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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

 
Al Patronato de la Fundación AMREF SALUD ÁFRICA:   

 
 
 

Opinión 
 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Fundación AMREF SALUD ÁFRICA (la 
Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la 
memoria (todos ellos abreviadas) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

 
Fundamento de la opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría 
de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 
las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe. 

 

Somos independientes de la Fundación, de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

 
Aspectos más relevantes de la auditoría 

 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
 

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 
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Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas 
 

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Patronato es responsable de la valoración 
de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de 
liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en 
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría 
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 
en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno. 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por el Patronato. 
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 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden 
ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.   

 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones 
y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con el Patronato de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la Fundación, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 
del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 
 

  
                                  Ángel Luis Gómez Alguacil 

                         (R.O.A.C. nº 16.614) 
                    28015-MADRID, calle Donoso Cortés, 58 
   Madrid, 10 de junio de 2020 
 
 
 
  

                          ASE AUDITORES, S.L.P. 
                                       (R.O.A.C. nº S0587) 
                       28015-MADRID, calle Donoso Cortés, 58 

02625276X 
ANGEL LUIS 
GOMEZ (R: 
B79800223)

Firmado digitalmente 
por 02625276X ANGEL 
LUIS GOMEZ (R: 
B79800223) 
Fecha: 2020.06.10 
17:24:53 +02'00'



, 
Fundación Amref Salud Africa 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

31 de diciembre de 2019 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 

Ejercicio 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA ABREVIADA 

Ejercicio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EJERCICIO 2019  Nº Fundación s/MTAS: 281071 
 

1 
 

Balance de Situación abreviado del ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2019 (Importes en Euros) 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

Nº CUENTAS ACTIVO 
NOTAS     

de la 
MEMORIA 

2019 2018 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   2.318,09 2.714,28 

  III. Inmovilizado material 5 318,09 714,28 

  
VI. Inversiones financieras a largo plazo 7 2.000,00 2.000,00 

          
  B) ACTIVO CORRIENTE   1.443.684,62 1.656.627,63 

  III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 664.268,95 1.020.372,57 

  VI. Inversiones financieras a corto plazo   251.368,97 133.796,65 

  VII. Periodificaciones a corto plazo   0,00 1.109,66 

  VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7,1 528.046,70 501.348,75 
  TOTAL ACTIVO (A+B)   1.446.002,71 1.659.341,91 

     
Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS     
de la 

MEMORIA 
2019 2018 

  A) PATRIMONIO NETO   1.353.584,45 1.542.053,28 

  A-1) Fondos propios 8,1 247.516,13 245.008,52 
       I. Dotación fundacional 8,1 59.999,20 59.999,20 

         1. Dotación fundacional   59.999,20 59.999,20 

       III. Excedentes de ejercicios anteriores 8,1 185.009,32 181.410,93 
       IV. Excedente del ejercicio  8,1 2.507,61 3.598,39 
          
  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8,2 1.106.068,32 1.297.044,76 

          
  B) PASIVO NO CORRIENTE   67.771,95 72.771,95 

  I. Provisiones a largo plazo 8 67.771,95 72.771,95 
          

  C) PASIVO CORRIENTE   24.646,31 44.516,68 

  III. Deudas a corto plazo 8 2.524,18 874,58 
      2. Acreedores por arrendamiento financiero       
      3. Otras deudas a corto plazo   2.524,18 874,58 
          
  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 22.122,13 43.642,10 
      1. Acreedores varios   8.150,95 31.447,75 
      3. Pasivos por impuestos corrientes   8.591,04 7.366,16 
      4. Otras deudas con las Administraciones Públicas   5.380,14 4.828,19 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   1.446.002,71 1.659.341,91 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 (Importes en Euros) 
Nº                

CUENTAS 
    Debe Haber 
  Nota 2019 2018 

   1. Ingresos de la actividad propia 10.1 1.482.160,60 1.335.381,00 
          
       c) Ingresos de promociones, patrocinadores        
           y colaboraciones.   256.172,81 536.183,29 
       d) Subvenciones, donaciones y legados        
            imputados al excedente del ejercicio.   1.225.987,79 799.197,71 
          
   3. Gastos por ayudas y otros 10.2 -860.032,98 -744.707,44 
       a) Ayudas monetarias   -857.906,95 -743.499,99 
      b) Ayudas no monetarias       
      c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   -2.126,03 -1.207,45 
  6. Aprovisionamientos       
       a) Trabajos realizados por otras empresas 10.2 -260.698,00 -183.025,00 
   7. Otros ingresos de la actividad 10.2     
   8. Gastos de personal* 10.2 -211.573,06 -229.782,08 
   9. Otros gastos de la actividad* 10.2 -164.547,88 -160.986,80 
   10. Amortización del inmovilizado* 10.2 -396,19 -511,39 

   A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD         
           (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -15.087,51 16.368,29 

   14. Ingresos financieros 10.1 17,96 3.575,33 
  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   17.572,32 -16.345,23 
   15. Gastos financieros       
   17. Diferencias de cambio** 10.2 4,84 0,00 
   A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES        
            FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   17.595,12 -12.769,90 
   A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   2.507,61 3.598,39 
   A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO        
            RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL        
            EJERICICIO (A.3+19)       

   B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS        
       DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   2.507,61 3.598,39 

   1. Subvenciones recibidas 8.2 621.970,22 1.065.560,35 
   2. Donaciones y legados recibidos   366.769,93 487.940,63 
   3. Otros ingresos y gastos       

   B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR        
            INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS       
            DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   988.740,15 1.553.500,98 
   C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL        
        EJERCICIO       

   1. Subvenciones recibidas 8.2 -955.474,67 -586.377,57 
   2. Donaciones y legados recibidos   -224.241,92 -713.637,04 
   C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR       
            RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL       

            EJERCICIO (1+2+3+4)   
-

1.179.716,59 
-

1.300.014,61 
   D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR        
        INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS       
        DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO       
        (B.1+C.1)   -190.976,44 253.486,37 
   I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL        
      PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO       

      (A.4+D+E+F+G+H)   
-

188.468,83 257.084,76 
* Su signo puede ser positivo o negativo 
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Que presenta D. Álvaro Rengifo Abbad  a la Junta de Patronato de la Fundación, reunida en sesión 

ordinaria el día 18 de junio de 2020. 

