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ViVES Y
SiNTES .
CIA. DE

AU~TORIA, S.L.
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A la Junta de Gobierno de la Entidad FONS MENORQUI DE
COOPERACIO por encargo del Comité Ejecutivo .

1. Hemos auditado las cuentas anuales del FONS MENORQUI DE
COOPERACIO que comprenden el balance de situación al 31 de
diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto y la memoria de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya
formulación es responsabilidad del Comité Ejecutivo de la Entidad .
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que
requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su
presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones
realizadas .

2. Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que el
Comité Ejecutivo de la Entidad formula aplicando el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición
Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado las
presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no
se incluyen cifras comparativas. En la nota 20 de la memoria "Aspectos
derivados de la transición a las nuevas normas contables" se incorpora el
balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las
cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas
aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio junto
con una explicación de las principales diferencias entre los criterios
contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios
contables en el patrimonio neto al 01 de enero de 2008, fecha de
transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas
anuales del ejercicio 2008. Con fecha 14 de Marzo de 2008 emitimos
nuestro informe de auditoria acerca de las cuentas anuales del ejercicio
2007, formuladas de conformidad con los principios y normas contables
generalmente aceptados en la normativa española vigentes en dicho
ejercicio, en el que expresamos una opinión favorable .
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3. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercIcIo 2008 adjuntas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera del FONS MENORQUI DE
COOPERACIO, al 31 de Diciembre de 2008 y de los resultados de sus
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada,
de conformidad con principios y normas contables generalmente
aceptados en la normativa española que resultan de aplicación .
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NOiASdE!'la
,...MEMORIA

. ACTIVO

A) Ac::TIVO NO CORRIENTE

l. Inmovilizado Intangible.

11.Bienes del Patrimonio Histórico.

111.Inmovilizado material.

IV. Inversiones inmobiliarias.

VI. Inversiones financieras a largo plazo .

VII. Activos por Impuesto diferido

B)ACTIVÓ CORRIENTE

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

11.Existencias.

111.Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

VII. Inversiones financieras a corto plazo .

VIII. Periodificaciones a corto plazo.

IX. Efectivo y otros activo líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

BALANCE ABREVIADO

FONS MENORQUI DE COOPERACIO
G07679400

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
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820.809,04
0,00
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807.106,32
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1.554,56

12.148,16
0,00

952.349,82
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NOTASdeta
MEMORIA

BALANCE ABREVIADO

PATRIMONIO NETO V PASIVO

FONS MENORQUI DE COOPERACIO
G07679400

A) PATRIMONIO NETO

A-l) Fondos Propios

1.Dotación fundacional

1. Dotación fundacional

2. (Dotación fundacional no exigida)
11.Reservas

11I.Excedentes de ejercicios anteriores.

IV. Excedente del ejercicio.

A-2) Ajustes por cambios de valor .

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos •

B) PASIVO NO CORRIENTE

l. Provisiones a largo plazo.

11.Deudas a largo plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.

III.Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

11.Provisiones a corto plazo.

111.Deudas a corto plazo.

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a corto plazo.

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Beneficiarios - acreedores

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores.

2. Otros acreedores.

V. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C)
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NOTAS de la
MEMORIA

31/12/2008
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0,00

0,00

0,00

9.786,90

11.298,95

0,00
11.298,95

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

3.109,85

1;512,05

9.786,90

0,00

0,00

0,00

1.040,00

1.040,00

0,00

-133.304,72

-53.333,74

-2.994,17

1.196.722,25

0,00
-1.020.673,11

-1.029.161,53
-2.305,11
10.793,53

0,00
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

FONS MENORQUI DE COOPERACIO
G07679400

15.1ngresos financieros.

16.Gastos financieros .

17.Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

18.Diferencias de cambio.

19. Deterioro y resultdo por enajenaciones de instrumentos financieros.

B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

20.lmpuesto sobre beneficios.

O) EXCEDENTEDEL EJERCICIO(C+20)

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia •

a) Cuotas de usuarios y afiliados .

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones .
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados
del ejercicio afectas a la actividad propia .
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

2. Ayudas monetarias y otros gastos.

a) Ayudas monetarias.

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

c) Reintegro de ayudas y asignaciones.

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

6. Aprovisionamientos.

7. Otros ingresos de explotación.

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados
del ejercicio afectas a la actividad mercantil.

8. Gastos de personal.

9. Otros gastos de explotación.

10. Amortización del inmovilizado .
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del
ejercicio •

a) Afectas a la actividad propia.

b) Afectas a la actividad mercantil.

