BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO
2019

NUPA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA A NIÑOS CON TRASPLANTE
MULTIVISCERAL Y AFECTADOS DE FALLO INTESTINAL Y NUTRICIÓN
PARENTERAL
Ejercicio N
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

NOTAS

1 de 2

Ejercicio N-1

5

2019
758.526,59
539.189,61

2018
828.010,66
590.136,66

5

219.336,98

237.874,00

500.071,59
12.755,04

387.993,10

9

22.861,61

22.469,25

9

30.000,00

30.027,19

434.454,94
1.258.598,18

335.496,66
1.216.003,76

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO
2019

NUPA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA A NIÑOS CON TRASPLANTE
MULTIVISCERAL Y AFECTADOS DE FALLO INTESTINAL Y NUTRICIÓN
PARENTERAL
Ejercicio N
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social.
1. Fondo Social.
2. Fondo Social no exigido *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio **
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

NOTAS

Ejercicio N-1

2019
1.225.795,94
686.606,33
0,00

2018
1.158.327,96
556.191,30
0,00

11

541.231,00

412.316,09

3, 11

145.375,33

143.875,21

14

539.189,61
0,00

602.136,66
0,00

0,00

0,00
0,00

32.802,24

57.675,80

-500,00

2.074,38
2.074,38

10

-500,00

10

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
CARGO
Concepción Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente (Presidenta)
Ana Romero Soto (Vicepresidenta)
Beatriz Poveda Lidón (Tesorera)
Laura Ruiz Hernández (Secretaria)
Noelia Mateu Galarzo (Vocal)
Emma García Montejo (Vocal)
Ana Lanchas Endara (Vocal)
José Alberto Rodriguez Acero (Vocal)
Sara Rubio Fornet (Vocal)
Sonia Asensio Román (Vocal)
NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo
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33.302,24
11.919,73
21.382,51

55.601,42
-1.076,90
56.678,32

1.258.598,18

1.216.003,76

FIRMA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)

EJERCICIO
2019

NUPA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA A NIÑOS CON TRASPLANTE MULTIVISCERAL Y
AFECTADOS DE FALLO INTESTINAL Y NUTRICIÓN PARENTERAL
Nota
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
13
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
14
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
13
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
13
3. Ayudas monetarias y otros **
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
13
6. Aprovisionamientos *
13
7. Otros ingresos de la actividad
13
8. Gastos de personal *
13
9. Otros gastos de la actividad *
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
5,13
10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del
14
ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
13
14. Ingresos financieros
13
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
13
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19.
Impuestos sobre beneficios **
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
14
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*
14
2. Donaciones y legados recibidos*
14
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
11
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA
CARGO
Concepción Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente (Presidenta)
Ana Romero Soto (Vicepresidenta)
Beatriz Poveda Lidón (Tesorera)
Laura Ruiz Hernández (Secretaria)
Noelia Mateu Galarzo (Vocal)
Emma García Montejo (Vocal)
Ana Lanchas Endara (Vocal)
José Alberto Rodriguez Acero (Vocal)
Sara Rubio Fornet (Vocal)
Sonia Asensio Román (Vocal)
NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo

(Debe)
Ejercicio N
2019

Haber
Ejercicio N-1
2018

334.714,76

311.999,02
26.947,00

110.609,44

38.339,37

224.105,32

246.712,65

81.908,57
-65.316,34
-65.316,34

55.629,74
-42.293,79
-42.293,79

-18.211,36
2.771,22
-136.394,08
-33.842,25
-33.553,25
-289,00

-80.269,73
-101.155,36
-108.165,17
7.009,81

-71.013,06

-21.227,94

50.947,05

21.227,94

0,00

0,00

145.564,51
3,00
-2,45

143.909,88
-34,67

-189,73
-189,18
145.375,33

-34,67
143.875,21

145.375,33

143.875,21

212.105,35

212.105,35

0,00

-12.000,00
-263.052,37

-275.052,37

0,00

-62.947,02

0,00

-14.960,33
67.467,98

143.875,21

FIRMA

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
EJERCICIO 2.019

ASOCIACION

FIRMAS

NUPA ASOCIACION ESPAÑOLA
DE AYUDA A NIÑOS CON
TRASPLANTE MULTIVISCERAL Y
AFECTADOS
DE
FALLO
INTESTINAL
Y
NUTRICION
PARENTERAL
NIF
G84689850
UNIDAD MONETARIA
€ (Euro)