 
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.  
 
 
La Fundación fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 20 de enero de 1998 y está inscrita en el 

Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el número 28/1071. 

Sus fines fundacionales son concretamente, según recoge el art. 7 de los Estatutos, la divulgación y el 

conocimiento de las necesidades sanitarias en los territorios de África a través de proyectos de 

cooperación al desarrollo para la mejora de éstas condiciones. Sin perjuicio de ello, la Fundación 

también podrá llevar a cabo otros fines con objetivos similares, complementario o corolario del antes 

mencionado. Se resalta la vinculación con la Organización Africana “AMREF” y se destaca que la 

Fundación lleva a cabo proyectos para la mejora de la salud, de agua y saneamiento y para la 

formación de profesionales sanitarios en África. 

La actividad fundamental de la Fundación es la puesta en marcha de proyectos de cooperación al 

desarrollo en África subsahariana, y actividades de sensibilización de la opinión pública española. Se 

destacan como principales áreas de actuación las siguientes: Formación de personal sanitario con 

especial incidencia en la formación de matronas, VIH/SIDA, Tuberculosis y enfermedades de 

transmisión sexual; salud familiar; atención sanitaria y formación en zonas de difícil acceso; malaria; 

agua y saneamiento;  

 El domicilio social y fiscal se encuentra ubicado en el Paseo de las Delicias, nº 20 de Madrid 

 

 
Nota 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
2.1. Moneda: 

 Todos los importes se expresan en euros. 

2.2. Imagen fiel: 

Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por la Dirección a partir 

de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los 

principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 

las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de 

lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de 
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Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas 

entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas 

anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General 

de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes 

en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de 

los resultados de la Entidad. 
 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 

La preparación de las cuentas anuales exige la realización de ciertas estimaciones y juicios en 

relación con el futuro, que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 

otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo 

determinadas circunstancias. Aun teniendo presente estas consideraciones, no ha sido preciso 

realizar ningún cambio en las estimaciones contables que sea significativo y que afecte al 

ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a ejercicios futuros. 

En la elaboración de las cuentas anuales se ha aplicado el principio de empresa en 

funcionamiento y se ha considerado el posible impacto económico a causa de las 

circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19 y las medidas extraordinarias 

impuestas por el Estado de Alarma para contener la pandemia, si bien al formular estas 

cuentas anuales no se ha cuantificado su impacto a corto plazo, ni la incidencia que de forma 

generalizada tendrá en la economía nacional. No se han puesto de manifiesto la existencia 

otras incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas 

significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 

2.4. Principios contables: 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de 

aplicación de algún principio contable obligatorio.  

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.  

2.5. Comparación de la información:  

De acuerdo con las normas contables que son de aplicación, el Patronato presenta, a efectos 

comparativos con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de resultados 
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y de la memoria, además de las cifras comparativas del ejercicio 2019, las correspondientes al 

ejercicio anterior que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018 aprobadas por 

el Patronato. La estructura del balance de situación, de la cuenta de resultados y de la 

memoria, de ambos ejercicios, es coincidente. 

2.6. Agrupación de partidas: 

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el balance, o en la cuenta 

de resultados o en el estado de cambios en el patrimonio. 

2.7. Cambios de criterios contables: 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. 

2.8. Elementos recogidos en varias partidas: 

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en 

dos o más partidas del balance de situación. 

 

Nota 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  
3.1. Análisis de las principales partidas:  

 El resultado del ejercicio 2019, viene determinado fundamentalmente por las partidas de: 

A. Ingresos: 

 2019 2018 

   
Ingresos promociones para captación de recursos 58.420,38 49.342,63 

Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 197.752,43 486.840,66 

Subvenciones Oficiales afectas a la actividad 1.225.987,79 799.197,71 

Otros ingresos financieros 17.640,46 3.575,33 

Total 1.499.801,06 1.338.956,33 

B. Ayudas monetarias y otros: 

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 
  

   Ayudas monetarias a entidades en África 857.906,25 743.499,99 

Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 2126,03 1207,45 

Total  860.032,28 744.707,44 

C. Gastos de Personal:  

GASTOS DE PERSONAL 
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Sueldos y salarios 157.763,29 159.788,97 

Indemnizaciones  19.345,09 

Seguridad Social a cargo de la Fundación 49.932,80 46.887,01 

Dietas 2.020,68 2.065,00 

Otros gastos sociales 1.856,29 1.696,01 

Total 211.573,06 229.782,08 

 

Dichas partidas se encuentran vinculadas a los fines fundacionales y a la elaboración de programas 

de cooperación al desarrollo. 

 

3.2. Aplicaciones de Resultado 

 
APLICACIONES DEL RESULTADO 

  
 

2019 2018 

Excedente del ejercicio              2.507,61 3.598,39 

Remanente          -- -- 
Reservas cumplimiento de fines -- -- 

Total 2.507,61 3.598,39 

 
DISTRIBUCION: 
 

DISTRIBUCIÓN 
  

 
2019 2018 

A dotación fundacional/fondo social -- -- 
Remanente (excedentes positivos de ejercicios anteriores) 2.507,61 3.598,39 

Reservas voluntarias -- -- 
Reservas cumplimiento de fines -- -- 

Total 2.507,61 3.598,39 

 
 
Nota 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las aceptadas por la entidad, que de ser de aplicación, se han utilizado cuenta por cuenta, siendo las 

siguientes:  

4.1. Inmovilizado intangible  

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste le precio de adquisición o el 
coste de producción. 
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada  y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente 
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio. 

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los 

sistemas informáticos básicos en la gestión de la entidad se registran con cargo al epígrafe 

“Inmovilizado intangible”. 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de 

resultados del ejercicio en que se incurren. 

Las aplicaciones informáticas se encuentran valoradas a su coste de adquisición y se amortizan 

linealmente en un periodo de cuatro años. 

4.2. Inmovilizado material: 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se 

valorarán por su precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, se 

tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor 

reconocidas. 

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si 

se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el 

correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un 

ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los 

adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal. 

