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Documento: BALANCE  ABREVIADO 
Entidad: MEDICUS MUNDI NORTE 
Ejercicio: 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO Notas ejercicio 2019 ejercicio 2018

�����������	����

��	�� 17.111,48 2.372,77

III.  Inmovilizado Material  5.2 1.379,48 1.640,77

III.  Inversiones inmobiliarias  5.3 15.000,00 0,00

VI.  Inversiones Financieras a l/plazo   7 732,00 732,00

��������������

��	�� 600.800,08 686.530,09

I.  Existencias  776,85 776,85

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia  6 152.594,70 266.682,80

III.  Deudores comerciales y otras ctas. A cobrar   0,00 142,46

6. Otros creditos con las Administraciones Públicas 0,00 142,46

IV. Ctas. Financieras con Asociaciones Mmundi a c/p 7 2.466,27 3.068,41

V. Inversiones Financieras a c/p   195.324,47 176.958,87

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 7 249.637,79 238.900,70

TOTAL ACTIVO 617.911,56 688.902,86

PATRIMONIO NETO Y PASIVO notas ejercicio 2019 ejercicio 2018

A)    PATRIMONIO NETO 344.519,01 353.875,56

A-1    Fondos Propios 9 71.745,06 88.393,49

I.        Fondo Social   72.315,48 71.997,87

II.      Reservas 16.078,01 16.078,01

IV.     Resultado ejercicio   -16.648,43 317,61

A-3 Herencias y Legados Recibidos   12 272.773,95 265.482,07

B)   PASIVO NO CORRIENTE 0,00 37.194,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 37.194,00

3.1  Otras deudas a largo plazo 0,00 18.597,00

Deudas  L/P Asoc. MM 0,00 18.597,00

4   Deudas L/P Transf. En Subvenciones 0,00 18.597,00

C)   PASIVO CORRIENTE 273.392,55 297.833,30

II. Deudas a corto plazo 253.114,93 265.156,53

4. Deudas a c/p transformables en subvenciones  8,12 253.114,93 265.156,53

III. Deudas con Asoc. MM a corto plazo 8 16.841,44 29.403,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas a pagar 3.436,18 3.273,77

2. Otros acreedores  88,97 502,50

3. Otras deudas con Administraciones Públicas 3.347,21 2.771,27

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 617.911,56 688.902,86
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CUENTA DE RESULTADOS Notas ejercicio 2019 ejercicio 2018
A)          EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por activ. Propia 380.931,35 278.772,07

a)  Cuotas de Asociados y Afiliados   33.423,03 34.754,92
c)  Ingresos de Promociones, patrocinadores    11.5 1.579,00 2.212,00
d)  Subv. Imputados al exced. Del ejercicio   12 329.880,89 212.387,22
f)  Donaciones corrientes recibidas  16.048,43 29.417,93
2.  Ventas y otros ingresos ordinarios 0,00 4.868,00
3.  Gastos por ayudas y otros 11.1 -275.738,68 -178.085,01

a)  Ayudas monetarias  -275.738,68 -177.716,94 
c) Gts Organos Gobierno 0,00 -368,07 

6.  Aprovisionamientos   0,00 -5.943,64

8.  Gastos del personal  11.3 -69.946,24 -55.603,26

9. Otros Gastos de la Actividad    11.4 -51.187,47 -43.519,40

10.  Amostizaciones del inmovilizado  5.2 -559,29 -155,13 
14.  Otros Resultados 11.6 -178,69 -44,73 

A.1)   RESULTADO DE LA ACTIVIDAD   -16.679,02 288,90

15.   Otros Ingresos Financieros  11.7 0,40 15,95

17,   Variac. De valor razonable Instrum. Finacieros 33,54 15,95
A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  33,94 31,90

A.3)   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   ) -16.645,08 320,80

20.  Impuestos sobre Beneficios    -3,35 -3,19

A.4)  VARIAC. PATRIM. NETO RECONOC. RESULTADO EJERCICIO -16.648,43 317,61

B)           INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
            DIRECTAMENTE  AL PATRIMONIO NETO

1.   Subvenciones  publicas recibidas   12 322.980,89 189.032,37
2     Subvenciones privadas, donaciones y legados recibidos 6.900,00 12.700,00
2.1  Subvenciones privadas recibidos   6.000,00 12.000,00
2.2.  Donaciones Privadas y Legados Recibidos 900,00 700,00
3. Otros Ingresos (variación ) 7.291,88 -15.047,92

B.1)  VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GTOS 337.172,77 186.684,45
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

C)       RECLASIFICACION AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.   Subvenciones publicas recibidas   12 -322.980,89 -189.032,37
2.   Subvenciones privadas, donaciones y legados recibidos -6.900,00 -12.700,00
2.1  Subvenciones privadas   -6.000,00 -12.000,00
2.2  Donaciones privadas y legados recibidos   -900,00 -700,00
C.1)  VARIACION DEL PATRIM. NETO POR RECLASIFICACIONES 
           AL EXCEDENTEDEL EJERCICIO  -329.880,89 -201.732,37
D)  VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESO Y GASTOS 7.291,88 -15.047,92
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   
G)      VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 0,00 11.293,03
H)      OTRAS VARIACIONES 0,00 16.078,01
I)    RESULTADO TOTAL, VARIAC. DEL PATRIMONIO NETO -9.356,55 12.640,73
      DEL EJERCICIO    
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D erecho  T ransfo rmació n so cial

a la y C o nstruccio n para

Salud la ciudaddania

EDUCACION
PARA EL

DESARROLLO DESARROLLO DE FONDOS

INGRESOS

Ingresos Propios
Cuotas Socios   33.423,03 33.423,03
Donativos Generales     3.048,43 3.048,43
Donativos empresas    13.000,00 13.000,00
Aportaciones Usuarios    1.495,00 84,00 1.579,00
Ingresos Financieros   33,94 33,94

Suma Ingresos Propios 51.000,40 0,00 0,00 0,00 84,00 51.084,40

Otros Ingresos
Ingresos por afectacion Material 5.460,00 900,00 6.360,00

proyectos

Ingresos por ejecucion  de 270.629,20 21.890,37 292.519,57
Subvenciones Públicas

Ingresos por ejecucion subvenciones
Privadas  y f inalistas 540,00 540,00

Ingreso Gestión Subvenciones 30.461,32 30.461,32
 Públicas    

Suma otros Ingresos 31.001,32 276.089,20 22.790,37 0,00 0,00 329.880,89

Deficit del ejercicio 16.648,43
TOTAL INGRESOS 82.001,72 276.089,20 22.790,37 0,00 84,00 397.613,72

D erecho  T ransfo rmació n so cial

a la y C o nstruccio n para

Salud la ciudaddania

PROYECTOS EDUCACION
DESARROLLO PARA EL

DESARROLLO

GASTOS

Ayudas Monetarias a Proyectos  275.738,68 275.738,68
Aprovisionamientos proyectos
Aprovisionamientos 
Servicios Exteriores   17.512,77 2.100,00 31.185,34 196,64 192,72 51.187,47
Tributos
Gastos Personal 36.225,40 3.727,32 29.993,52 69.946,24
Gts Organos Gobierno 
Gts excepcionales 178,69 178,69
amortizaciones 559,29 559,29
Impuesto Sociedades 3,35 3,35