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La existencia de esta asociación tiene como finalidad promover el interés general
desarrollando actividades y servicios para sus beneficiarios y para cualquier otro posible
beneficiario que reúna las condiciones y características exigidas por la índole de los fines
de la asociación.
Dichos fines son los siguientes:
1. Proporcionar adecuada información sobre las enfermedades que provocan Fallo
Intestinal Permanente y su tratamiento, principalmente el trasplante intestinal y la
nutrición parenteral a afectados y familiares de cuidadores de niños que necesiten
de esta terapia, así como de las enfermedades de base que provocan en ellos su
desnutrición.
2. Mejorar la calidad de vida de los afectados de Fallo Intestinal Permanente,
trasplantados de intestino y dependientes de nutrición parenteral a todos los
niveles y de sus padres o familiares cuidadores, y especialmente de todos los
niños y niñas susceptibles de recibir estos tratamientos; salvaguardando su
integridad y derecho a disfrutar de una infancia dignos.
3. Exigir y defender los derechos ante los organismos públicos que se generen a
causa de la enfermedad de base de afectados de Fallo Intestinal Permanente y de
sus padres o familiares cuidadores.
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4. Facilitar los trámites, gestiones y ayudas ante los organismos públicos que se
generen a causa de la enfermedad de base de los afectados de Fallo Intestinal
Permanente y de sus padres o familiares cuidadores.
5. Promocionar relaciones y contactos entre afectados de Fallo Intestinal
Permanente y de sus padres o familiares cuidadores, y de éstos con
organizaciones y asociaciones españolas o extranjeras, que tengan como objetivo
la mejora de la calidad de vida de los afectados de Fallo Intestinal Permanente y
de sus padres o familiares cuidadores.
Para el cumplimiento de estos fines, se realizan las siguientes actividades:
a) Promover a todos los niveles la generalización y normalización de los Programas
de Nutrición Parenteral Domiciliaria.
b) Promover el desarrollo de todas aquellas actividades encaminadas a exigir a la
Administración española y a los profesionales de la medicina en España la
correcta información, dispensación, uso, mantenimiento y estudio de los
programas de Nutrición Parenteral Domiciliaria, para controlar y garantizar que
efectivamente se informa a los pacientes afectados de Fallo Intestinal Permanente
sobre su existencia y posibilidad de uso y para facilitar también al afectado o a su
cuidador la posibilidad de efectuar los cuidados requeridos en las mejores
condiciones posibles atendiendo a su situación particular.
c) Promover la elaboración de todos los protocolos consensuados que se consideren
necesarios para el mantenimiento diario de la Nutrición Parenteral Domiciliaria y
Hospitalaria, así como de su actualización, mejora y de su puesta en conocimiento
al personal responsable de la asistencia sanitaria en las poblaciones en las que
residan niños con Nutrición Parenteral Domiciliaria.
d) Promover y realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los afectados de Fallo Intestinal
Permanente, trasplantados de intestino y dependientes de nutrición parenteral y
de sus padres o familiares cuidadores.
e) Promover toda clase de servicios, actividades y publicaciones encaminadas a
mejorar la calidad de vida de los afectados de Fallo Intestinal Permanente y de
sus padres o familiares cuidadores.
f) Gestionar todas las ayudas y donaciones que se puedan recibir para los afectados
de Fallo Intestinal Permanente y de sus padres o familiares cuidadores.
g) Promover la colaboración con tantas asociaciones profesionales de ámbito
médico-asistencial se estime pertinentes encaminadas a mejorar la calidad de
