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MEMORIA ECONÓMICA AB REVIADA

1. Actividad de la entidad
ISF- ApD es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) fundada en 1991 que
promueve programas de desarrollo en diversas zonas de América Latina y África, y realiza
campañas, estudios, cursos y acciones de sensibilización en España.
ISF es una organización que se ha especializado en tecnología para el desarrollo humano, tanto
en el diseño y transferencia de tecnologías adecuadas a comunidades excluidas, como en el
fomento de políticas tecnológicas que pongan la tecnología al servicio de un verdadero
desarrollo humano. Entre las principales áreas de trabajo de la asociación se encuentran: Agua e
Infraestructuras, Producción Agrícola, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y
Energía Solar Fotovoltaica.
Se adjunta memoria de actividades de la asociación en documento aparte.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
No se han producido en el ejercicio razones excepcionales que hayan dado lugar a la no
aplicación de disposiciones legales en materia contable ni de principios contables.

3. Excedente del ejercicio
El resultado del ejercicio fue de unos beneficios de 5.737,82 euros. Estos beneficios pasan a
aumentar las reservas voluntarias de la asociación. Así, las reservas acumuladas de la asociación
a 31 de diciembre de 2006, incluyendo los beneficios del ejercicio, eran de 113.026,48 euros.

Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Reservas voluntarias

5.737,82 €
107.288,66 €

TOTAL

113.026,48 €

Distribución
A reservas voluntarias

113.026,48 €

TOTAL

113.026,48 €

4. Normas de valoración
4.1 Inmovilizado material e inmaterial
El inmovilizado está valorado a su coste de adquisición.
Durante el ejercicio 2006 se ha adquirido inmovilizado material por importe de 32.805,05
€ (elementos de transporte, equipos informáticos y mobiliario).
Este inmovilizado se ha amortizado según tablas de amortización oficialmente aprobadas.
Para los elementos de transporte se ha tomado un Coeficiente Lineal (CL) del 16%, para
los equipos de información un CL del 25% y para el mobiliario un CL del 10%.
Durante el ejercicio 2006 no se ha adquirido inmovilizado inmaterial.

4.2 Inversiones financieras
Las inversiones financieras de la asociación son de dos tipos:
a) Las que se corresponden con los fondos vinculados a la realización de
proyectos que se rigen de acuerdo a sus propias normas de utilización y justificación.
El importe de las subvenciones que no va a ser ejecutado de forma inmediata, se
ingresa en una cuenta a plazo fijo específica para cada proyecto.
A 31 de diciembre de 2006, la única inversión financiera con estas características
tiene un vencimiento a corto plazo, de manera que aparece en inversiones financieras
temporales por un importe de 750.000 €.

b) Una fianza a largo plazo, por el alquiler del local por importe de 7.290 €, y una
imposición a plazo fijo a largo plazo también como aval del local arrendado para la sede
de 27.900 €.

4.3 Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones recibidas para la realización de proyectos se imputan a resultados en
función del gasto realizado en el ejercicio y por el mismo importe. Estas imputaciones se
registran en la cuenta de resultados bajo el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados
imputados al ejercicio”. De acuerdo con ello, las actividades vinculadas directamente a la
realización de proyectos subvencionados no afectan al resultado del ejercicio ya que
traspasan a resultados un mismo importe de gastos e ingresos.
El saldo pendiente de imputar de dichas subvenciones se recoge dentro de “Ingresos a
distribuir en varios ejercicios”. Para el ejercicio 2006 este importe ha sido de
6.079.982,61 €.
En la medida en que las normas de las subvenciones exigen que los intereses
generados por los citados fondos se reinviertan en los correspondientes proyectos de
acuerdo con los mismos criterios que los fondos originales, los intereses generados no se
traspasan a resultado sino que se activan en la correspondiente cuenta del proyecto
(subvenciones de capital recibidas) incrementando su saldo y considerando a todos los
efectos que forma parte del importe de la subvención concedida.
Los intereses generados y activados en el ejercicio fueron de 24.635,96 euros.
Los intereses generados en el ejercicio no afectos a fondos vinculados a la realización de
proyectos fueron de 1.898,38 €.