Suma Gastos 54.479,50 277.838,68 34.912,66 30.190,16 192,72 397.613,72

Superavit del Ejercicio

TOTAL 54.479,50 277.838,68 34.912,66 30.190,16 192,72 397.613,72

13,70%

69,88%

Ratio gastos Transf. Social y Construcción para la Ciudadania  sobre total recurso gestionados8,78%

7,64%

Ratio gastos Asociación sobre total recurso gestionados

Ratio gastos Derechos a la Salud sobre total recurso gestionados

Ratio gastos Desarrollo Asociativo y Responsabilidad Social sobre total recurso gestionados

CUENTA DE EXPLOTACIÓN SEGREGADA 2019 POR LÍNEAS DE ACCIÓN

CONCEPTOS ANTERIORES ASOCIACIÓN

CONCEPTO ASOCIACIÓN

A so ciació n

COM UNICACIÓN 

D esarro llo

A so ciat ivo

y R espaldo

N UEVOS C ON C EP T OS

COM UNICACIÓN 

T OT A L

T OT A L

VOLUNTARIADO

N UEVOS C ON C EP T OS

CAPTACIÓN PROYECTOS

A so ciació n

D esarro llo  A so ciat ivo

y

R espaldo  So cial
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Documento:      MEMORIA  ABREVIADA 
Entidad:            MEDICUS  MUNDI NORTE 
Ejercicio:          2019   
 
1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 La Asociación se constituye, como Entidad sin ánimo de lucro, con su actual personalidad jurídica perteneciente 

a la Federación de Asociaciones Médicus Mundi España en el año 1991, si bien el comienzo de sus actividades 
en el antiguo contexto de Médicus Mundi España  data del año 1963. Su domicilio social reside en Oviedo, 
plaza de América nº 10, 1º. Siendo su N.I.F. G33341744. Se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones 
del Principado de Asturias con el número 3336. En la Asamblea de 17 de mayo del 2018 se aprueba la fusión de 
MMnudi Cantabria en los siguientes términos: La fusión se realiza por absorción de MMCantabria por parte de 
MMAsturias, con el nif de esta última, pasando a denominarse Medicus Mundi Norte. La Sede administrativa y 
fiscal, se establece en Oviedo, manteniendo una sede de Cantabria. Las cuentas se fusionan con fecha 30 junio 
del 2018. 

 Su actividad principal, tal y como se recoge en el artículo 6º de sus Estatutos es: 
 “La promoción de la salud y de los servicios de la salud en el sentido más amplio del término en las regiones 

insuficientemente desarrolladas, con especial énfasis en los cuidados primarios de la salud, para contribuir al 
desarrollo económico y social de los pueblos”. 

 “La promoción de la educación para el desarrollo y de la sensibilización de la opinión pública y de las 
Instituciones de los países del Norte industrializado respecto de los problemas del Tercer Mundo”. 

  
 Los programas y proyectos que realiza la Asociación están destinados a los habitantes de las comunidades del 

Sur con las que colaboramos, siendo por tanto los mismos los beneficiarios directos de nuestro apoyo. 
Actualmente se están desarrollando proyectos en Nicaragua,  Mali, Malawi y Burkina Faso, y Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización en España. 

 
         La Asociación cuenta  a la fecha de cierre de ejercicio con un total de 412 socios. 
 
 Con fecha 18 de febrero de 2003 el Ministerio del Interior declaró de Utilidad Pública a Asociación Médicus Mundi 

Asturias en virtud de Orden de 12 de febrero de 2003. 
 
 Con fecha 25 de mayo de 2004  la entidad ha adaptado sus estatutos a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación. 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

1) Imagen fiel. 
 Las cuentas anuales del ejercicio 2019 adjuntas ha sido formuladas por la asociación a partir del los 
registros contables de la entidad al 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios contables 
y criterios de valoración  recogidos en el Real Decreto 1491/2001, 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 de plan 
de actuación de las entidades sin fines lucrativos, la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de 
Contabilidad  y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines 
lucrativos y las modificaciones aplicadas mediante R.D. 602/2016. 

 
Estas cuentas anuales deben ser sometidas a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, 
conforme determinan los Estatutos de la Asociación. La Junta Directiva de la Asociación estima que serán 
aprobadas por dicho órgano Social sin ninguna modificación. 

  
La Junta Directiva de la Asociación considera que las referidas cuentas anuales reflejan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos en el ejercicio 2019, de conformidad con las 
disposiciones legales en vigor y con las aclaraciones que se contienen en la presente Memoria. 
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2) Principios contables no obligatorios aplicados. 

La Entidad ha aplicado en su totalidad los principios contables previstos en la normativa mercantil 
Código de Comercio y restante legislación mercantil, Plan General de Contabilidad aprobado según el RD 
1514/2007 y adaptaciones según el RD 1491/2011 de 26 de octubre, su Resolución del 26 de marzo de 2013 
(del ICAC) y siguiendo las modificaciones del RD 602/2016 de 2 de diciembre de 2016. 
Normas de desarrollo que en materia contable ha establecido el ICAC.  Otra legislación específicamente 
aplicable. 
 
 

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
  No se considera que existan ni incertidumbres importantes ni aspectos críticos que puedan afectar a la 

valoración de la Asociación. 
 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Junta Directiva 
de la Asociación para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran en ella. 
Básicamente, estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos materiales. 

 
  A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de 

formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios; lo que se haría de 
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
pérdidas y ganancias futuras. 

 
La entidad no está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2019, al igual que en el 
ejercicio anterior 
 

         La Asociación ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo 
tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en 
general y en la Asociación en particular, no estimando riesgo de continuidad en su actividad, tal como se 
detalla en la nota 15.11 de esta memoria. 
 

 
4) Comparación de la información 
 

No se han practicado modificaciones que alteren la estructura de los distintos estados financieros que 
componen las Cuentas Anuales de la Asociación. De acuerdo con la legislación vigente, la Junta Directiva 
presenta las cifras del Balance y de la Cuenta de Resultados, comparadas con el ejercicio anterior. 

 
5) Elementos recogidos en varias partidas 

Los pasivos transformables en subvenciones, donaciones y legados tiene registradas partidas a largo y corto 
plazo. 

6) Cambios en criterios contables.  
 
No se han realizado en el ejercicio ajustes por cambios de criterios contables en relación con los aplicados en el 
ejercicio anterior 

 
7) Corrección de errores.  
 

           No existen asimismo ajustes por correcciones de errores.  

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
 Durante el ejercicio 2019  hubo Deficit   por importe 16.648,43 euros, recogiéndose en este apartado, la propuesta 

de aplicación de resultado que realizará la Junta Directiva a la Asamblea de la Asociación.  
 

La propuesta de distribución de perdida formulada por la Junta Directiva  es la siguiente: 
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Base del reparto ejercicio 2019 ejercicio 2018

���������������	�
����� �����

�������������	�
����� ���������

Total ��������� �����

Aplicación ejercicio 2019 ejercicio 2018

�������������� ������� �����


���
��� ����������

Total ��������� �����  

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
 Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus Cuentas 

Anuales son las siguientes: 
 

1) Inmovilizado Material: 
 
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados en Balance a su precio de 
adquisición, el cual incluye, en su caso, los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien. 
 

