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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR
UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de LA SONRISA MÉDICA

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de LA SONRISA MÉDICA (la Asociación), que comprenden el

balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al

ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2020,

así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad

con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la

nota 4 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el

mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad

de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas

normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la

auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos

los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España

según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido

situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,

hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporcional una base suficiente y

adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han

sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría

de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra

auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Ingresos de la actividad propia, Patrocinios

Tal y como se indica en la nota 11.1 de la memoria, la Asociación registra ingresos de la actividad

propia correspondientes a convenios, donaciones, recaudaciones de eventos y otros.

Nuestros procedimientos de auditoria incluyeron la comprobación de una muestra de ingresos, en

relación a su documentación soporte y su ingreso bancario.

Ingresos de la actividad propia, Subvenciones

Tal y como se indica en la nota 11.1 de la memoria, la Asociación registra ingresos de la actividad

propia correspondientes a subvenciones recibidas

Nuestros procedimientos de auditoria incluyeron la comprobación de una muestra de ingresos, en

relación a la clasificación y la imputación temporal.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Asociación es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de

forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la

Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad

en Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas

anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la

capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio

contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar

la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que

contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que

una auditoria realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de

cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que

los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de

auditoria de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más

elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
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implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente

erróneas, o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable

de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para

continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre

material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son

adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,

los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Asociación deje de ser una

empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida

la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los miembros de la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los

hallazgos significativos de la auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del control

interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la

entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas

anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o

reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.

En Palma de Mallorca, a 07 de junio de 2021

AUDITORESABINETE DE AUDITORIA RIBAS Y ASOCIADOS, S.L.P. INSTITUTO DE CENSORSS JURADOS

ROAC S1236
DE CUENTAS IC ESPARA

GABINETE DE AUDITORIA
RIBAS Y ASOCIADOS, S.L.

Vicente Ribas Fuster 2021 Núm. 13/21/00750

Socio (Auditor SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

ROAC 18587 Informe de auditaria de cuentas sajeto
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-
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BALANCE DE SITUACION AL CIERRE DEL EJERCICIO (expresado en 

euros)

NIF: V07664188

DENOMINACION SOCIAL: LA SONRISA MÉDICA

ACTIVO
NOTAS  EN LA 

MEMORIA
2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.062,44 1.988,69

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00

III. Inmovilizado material. 5 1.823,69 1.749,94

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 238,75 238,75

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 319.009,84 346.502,51

I. Existencias. 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar actividad propia 7 174.360,39 174.515,26

    1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 0,00 0,00

    2. Socios, desembolsos exigidos. 0,00 0,00

    3. Otros deudores 174.360,39 174.515,26

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 500,00 500,00

V. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 144.149,45 171.487,25

TOTAL ACTIVO (A+B) 321.072,28 348.491,20

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS  EN LA 

MEMORIA
2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 307.368,15 294.189,65

 A-1) Fondos propios 9 193.359,57 214.737,38

I  Fondo Social 27.548,04 27.548,04

       1  Fondo Social 27.548,04 27.548,04

       2  (Dotación no exigida) 0,00 0,00

II  Reservas 187.189,34 140.022,21

III  Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

IV  Excedente del ejercicio -21.377,81 47.167,13

 A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

 A-3) Subvenciones, donaciones 12 114.008,58 79.452,27

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I  Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

II  Deudas a largo plazo 0,00 0,00

III  Deudas con vinculadas a largo plazo 0,00 0,00

IV  Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

V  Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 13.704,13 54.301,55

I  Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II  Deudas a corto plazo 8 0,00 0,00

   1  Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

   2  Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

   3  Otras deudas 0,00 0,00

III  Deudas con vinculadas a corto plazo 0,00 0,00

IV  Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

V  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.704,13 54.301,55

   1  Proveedores 580,80 4.146,47

   2  Otros acreedores 13.123,33 50.155,08

VI  Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 321.072,28 348.491,20



CUENTA DE RESULTADOS AL TERMINO DEL EJERCICIO  (expresado en 

euros)