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material es corregida 

mediante las cuentas de amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida 

útil según método lineal. 

0ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑOS DE VIDA ÚTIL 
Equipos proceso información 4 

4.7.  Activos financieros y pasivos financieros:  

a) Activos financieros:  

Las fianzas entregadas con vencimiento de recuperación superior al año, se registran 

inicialmente como inversiones financieras a largo plazo, por su valor desembolsado. 
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Posteriormente, dada su inmaterialidad, no se periodifican ni se tiene en cuenta el 

efecto financiero. 

 Los saldos de deudores, con vencimiento de cobro inferior a un año, se registran      

inicialmente por su valor razonable y se valoran posteriormente al coste amortizado. 

 

  b) Pasivos financieros:  

 Los pasivos a corto plazo están representados por deudas con acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar, cuyo vencimiento previsto es menor a un año, figurando 

valoradas por su coste amortizado. 

4.7.2.  Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, incluyen el efectivo en caja y los depósitos 

bancarios a la vista en entidades de créditos. 

4.7.3. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes  

 Los activos se clasifican en el balance de situación como corrientes cuando se espera realizarlos 

o se pretende venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación, se 

mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del 

periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos 

líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiado o 

utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 

cierre, en cuyo caso se clasifican como activos no corrientes. 

Los pasivos se clasifican en el balance de situación como corrientes cuando se espera 

liquidarlos en el ciclo normal de la explotación, se mantienen fundamentalmente para su 

negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre, 

figurando como no corrientes en cualquier otro caso. 

4.9.  Transacciones en moneda extranjera:  

 Los saldos de deudores y acreedores, contraídos en moneda extranjera y no cancelados, se 

contabilizan por el contravalor en euros, según cotización al cierre de ejercicio 

Si son positivas, tanto cuando la deuda no haya sido cancelada, como al liquidarse los créditos 

o débitos, se anotan a la cuenta 768 “Diferencias positivas de cambio”.  

Las diferencias negativas de cambio no realizadas al cierre del ejercicio se imputan a los 

resultados del ejercicio. 
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4.10. Impuestos sobre beneficios: 

La Fundación, siguiendo el principio de prudencia, no contabiliza el crédito fiscal derivado de 

las pérdidas a compensar originadas en ejercicios anteriores. 

Fundación AMREF Salud África ha optado por someterse al régimen fiscal especial previsto 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, que determina la exención en el Impuesto sobre 

Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su 

finalidad específica y que únicamente está sujeta, a un tipo del 10% sobre el rendimiento neto 

finalmente obtenido en cada ejercicio, derivado de las actividades consideradas fiscalmente 

como explotación económica. 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se calcula sobre el resultado económico modificado 

por las diferencias permanentes y temporarias, considerando las deducciones fiscales 

existentes. 

4.11. Ingresos y gastos: 

En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se 

contabilizan en el momento de su 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 derivada de ellos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función 

del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

4.12. Provisiones y contingencias: 

Las responsabilidades probables de cualquier clase o naturaleza, originadas por reclamaciones, 

litigios en curso, indemnizaciones, devoluciones de subvenciones y contingencias probables, así 

como, gastos que puedan originarse, se provisionan de acuerdo a una estimación razonable de 

sus cuantías, en función del importe esperado a pagar o devolver por la Fundación y el que 

debiera cobrar según factura emitida, ante la posibilidad de que se produzcan impagados. 

4.13. Subvenciones, donaciones y legados: 

Las subvenciones, donaciones y legados percibidos por la Fundación, se valoran y contabilizan 

aplicando las siguientes normas: 

a) Las subvenciones, donaciones y legados de capital de carácter no reintegrable por haber 

cumplido las condiciones establecidas para su concesión, se contabilizan como “Ingresos a 

distribuir en varios ejercicios” por la cantidad concedida y se imputan, dependiendo de su 
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finalidad, a resultados como ingresos propios de la Fundación si las percepciones están 

afectas a la actividad propia, y a ingresos excepcionales si están afectas a la actividad 

mercantil. 

b) Cuando las subvenciones se materializan en activos del inmovilizado material o intangible  

para la ejecución de una finalidad o proyecto concreto, se imputan a los resultados del 

ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los 

citados elementos. En caso de elementos no depreciables, se imputarán al resultado del 

ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja de los mismos.  

c) Cuando las subvenciones se materializan mediante aportación de tesorería, sin asignación 

a una finalidad concreta, se reconocen como ingresos del ejercicio en que se conceden.  Si 

se conceden con asignación a una finalidad concreta, se imputarán a resultados en 

función del grado de cumplimiento de la finalidad a que hayan sido asignadas. 

d) En el supuesto de subvenciones concedidas con objeto de asegurar una rentabilidad 

mínima o compensar déficits de explotación de la actividad mercantil, se calificarán como 

subvenciones a la explotación. 

Los intereses que pudieran generar, tanto las cuentas corrientes abiertas como las inversiones 

en valores de renta fija que pudieran realizarse, todo ello afectos a los proyectos, se 

considerarán como mayor importe de las subvenciones percibidas y se imputarán a resultados 

aplicando los mismos criterios descritos anteriormente. 
 
Nota 5. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
Todas las inversiones han sido financiadas con recursos propios y se corresponden con bienes 

destinados para cumplimiento de fines. 

Denominación 
Saldo  Adiciones Bajas Saldo  

31/12/2018 ENTRADAS SALIDAS 31/12/2019 

Equipos procesos información 27.406,97 0,00 0,00 27.406,97 
  

TOTAL (A) 27.406,97 0,00 0,00 27.406,97 

a) La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente:  

Denominación 
Saldo Importe Dotación 

amortización 
Saldo 

31/12/2018 31/12/2019 

Equipos procesos información 26.692,69 396,19 27.088,88 

  

TOTAL (B) 26.692,69 396,19 27.088,88 
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b) No se han producido inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español. 

c) No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio, en relación al inmovilizado material. 

d) No existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación. 

e) El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de efectivo. 

f) No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado 

material tales como seguros, litigios, embargos y situaciones análogas. 