La Entidad no ha incluido como mayor valor de adquisición ninguna partida en concepto de intereses u otras 
cargas financieras. Tampoco ha incluido partida alguna en concepto de diferencias de cambio. 
 

La Entidad considera los costes de ampliación, modernización o mejoras que supongan un alargamiento de la 
vida útil estimada, como mayor valor de los correspondientes bienes, con el límite máximo de su valor de 
mercado. Por el contrario, los gastos de conservación, reparación y mantenimiento, incurridos durante el 
ejercicio, se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
Dadas las especiales características como Entidad Sin Fines Lucrativos, la Asociación  no posee activos con la 
finalidad principal de generar un rendimiento económico, dado que los objetivos que persigue no son lucrativos, 
sino promover acciones de cooperación, educación y sensibilización. 
 
La Entidad amortiza su Inmovilizado Material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste total de los 
Activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente criterio: 
 
 

concepto % anual
Mobiliario 25
Equipos informaticos 25  
 
 

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

• Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, 
con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si 
el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor 
actual y el nominal del crédito se registra como ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo 
con el crédito de coste amortizado. 

• Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 
interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el 
importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de 
acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se 
contabiliza con un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

• Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan 
aplicando el criterio del coste amortizado. 
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3) Inversiones Inmobiliarias: 

La Asociación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y 
que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de 
bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los 
terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

� Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como 
cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea 
necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos 
cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar. 

� Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas 
instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los 
honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra 

La Asociación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos 
 
4) Activos y pasivos financieros. 

 
La Entidad, dada su naturaleza y fin social produce activos y pasivos financieros de forma puntual, en la medida 
que no ejerce un tráfico mercantil de bienes o servicios, dado que su objeto social es la prestación de apoyo 
técnico y económico, para la materialización de acciones y proyectos de cooperación internacional con los países 
en vías de desarrollo, así como de proyectos de educación y sensibilización. En ese sentido, su tráfico está 
esencialmente fundamentado en la percepción de subvenciones, tanto públicas como privadas, así como 
donaciones, con las cuales, financia las acciones en las que colabora, así como las estructuras de gestión que 
precisa.  

 
En ese sentido, la totalidad de activos financieros, tesorería, activos líquidos, créditos de terceros, se registran a 
su valor de coste efectivo, no existiendo en ningún caso derivados financieros. 
 
Activo financiero a valor razonable con cambios en resultados: Se valoran siguiendo los criterios establecidos 
para los activos mantenidos para negociar: la entidad considera activos mantenidos para negociar cuando: 

a)  Se originan o adquieren con el propósito de venderlo a corto plazo. 
b)  Forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de 

la cual hay evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, o 
c)  Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya 

estado designado como instrumento de cobertura.  
 

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente a valor razonable, que salvo evidencia 
contraria, es el precio de transacción. Los cambios en el valor razonable se imputan en la cuenta de resultados del 
ejercicio. 
 
La Asociación da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se haya cedido los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del citado activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 
En lo que a pasivos financieros se refiere, se corresponden esencialmente con saldos de proveedores y acreedores 
de servicios, que se registran y valoran asimismo a su valor de coste efectivo. 
 
La Asociación da de baja un pasivo financiero, o una parte del mismo, en el momento en que las obligaciones 
contempladas en los correspondientes contratos han sido satisfechas, canceladas o han expirado. 

 
5) Existencias. 
 
La Entidad posee existencias de valor residual que se corresponden con existencias de Litografías. Se valoran por 
su precio de adquisición, incorporando al mismo los gastos incurridos hasta su entrada en nuestro almacén. En el 
supuesto de que el valor de mercado sea inferior al de adquisición, se efectúa la provisión correspondiente con 
cargo a los resultados del ejercicio. El sistema de valoración aplicado es el del coste medio, en la medida que se 
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considera el más adecuado por la Entidad para su gestión. La Entidad no mantiene contabilizadas existencias a 
valores fijos. 

 
6) Transacciones en moneda extranjera. 

 
En los supuestos de adquisición de existencias, se realiza la conversión a moneda nacional, aplicando el tipo de 
cambio del momento de la adquisición. El dinero efectivo en moneda extranjera al cierre de ejercicio, se valora al 
tipo de cambio vigente a ese momento, trasladándose a resultados la diferencia en cambio que se hubiera 
producido. La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos en moneda extranjera se realiza aplicando 
el cambio vigente en la fecha de la operación. 

 
7) Impuesto sobre beneficios. 

 
Dado el carácter de la Entidad, su actividad está exenta del impuesto sobre beneficios con la excepción de los 
rendimientos financieros sujetos a retención y de los ingresos excepcionales, de acuerdo con lo reglamentado 
para las Entidades sin Ánimo de Lucro, declaradas de Utilidad Pública.  
 
8) Ingresos y gastos. 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 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. Esto es así, excepto en los Proyectos de Cooperación, que se 
hace el ajuste a 31 de diciembre y por el tipo de cambio que se establezca en el Proyecto. 
No obstante, siguiendo el criterio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los ingresos realizados a la 
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan 
tan pronto son conocidas. 
 
9) Provisiones y contingencias. 
La Entidad no precisa, por su tipo de actividad, materializar provisiones por posibles contingencias al no existir 
activos con riesgo de devaluación, deterioro, o morosidad. 
 
10) Subvenciones, donaciones y legados. 
 
Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivo, en tanto en cuanto no adquieran la condición de 
no reintegrables.  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables con finalidad específica se valoran por el importe 
concedido, contabilizándose directamente en el grupo de patrimonio neto, reclasificándose posteriormente como 
ingreso en el excedente del ejercicio, en base proporcional a los gastos que la propia subvención financia. 
Las donaciones no reintegrables obtenidas sin asignación a una finalidad específica se contabilizan directamente en 
el excedente del ejercicio. 

Estas subvenciones adquirirán la condición de no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas 
para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.  

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo/ corto plazo 
transformables en subvenciones. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se 
imputarán como ingresos en el ejercicio que se devenguen los gastos que están financiando. 

11) Negocios Conjuntos. 
 
No existen negocios conjuntos 

12) Operaciones con las Asociaciones miembros de Famme. 
 
Medicus Mundi Asturias forma parte de la estructura de la Federación de Asociaciones Medicus Mundi España 
(Famme) que aglutina al conjunto de Asociaciones implantadas en territorio español. 

Se realizan operaciones con otras Asociaciones medicusmundi y con la propia Famme que, implican la 
cofinanciación de algunos de los proyectos y en su caso de gestiones compartidas o realizadas en el interior de la 
organización medicusmundi.  
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13) Fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
a) Valoración contable de los elementos patrimoniales. 

Los elementos patrimoniales de la entidad resultante de la fusión se valorarán por los valores contables que 
tuvieran en cada una de las entidades antes de la operación. 

Del mismo modo, la entidad resultante trasladará a su patrimonio neto los epígrafes y partidas que lucían en el 
patrimonio neto de las entidades que participan en la fusión. 

Los honorarios abonados a asesores legales, u otros profesionales que intervengan en la operación se 
contabilizarán como un gasto en la cuenta de resultados. 

b) Eliminación de créditos y débitos recíprocos. 

Cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida por las entidades en relación con créditos y débitos 
recíprocos, deberá revertir y contabilizarse como un ingreso en la cuenta de resultados de la entidad que hubiera 
contabilizado la pérdida por deterioro. En la fecha en que se produzca el traspaso del patrimonio a la entidad 
resultante de la operación, los mencionados créditos y débitos deberán cancelarse en la contabilidad de esta 
última. 

 
5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

5.2- Inmovilizado Material.         El movimiento en el ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 
 

Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

����������

����� �!����
�� �������� �"���� ���� ������

�����#$%�&���'���
(������ ������� �������

Total Coste 5.109,85 298,00 0,00 5.407,85

!������(�
��)�������

����� �!����
�� �������� ����� ���� ��������

�����#$%�&���'���
(������ ������ �����" ��"�����

Total amortizaciones 3.469,08 559,29 0,00 4.028,37

����������	�
���� ������� ������ ���� �������  

Al 31 de diciembre la entidad dispones de elementos totalmente amortizados por valor de 4.028,37 euros 
Los coeficientes de amortización aplicados se especifican en el punto 4.1) de esta Memoria 

Ningún bien del Inmovilizado Material está situado fuera del territorio español. No se han capitalizado 
intereses ni diferencias de cambio, ni se ha considerado necesario contabilizar provisión alguna referente a 
estos activos. 

El movimiento en el ejercicio 2018 ha sido el siguiente: 

Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final
����������
����� �!����
�� �������� ���� ���� ��������
�����#$%�&���'���
(������ �������� �������� ��������� �������

Total Coste 4.493,47 1.618,15 -1.001,77 5.109,85
!������(�
��)�������
����� �!����
�� �������� ���� ���� ��������
�����#$%�&���'���
(������ �������� ����� ��������� ������

Total amortizaciones 4.315,72 155,13 -1.001,77 3.469,08

����������	�
���� ����� ������� ���� �������  
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5.3- Inversiones inmobiliarias.         El movimiento en el ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 
 

 
Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

����������

*�

���� ���� �������� ���� ��������

+����
%������� ���� ������� ���� �������

Total Coste 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Total Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

INMOVILIZADO NETO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00  
 
Los terrenos y construcciones, incluidos en inversiones inmobiliarias se corresponden con una donación, 
que se aclara en el punto 7.1 

 
 
6.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD. 

 
 

El saldo de Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia es de 152.594,70 euros y se corresponden con  
Subvenciones pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 
 
 
 

FINANCIADORES Saldo 1-1-2019 Aumentos Disminuciones Saldo 31-12-2019

�%!���,
����&����������%
��� ���������� ���������� ���������� ����������

�%!���-�!��
���+����!
�� ��������� ��������� ����

�.����/����� �������� �������� ����

�.����-�	0� �����"� �����"� ����

�.�����1'2#� ��������� ��������� ����

�.����+���
���0� �������� �������� ������� ����

�.�������
� ������� �������

��.����+�

�3� �������� ��������

�.����2��4
�� �������� �������� �������� ��������

�56��2#7� ������ ������

�.%������8�������9+�����!
��� ������� ������� ����

�.�������������
 ������� �����"��� ������� �����"���

�.�����*�

�����4��9+����!
��� �������� �������� ��������

�2' #8:� �������� �������� ����

������� ���������� �"������" �������" �����"����

FINANCIADORES Saldo 1-1-2018 Aumentos Disminuciones Saldo 31-12-2018

�%!���,
����&����������%
��� ���������� ����������

�%!���-�!��
���+����!
�� ��������� ���������

�.����/����� ������� �������� ����

�.����-�	0� ��"�"��� �����"� �������� ����

�.�����1'2#� ��������� ���������� ����

�.����+���
���0� ������" ����"���" ��������

�.%����2����
� ������� �������� ����

��.����+�

�3� �������� ��������� ����

�.����2��4
�� ������ ������� ��������

�56��2#7� ������ ������
�.%������8�������9+�����!
��� ������� �������� ����

�.�������������
 ������� �������

�.�����*�

�����4��9+����!
��� �������� ��������

�2' #8:� ��������� ���������� ����

������� �����"��� �"������� ���������� ����������
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7.- ACTIVOS FINANCIEROS. 
 

La totalidad de los activos están valorados a valor de coste o reembolso, en la medida que no existen riesgos ni 
posibilidad de deterioros en su valoración. 
 
No se han practicado correcciones por pérdidas o deterioro, al no existir riesgos de créditos. 
 
No existen empresas de grupo, multigrupo o asociadas. 

 
������ !� "�#�$%� �&�$�� ��� ���

��� '���
��������&��������
%(���������&��
�(���� ����� �����

������ ������

�$'� &(�$��'
)�
*�� +(�$+� ��������� ����"�����

��� '���
���������������
������;&��������
����������
��

��������� ���������

��� �%!����������&<!������&���������������!
� �����"���� ����������

���� +����+���������������������  �������� �������

���� +����+����������&�
��� �������" ����

�������� ��������

�,�%�+-�
.
�%�+-�'
#!/&+)�'

�,�%�+-�
.
�� �'
�%�+-�'
#!/&+)�'

��� +�	��9�%
��� �"���� �����

���� �����" ��������"�

���� �������� ���"���"�

����#
�,�%�+-�
.
�%�+-�'
#!/&+)�' ���������� ����������

�����
������0
1�������2�0 ���������� ����������

	�$�(+$�%+3$

����#
�%�+-�'
�
�2
%�$
%�(4+�'
�$
�#
�5%�)�$��

6 7'��(�'
.
*� �+)�'
�
%�4 � 
�
%� ��
*#�8�

�%�+-�'
�
�2
%�$
%�(4+�'
�$
�#
�5%�)�$��

�����������&���!����&�
����������

�$-� '+�$�'
,+$�$%+� �'
�
#� ��
*#�8�

����#
�%�+-�'
)+'*�$+4#�'
*� �
#�
-�$��
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*#�8�

����#
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�
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*#�8�
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�� �'
�&�$��'
,+$�$%+� �'
�
%� ��
*#�8�

9'&� +�'
.
�� �'
)�&)� �'
)�
#�
�%�+-+)�)

�&�$��'
,+$�$%+� �'
%�$
�'�%+�%+�$�'
��
�
%� ��
*#�8�

 
 
 

������ !�'

��� ��� ��� ���

,
����(���.�&�
����������!
�
 ����� ����� ����� �����

������ ������ ������ ������

��� ��� ��� ��� ��� ���

��������� ����"����� ��������� ����"�����

���������� ��"������� ���������� ��"�������

��"�����" ���"����� ��"�����" ���"�����

��������� ��������� ��������� �������� ���������� ���������
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Pasamos a describir las partidas más significativas, así como aquellas que se pueden considerar 
excepcionales para el tipo de actividad de la Asociación: 

• Inversiones financieras a largo plazo. Se corresponden con una cartera de valores en una sociedad 
cooperativa de crédito  Caja Rural por 732 euros. 
• Activos a valor razonable en el excedente: se corresponden con los valor de la acciones de Bankinter de 
una herencia recibida, por valor de 164.704,38 euros  
• Usuarios y Otros deudores de la activ. propia: Se corresponde con importes pendientes de cobro de 
subvenciones públicas/privadas aprobadas para la Asociación, por valor de 152.594,70 euros 
• Cuentas Financieras con Aso. MM a C/P: se corresponde con las cuentas financieras con la Federación, 
por gestiones corrientes, derivadas de gestiones realizadas en el interior de la red de MM. Por valor de 
2.466,27 euros 
• Otras Cuentas Financieras a c/plazo: Importe enviado a Honduras (Proyecto compartido con MMB), que 
al cierre del ejercicio, estaba pendiente de justificar, por valor de 30.620,09 euros 
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Se refiere a inversiones en depósitos bancarios de los 
fondos propios de la Asociación y de las subvenciones pendientes de ejecutar, así como al importe de 
tesorería detallado, por valor de 249.637,79 euros 

 
7.1- INVERSIONES FINANCIERAS. 
 