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

14. Otros resultados

Al RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ~~ .J t-,,$
ii'C'O~. ~Y:;~

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PANIA ~t.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Notas en la
2008

memoria

A) Resultado de la cuenta de resultados
3 11.298,95

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

l. Por valoración de instrumentos financieros . 0,00
11. Por coberturas de flujos de efectivo . 0,00
111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos . 0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes . 0,00
V. Efecto impositivo . 0,00

B) Total de Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+IV+V)
0,00

Transferencias a la cuenta de resultados

VI. Por valoración de instrumentos financieros . 0,00
VII. Por coberturas de flujos de efectivo . 0,00
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos . 0,00
IX. Efecto impositivo . 0,00

C) Total transferencias a la cuenta de resultados (VI+VII+VIII+IX)
0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)
11.298,95
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FONS MENORQUI DE COOPERACIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMOINO NETO
EJERCICIO 2008
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Excedentes Excedentes Aportaciones Subvenciones,

Fondos
ejercicios pdtes.destinar Excedente para compensar donaciones y legados

TOTAL
anteriores a las finalidades del ejercicio pérdidas recibidos

estatutarias y otros ajustes
Total Pendientes de

desembolsar
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2006

.

1.Ajustes por cambios de criterio 2006 y anteriores
11.Ajustes por errores 2006 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2007

1.Excedente de la cuenta de resultados
11.Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto

111.Operaciones de Patrimonio Neto

1. Aumento de fondos dotacionales
2. (-) Reducción de fondos dotacionales
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. Otras operaciones con socios

IV. Otras variaciones del patrimonio neto

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007
6,01 0,00 173.866,15 0,00 -52.195,88 0,00 0,00 121.676,28

1.Ajustes por cambios de criterio 2007 0,00
11.Ajustes por errores 2007 -1.434,45 -1.434,45

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008
6,01 0,00 120.235,82 0,00 0,00 0,00 0,00 120.241,83

1.Excedente de la cuenta de resultados 11.298,95 11.298,95
11.Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00

111.Operaciones de Patrimonio Neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumento de fondos dotacionales 0,00
2. (-) Reducción de fondos dotacionales . "::1 \ff l!ll'l8~;) 1

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (b.'Ye:; r
4. Otras operaciones con socios & 0,001

~ ~1":~~
IV. Otras variaciones del patrimonio neto :;, c:~rQíl "

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 ". 'tE;1.",.:"O!i~
6,01 0,00 120.235,82 0,00 11.298,95 0,00 0,00 (!"131.54i1,M.
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FONS MENORQUI DE COOPERACIO
MEMORIA ABREVIADA 2008

f

~-
01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD ~)} ~

<J',... ~~
La Entidad FONS MENORQUI DE COOPERACIO es una asociación sin ánimo de lucro dg&I~i1:~~,a¡~~

de utilidad pública con fecha 30 de noviembre de 2005, que tiene personalidad jurídica propia e
independiente, que reúne organizaciones o entidades públicas y privadas para la realización de sus
diferentes objetivos. Se constituyó con fecha 27 de noviembre de 1993 y su actual domicilio social se
encuentra ubicado en el carrer de la Pau, núm. 21 bajos, de Ferreries .

La representación del Fons Menorquí la ejercen las personas y los órganos que determinan los Estatutos
de la Entidad .

Los objetivos de la entidad se basan de acuerdo con las iniciativas o líneas de actuación siguientes:

a) De cooperación al desarrollo, a través de proyectos propios o del financiamiento de proyectos
ajenos, desde su doble dimensión de asistencia dirigida a:

1. Por un lado, a hacer efectivo, de forma directa y frente a situaciones concretas de
necesidad, la satisfacción de las necesidades básicas de los países en vías de desarrollo;
y

11. Por otro lado, a impulsar en los ámbitos económico, social y político las condiciones
requeridas al objeto de asegurar la propia capacidad y autonomía de los países en vías
de desarrollo para atender sus necesidades; y siempre y en cualquier caso de acuerdo
con la premisa principal que aquella asistencia ha de ser prestada implicando la
participación y corresponsabilidad de sus beneficiarios .

b) De sensibilización sobre la necesidad de la acción de cooperación al desarrollo y el análisis de
las causas que motivan esta situación, orientada tanto a los ciudadanos como a los poderes
públicos y concretada en la divulgación del contenido y objetivos específicos de las diversas
actuaciones de la asociación, al objeto de obtener una clara concienciación y decidida
implicación en la acción de cooperación de los diferentes estamentos sociales y políticos .

Toda la actividad de la Entidad queda ordenada al objetivo o la finalidad esencial de contribuir a la
promoción de la justicia social y económica de los países en vías de desarrollo y se basa de acuerdo con
los objetivos descritos anteriormente .

02 - BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

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 Entidad .

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la Junta Directiva de la Entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el arto 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad .

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

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2008 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 .

\\a~ e s:--:: ~
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7. Corrección de errores
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Importe

0,00
0,00

11.298,95
0,00

11.298,95

Importe

11.298,95
11.298,95

FONS MENORQUI DE COOPERACIO
MEMORIA ABREVIADA 2008

Aplicación a
Fondo dotacional .
Fondos especiales .
Remanente .
Compensación de excedentes negativos ejerc.ant. .

Total .

Base de reparto

Excedente del ejercicio .
Total .

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

En el presente ejercicio no se han realizado ajustes por cambios en criterios contables .

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance, en la cuenta de resultados
y en el estado de cambios en el patrimonio neto .

