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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2013 

 
1 - Actividad de la Asociación. 
 
La Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar "Nuevo Futuro- Las 
Palmas" tiene como única actividad la acogida de menores, asignados por la Dirección 
General de Menor y la Familia, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
de Canarias. Estos menores son acogidos en los Hogares-Nuevo Futuro donde, en la 
medida que sea posible, se les brinda un ambiente familiar. 
 
Su domicilio social se encuentra en la calle Lectoral Feo Ramos nº 11, 35001 Las 
Palmas de Gran Canaria, cuyo CIF es G-35225085. 
 
"Nuevo Futuro- Las Palmas" fue declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio 
del Interior, a propuesta del Gobierno de Canarias, el 26.03.93. 
 
2 – Excedente del Ejercicio. 
 

2.1 - Análisis de las principales partidas que forman el resultado del 
ejercicio 
 

Importe neto de la cifra de negocios 
 
El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es 
como sigue: 
 

 Saldo a 31.12.12 Saldo a 31.12.13 
Cuotas de Usuarios 7.615,90 6.190,72 

Promociones para captación de recursos 98.044,82 67.021,85 

Subvenciones Oficiales 881.410,80 879.767,10 

Donaciones 20.611,00 32.793,93 

Otros ingresos 3.500,00  

Ingresos por la propia actividad 1.011.182,52 985.773,60 
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El detalle de los aprovisionamientos es como sigue: 
 
 

 Saldo a 31.12.12 Saldo a 31.12.13 
   

Consumos de Hogares y Oficina 84.479,90 99.363,45 

Gastos de viajes Hogares 5.179,28 8.972,82 

   

Gastos por la propia actividad 89.659,18 108.336,27 
 
 
 
 2.2  -  Información sobre la propuesta de aplicación del excedente,  
 
La propuesta de distribución del excedente es la siguiente: 
 
  

Base de reparto 2012 2013 
   

Resultado del ejercicio 42.707,45 -69.307,31 

Remanente     

Total  42.707,45 -69.307,31 
   

Aplicación 2011 2012 
   

A reservas voluntarias 42.707,45 -69.307,31 

A remanente     

Total 42.707,45 -69.307,31 
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3 - Bases de presentación de las cuentas anuales. 
 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 
Asociación y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, publicado en el BOE número 283 de 24 de noviembre de 2011, en el que son 
aprobadas las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de Plan de actuación de dichas entidades, 
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Asociación.  
 
a) Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción.   
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 
 
La amortización se calcula según el método lineal al 25% para las aplicaciones 
informáticas. 
  
b) Inmovilizado material 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además 
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, 
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, 
seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del 
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 
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Se amortizan linealmente según su vida útil estimada y en función de los siguientes 
coeficientes: 

 % 

Construcciones   
Instalaciones técnicas 
Mobiliario  
Equipos informáticos 

2-3 
10 
10 
25 

 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 
efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. 
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo 
como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se 
cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge 
los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma. 
 
c) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
 
La entidad carece de Bienes del Patrimonio Histórico.  
 
d)  Permutas 
 
La entidad carece de permutas 
 
 
e) Instrumentos financieros 
 
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, 
por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de 
aplicación a los siguientes. 
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1) Activos financieros: 
 

   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
   Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
   Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 

crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 
constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

 
2) Pasivos financieros: 

 
   Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores 
   varios; 
   Deudas con entidades de crédito; 
   Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los 

préstamos y créditos financieros recibidos de personas o 
empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos 
en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones..  

 
 
f) Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 
 
No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
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Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto 
y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el 
período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de 
activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se 
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas 
a largo plazo transformables en subvenciones. 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 
 
 
g) Fusiones entre entidades no lucrativas 

 
En el supuesto de existir, la absorbente reconocerá los elementos patrimoniales de la 
entidad absorbida por su valor en libros. 
 