NIF: V07664188

DENOMINACION SOCIAL: LA SONRISA MÉDICA

CUENTA DE RESULTADOS
NOTAS  EN LA 

MEMORIA
2020 2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1  Ingresos de la entidad por la actividad propia 11 362.743,64 540.835,34

   a) Cuotas de asociados y afiliados 42.874,00 37.186,69

   b) Aportaciones de usuarios 27.287,00 27.585,00

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 156.781,26 310.236,28

   d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 135.801,38 165.827,37

   e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

   f) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2   Ventas y otros  de la actividad mercantil 0,00 0,00

3   Ayudas monetarias y otros 0,00 0,00

4   Variación de existencias 0,00 0,00

5   Trabajos realizados para su activo         0,00 0,00

6   Aprovisionamientos -5.913,30 -4.016,00

7   Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

8   Gastos de personal 11 -275.607,78 -358.460,30

9   Otros gastos de la actividad 11 -102.176,44 -131.152,22

10   Amortización del inmovilizado -425,19 -314,08

11   Subvenciones de capital traspasados a rdo. 0,00 0,00

12   Excesos de provisiones 0,00 0,00

13   Deterioro y resultado por enaj. inmovilizado 0,00 0,00

14  Otros resultados 0,00 0,00

0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
-21.379,07 46.892,74

15    Ingresos financieros 0,00 0,00

16    Gastos financieros 0,00 0,00

17     Variaciones de valor razonable en instr. Finan. 0,00 274,08

18     Diferencias de cambio 1,26 0,31

19     Deterioro y resultado por enaj. de instr. finan. 0,00 0,00

A 2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(15+16+17+18+19)    
1,26 274,39

A 3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A 1 + A 2) -21.377,81 47.167,13

20   Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)          
-21.377,81 47.167,13

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 

PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas 170.732,59 218.878,58

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 -16.158,33

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 

RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
170.732,59 202.720,25

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Subvenciones recibidas -136.176,28 -165.826,31

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
-136.176,28 -165.826,31

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 

IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
0,00 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 

EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
13.178,50 84.061,07



MEMORIA 2020   
LA SONRISA MÉDICA – V07664188 

 

           Página 1 de 12 

           01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

 La entidad LA SONRISA MÉDICA (en adelante la Asociación), a que se refiere la presente memoria 

se constituyó el año 1994 y tiene su domicilio social y fiscal en calle  ANDREA DORIA, nº 42, bajos, 

PALMA.  

  

 Constituye el objeto de la presente Asociación lo establecido en el art. 2 de sus estatutos: 

 

- Buscar la sonrisa de los niños enfermos ingresados en centros hospitalarios y ayudarles a soportar 

mejor la hospitalización en todos los enclaves de los servicios pediátricos. 

 

- Demostrar que el humor, las ilusiones y la fantasía pueden ser parte integrante de los niños 

enfermos incluso dentro de los centros hospitalarios. 

 

- Promover, organizar, gestionar y desarrollar programas de animación y actividades de animación 

para niños enfermos dentro de los propios centros hospitalarios, de acuerdo siempre con la 

connivencia de los departamentos de pediatría. 

 

- Formar animadores y payasos con la finalidad de poder materializar los fines perseguidos por la 

Asociación 

 
 

 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

 2.1. Imagen fiel: 

 

 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 

disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados de la Asociación. 

 

 2.2. Principios contables: 

 

 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la 

aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código 

de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 

 

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

 

 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2020 sobre los 

hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 

(al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 

cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 

 

 2.4. Comparación de la información: 

 

 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con 

los del ejercicio anterior. 

 

 2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

 

 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 

Balance. 
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 2.6. Cambios en criterios contables y corrección de errores 

 

 En el presente ejercicio no se han realizado cambios en criterios contables respecto a los utilizados en 

el ejercicio anterior, ni se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 

cuentas 
 
 

 03 – EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

 A continuación, se detalla la propuesta de aplicación del excedente del ejercicio, por el Órgano de 

gobierno de la Asociación: 
 

 

 
 

 04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

 Las cuentas anuales de la Asociación se han preparado aplicando lo establecido en el Plan de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos, aprobado mediante resolución de fecha 

26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

 

 4.1. Inmovilizado intangible: 

  

 La Asociación no tiene elementos de esta naturaleza. 

