FARMACEUTICOS MUNDI.

INFORME Y DICTAMEN:
DE LA AUDITORÍA
DICIEMBRE DE 2013

DE LAS CUENTAS

ANUALES

AL 31 DE

EMITIDA POR:
JUAN
CARLOS
TOMÁS-AUDITORES,
S.L.,
MIEMBRO
NUMERARIO DEL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE
CUENTAS DE ESPAÑA Y MIEMBRO DEL REGISTRO OFICIAL DE
AUDITORES DE CUENTAS CON EL NUMERO S1397

DESIGNADO POR:
LA
ASAMBLEA
GENERAL
DE
LA
ASOCIACION
"FARMACEUTICOS MUNDI" CON N.I.F.: G-46973715 y DOMICILIO
EN JOHANNES GUTENBERG 5, PATERNA CP 46980 (VALENCIA)

VALENCIA, A 28 DE MARZO DE 2014

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A la Asamblea General de FARMACEUTICOS MUNDI,

Hemos auditado las cuentas anuales de FARMACEUTICOS MUNDI que comprenden el
balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los miembros de la Junta Rectora son responsables
de la formulación de las cuentas anuales de la asociación, de acuerdo con el marco normativo
de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado, de acuerdo con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación.
I

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
FARMACEUTICOS MUNDI al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los miembros
de la Junta Rectora consideran oportunas sobre la situación de la asociación, la evolución de
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda
con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de
la asociación.
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MUNDI
Cuentas Anuales Ejercicio 2013

CLASE 8.a
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013

BALANCE

ACTIVO

NOTAS

31,12,12

31,12,13

2.031.625,84

1.940.954,61

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

7

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

5

9,1,l,b)

Inversiones financieras a largo plazo
Fianzas y depósitos entregados
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Comerciales
Deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Otros créditos con las administraciones públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO

10
9,1,1,a)
9,1,1,c)
9,1,I,d)
12
9,1,1 e)
9,1,1,j)

7,90
7,90

0,00
0,00
1.938.307,10
1.652.151,86
286.155,24
2.647,51
2.647,51

2.026.097,13
1.704.000,88
322.096,25
5.520,81
5.520,81

6.464.854,95

5.259.144,71

265.849,29
265.849,29
2.792.081,04

305.184,89
305.184,89
2.872.625,74

298.642,20
267.392,36
15.831,62
15.418,22
120.000,00
120.000,00
2.988.282,42
2.988.282,42

8.405.809,56

282.727,86
249.778,64
29.669,21
3.280,01
0,00
0,00
1. 798.606,22
1.798.606,22

7.290.770,55
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PATRIMONIO
PATRIMONIO

NETO Y PASIVO

NOTAS

NETO

Fondos Propios
- Fondo Social
- Excedentes negativos de ejercicios anteriores
- Excedente del ejercicio
Ajustes por cambios de valor
- Operaciones de cobertura
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

13

9,2,2
19,2

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
- Deudas con entidades de crédito

9,2,I,a)

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
- Deudas con entidades de crédito
- Derivados
Beneficiarios-Acreedores
de la actividad propia
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
- Proveedores
- Acreedores varios
- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
- Otras deudas con las administraciones públicas
- Anticipos recibidos por pedidos
PA TRIMONIO

NETO

y PASIVO

9,2,I,a)

9,2,2
9,2,1,b)
9,2,1,c)
9,2,1,d)

12
9,2, 1, e)

31,12,12

31,12,13
1.476.292,99

1.378.747,15

1.485.005,54
1.530.963,28
-110.039,67
64.081,93
-8.767,04
-8.767,04
54,49

1.420.923,61
1.530.963,28
-13.809,43
-96.230,24
-42.422,76
-42.422,76
246,30

887.024,13

969.850,02

887.024,13
887.024,13

969.850,02
969.850,02

6.042.492,44

4.942.173,38

615.129,24
606.362,20
8.767,04
5.024.426,38
402.936,82
87.410,86
274.865,56
0,00
40.660,40
0,00
8.405.809,56

718.986,65
676.563,89
42.422,76
3.712.986,86
510.199,87
161.580,69
184.311,70
12.159,33
46.720,15
105.428,00
7.290.770,55
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CLASE 8.3

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
NOTAS
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propia
a) Aplicación de proyectos comprometidos.
b) Cuotas de asociados y afiliados
e) Ingresos de por colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Aprovisionamientos
a) Ejecución de proyectos comprometidos
b) Consumos de medicamentos para envíos humanitarios
e) Consumos de explotación
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op ciales
Amortización del inmovilizado
Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio
EXCEDENTE

14,1
14,2, a)
14,2, a)
14,2,b)
14, 2, a)
14,2, a)

8

4,2
19,2

DE LA ACTIVIDAD

Ingresos financieros
- De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
- De terceros
Gastos financieros
- De deudas con terceros
EXCEDENTE

DE LAS OPERACIONES

EXCEDENTE

ANTES DE IMPUESTOS

DE PATRIMONIO

EN EL EXCEDENTE

9,2,1.a)
y 9,2,2

FINANCIERAS

Impuesto sobre beneficios.
VARIACION

14,1
14,2,b)
14,2,b)
19,1
19,3
14,2,b)

4.392.563,62
3.004.466,48
318.338,00
959.276,00
11.400,00
99.083,14
1.577.500,61
-4.940.199,58
-3.026.061,33
-1.178.156,40
-735.981,85
1.831,85
-700.151,99
-528.848,56
-171.303,43
-102.523,59
-45.087,27
-37.866,95
-19.569,37
-91.543,97
191,81

3.831. 782,97
2.534.705,79
332.828,00
865.880,00
24.678,38
73.690,80
1.432.596,36
-4.224.923,90
-2.545.986,67
-1.005.956,81
-672.980,42
6.823,43
-805.122,62
-626.871,22
-178.251,40
-168.554,21
-131.878,05
-36.676,16
0,00
-91.211,05
193,88

137.668,76

-18.415,14

220,95
220,95
220,95
-73.807,78
-73.807,78

104,98
104,98
104,98
-77.920,08
-77.920,08

-73.586,83

-77.815,10

64.081,93

-96.230,24

4,9

0,00

0,00

3

64.081,93

-96.230,24

NETO RECONOCIDA

DEL EJERCICIO
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INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
PATRIMONIO NETO
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

AL
-657,05

-153,46

-657,05

-153,46

34.312,77
-191,81

27.920,18
-193,88

34.120,96

27.726,30

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

0,00

0,00

AJUSTES POR ERRORES

0,00

0,00

VARlACIONES EN EL FONDO SOCIAL

0,00

0,00

OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

97.545,84

-68.657,40

VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO
POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
Subvenciones recibidas
VARIACION DR PATRIMONIO NETO RECONOCIDO
POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO

9,2,2
19,2

RESULTADO TOTAL,
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO

4

NETO DEL EJERCICIO

18 de enero de 2014
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CLASE 8.a
MEMORIA

1. ACTIVIDAD

DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO

2013

DE LA ORGANIZACION

La asociación FARMACEUTICOS MUNDI (en adelante FM), se constituyó en 1991, y su ámbito de
actuación tiene carácter nacional en todo el territorio español. El domicilio social, fiscal y la sede central
de la Asociación se ubica en calle Johannes Gutenberg número 5 en Código Postal 46980 de Paterna
(Valencia), siendo su número de identificación fiscal el G46973715, y estando inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el número 105764.
La misión, identidad y fines sociales de la asociación, a tenor de lo descrito en su más reciente redacción
de los Estatutos, aprobados en la Asamblea Extraordinaria del 12 de enero de 2013, son los siguientes:
- La misión de la entidad es contribuir a asegurar el derecho universal a la salud mediante actuaciones
humanitarias y de cooperación al desarrollo para apoyar a poblaciones vulnerables de países
empobrecidos, especialmente en el ámbito farmacéutico, así como campañas de educación y
sensibilización en nuestro entorno social.
- La identidad es la de una organización humanitaria y solidaria de carácter civil, aconfesional, apolítico y
profesional que no discrimina a los beneficiarios de su acción solidaria por motivos de origen étnico,
sexo, creencia religiosa o ideología política.
Las actividades que realiza para cumplir sus fines son fundamentalmente

las siguientes:

1. Aportar ayuda humanitaria, sobre todo de carácter farmacéutico y realizar actividades de
cooperación al desarrollo, de sensibilización social, de_educación para la salud y de comercio justo y sin
ánimo de lucro, en favor de organizaciones y entidades benéficas, países en desarrollo y pueblos
desfavorecidos, ayudando a las poblaciones más vulnerables y las víctimas de catástrofes de origen
natural o humano y de situaciones de beligerancia, utilizando los medios técnicos y humanos necesarios
para conseguir estos fines.
2. Organizar profesionalmente la gestión, fabricación y distribución de medicamentos y material
sanitario así como dar salida a las donaciones de medicamentos con objeto de atender las necesidades
expuestas anteriormente, manteniendo los principios deontológicos de la profesión farmacéutica, con una
total independencia de todo poder, así como de cualquier corporación profesional, fuerza política,
económica o religiosa.
3. Contribuir a la lucha contra el hambre y la malnutrición en el mundo y defender el derecho de
todo ser humano a la salud, proporcionando medicamentos y demás material sanitario y apoyo de
recursos humanos donde se requiera.

4. La protección y el respeto al medio ambiente, en especial el estudio y control de la repercusión
e influencia del medicamento sobre el mismo.
18 de enero de 2014

5

OL6112402
MUNDf

FARMACEUTICOS

Cuentas Anuales Ejercicio 2013

CLASE 8.a
"1

1·,1

5. Llevar a cabo las acciones de educación para la salud, formación de agentes sanitarios y de
cooperación suministro de insumos e información en el campo sanitario, tanto en el territorio nacional
como internacionalmente, donde la organización desarrolle sus intervenciones asegurando la logística y
la permanencia.
6. Y participar en todas las acciones relativas al fin que se ha establecido, tomar la iniciativa y
emplear todos los medios necesarios para realizar todas las acciones que se requieran para cumplir los
fines establecidos.
La asociación FM mantiene, a la fecha de formulación de estas cuentas, las siguientes delegaciones
repartidas por el territorio español:
SEDE

DIRECCION

CENTRAL Y C.V. CI JOHANNES GUTENBERG, 5 PARQ.
CATALUÑA
CI PELAI, 12 _5°_H
MADRID
GRAN VIA,16, 4° IZDA
CI ANCARES, SIN - CENTRO CIVICO
GALICIA
DE NUEVO MESOIRO
C.LAMANCHA
CI PABLO MEDlNA, 32, 6°
ANDALUCIA
C/ SAN GERONIM, 16,3° COF
EXTREMADURA CI PADRE TOMAS, 2
ARAGON
CI RAMON PIGNATELLl, 36 Local
C.LEON
CI BORDADORES,3 (CENFARTE)
EUSKADI
CI VENTURlLLENA, 4, 2"A
AVDA. FRANCISCO GIMENZ RUIZ, 6,
MURCIA
5°E
CANTABRIA
CI RIO PISUEÑA, SIN (CENFARTE)
CANARIAS
PLAZA SANTA ANA, 5
ASTURIAS
CI QUEBRANTOS, 5
LA RIOJA
C/MAYOR,83
CI AMPARO TORO,6 - 1°C (Nuevo
NAVARRA
Ezcaba)
SEVILLA
CI AUTOMOCIÓN, 16 P.r. CALONGE
CORDOBA
CI MOTRIL, 30,4°, 3"
VALENCIA
AVDA. DE PORTUGAL, 46
CASTELLON
AVDA. CASALDUCH, 19
LLEIDA
PLAZA BERENGUER VI, 9. 2° (COP)
MALAGA
ALAMEDA DE COLON, 16 (COF)
CACERES
AVDA. ANTONIO HURTADO, 20
ALICANTE
AVDA DELAFONTANA, 18
BILBAO
CIGENERAL EGRIA, 16 - 6° Int - Dcha

LOCALIDAD
PATERNA
BARCELONA
MADRID
A CORUÑA
ALBACETE
GRANADA
BADAJOZ
ZARAGOZA
PALENCIA
GETXO
MURCIA
SANTANDER
PALMAS DE GRAN CANARIA
SAN JUAN DE LA ARENA
SAN MlLLAN DE LA COGOLLA
PAMPLONA
SEVILLA
CORDOBA
VALENCIA
CASTELLON
LLEIDA
MALAGA
CACERES
JAVEA
BILBAO

SITUACIÓN
(PROPIEDAD/ALQUILER)
PROPIEDAD
ALQUlLER
ALQUILER
CESION
CESION
CESTON
CESION
ALQUILER
CESION
CESION
CESION
CESION
CESION
CESION
CESION
CESION
CESION
CESION
CESION
CESTON
CESTON
CESION
CESTON
CESION
CESI0N

En virtud de la Orden de 24 de abril de 2001 FM fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del
Interior y en tal sentido consta en el Registro Nacional de Asociaciones.

18 de enero de 2014
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Con fecha 18 de enero de 2011 FM obtuvo por parte de la Agencia Española de Cooperación
internacional para el Desarrollo (A.E.C.I.D.), la acreditación como Organización No Gubernamental para
el Desarrollo especializada en el sector salud, y en diciembre de 2012, la acreditación "Humanitarian
Procurement Center" de la agencia Europea ECHO, que permite acceder a operaciones comerciales con
entidades humanitarias internacionales que hayan obtenido financiación de programas de dicha agencia
humanitaria de la Comisión Europea.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Marco normativo de información financiera aplicable a la asociación.
Las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, cerrado al 31 de diciembre, han sido
formuladas, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, que es
el establecido en:
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
El Real Decreto 1491/2012, de 24 de octubre, de normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (NAPGC).
De forma supletoria, y en 10 no regulado de forma específica por las NAPGC, El Plan General de
Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, con las
modificaciones introducidas por el Real Decreto 1159/2010, y en todo lo no modificado
específicamente por las normas de adaptación.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), en desarrollo del PGC en materia contable.
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
2.2. Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales se expresan en euros, y han sido formuladas por la JWIta Rectora en
formato ordinario, y serán sometidas a la aprobación de la Asamblea General, estimándose que las
mismas serán aprobadas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2012 fueron aprobadas por la Asamblea General con fecha 6 de abril de 2014, y sus importes se muestran
de forma comparativa en las presentes cuentas anuales de 2013.
Las cuentas anuales de una entidad no lucrativa comprenden el balance, la cuenta de resultados y la
memoria. Estos documentos forman una unidad.

18 de enero de 2014
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Las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2013 han sido obtenidas de los registros contables de la
Asociación, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación fmanciera y de las
variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Es por ello por lo que en la contabilización de las
distintas operaciones se atiende a la realidad económica, y no a la jurídica, y en las cuentas anuales sólo
se incluye información relevante y fiable relativa a:
o
o
o
o

El grado de realización anual de las actividades previstas.
La naturaleza de los activos, pasivos y patrimonio neto de la asociación.
El excedente del ejercicio como fruto de las actividades realizadas.
La variación de patrimonio neto de la entidad

Con objeto de expresar la imagen fiel de la actividad de la asociación, las aportaciones vinculadas a
proyectos específicos, independientemente del origen de su financiación, se muestran, como partida
separada en el pasivo corriente del balance de situación adjunto, y bajo el epígrafe de "Beneficiariosacreedores de la actividad propia", reflejando los importes correspondientes a los desembolsos todavía no
realizados relativos a dichos proyectos.
Asimismo, y de igual manera, se muestra, como partida separada dentro del activo corriente, y bajo el
epígrafe de "Deudores de la actividad propia", aquellos importes que han sido concedidos por entidades
públicas o privadas, y asignados ya a un proyecto determinado y que a la fecha están pendientes de cobro.
El reflejo en cuenta de resultados de la ejecución anual de los proyectos comprometidos se realiza de
acuerdo con el siguiente criterio de registro contable: los importes anuales que han sido destinados a
proyectos específicos de cooperación son mostrados en el epígrafe "Ejecución de proyectos
comprometidos" y con signo deudor en la cuenta de resultados, mientras que aquellas cantidades
comprometidas en su momento en proyectos específicos y que han sido aplicadas durante el ejercicio, son
consignadas en la partida "Aplicación de proyectos comprometidos" del haber de la cuenta de resultados
y con signo acreedor, al tiempo que cancelan el compromiso adquirido en el pasivo del balance.
Atendiendo al origen de los fondos, estructura necesaria para su desarrollo, y finalidad del Proyecto, FM
opta por establecer la siguiente clasificación de Proyectos en las presentes cuentas anuales:
a) Fondos para cooperación.
b) Fondos para acción humanitaria y emergencias.
e) Donaciones para acción humanitaria en especie.
d) Fondos para sensibilización.
e) Fondos de campañas para proyectos.
f) Compromisos sociales por excedentes.
2.3. Principios contables aplicados
No se ha considerado necesario la aplicación de principios contables facultativos
obligatorios previstos por la legislación específica vigente, y que son:

distintos de los

- Principio de entidad en funcionamiento.
18 de enero de 2014
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- Principio
- Principio
- Principio
- Principio
- Principio

del devengo.
de uniformidad.
de prudencia.
de no compensación.
de importancia relativa.