vida de los afectados de Fallo Intestinal Permanente y de sus padres o familiares
cuidadores, en especial con aquellas que compartan los mismos objetivos que los
de la Asociación NUPA.
h) Promover la colaboración con otras asociaciones de afectados de Fallo Intestinal
Permanente, independientemente de su ámbito de actuación y, en general, con
todas aquellas que se estime necesario encaminadas a mejorar la calidad de vida
de los afectados de Fallo Intestinal Permanente y de sus padres o familiares
cuidadores.
i) Cualquiera otra que sea beneficiosa para la calidad de vida de los afectados de
Fallo Intestinal Permanente y de sus padres o familiares cuidadores y sea
aprobada por la Asamblea General.
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales de NUPA, reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Asociación.
Las cuentas anuales correspondientes a este ejercicio se han preparado a partir de los
registros contables de la Asociación a 31 de diciembre de 2019 y han sido formuladas
con arreglo a las normas de adaptación del Plan General Contable a las Entidades sin
Fines Lucrativos por la Junta Directiva con fecha 16 de marzo de 2020.
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la
entidad se hayan dejado de aplicar disposiciones legales preceptivas en materia
contable.
No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones complementarias
consecuencia de que las disposiciones legales fueran insuficientes para mostrar la
imagen fiel.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No hay principios no obligatorios aplicados.
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No existe incertidumbre en los hechos contabilizados en el ejercicio, que puedan afectar
a la ejecución de las actividades y fines de la asociación.
No existen cambios significativos en estimaciones contables que afecten al ejercicio
actual o que pueda afectar a ejercicios futuros.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2.019, responden a los principios contables establecidos en el Real Decreto
1491/2011, de 24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, por lo que en las cuentas de 2019 en
cada una de las partidas figuran, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.
Las cifras comparativas del ejercicio anterior difieren de las contenidas en las cuentas
anuales aprobadas en el ejercicio 2018 debido a la corrección efectuada con carácter
retroactivo en el inmovilizado tanto intangible como material, afectando al patrimonio neto
de la entidad de dicho ejercicio en cuanto a las subvenciones, donaciones y legados y al
excedente del ejercicio.
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2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No se presentan elementos registrados en dos o más partidas del balance.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
Hemos procedido a la activación de los gastos de reforma de las instalaciones en las que
se desarrolla el servicio de acogida a las familias desplazadas por motivos médicos y
oficinas, así como de los derechos de uso por la cesión del inmueble.
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
Detectados ciertos errores del ejercicio precedente al producirse cambio de asesoría
contable hemos procedido a su corrección. El importe de estas correcciones asciende a
14.960,33 euros.
Tal como se ha indicado en la nota 2.4 las cifras comparativas del ejercicio anterior
difieren de las contenidas en las cuentas anuales aprobadas en el ejercicio 2018 debido a
la corrección efectuada con carácter retroactivo en el inmovilizado tanto intangible como
material, afectando al patrimonio neto de la entidad de dicho ejercicio. Como resultado de
esta corrección el excedente del ejercicio 2018 asciende a 143.875,21 euros.
207
2807
219
130
62

