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Acoes Madrid: Memoria de actividades
La ONG ACOES-Madrid, CIF G-83378695, con domicilio social en la calle Bola 4
bajo izq. 28013 de Madrid, fundada en 2002, ha continuado su actividad durante el
año 2012 siguiendo los objetivos marcados en sus estatutos, que son:


Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y
población en general de Honduras, Centroamérica, tendentes a desarrollar
condiciones de vida que favorezcan la paz, el progreso, la justicia, los derechos
humanos, la solidaridad y el desarrollo integral del ser humano, actuando bien
por sí sola o en cooperación con otras entidades y organismos públicos de
ámbito provincial, autonómico, nacional o internacional.



Fomentar la superación del nivel educativo de la población hondureña en los
diferentes proyectos que se ejecuten.



Atender las necesidades de la población marginal de Honduras.



No entrará dentro de sus fines la prestación directa de servicios a los propios
socios.
Para el desarrollo de actividades destinadas a cumplir estos objetivos, ACOES

Madrid ha seguido en estrecha relación de cooperación con la ONG local
hondureña ACOES, dirigida por el sacerdote español Patricio Larrosa Martos.
ACOES Madrid funciona gracias al trabajo voluntario de sus componentes.
Actualmente más de 40 voluntarias y voluntarios colaboran de manera regular,
según su disponibilidad, en la asociación. Otras personas colaboran de forma
esporádica, siendo un total de más de 80. Los voluntarios no perciben sueldo ni
compensación económica por su trabajo y el gasto de gestión es cero tanto en España
como en Honduras, de manera que todo el dinero llega a los proyectos.
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En 2012 muchas personas se incorporaron a ACOES Madrid como voluntarios,
la mayoría después de una satisfactoria estancia en Honduras donde pudieron ver los
diferentes proyectos que allí se desarrollan. Los nuevos y los más antiguos trabajaron
con la misma ilusión y entusiasmo de siempre y con un objetivo común: ayudar al
pueblo hondureño.
Como todos los años en primavera se celebró, esta vez en Valencia, el
Encuentro Anual de ACOES donde pudimos compartir con el resto de asociaciones
de España y también con algunos colaboradores hondureños las distintas actividades
que se llevan a cabo en cada asociación. Asimismo se conocieron e intercambiaron
modos de trabajar e ideas entre los distintos grupos ACOES. A este encuentro
asistieron varias personas como representación de ACOES Madrid. Como cada año el
Padre Patricio participó en este encuentro e informó sobre la evolución de los
proyectos en Honduras.
Si en los últimos años el azote de la crisis global se hizo sentir en los países
empobrecidos como Honduras, en el 2012 se agudizó entre otras razones por la
reducción drástica de los presupuestos oficiales para ayuda al desarrollo, no sólo en
España sino en la mayor parte de los países desarrollados. No obstante y gracias a la
inestimable ayuda de gran cantidad de amigos y colaboradores, desde ACOES Madrid
hemos podido contribuir a la realización de distintos proyectos. Deduciendo la cantidad
aportada por la AECID en 2011, en 2012 enviamos a Honduras un 20% menos que en
2011 en lo que se refiere específicamente a ayudas monetarias.
En el 2012 se ha cumplido el décimo aniversario de ACOES Madrid. Queremos
trasladar un afectuoso saludo y nuestro agradecimiento a todos los colaboradores,
amigos y empresas, que se han implicado con los proyectos y objetivos de ACOES:
MUCHAS GRACIAS.
En el funcionamiento interno de ACOES-Madrid las tareas se dividen en áreas
de trabajo, de las cuales describiremos su actividad en 2012 en esta memoria, y que
son las siguientes:

ACOES MADRID
C/Bola 4 Bajo IZ
28013 Madrid
CIF: G83378695

www.acoesmadrid.es
madrid@acoes.org

Memoria de actividades 2012

AREA DE VOLUNTARIADO

ACOES Madrid ofrece información y asesoramiento a voluntarios que desean
viajar a Honduras para colaborar con la ONG local ACOES.
En 2012 se pusieron en contacto con ACOES Madrid más de 80 Voluntarios,
algunos de ellos de otras provincias por lo que les damos los contactos de nuestros
amigos de otros puntos de España. Desde Madrid dimos información a más de 60
personas sobre los proyectos de ACOES en Honduras, condiciones del voluntariado y
consejos prácticos. Las formas de entrar en contacto con ACOES son variadas, desde
internet hasta sesiones de grupo en sitios como Don Bosco o CTO, afortunadamente
también funciona el “boca a boca” a través de socios, colaboradores y en general
amigos de ACOES.
La mayoría de los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES Madrid
para ir a Honduras tienen preferencia por los meses de verano, excepcionalmente
algunos prefieren ir en otras épocas con menos aglomeraciones. En el año 2012, 10
voluntarios viajaron a Honduras asesorados desde ACOES Madrid, incorporándose
algunos de ellos a su vuelta a las tareas habituales de ACOES en Madrid (proyectos,
contenedores, sensibilización, etc.).
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A los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES Madrid se les explica la
realidad que se van a encontrar en Honduras, los proyectos que ACOES está
desarrollando y el tipo de tareas que van a poder realizar allí, iniciándose ya desde ese
primer contacto una labor de sensibilización. También se les da el mayor apoyo
posible, se les orienta sobre como informarse de

las vacunas necesarias para ir

Honduras, el equipaje que tienen que llevar, los vuelos, etc., etc..
En el mes de mayo se organizó como cada año un curso de formación de
voluntarios a nivel nacional, en donde participaron las distintas asociaciones ACOES
de toda España. El curso se realizó en una casa rural en Sarasa (Pamplona). Durante
un fin se semana tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con los nuevos
voluntarios y colaboradores. De Madrid fueron varios voluntarios. El curso fue muy
positivo ya que los nuevos voluntarios aprendieron muchas cosas sobre Honduras y su
realidad a través de charlas, dinámicas, videos etc.

A los voluntarios que viajan a Honduras, se les anima a su regreso a
incorporarse a las labores que se desarrollan desde ACOES Madrid para ayudar en la
distancia al desarrollo del país, y en cualquier caso a participar activamente en la
creación de un mundo mejor a través de la asociación que cada uno considere
oportuno.
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AREA DE CAPTACION DE RECURSOS
Durante el 2012 se han realizado distintas acciones con el objeto de captar
fondos. El objetivo de estas actividades está unido intrínsecamente al conocimiento y
a la sensibilización de la realidad hondureña, ya que en las distintas acciones
realizadas los Voluntarios transmiten a todos los que colaboran el objeto y destino de
las ayudas. Entre las acciones realizadas se encuentran:



Carrera Solidaria. Es la primera vez que Acoes Madrid participa en un evento
deportivo con un Instituto de enseñanza media. Participaron decenas de
jovenes y niños que corrieron por Honduras.



Lotería Navidad. La ya tradicional Lotería de Navidad que mediante la venta de
participaciones navideñas hace compartir la ilusión entre todos los amigos y
colaboradores de Acoes.



Venta de artesanía, manualidades y merchandising.



Cocido solidario. Más de 100 Colaboradores y amigos participaron en el
Segundo Cocido Solidario por Honduras.

ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Durante el año 2012, ACOES Madrid ha llevado a cabo las actividades de
seguimiento y justificación de principalmente dos proyectos:
1. Construcción de 4 viviendas en la comunidad de Quebrada Arriba,
Soledad, departamento de El Paraíso, en Honduras, a lo largo del 2011 y 2012
financiada por el Ayuntamiento de Tres Cantos:
Este proyecto se encuadra en otro más amplio cuyo objetivo es la construcción
de 40 viviendas en las tres comunidades citadas.
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Este objetivo es fruto de la iniciativa local de personas de la comunidad
Quebrada Arriba que solicitaron a ACOES ayuda para conseguir mejorar el deplorable
estado de la mayoría de las viviendas de la zona.

Todas las viviendas son iguales, de 70 m2, más módulo aparte para letrina, pila
y ducha. Están dotadas de instalaciones de electricidad y las mínimas de agua.
Estamos también en proceso de redacción de un proyecto de canalización en las
comunidades de Cerro Bonito y El Rodeo, con la colaboración de dos estudiantes de la
Universidad de Burgos que han aprobado su viabilidad desplazándose a la zona.