En el presente ejercicio no se han registrado ajustes por corrección de errores .

Transición al nuevo plan contable

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las
cuentas anuales actuales se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras
comparativas .

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACiÓN

4. Comparación de la información:

6. Cambios en criterios contables

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se
han considerado que son de 4 años respecto de las Aplicaciones Informáticas .

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales .

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su
coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada yo/pérdidas por deterioro que
hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

1. A continuación se detalla la propuesta de aplicación del excedente:

03 - APLICACiÓN DE RESULTADOS
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3. Inmovilizado material:

Página 3

---::::==::::--=--=C:? <; --------
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Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil inl1fefinida. !:?
''?) Si'"{<J>. ~

COMPAfm, \JSNo existe fondo de comercio en balance de la Entidad .

c) Deterioro de valor de los activos materiales

No se han realizado trabajos de la entidad para su inmovilizado .

b) Amortizaciones

No existen bienes integrantes del patrimonio histórico .

2. Bienes integrantes del patrimonio histórico:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición y
minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor
conocida. El precio de adquisición incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la
puesta en condiciones de funcionamiento del bien .

a) Coste

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 lineal.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio del Comité
Ejecutivo de la Entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

En el presente ejercicio, no se ha detectado deterioro de valor en ningún elemento del inmovilizado
material.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse
realizado el deterioro .

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 .

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad revisa los importes en libros de su inmovilizado
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma
individualizada .

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



6. Permutas:
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4. Terrenos y construcciones calificados como inversiones inmobiliarias:

La Entidad no tiene suscrito ningún arrendamiento financiero u otras operaciones de naturaleza
similar .

La Entidad no posee terrenos ni construcciones .

7. Instrumentos financieros:

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la siguiente categorías:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta .

5. Arrendamientos financieros:

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo .

Estos activos financieros se han valorado por el coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles .

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de
su vida .

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los
flujos de efectivo recuperables .

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado .

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en las operaciones de la
actividad propia de la Entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos
cobros de cuantía determinada o determinable .

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable .

Activos financieros a coste amortizado

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión .

Correcciones valorativas por deterioro

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



8. Existencias:

No existen inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas .
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La Entidad no posee existencias .

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
han reconocido como ingresos en la cuenta de resultados. Para el reconocimiento de los intereses se ha
utilizado el método del interés efectivo .

c) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero .

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a .un año y que no tienen un
tipo de interés contractual, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por
su valor nominal.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la siguiente categoría:

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor .

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios y los importes de los proyectos de cooperación que la Entidad tiene pendientes de pago
a las distintas ONGs o Entidades a final del ejercicio, aprobados por la asamblea anual, así como los
aprobados en ejercicios anteriores y todavía pendientes de pago .

Débitos y partidas a pagar

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles .

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabilizado en la cuenta de resultados, aplicando el método de interés efectivo .

d) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros:
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Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se han regist~do c _' n /#"
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tien~;~l límite del ~~
valor en libros del activo financiero. <8COMPAlN" \jY,.

Para los proyectos de cooperación aprobados, se realiza un pago inicial del 50% del importe del
proyecto aprobado y una vez justificada esta aportación inicial, se transfiere el 50% restante, disponiendo la
Entidad receptora de un plazo de seis meses para justificar adecuadamente las cantidades recibidas, o bien
informando de la situación de ejecución del proyecto en cuestión .
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9. Transacciones en moneda extranjera:

No se han realizado transacciones en moneda extranjera.

10. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales .

El Fans Menorquí de Cooperació es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, y
en base a ello, están exentas del Impuesto sobre beneficios las rentas derivadas de los ingresos por
aportaciones, y las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Entidad, como son los
intereses, tal como establece el artículo 6 puntos 10 y 20 de la Ley 49/2002 .

11. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la entidad .

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 por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable .

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 .

12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas
obligaciones dejan de existir o disminuyen .

13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las aportaciones recibidas por la Entidad en el presente ejercicio se han registrado directamente en
la cuenta de resultados .

No existen subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables .

14. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

No existen .

15. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas .

~_~ ~___ c=?-:::::c=<==:::---=::o::::::>
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Años de vida útil estimada
10
4
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La Entidad no tiene formalizado ningún tipo de arrendamiento financiero ni operativo .