Debe
Derechos sobre activos cedidos en uso
611.364,60
Amortización acumulada sobre derechos de activos cedidos en
uso
Otro inmovilizado material
237.874,00
Subvenciones, donaciones y legados de
capital
21.227,94
Excedente del ejercicio
Total
870.466,54

Excedente cuentas anuales 2018 aprobadas
Corrección de errores
Excedente cuentas anuales 2018 reexpresadas
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Haber

21.227,94

611.364,60
237.874,00
870.466,54
-

93.998,79
237.874,00
143.875,21

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
El excedente del ejercicio procede del resultado positivo de la cuenta de resultados de la
Asociación, siendo aquellos ingresos derivados del patrocinio y la actividad económica
accesoria, descontados todos los gastos de explotación (gastos por ayudas monetarias,
aprovisionamientos, personal y otros gastos).
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

2019

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

145.375,33

143.875,21

145.375,33

143.875,21

Distribución

2019

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

2018

2018

145.375,33

143.875,21

145.375,33

143.875,21

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
No hay limitaciones legales o estatutarias para la aplicación del excedente el ejercicio.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Compuesto por derechos sobre activos cedidos, se valora por su coste, menos su
correspondiente amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La asociación carece de bienes integrantes del patrimonio histórico a cierre de ejercicio.
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Compuesto por la activación de los gastos de la reforma llevada a cabo en el año 2.018
en las instalaciones cedidas para proporcionar el servicio de acogida a las familias y
oficinas, así como pequeñas incorporaciones de inmovilizado adquiridas para la
actividad. Se encuentran valoradas por su coste efectivo, y minoradas por su
correspondiente amortización acumulada, y en su caso el importe acumulado de
correcciones por deterioro registradas.
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4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
La Asociación carece al cierre de ejercicio de Terrenos y Construcciones.
4.5 PERMUTAS
La Asociación no ha realizado Permutas
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Compuesto de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, depósitos en entidades de
crédito, créditos y débitos por operaciones comerciales (proveedores, acreedores varios,
clientes y deudores varios), deudas con entidades de crédito.
Todos los instrumentos de financieros son a corto plazo, por lo que se valoran por su
valor nominal.
4.7 EXISTENCIAS
Compuestas por artículos adquiridos para su venta a través de la web o de nuestros
colaboradores y distribuidores habituales. Se encuentran valoradas al precio medio de
compra según el número de unidades existentes a 31 de diciembre.
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Se han producido diferencias de cambio por recepción de transferencia procedente del
extranjero en dólares.
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La asociación está acogida a la Ley 49/ 2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Al cierre del ejercicio la Asociación realiza la conciliación entre el resultado contable y
fiscal, reconociendo, en su caso, como gasto del ejercicio el Impuesto sobre Sociedades
que se obtenga.

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
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4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No hay provisiones ni contingencias.
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones
por pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados.
La asociación no tiene previsto compromisos por pensiones.
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
Las donaciones proceden de aportaciones voluntarias de los socios sin contraprestación
de servicios, cuotas periódicas de patrocinadores, donativos puntuales, donativos de
empresas, eventos solidarios, ayudas de entidades sociales y otras asociaciones o
fundaciones sin ánimo de lucro…
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

No hay operaciones entre partes vinculadas
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ENTRE

PARTES

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Material
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

0

1.129,99

0

1.129,99

Equipos para
procesos

0

399,00

0

399,00

Instalaciones

237.874,00

0

0

237.874,00

Total

237.874,00

0

0

239.402,99

Intangible
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Derechos sobre
bienes cedidos
en uso

611.364,60

0

0

611.364,60

Total

611.364,60

0

0

611.364,60

5.2 AMORTIZACIONES
Material
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

0

216,58

0

216,58

913,41

Equipos para
procesos

0

26,60

0

26,60

372,40

Instalaciones

0

19.822,83

0

19.822,83

218.051,17

Totales

0

20.066,01

0

20.66,01

219.336,98

Intangible
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Derechos
sobre bienes
cedidos en uso

21.227,94

Totales

21.227,94

Entradas

50.947,05
50.947,05
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Salidas

Saldo Final

0
0

Valor Neto

72.174,99

539.189,61

72.174,99

5.39.189,61

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas en
el
ejercicio

Cuotas
satisfechas

Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Pedro Rico 27, bajos

AFE

NUPA

Años de
cesión

Valoración
del bien

12

Totales

539.189,61
539.189,61

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
Durante el ejercicio en curso no se han realizado correcciones valorativas

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

No existen bienes del Patrimonio Histórico

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores
Patrocinadores

0

110.609,44

110.609,44

0

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

0

224.105,32

224.105,35

0

9

Total…

0

334.714,76

334.714,76

0

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios
acreedores
Otros acreedores
de la actividad
propia
Total…

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

Categorías

2.019

2.018

Valores representativos de deuda

2.019

2.018

Créditos derivados Otros

2.019

2.018

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…

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de
patrimonio
2.019

Valores representativos de
deuda

2.019

2.018

Inversiones mantenidas
hasta vencimiento

30.000,00

30.000,00

Préstamos y partidas a
cobrar

22.861,61

22.469.25

52.861,61

52.469,25

2.018

2.019

Créditos derivados Otros

2.018

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas
y ganancias

Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…
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10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Derivados y otros
Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
2019
Débitos y partidas a pagar