Este

proyecto nos permitirá, en un futuro, llevar el agua a todas las

comunidades en las que se han construido viviendas.
Además, las viviendas constarán de cocina con chimenea para la eliminación de
los humos y aprovechamiento de la leña.
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En este caso el Ayuntamiento de Tres Cantos nos adjudica 17.728,68 € y
ACOES Madrid aporta 3.050€.

2. Construcción del Centro infantil en Los Patios, Santa Ana,
departamento de La Paz. Concedido Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID):
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Por iniciativa de Orvin Martínez, joven voluntario procedente de la ciudad de
Marcala en Honduras, se propone la creación de un centro infantil en esta comunidad,
que carece de las infraestructuras básicas.
En febrero del año 2012 comenzó la construcción del centro, permitiendo el
inicio de las clases.
Los objetivos del centro son proporcionar educación, alimentación, y medidas
higiénicas básicas a los niños de entre 2 y 5 años que no tienen acceso a la educación.
Los niños acuden diariamente al centro donde se les introduce en la escritura, lectura
y también se trabaja en el desarrollo de su autonomía y sus habilidades sociales y
afectivas. Además, se provee desayuno y almuerzo diario.
A su vez en esta instalación se desarrolla el proyecto "Maestro en casa",
que consiste en un programa de educación por radio, con tutorías presenciales
periódicas, para facilitar el acceso a los estudios a jóvenes de las comunidades rurales
de Honduras de bajos recursos que viven a mucha distancia de los centros educativos.
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El centro está atendido por dos maestras, voluntarios de ACOES y vecinos de la
comunidad que colaboran en las tareas cotidianas de mantenimiento y atención a los
niños.
ACOES Madrid se comprometió con la financiación del proyecto, gestión de su
construcción y especialmente a su sostenimiento mientras alcanza su autonomía.
La cantidad concedida por la AECID es de 48.845 euros, y ACOES Madrid
tendrá que aportar 1.560 euros.
Proyecto de apoyo en educación y nutrición para 1.600 estudiantes en
zona de alto riesgo social escuela Santa Teresa de Jesús, Colonia Nueva
capital, Tegucigalpa, Honduras. Concedido por Cofares.
El proyecto se realiza en un barrio de la periferia de Tegucigalpa, en una
colonia marginal que empezó a crearse tras el paso del huracán Mitch con personas
provenientes de zonas marginales de Tegucigalpa o de comunidades indígenas y
rurales del interior del país. Se llevará a cabo en una de las escuelas de ACOES y
pretende:
1. Bajar el índice de desnutrición.
2. Ofrecer un almuerzo y una merienda a todos los niños de la escuela.
3. Apoyo en educación, aportando material escolar a los alumnos de la escuela:
cuadernos, libros de texto, lápices, borradores, marcadores, vestuario, zapatos,
material deportivo, etc.
Los beneficiarios directos serán 1.600 alumnos de preescolar a noveno e
indirectamente a otras 5.000 personas. Son los niños y niñas más necesitados los
beneficiarios del centro, siendo este el único criterio para la selección, teniendo en
cuenta las siguientes características:



Estudiantes de muy bajos recursos económicos.



Provenientes de familias desestructuradas.



Originarios de las zonas rurales, indígenas o de otras colonias de alto índice
de pobreza que se asientan en la zona de la escuela.
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El porcentaje por sexos será el que dé la situación de pobreza de los niños y
niñas de la zona. La cantidad concedida por Cofares para llevar a cabo este proyecto
es de 12.000 euros.
Además hemos presentado estos proyectos a otras entidades, de las que no
hemos obtenido subvención:
Mantenimiento y Equipamiento del centro infantil de ACOES en la colonia
Nora de Melgar, Tegucigalpa para un periodo de 6 meses. Entidad: REPSOL