Valor neto (A-B) Saldo 31/12/2018 Saldo 31/12/2019 

Inmovilizado material 714,28 318,09 

 Elementos del inmovilizado material totalmente enajenados: 

En el ejercicio 2019 no se ha enajenado ningún elemento del inmovilizado material. 

5.2. Elementos del inmovilizado material totalmente amortizados, en uso: 

El detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:  

DESCRIPCIÓN Valor de adquisición 

2 Ordenadores 1.991,72 

1 Ordenador IBM PC 300 PL 843,58 

1 Actualización Equipo Pentium II 190,52 

1 Impresora Laser HP mod. 1100 347,99 

Componentes para equipos informáticos 152,68 

Componentes para equipos informáticos 296,30 

Componentes para equipos informáticos 204,82 

Componentes para equipos informáticos 193,83 

Componentes para equipos informáticos 321,54 

1 Scanner AGFA, mod. E-40 177,30 

2 Impresoras DESKJET 980 CXI 444,85 

2 Impresoras EPL-5800 Laser 10 PPM de 16 MB 602,26 

1 FAX B-155 227,78 

6 Ordenadores NAL-MT600 933 P III /128/40 MM R V32 6.959,25 

1 Ordenador NAL-MT600 933 P III /128/40 MM R V32 1.246,78 

Componentes para equipos informáticos 167,88 

Componentes para equipos informáticos 66,00 

Grabadora DVD TOSHIBA 316,00 

1 Mesa de despacho 111,19 

1 Carro de ordenador (70x45x75) 115,03 

1 Archivador de 4 cajones (132x47x65) 209,15 

1 Ordenador Pentium IV 2,6 Ghz 1.090,00 
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1 Ordenador Pentium IV 523,60 

1 Ordenador Portátil ACER Mk 36 602,59 

1 Fax Sansumg sf-360 249,14 

Componentes para equipos informáticos 205,60 

Componentes para equipos informáticos 154,66 

4 Ordenadores Airis Signum mod. AJ-462S 2.034,48 

APP Informática 165,40 

Ordenador DELL 661,00 

Ordenador de El Corte Inglés 1.075,00 

Componentes para equipos informáticos 44,90 

Componentes para equipos informáticos 89,00 

Ordenador 579,00 

C.S.I. Dacotel, S.L. (centralita) 1.098,00 

Fra. Miniprice A9155 199,00 

Ordenador Euskadi 511,54 

Factura 720 Elite Papel 625,10 

TOTAL 25.094,46 

 

 
Nota 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Todas las inversiones han sido financiadas con recursos propios y se corresponden con bienes 

destinados para cumplimiento de fines. 

Denominación 
Saldo Adiciones Bajas Saldo  

31/12/2018 ENTRADAS SALIDAS 31/12/2019 

Aplicaciones informáticas 534,00 0,00 0,00 534,00 

  

TOTAL (A) 534,00 0,00 0,00 534,00 

a) La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente: 

Denominación 
Saldo  Importe Dotación 

amortización 
Saldo 

31/12/2018 31/12/2019 

Aplicaciones informáticas 534 0.00 534 
  

TOTAL (B) 534.00 0.00 534 

b) No se han producido inversiones en inmovilizado intangible situadas fuera del territorio 

español. 

c) No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio, en relación al inmovilizado 

intangible. 
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d) No existe inmovilizado intangible no afecto directamente a la explotación. 

e) El inmovilizado intangible no está incluido en una unidad generadora de efectivo. 

f) No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado 

intangible tales como seguros, litigios, embargos y situaciones análogas. 

6.1. Elementos del inmovilizado intangible totalmente enajenados: 

En el ejercicio 2019  no se ha enajenado ningún elemento del inmovilizado intangible. 

6.2. Elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados, en uso: 

El detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:  

DESCRIPCIÓN Valor de 
adquisición 

Aplicación Contaplus 534,00 

 TOTAL 534,00 

 
 
Nota 7. ACTIVOS FINANCIEROS.  
 
El desglose de los activos financieros a largo y corto plazo es 
 
 

Saldo Saldo
31/12/2019 31/12/2018

ACTIVO

NO CORRIENTE

2.000,00 2.000,00

522.151,98 991.568,11

149.462,00 25.000,00

-7.531,39

186,36 3.804,46

251.018,97 133.446,65

1.109,66

350,00 350,00

528.046,70 501.348,75

1.443.684,62 1.656.627,63

Periodificaciones a corto plazo

Otros deudores

Tesorería

ACTIVO 
CORRIENTE Inversiones financieras a corto plazo

Fianzas a corto plazo

Total Activo corriente

Deudores por subvenciones Oficiales

Deudores por donaciones vinculados a proyectos

Anticipo de remuneraciones

Descripción

FIANZAS 2.000,00 2.000,00

Total Activo no corriente
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Deudores por Subvenciones oficiales y por donaciones vinculados a proyectos: 

 
Las subvenciones oficiales recogen el saldo pendiente de ingreso por parte de La Junta de Castilla y 
León, Unión Europea y AECID aprobadas en 2019: 
 
UNIÓN EUROPEA - SNAPSHOT FROM THE BORDER           
Amref - SNAPSHOT FROM THE BORDERS                  
SG/JUNTACASTILLAYLEON2019                          
ET/FinMutilaciónGenitalFemeninaAfarAECID           

 
           Las donaciones vinculadas a proyectos recoge el saldo pendiente de ingreso del proyecto:  
 

KE/Fuentes de agua sostenible para los Massai/Ferrovial2019 
  

 

 Tesorería: 

Este epígrafe representa el saldo del efectivo en caja y bancos a 31 de diciembre de 2019. En el 

presente ejercicio se ha producido un aumento con respecto al saldo existente al 31 de 

diciembre de 2018, en un total de: 26.697,95 €.    

Valor neto (A-B) 2019 2018 

Tesorería 528.046,70 501.348,75 

No existe ninguna restricción a la libre disposición del efectivo que presentan las cuentas 

corrientes de bancos, caja en euros y caja en divisas existentes. 

 
Nota 8. PASIVOS FINANCIEROS.  

