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MEMORIA ECONOMICA 
Según modelo establecido en la disposición 3736 Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, del Ministerio de Economía y Competividad por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de 
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. BOE nº 85 del 9 de abril de 2013. 
 

Ejercicio 2016 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

La asociación tiene por objeto social los siguientes: 

 
Su identificación social y fiscal es la siguiente: 
Denominación:  Asociación Economato Social El Carmen 
Domicilio y local social: C/Álvarez Quintero Bda. de la Paz, Local Social La Paz s/n 
    41410 Carmona (Sevilla) 
CIF:    G90115973 
Registro:   Registro de Asociaciones de Andalucía nº 16.024-1 del 16-04-2014 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
2.1. Imagen Fiel 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, 
habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales vigentes en materia de 
contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fil del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la asociación. 
 No existe ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel, haya habido que 
incumplir alguna disposición legal en materia contable. 
 Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya que la 
aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios contables 
generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la empresa. 
 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni que afecte al 
ejercicio actual. 
 No se es consciente de la existencia de ninguna incertidumbre importante que pueda aportar 
dudas significativas sobre el futuro de la funcionalidad de la asociación. 
 
2.4. Comparación de la información 
 No existen razones excepcionales que justifique la modificación de la estructura del balance y 
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior. Se permite en consecuencia la 
comparación de las cuentas de ambos ejercicios. 
 

a) Facilitar alimentos y artículos de primera necesidad a aquellas familias en situación 
desfavorecida. 

b) Ser un recurso adicional de ayuda y apoyo a las Caritas Locales. 

c) Servir de instrumento para las hermandades de Carmona para llevar a cabo sus 
objetivos de caridad cristiana. 



2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 La asociación no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen 
recogidos en más de una partida en el balance. 
 
2.6. Cambios en criterios contables 
 No han existido ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio. 
 
2.7. Corrección de errores 
 No ha existido ninguna corrección de errores durante el ejercicio. 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado del ejercicio ha sido de excedente proponiéndose a la Asamblea General la 
aplicación siguiente: 

Base de reparto Importe € 

Excedente del ejercicio 8.459,94 

Distribución  
A Resultado Excedente del ejercicio 8.459,94 
 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
4.1. Inmovilizado intangible 
 La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado intangible. 
 
4.2. Inmovilizado material 
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de 
adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros. 
 Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 
mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor 
valor del mismo. 
Se ha procedido a la amortización total de los bienes existentes en el inmovilizado material por 
importe de 317,30 €. 
 
4.3. Inversiones inmobiliarias 
 La asociación no posee bienes inmuebles 
 
4.4. Permutas 
 La asociación no ha realizado ninguna permuta. 
 
4.5. Activos financieros y pasivos financieros. 
 La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún valor mobiliario comprendido en 
inmovilizaciones financieras o inversiones financieras. 
 
4.6. Valores de capital propio en poder de la asociación 
 La asociación no ha emitido participaciones propias, por lo que a final del ejercicio no posee 
ningún valor de capital propio. 
 
4.7. Existencias 
 Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición, habiéndose 
realizado inventario al final del ejercicio. 
 
 



4.8. Transacciones en moneda extranjera 
 En la actividad que realiza la asociación no existen operaciones comerciales que den origen a 
transacciones en moneda extranjera. 
 
4.9. Impuestos sobre beneficios 
 En el ejercicio se han registrado beneficios, no procediendo la aplicación de impuestos por la 
naturaleza propia de la asociación sin ánimo de lucro. 
 
4.10. Ingresos y gastos 
 Siguiendo el principio de prudencia, la Asociación únicamente contabiliza los ingresos 
realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 
 Los ingresos y gastos de la Asociación se reconocen en función del criterio de devengo, es 
decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera de los mismos. 
 