Este proyecto se ubica en una joven colonia de Tegucigalpa, Honduras, en una
de las muchas áreas marginales que se van constituyendo de manera informal y sin
las condiciones básicas.
El centro de Educación Infantil es un centro de atención socio-educativa para
niños/as en situación de extrema pobreza.
La cantidad solicitada fue de 6000 euros.
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ÁREA DE BECAS
Desde el área de Becas durante el año 2012 se ha continuado dando soporte a
los proyectos educativos en las escuelas Santa Teresa, Santa Clara y Becas San
Miguel.
El Programa de Becas San Miguel está destinado a apoyar la escolarización de
niños hondureños en el sistema de educación pública, procedentes tanto de áreas
urbanas como rurales. Con las becas se cubren los gastos asociados a ello, como el
uniforme o el material escolar, con el fin de que la falta de recursos no impida que
todos los niños puedan asistir a la escuela.
Los programas Santa Teresa y Santa Clara son muy similares entre sí, ya que
ambos están orientados a becar a los niños que asisten a las escuelas de Santa Teresa
de Jesús y Santa Clara de Asís, respectivamente; escuelas fundadas por el Padre
Patricio en dos de las colonias marginales más pobres de Tegucigalpa. Con la ayuda de
la beca, se proporciona una educación integral totalmente gratuita a los niños más
necesitados, así como el material escolar y alimento diario.
A mes de Diciembre de 2012, ACOES Madrid cuenta con un total de 440
padrinos que colaboran en estos proyectos y 47 socios-colaboradores que con sus
aportaciones contribuyen a los gastos generados en diferentes áreas, entre otras tales
como envío de contenedores, ayuda a compra de libros, gastos generales en
Honduras, y ayuda a comedores en Santa Clara y Santa Teresa.
Las actividades más destacadas a lo largo de 2012 fueron las siguientes:
o Se continuó el trabajo iniciado en 2011 con la creación de una lista maestra
en Excel con el objetivo de centralizar toda la información existente en
diferentes ficheros tanto digitales como físicos. Esta tarea consistió en el
contraste e incorporación de información y continuará perfeccionándose
también en el 2013, con el objeto de convertirse en la principal fuente de
datos.
o

Actualización de la ficha de inscripción para nuevos padrinos.

o

Elaboración de una carta de bienvenida para ser enviada a los nuevos
padrinos junto con la ficha del niño que van a apadrinar.
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Desde Área de Becas nos enfrentamos al año 2013 con los siguientes retos:
o

Unificar las bases de datos de Santa Clara y Santa Teresa a la ya existente
de Becas San Miguel, centralizando su gestión, lo cual facilitará la
comunicación con Honduras y la actualización de la información.

o

Contrastar con Honduras la información existente en nuestra base de datos
con el fin de corregir posibles errores y actualizar nuestros listados.

o

Fomentar una comunicación más fluida con los responsables de Becas en
Honduras y coordinadores en España.

o

Establecer una mayor periodicidad en la comunicación con nuestros
padrinos y socios-colaboradores (especialmente con aquellos de los que
tengamos sus emails), con noticias sobre Honduras, actividades realizadas
por ACOES Madrid, newsletters, etc.

ÁREA DE CONTENEDORES
Desde 2003 ACOES-Madrid recoge a lo largo del año donaciones de material
útil para los proyectos que ACOES desarrolla y mantiene en Honduras y lo envía en
contenedores para su uso en dichos proyectos.
Gracias

a

las

numerosas

donaciones

recibidas

hemos

mandado

contenedores en 2012.
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Los donantes han sido principalmente colectivos que organizan campañas de
recogida de material para países en desarrollo como colegios, parroquias, trabajadores
de empresas y asociaciones, así como donaciones de empresas, instituciones públicas
o privadas y como siempre particulares de Madrid y Ciudad Real.
Hemos seguido contando con la empresa Algeco, que nos cede espacio para
almacenar material y posteriormente cargarlo para su envío, sin lo cual este proyecto
sería casi inviable.
En cifras, los contenedores mandados en 2012 fueron:
3 contenedores enviados el 23 enero, 1 julio y 28 de octubre
Peso total estimado: 38.770Kg
M3: 198m3
Valor estimado de la carga: 65,850 Euros
Coste de los envíos: 11.526 Euros
Coste en alquiler de furgonetas y en gasoil: 700 Euros
Coste por demoras en puerto (problemas burocráticos): 620 Euros
Suma de los costes: 12.846 Euros
Coste por metro cúbico enviado = 64,87 Euros
Ha habido un incremento de gasto de 24% para el envío de los mismos
contenedores que el año anterior, alcanzando el coste máximo hasta ahora. El
incremento se ha debido al aumento del precio por envío, parece que por aumento del
precio de carburante y menor circulación de contenedores a nivel mundial por la crisis,
según nos explican, así como al pago de un sobrecoste por demora en puerto.
Esto nos ha obligado a reflexionar sobre el beneficio de esta inversión. Vemos
que el valor de lo enviado quintuplica el coste de envío. Aunque algunas de las cosas
enviadas no correspondan con la necesidad más urgente de cada momento, todas son
repartidas y bien recibidas en los distintos proyectos. Cada vez que preguntamos a
ACOES en Honduras, la respuesta es que sigamos mandando material, ya que mucho
de lo enviado, como el mobiliario escolar recibido de