La Asociación ha sido beneficiaria por una Herencia de D. José Antonio Morán, en mayo del 2013.  La 
herencia en calidad de nudo propietario con usufructuaria en su mujer. 
La herencia consiste en:.-Fincas rurales en los municipios de Llanera y Corvera. (Parte de ellas 
gananciales).- casa, hórreo y cuadra en estado de ruina en una de las fincas.- Piso en la calle Yela 
Utrilla.- plaza de garaje (ganancial).- Cuentas bancarias (banco Santander y Bankinter).- Fondo de 
inversión.- Cuentas de acciones (banco Santander y Bankinter). 
Al cierre del ejercicio, figura a nombre de MMundi Asturias: 

•  cuenta en Bankinter por importe de 77.319,52 euros.  
• Y una cartera de acciones por importe de 164.704,38 euros., compuesta de 25.215 títulos 

Y una segunda Herencia de Genoveva Moro Cadierno, reconocida en el año 2016, por importe de 
18.270,08 euros, y recibida en dos pagos de enero y marzo del año 2017, mediante transferencia 
bancaria. 
Una tercera Herencia de Dña. Mª Josefa Fernández Gutiérrez recibida el  12 febrero 2019, consistente 
en una edificación en el municipio de Moreda, valorado en 15.000,00 euros, de los cuales  8.223,00 
euros son construcción y 6.777,00 euros corresponde al terreno. 

 
8.- PASIVOS  FINANCIEROS. 
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Pasamos a describir las partidas más significativas así como aquellas que se pueden considerar excepcionales para el 
tipo de actividad de la Asociación: 
 
• Deudas a c/p transformables en subvenciones, donaciones y legados. Saldo de las subvenciones aprobadas para los 
proyectos de la Asociación  y que se van a ejecutar durante el ejercicio 2020,  por valor 253.114,93 euros. 

• Deuda a c/p con  Asoc. De MM : Deuda con MM Vizcaya de la subvención financiada por Gob. de Cantabria  para 
ejecutar en el 2020, por importe 16.841,44 euros 

• Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. El resto del pasivo financiero a corto plazo se corresponde en su 
totalidad de pagos pendientes por prestaciones de servicios y remuneraciones del personal, por valor 88,97 euros. 

 
CLASIFICACIÓN POR VENCIMIENTOS DE PASIVOS FINANCIEROS  

 
 

CATEGORIAS IMPORTE 2020 IMPORTE 2020 2019

Deudas a L/P transf.en subve.donaciones y legados ���� ���� ����"���� ����"����

@�%������2;,����������  67'@' ���� ���� ����"���� ����"����

DEUDAS A C/P TRANSF EN SUBV. DONACIONES Y LEGADOS �������" �������" ��������� ���������

DEUDAS A CORTO PLAZO  ASOC MMUNDI ��������� ��������� �"������ �"������

ACREEDORES COMERCIALES 

Y OTRAS CTAS A PAGAR

���������� ���������� ���������� �������� ����������

�;�2�����
����;�2�����
���

���"� ���"� ������ ������
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9.- FONDOS PROPIOS. 
 

El movimiento de este grupo de cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente: 
 

Concepto 01/01/2019 Aumentos Traspasos dismuniciones saldo 31/12/2019

A����������� ���""���� ���""����

�%&�
������	�
���������� ����� �����

8���
����,
�.����� ��������� ���������

�%!����� ���"��" ���� ���� ���� ���"��"

@��������	�
���������" ��������� ���������

TOTAL FONDOS PROPIOS 88.393,49 0,00 0 -16.648,43 71.745,06
 

 
Dado el tipo de personalidad jurídica de la Institución, Asociación sin ánimo de lucro, sus fondos propios están 
constituidos por un fondo social, con lo cual no existen acciones ni participaciones sociales.  
 
El movimiento durante el ejercicio anterior fue el siguiente: 
 

Concepto 01/01/2018 Aumentos Traspasos dismuniciones saldo 31/12/2018

A����������� �"������� ����"�� ��������

�%&�
������	�
���������� �������� ��������

8���
����,
�.����� ��������� ������ ���������

�%!����� ��������� �������� ���� ������ ���������

�%&�
������	�
���������� ����� �����

TOTAL FONDOS PROPIOS 60.704,84 34.421,65 0 6.733,00 88.393,49

 
 
10.- SITUACIÓN FISCAL. 
 

La Asociación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, estando todas las rentas obtenidas durante el ejercicio 
exentas a efectos del impuesto sobre sociedades, excepto los ingresos financieros. A continuación se informa de la 
parte de ingresos y resultados que deben incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre 
sociedades 

2019 2018

380.965,29 283.671,97

��

�B

��

�������� �"�����"

����"��� ��������

!� ����� ������"�

�� �"������" ���������

�� ���� ��������

33,54 31,90

Cuotas de Socios

�%!����������&�
��������������

TOTAL BASE IMPONIBLE

���&�
������������%��
���

CONCEPTO

Exenciones del artículo 6 y 7 de la Ley 49/2002

Rentas proced. De los siguientes ingresos:

Donativos, donaciones y otros

��@���������-���
����

Total Ingreso del ejercicio

��
�����4
������
����
���
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b) La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a 
los efectos de la Ley 49/2002 se especifica en el siguiente cuadro: 
 

Apartado de la 
Memoria

1 ������������	
������������������	����
� 1
������������
��
��
���
���
�����������������
��������
����������
������
��������
�

3 ��������
����
���������������������
������������
���� 1
4 ���������
�	������
�����
���������
�����	�
������ 15.7
5 ������������
�������������
�������������� 15.11.e
6 ��������������������	����� 1
7 ����	
�����������
���� 2
8 ����������������
� 1  y  2

2

REQUISITOS PARA ESTAR ACOGIDA A LA LEY 49/2002

13.2

 
 

No existen diferencias temporales e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio, ni créditos 
fiscales por bases imponibles negativas. Así mismo, no existen provisiones derivadas del impuesto sobre 
sociedades, así como sobre las contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre, que 
supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.  

 
10.2 Otros Tributos. 
 
Dada la actividad de la asociación, la Entidad está exenta de IVA excepto en los movimientos de actividad 
económica, presentando la liquidación correspondiente de dichas actividades.  
 

��2�0
�2�"9��0 ��� ���

*�������(�����
������ � �����

����# � �����  
 

 
    11.-    INGRESOS Y GASTOS. 
 

La Entidad considera como ingresos las subvenciones recibidas, no en función de su cobro, sino conforme las va 
aplicando a los proyectos para los que han sido concedidas. Por eso, la Entidad, cuando destina fondos para 
cubrir los gastos de los proyectos, a la vez que registra esa aplicación de fondos como gasto, imputa la parte de 
la subvención que corresponda proporcionalmente a ingresos 

 
11.1.- Ayudas Monetarias (3.a) y Reintegros de subvenciones (3.d). 
 