4.11 Provisiones y contingencias 
 La Asociación no dota provisiones en ningún sentido. 
 
4.12 Negocios conjuntos 
 La Asociación no participa en ningún negocio ajeno. 
 
4.13 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No existen 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
5.1. Análisis del movimiento 
 El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material e Inmaterial durante el 

ejercicio ha sido el siguiente: 
  

Inmovilizado Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
Estanterías 224,00 0,00 0,00 224,00 
Carros de compra 780,00 0,00 0,00 780,00 
Utillaje y Herramientas 87,30 247,30 0,00 334,60 
Mobiliario 708,95 21,00 0,00 729,95 
Informática 0,00 49,00 0,00 49,00 

 
5.2. Arrendamientos financieros 
 La Asociación no soporta ningún arrendamiento financiero ni ninguna otra operación de 

naturaleza similar sobre activos no corrientes. 
 
6. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTORICO 

 La Asociación no posee viene inmuebles en propiedad, ni recibidos por donación alguna. 
 La sede social está ubicada en local propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Carmona 
mediante cesión en precario para su uso con destino a llevar a efecto nuestros fines sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
Se ha producido las siguientes modificaciones en los saldos finales: 

 Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Socios Deudores  
Hermandad de la Amargura 1.825,67  659,32 1.166,35 

Hermandad de la Expiración 1.669,00  1.669,00 0.00 

Hermandad de la Humildad 1.665,00  265,00 1.300,00 
Juan Antonio Vázquez Infantes 117,20 346,80  464,00 
Eduardo López Ojeda 314,54 703,34  1.017,88 

Francisco Sánchez Ávila 0,00 344,64  344,64 

Clientes / Usuarios  
Caritas de Santa María 0,00 761,80  761,80 

Caritas de San Pedro 902,33  886,35 15,98 

Hermanas Agustinas 61,40  61,40 0,00 

 
8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES 

Se han producido las siguientes modificaciones en los saldos finales: 

 Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Proveedores 
Bacalao Isamar SL 0,00 605,24  605,24 

Congelados El Melli SL 729,73 290,69  1.020,42 

Jiménez Parrado e Hijos 2010 SL 248,45  65,27 183,18 

Manuel Barea SA 0,00 440,27  440,27 

Dialcosan SL 0,00 198,00  198,00 

Granja San Rafael 0,00 108,16  108,16 

Acreedores Socios 

     
Acreedores – Usuarios 

     
 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 
La Asociación no posee Activos Financieros. 

 
10.  PASIVOS FINANCIEROS 

La Asociación no posee Pasivos Financieros 
 
11.  FONDOS PROPIOS 

Con destino al Fondo Social se van realizando dotaciones del 10% del total de aportaciones de 
los socios personas jurídicas, así mismo se destina el 5% del total de aportaciones realizadas 
por los socios personas físicas. 
Así mismo hemos incluido en este apartado el remanente positivo y las ganancias del ejercicio 
anterior, quedando la distribución de los fondos propios de la siguiente forma: 

 Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Aportaciones Socios P. Jurídicas 360,00 180,00  540,00 

Aportaciones Socios P. Físicas 826,34 401,96  1.228,30 

Remanente Ej. 2014 11.839.26   11839.26 

Remanente Ej. 2015  9.716,73 72 288 9.500,73 



 
Al realizarse el proceso automático de cierre del ejercicio 2015, se aplicó el importe de 72,00 € 
correspondiente de la cuenta de ingresos extraordinarios a la cuenta de Remanente del 
Ejercicio. 
A su vez por acuerdo de la Asamblea General se procede a las devoluciones de unas entradas 
no adjudicadas del Teatro del año 2015 con cargo al remanente de dicho ejercicio por 288,00 € 
   

12.  SITUACION FISCAL 
12.1. Impuestos sobre beneficios 
 En el ejercicio se han obtenido un excedente como consecuencia de las aportaciones y 

donativos de socios no sujeta a impuestos. 
12.2. Otros Tributos 
 Se ha generado durante el ejercicio un IVA  Soportado de 3.505,13 € y un IVA Repercutido por 

importe de 1.088,53 €, procediéndose a la reclamación fiscal correspondiente de devolución de 
2.416,60 euros. 