El valor de cada una de las categorías de pasivos financieros es el siguiente: 

  Descripción 
Saldo Saldo 

31/12/2019 31/12/2018 

PASIVO Acreedores varios 8.150,95 31.447,75 

CORRIENTE Otros 2524,18 874,58 

  Total Pasivo corriente 10.675,13 32.322,33 

 

Dentro del pasivo no corriente, las provisiones para responsabilidades son a largo plazo, y se 

dota para posibles reintegros de fondos ingresados, correspondientes a proyectos cuya 

ejecución ha finalizado pero se encuentra en proceso de cierre del expediente por parte de la 
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Administración competente. Dichos requerimientos podrían corresponder a los proyectos 

siguientes: 

África Responde al SIDA AECID CAP 06 

Malaria Busia AECID CAP 07 

África Responde al SIDA: Construyendo puentes para reducir la transmisión del 
VIH entre jóvenes vulnerables de Addis Ababa, Etiopía. 

AECID ONGD 2008 

Sequía en Kenia CAM 

Ébola Guinea 15-PR1-0120 AECID 

 

Dentro de las provisiones por responsabilidades durante el ejercicio 2019 se ha producido 

una disminución del saldo debido al ajuste que se ha realizado por el  cierre definitivo del 

proyecto del Ayuntamiento de Madrid en Tanzania/2009. En este ejercicio también se ha 

provisionado 5.000 € por el nuevo requerimiento de un proyecto del ejercicio 2015  

desarrollado en Guinea financiado por AECID. 

El movimiento de la cuenta ha sido: 

 

Saldo a 
Devolución Dotación 

Saldo a 

31/12/2018 31/12/2019 

72.771,95 10.000,00 5.000,00 67.771,95 

 

 8.1. Fondos Propios: 

El movimiento de Fondos propios durante el ejercicio 2019, ha sido el siguiente: 
 

Denominación 
Saldo 31/12/2018 Aumen./Ampl.(+) 

Saldo 31/12/2019 
  Bajas/Trans.(-) 

Dotación Fundacional 59.999,20 0 59.999,20 

Remanentes 181.410,93 3.598,39 185.009,32 

Excedente del ejercicio 
3.598,39 -3.598,39 

2.507,61 
  2.507,61 

TOTAL 245.008,52 2.507,61 247.516,13 

 

8.2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos: 

El movimiento durante el ejercicio 2019 de dicho epígrafe, se ve reflejado en el cuadro siguiente: 
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Descripción 
Saldo a 

Adiciones 
Traspasos a 
resultados 

Saldo a 

31/12/2018 31/12/2019 

Subven. Oficiales 1.230.414,19 621.970,22 -955.474,67 896.909,74 

Dona. y legados 66.630,57 366.769,93 -224.241,92 209.158,58 

TOTAL 1.297.044,76 988.740,15 -1.179.716,59 1.106.068,32 

 
 
Nota 9. SITUACIÓN FISCAL 

Fundación AMREF Salud África, como institución de interés público y configurada como una 

organización benéfico-social, goza de exención en el Impuesto sobre Sociedades por los resultados 

obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su finalidad específica. 

Únicamente está sujeta, a un tipo de 10% el rendimiento neto finalmente obtenido en cada ejercicio, 

derivado de las actividades consideradas fiscalmente como explotación económica. 

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos de los cuatro últimos ejercicios. 

Estas declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta que transcurra el plazo de prescripción, o 

bien hasta su inspección y aceptación por las autoridades fiscales. El Órgano de Administración no 

estima que puedan existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. 

   
            
Liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019 

      
      
 

Resultado Contable 
 

2.507,61 
 

      

 
Compensación bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 

 
0,00 

 
      
 

Régimen fiscal (Ley49/2002) 
 

-2.507,61 
 

      
 

Total importe (Base imponible) 
 

0,00 
 

      
 

Retenciones/pagos a cuenta 
 

0,00 
 

      
   

Cuota líquida 0,00 
 

       
 
Nota 10. INGRESOS Y GASTOS 

Fundamentalmente los ingresos habidos en el ejercicio 2019, se deben a las subvenciones de 

Organismos oficiales, a los costes directos e indirectos de los proyectos subvencionados por los 

mencionados Organismos oficiales y a las donaciones efectuadas por entidades privadas y particulares, 

bien sea para vinculación a proyectos o para el sustento de la propia Fundación. 
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En el epígrafe de gastos, estos se corresponden principalmente con los enviados para la ejecución de 

proyectos y donaciones restrictivas. El resto de los gastos se producen para el sustento necesario de la 

oficina. 

10.1. Ingresos: 

  
2019 2018 

    Promociones para captación de recursos   58.420,38 49.342,63 
       

Subvenciones, donaciones y legados de Entidades Públicas   955.293,45 586.172,71 
       

Donaciones de Entidades privadas y particulares   468.446,77 699.865,66 
       

Ingresos Financieros    17.640,46 3.575,33 
        

       

 

   TOTAL INGRESOS  1.499.801,06 1.338.956,33 

 
 
10.2. Gastos: 
 

     
 

2019 2018 
          
Ayudas monetarias y otros   860.032,98   744.707,44 
Ayudas monetarias a África 857.906,95   743.499,99   

Gastos por prestación de colaboración 2.126,03   1.207,45   

Gastos de personal   211.573,06   229.782,08 
Sueldos y salarios 157.763,29   159.788,98   

Seguridad Social a cargo de la Fundación 49.932,80   46.887,00   

Dietas 2.020,68   2.065,00   

Otros gastos sociales 1.856,29   1.696,01   

Indemnizaciones al Personal     19.345,09   

Otros gastos   425.687,41   360.868,42 
Arrendamientos 17.644,17   17.553,69   

Amortización 396,19   511,39   

Reparaciones y conservación 11.747,67   7.310,57   

Primas de seguros 829,82   108   

Publicidad, propaganda y representación 403,81   41.413,43   

Suministros 938,33   1.246,27   

Gastos de comunicación  2.466,49   2.231,21   
Gastos financieros, servicios bancarios y 
diferencias negativas de cambio 

1.784,24   902,21   

Gastos cuotas asociaciones 4.215,25   3.115,25   

Gastos viajes de la Fundación 5.834,79   13.066,42   

Gastos de auditoria y administración 3.962,58   3.184,42   

Gastos de mensajería, correos y telégrafos 977,48   810,57   
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Gastos de material de oficina 4.015,78   2.943,72   