�.&)�'
��$��� +�' ���

���&�
���0� ����������

����# �����������

ENVIO F. PROPIOS / MALI 1.749,48

ENVIO FONDOS MALI / P. ASTURIAS 2018 108.300,00

ENVIO FONDOS NICARAGUA / P. ASTURIAS 2019 27.470,84

ENVIO FONDOS HONDURAS / G. CANTABRIA 2018 27.125,56

ENVIO FONDOS MALI / SUBV AYU OVIEDO 2018 31.865,47

ENVIO FONDOS / LAB. BIOMEDICO 24.210,91

ENVIO FONDOS MALI/ AYU CASTRILLON 2018 1.991,00

ENVIO FONDOS MALI / AYU AVILES 2019 13.800,00

ENVIO FONDOS BURKINA /AYU LANGREO 2017 3.680,00

ENVIO FONDOS R.D.C. / AYU REINOSA 2.820,00

ENVIO FONDOS MALI / SUBV AYU SANTANDER 12.324,85

ENVIO FONDOS MALI / AYU TORRELAVEGA 14.940,57

ENVIO FONDOS MALI / SUBV PRIVADA 2019 ALIMERKA 5.460,00

�����������  
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�.&)�'
��$��� +�' ���

���&�
���0� ���������"�

����# ���������

MEDICAMENTOS HERNANDEZ  VERA 2.000,00

ENVIO F. PROPIOS / MALI 686,02

FONDOS PROPIOS MALI 2017 2.000,00

ENVIO FONDOS PROPIOS MALAWI 2.000,00

ENVIO FONDOS MALI / P.ASTURIAS 2017 85.124,50

ENVIO FONDOS NICARAGUA / AYU OVIEDO 23.372,10

ENVIO FONDOS LAB. BIOMEDICO / BURKINA 18.466,39

ENVIO FONDOS MALI / AYU CASTRILLON 2017 1.647,49

ENVIO FONDOS MALI / AYU AVILES 2018 16.560,00

ENVIO FONDOS MALI / AYU CARREÑO 1.844,21

ENVIO FONDOS MALAWI/ AYU LANGREO 2016 3.720,23

ENVIO FONDOS BURKINA /AYU REINOSA 2018 3.428,00

ENVIO FONDOS MALI  /SUBV PRIVADAS ALIMERKA 2017 12.000,00

DONACION MATERIAL FARMACEUTICO 4.868,00

���������  
 

11.2.- Aprovisionamientos (6) 
 

�3�����" �3������

�����&�� ���������� ����������

@�����0�� ���
����,
�.����� ���� ���������

��������(&
�� ���� ���������

1�
����0������������� ���� ���������

��������
����0� ���� ���������

*������&
��������(������ ���� ���"����  
 
 
 

11.3.- Gastos de personal (8).  Los salarios y Seguro Sociales del 2019 
 
�3�����" %�$%�*�� �'�%+�%+3$ �*	 ��(&$+%�%+3$ '&(�'

�%����� ���������� ������� ���������� ����"�"�

��4�������� �������"� �������� ���������

����# ���������� ��������� ���������� ����������  
 
 

 
 
 
 

 

�3������ %�$%�*�� �'�%+�%+3$ �*	 ��(&$+%�%+3$ '&(�'

�%����� ��"������� ����"�"� ���������� �����"���"

��4������� � ��������� ������� �������� ����"�����

����# ���������� �������� �������� ����������



17 
 

11.4.- Otros gastos de la actividad (9). 
 
 

��$%�*��

0� -+%+�'
�5�� +� �'

8�&�
������� �����"�

��
�������,
����������� �������� ���������

*
��&�
��� ������� ��"�����

��
������=����
��� ��"�� �"����

�%(�����
�� ������� ���������

Otros Servicios 
+%�����/
4���)������� ���""��� ��������

 ���
����/������ ���"����� ���������"

/�
���-������ ��������� ��������

*
�!%��� ������

����# �������� ���������

��� ���

 
 
 
11.5.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (1c). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
11.6.- Otros resultados (14). 

 
 

 
Los gastos excepcionales se corresponden fundamentalmente con regularizaciones de saldo. 
 

 
 

11.7.- Ingresos  financieros  (15). 
 

��� ���

'���
����������=����
��� ���� ���"�

����# ���� ����

�$� �'�'
��$%�*��

 
 
 
 

12.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 

 A continuación, detallamos la posición de las subvenciones recogidas en el balance de la Asociación, que ha 
percibido para la financiación de los proyectos y acciones en que colabora, y que al cierre de ejercicio se 
encuentran bien pendientes de ejecución o de justificación del gasto ejecutado del proyecto ante la Entidad 
financiadora. 

El movimiento de las subvenciones a lo largo del ejercicio 2019  ha sido el siguiente: 

 

�$� �'�'
*� 
* �(�%+�$�' ��� ���

1��������(������ ����� ����

2���
���7������ ���"���� ��"����

*�
����-��� ���� �"����

����# ������� �������

concepto ��� ���

-����������&�������� ������" �����

Total ������ ������
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SUBVENCIONES AÑO 2019 
 

�� <%�� 
)�
 �$�+)�)
 '�#)� ��$%�)+)� � �*�'�' �=�%&%+3$ 	�&)�'
�
%>* 	�&)�'
�
�>*

#�
0&4-�$%+3$ 1+$�$%+�)� � �>�>��� Deudas c/p transfor. � �$�� �'�' ��� � �$,�
�$
 � �$,�
�$
 0&4-�$%+�$�'

en Subvenciones �=&'��' '&4-�$%+�$�' '&4-�$%+�$�' ��

?���@��@��A ��� ��

0&4-�$%+�$�' ,����*68'�� ��������� ���������� ����"���� ��"�������

6B4#+%�' -/=��+�7*�=8'� ����"��� ����"���� ���"��� ���������

2�+$��� �4#�' �567*� '#7*/�

�56��/1'#@/ �������� �������� �������� ��������

�56�-'C/7 �����"� �����"� �����"� �����"�

�56��1'2D� ��������� ��������� ����

�56��+��*8'22/7 �������� �������� �������� ��������

�56��+�88#E/ �������� ���� ��������

�56��2�7-8#/ ��"���� �������� �������� ��"����

�56��22�7#8� ������� ������� ����

�56���'#8/ ������� ���� �������

�56��8#'7/�� ������� ������� ����

�56����7*�7@#8 �������� �����"��� �������� �����"���

�56��*/88#2�1#-� �������� �������� ����

��������� ���������� �������� ���������� �������� ���� �

0&4-�$%+�$�' �2' #8:� �������� �������� ����

6 +-�)�'

2�+$��� �4#�'

���� �������� ���� �������� ���� ���� �

	�$�%+�$�'
.