En el caso puntual de conflicto entre cualquiera de los principios anteriormente mencionados, prevalece
la aplicación de aquel que se estima que expresa de forma más adecuada la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la asociación.
2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
Para la preparación de determinadas informaciones incluidas en las presentes cuentas se pueden utilizar
estimaciones basadas en hipótesis para cuantificar algún elemento de las mismas, en caso tales como:
- La vida útil y el valor recuperable de los activos materiales.
- El coste de mercado de los inmuebles cedidos
- La corrección valorativa por insolvencia de clientes.
- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.
- El cálculo de provisiones por deterioro de activos y provisiones por pasivos.
Si bien las estimaciones realizadas se han confeccionado sobre la base de la mejor información
al cierre del ejercicio, es posible el acaecimiento de diversos acontecimientos puedan
modificarlas en un futuro. De darse esta circunstancia, las mismas serían modificadas
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta
del ejercicio.

disponible
obligar a
de forma
resultados

FM ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que se aprecie
la existencia de algún tipo de riesgo importante que pudiera suponer cambios significativos en el valor de
los activos o pasivos ahora registrados en el ejercicio siguiente.
2.5. Comparación de la información.
De acuerdo con las NAPGC, la información financiera incluida en las cuentas anuales ha de ser clara y
comparable, en consecuencia, en las presentes cuentas anuales, en cada una de las partidas del balance, de
la cuenta de resultados, y de los cuadros de movimiento y de posición que se incluyen en las notas de la
memoria, figuran, además de las cifras del ejercicio 2013 que se cierra, las correspondientes al ejercicio
anterior, si bien, en principio, los comentarios de dichas notas hacen referencia a los movimientos y
eventos acaecidos durante el ejercicio que se cierra.
2.6. Agrupación de partidas y elementos recogidos en varias partidas.
En las presentes cuentas anuales las deudas con entidades de crédito tienen registradas partidas a largo y
corto plazo en el pasivo corriente y no corriente del balance
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013 que la Junta Rectora someterá a la Asamblea
General es la que figura a continuación:
Importe €

Base de Reparto
Excedente del ejercicio
Distribución
Fines sociales
Reserva financiera de costes fijos de mantenimiento
A excedentes negativos de ejercicios anteriores

64.081,93

70%
20%
10%

44.857,35
12.816,39
6.408,19

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo señala que para que una entidad pueda calificarse "sin fines lucrativos"
deberá destinar a la realización de sus fines de interés general, al menos un 70 % de las rentas que
obtengan derivadas de las explotaciones económicas que desarrollen, de la transmisión de bienes de su
titularidad, y de los ingresos que obtengan por cualquier concepto deducidos los gastos realizados para la
obtención de tales ingresos. En consonancia con lo anterior, FM destina el 70 % de su excedente positivo
del ejercicio a sus propios fines sociales.
La Junta Rectora de FM propondrá a la Asamblea de la Asociación la implantación de una política
específica de refuerzo patrimonial de aseguramiento de sus costes fijos de estructura. Para ello, y a partir
del presente ejercicio, dotará - caso de haber excedente positivo - el 20 % del mismo a una reserva
financiera de costes fijos de mantenimiento, hasta que la misma alcance el importe estimado de dos
meses de funcionamiento de su estructura.
EllO % restante del excedente positivo es de libre disposición, y en el presente ejercicio se destinará a
compensar excedentes negativos procedentes de ejercicio anteriores.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables y principales normas de registro y valoración utilizados en la formulación de las
presentes cuentas anuales de FM al 31 de diciembre de 2013 han sido los que se describen a
continuación:
4.1. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente a su coste de adquisición y, posteriormente, se valora a
su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por
deterioro que haya experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

18 de enero de 2014
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El inmovilizado intangible registrado en estas cuentas anuales se corresponde en su integridad con
aplicaciones
informáticas, las cuales recogen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad y el
derecho de uso de programas informáticos, amortizándose de forma lineal en cinco años. Los costes de
mantenimiento de sistemas, cuando se incurren, se cargan directamente a la cuenta de resultados.
4.2. Inmovilizado

material

Se registran en esta partida aquellos bienes de inmovilizado, generadores de flujos de efectivo, que son
aquellos que se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de
la entrega de bienes o la prestación de un servicio.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material están valorados al precio de adquisición, netos de
su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que se hayan experimentado,
incluyendo los gastos adicionales que se produjeron hasta la puesta en funcionamiento de los mismos.
Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados mediante un contrato de
arrendamiento operativo o por cesión gratuita se clasifican como inmovilizado material y son amortizadas
en el menor de los siguientes plazos: su vida útil o la vigencia estimada del contrato de arrendamiento.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad productiva, eficiencia, o vida
útil de dichos elementos, se capitalizan registrándose como mayor coste de los mismos.
La amortización se calcula mediante el método lineal, en función de la vida útil estimada de cada
elemento, con los siguientes períodos de vida útil estimados, diversificados por categorías:
Elemento Inmovilizado
Construcciones
InstalacionesTécnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte

Años
30
15
10

15
10
10
4
6-8

Habiendo sido las dotaciones a la amortización cargadas en la cuenta de resultados de las presentes
cuentas anuales las siguientes:

Inmovilizado material
Inmovilizado intangible

4.3. Correcciones

valorativas

2.013
91.536,07
7,90
91.543,97

por deterioro de valor del inmovilizado

2.012

91.096,15
114,90
91.211,05

material e intangible
18 de enero de 2014
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En la fecha de cierre del ejercicio, y siempre que existan indicios de pérdida de valor, FM revisa los
importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios de que
dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.
Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el
alcance de la pérdida por deterioro. El valor recuperable es el valor superior entre el valor razonable
menos el coste de venta y el valor de uso del activo. La base de amortización futura tendrá en cuenta la
reducción del valor del activo por cualquier pérdida de valor acumulada. La Junta Rectora de FM
considera que el valor contable de estos activos no supera el valor recuperable de los mismos al cierre del
presente ejercicio 2013.
4.4. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros cuando de las condiciones de los
mismos se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo
objeto del contrato. Si no existen dudas razonables acerca de si el arrendatario ejercerá la opción de
compra, en su caso, se presumirá el carácter de arrendamiento financiero de la operación.
El resto de los casos se califican de arrendamientos operativos, y en ellos la propiedad del bien
arrendado, y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que re caen sobre el bien, permanecen en poder
del arrendador. Los ingresos y gastos que originan estos arrendamientos, son imputados a la cuenta de
resultados siguiendo el criterio del devengo y de forma lineal durante todo el plazo de la vigencia del
arrendamiento.
La aplicación de las NAPGC supuso el registro contable como arrendamiento aquellos inmuebles que han
sido cedidos a favor de FM de forma gratuita, por la mejor estimación disponible, y teniendo como
contrapartida una subvención imputada al excedente del ejercicio.
4.5. Créditos y débitos de la actividad propia.
a)

Créditos por la 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.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y
otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
Valoración inicial yposterior de los créditos
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores,
con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará 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 registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de
acuerdo con el criterio del coste amortizado.
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Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del
interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el
importe entregado se reconocerá, 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
contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos.
Valoración inicial

V

posterior de los débitos.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto
plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo 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 débito se
contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero
cumplimiento de trámites formales o administrativos.
4.6. Instrumentos financieros.
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo fmanciero en una entidad y
simultáneamente a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.
La asociación reconoce un instrumento financiero en su balance, como activo o como pasivo cuando se
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico, conforme a las disposiciones del mismo.
4.6.1. Activos financieros
Los activos fmancieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluyendo en general los costes
de transacción que les sean directamente atribuibles. A efectos de su valoración posterior, cabe distinguir
entre las siguientes categorías:
a)

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, así como aquellos otros que, no
teniendo origen comercial, sus cobros son de cuantía determinada o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
Los créditos por operaciones comerciales y otros deudores con vencimiento no superior a un año
se valoran por su valor nominal.
Al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias en base a la evaluación
del riesgo que presentan respecto a su recuperación futura.
18 de enero de 2014
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Se incluyen en este epígrafe las imposiciones a plazo fijo y depósitos bancarios que no se
negocian en un mercado activo, así como las fianzas y depósitos constituidos por la empresa:
Fianzas y depósitos: estos activos figuran a largo plazo en el activo no corriente, y se
constituyen en garantía de determinadas obligaciones administrativas y comerciales y son
valorados por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere sustancialmente de su valor
razonable.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: incluye el efectivo en caja, los depósitos a la
vista con entidades de crédito, y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son
rápidamente realizables en efectivo (plazo máximo de 3 meses), y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.
Baja de activos financieros.La entidad da de baja un activo financiero cuando expiran o se hayan cedido los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y siempre que se considera que se han transferido de
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del citado activo, y que la entidad no
hubiese retenido el control del mismo. La diferencia entre el valor neto en libros y la contraprestación
recibida o pagada, se llevará a la cuenta de resultados como ingreso o gasto respectivamente.
4.6.2. Pasivos fmancieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad, y que se han originado en
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos, que sin
tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.
Valoración inicial y posterior.Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado, y posteriormente, en función de su
signifcación, son valoradas al coste amortizado, siguiendo el método de la tasa de interés efectivo.
Los saldos a pagar a proveedores y acreedores comerciales con vencimiento inferior a un año no
devengan ningún tipo de interés, por 10 que se mantienen registrados a su valor nominal.
Los préstamos y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en
la transacción. Los gastos financieros y otros costes se registran en la cuenta de resultados según el
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo.
Baja de pasivos financieros.La entidad da de baja un pasivo financiero cuando se ha cumplido con la obligación que generaba el
citado pasivo cuando estaba registrado, o bien ha sido dispensada de su cumplimiento en virtud de un
proceso judicial o por el mismo acreedor.
4.7. Coberturas contables
18 de enero de 2014
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Las operaciones de cobertura registradas en las presentes cuentas anuales cubren los flujos de efectivo de
tipo de interés (swap) del préstamo hipotecario que atiende el pago del inmueble de la sede social, según
contrato que vence a mediados del ejercicio 2015.
4.8. Existencias
Los bienes comprendidos en las existencias se valoran por el coste de adquisición valorado por el método
F.I.F.O. Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición o coste de producción y la
depreciación se considera reversible, se procede a efectuar la corrección valorativa, dotando a tal efecto la
correspondiente provisión. Se considera como valor de mercado su coste de reposición, o el valor neto de
realización si fuese inferior.
Las correcciones valorativas necesarias para disminuir el valor de las existencias
realizable, caso de existir, se reconocen como un gasto en la cuenta de resultados.

a su valor neto

Las existencias recibidas gratuitamente por la asociación se registrarán por su valor razonable, que en el
caso de insumos farmacéuticos donados a la entidad por distintos laboratorios se considera como tal el
precio de venta de laboratorio.
Las entregas realizadas por FM en cumplimiento de los fines de la entidad pero sin contraprestación, o a
cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado, se contabilizarán como
un gasto por el valor contable (coste neto real para la entidad).
4.9. Impuesto sobre beneficios.
Por resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de fecha 30 de septiembre
de 2002, FM queda exenta del pago del Impuesto de Sociedades por los resultados obtenidos en el
ejercicio de las actividades de "Distribución de Medicamentos" y "Distribución de artículos con el
logotipo de la Asociación", así como la venta de artículos promocionales relacionados con los mismos.
En vista de esta resolución y del anterior reconocimiento de esta Asociación como Entidad de Utilidad
Pública, FM no tiene ingresos por los que tributar en el impuesto sobre beneficios.
4.10. Gastos e ingresos
Los ingresos y gastos se registran contablemente en función de su fecha de devengo, con independencia
de la fecha de su cobro o pago, se imputan a la cuenta de resultados y formarán parte del resultado total,
aún cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto.
El registro de los anteriores elementos procederá cuando se cumplan los criterios de probabilidad en la
obtención o cesión de recursos que incorporen resultados positivos o rendimientos económicos, y su valor
puede ser determinado con un grado adecuado de fiabilidad.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera recursos económicos futuros,
O cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.
18 de enero de 2014
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a)

,,'

Gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se
incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas
otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión, y caso de que
éstas tengan carácter plurianual, se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe
la concesión, con abono a una cuenta de pasivo, por el valor anual del compromiso asumido.
Los ingresos y gastos se registran contablemente en función de su fecha de devengo, con independencia
de la fecha de su cobro o pago, se imputan a la cuenta de resultados y formarán parte del mismo, excepto
cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, en cuyo caso se presentarán en el estado de
cambios en el patrimonio neto.
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros, tales como exposICIOnes,
congresos, conferencias, etc ... , se reconocerán en la cuenta de resultados como un gasto en la fecha en
que se incurran, salvo que cumplan las condiciones para ser considerados como activo inmovilizado.
b) Ingresos:
Los ingresos (entregas de bienes o prestación de servicios) se valorarán por el importe acordado.
Las cuotas de afiliados se reconocerán como ingreso del período al que correspondan.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan (en todo caso deberán de
realizarse las periodificaciones necesarias).
e) Ejecución y aplicación de proyectos:
Cabe recalcar que la Asociación no genera resultado alguno por la ejecución de proyectos
comprometidos, dado que con el sistema de registro detallado en la anterior nota 2.2 de esta memoria, el
cargo de gastos por ejecución de proyectos comprometidos es compensado por un abono por el mismo
importe en la cuenta de resultados por aplicación de los citados proyectos, que a su vez disminuye el
pasivo por compromiso pendiente de ejecución.
4.11. Gastos de personal.
Los gastos de personal registrados en las presentes cuentas anuales incluyen todos los haberes y
obligaciones de orden social, obligatorias o voluntarias de la entidad, devengadas en cada momento,
reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones y retribuciones variables, así como los gastos
asociados a las mismas. La asociación FM no tiene reconocidas retribuciones a largo plazo.
Las retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto en que se satisfacen, se imputan a
la cuenta de resultados en función de su devengo, con independencia de su fecha de pago.

16

18 de enero de 2014

OL6112413
FARMACEUTICOS

MUNDI
Cuentas Anuales Ejercicio 2013

CLASE 8.a
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la entidad está obligada a indemnizar a aquellos
empleados que sean despedidos sin causa justificada. Estas prestaciones se registran en la cuenta de
resultados en el momento en el que se toma la correspondiente decisión.
Durante el ejercicio 2013 se han satisfecho 10.500 euros en concepto de indemnización (66.374 euros en
2012). Al cierre del presente ejercicio, la Junta Rectora de FM no considera necesaria ninguna provisión
alguna por este motivo, ya que no tiene previsto despidos en un futuro inmediato.
4.12. Costes medioambientales.
Se consideran activos de naturaleza medioambiental aquellos bienes que son utilizados de forma duradera
en las explotaciones de las actividades desarrolladas por la entidad, y cuya finalidad principal es la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la
reducción o eliminación de la contaminación futura.
Los costes derivados de actuaciones medioambientales se registran, en función del horizonte previsible
de utilización, bien como inmovilizado material (siendo amortizados con los mismos criterios de la
partida a la que se asignen por naturaleza), o bien como gastos del ejercicio en que se producen, cuando
su uso no tiene carácter duradero.
El coste económico probable de las eventuales responsabilidades de carácter contingente por estos
conceptos, si existiera, sería objeto de provisión en el pasivo del balance de situación.
4.13. Subveuciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del
ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad
específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, se seguirá este mismo
criterio, salvo que se otorgasen a título de fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los
fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las
aportaciones efectuadas por un tercero al fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos
hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán 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.
Valoración
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Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de
manera fiable.
Criterios

de imputación

al excedente

del ejercicio.

