas en el presente ejercicio 2020 y el anterior:

Ayuntamiento de Andoáín
Ayuntamiento de Astigarraga
Ayuntamiento de Hondarribia
Ayuntamiento de Tolosa
Ajuntament de Sagunt
Ajuntament de Teror
ENTIDADES PUBLICAS
Asociación "Esto no se para"
Asociación "Etiovida"
Colegio de médicos de Guipuzkoa
Colegio arquitectos Guipuzkoa
Caixa Popular
ENTIDADES PRIVADAS

2.020
10.800,00
7.200,00
10.485,00

2.096,87
30.581,87
4.000,00
40.000,00
2.500,00

46.500,00

2.019

7.545,60
42.000,00
4.127,60
53.673,20

2.000,00
2.500,00
4.250,00
8.750,00

Las concesiones de subvenciones y su contrapartida como compromiso con los beneficiariosacreedores se registran contablemente de acuerdo con el principio del devengo, si bien la ejecución
de los proyectos y actividades comprometidas tienen lugar cuando son realizadas.

8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
Esta partida registra las subvenciones públicas y privadas concedidas pendiente de ser aplicadas
en beneficio de los usuarios finales, habiendo sido el movimiento de la misma durante el presente
ejercicio 2020,el mostrado en el cuadro siguiente:
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31,12,18

Compromisos

Aplicciones

31,12,19

Ayuntamiento de Tolosa
Ajuntament de Sagunt
Ajuntament de Teror
ENTIDADES PUBLICAS

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

7.545,60
42.000,00
4.127,60
53.673,20

(7.545,60)
(23.488,11)
(1.580,61)
(32.614,32)

0,00
18.511,89
2.546,99
21.058,88

Colegio de médicos de Guipuzkoa
Colegio arquitectos Guipuzkoa
Caixa Popular
ENTIDADES PRIVADAS

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

2.000,00
2.500,00
4.250,00
8.750,00

(976,21)
(2.500,00)
(1.627,48)
(5.103,69)

1.023,79
0,00
2.622,52
3.646,31

TOTALES

0,00

62.423,20

-37.718,01

24.705,19

Las aplicaciones por ejecución de proyectos comprometidos habidas durante el ejercicio 2020 han
sido abonadas en el epígrafe correspondiente de la partida de “Ingresos de la actividad propia” de
la cuenta de resultados adjunta.
ABAY ha realizado durante el ejercicio 2020 diferentes actividades de sensibilización en España.
Asimismo, ha organizado diversos eventos para la difusión de sus proyectos de cooperación al
desarrollo y para la obtención de fondos para su financiación.

Los proyectos que ABAY tiene actualmente en funcionamiento en Gaba Kemisa (Etiopía) son los
siguientes:


Escuela canguro

250 niños distribuidos en aulas de 3, 4 y 5 años, reciben educación y dos comidas diarias.Entre
los meses de abril y diciembre debido al parón por el COVID19, con el fin de minimizar los
problemas al no poder acudir los niños al centro, se decidió dar un lote de comida a todas las
familias de los alumnos de la Escuela Canguro, del Aula de enlace, y de apoyo a necesidades
especiales.


Aula de enlace

50 niños de 6 años, reciben en un aula, educación y dos comidas diarias. Se preparan para iniciar
la educación primaria en el colegio público al siguiente año.
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Aula de apoyo para niños con necesidades especiales

Proporciona atención especializada a 8 niños con necesidades especiales ycuenta con material
manipulativo que fomenta la autonomía, el conocimiento de la realidad más próxima y distintas
formas de comunicación


Escuela nocturna

88 niños de entre 7 y 15 años, que durante la jornada diurna no pueden acceder a la escuela formal
por tener que asumir trabajo como pastores, disponen de un turno nocturno, al que también se han
sumado adultos durante los últimos años.


Alfabetización Funcional

43 mujeres reciben clases de alfabetización, herramientas básicas para su vida diaria, agricultura
y promoción de salud, dos días a la semana.


Proyecto de Escuelas deportivas

187 niños acuden a clases de deporte (atletismo, voleibol y fútbol) que les alejan de actividades
perniciosas y les permiten obtener un suplemento nutricional y adquirir hábitos de higiene.


Fondo Social Comunitario

Atiende necesidades urgentes que surgen en la comunidad (construcción de infraestructuras
básicas o apoyo a familias con mayores necesidades).