No existen partidas bajo este epígrafe .

e) Los bienes totalmente amortizados del inmovilizado material ascienden a 22.303,94 euros .

d) No se ha capitalizado ningún gasto financiero .

c) En el presente ejercicio no se ha realizado ningún cambio de estimación relativo a las vidas
útiles y métodos de amortización

2. Información sobre:

a) No se ha incorporado a ningún activo costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación .

b) Las vidas útiles estimadas de los elementos del inmovilizado material son las siguientes:
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05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILlA~AS ~ #!!
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1. Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material. intangible e inver£M~~~'r..
inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro
de valor acumulado:

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

07 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Estado de movimientos del inmovilizado material, Inmovilizado Inmovilizado Inversiones
intangible e inversiones inmobiliarias intangible material inmobiliarias

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 1.605,00 39.772,01 0,00

(+) Entradas 157,76 3.391,45 0,00
(-) Salidas 0,00 0,00 0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008 1.762,76 43.163,46 0,00
C) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL

509,37 26.229,54 0,00EJERCICIO 2008
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 404,47 2.589,70 0,00

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 . 0,00
D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL

913,84 28.819,24 0,00EJERCICIO 2008
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO,

0,00 0,00 0,00SALDO INICIAL EJERCICIO 2008
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en

0,00 0,00 0,00el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO,

0,00 0,00 0,00SALDO FINAL EJERCICIO 2008
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No existen activos financieros valorados a valor razonable .

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros .
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3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

c) No existen instrumentos financieros derivados.

No existen correcciones por deterioro de valor por riesgo de crédito .

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

a) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:
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1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros

señaladas en la norma de registro y valoración novena:

08 - ACTIVOS FINANCIEROS

Desglose de la partida 8./11) del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia", señalando el movimiento habido durante el ejercicio indicando el saldo inicial, aumentos,
disminuciones y saldo final para usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores de la actividad propia
de la entidad:

CONCEPTO SALDO AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO
INICIAL FINAL

Otros deudores, colaboradores 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
Administraciones Públicas, Asociados 525.138,61 1.168.786,40 1.124.255,12 569.669,89
TOTAL 525.138,61 1.190.786,40 1.124.255,12 591.669,89

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

CLASES

Instrumentos de Valores representativos Créditos, derivados y
TOTALPatrimonio de deuda otros

CATEGORIAS 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Activos a valor razonable

0,00 0,00 0,00 0,00ccn cambios en PvG
Inversiones mantenidas

0,00 0,00 0,00 0,00hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a 0,00 0,00 0,00 0,00cobrar
Activos disponibles para la 0,00 0,00 0,00 0,00venta

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

CLASES

Instrumentos de Valores representativos Créditos, derivados y TOTALPatrimonio de deuda otros

CATEGORIAS 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Activos a valor razonable

0,00 0,00 0,00 0,00ccn cambios en PvG
Inversiones mantenidas

0,00 0,00 0,00 0,00hasta el vencimiento
Préstamos V partidas a 0,00 0,00 598.028,00 598.028,00cobrar
Activos disponibles para la 0,00 0,00 0,00 0,00venta
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 598.028,00 598.028,00
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4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

2. Información sobre:

FONS MENORQUI DE COOPERACIO
MEMORIA ABREVIADA 2008

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2008:

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad:

A continuación se detallan los pasivos financieros atendiendo a las categorías establecidas en la
norma de registro y valoración novena:

09 - PASIVOS FINANCIEROS
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La entidad FONS MENORQUI DE COOPERACIO no tiene vinculación con entidades que puedan

ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas .

Vencimiento en años

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

Otras deudas

Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00

Beneficiarios - acreedores 807.106,32 807.106,32

Acreedores comerciales y otras cuentas a 13.702,72 13.702,72pagar

Proveedores 1.554;56 1.554,56

Otros acreedores 12.148,16 12.148,16

Deuda con características especiales 0,00 0,00

TOTAL 820.809,04 820.809,04

a) Pasivos financieros a largo plazo .

CLASES

Deudas con entidades Obligaciones y otros
Derivados y otros TOTALde crédito valores negociables

CATEGORIAS 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivos a valor razonable
con cambios en pérdidas y 0,00 0,00 0,00 0,00
oanancias
Otros 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Pasivos financieros a corto plazo .

CLASES

Deudas con entidades Obligaciones y otros Derivados y otros TOTALde crédito valores negociables

CATEGORIAS 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 820.809,04 820.809,04
Pasivos a valor razonable
con cambios en pérdidas y 0,00 0,00 0,00 0,00
oanancias
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 820.809,04 820.809,04
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2. No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas .
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b) El importe de las deudas con garantía real, con indicación de su forma y naturaléz~" ~~
" COMPAJi\tJ.. \i

No existen deudas con garantía real.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos. Ejercicio 2008

- Que aparecen en el balance 0,00

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 1.196.722,25

10 - FONDOS PROPIOS

La Entidad no tiene formalizado ningún préstamo al cierre del ejercicio .

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la
siguiente:

1. Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en
el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias .

3. No es de aplicación la información relativa a las transacciones con acciones/participaciones
propias .

2. Análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones .

Las aportaciones recibidas durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria y que figuran
registradas en la cuenta de resultados, están afectas en su totalidad a la actividad propia de la Entidad .

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

3. Información sobre el origen de las subvenciones, donaciones y legados, indicando, para las
primeras, el ente público que las concede, precisando si la otorgante de las mismas es la Administración
local, autonómica, estatal o internacional.

La Entidad no tiene registradas, ni ha registrado durante el ejercicio subvenciones ni donaciones en
el balance .