 

 4.2. Inmovilizado material: 

 

 a) Coste 

  

 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 

coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por 

deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que 

se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

  

 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 

capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 

retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, 

conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del 

ejercicio en que se incurren. 

  

  

Excedente Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Excedente del ejercicio -21.377,81 47.167,13

-21.377,81 47.167,13

Aplicación Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

A reservas voluntarias 0,00 47.167,13

A excedentes negativos -21.377,81 0,00

-21.377,81 47.167,13
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b) Amortizaciones 

  

 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de 

los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, 

uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma 

línea: 

 
 Años de vida útil 

estimada 

Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años 

Equipos para procesos de información 4 años 

 

 c) Arrendamientos financieros 

 

 La Asociación no tiene elementos de esta naturaleza. 

 

 d) Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

 

 Durante el ejercicio y el anterior no se han realizado correcciones de valor. 

 

 4.3. Permutas: 

 

 Durante el ejercicio y el anterior no se han producido ninguna permuta. 

 

 4.4. Activos financieros:  

   

 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de 

la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 

directamente atribuibles. 

 

 Al cierre del ejercicio, no se han efectuado correcciones valorativas necesarias por la inexistencia de 

irrecuperabilidad del activo. 

  

 4.5. Pasivos financieros:  

 

 Estos pasivos financieros se han valorado por su coste amortizado.  

 

 4.6. Impuesto sobre beneficios:  

 

 Se calcula en función del resultado del ejercicio distinguiendo las rentas exentas de las rentas no 

exentas tal y como se establece en la Ley 49/2002 y considerándose las diferencias existentes entre el resultado 

contable y el resultado fiscal.  

 

 4.7. Ingresos y gastos:  

 

 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se 

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  

 

 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de 

adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
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 4.8. Provisiones y contingencias: 

 

 Durante el ejercicio y el anterior no se han registrado provisiones. 

 

4.9. Subvenciones, donaciones y legados: 

 

 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una 

base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de 

la subvención.  

 

 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 

pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 

  

 05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS, EXCLUIDOS LOS BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO 
 

 5.1. Análisis del movimiento  
 

Inmovilizado material 
Saldo a           

31/12/2019 
Altas 

Bajas y 

traspasos 

Saldo a           

31/12/2020 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado         

   Coste: 14.298,53 498,94   14.797,47 

   Amortización acumulada: -12.548,59 -425,19   -12.973,78 

  1.749,94     1.823,69 

          

Inmovilizado material 
Saldo a           

31/12/2018 
Altas 

Bajas y 

traspasos 

Saldo a           

31/12/2019 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado         

   Coste: 14.298,53     14.298,53 

   Amortización acumulada: -12.234,51 -314,08   -12.548,59 

  2.064,02     1.749,94 

 

 
 5.2. Información sobre: 

 

 a) Los coeficientes de amortización utilizados son los que se desprenden de la nota 4 apartado 2 de la 

memoria 

 

 b) No existe inmovilizado material no afecto a la actividad. 

 

 c) En el balance se dispone de bienes totalmente amortizados importe de 9.205 euros, que 

corresponden a equipos para proceso de información. 

 

 d) No existen elementos del inmovilizado material afectos a garantías y reversión. 

 

 e) Las subvenciones, donaciones y legados no están relacionadas con el inmovilizado material. 

 

 f) La Asociación no dispone de compromisos firmes de compra y/o venta. 

 

 g) La Asociación no dispone de arrendamientos financieros. 
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5.3 Inmovilizado intangible e Inversiones inmobiliarias 

 

 La Asociación no posee activos de esta naturaleza. 

  

 5.4 Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.  