Infraestructuras para la sostenibilidad del proyecto escolar infantil (pozo, parcela agrícola,
gallinero, redil de ovejas

Actividades de diversa índole, como un gallinero con 150 gallinas, un redil con 50 ovejas, 9
colmenas de abejas tradicionales o una parcela agrícola, que tienen como objetivo la sostenibilidad
del comedor de la escuela infantil.


Escuela taller de costura

Desarrolla el doble objetivo de la enseñanza de una profesión a mujeres y hombres seleccionados
en la comunidad y la producción textil de uniformes escolares y productos para venta en tienda.


Programa de becas para estudiantes de Enseñanza Secundaria
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66 alumnos reciben una beca por apadrinamiento para estudiar secundaria en la ciudad de Holeta,
a 18 km. de Gaba Kemisa, ya que no existe un instituto más cercano.


Club escolar de niñas Yabadabada y programa de apadrinamiento Violeta

84 niñas de los grados superiores del segundo ciclo de la educación primaria reciben educación
sanitaria, planificación familiar y material de higiene íntima con el objetivo de incrementar sus
tasas de escolarización y mejorar el empoderamiento de la mujer en la zona.


Programa de apadrinamiento de lactantes con desnutrición

52 lactantes con problemas de desnutrición por orfandad, imposibilidad de lactancia materna o
necesidad de alimentación suplementaria reciben atención sanitaria por personal de enfermería y
la leche o suplementos que precisan. Al llegar a los tres años se incorporan a la escuela canguro.


Actuaciones sanitarias en la comunidad

- Medidas Preventivas de Salud
- Control somatométrico y nutricional de lactantes en riesgo de desnutrición.
- Revisión anual de Salud Escolar.
- Asistencia sanitaria:
- Control del Embarazo



Proyecto de ampliación de infraestructuras educativas en Hiddi y Dillu

Firmado el convenio con el gobierno etíope el 16 de abril de 2020 de construcción de un módulo
con 4 aulas y baños en Hiddi y Dillu, y un pozo en Dillu.


Residencia y club escolar de chicas en Kolobo

Este proyecto tiene como objetivo promover la continuidad dentro del sistema educativo de las
niñas de Gaba Kemisa y que tengan acceso a los cursos de Educación Secundaria. Para ello se
establece la construcción deuna residencia de estudiantes, con una capacidad para 40 chicas.

9. ACTIVOS FINANCIEROS.
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En el cuadro siguiente se muestran los distintos activos financieros registrados por ABAY al cierre
del ejercicio 2020, distinguiendo entre categorías de los mismos, y mostrándolos de forma
comparativa con los mantenidos al cierre del ejercicio anterior.
La totalidad de los activos financieros registrados por la entidad son clasificados en el corto plazo
del activo corriente del balance de situación adjunto.
OTROS CREDITOS
2020
2019
Créditos y partidas a cobrar
Usuarios y otros deudores
Tesorería (*)

8.450,00
88.804,59
97.254,59

13.127,60
93.691,58
106.819,18

(*) Activos financieros asimilados.

Usuarios y otros deudores.
Son tratados y desglosados en detalle en el punto 7 anterior de esta misma memoria.
Activos financieros asimilados
Como activos financieros asimilados se registran en el epígrafe de “Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes” los saldos por cuentas corrientes en diversas entidades bancarias.

10. PASIVOS FINANCIEROS.
El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, registrados en las presentes cuentas anuales,
todos ellos en el pasivo corriente del balance de situación adjunto, se corresponde con los
indicados en el cuadro siguiente:
OTROS PASIVOS
2020
2019
Débitos y partidas a pagar
Proveedores y acreedores comerciales

161,31
161,31

323,84
323,84

Proveedores y acreedores comerciales
En este epígrafe se registran las deudas comerciales con acreedores por suministros de bienes y
servicios necesarios para las distintas actividades desarrolladas por ABAY, no existiendo al cierre
del presente ejercicio deudas instrumentadas en efectos.
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11. PATRIMONIO NETO
En la constitución de ABAY no se dispuso de fondo social, y así sigue en los actuales momentos,
siendo los ahorros/desahorros de cada ejercicio económico los que conforman el patrimonio de la
entidad.
El movimiento experimentado en el presente ejercicio 2020 y el anterior ejercicio 2019 en esta
partida, ha sido el siguiente:
Distribución
31,12,19
Rdos Ejercicio 2019
40.339,78
41.990,44

Reservas

Excendente
Ejercicio 2020
0,00

31,12,20
82.330,22

Excedente del ejercicio

41.990,44

-41.990,44

8.682,05

8.682,05

PATRIMONIO NETO

82.330,22

0,00

8.682,05

91.012,27

Distribución

Reservas
Remanente

31,12,18
Rdos Ejercicio 2018
Reclasificación
47.395,91
-21.256,53
14.200,40
14.200,40
-14.200,40
61.596,31
-21.256,53
0,00