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el
carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de
subvenciones, donaciones y legados:
a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo
ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes
casos:
o

Activos del inmovilizado material: se imputarán como ingresos del ejercicio en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterioro o baja en balance.

o

Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

o

Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputarán
como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterioro o baja en balance.

o

Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

o

Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca
dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica,
en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los
elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.
Cabe indicar que al estar FM exenta del impuesto sobre sociedades, el registro contable de cualquier tipo
de subvención no lleva aparejada contabilización alguna del efecto impositivo asociado a las mismas.

5. INMOVILIZADO

MATERIAL
18 de enero de 2014
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I

I

FM no dispone de bienes del patrimonio histórico español (que, en su caso, serían objeto de una partida
específica del balance, con normas de registro y valoración particulares).
La composición y movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado material en el presente
ejercicio 2013, y de forma comparativa con el ejercicio inmediatamente anterior, se corresponde con el
detallado en los cuadros siguientes:
3U2,12
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Coste
1.913.724,52
Am.Acumulada

1.913.724,52

-261.572,66
0,00
-51,849,02
0,00
-209.723,64
----~~~~----~~~~--------~~--------~~----~~~~
1.652.151,86
-51.849,02
0,00
1.704.000,88
0,00

INSTALACIONES TECNICAS (*)
Coste
Am.Acumulada

TOTALES

0,00

0,00

0,00

31.12,13

Bajas

Traspasos

Altas

526.444,20

522.698,16
-200.601,91
322.096,25

3.746,04
-39.687,05
-35.941,01

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-240.288,96
286.155,24

2.026.097,13

-87.790,03

0,00

0,00

1.938.307,10

(*) Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado.

31.12.11
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Coste
1.872.182,59
Am.Acumulada
-158.428,50
1.713.754,09
INSTALAcrONES TECNICAS (*)
Coste
518.086,83
Am.Acumulada
-160.800,90
357.285,93

Altas

Traspasos

Bajas

31,12.12

41.541,93
-51.295,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1.913.724,52

4.611,33
-39.801,01
-35.189,68

0,00

0,00
0,00
0,00

-200.601,91
322.096,25

0,00

2.026.097,13

-209.723,64
--~~~7---~~~------~~----~~--~~~
1.704.000,88
-9.753,21
0,00

0,00
0,00

522.698,16

1

TOTALES

2.071.040,02

-44.942,89

0,00

Todos los bienes de inmovilizado registrados en estas cuentas anuales son generadores de flujos de
efecti VO, que:e disponen al objeto de generar un be~eficio o renditiento
La composicion del valor neto de los inmuebles registrados al Cierr¡ del ejercicio es la siguiente:

Terrenos
Construcciones

2.013
366.562,20
1.285.589,66
1.652.] 51,86

I

2.0]2
366.562,20
1.337.438,68
1.704.000,88
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Estos inmuebles se corresponden en exclusiva con la sede social de la asociación, y están siendo
financiados con un préstamo con garantía hipotecaria, con un saldo de principal pendiente de devolución
de 849.335 euros a la fecha de cierre del ejercicio 2013 (911.250 euros en el ejercicio 2012).
Al 31 de diciembre de 2013, el coste de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizado se
corresponde con el siguiente detalle:

Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte
Total

2.013
1.560,23
376,81
3.062,38
11.978,45
54.066,19
13.522,77
84.566,83

2.012
1.560,23
376,81
3.013,38
11.085,01
48.481,99
13.522,77
78.040,19

Al cierre del ejercicio no ha sido preciso dotar corrección valorativa alguna por deterioro respecto de
ningún elemento del inmovilizado material, al encontrarse todos en adecuado estado de uso, y
corresponderse su valor con el valor actual de los flujos de efectivo futuro esperados.
FM asegura sus activos y operaciones a nivel global, y en consecuencia, tiene contratadas pólizas de
seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material así como otras
coberturas. Los capitales protegidos por estas pólizas se considera suficiente y las primas se encuentran al
corriente de pago.

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS
Sin contenido.

7. INMOVILIZADO

INTANGIBLE

El movimiento habido durante los dos últimos ejercicios en las diferentes cuentas del inmovilizado
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido:
31 ,12,12

Altas

APLICACIONES INFORMAnCAS
Coste
5.074,00
Am.Acumulada
-5.066,10
7,90

TrasQasos
0,00
-7,90
-7,90

0,00
0,00
0,00

31.12,13

Bajas
0,00
0,00
0,00

5.074,00
-5.074,00
0,00
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31,12,11

Altas

31,12,12

Bajas

Traspasos

APLICACIONES INFORMA TICAS
Coste
Am.Acumulada

5.074,00
-4.951,20
122,80

0,00
-114,90
-114,90

0,00

0,00

5.074,00

0,00

0,00
0,00

-5.066,10

----~~~----~~~------~~----~~~----~~
7,90
0,00

A 31 de diciembre de 2013, la totalidad el inmovilizado intangible, por un coste bruto de 5.074 euros,
estaba totalmente amortizado (en el ejercicio 2012 se encontraba totalmente amortizado un importe de
4.600 euros).

8. ARRENDAMIENTOS

Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

a) Arrendamiento de inmuebles:
El cargo a los resultados del ejercicio 2013 en concepto de arrendamientos operativos por alquiler de
inmuebles, incorporado a la partida de "Otros gastos de exploración: servicios exteriores", ha sido de
8.450 euros, de los cuales 2.400 euros se encuentran subvencionados (el coste neto por alquileres de
inmuebles del anterior ejercicio 2012 fue de 14.730 euros).
Estos arrendamientos se corresponden con los alquileres de los inmuebles en donde radican diversas
delegaciones de la asociación, siendo su detalle al cierre del ejercicio 2013:
Local Sede

Fecha Inicio

Fecha Fin

Madrid

01-01-13

Barcelona

01-02-10

31-01-15
31-01-13
02-01-16
31-01-13
01-02-15

Barcelona

02-01-13

Zaragoza

01-10-00

Zaragoza

01-02-13

Cuota 2013

3.211,05
532,88
2.860,68
358,00
1.487,61

Cuota 2012

2.996,64
8.570,24
0,00
4.579,85
0,00

En consonancia con lo anterior, al cierre del ejercicio 2013 la asociación tiene contratados
arrendamientos operativo s no cancelables por alquiler de inmuebles con las cuotas de arrendamiento,
según se detalla a continuación para los siguientes plazos:

Hasta 1 año

8.473,05

3.920,40

Entre 2 y 5 años

3.697,81

8.167,50
0,00
12.087,90

Más de 5 años

0,00
12.170,86

Las NAPGC constituye el reconocimiento contable como gasto por arrendamiento del importe estimado
del coste de los inmuebles (de renovación anual tácita con facultad de revocación por el cedente) que nos
han sido cedidos de forma gratuita durante el presente ejercicio, y que mantienen una contrapartida como
subvención por el mismo importe en cuenta de resultados, habiendo sido el detalle de composición de
esta estimación para el ejercicio 2013, la siguiente:
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Local Sede
BADAJOZ
GRANADA
BILBAO
ALBACETE
A CORUÑA

Cuota 2013
estimada
1.800,00
3.000,00
3.600,00
1.200,00
1.800,00
11.400,00

Cuota 2012
estimada
1.800,00
3.000,00
3.600,00
1.200,00
1.800,00
11.400,00

b) Rentings
Asimismo la entidad mantiene contratos de renting sobre equipos instalados en la sede central, cuyo
cargo en la cuenta de resultados se integra en el saldo del epígrafe "Otros gastos de la actividad: servicios
exteriores", por los conceptos y en los términos siguientes:
Bien objeto del contrato
Centralita

Arrendador

Fotocopiadora 1
Fotocopiadora II

AS LEAS E GROUP, S.A.

Fecha Inicio

Fecha Fin

19-03-08

31-12-12

Cuota 2013
0,00

24-10-07
24-06-10

24-09-12
19-06-15

0,00
1.041,00

Cuota 2012
2.562,36
1.620,99
1.041,00

En consonancia con los t rminos de los contratos de renting vivos al cierre del ejercicio 2013, FM tiene
comprometidos costes po este concepto según se detalla a continuación para los siguientes plazos:

Hasta I año
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años

9. INSTRUMENTOS
9.1. Instrumentos

2.013
1.041,00
520,50

2.012
1.681,59
1.561,50

0,00
l.561,50

3.243,09

0,00

FINANCIEROS

financieros de activo.

A continuación detallamos por categorías los diferentes saldos mantenidos en instrumentos financieros de
activo al cierre de 2013, de forma comparativa con el ejercicio anterior.
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CREDlTOS
2013

y

OTROS
2012

Préstamos y partidas a cobrar
al

Fianzas y depósitos

b)

Deudores de la actividad propia

e)

CIientes por ventas

d)

Deudores varios

e)

Inversiones en plazo fijo

2.647,51
2.792.081,04
267.392,36
15.831,62

ACTIVOS FINANCIEROS

5.520,81
2.872.625,74

120.000,00

249.778,64
29.669,21
0,00

3.197.952,53

3.157.594,40

Las fianzas y depásuos son registradas en el activo no corriente.

9.1.1. Préstamos y partidas a cobrar.

a)

Deudores de la actividad propia

En esta partida registran las ayudas pendientes de cobro concedidas por los distintos financiadores de
proyectos (públicos, privados, o particulares), y cuya concesión tiene como contrapartida el registro de un
pasivo por compromiso de ejecución por parte de FM.
ORIGEN DE
FlNANCIACIÓN
Fondos para Cooperación
Fondos para Acción
humanitaria y Emergencias

31,12,12

Concesiones

2.287.600,07

3.302.767,89

330.633,70

679.028,27

Intereses
Generados
3.707,54

Retrocesiones

Cobros

3IJ2,13

0,00

(3.217.998,53)

2.376.076,97

5,01

882,82

(770.049,80)

240.500,00

Donaciones para Acción
Humanitaria en especie

0,00

120.328,24

0,00

0,00

(120.328,24)

0,00

Fondos de Campañas

0,00

48.659,03

0,00

0,00

(48.659,03)

0,00

254.391,97

178.062,49

789,00

0,00

(257.739,39)

175.504,07

2.872.625,74

4.328.845,92

4.501,55

882,82

(4.414.774,99)

2.792.081,04

Fondos para Sensibilización

En el presente ejercicio se ha reflejado una concesión de 17.138 euros correspondiente a la Campaña del
Cuerno de África del ejercicio 2012, cuyo reconocimiento y aplicación en el pasivo sí que fue registrada.
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ORIGEN DE
FINANCIACIÓN

31,12,11

Fondos para Cooperación
Fondos para Acción
humanitaria y Emergencias

Intereses
Generados

Concesiones

1.202.247,68

2.454.496,57

8.375,49

428.747,42

557.893,20

156,89

Retrocesiones
0,00

(191.069,61)

Cobros

31,12,12

(1.377.519,67)

2.287.600,07

(465.094,20)

330.633,70

Donaciones para Acción
Humanitaria en especie

0,00

14.631,06

0,00

0,00

(14.631,06)

0,00

Fondos de Campañas

0,00

12.974,21

0,00

0,00

(12.974,21)

0,00

287.319,37

137.320,13

1.667,31

0,00

(17l.914,84)

254.391,97

1.918.314,47

3.177.315,17

10.199,69

(2.042.133,98)

2.872.625,74

Fondos para Sensibilización

(191.069,61)

Siendo el origen financiador de los fondos y ayudas destinadas directamente al cumplimiento de los fines
sociales de FM, y que han sido obtenidas en el ejercicio 2013, de forma comparativa con el ejercicio
anterior, el mostrado en los cuadros siguientes:
AYUDA
ffiJMANITARIA

2013
COOPERACION

CAMPAÑAS

Estatales
Autonómicos
Provinciales
Locales
PÚBLICOS

798.305,00
1.979.100,83
108.790,89
403.870,45
3.290.067,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRIVADOS

12.564,00

31.520,64

3.302.631,17

31.520,64

Totales:

2012
COOPERACION

CAMPAÑAS

AYUDA EN
ESPECIE

SENSIBILIZ.

TOTAL

%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
138.709,50
5.493,71
33.995,96
178.199,17

798.305,00
2.447.810,33
114.284,60
576.366,41
3.936.766,34

20%
62%
3%
15%
91%

210.528,27

120.328,24

0,00

374.941,15

9%

679.028,27

120.328,24

178.199,17

4.311.707,49

0,00
330.000,00
0,00
138.500,00
468.500,00

AYUDA
HUMANITARIA

AYUDA EN
ESPECIE

SENSIBILIZ.

TOTAL

100%

%

Estatales
Autonómicos
Provinciales
Locales
PÚBLICOS

0,00
1.976.741,71
88.620,79
379.134,07
2.444.496,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
349.827,20
17.085,00
12.00000
378.912,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
96.320,13
0,00
41.000,00
137.320,13

0,00
2.422.889,04
105.705,79
432.134,07
2.960.728,90

0%
76%
3%
14%
93%

PRIVADOS

10.000,00

12.974,21

178.981,00

14.631,06

0,00

216.586,27

7%

2.454.496,57

12.974,21

557.893,20

14.631,06

137.320,13

3.177.315,17

Totales:
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b) Fianzas y depósitos entregados:
Se corresponden con las fianzas depositadas a los arrendadores de inmuebles de las sedes de la
asociación. En el presente ejercicio 2013 se han recuperado las fianzas de los anteriores locales
alquilados de las sedes de Barcelona y Zaragoza por 3.323 euros, y se han depositado 450 euros por el
nuevo local alquilado en este ejercicio en Barcelona (en 2012 se recuperaron 680 euros de fianza y se
depositaron 254 euros por el alquiler de un nuevo local).
c)

Clientes por ventas y prestaciones de servicios:

Al cierre del ejercicio 2013 se ha registrado un cargo de 19.569 euros en la partida de "otros gastos de la
actividad" de la cuenta de resultados adjunta como pérdidas por créditos incobrables (en el ejercicio 2012
no se registró insolvencia alguna).
d) Deudores varios:
Integrando el saldo registrado por este concepto se recogen 11.992 euros (15.477 euros en el pasado
ejercicio 2012) provenientes de devoluciones por impagos de cuotas de asociados sobre los cuales se
están realizando las gestiones pertinentes para averiguar si se trata de descubiertos puntuales en las
domiciliaciones bancarias o de presuntas bajas que pudieran adquirir el carácter de definitivas.
e) Inversiones en plazo fijo
En el ejercicio 2013 se ha contratado un depósito con vencimiento a corto plazo por importe de 120.000
euros. Los intereses que han generado tanto esta operación como las cuentas de tesorería durante el
ejercicio 2013 ha sido de 221 euros (l05 euros devengados en el ejercicio 2012 sólo por cuentas
corrientes), que han sido asignados como mayor importe del compromiso a ejecutar en los distintos
proyectos financiados por los recursos invertidos.
j)

Otros activos asimilados:

Se registran en esta categoría tanto los importes en efectivo depositados en las cajas de cada una de las
delegaciones de la asociación y algunas específicas de proyectos en curso cuya ejecución así lo requiere y
los saldos deudores en cuentas corrientes a la vista que se encuentran depositadas en once entidades
bancarias.
FM cuenta con una elevada profusión de cuentas en entidades financieras, lo cual trae su causa de la
frecuente necesidad de aislar en una cuenta corriente por proyecto financiado los activos líquidos
existentes en el mismo, a efectos de un mayor control con respecto a dichos fondos.
9.2 Instrumentos financieros de pasivo.
El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, tanto a largo como a corto plazo, registrados en las
presentes cuentas anuales se corresponde con los indicados en el cuadro siguiente:
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DERlV ADOS, OTROS
2.013
2.012