 

 La Asociación no posee ningún arrendamiento financiero ni operativo 
 

 

 06 – BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 La Asociación no posee bienes de patrimonio histórico. 

 

  

07 – USUARIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 

 

 
 

 La Asociación no posee participación en sociedades mercantiles. 
 

 

 08 – BENEFICIARIOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 

 
   

 

  

09 - FONDOS SOCIAL 
 

 Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en esta agrupación, 

con indicación de los orígenes de los aumentos y las causas de las disminuciones, como también los saldos 

iniciales y finales. 

 

 

Activos financieros con terceros

A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo

Inversiones financieras (fianzas) 238,75 0,00 238,75 0,00

Usuarios y otros deudores de la actividad 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvenciones pendientes de cobrar 0,00 155.582,11 0,00 133.778,54

Otras cuentas a cobrar 0,00 18.778,28 0,00 40.736,72

238,75 174.360,39 238,75 174.515,26

Importe 2019Importe 2020

Pasivos financieros

A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo

Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

Proveedores y acreedores 0,00 -1.264,71 0,00 6.257,01

Remuneraciones pendiente de pago 0,00 -296,59 0,00 30.072,24

Administraciones publicas acreedoras 0,00 15.265,43 0,00 17.972,30

0,00 13.704,13 0,00 54.301,55

Importe 2019Importe 2020
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10 - SITUACIÓN FISCAL 
 

10.1 Impuesto sobre sociedades. 

 

La Asociación está declarada de Utilidad Pública por lo que le es de aplicación el régimen previsto 

por la ley 49/2002, articulo 2.b, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo. Esto produce que todas las actividades previstas en sus estatutos están exentas de 

tributación en el impuesto sobre sociedades.  

  
 10.2 Otra información 

 

 

 
 

 

 

11 – INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 

 

 11.1 Ingresos de la actividad propia: 
 

 
 

  

 

Dotación 

Fundacional
Reservas

Exced. del 

ejercicio

Total Fondos 

Social

Saldo a 31/12/2018 27.548,04 149.182,53 6.998,01 183.728,58

   Aplicación excedente 0,00 6.998,01 -6.998,01 0,00

   Reclasificacion saldos antiguos 0,00 -16.158,33 0,00 -16.158,33

   Excedente del ejercicio 0,00 0,00 47.167,13 47.167,13

Saldo a 31/12/2019 27.548,04 140.022,21 47.167,13 214.737,38

   Aplicación excedente 0,00 47.163,00 -47.163,00 0,00

   Reclasificacion saldos antiguos 0,00 0,00 0,00 0,00

   Excedente del ejercicio 0,00 0,00 -21.377,81 -21.377,81

Saldo a 31/12/2020 27.548,04 187.185,21 -21.373,68 193.359,57

Administraciones Publicas, deudoras Importe 2020 Importe 2019

Hacienda Pública, deudora por subvenciones 146.782,11 133.778,54

Hacienda Pública, deudora por IVA 1.073,95 707,90

147.856,06 134.486,44

Administraciones Publicas, acreedoras Importe 2020 Importe 2019

Hacienda Pública, acreedor por IRPF 7.934,44 9.552,18

Tesoreria de la Seguridad Social acreedora 7.330,99 8.420,12

15.265,43 17.972,30

Ingresos de la actividad propia Importe 2020 Importe 2019

Cuotas de usuarios 27.287,00 27.585,00

Cuotas de afiliados 42.874,00 37.186,69

Patrocinio

   Convenios 50.429,42 100.197,34

   Donaciones 93.655,25 114.717,62

   Recaudaciones en eventos y otros 12.696,59 95.321,32

Subvenciones 136.175,58 165.827,37

363.117,84 540.835,34
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Cuota de usuarios: 

 

 
 

 

Cuotas de afiliados: Recoge los ingresos por prestaciones de: 

 

• Servicios de payasos en Fundacio Son Llatzer y en el Hospital Son Espasses 

• Talleres realizados en centros educativos de la Conselleria de Participació, Transparència y 

Cultura del Govern Balear. 