Estado de movimientos de los Fondos Propios Dotación Reservas Remanente Excedente
Fundacional Voluntarias del ejercicio

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2008 6,01 42.000,00 131.866,15 -52.195,88
(+) Entradas 0,00 1.720,26 0,00 11.298,95
(-) Salidas 0,00 3.107,90 52.242,69 -52.195,88

B) SALDO FINAL EJERCICIO 2008 6,01 40.612,36 79.623,46 11.298,95
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12 - SITUACiÓN FISCAL

4. Las aportaciones recibidas en el presente ejercicio han sido concedidas por el otorgante en
concepto de libre disposición para desarrollar la actividad propia de la Entidad .
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CONCEPTO EUROS

Resultado contable antes de impuestos 11.298,95

Diferencias Permanentes

Régimen Fiscal Entidades Utilidad Pública (Gastos) +1.221.099,27

Régimen Fiscal Entidades Utilidad Pública (Ingresos) -1.232.398,22

BASE IMPONIBLE 0,00
Cuota al 25% 0,00

CUOTA INTEGRA 0,00
Retenciones soportadas 1.761,76

Pagos a cuenta 0,00

CUOTA A DEVOLVER 1.761,76

Ejercicio 2008

Aportaciones Sector Público:

Administración Local

- Consell Insular de Menorca 461.043,28

- Ayuntamiento de Maó 60.000,00

- Ayuntamiento de Ciutadella 66.000,00

- Ayuntamiento de Alaior 40.000,00

- Ayuntamiento de Ferreries 23.000,00

- Ayuntamiento de San Luis 46.812,86

- Ayuntamiento de Es Castell 21.490,00

- Ayuntamiento de Es Mercadal 31.000,00

- Ayuntamiento de Es Migjorn Gran 5.220,00

Administración Autonómica

- Govern Balear 412.500,00

Aportaciones Sector Privado:

- Universidad lIIes Balears 1.496,11

- Fundación Sa Nostra 22.000,00

- Entidades diversas 6.160,00

TOTAL 1.196.722,25

FONS MENORQUI DE COOPERACIO
MEMORIA ABREVIADA 2008

1. Debido al hecho de que el FONS MENORQUI DE COOPERACIO es una entidad sin ánimo de
lucro declarada de utilidad pública, y para el cálculo del Impuesto sobre Sociedades se ha tenido en cuenta
lo dispuesto para dichas entidades al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades. Se adjunta el
resultado de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades:
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2. Otros tributos:

• 2. Ayudas monetarias:
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No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales .

b) No existen créditos por bases imponibles .

Las diferencias permanente negativas corresponden a los ingresos del ejercicio no sujetos a
tributación por Impuesto sobre Sociedades .

Debido a las diferentes interpretaciones que se pueden dar a determinadas normas fiscales,
podrían existir ciertos pasivos de carácter contingente que no son susceptibles de
cuantificación objetiva. No obstante, en opinión del Comité Ejecutivo, la posibilidad de que se
materialicen dichos pasivos contingentes es remota y, en cualquier caso, no afectarían
significativamente a las presentes cuentas anuales .

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las declaraciones de tributos no pueden
considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o por
haber transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años .

d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores
al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y
pasivos fiscales registrados .

c) No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio .
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a) . No e~ist~~ diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el bal~~e al CI rr~" .#
del eJercIcIo. ~8 "v.-~
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No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos. De acuerdo
con la legislación fiscal vigente, las declaraciones de tributos no pueden considerarse definitivas
hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o por haber transcurrido el plazo de
prescripción de cuatro años

e) Las diferencias permanentes positivas corresponden a los gastos incurridos por la Entidad
durante el presente ejercicio, los cuales no son deducibles a efectos del Impuesto sobre
Sociedades .

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2008

Proyectos convocatoria emergencias 85.358,66

Viajes representación internacional 14.171,80

Proyectos de sensibilización y concienciación 86.121,14

Proyectos de cooperación directa 505.353,32

Proyectos con ONGs 319.576,23

Oficina seguimiento proyectos Managua 14.059,86

Cuota confederación de FONS 4.520,52

Gastos por colaboraciones 2.305,11

Reintegros de ayudas y asignaciones -10.793,53

TOTAL 1,020.673,11

1. A continuación se detallan el desglose de las siguientes partidas de la cuenta de resultados:

13. INGRESOS y GASTOS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• 6. Aprovisionamientos:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2008

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 0,00
TOTAL 0,00

• 8. Gastos de personal:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2008

1. Gastos de personal 133.304,72
a) Sueldos y salarios 101.970,87

b) Seguridad social 31.333,85

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios .

3. El importe registrado bajo la partida "Otros resultados" corresponde a los ingresos obtenidos en la
celebración de la fiesta por el 15 aniversario de la Entidad .

14. APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

1. No existen bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional vinculados directamente
al cumplimiento de fines propios .

2. Las diferentes rentas e ingresos obtenidos se han destinado a lo contemplado en los fines de la
Entidad .

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. No existen operaciones con partes vinculadas .