4.4 Provisiones
La provisión dotada de 15.000 € para cubrir posibles gastos de los proyectos EHAS que
no se pudieran cubrir con cargo a las subvenciones concedidas (pérdidas por tipos de
cambio, facturas fuera de plazo, etc), se ha reducido en 10.052,11 €.
Sigue figurando en el balance una provisión que se dotó para una posible reclamación de
la seguridad por unas bonificaciones que puede que no fueran aplicables.
Se ha dotado también una provisión por operaciones de 3.845,28 €.

4.5 Deudas
La asociación no tiene deudas a largo plazo pendientes. Por lo tanto no existen gastos de
intereses de deudas.

4.6 Impuesto sobre beneficios
ISF-ApD es una asociación sin ánimo de lucro reconocida como entidad de utilidad
pública. De acuerdo con ello, y con las previsiones normativas al respecto (Ley 49/1995,
reguladora del Impuesto sobre Sociedades y Ley 49/2002, de Régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo) las rentas
obtenidas en el desarrollo de sus actividades estatutarias están exentas del Impuesto sobre
Sociedades.
En la medida en la que ISF-ApD no ha realizado durante el ejercicio actividades
diferentes de las estatutarias, no se han realizado actuaciones formales ni materiales que
puedan ser gravadas por el citado impuesto.

4.7 Transacciones en moneda extranjera
El saldo de las cuentas en moneda extranjera al cierre del ejercicio figura en el balance de
situación al tipo de cambio vigente en ese momento, y las diferencias de cambio que
surjan como consecuencia de esa valoración se llevan al resultado del ejercicio.

4.8 Ingresos y gastos
Los gastos vinculados a la realización de proyectos ejecutados en el extranjero se
contabilizan en cuentas expresamente creadas atendiendo a las diferentes partidas que
figuran en las bases de las convocatorias de los financiadores (equipos, viajes, terrenos,
funcionamiento...).
Estos gastos realizados durante el año en los países donde se desarrollan los proyectos, se
contabilizan a final de año, y a un tipo de cambio medio de las transferencias de fondos
realizadas al terreno durante el ejercicio a cada proyecto, por lo que pueden surgir
diferencias de cambio.
Dichos fondos son gestionados por el personal expatriado de ISF-ApD y las asociaciones
que actúan como contrapartes de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos
para cada proyecto en función de los requisitos formales y materiales establecidos por los
financiadores.

En los casos en los que son las contrapartes las que gestionan los fondos, la cuenta usada
para contabilizar esa parte de los gastos del proyecto es la de “Ayudas monetarias”.

5. Activo inmovilizado

Coste

Saldo inicial

Inmovilizado material

Inmovilizado inmaterial

TOTAL

Entradas

Salidas

Saldo final

41.283,66

32.805,05

0,00

74.088,71

1.474,44

0,00

0,00

1.474,44

42.758,10

32.805,05

0,00

75.563,15

Las entradas de inmovilizado material se desglosan del siguiente modo:
Elementos de transporte
Equipos informáticos
Mobiliario
TOTAL

Amortización Acumulada

Saldo inicial

19.708,40
7.794,46
5.302,19
32.805,05

Entradas

Salidas

Saldo final

Amortización acumulada
del inmovilizado material

(25.123,06)

(6.521,98)

0,00

(31.645,04)

Amortización acumulada
del inmovilizado inmaterial

(1.025,69)

(130,72)

0,00

(1.156,41)

Valor Neto Contable
Inmovilizado Material
Inmovilizado Inmaterial

42.443,67
318,03

6. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
En esta partida se han contabilizado las subvenciones, oficiales y no oficiales, y las aportaciones
pendientes de ingreso.