Excendente
Ejercicio 2019
0,00
0,00
0,00

31,12,19
40.339,78
0,00
40.339,78

Excedente del ejercicio

-21.256,53

21.256,53

0,00

41.990,44

41.990,44

PATRIMONIO NETO

40.339,78

0,00

0,00

41.990,44

82.330,22

La Junta Directiva, con el objetivo de mejorar la imagen fiel de estas cuentas anuales, ha optado
por reclasificar todas las partidas con carácter de reservas a un único epígrafe, que se refleja por
su valor neto.

12. SITUACION FISCAL.
12.1 Impuesto sobre beneficios
El impuesto sobre sociedades viene determinado por las rentas exentas y no exentas de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y atendiendo al Real Decreto 1270/2003 de
10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la mencionada ley.
La entidad, al cumplir los requisitos previstos a efectos de tributación por el Impuesto sobre
Sociedades, está exenta de tributación por los resultados obtenidos en el ejercicio de todas sus
actividades, a excepción de la “Venta en la tienda online".
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12.2 Otros saldos con Administraciones Públicas
Clasificado en la partida de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” figura la cantidad de
IVA a devolver por la AEAT al cierre de cada ejercicio (112,13 euros en el ejercicio 2020 y 82,94
euros en el ejercicio 2019). No hay saldos acreedores con entidades públicas.
12.3 Otra información fiscal
La Asociación tiene pendiente de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.
En opinión de los miembros de la Junta Directiva de la entidad, se estima que, en caso de una
posible inspección, de existir diferencias, éstas no serían significativas y se deberían a criterios de
interpretación de la legislación vigente.

13. INGRESOS Y GASTOS
A continuación, desglosamos la composición de determinadas partidas de ingresos y de gastos de
la cuenta de resultados de ABAY.
13.1 Ingresos de la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos recurrentes por socios de la Asociación, con cuotas de carácter periódico, así como
aportaciones de usuarios a actividades específicas, siendo su detalle al cierre del ejercicio 2020,
mostrado de forma comparativa con el ejercicio anterior, el siguiente:
Socios y usuarios
Cuotas socios
Cuotas aula canguro
Cuotas apadrinamiento autismo
Cuotas apadrinamiento secundaria
Cuotas apadrinamientos Violeta
Cuotas apadrinamientos lactantes
Apadrinamientos Fondo Comunitario

2020
30.261,14
61.640,00
180,00
9.060,00
13.260,00
13.860,00
8.220,00
136.481,14

2019
30.023,10
50.390,00
180,00
10.500,00
10.020,00
12.145,00
8.515,00
121.773,10

Al cierre del ejercicio 2020 ABAY disponía de 345 socios (360 socios al cierre de 2019).
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Ni en el presente ejercicio, ni en el ejercicio anterior se ha producido morosidad significativa
ninguna en las cuotas de los asociados.
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores.
Se registran en esta partida los ingresos por promociones para captar recursos para la Asociación,
así como las colaboraciones e ingresos de patrocinadores por las distintas actividades desarrollada
por ABAY, siendo su detalle al cierre del presente ejercicio, mostrado de forma comparativa con
el ejercicio anterior, el siguiente:
Promociones y patrocinadores
Lotería
Calendarios
Ingresos eventos
Muñeca África

2020
4.671,00
3.790,00
10.446,90
6.627,00
25.534,90

2019
6.050,00
6.547,00
12.685,56
9.345,00
34.627,56

c) Aplicación de proyectos comprometidos..
Las aplicaciones de proyectos se registran como ingresos a medida que son ejecutados, y en
consonancia con la baja por pasivos comprometidos en la partida del pasivo corriente del balance
de situación adjunto de “Beneficiarios-Acreedores”.
13.2 Ventas e ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Ventas tienda
Ventas mercadillos

2020
1.088,43
2.409,00
3.497,43

2019
661,16
6.329,00
6.990,16

13.3 Otros ingresos de la actividad
Se registran aquellos ingresos obtenidos por la Asociación que no tienen encaje en ninguna otra
categoría específica.
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Reintegro gastos voluntarios
Otros ingresos por servicios diversos
Compras voluntarios taller textil

2020
1.130,00
254,97
178,00
1.562,97

2019
1.155,00
150,00
0,00
1.305,00

13.4 Otros gastos de la actividad
A continuación, detallamos los gastos de carácter general afectos al funcionamiento de la
Asociación:
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Otros servicios
Otras pérdidas de gestión corriente