DEUDAS con ENTIDADES CDO
2.013
2.012
Débitos y partidas a pagar
a) Deudas con entidades de crédito
b) Beneficiarios-acreedores actividad propia
e) Proveedores
d) Acreedores varios
e) Anticipos de clientes

1.493.386,33

1.646.413,9 J

5.024.426,38
87.410,86
274.865,56
0,00
5.386.702,80

8.767,04

42.422,76

0,00

0,00

1.502.153,37

1.688.836,67

5.386.702,80

4.176.466,58

Derivados de cobertura
PASIVOS FINANCIEROS

1.646.413,91

1.493.386,33

3.712.986,86
161.580,69
196.471,03
105.428,00
4.176.466,58

Parte de las deudas con entidades de crédito se clasifican en el pasivo no corriente.
9.2.1. Débitos y partidas a pagar.
a) Deudas con entidades de crédito:
El detalle de las deudas con entidades de crédito al cierre del ejercicio 2013 es el siguiente:
GARANTlA

2.013

2.012

2.013

2.012

aLlP

aLIP

a C!l~

aC/P

Hipotecaria

Préstamo 1

785.234,13

853.017,89

Personal
Personal
Personal

Préstamo II
Crédito I
Crédito II

101.790,00

116.832,13

58.232,27

64.100,69
15.660,00

8.447,87

422.729,46
101.790,00

116.832,13

103.872,05
542.261,51

500.032,34
109.851,41
618.331,62

887.024,13

969.850,02

606.362,20

676.563,89

Préstamo 1: al objeto de financiar la adquisición del terreno y la construcción de la sede social de la
asociación, se suscribió en el ejercicio 2006 un crédito hipotecario con el Banco de Valencia, S.A. y con
un límite de disposición inicial de 1.150.000 euros, pagaderos en cuotas mensuales a veinte años. Este
préstamo mantiene garantía real sobre los terrenos y construcciones del inmueble financiado, que se
encuentra ubicado en una parcela de 2.457 metros cuadrados en el Parque Tecnológico de Paterna
(Valencia), y que está registrado como inmovilizado material en el balance por un importe neto de
1.652.152 euros (1.704.001 euros a cierre de 2012).
Préstamo 11: en el ejercicio 2012, Y al objeto de financiar las instalaciones fotovoltaicas actualmente
operativas, FM suscribió un préstamo leo con garantía personal, pagadero en 96 mensualidades y con 24
meses de carencia.
El calendario de pago previsto respecto de la deuda a largo plazo de FM es el siguiente:
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Hipotecario
Préstamo leO

2014
64.100,69
15.660,00
79.760,69

2015
64.987,67
15.660,00
80.647,67

2016
65.886,91
15.660,00
81.546,91

2017
66.798,58
15.660,00
82.458,58

2018)' ss
67.722,88
15.660,00
83.382,88

Resto
519.838,08
39.150,00
558.988,08

Hipotecario
Préstamo leO

2013
58.232,25
8.447,87
66.680,12

2014
59.786,53
14.482,06
74.268,60

2015
61.382,30
14.482,06
75.864,36

2016
63.020,66
14.482,06
77.502,72

2017)' ss
64.702,75
14.482,06
79.184,81

Resto
604.125,67
58.903,88
663.029,55

Lo que junto con la deuda clasificada en el pasivo corriente conforman los plazos siguientes:
2013

2012

Hasta 1 año

606.362,20

676.563,89

Entre 1 y 5 años

328.036,05

306.820,49

558.988,08
1.493.386,33

663.029,53
1.646.413,91

Más de 5 años

TOTAL

El interés medio ponderado devengado en el ejercicio 2013 por la deuda con entidades de crédito a largo
plazo ha sido del 1,70 % (3,68 % en 2012), produciendo un cargo por este concepto de 19.977 euros en la
cuenta de resultados (30.403 euros en 2012), los cuales se muestran integrando el epígrafe de gastos
financieros.
Crédito 1: con un límite de 500.000 euros, vencimiento en octubre de 2014, y a tipo de interés del 4,29%
(el tipo de interés medio del ejercicio 2012 fue del 4'04 %).
Crédito II: con un límite de 400.000 euros, a un tipo de interés del 4,54% (un tipo del 4'37 % en el
anterior ejercicio 2012) y que vence en el mes de abril. Llegado a su vencimiento, la entidad tiene
intención de disponer una póliza con características similares.
Los gastos financieros devengado s por la disposición de pólizas de crédito en este ejercicio han supuesto
un cargo en cuenta de resultados de 19.518 euros (19.596 euros en el ejercicio 2012 por el mismo
concepto).

b) Beneficiarios-acreedores de la actividadpropia
Esta partida registra los pasivos por proyectos comprometidos con los diversos financiadores (públicos,
privados o particulares), que están pendientes de aplicación al cierre del ejercicio, así como los importes
ejecutados y aplicados en cada proyecto en dicho período (bajas), y los nuevos compromisos adquiridos
(altas).
El movimiento de esta partida durante el presente ejercicio 20l3, de forma comparativa con el ejercicio
anterior se corresponde con el mostrado en los cuadros siguientes:
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,1

ORIGEN DE
FINANCIACIÓN

31J2.l2

Compromisos

Intereses
Generados

Aplicaciones

31,1 2,13

0,00

(2.140.471,62)

4.298.362,88

(303,04)

(520.637,35)

393.670,89

16.007,55

Retrocesiones

3.707,54

3.132.359,07

3.302.767,89

235.578,04

679.028,23

5,01

Donaciones para Acción
Humanitaria en especie

11.885,44

120.328,24

0,00

0,00

(116.206,13)

Fondos de Campañas

17.138,39

31.520,64

0,00

0,00

(48.459,24)

316.025,92

178.062,49

789,00

0,00

(178.692,14)

316.185,27

3.712.986,86

4.311.707,49

4.501,55

(303,04)

(3.004.466,48)

5.024.426,38

3.712.986,86

4.311.707,49

4.501,55

(303,04)

(3.004.466,48)

5.024.426,38

31,12,11

Compromisos

Aplicaciones

31,12,12

2.407.753,23

2.454.496,57

8.375,49

378.735,25

557.893,20

156,89

Donaciones para Acción
Humanitaria en especie

15.530,06

14.631,06

0,00

Fondos de Campañas

14.225,99

12.974,21

423.159,40
3.239.403,93

Fondos para Cooperación
Fondos para Acción
humanitaria y Emergencias

Fondos para Sensibilización
Financiación

externa

ORIGEN DE
FINANCIACIÓN
Fondos para Cooperación
Fondos para Acción
humanitaria y Emergencias

Fondos para Sensibilización
Financiación
Compromisos
excedentes

externa

Intereses
Generados

Retrocesiones

199,79

(1.738.266,22)

3.132.359,07

(510.137,69)

235.578,04

0,00

(18.275,68)

11.885,44

0,00

0,00

(10.061,81 )

17.138,39

137.320,13

1.667,31

0,00

3.177.315,17

10.199,69

0,00

(191.069,61)

(191.069,61)

(246.120,92)

316.025,92

(2.522.862,32)

3.712.986,86

sociales por
0,00

3.239.403,93

11.843,47

3.189.158,64

0,00

10.199,69

0,00

(191.069,61)

(11.843,47)

(2.534.705,79)

0,00

3.712.986,86

En cumplimiento de lo establecido 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 (véase nota 3 de esta memoria)
en el ejercicio 2012 FM aplicó 11.843'47 euros originados del excedente del ejercicio 2011, a apoyar la
ejecución de proyectos desarrollados por la entidad. En el ejercicio 2013 no ha habido aplicación por este
concepto, toda vez que en el ejercicio inmediatamente anterior no se obtuvo excedente positivo.
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e) Proveedores:
Dentro de este epígrafe se recogen las deudas comerciales con acreedores por suministros de bienes y
servicios necesarios para las distintas actividades desarrolladas por FM, no existiendo al cierre del
presente ejercicio, o del anterior, deudas instrumentadas en efectos.
d) Acreedores varios:
La mayor parte de este epígrafe se corresponde con los acreedores por décimos de lotería premiados en
diversas categorías del sorteo de navidad por un importe de 274.866 euros (184.311 euros en 2012).
Una vez transcurra el plazo de 3 meses de caducidad los importes premiados no reclamados por los
agraciados se estiman como donación presunta a los fines de la asociación, y en tal sentido se registran
como ingreso extraordinario en el ejercicio. La cuenta de resultados del ejercicio 2013 recoge 50.268
euros como donativos por lotería premiada no cobrada (49.520 euros en el anterior ejercicio 2012 por el
mismo concepto).
9.2.2. Derivados de cobertura
El pasivo por derivado financiero registrado en cuentas se corresponde con un contrato de cobertura del
tipo de interés variable del préstamo hipotecario que financia la sede central, y que está pactado con la
entidad bancaria al tipo del 4'45 %, y con vencimiento en el ejercicio 2014, motivo por el cual se muestra
a corto plazo en el pasivo corriente (si bien el préstamo de referencia tiene su vencimiento en 2026).
La cuenta de resultados ha registrado como mayor coste financiero de 34.313 euros a consecuencia del
derivado de cobertura contratado (27.920 euros en el ejercicio 2012 por el mismo concepto).
9.2.3. Garantías comprometidas con terceros y pasivos contingentes
Al 31 de diciembre de 2013 la entidad no es avalada por ninguna entidad ante terceros ni presta garantía
alguna a favor de terceros. (En el ejercicio 2012 tampoco era avalada por entidad bancaria alguna).
9.2.4. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros.
El principal riesgo que puede afectar a la actividad de FM está directamente relacionado con la actual
crisis económica del mundo occidental, que se ha visto agravada en países periféricos europeos, tales
como España. Esta situación ha devenido en recortes presupuestarios en todas las administraciones
públicas, sobre todo en las partidas destinadas a cooperación internacional, por lo que se estima una
disminución en el volumen de las actuaciones de FM en el medio plazo, así como retrasos significativos
en el cobro de los importes concedidos para la ejecución de proyectos, lo que puede generar problemas de
liquidez y tensiones de tesorería.
No obstante lo anterior, hay que señalar que FM, dispone de una organización y de unos sistemas que le
permiten identificar, medir y controlar los riesgos a los que está expuesta la entidad en relación a los
instrumentos fmancieros que tiene registrados en su balance.
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La dirección de la asociación es responsable de la gestión del riesgo de liquidez, así como del control,
coordinación y seguimiento del riesgo de mercado y de crédito.
Al cierre del ejercicio la entidad no mantiene compromisos firmes de compra de instrumentos
financieros, ni fuentes previsibles de fmanciación distintas a las descritas en estas cuentas anuales, ni
contratos con el propósito de recibir o entregar un activo no financiero. Tampoco existen embargos u
otras circunstancias que afecten a los instrumentos financieros aquí registrados.
La Dirección de FM asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima al valor razonable.
Política de riesgos:
a) Riesgo de mercado
Este riesgo comprende el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tipo de interés y otros tipos de riesgos de
precio.
a) El riesgo de tipo de cambio en FM es mínimo, ya que la mayoría de sus operaciones se realizan
con el euro como moneda funcional.
b) Otros tipos de riesgo de precio: los departamentos de FM calculan con precisión los costes de los
proyectos a ejecutar, evaluando los diversos escenarios de actuación posibles, y asignando unos
márgenes de explotación que permitan asumir las variaciones al alza de la inflación y de los tipos
de interés previsibles, según estimaciones razonables de evolución de mercado con hipótesis
temporales que abarcan un período prudente de ejecución.
e) Riesgo de tipo de interés:
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de los activos y pasivos
referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión de riesgos de tipo de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de
la deuda que permita minimizar el coste financiero de la misma en el horizonte plurianual, con
una volatilidad reducida respecto del eventual impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La exposición es evaluada periódicamente y, tomando en consideración las expectativas de
evolución de los tipos de interés en la zona euro, se determinan los niveles y plazos de protección
con tipos fijos deseables, y en este sentido se realizan operaciones de cobertura mediante la
contratación de derivados que mitiguen dichos riesgos.
b) Riesgo de liquidez
FM gestiona de forma prudente el riesgo de liquidez, manteniendo el suficiente efectivo, así como la
contratación de facilidades crediticias por importe suficiente para atender las necesidades previstas.
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Hay que señalar, en relación al riesgo de liquidez, que la entidad, adicionalmente a los saldos presentados
en balance, dispone saldos no dispuestos al cierre del ejercicio en líneas de crédito.
A partir del presente ejercicio 2013 la Junta Rectora implantará una política de refuerzo patrimonial
mediante la creación de una reserva de financiación de costes fijos específica con la finalidad de asegurar
la liquidez de dos meses de coste de funcionamiento de estructura.
e) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito o de contrapartida financiera consiste en el potencial incumplimiento de las
obligaciones contractuales de la contraparte, ocasionando de este modo una pérdida para la entidad.
Dado que gran parte de los financiadores de la asociación tienen carácter público, y los servicios a prestar
por FM se sustentan en contratos debidamente protocolizados, consideramos que en estos casos el riesgo
de crédito se reduce a niveles mínimos. No obstante lo anterior, y teniendo la experiencia reciente de
retrasos relevantes en los cobros de las concesiones públicas, la ejecución de los proyectos objeto de
financiación pública se intentará acompasar al ritmo de obtención de los citados recursos.
Respecto de las contrapartes privadas, la dirección de FM prevé minorar el impacto en resultados de este
riesgo de contrapartida mediante la obtención previa de recursos económicos en la mayoría de los
proyectos a desarrollar, la exigencia de calificación crediticia suficiente en los casos de venta de
medicamentos para ayuda humanitaria, el establecimiento de límites máximos de exposición y
diversificación en las operaciones con entidades financieras.

10. EXISTENCIAS
31,12,13
224.605,09
16.007,55
240.612,64

31,12,12
269.557,52
11.885,44
281.442,96

Otras existencias

1.234,10
2.131,74
2.622,72
4.920,90
2.252,80
352,11
13.514,37

1.263,17
2.433,26
2.757,06
4.920,90
2.871,76
366,77
14.612,92

Envases y Embalajes

11.722,28

9.129,01

Medicamentos en stock
Donaciones en especie
Medicamentos
Camisetas
Batas
Pastilleros
Espejos
Crema
Articulos varios de bazar

TOTAL

Las donaciones en especie son medicamentos donados
beneficiarios, y son registrados a su valor de mercado.

265.849,29

por proveedores

305.l84,89

que FM asigna a sus
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FM tiene contratadas pólizas de seguro con cobertura suficiente para cubrir los riesgos a que están sujetos
al stock de medicamentos.

11. MONEDA EXTRANJERA
Las compras del ejercicio 2013, que se han producido en moneda extranjera, se muestran en el siguiente
cuadro de detalle de composición por ubicación geográfica y por divisas:

Moneda
Libras Esterlinas
Francos Suizos

Estado
Reino Unido
Suiza

Importe en Euros
2013
2012
0,00
6.880,88
1.925,71
17.354,13
1.925,71
24.235,01

12. SITUACION FISCAL
Las distintas posiciones deudoras y acreedoras que FM mantenía con las administraciones
muestran en el cuadro siguiente:
2013
DEUDOR
Retenciones del LR.P.F.
Retenciones por alquileres
Retenciones lRC
Impuesto sobre el valor añadido
Organismos Seguridad Social

2013
ACREEDOR
17.271,82

1.404,52
14.013,70
15.4] 8,22

2012
DEUDOR

públicas se

2012
ACREEDOR
18.895,58
449,43

3.280,01
23.388,58
40.660,40

3.280,01

3.001,18
24.373,96
46.720,15

La asociación tiene pendiente de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de
los principales impuestos que le son aplicables. En opinión de los miembros de la Junta Rectora de la
Asociación se estima que, en caso de una posible inspección, de existir diferencias, éstas no serían
significativas y se deberían a criterios de interpretación de la legislación vigente.