3. Los miembros del Comité Ejecutivo no reciben ningún tipo de sueldo, dieta o remuneración en el
desempeño de sus cargos. Tampoco se han concedido anticipos o créditos a los miembros del Comité
Ejecutivo

16. OTRA INFORMACiÓN

1. Durante el ejercicio al que se refieren las presentes cuentas anuales no se ha producido ningún
cambio respecto a los miembros que forman parte del Comité Ejecutivo .

2. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías y sexos:

Número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio, por categorías y sexos Ejercicio 2008 Hombres Mujeres

Altos directivos O O O
Resto de personal directivo 1 O 1

Empleados de tipo administrativo 3,5 O 3,5

TOTAL EMPLEO MEDIO 4,5 O 4,5

MO~~e-~\ ~. ~'=";>, Pagma 13



17. BASES DE PRESENTACION DE LA L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO

18. INFORMACiÓN DE LA L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO
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La liquidación del presupuesto se ha realizado comparando el presupuesto con la realización,
resultando de la diferencia entre ambos la desviación presupuestaria .

OPERACIONES DE FONDO

1. Disminución de reservas y subvenciones, donaciones 1.434,45
2. Aumento del Inmovilizado 3.549,21

a. Inmovilizado intangible 157,76
b. Bienes de Patrimonio Histórico 0,00
c. Inmovilizaciones materiales 3.391,45

3. Aumento de Existencias 0,00
4. Aumento de inversiones financieras 0,00
5. Aumento de tesorería 130.976,44
6. Aumento de capital de funcionamiento 0,00
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos 0,00
8. Disminución de deudas 0,00

TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FONDO 135.960,10

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 1.346.265,84

EPíGRAFES
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO REALIZACiÓN DESVIACIONES_._~--_._._--._--_..,-~--_.._~--_.._~----------_.._,.--_.~---_._-----~------_ •• ____ " __ H. ___ ._. -----_.- -_._--_._-
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ayudas monetarias 1.021.187,98 1.020.673,11 514,87

a. Ayudas monetarias y gastos por colaboraciones 1.021.187,98 1.031.466,64 -10.278,66

c. Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 -10.793,53 10.793,53

2. Consumos de la explotación 0,00 0,00 0,00

3. Gastos de personal 132.264,11 133.304,72 -1.040,61

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 3.000,00 2.994,17 5,83

5. Otros Gastos 57.284,32 53.333,74 3.950,58

6. Varo de las prov. de la actividad y pérdidas créditos incobrables 0,01 0,00 o,oe
7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00 0,00 0,00

8. Gastos Excepcionales 0,00 0,00 0,00

9. Impuesto sobre sociedades . 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 1.213.736,41 1.210.305,74 3.430,67

Los criterios utilizados para imputar los ingresos y gastos presupuestarios han guardado
uniformidad con los aplicados en ejercicios anteriores .

~.c. N.o So
O' e:;,J\. N. o 1t~
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;~i
~" .~3. La Entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance. ;<f':¡ ~

S COMPAf~\t>.'V~
4. En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 44/2002, de 22

de noviembre, se informa que el importe abonado ascendió a 3.150,00 euros .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y actual

19. INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
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Hasta el ejercicio 2007, la Entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el
Plan General Contable (a partir de ahora PGC) de 1990. A partir del ejercicio 2008, la Entidad formula sus
cuentas anuales de acuerdo con el PGC, aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre .

Los abajo firmantes, como miembros del Comité Ejecutivo de la Entidad citada, manifiestan que en
la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre) .

No se han producido diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2007 y los
aplicados en el ejercicio 2008 .

20. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICiÓN A LAS NUEVAS NORMAS
CONTABLES

A

EPíGRAFES
INGRESOS PRESUPUESTARI0~OMPÚJ\~ \,'j'

PRESUPUESTO REALIZACiÓN DESVIACIONES
_ .._-_._----_._-._._-_ .._-------- _._----- ---------

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia: 1.171.566,14 1.207.667,94 -36.101,80

a. Cuota de usuarios y afiliados 4.000,00 10.945,69 -6.945,69

b. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 0,00

c. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 1.167.566,14 1.196.722,25 -29.156,11

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00 0,00

3. Otros ingresos 0,00 1.040,00 -1.040,00

4. Ingresos Financieros 2.500,00 9.786,90 -7.286,90

5. Ingresos Excepcionales 0,00 3.109,85 -3.109,85

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO I 1.174.066,141 1.221.604,69 -47.538,55
~-~._,._---,_._---------'------- "._------------,---------_ .._-,_.---".-._-_._"-_.'._, ._---_. _.-