 

Ingresos por afiliados Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Fundacio Hospital Son Llatzer 9.000,00 9.000,00 

Hospital Son Espasses 14.999,00 14.999,00 

Tallers 3.288,00 3.586,00 

  27.287,00 27.585,00 

 

  

Convenios:  En esta partida se agrupan los convenios firmados con entidades públicas municipales y 

entidades privadas. Para mantener la confidencialidad, la Asociación no presenta detalle de los donantes. 
 

 

  

11.2 Gasto de personal: 
 

Gastos de personal Importe 2020 Importe 2019 

Sueldos y salarios 209.633,89 271.198,95 

Indemnizaciones 0,00 0,00 

Seguridad Social a cargo de la empresa 65.973,89 87.261,35 

Otros gastos sociales 0,00 0,00 

  275.607,78 358.460,30 

 

 

A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores y la plantilla final del ejercicio: 
 

 
 

 

Ingresos por cuotas socios Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Numero medio de socios durante el ejercicio 275 236

Numero de socios al cierre del ejercicio 298 259

Plantilla media del ejercicio Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Fijos 3,3 3,3

Eventuales 20,0 20,4

23,3 23,8

Plantilla al final ejercicio 2020 Hombres Mujeres

Fijos 1,0 3,0

Eventuales 8,0 12,0

9,0 15,0

Plantilla al final ejercicio 2019 Hombres Mujeres

Fijos 1,0 3,0

Eventuales 8,0 12,0

9,0 15,0
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11.3 Otros gastos de explotación: 
 

Otros gastos de explotación Importe 2020 Importe 2019 

Servicios profesionales 10.934,16 15.954,98 

Publicidad 17.819,59 15.396,91 

Gastos formación 48.391,15 41.792,62 

Otros gastos 23.074,23 58.007,71 

  100.219,13 131.152,22 

 

 

 

12 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
A continuación, se presenta detalla de las subvenciones recibidas y vigentes al cierre del ejercicio: 
 

 
 

 

Movimiento de las subvenciones presentes en el Patrimonio neto del balance y su imputación al 

resultado del ejercicio: 
 

 
 

 No existen bienes subvencionados. 

 

  

Importe

Entidad Concepto Codigo Otorgada Periodo otorgado

Conselleria Serveis Socials Pallasos Hospital a les Illes Balears-Subv.0,7% IRPF 076/SIRPF/2018_2019 2018 2018-2019 130.678,33

Conselleria Serveis Socials Pallasos Hospital a les Illes Balears-Subv.0,7% IRPF 089/SIRPF/2020_2021 2020 2020-2021 101.723,70

CONSELLERIA FAMILIA I Pallasos Hospital a les Illes Balears DGIJF-07/2020/01 SUBVE 2020 2020, 2021, 2022 24.569,77

Conselleria  Eivissa Ajuts per entitats socials sense ánime de lucre 2019 2/2020000000371 2019 2020 4.587,04

Consell Presidencia Ajudes per la situació sanitaria d´emergencia per la COVID-19 SAL-5/2020 2020 2020 10.226,36

Consell Eivissa Ajudes per la situació sanitaria d´emergencia per la COVID-19 2020/00008215R 2020 2020 4.051,19

Consell Eivissa Ajuts per entitats socials sense ánime de lucre 2020 2020/00007793Q 2020 2020 7.849,16

 SUBVENCIO IMAS DRETS SOCIAEntitats que duen a terme activitat en materia de serveis socials 2020 2020/141/SUBV 2020 2020 15.000,00

Resto de entidades públicas - - - - 7.212,21

Entidad Saldo 2019 Adiciones
Imputado al 

resultado
Saldo 2020

Conselleria Serveis Socials 67.211,00 0,00 -67.211,00 0,00

Conselleria Serveis Socials 0,00 101.723,70 0,00 101.723,70

Conselleria Serveis Socials 8.800,00 0,00 -8.800,00 0,00

Conselleria Familia 0,00 24.569,77 -12.284,89 12.284,88

Consell Presidencia 0,00 10.226,36 -10.226,36 0,00

Consell Eivissa 0,00 4.051,20 -4.051,20 0,00

Consell Eivissa 0,00 7.849,16 -7.849,16 0,00

IMAS (Consell Insular) 0,00 15.000,00 -15.000,00 0,00

Resto de entidades públicas 3.440,80 7.312,40 -10.753,20 0,00

79.451,80 170.732,59 -136.175,81 114.008,58
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13 – ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
 Identificación 