13. FONDOS PROPIOS
El movimiento habido en la partida de fondos propios del balance adjunto ha sido el que se muestra en el
cuadro siguiente:
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Fondo
Social
FM
Saldo al CIERRE de 2011

Excedentes
negativos de
Ej. anteriores

1.530.963,28

(18.885,20)

5.075,77

Distribución 30 % excedente 2011
Variación Patrimonio Neto reconocida
en el excedente del ejercicio 2012
1.530.963,28

(5.075,77)

-13.809,43

-96.230,24

-96.230,24

96.230,24

Variación Patrimonio Neto reconocida
en el excedente del ejercicio 2013

14. INGRESOS

1.528.997,32

(96.230,24)

Desahorros ejercicios anteriores

Saldo al CIERRE de 2012

16.919,24
(11.843,47)

Distibución 70 % excedente 2011

Saldo al CIERRE de 2012

TOTAL
FONDOS
PROPIOS

Variación en P.N
reconocida en el
Excedente del Ej

1.420.923,61

64.081,93
1.530.963,28

-110.039,67

64.081,93

1.485.005,54

Y GASTOS

14.1 Ejecución y aplicación de proyectos comprometidos.
La mecánica contable específica de la ejecución de proyectos comprometidos con los fmanciadores
ajenos (tanto públicos como privados), descrita en la nota 2.2 de esta memoria, hace que los gastos
incurridos en la ejecución de proyectos se compensen con ingresos por aplicación de los importes
comprometidos con los mismos, siendo el resultado neto de esta operación "cero" por definición.
Adicionalmente a lo anterior, FM sufraga con recursos propios tanto la asignación comprometida del 70
% de su excedente positivo del ejercicio anterior, como la ejecución de determinados gastos de proyectos
que no tienen un financiador específicamente contemplado, y que se considera que son necesarios para su
correcto desarrollo.
EJERCICIO 2013
TIPO DE PROYECTO
Cooperación
Ayuda humanitaria
Ayudas en especie
Campañas
Sensibilización

FINANCIACION
APLICADO

AJENA
EJECUTADO

2.139.586,04
521.522,93
116.206,13
48.459,24
178.692,14

2.139.586,07
521.522,93
116.206,13
48.459,15
178.692,14

3.004.466,48

3.004.466,42

FINANClACION
APLICADO

PROPIA
EJECUTADO

21.594,91
0,00

21.594,91
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EJERCICIO 2012
TIPO DE PROYECTO
Cooperación
Ayuda humanitaria
Ayudas en especie
Campañas
Sensibilización

FTNANCIACION AJENA
APLICADO

EJECUTADO

FINANCIACION PROPIA
APLICADO

EJE CUTADO

1.738.266,22
510.137,69
18.275,68
10.061,81
246.120,92

1.738.266,22
510.137,69
18.275,68
10.061,81
245.120,92

11.843,47

23.124,35

2.522.862,32

2.521.862,32

11.843,47

23.124,35

14.2 Desglose de partidas de la cuenta de resultados
a) Desglose e infonnación sobre determinados gastos
"Consumos de medicamentos para envíos humanitarios":

Compras de medicamentos
Variación de existencias

2.013
1.133.203,97
44.952,43
1.178.156,40

2.012
965.689,45
40.267,36
1.005.956,81

2.013
992.503,57
138.774,69
1.925,71
1.133.203,97

2.012
656.236,43
292.098,89
17.354,13
965.689,45

Siendo el desglose por zonas de adquisición:

Compras España
Compras Intracomunitarias
Compras importación

"Consumos de explotación":

Compras
Compras
Compras
Variación

de Batas-A1bare1os-Camisetas-Pins
de Lotería
de otros aprovisionamientos
de existencias

2.013
4.667,29
725.100,00
7.709,28
-1.494,72
735.981,85

2.012
7.026,34
658.100,00
5.161,01
2.693,07
672.980,42

El importe que figura en la partida de "Cargas Sociales" se corresponde en su integridad con la
cuota empresarial por seguridad social a cargo de FM, que no es sufragada por proyectos
específicos.
El desglose del origen de la financiación de los gastos de personal devengados en el ejercicio que
se cierra, mostrado de forma comparativa con el ejercicio anterior, ha sido el siguiente:
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1 1',1

Subvencionado

Total devengado

Ejercicio 2013
Sueldos y Salarios
Indemnizaciones
Seguros Sociales

(163.319,70)
0,00
(39.618,59)
(202.938,29)

681.668,26
10.500,00
210.922,02
903.090,28

Ejercicio 2012
Sueldos y Salarios
Indernnizaciones
Seguros Sociales

No Subvencionado

Total devengado

Subvencionado

806.209,17
66.373,84
242.260,52
1.114.843,53

518.348,56
10.500,00
171.303,43
700.151,99

No Subvencionado
560.497,38
66.373,84
178.251,40
805.122,62

(245.711,79)
0,00
(64.009,12)
(309.720,91)

b) Desglose e información sobre determinados ingresos
El detalle comparativo con el ejercicio anterior del número de socios afiliados en FM y las cuotas
recaudadas a los mismos es el siguiente:
31.12,11

Afiliados
Cuotas

4.578
356.151,75

ALTAS
21

BAJAS

31,12,12

-86

4.513

31,12,l3
26

4.454

-85

332.828,00

318.338,00

El saldo de la partida de "Ingresos por colaboraciones" se corresponde en su práctica totalidad
con las ventas de lotería, que incluyen una colaboración del 22'5 % de su precio aportada por los
compradores.
La composición de la partida de "Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil" se
corresponde con el detalle mostrado en el cuadro adj unto, habiéndose realizado toda la
facturación del ejercicio en territorio nacional:
Ventas medicamentos para ayuda humanitaria
Venta tarjetas de navidad
Venta regalos solidarios
Ingresos cursos
Ventas de bazar
Otros ingresos
Ingresos fotovoltaica

2.013
1.537.098,49
8.734,56
1.978,79
9.670,58

2.012
1.384.800,13
8.057,50

725,28

1.246,80

1.174,01
18.118,90
1.577.500,61

730,80

2.375,50

15.476,43

19.909,20
1.432.596,36

En la partida "Otros ingresos de la actividad" se registran diversas regularizaciones
contable, así como con ingresos de carácter extraordinario.

de Índole
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15. PROVISIONES

Y CONTINGENCIAS

Sin contenido

16. INFORMACION

SOBRE MEDIO AMBIENTE

FM establece una política de sostenimiento del medio ambiente, buscando el equilibrio entre el desarrollo
económico, social y ambiental y cumple los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia
de salud pública y respeto al medio ambiente, habiendo establecido para ello los controles oportunos en
su proceso productivo.
Para minimizar el impacto medioambiental de la actividad que desarrolla, y asegurar la protección y
mejora del medio ambiente, la sociedad realiza los gastos e inversiones necesarios.
16.1. Activos de naturaleza

medioambiental

La instalación fotovoltaica ubicada en el techo de la sede central de FM, aporta unos ingresos en la cuenta
de resultados de 18.l18 euros (19.909 euros en el ejercicio 2012).
La instalación tiene una potencia nominal de 40 KWp, que en el ejercicio 2013 hasta el cierre del
ejercicio ha producido 57.895 KWh, lo que debería haber ahorrado más de 37 toneladas de emisiones de
C02 a la atmosfera según estimación dellnstituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDEA
(en el ejercicio 2012 se ahorraron 40 toneladas por este mismo concepto según mismas estimaciones).
El registro contable de este activo se corresponde con el siguiente detalle:

Coste
Amortización

16.2 Gastos de naturaleza

31.12,11
132.692,80
-5.528,87
127.163,93

ALTAS
-13.269,28
-13.269,28

31,12,12
132.692,80
-18.798,15
113.894,65

ALTAS
-13.269,28
-13.269,28

31,12,13
132.692,80
-32.067,43
100.625,37

medioambiental

Asimismo, FM ha realizado gestiones para el reciclado de los residuos de cartón derivados del embalaje
de mercancías recibidas o enviadas, así como para el reciclado de toners de impresoras lo que no ha
supuesto coste alguno ya que las empresas que lo gestionan 10 hacen de forma gratuita.

17. RETRIBUCIONES

A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Sin contenido

18. TRANSACCIONES

CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS

DE PATRIMONIO
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Sin contenido

19. SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS
19.1 Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
FM registra en su cuenta de resultados las siguientes subvenciones, con carácter de explotación:

0,00
11.400,00
11.400,00

Subvención a la explotación
Subvención alquiler inmuebles

2.012
13.278,38
11.400,00
24.678,38

En cumplimiento de las NAPGC se registra como subvención el importe estimado de los costes de
mercado de aquellos inmuebles (delegaciones FM) que nos han sido cedidos de forma gratuita, teniendo
como contrapartida un coste por arrendamiento de local, por lo que su efecto en cuenta de resultados es
neutro.

19.2 Subvenciones traspasadas

al excedente del ejercicio

FM registra en su patrimonio neto subvenciones de capital que financian parcialmente diversos elementos
de inmovilizado, las cuales son traspasadas como ingresos a la cuenta de resultados de forma anual,
siguiendo un criterio sistemático (la amortización de los elementos que financian).
El movimiento habido en los ejercicios 2013 y 2012, ha sido el que sigue a continuación:

Subvenciones en capital

31.12.11
440,18

A Resultados
-193,88

31.12.12
246,30

A Resultados
-191,81

31.12.13
54,49

Al estar la asociación exenta del impuesto sobre sociedades, estas periodificaciones no generan impuesto
diferido alguno por diferencias temporarias.

19.3 Donaciones y legados recibidos
Los donativos recibidos provienen de particulares, inclusive los premios de lotería emitida por FM no
reclamados, mencionados en el punto 9.2.l.d) de esta memoria.

20. COMBINACIONES DE NEGOCIOS
Sin contenido

21. NEGOCIOS CONJUNTOS
18 de enero de 2014
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Sin contenido

22. ACTIVOS NO CORRIENTES
INTERRUMPIDAS

MANTENIDOS

PARA LA VENTA

Y OPERACIONES

Sin contenido

23. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido hechos o circunstancias significativas a la fecha de formulación de estas cuentas
anuales del ejercicio 2013, cerrado al 31 de diciembre, que pudieran tener algún efecto o afectar a la
interpretación de las mismas, o que pudieran afectar al principio de empresa en funcionamiento.

24. OPERACIONES

CON PARTES VINCULADAS

24.1. Junta Rectora y personal de alta Dirección.
Los miembros de la Junta Rectora no han percibido ningún tipo de retribución durante el ejercicio 2013,
ni tampoco disfrutan de ninguna ventaja por razón de su cargo. El personal de alta dirección de la
asociación ha devengado en concepto de remuneraciones por el trabajo 156.859 euros durante el ejercicio
2013 (158.125 euros en el ejercicio 2012 por el mismo concepto).
Ni los miembros de alta dirección, ni los componentes de la Junta Rectora han realizado durante este
ejercicio 2013 o el ejercicio anterior con FM operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones
distintas a las del mercado, ni se ha contraído con los mismos obligaciones en materia de pensiones,
planes de previsión o seguros de vida, ni se les ha sido concedido préstamos o créditos.

25. OTRA INFORMACION
25.1. Personal
A continuación desglosamos la plantilla media de personas empleadas durante el ejercicio 2013,
distribuido por diversas categorías, de forma comparativa con el ejercicio anterior:
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2013

2.013
32,04

36,53

HOMBRES

16,98

17,55

MUJERES

15,05

18,98

TOTAL

32,04

36,53

PLANTILLA MEDIA
PLANTILLA MEDIA / GENERO

PLANTILLA MEDIA / CA TEGORlAS PROFESIONALES
DIR. GENERAL

1,00

1,00

DIR. NACIONAL

4,57

4,54

3,29

0,00

17,55

24,52

AUXILIARES

1,89

1,44

MOZOS ALMACEN

1,00
2,74

4,03

32,04

36,53

RESP. DELEGACION
TECNTCOS

COOPERANTE S
TOTAL

1,00

Siendo la posición de la pirámide laboral de FM al 31 de diciembre de 2013, la siguiente:
2.013
TOTAL

2013

2013

Hombres

Mujeres

Dirección

6

3

Administración

2

O

2

28

16
19

12

Producción

36

2.012
TOTAL

2012
Hombres

3

17

2012
Mujeres

Dirección

4

2

Administración

2

O

2

30

16

14

36

18

18

Producción

2

25.2. Prevención de riesgos laborales
FM, acogiéndose a lo establecido por la Ley 31/1995 y el Real Decreto 39/1997 dispone de un servicio de
prevención de riesgos laborales ajeno, hallándose revisada en tiempo y forma por el mismo, y sin que a la
fecha tenga abierto ningún expediente por incumplimiento de la normativa establecida al efecto.
25.3. Auditores
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Los honorarios por la auditoría financiera de estas cuentas anuales son de 7.225 euros (idéntico importe
en el ejercicio anterior), habiendo realizado esta fmna auditora una revisión de cuenta justificativa de
subvención en el ejercicio 2013 con un presupuesto de 1.250 euros. La firma auditora no ha prestado
ningún otro tipo de servicio a FM ni en el ejercicio 2013, ni en el inmediatamente anterior.

26. INFORMACION SEGMENTADA
Las cuotas de afiliados, los ingresos procedentes de promociones-patrocinadores-colaboradores
subvenciones-donaciones-Iegados
recibidos han sido generados en territorio nacional.

y las

Las ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil se han distribuido de forma geográfica
conforme al siguiente detalle:
2.013
- Nacionales
- lntracomunitarias
- Resto del mundo
- Transporte internacional
Ventas medicamentos para ayuda humanitaria
Ingresos por energía fotovoltaica (nacional)
Ingresos bazar y otros (nacional)

27. INFORMACIÓN
INVERNADERO

SOBRE

DERECHOS

DE

2.012

773.044,01

730.786,07

342.688,70
415.647,01
5.718,77
1.537.098,49
18.118,90
22.283,22

155.375,69
498.638,37
0,00
1.384.800,13
19.909,20
27.887,03

1.577.500,61

1.432.596,36

EMISIÓN

DE

GASES

DE

EFECTO

Sin contenido

28. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA "DEBER DE INFORMACION" DE
LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO"
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
determinan medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece unos plazos
de pago a proveedores para el presente ejercicio 2013 que se ha determinado en 60 días (75 días en
2012).
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Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre
del balance
2012
2013
%
Importe
%
Importe
1.429.095
99%
86%
986.926
1%
14%
9.022
158.913
1.438.117
]00%
1.145.839
100%

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMPE

* (días) de pago

29

25

62.061

2l.479

Aplazamientos

**

* = Plazo medio
** = Aplazamiento

ponderado excdedido
que a lafecha de cierre sobrepasan

el plazo máximo

legal

29. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
29.1 Identificación y cnantificación de los fines perseguidos.
Los fines perseguidos y las actividades realizadas por FM para el ejercicio 2013, así como el grado de
ejecución y cumplimiento de los importes previstos, de forma comparativa con el ejercicio anterior es la

que se muestra a continuación:
EJERCICIO 2013
PRESUPUESTO
EJECUTADO

ACTIVTDAD
COOPERACION y. AHE
Ingresos
Gastos
Margen operativo neto

EJERCICIO 2012
PRESUPUESTO

EJECUTADO

O}

FORMACION, SENSlBILlZACION
Ingresos
Gastos
Margen operativo neto

2.577.891,69
2.621.687,15
-43.795,46

2.694.332,32
2.760.096,13
-65763,81

2.824.773,46
-2.954.812,25
-130038,79

2.296.205,24
-2.378.590,56
-82.385,32

y. EPD (2}
256.091,00

188.362,72

479.885,57

261.597,35

440.351,87
-184.260,87

364.837,82
-176.475,10

-617.374,41
-137.488,84

-512.023,64
-250.426,29

AREA LOGISTICA HUMANITAR[A
Ingresos
Gastos
Margen operativo neto

1.500.000,00
1.595.137,24
-95.137,24

1.537.098,49
1.600.343,82

[.900.000,00
-1.911.055,67
-11.055,67

1.384.800,13
-1.467.972,75

CAPTACION DE FONDOS GENERALES
Ingresos

1313.888,35

1420.025,58

1.400.000,00

989.851,05
324.037,30

1.050.459,41
369.566,17

-1.119.585,82

1.336.519,27
-1.016.765,29
319.753,98

843,74

64.08 [,93

Gastos
Margen operativo neto
TOTALFM

-63245,33

280414,18
[ .830,88

-83.172,62

-96230,25
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En la anterior liquidación presupuestaria no se incluyen 116.206 euros de donaciones en especie recibidas
correspondientes a medicamentos donados por laboratorios farmacéuticos durante el ejercicio 2013, dado
que este hecho es de carácter excepcional y no previsto cuando FM elabora el presupuesto anual. No
obstante estas operaciones no tienen ningún efecto neto, puesto que FM, conforme dona los
medicamentos a entidades que cumplen los requisitos para ello, registra un ingreso con contrapartida de
una cuenta de gasto, ambas por el mismo valor.
29.2 Conciliación de ingresos con las fuentes de financiación.
A continuación se detallan las fuentes de financiación de los ingresos registrados en la cuenta de
resultados del ejercicio 2013, mostrados de forma comparativa con el ejercicio anterior:
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EJERCICIO
TOTAL INGRESOS
1.- Ingresos de la Entidad (!or actividad (!ro(!ia
a) Aplicación de proyectos comprometidos.