Gastos de imprenta 899,33   345,42   

Otros gastos 4.241,41   3.719,60   

Gastos vinculados a proyectos 73.576,76   26.237,74   

Gastos por servicios empresas, 
23.507,12   26.798,28   

“Otros eventos” 
Trabajos realizados por otras empresas 260.698,00   183.025,00   
Pérdidas de cartera de negociación 45,34   16.345,23   

Gastos extraordinarios 7.502,85   10.000,00   

     TOTAL GASTOS 
 

1.497.293,45 
 

1.335.357,94 

      
 
 
10.2.1. Gastos no destinados a cumplimiento de fines: 
 

Entre los gastos que figuran en el punto 10.2, tenemos que diferenciar entre los que son de 

cumplimiento de fines y los que no lo son. Estos últimos son los que a continuación detallamos: 

 
  

2019 2018 

Dotación para amortizaciones 396,19 511,39 

Gastos financieros, servicios bancarios y diferencias negativas de cambio 1.784,24 902,21 

Publicidad y propaganda 403,81 41.413,43 

Gastos de auditoria y administración 3.962,58 3.184,42 

Cuotas asociaciones 4.215,25 3.115,25 

Gastos para eventos 23.507,12 28.290,95 

Gastos transporte, locomoción,  mudanzas. 637,80 307,22 

Gastos mensajería, correo 977,48 810,57 

Pérdidas de cartera de negociación 45,34 16.345,23 

Otros gastos varios 4.241,41 3.719,60 

   TOTAL GASTOS NO DESTINADOS A  
40.171,22 98.600,27 

CUMPLIMIENTO DE FINES 

 

 
Nota 11 INVENTARIO 

11.1. Inmovilizado intangible 
 

  
 

  Valor de 
Coste 

Fecha 
adquisición  

Amortización 
acumulada 

1 Programa Contaplus profesional SAGE SP 534,00 01/02/2008 534,00 
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11.2. Inmovilizado material 
 
 

  Valor de Coste Valor de Coste 
Fecha 

adquisición  
Amortización 

acumulada 

1 Mesa de despacho  111,19 05/02/1999 111,19 

1 Carro de ordenador (70x45x75) 115,03 30/03/1999 115,03 

1 Archivador de 4 cajones (132x47x65) 209,15 30/03/1999 209,15 

1 Ordenador 901,52 1998 901,52 

1 Ordenador 1.090,21 1998 1.090,21 

1 Ordenador IBM PC 300 PL 843,58 1998 843,58 

1 Impresora láser HP mod. 1100 347,99 21/01/2000 347,99 

-- Actualización Equipo PII 190,52 05/04/2000 190,52 

1 Scanner AGFA mod. E-40 177,30 26/04/2001 177,30 

2 Impresoras DESKJET 980CXI 444,85 28/11/2001 444,85 

2 Impresoras EPL-5800 Láser 10PPM 16MB 602,26 28/11/2001 602,26 

1 FAX B-155 227,78 28/11/2001 227,78 

6 Ordenadores NAL-MT600 933PIII/128/40 MM R V32  6.959,25 28/11/2001 6.959,25 

1 Ordenador NAL-MT600 933PIII/128/40 MM G R V32  1.246,79 28/11/2001 1.246,79 

1 Grabadora DVD TOSHIBA 316,00 12/06/2003 316,00 

1 Ordenador P IV 2.6 Ghz 1.090,00 02/03/2004 1.090,00 

1 Ordenador Pentium IV 523,60 16/11/2004 523,60 

1 Fax Sansum sf-360 249,14 12/02/2005 249,14 

4 Ordenadores Airis Signum Mod. AJ-462S 2.034,48 31/10/2006 2.034,48 

-- Componentes para Equipos Informáticos 448,98 27/10/1999 448,98 

-- Componentes para Red – equipos informáticos 204,82 03/04/2000 204,82 

-- Componentes para Equipos informáticos 193,83 22/06/2000 193,83 

-- Componentes para Equipos informáticos 321,54 11/12/2001 321,54 

-- Disquetera IBM de 31/2 167,68 28/01/2002 167,68 

-- Componentes para Equipos informáticos 66,00 12/06/2003 66,00 

-- Componentes para Equipos informáticos 205,60 01/05/2004 205,60 

-- Componentes para Equipos informáticos 154,66 30/09/2005 154,66 

-- Componentes para Equipos informáticos 165,34 02/12/2006 165,34 

1 Ordenador portatil ACER  MK36 602,59 23/02/2007 602,59 

-- Componentes para Equipos Informáticos 44,90 30/01/2007 44,90 

-- Componentes para Equipos Informáticos 89,00 30/01/2007 89,00 

1 Ordenador DELL 661,00 01/02/2008 661,00 

1 Ordenador El Corte Inglés 1.075,00 01/05/2008 1.075,00 
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1 Armario archivador de oficina 625,10 05/06/2009 625,10 

12 Estanterías 1.747,76 16/11/2010 1.594,86 

1 Ordenador 579,00 01/04/2010 579,00 

1 Centralita telefónica Dacotel 1.098,00 29/06/2012 1.098,00 

1 Ordenador Euskadi 511,54 28/05/2013 511,54 

1 HP MICROSRV G7 – Servidor 199,00 10/07/2013 199,00 

1 Asus Portatil I5-2.53 GHZ 4 GB 500 GB 13,3" 565,00 16/11/2017 399,80 

 
 
Nota 12. MEMORIA ECONÓMICA EXIGIDA POR EL REAL DECRETO 1270/2003 
 
 
12.1. Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto 

Ver Tabla (página 26) 
 
12.2. Identificación de las rentas exentas y no exentas del impuesto sobre sociedades 

correspondientes al ejercicio 2019 

Rentas Exentas 

  2019 2018 

Promociones para captación de recursos 58.420,38 49.342,63 

Patrocinadores y colaboradores 468.446,77 6.698.695,66 

Subvenciones oficiales afectas a la actividad 955.293,45 586.172,71 

Ingresos financieros o asimilados 17.640,46 575,33 

    Ingresos excepcionales 9.996,34 30.000,00 

  
 
12.3. Seguimiento de los recursos destinados a cumplimiento de fines, obtención del resultado 

contable corregido y distribución de resultados y detalle de las inversiones realizadas en 
cumplimiento de los fines fundacionales 

Ver Tablas (páginas 24 y 25) 

 
 
12.4. Retribuciones dinerarias o en especie satisfechas por la Fundación a los patronos 

La Fundación no realiza el pago de ningún tipo de retribución a los patronos. 