2020
3.898,43
1.556,85
410,42
4.125,55
102,75
0,00
10.094,00

2019
1.075,51
2.070,77
257,22
3.337,35
133,74
75,59
6.950,18

13.5. Ayudas monetarias
En este epígrafe se registran las transferencias a terceros que se requieren para lograr los objetivos
de la entidad durante el ejercicio.
La totalidad de las operaciones monetarias se han realizado en euros, siendo su detalle el siguiente:
Transferencias ABAY Etiopía
Otras ayudas monetarias

2020
285.274,47
6.100,00
291.374,47

2019
222.100,00
2.600,00
224.700,00

Debido a la legislación etíope, la ejecución de los proyectos de cooperación debe de ser realizada
por una entidad radicada en dicho país. Es por ello por lo que desde España ABAY realiza las
transferencias para que su entidad homónima en Etiopía sea la que realice los gastos afectos.
13.6. Aprovisionamientos
Compras nacionales de bienes y prestación de servicios relacionadas con la actividad de la entidad.
Compras bienes destinados a la actvidad
Trabajos realizados por otras entidades

2020
6.289,12
857,46
7.146,58

2019
6.915,95
1.004,10
7.920,05
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14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION.
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. Este punto se aplica sólo a las Fundaciones.

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
El órgano de gobierno de la Asociación (Junta Directiva) no ha percibido retribución alguna por
razón de su cargo ni en el ejercicio presente, ni en el ejercicio anterior.
Ni los componentes de la Junta Directiva, ni personas que puedan ser calificadas como vinculadas
a los mismos por la legislación vigente, han realizado durante este ejercicio 2020 con ningún tipo
de operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las del mercado, ni se ha
contraído con los mismos ningún tipo de obligaciones en materia de pensiones, planes de previsión
o seguros de vida, ni se les ha sido concedido préstamos o créditos. Idéntica circunstancia se daba
al cierre del ejercicio anterior.

16. OTRA INFORMACION.
16.1. Personal
ABAY no dispone de ningún trabajador contratado en nómina (ni de carácter fijo ni temporal).
La Asociación ha contado con la ayuda y colaboración de 80 voluntarios (30 hombres y 50
mujeres) durante el ejercicio 2020 (80 voluntarios también en el anterior ejercicio 2019).
16.2. Compromisos, garantías o contingencias
No se contemplan compromisos, garantías o contingencias que no estén registrados o informados
en otros puntos de la presente memoria correspondiente al ejercicio 2020 y que afecten a ABAY.
16.3. Cambios en órganos de gobierno.
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No se ha producido cambio alguno en los órganos de gobierno de la Asociación durante el presente
ejercicio.
16.4. Auditores
Los honorarios por la auditoría financiera de estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2020 han sido de 2.250 euros (idéntico importe al del pasado ejercicio 2019), habiendo realizado
esta firma auditora dos revisiones de cuentas justificativas de subvenciones en el ejercicio 2020
con un presupuesto conjunto de 1.500 euros.
16.5. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
No existe información alguna a facilitar en este apartado en relación a lo indicado en la Resolución
de 6 de abril de 2010.
16.6. Periodificaciones
En el activo corriente del balance de situación adjunto se registran facturas con proveedores y
acreedores cuyo gasto será imputado en la cuenta de resultados del ejercicio 2021.
16.7 Cumplimiento del código de conducta en inversiones financieras

En el ejercicio 2020, se ha cumplido el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro
para la realización de inversiones temporales aprobado en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
16.8. Hechos posteriores al cierre

Con fecha 11 de marzo de 2020 la OMS reconoce como pandemia mundial la COVID-19, lo que
ha supuesto una crisis económica mundial.
De modo específico, en España se generó una legislación específica que afectó al desarrollo
normal de los mercados:


En un primer momento, el 14 de marzo el Gobierno de España, mediante el Real Decreto
463/2020, declaró durante 15 días el Estado de Alarma con el fin de afrontar la situación
de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, siendo éste extendido en el tiempo
a través de sucesivas prórrogas hasta el 21 de junio del 2020.
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La declaración del Estado de Alarma supuso la limitación de la movilidad de las personas
y la adopción de medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial,
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de
hostelería y restauración, y otras adicionales, como regula el citado Real Decreto. Estas
medidas han incidido de forma significativa en el normal desarrollo de la actividad
económica y empresarial, lo que ha tenido consecuencias negativas en estos ámbitos
durante todo este periodo y en tanto se recupere la actividad normal.