2013
5.972.308,38 €
4.392.563,66 €
3.004.466,52 €

Subvenciones [)ara [)royectos a[)licadas:

2.956.007,28 €

AGENCIA ESP AÑOLA DE COOPERACION INTERl\
AGENCIA VASCA
AYTO A CORUÑA
AYTO VILADECA VALLS
AYTO. DE VILAFRANCA DEL PENEDES
AYTO. TERRASSA
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
AYUNT AMIENTO DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
AYUNT AMINETO DE BILBAO
AYUNT AMIENTO DE CACERES
AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
AYUNTAMIENTO DE LUGO
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
AYUNT AMIENTO DE VALENCIA
AYUNT AMlENTO DE VILLAREAL
AYUNT AMIENTO DE ZARAGOZA
CARDIOLlNK SL
COF A CORUÑA
COF ASTURIAS
COFGlRONA
COFGRANADA
COFLLEIDA
COFMADRID
COFOURENSE
COMUNlDAD DE MADRID
CONSEJO GENERAL COFS
DTPUTACION A CORUÑA
DIPUTACION CASTELLON
DTPUTACIÓN DE ALICANTE
DIPUT ACION DE BIZKAIA
DlPUT ACION DE BADAJOZ
DlPUT ACION DE CACERES
DlPUTACION DE VALENCIA
DIPUT ACION DE ZARAGOZA
DIPUT ACION GENERAL DE ARAGON
FUNDACION BANCAJA
FUNDACION CASTELLANO MANCHEGA DE COO
GENERALTT AT DE CA TALUNY A - ACCD
GENERALITAT VALENCIANA
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
HEROESPAÑA
INTERESES DE CUENTAS DE PROYECTOS
JUNTA ANDALUCIA
JUNTA DE CASTlLLA LA MANCHA
JUNTA CASTlLLA LEON
JUNTA DE EXTREMADURA - AEXCID
LABORATORIOS CINFA, S.A.
LABORATORIOS DR. ESTEVE
LABORATORIOS VIÑAS
LAB PlERRE FABRE IBERICA
TURK HA VA VOLLARI GENEL MUDURL
XUNTADE GALICIA
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345.000,05 €
205.322,14€
1.500,00 €
€
2.000,00 €
6.000,00 €
€
6.028,71 €
297.314,30 €
21.507,10 €
€
€
€
€
25.600,00 €
30.000,00 €
25.364,14 €
11.461,86 €
44.812,72€
€
€
€
1.250,77 €
1.000,00 €
500,00 €
15.044,72 €
€
34.789,01 €
8.605,00 €
30.000,00 €
€

€
€
€
€
€
€

14.942,00
7.000,00
9,432,09
44.892,21
17.085,00
99.889,97€
11.702,82 €
€
81.046,35 €
85.673,68 €
157,423,13 €
19.634,40 €
6.138,93 €
389.277,46 €
25.000,00 €
2.369,76 €
371.718,88 €
26.538,73 €
6.654,40 €
187.108,31 €
82.378,60 €
€
197.000,04 €

%

Aportación

2012
5.272.501,62 €
3.831. 782,97 €
2.534.705,79 €

%

Aportación

2.512.800,51 €
5,78%
3,44%
0,03%
0,00%
0,03%
0,10%
0,00%
0,10%
4,98%
0,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,43%
0,50%
0,42%
0,19%
0,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,02%
0,01%
0,25%
0,00%
0,58%
0,14%
0,50%
0,00%
0,00%
0,25%
0,12%
0,16%
0,75%
0,29%
1,67%
0,20%
0,00%
1,36%
1,43%
2,64%
0,33%
0,10%
6,52%
0,42%
0,04%
6,22%
0,44%
0,11%
3,13%
1,38%
0,00%
3,30%

505.361,09 €
€
€
601,12 €
601,12 €
9,476,72€
6.000,00 €
4.805,08 €
172.275,19 €
€
522,00 €
6.088,80 €
25.000,00 €
4.780,98 €
43.991,00 €
€

43.099,00
3.197,43
21.993,38
180,00
450,84
2,400,00
1.662,01
150,28
150,28
200.866,99
13.944,13
2.500,00
35.728,58
8.000,00
4.582,01
170.267,62
10.000,00
29.689,13
102.254,35
231.124,81
52.206,42
4.753,56
209.055,24
36.898,96
201.591,76
29.941,59
3.158,91
91.408,51
40,45
222.001,16

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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8,46%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,16%
0,10%
0,08%
2,88%
0,00%
0,01%
0,10%
0,42%
0,08%
0,74%
0,00%
0,72%
0,05%
0,37%
0,00%
0,01%
0,04%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,36%
0,23%
0,00%
0,04%
0,60%
0,00%
0,13%
0,00%
0,08%
0,00%
2,85%
0,17%
0,50%
1,71%
3,87%
0,87%
0,00%
0,08%
3,50%
0,62%
0,00%
3,38%
0,50%
0,05%
1,53%
0,00%
0,00%
3,72%
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% Aportación

2013

EJERCICIO

10.061.8\

Fondos de CamIlañas de CaIltacióll de Fondos:

48.45924

Aportaciones a Cooperación
Ejecución Campaña Haití
Ejecución Campaña Cuerno de África

\5.235,89 €
328,02 €

0,26%

17.138,39 €

0,29%

Ejecución

15.756,94€

Campaña Filipinas

Fondos de Resultados
Aportaciones

de Ejercicios

Anteriores:

€

€

8.165,76 €
0,00€

0,01%

1.896,05 €

0,14%
0,00%
0,03%

11.843,47 €

0,00€
0,00€

a Cooperación

% Aportación

2012

0,00%

11.843,47 €

0,20%

b) Cuotas de afiliados
Cuotas periódicas de socios

318.338,00
318.338,00

€

5,330/0

332.828,00
332.828,00

€

€

€

5,57%

c) Ingresos de promociones,
patrocinadores
y cola
Colaboración de particulares en captación de fondos

959.276,00
959.276,00

€
€

16,06%

865.880,00
865.880,00

€
€

14,50%

d) Subvenciones
imputadas
al excedente del ejerch
Subvención del Servicio Extremeño de Empleo

1l.400,00€

Cesiones de locales valorados
e) Donaciones y legados
Donaciones de particulares
2.- Ventas v otros ingresos

ordinarios

de la actividad

Ventas de medicamentos
Ventas de articulos promocionales
3.- Otros ingresos
Otros ingresos de la actividad
4.- Iml!utación de subvenciones
Subvenciones para inmovilizado
5.- Ingresos
De terceros

de inmovilizado
no fi
traspasadas al resultado

financieros

11.400,00€

0,00%
0,19%

24.678,38 €
13.278,38 €
11.400,00 €

99.083,14 €
99.083,14€

1,66%

73.690,80
73.690,80

€
€

1.432.596,36

€

€

1.577.500,61

€

1.537.098,49
40.402,12

€

25,74%

€

0,68%

1.831,35 €
1.831,35 €

0,22%
0,19%

1,23%

e

23,19%

€

0,80%

0,03%

7.823,43 €
7.823,43 €

0,13%

19181 €
191,81 €

0,00%

193,88 €
193,88 €

0,00%

220,95€
220,95 €

0,00%

104,98 €
104,98 €

0,00%

1.384.800,13
47.796,23

Siendo el resumen del origen de los ingresos y fondos manejados por FM, el siguiente:
EJERCICIO 2013
IMPORTE
%

lNG. PRIV ADOS
3.371.265,97 €
56%

lNG PUBLICO S
2.601.042,41 €
44%

EJERCICIO 2012
IMPORTE
%

lNG. PRIVADOS
2.892.069,41 €
55%

lNG PUBLICOS
2.379.432,21 €
45%

29.3 Aplicación geográfica de proyectos comprometidos con beneficiarios-acreedores.
La aplicación de proyectos comprometidos cuantificada distribuida por países de destino de los fondos
realizada en 2013 se corresponde con el siguiente detalle comparativo con el ejercicio anterior:
18 de enero de 2014
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PAIS
NICARAGUA
EL SALVADOR
GUATEMALA
R.D.CONGO
R. DOMlNICANA
PERÚ
ECUADOR
KENIA
HAITI
FTLIPINAS
OTROS
SENSIBILIZACION y EPD ESPAÑA
FAHE
TOTAL

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

594.872,69
579.910,29
514.311,48
204.580,72
25.004,94
107.603,13
160.234,46
8.605,00
15.044,72
3.663,12
230.419,37
178.692,14
216.859,08

737.759,00
260.543,46
336.148,49
269.420,66
0,00
207.482,00
108.278,46
0,00
0,00
0,00
205.059,11
246.120,92
119.546,16

2.839.801,14

2.490.358,26

29.4 Beneficiarios de la actividad propia.
Todos los beneficiarios de la actividad propia de FM son personas físicas. A continuación se muestra el
número de personas en los diversos proyectos desarrollados y ejecutados en el presente ejercicio 2013,
diversificados por regiones geográficas, así como su comparativo con el ejercicio anterior.
PAIS
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
Perú
Ecuador
República DominicanalHaiti
AME RICA
República Democrática del Congo
Mali
Cuerno de Africa
Uganda
AFRICA

2.013
447.075
254.366

2.012
1.535.757
188.137

53.809
19.298
35.710
27.363
837.621

76.008
13.437
27.400
O
1.840.739

97.305

76.540

1650
59.694
5.100
163.749

93.910

VARIOS PAÍSES

57.576

36.755

ESPAÑA

70.776

124.684

1.129.722

2.096.088

TOTAL BENEFICIARIOS

O
17.370

O
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,

I

29.5 Recursos humanos empleados en la actividad.

91

37
77

125

114

34

Personal asalariado
Personal voluntario

29.6 Recursos económicos de la actividad: previstos y empleados.

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO - INGRESOS
Aplicación de proyectos comprometidos
Ventas de medicamentos para ayuda humanitaria
Captación de fondos. Legados y subvenciones
Ventas de bazar e ingresos instalaciones fotovoltaicas
Otros ingresos
Ingresos financieros

EJERCICIO 2013
PRESUPUESTO
EJECUTADO

2014
PRESUPUESTO

2.833.982,69
1.500.000,00
1.284.758,35
15.500,00
13.500,00
130,00
5.647.871,04

3.004.466,48
1.537.098,49
1.376.697,14
40.402,12
13.423,66
220,95
5.972.308,84

3.410.401,65
1.550.000,00
1.273.164,47
15.500,00
10.200,00
130,00
6.259.396,12

2.834.379,30
1.191.859,61
663.539,93
663.897,91
91.211,05
119.557,67
82.581,83
5.647.027,30

3.026.061,33
1.178.156,40
735.981,85
700.151,99
91.543,97
102.523,59
73.807,78
5.908.226,91

3.395.177,90
1.251.619,25
684.164,25
693.103,10
91.544,18
65.848,71
48.385,21
6.229.842,60

843,74

64.081,93

29.553,52

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS
Ejecución de proyectos comprometidos
Consumos de medicamentos para envíos humanitarios
Consumos de captación de fondos y bazar
Gastos de personal
Amortizaciones
Otros gastos
Gastos financieros

RESULTADO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
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30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
NOTAS
A) FLUJOS DE EFECTIVO EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
- Amortización del inmovilizado (+).
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
- Imputación de subvenciones (-)
- Ingresos financieros (-).
- Gastos financieros (+).
3. Cambios en el capital corriente.
- Existencias (+/-).
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
- Deudores de la actividad propia (+/-).
- Otros activos corrientes (+/-).
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
- Beneficiarios-acreedores de la actividad propia (+/-).
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de
explotación.
- Pagos de intereses (-).
- Cobros de intereses (+).
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDAD INVERSION
6. Pagos por inversiones (-).
- Inmovilizado material.

3
4,2
19,2
9,2, La)
10,00
9,1,1
9,1,I,a)
9,2,1
9,2,1,b)

9,2,1.a)

5

7. Cobros por des inversiones (+).

2.013

2.012

64.081,93
184.508,36
91.543,97
19.569,37
(191,81)
(220,95)
73.807,78
1.171.446,36

80.544,70
(120.000,00)
(107.263,05)
1.311.439,52
2.873,30

(96.230,24)
168.832,27
91.211,05
0,00
(193,88)
(104,98)
77.920,08
124.738,56
46.605,05
94,l3
(954.311,27)
282.470,88
275.871,08
473.582,93
425,76

(73.586,83)
(73.807,78)
220,95

(77.815,10)
(77.920,08)
104,98

1.346.449,82

119.525,49

(3.746,04)
(3.746,04)

(46.153,26)
(46.153,26)

39.335,60
(35.483,71)

0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.
- Aportaciones del excedente a proyectos comprometidos
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
Devolución y amortización de

0,00

(3.746,04)

(46.153,26)

0,00
0,00
(153.027,58)

(11.843,47)
(11.843,47)
(13.713,92)

(153.027,58)

(l3.7l3,92)

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

(153.027,58)
0,00

(25.557,39)
0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN

1.189.676,20

47.814,84

1.798.606,22
2.988.282,42

1.750.791,38
1.798.606,22

- Deudas con entidades de crédito

9,2, 1, a)

NETA DEL EFECTIVO

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

9,1,1,f)
9,1,1,f)

l.l89.676,20

47.814,84
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DILIGENCIA DE FIRMA
En la sede social de Paterna (Valencia), la Junta Rectora de la Asociación FARMACEUTICOS MUNDI,
en fecha 18 de enero de 2014, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37 del
Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2013 que comprenden el balance, la cuenta de de resultados y la
memoria adjuntas, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito,
que totalizan un to .~de 48 páginas, incluida esta misma diligencia de cierre, escritas por una sola cara, y
que han sido emi iI os en papel timbrado del Estado seriado desde el número OL6112397 al número
OL6112444.
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CLASE 8.a
FARMACEUTICOS MUNDI - EJERCICIO 2013
INFORME DE GESTION