OPERACIONES DE FONDO

1. Aportaciones de fundadores y asociados 0,00

2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 0,00

3. Disminución del inmovilizado 2.994,17

a. Inmovilizado intangible 404,47

b. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

c. Inmovilizaciones materiales 2.589,70

3. Disminución de existencias 0,00

4. Disminución de Inversiones financieras 0,00

5. Disminución de tesorería 0,00

6. Disminución de capital de funcionamiento
121.666,98

7. Aumento de provisiones para ríesgos y gastos
0,00

8. Aumento de deudas
0,00

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDO 124.661,15

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.346.265,84

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Euros

Patrimonio neto al 1 de enero de 2008 según PGC 1990 121,676,28

Impactos por transición al Nuevo Plan General de Contabilidad - 0,00

Patrimonio neto al1 de enero de 2008 según NPGC 121.676,28

ACTIVO 2007 2006

A) FUNDADORES POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ........................................... 0,00 0,00

B) INMOVILIZADO ....................................................................................................... 14.638,10 9.172,48

1. Gastos de establecimiento ........... ,.,.,.,., .. ,....................................... ,., ... ,...... 0,00 0,00
11. Inmovilizaciones inmateriales ........... ,.,., ...... ,.,., ......................... ,.,.,., ... ,.,., .... 1,763,35 460,21

III. Bienes del Patrimonio Histórico ................................ , .. , .. , ........ , ........... 0,00 0,00
IV. Otras Inmovilizaciones materiales,.,., ....................... ,.,.,.,.,.,.".,.,.,.,., ............ 12.874,75 8.712,27

v . Inmovilizaciones financieras.,.,., ........................ ,.... ,... ,.,.,.,.".,.,.,., ................ 0,00 0,00

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ............................................... 0,00 0,00

D) ACTIVO CiRCULANTE,.,.,., ..................... ,.,.,.,., ........ ,.,.,.,., ........ ,................. ,.,.,.,.,., . 734.670,70 791.994,13

1. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos ....................................... 0,00 0,00
11. Existencias ......... ,.,.,.,.,.,., ...................... ,.,.,.,.,.,.,.".,., ... ,.,., ... ,.. ,.............. ,.,., . 0,00 0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia .................................... 526,518,40 687.026,47
IV. Otros Deudores .. ,.,.,.,., ..... ,., ................ ,.,.,.,.,., ...... ,.............................. ,.. ,.,.,. 0,00 0,00

v . Inversiones financieras temporales,., ............................... ,.,.,.,.,.,., ................ 80,22 80,22
VI. Tesorería,.,.,.,.,., ........................ ,.,.,.,.,.,., ....................... ,... ,., .. ".".,.,.,.,.,., ..... 208.072,08 104.887,44

VII. Ajustes por periodificación.,.,., .......................... ,.,.,', .. ,.,.,.,.".,.,., ................... 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (A + B + C + D) .............................................................................. 749.308,80 801.166,61
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En la tabla que figura a continuación se refleja la conciliación del patrimonio neto a 1 de enero de
2008 entre el PGC de 1990 y el PGC de 2007:

Disposición transitoria vigésimo octava del TRLlS

Según la Disposición transitoria vigésimo octava del TRLlS, introducida por la Ley 4/2008 de 23 de
diciembre, la Entidad no ha incorporado en la base imponible, el importe de los cargos a cuentas de
reservas, efectuados con motivo de la primera aplicación del NPGC, dado que los mismos no tienen la
consideración de deducibles.

BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INCLUIDOS EN LAS CUENTAS
ANUALES DEL EJERCICIO ANTERIOR

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



PASIVO 2007 2006

A) FONDOS PROPiOS ................................................................................................. 121.676,28 173.872,16

I. Fondo Social ................................................................................................ 6,01 6,01
II. Reserva de revalorización ............................................................................ 0,00 0,00

III. Reservas ...................................................................................................... 42.000,00 42.000,00
lo Reservas estatutarias ............................................................................. 0,00 0,00
2. Otras reservas ....................................................................................... 42.000,00 42.000,00

IV. Excedentes de ejercicios anteriores ............................................................. 131.866,15 104.604,05
v . Excedentes del ejercicio (beneficio o pérdida) ............................................. -52.195,88 27.262,10

B) INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS ................................................. 0,00 0,00

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS .......................................................... 0,00 0,00

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO ........................... ,.............................................. 0,00 0,00

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO .......................................................................... 627.632,52 627.294,45

TOTAL GENERAL (A + B + C + D + ~ ................................................... ;..................... 749.308,80 801.166,61

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DEBE 2007 2006

A) GASTOS .................................................................................................................. 1.110.319,36 1.003.357,43

A.lo Ayudas monetarias y otros ...................................................... 947.505,59 856.814,69
A.2 . Aprovisionamientos ....................... , ....................................... 0,00 0,00
A.3 . Reducción de existencias de ptos.terminados y en curso .............. 0,00 0,00
A. 4 . Gastos de personal ........................................................................... 117.043,71 101.730,00

a) Sueldos, salarios y asimilados .................................................... 90.672,20 81.013,67
b) ~~~w~~ .......................................................................... 26.371,51 20.716,33

A.5 . Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado .............................. 3.565,58 3.626,01
A.6. Otros gastos de explotación .............................................................. 39.202,05 40.667,41
A.7 . Variación de las provisiones de la actividad ................................ 0,00 0,00

A.I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION .......................................... 0,00 20.578,10