  
13.  INGRESOS Y GASTOS 
  Se han recibido los siguientes ingresos monetarios: 

Entidades Privadas  
Cuotas de Hermandades socias 1.800,00 
Cuotas y donativos de socios 8.039,18 
Donativos anónimos campaña Giving Tuesday –Mi grano de arena 139,51 
 
 Las compras durante el ejercicio se han elevado a 29.461,01  € con destino directo a nuestros 

usuarios, terminando el ejercicio con las siguientes existencias: 
 

  Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Existencias mercancías 4.099,46 992,10  5.091,56 

 
 No existen gastos de personal, no habiendo contratación y gestionándose solamente con 

voluntarios. 
 
14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Durante el ejercicio la Asociación ha recibido subvenciones y donaciones según el siguiente 
detalle: 

  

Entidades Públicas Importe 

 0,00 
Entidades Privadas  

Donación Fundación Expansión Socio Cultural de Sevilla (zarzuela) 1.467,00 
Donación Univ. Pablo de Olavides recaudación teatro 1.744,00 
Subvención Cajasol-La Caixa-Junta Andalucía 10.000,00 
Subvención Unicaja  300,00 
Donación de artículos por Grupo Ybarra SA 161,52 
 

De la Subvención de la Fundación Cajasol, La Obra Social La Caixa y  La Junta de Andalucía por 
importe de 10.000  euros, se han librado un primer pago de 8.000,00 € quedando pendiente de 
liquidación final 2.000,00 € una vez aprobadas las memorias del proyecto. 
 
 
 



15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 
 
15.1 Actividad de la entidad 
  
Actividad 1 
 

A) Identificación 
Denominación de la actividad Economato Social 
Tipo de actividad Propia sin ánimo de lucro 
Identificación de la actividad por sectores Productos de alimentación, aseo y limpieza 
Lugar de desarrollo de la actividad Local Social 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 

Se ofrece a los beneficiarios designados la posibilidad de adquirir productos básicos de 
alimentación, aseo y limpieza del hogar a un precio del 25% del precio de compra mayorista de 
los artículos, siendo el 75% restante financiado con aportaciones privadas o públicas. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
Tipo 

Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 0 0 0 

Personal con contrato servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 30 35 4.000 4.266 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

     

 
Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 350 407 

Personas jurídicas 1 1 

 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 
Gastos/Inversiones 

Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  14.119,25 

Ayudas monetarias  14.119,25 

Ayudas no monetarias  0 

Variación de existencias   

Aprovisionamientos  27.143,68 

Otros gastos de la actividad  68,43 

Amortización del Inmovilizado  0 

Gastos financieros  0 

Subtotal de gastos  41.331,36 

Adquisiciones del Inmovilizado  0 

Total de gastos  41.331,36 

 
 
 
 



E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 
 

Previsto Realizado 

Beneficiarios  Comisión de Gestión 350 407 

Satisfacción Usuario Caritas y Hdes 100% 100% 

Compras Comisión de Gestión 100% 100% 

 
 
 Actividad 2 
 

A) Identificación 
Denominación de la actividad Material escolar de primaria y secundaria 
Tipo de actividad Propia sin ánimo de lucro 
Identificación de la actividad por sectores Papelería escolar 
Lugar de desarrollo de la actividad Local social 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 

Se ofrece a los beneficiarios designados la posibilidad de adquirir el material escolar a un precio 
del 25% del precio de compra mayorista de los artículos, siendo el 75% restante financiado con 
aportaciones privadas. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
Tipo 

Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 0 0 0 

Personal con contrato servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 100 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

     

 
Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Menores entre 6 y 16 años 30 51 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 
Gastos/Inversiones 

Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas monetarias  349,14 

Aprovisionamiento 0 1.325,23 

Total 0 1.674,37 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 
 

Previsto Realizado 

Suministrar material 
escolar 

Caritas 
Beneficiarios 

100% 
100% 

100% 
100% 

 
 
 
 