 

 La entidad tiene como único objetivo la de realizar actividades de apoyo a los niños enfermos dentro 

de los hospitales de Mallorca, Menorca e Ibiza. No tiene ninguna otra actividad propia o mercantil. 

  

Recursos Humanos 

 

La totalidad de los empleados, salvo los de administración y gerencia, se dedican a la actividad descrita 

anteriormente.  

 

A continuación, se presenta el número de actuaciones y horas realizadas. 

 

 
 

Debido a la situación en 2020, los payasos han dedicado parte de su jornada a nuevos servicios para 

poder seguir en contacto con los niños hospitalizados: 

- Cápsulas (vídeos para difundir en nuestro canal de Youtube): han grabado 221 videos, que hacen 

un total de 884 horas. 

- Clownsultes (actuaciones personalizadas en forma de "consulta virtual" con el niño 

hospitalizado): han hecho 60 clownsultes, que hacen un total de 240 horas. 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 Corresponden en exclusiva a los niños enfermos de los hospitales indicados anteriormente.  

 

 Recursos económicos empleados y obtenidos en la actividad 

 

 La totalidad de los empleados, salvo los de administración y gerencia, se dedican a la actividad 

descrita anteriormente.  

 

 Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 Corresponden en exclusiva a los niños enfermos de los hospitales indicados anteriormente.  
 

 

Actuaciones Horas de payaso

356 4.272
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 Recursos económicos empleados y obtenidos en la actividad 

 
 

 

 14 - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES Y DE INGRESOS A 

FINALIDADES ESTATUTARIAS 

 

 Todos los elementos del activo que se relacionan en el inventario están afectos a finalidades propias 

de la entidad. 

  

 Grado de cumplimiento del destino de restas e ingresos (Base de Cálculo) 

 

 La entidad solo desarrolla actividades relacionadas con sus fines estatutarios. Hasta la fecha todos los 

excedentes producidos se han aplicado o a programas de interés general, a compensar déficits de años 

anteriores o a incrementar el fondo social o reservas. 

 

 
  

La entidad ha obtenido un resultado contable negativo (déficit) de -21.377,81 euros por lo que no procede 

calcular el destino de rentas.  

 

Gastos / Inversiones Presupuesto Realización Desviación

Área Prestación Servicios 176.000,00 174.553,04 1.446,96

Área Captación Recursos 5.000,00 8.916,24 -3.916,24

Área Voluntariado 150,00 0,00 150,00

Área Calidad 2.000,00 1.365,80 634,20

Área Dirección Artistica 51.850,00 48.391,15 3.458,85

Área General 110.000,00 150.896,48 -40.896,48

Subtotal gastos 345.000,00 384.122,71 -39.122,71

Adquisición de Bienes Patrimonio Historico 0,00 0,00 0,00

Adquisición resto de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Cancelacion deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00 0,00

345.000,00 384.122,71 -39.122,71

Ingresos Presupuesto Realización Desviación

Red Empresarial 78737,50 50429,42 -28.308,08

Financiación propia 26.262,50 109.641,10 83.378,60

Socios y particulares 30.600,00 42.874,00 12.274,00

Adm. Públicas y Hospitales 209.400,00 159.800,38 -49.599,62

345.000,00 362.744,90 17.744,90

TOTAL INGRESOS – GASTOS OPERACIONALES 0,00 -21.377,81 56.867,61

Ejercicio 2020

1 Resultado contable -21.377,81

2 Ajustes negativos (ingresos no computables) 0,00

3 Ajustes positivos (gastos no deducibles) 0,00

4 Ajustes por errores/cambio de criterio 0,00

Base de calculo (1-2+3+4) 0,00

Cuantia a destinar (minimo 70%) 0,00
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Recursos aplicados en el ejercicio (destino efectivo de rentas) 

 

 
 

No procede destino efectivo de rentas al ser el resultado del ejercicio negativo (déficit)  

 

 

15 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

 Durante el ejercicio y el ejercicio anterior no han existido operaciones con partes vinculadas. 