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

2.074,38

13.503,20

47.428,93

2.074,38

13.503,20

47.428,93

Ejercicio
2018

Ejercicio
2019

Derivados y otros

Ejercicio
2018

Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias
Otros
Total…

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Fondo social
Reservas
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

Total…

412.316,09

239.610,00

110.695,09

541.231,00

143.875,21

145.375,33

143.875,21

145.375,33

556.191,30

384.985,33

254.570,30

686.606,33

La variación en los fondos propios se debe a la aplicación del resultado del ejercicio
anterior y a los ajustes comentados en la nota 2.7 de esta memoria.
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12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El impuesto sobre beneficios se calcula aplicando el régimen especial aplicable a las
entidades acogidas a Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La Asociación al cumplir los requisitos previstos en dicha normativa, está exenta por las
rentas generadas en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto fundacional o
finalidad específica.
Conciliación bancaria:
Aumentos (+)

Disminuciones (-)

Excedente del ejercicio
Diferencias permanentes:
Gastos e ingresos exentos
según Ley 49/2002

Importe
145.375,33

324.969,27

470.344,60 -145.375,33

Impuesto de Sociedades

0,00

12.2 OTROS TRIBUTOS
En este año la partida más importante corresponde principalmente a tasas relacionadas
con las obras de acondicionamiento del inmueble destinado a servicio de acogida para
familias desplazadas

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

2019

Ayudas monetarias y otros

2018

-65.316,34

-42.293,79

Ayudas monetarias

-32.602,09

-42.293,.79

Ayudas no monetarias

-32.714,25

-42.293,79

Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

-18.211,36

Consumo de bienes destinados a la actividad

-18.211,36

Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

-136.394,08

-80.269,73

Sueldos

-106.730,06

-61.348,55

-29.664,02

-18.921,18

- 105.047,49

-101.155,36

Cargas sociales
Otros gastos de explotación

12

Arrendamientos y cánones
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares

-40,51

-20.623,75

-3.540,31

-347,66

-919,95

-6,00

-1.500,22

-441,71
-987,72

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros

-3.126,26
- 1.114,08

Teléfono

-2.616,91

Otros servicios

-1.578,23

Gastos actividad económica
Otros gastos

-83.141,42

Reparaciones y conservación

-163,35

Gastos de difusión y concienciación

-5.201,35

Otros gastos
Otros tributos

-16.368,99
-289,00

7.009,81

-192,18

-34,67

-71.013,06

-21.227,94

-324.969,27

-244.981,49

Gastos financieros
Amortización inmovilizado

Total…
Partida

2019

2018

Cuota de colaboradores económicos
Cuotas de usuarios
Cuota de colaboradores económicos
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes

110.609,44

38.339,37

81.908,57

53.785,28
53.785,28

81.908,57

Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

2.503,00

Ingresos accesorios y de gestión corriente

2.503,00

Total…

195.021,01

13

92.124,65

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Importe
concedido

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado al
resultado
del ejercicio

2.019

611.364,60

21.227,94

50.947,05

72.174,99

539.189,61

2.018

2.019

12.000,00

0

12.000,00

12.000,00

0

Entidades privadas

2.019

2.019

177.769,47

0

177.769,47

177.769,47

0

Donativos particulares

2.019

2.019

34.335,85
823.469,92

0
21.227,94

34.335,85
275.052,37

34.335,85
296.280,31

0
539.189,61

Año de
concesi
ón

Periodo
de
aplicaci
ón

Cesión sede y
residencia temporal

2.018

Entidades públicas

Entidad concedente

Totales…

Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Subvenciones de capital

Entradas

Total
imputado a
resultados

Salidas

Pendiente de
imputar a
resultados

Saldo Final

0

0

0

0

Donaciones y legados de capital

590.136,66

0

50.947,05

539.189,61

Otras subvenciones y donaciones

12.000,00

212.105,35

224.105,35

0

602.136,66

212.105,35

275.052,37

539.189,61

Total…

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar
Importe

%

Recursos
destinados
a fines
(gastos +
inversiones)