II Recursos económicos totales empleados por la entidad 
GASTOS/ 

INVERSIONES 

Actividad 1 Actividad 2 Total 

Actividades 

No imputado 

a actividades 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 14.119,25 349,14 14.468,39  14.468,39 
Aprovisionamientos 27.143,68 1.325,23 28.468,91  28.468,91 
Otros gastos actividad 68,43 0 68.43  68,43 
Amortización Inmov. 0 0 0 317,30 317,30 
Gastos financieros 0 0 0 104,24 104,24 
Otros gastos    700,08 700,08 
Subtotal gastos     44.127,35 
Adquisiciones de Inmov.     0 

TOTAL RECURSOS  41.331,36 1.674,37 43.005,73 1.121,62 44.127,35 

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

INGRESOS Previsto Realizado 

Ventas y prestaciones de servicios de la actividad propia 5.250,00 10.684,22 

Ventas y otros ingresos de actividades mercantiles  18.833,82 

Subvenciones del sector público 3.000,00 0 

Subvenciones del sector privado 11.800,00 10.300,00 

Aportaciones privadas 9.800,00 9.558,25 

Otros tipos de ingresos 5.500,00 3.211,00 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  52.587,29 

 
16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
Las únicas entidades vinculadas como socios promotores son las tres hermandades con las cuales 
solamente se mantienen las relaciones necesarias para que ellas realicen una aportación mensual 
para el mantenimiento de las actividades, realizándose con destino al fondo social el 10% de las 
aportaciones. Por lo demás las Entidades asociadas participan en la aportación de usuarios y 
colaboran en la captación de recursos de privados. 
 
17. OTRA INFORMACION 
 Los órganos de gobierno no han sufrido cambios, manteniéndose las mismas personas 
designadas para los cargos de Presidente, Director y Secretario/Tesorero los cuales tienen vigencia 
autorizada por el Registro de Asociaciones hasta el 01/09/2017. 
Las entidades asociadas tampoco han sufrido variación alguna en su representación desde la 
Asamblea General del 01/09/2015, manteniendo sus cargos de representación a la Comisión de 
Gestión con vigencia según registro hasta el 01/09/2017.  
 
18. INVENTARIO 
 

Número Bien/Equipamiento Valoración 

 Aprovisionamiento de Mercaderías 5.091,56 

40 m a 5 baldas Estanterías metálicas 700,00 

 Cestas de compra 224,00 

1 de 2,40 m Congelador expositor 0 

1 Escáner (pistola) 62,30 

1 Impresora Laser 100,00 

2  Carretillas 50,00 

2  Mesas plegables 41,24 

3 m  Estanterías metálicas 80,00 

1 Cafetera de capsulas 23,95 



1 Sillón giratorio de caja 40,45 

1  Mesa mostrador de caja 43,31 

1 Mesa ordenador de caja 10,00 

1 Frigorífico expositor 150,00 

1  Congelador halcón 275,00 

1 Escáner Multidireccional 199,64 

1 Buzón de correspondencia 20,66 

1 Escalera metálica 27,00 

1 Persiana 21,00 

1 Disco Duro Externo 49,00 

 Amortización  -2.117,55 

   

 
 

 
 En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Economato Social “El 

Carmen”, convocada al efecto, se procede a la aprobación de las Memorias de 

Actividades 2.016, Balance de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias a 
31/12/2016 y las Memorias Económicas  que son aprobadas por unanimidad de 

todos los asistentes. 
 

 En Carmona a 19 de Julio de 2.017 
 

 

 

 

 

 

 

D. Juan Antonio Vázquez Infantes,  

Presidente de la Asociación Economato Social El Carmen  

y Hermano Mayor de la Hermandad de la Expiración   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       D. Juan Francisco Fernández Pérez      Dª María de Gracia Rodríguez González 

Hno. Mayor Hermandad  de la Amargura      Hna. Mayor Hermandad de la Humildad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. Eduardo López Ojeda    D. Francisco Sánchez Ávila 

 Director de la Asociación    Secretario/Tesorero de la Asociación 