Cuenta
Saldo a 31-12-05
Entradas
Salidas
TRAGSA
0,00 €
45.798,34 € 45.798,34 €
Ayuntamiento de Murcia
0,00 €
41.785,37 €
0,00 €
Comunidad Autónoma Región
0,00 €
177.044,40 €
0,00 €
de Murcia
AECI
0,00 €
3.012.740,00 €
0,00 €
UPM
0,00 €
40.000,00 €
0,00 €
Junta de Comunidades de
154.996,00 €
0,00 € 154.996,00 €
Castilla y León
Colegio Oficial de Ingenieros
3.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
de Telecomunicación
Premio Solidaridad UPM
3.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
INFODEV
11.056,20 €
0,00 € 11.056,20 €
Total
172.052,20 € 3.317.368,11 € 217.850,54 €

Saldo a 31-12-06

0,00 €
41.785,37 €
177.044,40 €
3.012.740,00 €
40.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.271.569,77 €

Así mismo, se han contabilizado deudores varios por un importe total de 70.331,89 €.

7. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones recibidas que aparecen en las partidas correspondientes del Balance y de la
Cuenta de Resultados son las subvenciones recibidas pendientes de aplicar a 31 de diciembre de
2006 y corresponden a la actividad propia de la entidad, no existiendo subvenciones vinculadas
con actividad mercantil.

Subvenciones Públicas
Subvenciones Privadas
Total

Saldo 31-12-06
5.765.665,78 €
314.316,83 €
6.079.982,61 €

Saldo 31-12-05
1.423.211,18 €
188.102,18 €
1.611.313,36 €

Para el 2006 las subvenciones proceden de los siguientes financiadores:

Diferencia
4.342.454,60 €
126.214,65 €
4.468.669,25 €

Financiador
Públicas:
AECI
UE
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Región de Murcia
Junta de Extremadura
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Murcia
Privadas:
Universidades
Otros financiadores
Total

Importe
5.765.665,78 €
3.945.987,21 €
464.803,64 €
133.112,69 €
543.949,36 €
224.450,94 €
15.688,00 €
361.422,48 €
76.251,46 €
314.316,83 €
118.378,54 €
195.938,29 €
6.079.982,61 €

8. Provisiones
Durante el 2006 se ha dotado una provisión para operaciones y se ha aplicado parte de la
provisión que se dotó en el 2005 para el Proyecto EHAS.
Concepto
Provisiones

Saldo inicial
16.170,28

Dotaciones
3.845,28

Aplicaciones
10.052,11

Saldo final
9.963,45

9. Situación fiscal
Al ser Ingeniería Sin Fronteras - ApD una entidad declarada de utilidad pública, le es de
aplicación la Ley 49/2002, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo”, y no realizando actividades distintas de las estatutarias, no
hay resultados que incorporar como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades.

10. Ingresos y gastos
Los gastos de administración de la asociación (material de oficina, gastos de comunicación,
cuotas, formación, otros tributos...), se detallan a continuación:

CUENTA
6201
6202/6214
6203
6204
6205
6206
6207/6212
6211
6215
6216
6230
6240
6250
6260
6270
6281
6282
6283
6284
6285
6287
6288/6289/
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296

CONCEPTO
Dietas
Viajes
Manutención y alojamiento
Regalos a ponentes
Personal de apoyo (becas)
Publicaciones y Materiales
Equipos y suministros
Construcciones
Funcionamiento
Imprevistos
Auditoria cuentas 2004 y notarios
Transportes
Seguros voluntarios
Gastos bancarios
Materiales de comunicación
Correos
Papelería y fotocopias
Tasas
Envíos
Material Informático
Teléfono
Varios
Cuotas
Formación
Traducciones
Alquiler local
Vigilancia de la salud
Electricidad local