 

 Durante el ejercicio y el ejercicio anterior la Asociación no ha incurrido en gastos derivados del 

funcionamiento del órgano de gobierno 
 

 

  

16 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

 La Asociación no tiene contabilizadas provisiones y contingencias al cierre del ejercicio ni del 

ejercicio anterior. 

 

  

 17 - OTRA INFORMACIÓN Y HECHOS POSTERIORES 

  
  No existen hechos posteriores al cierre que merezcan una especial mención, solo 

destacaríamos la incertidumbre provocada por la crisis pandémica actual en la que nos encontramos.  
 

 

 

 

 

 

1. Gastos en cumplimientos de fines

Gastos no deducibles (de la actividad propia) 0,00

Amortizacion del inmovilizado 0,00

0,00

2. Inversiones en cumplimiento de fines  (2.1+2.2)
Fondos 

propios

Subvencione

s, 

donaciones y 

Deuda

  2.1 Realizadas en el ejercicio 0,00 0,00 0,00

  2.2 Procedentes de ejercicios anteriores: 0,00 0,00

      Deudas canceladas en el ejercicio 

         incurridas en ejercicio anteriores 0,00

      Imputacion de subvencieens, donaciones

         y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores 0,00

0,00 0,00 0,00

1. Gastos en cumplimientos de fines 0,00

2. Inversiones en cumplimiento de fines  (2.1+2.2) 0,00

0,00

Base de calculo 0,00
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 18 - PRESUPUESTO 2020 

 
 A continuación, se presenta el presupuesto para el ejercicio 2021 pendiente de ser aprobado 

 

 
 

 

   
Tal  y como se muestra en el cuadro anterior  hay unos ingresos previstos de 405.000 y unos gastos 

de 421.000. Esto se debe a la  actual situación pandémica, en la que se ha  apostado por no reducir ningún 

servicio, y se estima  que no conseguirán   subir los ingresos ni bajar los gastos. 

 

 

 19 - INVENTARIO  
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

Gastos Presupuesto 2021

ÁREA PRESTACIÓN SERVICIOS 210.868,11

ÁREA CAPTACIÓN RECURSOS 10.400,00

ÁREA VOLUNTARIADO 300,00

ÁREA CALIDAD 1.366,47

ÁREA DIRECCIÓN ARTISTICA 51.104,24

ÁREA GENERAL 146.961,18

421.000,00

Ingresos Presupuesto 2021

RED EMPRESARIAL 104.629,41

FINANCIACIÓN PROPIA 31.545,21

SOCIOS Y PARTICULARES 46.000,00  

ADM.PÚBLICAS Y HOSPITALES 222.825,38

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 16.000,00

421.000,00

Descripcion del elemento
Fecha 

adquisicion
Valor contable Amortizaciones

Valor neto 

contable

Inmovilizado material 14.797,47 -12.973,78 1.823,69

   Mobiliario 2007 01/01/2007 4.397,91 -4.397,91 0,00

   Mobiliario Sarton Canarias 2011 12/07/2011 335,85 -335,85 0,00

   Mobiliario 2017 08/03/2017 678,94 -274,74 404,20

   Ordenadores 2007 01/01/2007 4.471,45 -4.471,45 0,00

   Ordenadores 2014 01/10/2014 3.429,64 -3.271,94 157,70

   Ordenadores 2018 07/08/2018 984,74 -154,00 830,74

   Mobiliario 2020 10/02/2020 498,94 -67,89 431,05

Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00

Bienes patrimonio historico 0,00 0,00 0,00

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00
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