colegios e institutos españoles, no se puede adquirir con esa calidad en Honduras y el
existente tiene un precio elevado.
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No obstante hemos comunicado a los donantes que hay que ser selectivos a la
hora de decidir mandar material y tener en cuenta el coste que conlleva, ese dinero se
podría mandar para comprar lo necesario en Honduras. Otra insistencia es que el
material vaya bien empaquetado y bien rotulado marcando el contenido y, si se sabe,
el nombre del proyecto al que va destinado. Para ello hemos elaborado un documento
con recomendaciones prácticas, que hemos repartido entre donantes habituales y que
también se puede encontrar en nuestra web.
Por otro lado no hay que olvidar que es más fácil conseguir buen material
usado o incluso nuevo, que conseguir dinero.
Por último hemos podido comprobar cómo el material recibido es bien utilizado.
Podemos dar como ejemplo el equipamiento de salas de informática de las Casas
Populorum de estudiantes, con ordenadores mandados desde Madrid o la utilización de
mobiliario escolar en la nueva escuela Virgen de Suyapa en Tegucigalpa, además de
muchas otras historias de materiales que encuentran una nueva utilidad ultramar.
En conclusión y pese al incremento del coste por flete, el balance del proyecto
de envío de contenedores en 2013 es muy positivo.

AREA DE SENSIBILIZACIÓN
Una de las labores importantes de ACOES Madrid es sensibilizar a la población
española de la situación tan desfavorecida que viven muchas de las familias
hondureñas. Si pretendemos que las cosas mejoren en Honduras es necesario que las
personas que viven tan lejos de esa realidad la conozcan y comience en ellas unas
ganas de colaboración y transformación.
Se intenta que este tipo de sesiones las impartan personas que recientemente
hayan estado en Honduras ya que tienen más reciente su experiencia y por tanto
pueden transmitir mejor lo que allí vivieron. Se intenta también que las acciones de
sensibilización sean de muy diversos tipos para llegar a la mayor población posible.
Desde charlas en colegios, operaciones kg, mercadillos o comidas en las que se habla
de Honduras. Como novedad de este año podemos destacar un esfuerzo por
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aproximarnos a colegios con los que poder colaborar de muy diversas maneras.
Esperamos que este esfuerzo tenga fruto en el próximo año.
A través de estas actividades mostramos la realidad hondureña pero también
ofrecemos alternativas de participación reales a través de nuestra ONG o a través de
otros organismos.
Es importante aclarar que por delante de una ayuda concreta a Honduras lo
que se persigue es crear conciencia sobre la realidad de un mundo claramente
desigual en el que como ciudadanos tenemos cierta capacidad de acción.
Durante 2012 se llevaron a cabo distintas actividades de sensibilización:


Sensibilización CES Don Bosco. Fecha: 3 de febrero de 2012. Participantes:
Víctor Camargo, María Montero, Juanjo Huerta. Descripción: charla para
universitarios sobre los proyectos que desarrolla ACOES en Honduras. Cada
año van a Honduras voluntarios a partir de esta sesión.



Colaboración día del hambre Colegio Ciudad de Roma de Madrid. Fecha: 10 de
febrero de 2012. Participantes: Cristina Alcantarilla, Chipi. Descripción:
operación kilo con destino a Honduras: Cada caja iba acompañada de un dibujo
realizada por el niño colaborador.



Encuentro nacional de proyectos en Madrid. Fecha: 11-12 febrero de 2012.
Participantes: ACOES Madrid, Cooperación Honduras (Fuengirola). Descripción:
encuentro dedicado al trabajo en red y a la formación en la elaboración de
proyectos.



Charla Padre Patricio en Madrid. Fecha: 23 de mayo de 2012. Participantes:
Padre Patricio y todo ACOES Madrid. Descripción: cada año el Padre Patricio
viene a Madrid a explicar la situación más reciente de Honduras y a contar las
líneas de actuación que están desarrollando en ACOES Honduras.