(B1+B2+B3+B4+B5- A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)

A. 8 . Gastos financieros. y gastos asimilados ............................................. 0,00 0,00
a) Por deudas con empresas del grupo .......................................... 0,00 0,00
b) Por deudas con empresas asociadas ......................................... 0,00 0,00
e) Por deudas con terceros y gastos asimilados ............................. 0,00 0,00
d) Pérdidas de inversiones financieras ........................................... 0,00 0,00

A.9 . Variación de las provisiones de inversiones financieras .................... 0,00 0,00
A.IO . Diferencias negativas de cambio ....................................................... 0,00 0,00

A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10) .. 7.666,65 4.539,00

A.III . RESULTADOS POSITIVOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00 25.117,10

(AI+AII-BI- BII) B.lI)

A.ll. Variación provisiones de inmovilizado Inmaterial, material y
cartera de control .............................................................................. 0,00 0,00

A.12 . Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y

cartera de control ............................................................................. 0,00 0,00
A.13 . Pérdidas por operaciones con obligaciones propias .......................... 0,00 0,00
A.14 . Gastos extraordinarios ...................................................................... 50,00 501,27
A.15 . Gastos y pérdidas de otros ejercicios ................................................ 2.952,43 18,05

A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

(B1 0+B11 +B12+B13+B14-A 11-A 12-A 13-A 14-A 15) ..................................... 325,79 2.145,00

A.V . RTDOS. POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS (A.l1I + A.lV - B.lII- B.IV) ... 0,00 27.262,10

A.16 . Impuesto sobre Sociedades .............................................................. 0,00 0,00
A.17 . Otros impuestos ................................................................................ 0,00 0,00

A.VI . EXCEDENTE POSISTIVO DEL EJERCICIO (AV - A16 - A17) ................... 0,00 27.262,10
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

Entidad: FONS MENORQUI DE COOPERACIO
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Entidad: FONS MENORQUI DE COOPERACIO
2007 & -"Ü'"

N.I.F: G07679400 ::{;;2006
/J(,,~
'~Ca .MPANlI

B) INGRESOS (B.1 a B.8) ............................................................................................. 1.058.123,48 1.030.619,53

B.l. Ingresos de la entidad por la actividad propia ................................... 1.047.128,61 1.023.416,21
a) Cuotas usuarios y afiliados ................................................ 829,96 4.297,14
b) Ingresos promociones, patrocinadores y colaboraciones ....... 0,00 0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio ...... 1.046.298,65 1.019.119,07
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados ..................... 0,00 0,00

B.2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. ......... 0,00 0,00
B.3 . Aumento de existencias de productos terminados y en curso ......... 0,00 0,00
B.4. Otros ingresos ...................................................................... 0,00 0,00
B.5 . Trabajos efectuados por la entidad para el inmovilizado ................ 0,00 0,00

B.I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACION 0,00 0,00
(A 1+A2+ A3+ A4+ A5+A6+ A7 -B1-B2-B3-B4-B5)

B.6 . Ingresos de participaciones en capital. ...................................... 0,00 0,00
B.7. Ingresos de otros valores negociables y de créditos actinmov .... 0,00 0,00
B.B . Otros intereses e ingresos asimilados ............................................... 7.666,65 4.520,06

a) De entidades del grupo ............................................................... 0,00 0,00
b) De entidades asociadas ............................................................. 0,00 0,00
e) Otros intereses ........................................................................... 7.666,65 4.520,06
d) Beneficios en inversiones financieras ................................. ,....... 0,00 0,00

B.9 . Diferencias positivas de cambio ............................................... 0,00 18,94

B.ll. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

(A8+A-+A 10-B6-B7 -B8-B9) .......................................................................... 0,00 0,00

B.lll . RDOS.NEGATIVOS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII- AI- AII) ........ 52.521,67 0,00

8.10 . Beneficios enajenación inmovilizado inmaterial, material y cartera

de control ........................................................................................ 0,00 0,00

B.11 . Beneficios por operaciones con obligaciones propias .......................... 0,00 0,00
B.12. Subvenciones, donaciones transferidas al resultado del ejercicio ....... 0,00 0,00
B.13. Ingresos extraordinarios ...................................................................... 307,81 2.664,32
B.14 . Ingresos y beneficios de otros ejercicios ............................................ 3.020,41 0,00

B.lV . RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

(A11 +A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14) ..................................... 0,00 0,00

B.V . RDOS.NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII- AIV) .......... 52.195,88 0,00

B.VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (BV + A16 + A17) .................... 52.195,88 0,00

Página 19



En Ferreries, a 20 de Marzo de 2009
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Fdo. Dña. ANGELA CAULES
VICEPRESIDENTA

Fdo. Dña. MAGDALENA CARDONA CARDONA
VOCAL

EL COMITÉ EJECUTIVO

FONS MENORQUI DE COOPERACIO
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Fdo. Dña. ANGELA COLL TRUYOL
PRESIDENTA

Fdo. Dña. SEBASTIANA CAÑELLAS ALVES
SECRETARIA
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