#���)�'
$� F�
����������4��� ���������� ��������� �������� 13.722,78 �������"�

2�+$��� �4#�'

���������� �������� ���� ������� �������� ���� ���� ����������

���������� ��������� �������� ������� ���������� �������� ���� ����������

�����
09"��
69"����0
2�����:2�"��0

TOTAL SUBV. PRIVADAS REINTEGRABLES

TOTAL SUBV. PUBLICAS Y PRIVADAS

TOTAL LEGADOS NO REINTEGRABLES

6�$)+�$��
)�
�=�%&�� 
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SUBVENCIONES AÑO 2018 
�� <%�� 
)�
 �$�+)�)
 '�#)� ��$%�)+)� � �*�'�' �=�%&%+3$ 	�&)�'
�
%>* 	�&)�'
�
�>*

#�
0&4-�$%+3$ 1+$�$%+�)� � �>�>��� Deudas c/p transfor. � �$�� �'�' ��� � �$,�
�$
 � �$,�
�$
 0&4-�$%+�$�'

en Subvenciones �=&'��' '&4-�$%+�$�' '&4-�$%+�$�' ��

?���@��@��A ��� ��

0&4-�$%+�$�' ,����*68'�� ����"��" ���������� ""�"����" ���������

6B4#+%�' -/=��+�7*�=8'� ������"� �������� ����"��� ����"����

2�+$��� �4#�' �567*� '#7*/�

�56��/1'#@/ ������� ������� ��������� ��������

�56�-'C/7 ���""���� �����"� ����"���� �����"�

�56��1'2D� ��������� ��������� ����

�56��+��*8'22/7 ������" ���"���" ��������

�56��+�88#E/ �������� �������� ����

�56��2�7-8#/ �������� ������� ������� ��"����

�56��22�7#8� ������� �������� �������

�56��8#'7/�� ������� ������� ����

�56����7*�7@#8 ������� "����� ��������

�56��*/88#2�1#-� �������� ���� ��������

��������� �������� ���� ��������� ��������� �������� �

0&4-�$%+�$�' �2' #8:� ��������� ��������� ����

6 +-�)�'

2�+$��� �4#�'

�������� ���� ���� �������� ���� ���� �
	�$�%+�$�'
.
#���)�'
$� F�
����������4��� ������"�"" ��""��� 21.987,48 ����������
2�+$��� �4#�'

���������� ���� ���� �������� �������� ���� ���� ����������

���������� �������� ���� �������� ��������� ��������� �������� ����������TOTAL SUBV. PUBLICAS Y PRIVADAS

TOTAL LEGADOS NO REINTEGRABLES

�����
09"��
69"����0
2�����:2�"��0

TOTAL SUBV. PRIVADAS REINTEGRABLES

 
 
 
Los Ingresos de Gestión se corresponden con la cesión en % que realizan los distintos financiadores de una parte de sus subvenciones, para apoyar la estructuración de las 
instituciones que las gestionamos, todo ello de acuerdo con lo estipulado en cada una de sus bases. Los ingresos de gestión del presente ejercicio ascienden a la cantidad de 
31.001,32 euros.          Cuyo desglose es: 
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Subvenciones 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ingresos de Gestión 
 

1�������	�2 ��� ���

�� �'�'
:�'�+3$
0&4-�
6B4#+%�'

,8'7+',�@/�@#���*68'�� ������"� �������

-/=��+�7*�=8'� �������" ����

�567*� '#7*/� 5.270,85 ��������

��:2�0�0
:�0����
09"��
69"����0 �������� ������

��:2�0�0
:�0����
09"��
62���	�0 ������ ����

�����
��:2�0�0
	�
:�0���� ������� ������  
 
 
 

13.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A       
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 
13.1 Actividad de la Entidad.  

 
Para el desarrollo de la actividad la asociación ha contado durante el ejercicio con los medios materiales y 
personales que se indican en el siguiente cuadro: 

 

�$�+)�) ��(4 �
6 �.�%�� 
��$�+)�)

-�!��
���,�����%
��� TENDIENDO PUENTES/  2018 7.564,80

-�!��
���,�����%
��� MEJORA POBLACION MALI 120.000,00

-�!��
���,�����%
��� NICARAGUA VIOLENCIA GENERO 30.000,00

-�!��
���,�����%
��� TENDIENDO PUENTES/ 2019 9.150,00

�.%��/����� ATENCION MUJERES MALI 45.360,00

�.%��-�	0� MEJORA CONDICIONES VIDA / MALI 30.806,10

�.%��-�	0� DISCAPACIDAD EN EL SUR 3.828,86

�.%�������� APOYO EDUCATIVO MALI 15.000,00

�.%��+���
���0� MALI / SUBVENCION 1.540,00

�.%��+�

�3� MALI / SUBVENCIONES 2.675,21

�.%��2��4
�� BURKINA FASSO /  2017 4.000,00

�.%�����
� COMUNA GOUANDIAKA-MALI / 2017 3.557,52

�.%����������
 AYUDA MUJERES MAIL 15.859,80

�.%��8������ R.D.CONGO 3.000,00

���(�
G� Mali 6.000,00

����������'&(�'
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13.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 

a) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines: 
 

La asociación se constituyó sin patrimonio fundacional y en la actualidad el fondo social está constituido por sucesivas dotaciones realizadas a propuesta 
de la Junta Directiva, de excedentes del resultado sin que ningún elemento patrimonial forme parte de dicho fondo. Con relación a los bienes y derechos 
que forman parte del activo del balance, mobiliario y equipos de la asociación, entre otros, estos están directamente vinculados al cumplimiento de los 
fines de la entidad 

 
 
 

b)  Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 
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13.3 Recursos aplicados en el ejercicio 
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14.- OPERACIONES CON LAS ASOCIACIONES MIEMBROS DE FAMME 
 

La Asociación pertenece a una estructura federal a la que está asociada y no existen partes vinculadas. 
Al cierre del ejercicio el estado de la entidad con otras  Asociaciones es: 
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Se mantiene una ejecución compartida con MM Bizkaia por importe de 16.841,44 euros subvención 
del Gobierno de Cantabria y de ejecución  2020. 
 
Y la deuda de la Federación corresponde a gastos suplidos por prestación de servicios 
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15.- OTRA INFORMACIÓN. 
 

15.1 Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 
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15.2- Distribución del personal: 

 
El personal medio contratado por la Asociación, es el siguiente: 
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15.3- Código de conducta. 
 
La Entidad cumple con el Código de Conducta de las ESFL en todas sus inversiones financieras, las 
cuales vienen especificadas en el punto7.1 de esta memoria. 
 
 
15.4 Fondos gestionados. 
 
Los fondos gestionados por la Asociación en el transcurso del ejercicio, ascienden a la cantidad de 
397.613,72 euros, cuyo desglose segregado entre fondos públicos y privados es el siguiente: 
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15.5 Gastos por líneas de acción. 
Los gastos producidos en el ejercicio 2019 en las áreas de Educación-sensibilización, Comunicación y 
Captación de Fondos ascienden a 65.295,54 euros, equivalentes al  16,42 % del total de recursos 
gestionados en el ejercicio. Su detalle es: 
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15.6.- Captación de fondos públicos y privados. 
 
En el transcurso del ejercicio los fondos públicos y privados captados por la Asociación han sido los 
siguientes:  
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El detalle de los fondos públicos viene recogido en el cuadro de subvenciones, detallado en el apartado 
12 de las presentes Cuentas, incluyendo tanto las subvenciones públicas captadas como los intereses 
devengados por las mismas. 
 
Los fondos privados captados son de doble índole: 
 
-  Los recibidos por la Asociación de forma genérica y que han sido afectados a la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del ejercicio y que ascienden a 57.000,00 euros. 
 
 
15.7.- Información relativa a la Junta Directiva.  
 