 
5 - Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
Los movimientos habidos en el ejercicio son los siguientes: 
 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo al 31.12.12 Altas Bajas Saldo al 31.12.13 

Coste     

Aplicaciones informáticas 4.133,21   4.133,21 

Amortización     

Aplicaciones informáticas -4.133,21   -4.133,21 

V.N.C. 0   0 
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INMOVILIZADO MATERIAL 
Saldo al 
31.12.12 Altas Bajas 

Saldo al 
31.12.13 

Coste      

Terrenos 20.572,86   20.572,86 

Construcciones 69.939,34   69.939,34 

Instalaciones técnicas y 
maquinaria 15.869,63 24.364,33  40.233,96 

Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 187.022,05 8.304,15  195.326,20 

Otro inmovilizado 29.366,46     29.366,46 

 322.770,34 32.668,48 0,00 355.438,82 

Amortización      

Inmovilizado Material -236.013,90 -6.926,72  -242.940,62 

    

V.N.C. 86.756,44  112.498,20 

 
 
 
a) Todo el inmovilizado está afecto a la actividad de la Asociación. 
 
b) No se han dotado provisiones por depreciación del inmovilizado. 

 
c) No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado 

 
 

6 – Activos y Pasivos Financieros 
 
Los activos y pasivos financieros de la entidad se corresponden con saldos pendientes 
con administraciones públicas por conceptos fiscales al cierre del ejercicio. 
 
 
7 - Fondos Propios 
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El Fondo Social recoge las aportaciones fundacionales así como los excedentes que se 
han destinado a incrementar este fondo. Durante el periodo no se han producido 
aportaciones en el Fondo Social. 
 
 
8 - Situación fiscal. 

 
Impuesto sobre sociedades 
 
La totalidad de las rentas  obtenidas por la entidad están exentas de tributación por el 
Impuesto de Sociedades. 
 
 
Impuesto General Indirecto Canario 
 
El IGIC soportado, al no ser deducible fiscalmente, formará parte del precio de 
adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que 
sean objeto de las operaciones grabadas por el impuesto. 
  
 
9 - Ingresos y Gastos. 
 
Las  aportaciones de  Organismos Oficiales están integradas por las siguientes partidas: 
 

 2012 2013 
   

Subvenciones Aytmo. Las Palmas 0,00 0,00 

Pensiones Seg. Soc. 10.407,20 8.252,50 

Fundación Mapfre Guanarteme 16.530,96 17.003,00 

Subvención dieta niño/día Cabildo 845.734,50 843.423,75 

Caja Insular de Ahorros de Canarias 5.086,14 9.261,85 

Becas 3.652,00 1.826,00 

Subvenciones oficiales 881.410,80 879.767,10 
 
 
 



   
   

 

NUEVO FUTURO LAS PALMAS 
C/Doctoral Feo Ramos nº 11 - 35001 Las Palmas de G.C. 

G-35.225.085 - Tfno. 928.31.28.03  

 
 
 
 
Los gastos de personal del ejercicio se desglosan según el siguiente detalle: 
 
 

 2012 2013 
Sueldos y Salarios 594.166,83 589.219,98 

Indemnizaciones 0,00 42.940,34 

Seguridad Social a cargo de la entidad 177.347,62 189.940,64 

Otros gastos sociales 500,00 2.858,40 

Gastos de Personal 772.014,45 824.959,36 
 
 
 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el 
siguiente: 
 
 

 2012 
 HOMBRE MUJER 

CATEGORÍA EVENTUAL FIJO EVENTUAL FIJO 
Administración       3 

Psicóloga       1 

Trabajadores Sociales     2 1 

Director   1     

Hogares   2 7 22 

Mantenimiento   1     

TOTAL 0 4 9 27 
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 2013 
 HOMBRE MUJER 

CATEGORÍA EVENTUAL FIJO EVENTUAL FIJO 
Administración       3  

Psicóloga       1  

Trabajadores Sociales      1 1  

Director   1      

Hogares   2    24  

Mantenimiento   1      

TOTAL 0 4 1 29 
 
 
 
10 – Operaciones con partes vinculadas 
 
No se han producido transacciones con entidades vinculadas durante el ejercicio ni 
existen saldos con las mismas. 
 
11 - Otra información  
 
Las cuentas del presente ejercicio 2013 han sido auditadas y los honorarios han 
ascendido a 1.000,00 euros. 
 
12 – Estado de flujos de efectivo 
  
Dado que la entidad cumple los requisitos para la elaboración de Balance, Memoria y 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto abreviados no está obligado a presentar 
este estado.    
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