1.
CONTEXTO DEL SECTOR Y SITUACION DE LA ASOCIACION. EVOLUCION
DE LAS ACTIVIDADES EN 2013 Y PREVISIONES 2014

Durante el ejercicio 2013 se ha mantenido en nuestro país la tendencia de descenso de los
presupuestos para la ayuda oficial al desarrollo, tanto en Cooperación como en Acción
Humanitaria y Educación para el Desarrollo. En el ámbito estatal el descenso ha superado el 60%
desde 2009, y en el caso de la Cooperación descentralizada, algo distintivo en nuestro país, la
reducción ha sido muy importante pasando el presupuesto agregado de todas las autonomías del
0,27% en 2008 al 0'09 en 2013, y situando a nuestro país a la cabeza de los recortes en estas
políticas y al sector en los niveles que estaba a comienzos de la década de los 90.
Este retroceso ha sido incluso mayor en lo que se refiere al sector salud, a pesar de la persistencia
de crisis humanitarias cronificadas como las de África Subsahariana o la de Oriente Medio, o los
desastres naturales como los tifones de Filipinas o huracanes de Centroamérica y Caribe que
inciden periódicamente sobre poblaciones muy vulnerables que apenas han podido recuperarse del
desastre anterior.
A pesar de este escenario de recortes, los resultados obtenidos por FM en el ejercicio han sido de
64.081,93€, lo que puede considerarse muy positivo, sobre todo tras las pérdidas de 2012. Este
resultado ha sido posible gracias a las duras medidas adoptadas por la organización de reducción
de costes de estructura y de contención de gastos de funcionamiento y el consiguiente esfuerzo
realizado por el equipo técnico y de voluntarios de la entidad que ha mantenido un elevado nivel
de actividad misional. Así se ha cerrado el ejercicio con un volumen de ingresos ejecutados de
5.972.308,84€ (un incremento del 13% respecto al 2012 ) y un nivel de gastos totales de
5.908.226,91€ (un 10% respecto a 2012).
La Junta Rectora propone a la Asamblea distribuir este resultado como esta previsto legalmente:
el 70% destinarlo al cumplimiento de los fines sociales (misión), y además destinar un 10% a la
compensación de pérdidas de ejercicios anteriores de modo que se tienda al mantenimiento del
crecimiento del fondo social y el 20% restante a la creación de unas reservas financieras que
cubran al menos dos meses de costes fijos de funcionamiento de la entidad. La razón de este
cambio en la aplicación de la parte de resultados anuales positivos de la entidad dedicada al
Fondo social, es la exigencia de la auditoria de la oficina ECHO de la Unión Europea para
conceder a Farmamundi la acreditación como Humanitarian Procurement Center (HPC) Centro de
Suministos Humanitarios para los proyectos financiados por esta entidad
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CLASE B.a
Resultados por AREAS
1.- RESULTADOS AREA Proyectos de Cooperación y Acción Humanitaria, ha mantenido
en ejecución 27 proyectos con volumen de fondos de 2.694.332,32 € lo que ha supuesto un 17,3%
mas que el 2012.
En Cooperación se han presentado a convocatorias 37 proyectos y 3 notas de concepto para 3
convenios por importe de 4.759.765,47€ a 35 financiadores. Ante la reducción de los montos
máximos a los que se podía optar en las convocatorias públicas y privadas, el área ha realizado un
mayor esfuerzo para presentar más propuestas de menor importe a más convocatorias, para tratar
de completar la co-financiación de los proyectos.
•
Se han aprobado fondos para cooperación durante el ejercicio 2013 por 2.427.00,57 €
( un 51% mas que la meta prevista).
•
Se han formulado 26 nuevos proyectos e identificado 6 nuevas propuestas (3 de
Acceso a Medicamentos esenciales y 3 de Atención Primaria y educación de actores de salud).
•
Se ha trabajado con 14 contrapartes locales con perspectivas de continuidad a medio y
largo plazo y se ha establecido relaciones con 6 nuevos posibles socios locales. Asimismo se ha
mantenido el convenio de colaboración con DYA en Euskadi para el trabajo conjunto en acción
humanitaria.

•

En 2013 FM ha ejecutado 27 proyectos de Cooperación en 18 países .
Por lo que se refiere a Proyectos o intervenciones de Acción Humanitaria y de Emergencia en
una coyuntura de crisis en la que se ha resentido especialmente la acción humanitaria la
organización ha procurado mantener los procesos de trabajo en curso habiendo presentado
propuestas a convocatorias por importe de 870. 566 € de las que han aprobado 484.1 04€ .
•
En este año se ha ejecutado en Acción Humanitaria 4 convenios y 20 proyectos o
intervenciones de Acción Humanitaria y de emergencia en 9 países.
•
El Fondo de Acción Humanitaria y de emergencia ha contado en 2013 con 288.693,14
€ y ha cofinanciado 9 de las intervenciones humanitarias del año.
•
Se han realizado asimismo una evaluación y una auditoria externas en la Republica
Democrática del Congo.
También este ejercicio se han identificado y diseñado dos nuevas actuaciones humanitarias en
Uganda y Mali en las que se intervendrá con la fmanciación del FAHE en el primer cuatrimestre
del 2014.
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En general, la estrategia que se ha mantenido en este ejercicio ha sido la diversificación de las
convocatorias públicas y privadas a las que se han presentado propuestas y el establecimiento de
alianzas con otras entidades internacionales o españolas y optar en consorcio a más convocatorias.
Uno de los logros mas positivos ha sido la aprobación del primer proyecto presentado desde una
de las sedes internacionales, la de Guatemala, a un consorcio de la Cooperación Coreana con el
Programa de Nacionales Unidas para la Población que ha sido aprobado por un importe de
325.000 dólares para realizar un proyecto de mejora de la salud materno infantil en ese país
Estas cifras demuestran que la previsión ha permitido a la organización cumplir el plan de trabajo
previsto y contrarrestar las reducciones de fondos de las principales convocatorias públicas y
privadas a causa de la crisis, mediante el aumento de la concurrencia con nuestras propuestas a
convocatorias de menor cuantía.
Como anticipábamos en el plan de 2013, a pesar de que no pudimos optar en ese ejercicio al
instrumento de Convenios de Cooperación, al haber suprimido la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo la convocatoria de 2013 y mantenido desde ahora solo para ONG
calificadas como generalistas, durante este ejercicio hemos negociado con la Agencia que
finalmente ha concedido una prórroga a las ONG especializadas para poder presentarse a las que
se convoquen entre 2014 y 2017.
Por ello Farmamundi ha preparado para su presentación en el primer trimestre de 2014 tres
propuestas de Convenios (dos nacionales y uno regional en Centroamérica) que se van a presentar
a la nueva Convocatoria de Convenios en cuya formulación se ha trabajado intensamente en
2013, tanto desde terreno como en la sede. Esto nos permite mantener unas perspectivas más
optimistas para el cuatrienio 2014-2017, de disponer de financiación plurianual en base a la
convocatoria de convenios de AECID. Trascurrido ese plazo deberemos haber obtenido la nueva
calificación como generalistas, meta que se ha incluido en el nuevo plan.
Aunque aun no se puede estimar el plazo en que se revertirá la tendencia en la crisis, FM no ha
dejado de presentar proyectos que han sido bien valorados, a tenor de las puntuaciones obtenidas
en las resoluciones, y si bien los montos concedidos han sido inferiores a los de otros años en
algunos casos, la razón es la reducción de los presupuestos disponibles y el aumento de la
competencia de actores en este sector que "ha encogido" sensiblemente.

2.

RESULTADOS ALH

La gestión del suministro de Medicamentos para entidades e instituciones no lucrativas por
parte de ALH, se ha visto afectada por varios factores:
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•
El reconocimiento desde diciembre de 2012 como HPC para entidades con proyectos
financiados por ECHO requirió la adaptación del área a los nuevos requerimientos de la auditora
KPMG que señaló una serie de acciones correctoras que se han ido implementando.
•
Otro ha sido la restricción de la exportación de medicamentos no registrados en la UE
por parte de la Agencia Española de Medicamentos, que ha conducido a solicitar al Ministerio de
sanidad la implantación de un deposito aduanero en el almacén para exportar medicamentos no
registrados en la UE Esta autorización aun no se había conseguido al finalizar el año, aunque se
tenia constancia de que el expediente esta en curso en el Ministerio de Hacienda.
•
Por último se ha puesto en marcha una nueva estrategia de abastecimiento para el
almacén que va a requerir también la implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad
farmacéutica según normas de la OMS y por consiguiente la dotación de un puesto de responsable
de esta calidad independiente de ALH lo que la Junta aprueba elementar en el primer trimestre
DE 2014.
En este escenario los resultados de ALH en el ejercicio se pueden resumir en:
2.1.
Se ha conseguido un numero de clientes cercano a la meta de 96 es decir del 96% (
previsto en el plan de calidad del área)
2.2.
El volumen total de ventas ha sido de 1.537.098,49 € (un 11% mas que en 2012 y un
2,5% mas de lo previsto) lo cual es un buen dato en las adversas condiciones de este ejercicio y
que puede explicarse por los suministros sanitarios y de material de emergencia a los actores
humanitarios presentes en la zona, realizados a causa del recrudecimiento de la crisis humanitaria
en Siria y de la tifón Haiyan en Filipinas a final del año.
Hay que señalar que la demanda de catástrofes disminuyó notablemente desde 2012
que en 2013 las ventas para estas crisis han sido de 73.424€ (un 4,77%
del total) lo que ha
llevado al desmantelarniento del habitual dispositivo de
emergencias y su adaptación a las
nuevas exigencias regulatorias (AEMPS).

y

2.3.
Esta situación y la imposibilidad de exportar gran parte de los medicamentos
esenciales adquiridos anteriormente ha supuesto la paralización o ralentización de su rotación e
importantes pérdidas por obsolescencia (27.827 E).
2.4.
Se han buscado alternativas terapéuticas de producto europeo y español, pero en
algunos casos no existen tratamientos para determinadas enfermedades y en otros casos no son
económicamente accesibles o competitiva nuestra oferta.
2.5.
. Se ha mantenido un seguimiento de la variables económicas en cada junta que ha
llevando a no alterar los márgenes a lo largo del año.
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2.6.
Se han consolidado asimismo los acuerdos de colaboración con algunos laboratorios
centrados en donaciones de medicamentos (CINF A, ESTEVE y Hero) que han mejorado la oferta
de ALH y facilitado donaciones humanitarias.
2.7.
Durante todo el año se ha mantenido el esfuerzo en promover la presencia en
mercados exteriores (sobre todo el sector humanitario de países francófonos así
como
la
mejora en el servicio a los clientes tradicionales aunque no se ha conseguido aun la cobertura de
la totalidad de los costes estructurales, al no haberse aprobado aun a fmal del este ejercicio ofertas
importantes en licitaciones como proveedores de entidades financiadas por la Unión Europea, a
causa del retraso en la concesión de la licencia de Deposito Aduanero en un sector del Almacén ..
•
Se ha editado una nueva versión del catálogo incluyendo las alternativas terapéuticas
de productos excluidos del catalogo por normativa. Sin embargo la falta de alternativas de
productos y de que a lo largo del año las fuentes de suministro en España hayan presentado
grandes variaciones en precios, presentaciones y disponibilidad ha impedido diseñar y ejecutar un
plan comercial, ni acciones promocionales.
•
Se ha reforzado la comunicación del área en el boletín de la entidad en mailing, web y
soportes de la entidad.
•
FM ha sido auditada por ECHO en abril, AEMPS en julio, para conseguir el permiso
como almacén exportador y la autorización de deposito aduanero, QUAMED en Septiembre e ISO
en diciembre.

3.- El área de Sensibilización y EPD (Educación Para el Desarrollo), ha sufrido en 2013
mayores recortes en las convocatorias de subvenciones por organismos públicos ya que la mayoría
de estos proyectos son de financiación descentralizada, por lo que lo ejecutado en 2013 ha sido un
72% respecto 2012.
También cabe destacar la reducción de los recursos humanos en algunas sedes de la organización
desde mediados de 2012 (Galicia y Castilla la Mancha que quedaron sin equipo técnico, Madrid,
C Valenciana y Cataluña mantuvieron solo un técnico) y la coordinación nacional tuvo tres
responsables en un año y medio, todo ello supuso un importante reto. No obstante en marzo de
2013 se incorporo el nuevo responsable del área que apoyó al equipo de voluntarios de las sedes a
ejecutar múltiples actividades de sensibilización con lo que se ha conseguido no reducir el nivel de
actividad y mantener la presencia en todo el estado, incluso en regiones sin personal técnico ni
financiación pública. Cabe destacar que se ha mantenido la continuidad en Madrid de la
participación de Farmamundi en la red internacional de incidencia Acción por la Salud Global
con financiación de la Fund Gates, así como del desarrollo de varios cursos universitarios
autofmanciados que han supuesto unos ingresos de 9.670 €.

Página 5 de 14 Informe de Gestión ejercicio 2013
Farmacéuticos Mundi. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
46973715.

n" 105764, 2 de julio de 1993. NIF G-

OJ1459083

CLASE

B.a

Durante 2013 se han ejecutado 11 proyectos en las distintas sedes y cursos por un importe de
de188.362,72 €.
Se han formulado y presentado a convocatorias 15 proyectos por importe de 227.039 € de los que
10 han sido aprobados por un importe de 209.800 € lo que permite estimar un mayor nivel de
ejecución en 2014.
En cuanto a las actividades Sensibilización en las SEDES también se ha optado en 2013 por
aprovechar los recursos materiales y personales de campañas realizadas o en marcha en algunas
sedes para reproducirlas con voluntarios y con equipo de otras sedes en aquellas sedes sin
financiación o recursos humanos contratados. Es decir optirnizar recursos, manteniendo la mayor
cantidad de actividades misionales y la mayor presencia posible en todo el estado.
La entidad ha trabajado en todas sus áreas en la apertura de líneas transversales de actividad en las
que puedan implicarse actores privados (sector farmacéutico) o institucionales (Universidades,
Centros de formación e Investigación y Desarrollo): se han establecido acuerdos de colaboración
futura para ejecución de algunas actividades en el marco de proyectos en terreno con
Universidades españolas como la Politécnica y Literaria de Valencia o la de Farmacia de Alcalá
de Henares. Igualmente se ha mantenido el nivel de ejecución de cursos y talleres en
Universidades y Centros de Formación Profesional sobre formación e incidencia en Acceso a
Medicamentos Esenciales.
En definitiva en 2013 Farmacéuticos Mundi ha realizado un importante esfuerzo en la mejora de
la eficacia en sus acciones y en la utilización de los recursos disponibles para garantizar el
cumplimiento de sus fines misionales, ha mantenido su línea de mejora continua
con la
implantación de nuevos y mejores procesos de trabajo ha afrontado la crisis con prudencia, control
y grandes dosis de dedicación de todo su equipo técnico y de voluntarios que son la mejor
garantía de su futuro.
4. El área de Comunicación, Marketing y Captación de Fondos ha conseguido un volumen de
ingresos de 1.420.025,58 € lo que supone un incremento del 6,2% respecto al ejercicio anterior.
La clave ha sido los donativos de lotería de 2012 de 50.267,70 € y la venta de 2013 que ha sido de
959.276 €.
LOTERlA: En 2013 ha habido un aumento de número de farmacias que han colaborado en la
campaña de la lotería, 1063 nuevas farmacias este año sobre un total de 3.480 compradoras de las
cuales 1.902 son socias. El resultado ha mejorado un 21%.
SOCIOS. Respecto a los ingresos por cuotas de socios y donantes han sido de 318.338,00 €.
Los ingresos del resto de campañas navideñas (postales y regalos) han sido de 9.845,56€.
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Se ha recaudado 15.235,89 € a través de las huchas situadas en las farmacias y también se han
realizado una campaña de SMS con tres operadores telefónicos que se ha pub licitado en Google,
en el boletín electrónico, en la web y en redes sociales.
A pesar de los esfuerzos por aumentar la base social mediante la campaña de telemarketing de
lotería para la que se ha contado con 6 teleoperadores entre septiembre y diciembre que han
llamado a la totalidad de farmacias de país, la reducción de cuotas de los socios ha sido de 4,35%.
La dirección considera que la crisis económica sigue afectando al sector farnlacéutico que es
nuestra principal fuente de base social y de donantes y al que se dirige especialmente nuestras
campañas de captación.
Para ampliarla la entidad desarrollar actividades de voluntariado en la medida de sus capacidades
técnicas en zonas geográficas con menos trayectoria como Castilla León, y Navarra y reforzar las
de Euskadi y Andalucía.
El Área de Comunicación y Marketing de Farmamundi continúa centrando su atención en una
comunicación que sea puente entre personas y pueblos para contribuir a un desarrollo más
equitativo y sostenible. En 2013, hemos celebrado el 20 aniversario de la organización y se reforzó
la comunicación bajo el lema: "Por una salud sin barreras". Se ha apostado por potenciar una
comunicación comprometida, coherente y rigurosa con el objetivo de favorecer el acceso universal
a la salud, contribuir a la reducción de las desigualdades y generar cambios sociales sostenibles.
APARICIONES
•