Durante el ejercicio 2019, los miembros de la Junta Directiva no han realizado con la Asociación ni con 
Asociaciones de la Federación, operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de 
mercado. 
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La Asociación de conformidad con lo establecido en sus Estatutos manifiesta que todos los cargos de los 
miembros de la Junta Directiva son altruistas, no existiendo por tanto ninguna remuneración o 
contraprestación por razón de su cargo. 
 
Los miembros de la Junta Directiva no tienen participaciones, ni ostentan cargos o desarrollan funciones 
en empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o complementario al de la Asociación. No 
obstante, algunos miembros de la Junta Directiva ostentan cargos en la Federación a la que pertenece la 
Asociación y desarrollan funciones relacionadas con la gestión del mismo que no han sido objeto de 
inclusión en esta nota de la Memoria al no suponer menoscabo alguno de sus deberes de diligencia y 
lealtad o la existencia de potenciales conflictos de interés en el contexto del artículo 229 de la Ley de 
Sociedades de Capital del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
 
El importe de las retribuciones dinerarias satisfecha por la Asociación a los miembros del órgano de 
gobierno en concepto de reembolso por los gastos que les ha ocasionado el desempeño de sus funciones 
es el siguiente: 
 

Asistencia a Reuniones año 2018…………………………..   368,07 euros 
      Asistencia a Reuniones año 2019…………………………..   0.00 euros 
 
15.8.- Remuneración a los auditores. 
 
La remuneración a los Auditores de la Asociación Medicus Mundi Norte  por sus servicios prestados en 
el ejercicio asciende a 2.191,16 euros, (en el ejercicio 2018 ascendió a 2.173,01 euros) 
 
15.9- Información sobre Medioambiente. 

 
Los firmantes, como miembros de la Junta Directiva de la Asociación Medicus Mundi Norte manifiestan 
que en la contabilidad de la Asociación correspondiente a las presentes Cuentas Anuales, no existe 
ninguna partida que deba ser incluida en el documento, aparte de la información medioambiental prevista 
en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de octubre de 2001. 
La Asociación no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones, ni contingencias en la naturaleza 
medioambiental, que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y 
los resultados de la misma. 
 
15.10- Estado de cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores en operaciones 
comerciales. 
 
Conforme a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, modifica la 
disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
se informa de lo siguiente: 
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15.11.- Información adicional. 
 
a) La Entidad no posee ningún porcentaje de participación en sociedades mercantiles. 
 
b) Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, como consecuencia de su cargo, no participan en 

sociedades mercantiles y por tanto no perciben retribución de las mismas. 
 

c) La entidad no tiene Convenios de colaboración con entidades empresariales 
 

d) La Entidad no lleva a cabo actividades prioritarias de mecenazgo. 
 

e) La Entidad recoge en el artículo 53 de sus Estatutos que: “La Asociación se disolverá de forma voluntaria 
cuando así lo acuerde la Asamblea Extraordinaria, convocada al efecto, por una mayoría del 75% de los 
asociados presentes y representados. Asimismo podrá ser disuelta por las causas determinadas en el 
artículo 39 o que le sustituya del Código Civil, así como por las causas recogidas en la Ley de 
Asociaciones vigente, y por sentencia judicial.”. En su artículo 54 se recoge que “En caso de disolverse la 
Asociación, supuesta la existencia de patrimonio alguno, la Asamblea que acuerde la disolución nombrará 
una comisión liquidadora de entre los miembros de la Junta Directiva, la cual se hará cargo de los fondos 
que existan para que, una vez satisfechas las obligaciones, el remanente, si lo hubiere, deberá asignarse a 
alguna institución o asociación sin ánimo de lucro que se dedique a fines análogos de los de la Asociación 
Medicus Mundi disuelta”. 

 
f) Medicus Mundi Asturias, con fecha 30 de junio de 2018, realiza una fusión, por absorción, de la 

entidad Medicus Mundi Cantabria, cuyo resultado es la nueva denominación Medicus Mundi Norte. 

Todos los bienes y obligaciones adquiridos como consecuencia del proceso de fusión, han sido 
reflejados en la contabilidad por el mismo valor que tenían en la entidad rescindida. 
 
La relación de partidas en las que se han integrado los diferentes elementos patrimoniales y su 
valoración, es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, la rápida expansión del COVID-19 se ha convertido en 
una emergencia sanitaria a nivel mundial. Tal situación de gravedad no sólo ha dañado la salud de las 
personas, sus efectos sobre la economía y particularmente sobre el tejido productivo todavía son 
difíciles de cuantificar. Ante esta situación, el gobierno ha tomado medidas duras, con la intención de 
limitar la expansión del virus y amortiguar sus efectos económicos. 

Si bien es difícil, a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, hacer unas previsiones 
sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que la 
Asociación, atendiendo a su situación particular y a las medidas que está llevando a cabo, 
retomará su actividad normal tras finalizar el estado de alarma, de manera que la situación no 
repercutirá significativamente en sus cuentas anuales de 2019. 

      Partida en la 
Elemento Valoración entidad adquirente 
       
Deudores varios 2.052,00   Deudores 
Caja y Bancos 36.926,92   Tesorería 
Proveedores  564,47 Acreedores comerciales 
Hacienda pública acreedora  143,98 Acreedores comerciales 
Deudas transformables en subvenciones  6.004,57 Deudas a corto plazo 
Fondos propios  11.293,03 Fondo social 
Reservas para proyectos  12.244,98 Reservas 
Subvenciones, donaciones y legados  10.566,03 Subvenciones 
Gastos  21.744,99   Gastos en cuenta resultados 
Ingresos   19.906,85 Ingresos en cuenta resultados 
  _____________ _____________   

    
 60.723,91 60.723,91  
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16.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 
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17.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 
 

������ ����	�	���� �������� ����	�	����

������
��	�������
 �������
�	�������


�
���	�
��������������������� #��
������ �
�����
���������������������������
������� # �
������

 !� "#� $�%�&'( �� $� 7��.���)��  !�3#�( $��'� 4�5� ��$6 $�"� $�3� ��$6 $ /-.���)��

8!�*(�$.�3�5 8�� 3��&'$�"��'5�9�*.�*�8. -��)�� 8!� :��( 3��&'$��'�#$# ���$6 $

3!��&*�.��'�:��%�.)�: (��3�.�"�3�5 8�� 3$. 7�.���)��
�!�$#8<.)���& 3.�"�5'*.��%:#( ��$� 5�'=3'�.��'5�
'�'�3�3�� 7��.���)��

'!��'�&('*����'�$#8<.)���& 3.)�"�5'*.��%:#(.� 5����

4!���& 3��&'$��'3�8�� $ 2-.���)��

�
�����	��������"��������� �
������������������
����
������������
�����


�
������������������� ��
������ �
��������������� ��
������

#
������������������������
���������
 ������ #
��������������������� ����

�
������������� #�
������ �
�����������"����������� ����

�
�������
�������������������������������
���
�$��
��������
�����%��%���

�
������������������� ������

�
���������"�����������

 
����	��������������� �����

������������
�����	�������
 ���
������ ������������
�����	�������
 ���
������

 
 
 
 
 
 



32 
 

18.- INVENTARIO 
 
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, comprenderá los elementos 
patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y 
otras partidas que lo componen: 
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