 
12.5. Convenios de colaboración empresarial 

Durante el ejercicio económico 2019, Fundación AMREF Salud África ha suscrito acuerdos de 

colaboración con las siguientes entidades: 
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Entidad Convenio 

Gestión Aeronaútica Integral Canaria, SL 30/05/2019 
Bristol - Myers Squibb 08/11/2019 
Laboratorios Viñas SA 21/03/2019 
Ferrovial Corporación, SA 17/12/2019 
Fundación ACS 21/01/2019 

 

 
12.6. Especificación del porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles 

La Fundación no es titular de participación alguna en sociedades mercantiles. 
 
 

12.7. Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la entidad 

La Fundación gestiona proyectos de ayuda oficial al desarrollo a que se refiere la disposición 

adicional vigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado, lo que constituye una actividad prioritaria de mecenazgo de conformidad con lo 

previsto en la Ley 61/2003 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado. 

 
12.8. Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso 

de disolución 

De acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos Sociales en su redacción de 29 de junio de 2017, 

“los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a alguna de 

las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos 

en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, o entidades públicas de naturaleza 

no fundacional que persigan fines de interés general. Corresponde al Patronato designar las 

entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo establecido anteriormente y lo 

ordenado en la Legislación vigente.”  

 
 
 
 
 
Nota 13. OTRA INFORMACIÓN 
 
13.1. Personal asalariado: 

Durante el ejercicio 2019 han prestado servicio en la Fundación: 

 

 2019 
 

2018 

 
Mujeres 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Hombres 

Personal fijo  6 
 

0 
 

7 
 

0 
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Personal eventual  0 
 

0 
 

0 
 

0 
Total  6  0  7  0 

  
13.2. Cambios en el Órgano de Gobierno: 

Patronato de la Fundación lo conforman los siguientes miembros: 

Presidente patrono: D. Álvaro Rengifo Abbad 

Vicepresidenta patrona: Dña. Irene Tato Maluquer 

Vocales patronos:  

 
Carlos  Otero Sampeiro 
Cristina Morodo Cañeque 
Lucía  Urbán López 
María Rosa Sánchez García Tizón 
Marta Sánchez Menan 
Valentina Martínez  Ferro 
Vicente Montes Gan 
María del Coriseo  González-Izquierdo Revilla 
Pedro Pablo Merino Pérez 
María del Carmen Tomasa  Ayuso González 
María Carmen Peña López 
Álvaro Yves  Hachuel Collet 
Aristóbulo   De Juan  García  

 

 Secretaria (no patrono): Carmen González Poblet 

Tesorero y Vicesecretario (vocal patrono): D. Jesús Varela Bellido 
 

Durante el ejercicio 2019 se han producido las bajas de Paloma Scharfhausen Cochon, Elena 

Melía Fullana y Gabriel Guzmán Uribe, este último como Patrono y en los cargos de  

Vicesecretario y Tesorero produciéndose el alta en éstos  de Jesús Varela Bellido. Se produce el 

alta como Patrono de Aristóbulo de Juan García. 

 

 

13.3. Los miembros del órgano de gobierno no perciben retribución alguna. 

 
13.4. No se han concedido créditos ni anticipos a los miembros del órgano de gobierno. 
 

13.5. No se han contraído obligaciones en materia de pensiones ni de seguros de vida respecto de 

los miembros del órgano de gobierno. 

 

13.6. Auditoría 
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Las cuentas anuales del ejercicio han sido auditadas por ASE Auditores, S.L.P. 

Los honorarios de auditoría correspondientes al ejercicio anual terminado el 31/12/2019 han 

ascendido a 1.435,88 €, con independencia del momento de su facturación. 

 
 
Nota 14. HECHOS POSTERIORES 

 
Ante la situación generada como consecuencia de la propagación del coronavirus COVID-19, la 

Fundación está llevando a cabo las acciones necesarias para preservar los intereses de sus 

empleados, usuarios y miembros mediante medidas como el teletrabajo y la monitorización 

continua de los acontecimientos que van surgiendo y así poder ir tomando las medidas 

necesarias para mitigar el potencial impacto que todo ello pudiera causar. 

Consecuentemente, la Fundación dispone de los planes de contingencia necesarios para 

garantizar la continuidad del negocio, si bien es demasiado pronto para predecir las 

consecuencias de su potencial impacto que, obviamente, dependerá de la evolución de la 

situación general. 
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
 

Ejercicio RESULTADO 
CONTABLE 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE DE CÁLCULO 
RENTA A DESTINAR 

 Importe % 
 2015 -55.525,81 0,00 1.106.170,68 1.050.644,87 1.050.644,87 100 

 2016 -51.215,25 0,00 978.560,23 927.344,98 927.344,98 100 
 2017 1.489,83 0,00 1.637.613,14 1.639.102,97 1.147.372,08 70 
 2018 3.598,39 0,00 1.335.357,94 1.338.956,33 937.269,43 70 
 2019 2.507,61 0,00 1.493.032,85 1.495.540,46 1.046.878,32 70 
 

        
        

Ejercicio 

RECUROS 
DESTINADOS A 

FINES (GASTOS + 
INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

(N-4) (N-3) (N-2) (N-1) N Importe 
pendiente 

2015 1.107.289,79 1.107.289,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 978.008,05   978.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1.637.358,20     1.637.358,20 0,00 0,00 0,00 

2018 1.295.943,83       1.295.943,83 0,00 0,00 

2019 1.492.636,66         1.492.636,66 0,00 

TOTAL   1.107.289,79 978.008,50 1.637.358,20 1.295.943,83 1.492.636,66 0,00 

        Gastos de las actividades en fines 1.492.636,66 
     Inversiones realizadas en fines 0,00 
     (Imputado a ejercicios anteriores) 0,00 
     