EN PRENSA

AÑo 2012: 1.202 apariciones (197 publicidad)
AÑO 2013: 713 apariciones + publicidad

Agencias 20 (37)

1.202

Blogs 42

1.500

Internet

1.000

112 (183)

Prensa diaria 172 (268)

-2012

500

2013

O

Prensa especializada 330 (347)
Radio 26 (48)
Televisión

Farmamundi en los
medios

9 (23)

Publicidad: 1 + banners web COF (por revisar)
Notas de prensa 2013: 80

El departamento de Comunicación ha continuado esforzándose para mantener la imagen de la
organización en medios de comunicación durante este año, pese a la bajada en el número total de
apariciones. Las mayores caídas se han producido en agencias y medios diarios. El motivo, la
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caída de las plantillas de estos medios. Antes las noticias tenían, aunque menos que años
anteriores, más cabida.
Las caídas en publicidad (unas 100) se deben a que en 2012 Extremadura contó con presupuesto
de un proyecto para cuñas de radio. Lo mismo pasó con Radio, cuando las actividades de Castilla
La Mancha y Cataluña (Cine) generaron muchas entrevistas.
En comparación con el año pasado, nos mantenemos en los mismos niveles en cuanto a prensa
especializada. Incorporamos las apariciones en blogs como una categoría aparte, fuera de Internet,
ya que vemos que están proliferando con entidad propia.
También cabe destacar, la realización y difusión de la Memoria de actividades del año 2012 de
la organización y 12 Boletines digitales informativos difundidos a todos nuestros socios,
colaboradores y otros contactos (más de 8.000 direcciones).
Además de las 80 notas de prensa, se han difundido 12 artículos de posicionamiento, y varios
videos, entre los que destacan un video viral de la campaña "Esenciales para la vida" y el
documental "India, la farmacia del mundo", así como la puesta en marcha de la mediateca de
Farmamundi también dentro del proyecto Esenciales para la vida en Extremadura.
Asimismo, se ha participado activamente en la preparación de actividades de educación para el
desarrollo y su posterior difusión, entre las que destacan cursos sanitarios, exposiciones,
representaciones teatrales, congresos sanitarios, etc.
En cuanto a las acciones de Marketing y Captación de fondos, destacan: la Campaña
de
Desgravación fiscal a Socios y donantes 2013 con información fiscal para que puedan desgravarse
su cuota de socios o donativo a la organización (a 5.500 socios y colaboradores), y se ha
continuado reforzando la Campaña Hucha solidaria y la Campaña de Lotería de Navidad. En
2013 la campaña de la Lotería ha sido un éxito gracias al refuerzo de personal durante los dos
primeros meses de campaña, que además de vender a muchos nuevos clientes se ha conseguido
pulir y actualizar nuestra base de datos.
Otras campañas realizadas son: la campaña Postales de Navidad y la de captación de fondos vía
móvil (SMS y APP). La campaña vía SMS, con el lema ENVIA SALUD AL 28048, a través de
los acuerdos firmados con Vodafone (desde 2010), Movistar y Orange (ambas en 2013).
5. Área de Administración, Finanzas. Resultados de las medidas de la entidad contra la
crisis adoptadas en julio de 2012
Como se explicó en la Memoria de actividades de 2012, a partir del segundo trimestre de ese año,
la Junta Rectora, a instancias de la dirección adoptó una serie de medidas para minimizar las
pérdidas del ejercicio y afrontar el siguiente con menos costes estructurales, especialmente en
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costes de personal y de gastos generales, manteniendo las capacidades mínimas necesarias para
asegurar el mayor grado de cumplimiento de la misión de la entidad.
Las reducciones salariales se aplicaron desde julio de 2012 a casi todo el personal en distintos
porcentajes y también se produjeron 5 despidos y finalizaciones de contrato ese año lo que supuso
una reducción de costes de personal de un 11 % respecto a 2011.
En 2013 han habido cuatro nuevas bajas (despido del responsable técnico de la sede de Aragón, el
fin de contrato de un técnico de Educación en Cataluña, cese voluntario del responsable técnico
de la sede de Madrid y el cese voluntario sin reemplazo de la Directora territorial y de EPD, que
han sido asumidos por los responsables de otras áreas (Comunicación, Responsable de Madrid y
Dirección general). Todo ello ha supuesto una reducción de costes de personal en 2013 del
l2,8%.respecto a 2012.
Se han resuelto sin incidencias las auditorias económicas y la de AENOR ISO 9001 con alcance
de Distribución no lucrativa de medicamentos para el área ALH.
Asimismo la auditora KPMG dio el informe positivo con el que ECHO reconoció AL Área
Logística Humanitaria de Fannamundi (ALH) como Health Procurement Centre señalando una
serie de recomendaciones menores a subsanar en el año 2014.
En lo que se refiere a la financiación, la Asociación renovó en octubre de 2013 la póliza de
500 mil euros y mantiene la de 400 mil vigente hasta abril de 2014 por lo que dispone de
financiación externa de 900 mil euros. Estas líneas de crédito posibilitan a la organización realizar
los anticipo s necesarios para poder ejecutar los proyectos aprobados, cubriendo posibles retrasos
en abonos parciales, así como financiar algunas operaciones comerciales de ALH, que por su
volumen lo requieren.
La utilización de estas pólizas durante el ejercicio ha tenido un promedio de disposición de 292
mil euros (527 mil en 2012) y el máximo dispuesto puntualmente fue de 641 mil euros (680 mil
euros en 2012), lo que ha supuesto unos gastos financieros anuales de 19.518,02 € (19.597,37 € en
2012).

PRESUPUESTO 2014 GENERAL Y POR AREAS.
El presupuesto presentado para la entidad en el ejercicio 2014 prevé no obstante un incremento de
de gastos e ingresos respecto a la ejecución del 2013 del 7% y el 9,7% respectivamente, basando
esta estimación en el crecimiento previsto sobre todo de las áreas de Proyectos de Cooperación y
Acción Humanitaria
y así como de área de Educación. Farmamundi se propone seguir
manteniendo un estricto control presupuestario y realizar un gran esfuerzo para obtener nuevos
instrumentos de financiación, esencialmente de origen privado, tarea en la que se va implicar
todos los colectivos tanto técnicos como de voluntariado.
Las variaciones previstas para el ejercicio 2014, respecto a 2013 se resumen así:
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Área de Proyectos de Cooperación, Acción Humanitaria y Emergencias:
Para 2014 el área ha previsto un aumento en ejecución del 15,4% respecto a lo ejecutado en 2013.
Por principio de prudencia presupuestaria hemos considerado como ejecutables exclusivamente
las concesiones cobradas 2013 o previsto cobrar durante este ejercicio y los saldos pendientes de
ejecutar de ejercicios anteriores, lo que da una previsión del volumen de ejecución para 2014 en
presupuesto de 3.109.630€ (respecto a los 2.694.332€ ejecutados en 2013), que podrían mejorar si
se aprueba y cobra a lo largo del año alguno de los proyectos o presentados en 2013 o de los
convenios.
Área de Sensibilización y EPD:
Para este área se ha previsto una ejecución de 300.771€ lo que supone un 59% mas respecto a
2013. Hemos tenido en cuenta solo los proyectos iniciados en años anteriores programados para
concluir a lo largo de 2014 y los aprobados de las convocatorias 2013 que se prevé cobrar y por
tanto iniciar en 2014 .
No se prevé conseguir un aumento de cobertura de costes indirectos aunque si se prevé cubrir el
coste de personal dedicado a estos proyectos. En cualquier caso la financiación pública para EPD
es difícil de prever y la estrategia de la entidad es optar al mayor número de convocatorias para
tratar de cofrnanciar las actividades y tratar de cubrir la estructura territorial de la entidad que ha
de mantener su actividad.
Sin embargo el plan del área se encamina a realizar actividades de sensibilización y de formación
que puedan auto financiarse, participar en los principales foros del sector a los que se tenga
acceso, reforzar las tareas de captación de fondos entre entidades privadas (patrocinios de cursos
y exposiciones).
Previsiones para 2014 de ALH, Área Logística Humanitaria:
Se mantiene la incertidumbre sobre el mercado del sector. Por ello se ha previsto en el presupuesto
del área un ligero aumento de las ventas respecto al 2013, alcanzando 1.550.000€.
No se ha previsto un incremento de ventas vinculadas a las actuales crisis humanitarias pues la
respuesta a las mismas desde nuestro país es difícil de prever en el marco de las actuales políticas
de cooperación. No obstante la organización está en disposición de replantear su estrategia de
respuesta, en cuanto se resuelva la autorización por el Ministerio de Sanidad como almacén de
exportación y depósito aduanero, en cuyo caso podrá mejorar la calidad y competitividad de su
oferta de productos y suministrar a entidades con financiación de programas humanitarios de la
Unión Europea.
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PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES

DE LA' ACTIVIDAD

Se sigue manteniendo como principal riesgo o incertidumbre sobre nuestra actividad el vinculado
a la actual crisis económica, así como a los recortes presupuestarios de todas las administraciones
públicas en general, que son drásticos en las partidas de Cooperación, así como la repercusión de
la misma crisis sobre los donantes españoles y la base social de la organización integrada sobre
todo por farmacéuticos, que están reduciendo sus aportaciones a la ONG
•
Áreas de Proyectos de Cooperación, Acción Humanitaria y Sensibilización.
La
reducción de presupuestos para Cooperación, Acción Humanitaria y Sensibilización, tanto del
gobierno central como de los autonómicos, sin duda
conducirá al estancamiento de las
subvenciones durante el ejercicio 2014, y esto nos llevará a un descenso de los fondos gestionados
en estas áreas. También el área de Sensibilización, probablemente sufrirá una reducción de fondos
en 2014 dadas las previsiones de cambios que el sector maneja en legislación de los Entes
Autonómicos y Locales para alcanzar los objetivos presupuestarios que les han sido marcados por
Estado y Europa.
Área Logística Humanitaria (Ventas de Medicamentos y Material Sanitario). Se prevé
mantener un nivel similar a 2014 las ventas a ONG españolas para sus proyectos humanitarios. Se
espera aumentar las ventas a entidades internacionales gracias a la nueva oferta de productos de
calidad y a precios más competitivos a los que se consiga acceder y precalificar con el nuevo
sistema de aseguramiento de la calidad farmacéutica interno. Confiamos en conseguir nuevos
clientes entre las entidades financiadas por ECHO tras la acreditación de ALH como
"Humanitarian Procurement
Center", así como la incorporación del responsable de calidad
farmaceutica de la ONG que facilite la precalificación de productos y proveedores de calidad que
mejoren la competitividad de nuestro servicio y oferta a través del depósito aduanero
•
Área de Captación de Fondos: Esté área sigue presentando grandes incertidumbres
respecto a sus ingresos futuros a pesar de los esfuerzos realizados en la difusión de la actividad de
la ONG y de su buena imagen en el sector farmacéutico.
SOCIOS. La imagen y calidad de la gestión no se ve reflejado en un aumento de la base social ni
en un aumento de las cuotas que siguen siendo de las más bajas. Pensamos que se trata de una
base social antigua y que sufre "la fatiga del donante" que lleva muchos años sin renovarse y que
esta muy cerrada al sector "oficina de farmacia" entre el que la ONG tiene un porcentaje de
penetración importante.
LOTERIA para 2014 no hemos previsto un aumento significativo de los resultados de la
campaña de lotería al haber llegado a todo el mercado farmacéutico que sigue sometido a
cambios legislativos e incertidumbres.
DONANTES. Lo mas plausible es trabajar por un aumento de donantes puntuales o de llamar a la
donación vinculada a proyectos o acciones finalistas que nos puedan facilitar la cofinanciación de
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la misión aunque no cubran gastos generales. Asimismo hemos de considerar que las actuales
limitaciones presupuestarias no permiten invertir en costosas campañas de captación. Así pues
solo podemos mejorar la comunicación con el sector y apelar a donaciones puntuales.

1.

INDICADORES

FINANCIEROS

2013

Variación de ingresos totales respecto a 2012
•
•
•
•

2.

Área
Área
Área
Área

RECURSOS

=

10% de los cuales:

de Proyectos Cooperación y Acción Humanitaria 15,9%
de Proyectos de Sensibilización -28 %
Logística Humanitaria 11 %
de Captación de Fondos 6,2 %

HUMANOS

Durante el ejercicio 2013 se han satisfecho 10.500 euros en concepto de indemnización por
despidos (66.373,84 euros en 2012). Al cierre del presente ejercicio, la Junta Rectora de FM no
considera necesaria ninguna provisión alguna por este motivo, ya que no tiene previsto despidos
en un futuro.
Durante el ejercicio 2013, la plantilla media ha sido de 32,04
Esta plantilla media se puede desglosar de las siguientes formas y clasificaciones:

EJERCICIO
<\NTILLA MEDIA

2013

2012

32,04

36,53

16,98
15,05
32,04

17,55
18,98
36,53

<\.NTILLA MEDIA I GENERO
MBRES
fJERES
TAL
<\.NTILLA MEDIA I CATEGORIAS
1
~.GENERAL

PROFESIONAL
2013
1,00

2012
1,00
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~.AREAS

4,57

4,54

:::NICOS
XILIARES
IZOS ALMACEN
OPERANTES

20,84
1,89
1,00
2,74
32,04

24,52
1,44
1,00
4,03
36,53

TAL
3.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ASOCIACION

Si bien la Organización ha trabajado en los últimos años dotarse de las acreditaciones y
procedimientos de gestión adecuados para afrontar los retos actuales, mantiene la incertidumbre
sobre la evolución de las políticas de cooperación y los nuevos instrumentos así como de los
plazos en los que se revertirá la tendencia en la crisis. Por ello no es fácil hacer una previsión
sobre el momento en que la entidad podrá acceder a las nuevas fórmulas de financiación.
Por una parte la Calificación como ONG especializada por parte de AECID, nos ha posicionado
en una mejor situación para optar a nuevos mecanismos de fmanciación que se concretará en el
segundo semestre de 2014.
La entidad ha adoptado nuevas estrategias para abrir posibilidades tanto de financiación de los
proyectos como la apertura de líneas transversales de actividad en las que puedan implicarse
actores privados (sector farmacéutico) o institucionales (Universidades, Centros de formación e
Investigación y Desarrollo). Asimismo ha comenzado a optar a líneas de financiación
internacionales desde sus sedes en terreno que se han concretado en el primer proyecto presentado
y aprobado por la Cooperación Coreana y el Fondo Mundial para la Población en Guatemala.
En cuanto a las previsiones del Área Logística Humanitaria para 2014 contemplan el escenario
más conservador a nivel de ingresos por ventas y la necesidad de captar más donaciones de la
industria de modo que garantice el mantenimiento de su nivel de servicio y respuesta humanitaria,
así como la cobertura de sus costes estructurales directos. Pero también aumentar su presencia en
mercados exteriores y optar a licitaciones como proveedores de entidades financiadas por la
Unión Europea. Para ello se va a dotar con los necesarios sistemas de garantía de calidad
farmacéutica.
En definitiva para 2014 Farmacéuticos Mundi se ha propuesto reforzar sus esfuerzos para lograr la
mejora continua y la mayor eficiencia en sus acciones con los recursos disponibles para garantizar
el cumplimiento de sus fines misionales siempre con prudencia, realismo e innovación
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En Valencia, la Junta Rectora de la Asociación FARMACEUTICOS MUNDI, en fecha 18 de
enero de 2014 fo ula este Informe de Gestión, escrito en 14 hojas por una sola cara, incluida esta
e finna, y que han sido emitidos en papel timbrado del Estado seriado desde la
8 a la nt
011459091.
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