SALDO
1.728,66
10.311,57
2.721,79
15,00
3.389,17
499,40
2.021,97
1.657,18
740,83
1.500,00
5.151,73
438,08
1.446,91
1.734,10
13.048,31
3.678,51
4.462,69
59,42
4.404,76
4.197,13
4.807,05
5.947,48
7.943,92
3.438,00
1.819,65
6.060,42
1.083,61
310,36

A continuación se detallan las ayudas monetarias correspondientes al ejercicio 2006:
CUENTA
652
652121113
652121215
652121216
652121415
652121515
652121635
652121714
652123326
652124112
652124185
652124214
652221314

CONCEPTO
Ayudas monetarias
Ayuda monetaria a Tecuilcan (ODA)
Ayuda monetaria a Cuculmeca (Rio Viejo
CAM)
Ayuda monetaria a Cuculmeca (Rio Viejo
CLM)
Ayuda monetaria a Cuculmeca (Rio Viejo
UPM)
Ayuda monetaria a Tecuilcan
(Nicaraocoop CLM)
Ayuda monetaria a Tecuilcan (UCASA
Reg Murcia)
Ayuda monetaria a Cuculmeca (Ajonjolí
UPM)
Ayuda monetaria a BorgouNet (AliboriNet
CLM)
Ayuda monetaria a Guardiaes da Foresta
(UPM)
Ayuda monetaria a Guardiaes da Foresta
(Ayto Móstoles)
Ayuda monetaria a Energética (CAM)
Ayuda monetaria a Cuculmeca (UNN)

SALDO
383.712,19 €
22.338,89
42.778,92
40.308,79
12.056,15
90.003,21
29.288,70
10.689,75
30.000,00
400,00
6.251,44
95.704,00
3.892,34

Las cargas sociales incluidas en la partida 3 b) corresponden únicamente a las aportaciones a
la Seguridad Social a cargo de la empresa.
Los ingresos de los apartados 1 a) y b) se corresponden con los fondos libres de la
asociación que no están comprometidos con ningún proyecto en particular:
CUENTA
7210000
7220000
7230000
7200000

CONCEPTO
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Aportaciones de empresas
Ingresos por actividades de difusión

11. Aplicación de elementos patrimoniales a fondos propios
Se adjunta como Anexo I

SALDO
105.887,55
20.182,87
81.360,25
12.309,79

12. Otra información
En la Asamblea de Socios de 19 de diciembre de 2006 se ratifica los siguientes
nombramientos en la Junta Directiva de la Asociación:
José Miguel González Tallón (Tesorero)
Ignacio Garrido (Vocal Delegado de la Sede de Castilla – La Mancha)
Francisco Zamora (Vocal Delegado de la Sede Extremadura)
Annie Ferrari (Vocal de Areas Transversales)
Alejandro Píriz (Vocal de Red)
Carlos del Cañizo (Vocal de Programas de Desarrollo)
María García (Vocal de Estudios y Campañas)
Rafael Miñano (Vocal de Universidad)
Elena Romero (Vocal de Universidad)
La Junta Directiva que queda compuesta por tanto por:
Manuel Sierra Castañer
Carlos Mataix Aldeanueva
Miguel Ángel Pantoja Molina
José Miguel González Tallón
Ignacio Garrido
Francisco Zamora

Ana Belén Pantoja Molina
Esmeralda Giraldo Casado
Annie Ferrari
Carlos del Cañizo Nadal

Marcos González Campos
Rafael Miñano Rubio
Elena Romero
Alejandro Píriz
María García

13. Cuadro de Financiación
Se adjunta como Anexo II
14. Liquidación del Presupuesto
Se adjunta como anexo III

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Delegado sede Castilla – La
Mancha
Delegado sede Extremadura
Delegada sede Madrid
Vocal de Organización
Vocal de Areas Transversales

Vocal de Programas de
Desarrollo
Vocal
de
Programas
Desarrollo
Vocal de Universidad
Vocal de Universidad
Vocal de Red
Vocal de Estudios y Campañas

de