Total recursos fines ejercicio 1.492.636,66 
    

 
 

 
  
Recursos aplicados en el ejercicio 
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FONDOS 
PROPIOS 

SUBVENCIONES 
DONACIONES Y LEGADOS DEUDA TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines       1.492.636,66 
2. Inversiones en cumplimiento de fines       0,00 
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 0,00       
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores     0,00   
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes 
de ejercicios anteriores       1.492.636,66 
Ajustes positivos del resultado contable 

   DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES E CUMPLIMIENTO DE FINES 

PARTIDA DE RESULTADOS 
Nº 

CUENTA 

DETALLE DEL ELEMENTO 
PATRIMONIAL AFECTADO A LA 
ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO 

DE FINES 

DOTACIÓN DEL 
EJERCICIO A LA 

AMORTIZACIÓN DEL 
ELEMENTO 

PATRIMONIAL 

IMPORTE TOTAL 
AMORTIZADO DEL 

ELEMENTO 
PATRIMONIAL 

10, Amortización del inmovilizado 680 Equipos proceso de información 396,19 0,00 

    TOTAL 396,19 0,00 
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES 
(excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

  

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN A 
LA ACTIVIDAD PROPIA IMPORTE 

3. Gastos por ayudas y otros 65 Ayudas monetarias África Envío ejecución proyectos 860.032,98 

4. Gastos de personal 64 Gastos de personal Personal 211.573,06 

9. Otros gastos de la actividad 607 Trabajos realizados por otras empresas 
Sensibilización y educación al 
desarrollo en España 

260.698,00 

9. Otros gastos de la actividad 62 Otros gastos de la actividad Varios 152.829,77 

13. Otros Resultados 67 Previsión requerimiento proyectos 
Previsión requerimiento 
proyectos 

7.502,85 

    TOTAL   1.492.636,66 
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Fecha Valor Recursos propios Subvención Préstamo Hasta En 2019 Pendiente

Centralita telefónica Dacotel 29/06/2012 1.098,00 1.098,00

Ordenador Euskadi 28/05/2013 511,54 511,54

HP MICROSRV G7 – Servidor 10/07/2013 199 199

Asus Portatil I5-2.53 GHZ 4 GB 500 GB 13,3" 16/11/2017 565 565

2.373,54 2.373,54 0 0 0 0 0TOTALES

DETALLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES

CONCEPTO
ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE FINES
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PAIS FINANCIADOR CÓDIGO AMREF INICIO FIN Nº MESES 
APROBADOS 

2016 
APROBADOS 

2017 
APROBADOS 

2018 
APROBADOS 

2019 

Kenia  F. Gandarias KE/Samburu/Gandarias16/12 06-05-16 15-05-17 13,5 15.000,00       
Kenia  F. Roviralta Ke/Samburu/Roviralta16/12 06-05-16 05-04-17 12 8.000,00       
Kenia  JCyL KE/EyeCARE/microJCYL16/12 15-08-16 14-08-17 12 23.553,00       
Tanzania  JCyL TZ/WASH/proyectoJCYL16/18 01-12-16 31-05-18 18 144.000,00       
Tanzania Ayto. Madrid TZ/Gestion Residuos/ Ayto Madrid/24 01-02-17 01-02-19 24 269.073,53       
Tanzania AECID ET/CrisisAlimentaria/AECID16/18 01-02-17 30-07-18 18 378.912,00       
Senegal MINERSA SG/Salud Mbodine/Minersa/ 01-05-17 30-09-18 16   181.023,00     
Kenia  Roviralta KE/W&S/Roviralta/17 12-05-17 11-05-18 12   8.000,00     
Kenia  Gandarias KE/Equipaojos/Gandarias/8 01-05-17 31-12-17 8   15.000,00     
Senegal Privado SG/Nutrición/Privado/PANEIV/2017 01-04-17 31-10-17 7   12.676,00     
Tanzania  JCyL TZ/SAFIResiduos/JCyL/18 31-12-17 30-06-19 18   117.983,00     
Tanzania JCyL TZ/VoluntariadoInst JCYL/6 30-06-17 31-12-17 6   2.500,00     
Kenia  Ayto. Madrid  KE/salud sexualadolescentes/AytoMadrid/24 15-03-18 14-03-20 24     322.708,00   

Senegal  Comunidad de Madrid  SG/Capital Santé 2/CM/8 01-02-18 31-09-18 8     50.000,00   

Kenia  
Premios Luis Noé Fernández/ 
Fundación Alimerka Kenia/huertas/Alimerka/12 

01-01-18 30-12-18 
12 

    5.000,00   

España  Unión Europea  ES/Migrantes/UE/36 22-10-17 21-10-20 36     68.716,45   

Etiopía Fundación Gandarias ET/OutreachFVV/Gandarias/8 01-04-18 31-03-19 12     14.370,00   

Kenia  Fundación Probitas KN/AguaTracoMasai/Probitas/12 13-07-18 13-07-19 12     50.000,00   

Tanzania  JCyL TZ/WASHMUJERADOLESCE/JCyL/ 31-12-18 30-06-20 18     178.545,00   

Senegal  JCyL SN/capitalsantékolda/JCyL/ 24-08-18 23-02-19 8     29.159,00   

Etiopía  AECID  ET/Agropecuarionutricion/AECID/24 01-02-19 31-01-21 24     383.637,00   

Tanzania  Ayto.Madrid TZ/Empresassocialeslodos fecales/AytoMadrid/24 01-02-19 01-02-21 24     344.204,00   

Senegal Comunidad de Madrid  SN/celleleKisal II/CM/8 01-03-19 31-10-19 8       50.000,00 

Senegal Junta Castilla y León Cellal e Kisal in Kolda Region, Senegal 22-08-19 21-02-21 18       124.650,00 

Kenia  Ferrovial   01-01-20 31-12-20 12       149.462,00 

Senegal  Laboratorios Viñas  ET/Nutrition/Viñas/6 08-06-19 07-01-20 8       10.000,00 

Etiopía AECID ET/EndFGM/AECID/24 01-01-20 31-01-22 24       442.869,00 
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