Con posterioridad, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre volvió a declarar el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, el
cual ha sido ya prorrogado de su estado quincenal inicial hasta el próximo 9 de mayo de
2021.
Esta norma establece unas medidas mínimas que las Comunidades Autónomas españolas
están obligadas a cumplir, y a partir de ahí, cada Gobierno autonómico está posibilitado a
adoptar las decisiones que considere oportunas para contener los contagios.

La realidad a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales ha sido que, durante el
primer trimestre del ejercicio 2021 las diferentes Comunidades Autónomas han ido adoptando
medidas más restrictivas a causa del aumento de los contagios por Covid-19, el elevado número
de ingresos en Hospitales y la saturación en camas UCI.
La evolución de los acontecimientos globales, y de todos los sectores de la economía nacional e
internacional podría influir decisivamente en los estados financieros de ABAY en el corto y medio
plazo, pero en el momento actual no podemos realizar una estimación fiable de sus consecuencias.
Según indican los expertos sanitarios, la consecución de una inmunidad de “rebaño”
(aproximadamente del 70 % de la población total) será determinante para retornar de forma
paulatina a la normalidad económica.
16.9. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
Disposición adicional tercera. “Deber de información de la ley 16/2010, de 5 de julio”
La Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo modifica la Ley 16/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley
3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y requiere que todas las entidades incluyan de forma expresa en la
memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores.
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La normativa vigente, mediante la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada en un primer
momento por la Ley 16/2010, de 16 de julio, y más recientemente por la Ley 11/2013, de 26 de
julio, de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo, establece
unos plazos de pago a proveedores para el presente ejercicio 2020 y el anterior ejercicio 2019 de
30 días, que pueden ser ampliables a 60 caso de haber un contrato específico con cada proveedor
en este sentido.
A continuación, se indica la información requerida al respecto por la Resolución de 29 de enero
de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas:
2020
Días
Periodo medio de pago a proveedores

2019
Días
4

6
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DILIGENCIA DE FIRMA
La Junta Directiva de ABAY (NILO AZUL) ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EN
ETIOPIA, en fecha 31 de marzo de 2021, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria adjuntas, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos que
preceden a este escrito y esta misma diligencia de firma, que totalizan 35 páginas escritas a una
cara.
Dado que la formulación de las presentes cuentas anuales se realizó por videoconferencia en la
fecha indicada a causa de la pandemia del COVID-19, y al Estado de Alarma vigente, los
miembros de la Junta Directiva de ABAY (NILO AZUL) ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO EN ETIOPIA, proceden a continuación a ratificar las mismas a efectos
identificativos mediante la firma digital electrónica de cada uno de ellos.

Firmado con certificado
digital por FRANCISCO
CARRIÓN TALAVERA, con
DNI 73770994N.

Francisco Carrión Talavera
Presidente

Firmado por
ASTUDILLO CID,
IÑAKI (FIRMA) el
día 11/05/2021 con
un certificado
emitido por AC

José Ignacio Astudillo Cid
Secretario

La Junta Directiva

Uzuri Fernández Arostegui
Vicepresidenta

CASADES
CORREA JUAN
BAUTISTA 79140498M

Firmado digitalmente
por CASADES CORREA
JUAN BAUTISTA 79140498M
Fecha: 2021.05.05
22:07:53 +02'00'

Juan Casades Correa
Tesorero
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Firmado por Susana López
Hermida
DNI. 33996621E

Susana López Hermida
Vocal

Firmado por MARTINEZ FERNANDEZ
CRISTINA - 52970162N el día
11/05/2021 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Cristina Matínez Fernández
Vocal

GONZALEZ
RUIZ
BEATRIZ 44281654F

Firmado
digitalmente por
GONZALEZ RUIZ
BEATRIZ - 44281654F
Fecha: 2021.05.11
14:50:04 +02'00'

Beatriz Gonzalez Ruiz
Vocal

Firmado por FRADES PEDRAZAS, ALMA
MARIA (FIRMA) el día 12/05/2021
con un certificado emitido por AC
DNIE 006

Alma Frades Pedrazas
Vocal

Firmado por ROMERO JIMENEZ
MERCEDES - 53136139K el día
12/05/2021 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Mercedes Romero Jiménez
Vocal

Firmado digitalmente

por MARIA
MARIA
DESAMPARAD DESAMPARADOS|
VENTO|MIR
OS|VENTO|MIR Fecha: 2021.05.06
16:45:16 +02'00'

Amparo Vento Mir
Vocal
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