2.015

17.493,35

77.871,55

95.364,90

95.364,90

100%

77.871,55

2.016

121.351,44

145.328,30

266.679,74

266.679,74

100%

145.328,30

2.017

195.564,94

167.030,66

362.595,60

362.595,60

100%

167.030,66

2.018

143.875,21

256.483,13

400.358,34

400.358,34

100%

256.483,13

2.019

145.375,33

280.016,92

410.431,92

410.431,92

100%

280.016,92

TOTAL

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
2.016

77.851,55

17.493,35

0,00

127.834,95

138.844,79

2.018

2019

167.030,66

195.564,94
256.483,13

77.871,55
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2.017

Importe
pendiente

2015

145.328,30

167.030,66

256.483,13

143.875,21
280.016,92

143.375,33

280.016,92

623.660,27

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

280.016,92
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

280.016,92

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No se han producido

18 OTRA INFORMACIÓN.
18.1 CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO
No se han producido cambios en el órgano de gobierno durante el ejercicio
18.2 NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL EJERCICIO POR
CATEGORÍA Y SEXO. DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA Y SEXO DEL
PERSONAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

FIJO
TEMPORAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2019
2018

0
0

3,66
2,11

0
0

0,59
0,64

FIJO
TEMPORAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
CIERRE DEL EJERCICIO
0
5
0
1
1 persona contratada con discapacidad igual o superior al 33%
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18.3 GRADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
Para la selección de las inversiones financieras temporales se valoran en todos los casos la
seguridad, liquidez y rentabilidad, vigilando que se produzca el necesario equilibrio entre los tres
principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
Mantenemos el criterio de evitar la realización de operaciones que respondan a un uso
meramente especulativo de los recursos financieros. En todo momento, las actuaciones de los
gestores se rigen por criterios profesionales y atienden al cumplimiento de la normativa vigente.

18.4 HECHOS POSTERIORES
No ha ocurrido ningún hecho significativo o transacciones que afecte o amplíe la información
presentada, o a la situación de la Asociación, que haya supuesto la inclusión de un ajuste en las
cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales o que no haya supuesto
un ajuste en las cuentas anuales adjuntas.
Sin embargo, el impacto económico por el actual estado de alarma por el coronavirus en NUPA
creemos que va a ser muy importante porque mientras nuestro trabajo de atención a los
afectados y de relaciones institucionales con los hospitales, ONT… ha aumentado de forma
exponencial, nuestra actividad de captación de fondos se ha visto muy afectada. Esto repercutirá
negativamente en nuestras fuentes de financiación al depender en gran parte de empresas
privadas que con seguridad sufrirán un parón enorme en su actividad económica. Las medidas
adoptadas son teletrabajo para todas nuestras empleadas, priorizando la atención a los afectados
y las demandas y necesidades de las instituciones que nos están reclamando colaboración.
Hemos puesto en marcha varias campañas de comunicación con el objetivo de concienciar a la
sociedad de las nuevas necesidades colectivas, tan importantes para proteger a los pacientes
con fallo intestinal. Hemos llevado a cabo varias iniciativas de captación de fondos relacionadas
con las circunstancias que estamos viviendo y seguimos planeando, valorando y pensando cómo
podemos gestionar nuevas iniciativas que se adapten al momento actual y a las dificultades
económicas que tanto nos van a afectar a todos. Planeamos dirigirnos a las empresas de
sectores que más están trabajando como consecuencia de esta crisis para plantearles
colaboraciones que puedan ayudar a financiar nuestras actividades sociales habituales, así como
los servicios especiales de atención a los afectados que van a derivarse de esta importante crisis
sanitaria. No obstante, la Asociación dispone de fondos propios suficientes para continuar con su
funcionamiento normal.
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19 INVENTARIO
Inmovilizado Material
Denominación
del Bien
Equipos para
procesos
Instalaciones
Totales

Precio de
adquisición

Amortización

Valor Neto

1.528,99

243,18

1.285,81

237.874,00
239.402,99

19.822,83

218.051,17

20.066,01

219.336,98

Inmovilizado Intangible
Denominación
del Bien

Valor inicial

Amortización

Derechos
sobre bienes
cedidos en uso

611.364,60

72.174,99

539.189,61

Totales

611.364,60

72.174,99

539.189,61
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