Colaboración IES La Estrella por semana del niño. Fecha: 21-22 de noviembre
de 2012. Participantes: Luis Benavente y Cristina Alcantarilla. Descripción: dos
días de charlas de sensibilización a estudiantes de primero de secundaria del
instituto La Estrella.



Operación KILO IES La Estrella. Fecha: 19-25 de noviembre de 2012.
Participantes: Luis Benavente y Cristina Alcantarilla. Descripción: en paralelo a
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las jornadas de sensibilización se organizó en el instituto una semana de
operación kg para que los alumnos pudieran colaborar con Honduras.


Participación en la semana de voluntariado organizada por el Ayuntamiento de
Tres Cantos como expositores. Fecha: 1-2 de diciembre de 2012. Participantes:
Luis Benavente como responsable, todo ACOES Madrid respaldando y ASOHMA
(asociación de hondureños). Descripción: exposición de material de difusión.
Proyección de vídeos. Actividad de dibujo solidario con niños.



Charla Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Aluche. Fecha: 10 de
diciembre de 2012. Participantes: Luna Gómez. Descripción: charla a alumnos
de tercero de secundaria sobre la situación en Honduras. Se dividió en tres
partes. Una primera de exposición, otra de una proyección y una última parte
de coloquio.



Cocido solidario. Fecha: 16 de diciembre de 2012. Participantes: Todo ACOES
Madrid y muchos amigos. Descripción: además de ser una actividad de
recaudación aprovechamos para contar nuestra labor en Honduras a todas
aquellas personas que no conocían anteriormente ACOES Madrid.



Chocolatada solidaria y operación kilo con CRP Alcobendas. Fecha: 20 de
diciembre de 2012. Participantes: ACOES Madrid y CRP Alcobendas.
Descripción: se trata de pasar un rato agradable tomando un chocolate y
además poder contribuir con un proyecto de nutrición y educación infantil en
Honduras.

ACOES MADRID
C/Bola 4 Bajo IZ
28013 Madrid
CIF: G83378695

www.acoesmadrid.es
madrid@acoes.org

ACOES MADRID

MEMORIA 2012. ANEXO 1. Memoria económica del ejercicio 2012
1. Actividad de la Asociación
Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y
población en general de Honduras, tendentes a desarrollar condiciones de vida
que favorezcan la paz, el progreso, la justicia, los derechos humanos, la
solidaridad y el desarrollo integral del ser humano, actuando bien por sí sola o en
cooperación con otras entidades y organismos públicos de ámbito provincial,
autonómico, nacional o internacional.
La actividad de la asociación durante el año 2012 queda reflejada en la memoria
de ACOES Madrid 2012, de la que es parte esta memoria económica.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la situación financiera y los
resultados de la asociación.
Basándose para su actividad en la cooperación voluntaria de sus asociados,
ACOES Madrid no posee patrimonio propio alguno. Sus actividades se realizan en
locales y con medios informáticos y de cualquier otra clase cedidos al efecto,
nunca de su propiedad.
Sus fondos propios se reducen a la reserva económica resultante de la actividad
anual. En caso de disolución la totalidad de esos fondos se donarán a ACOES
para la realización de sus proyectos en Honduras.
2.2. Comparación de la información
Se adjuntan las cifras del ejercicio 2011 junto a las del 2012 para su comparación.
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3. Aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio se hace de acuerdo al
siguiente esquema:
Base de reparto
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

Importe
-6.529,90 €

Remanente del año anterior
TOTAL

10.527,05 €
3.997,15 €

Aplicación Importe
Remanente

3.997,15 €

4. Ingresos y Gastos
Los criterios contables aplicados en relación con las partidas de Ingresos y Gastos
son los siguientes:
En ingresos, mantenemos las cuentas 721 para cuotas de socios, becantes y
donantes indistintamente. Para las subvenciones de organismos públicos o
privados utilizamos la cuenta 726.
Los ingresos hechos por cada colaborador se anotan en su cuenta particular
dentro del epígrafe 430.
Los recibos devueltos se anotan en el debe de cuentas 708 como ingresos
negativos y en el haber de cuentas deudoras 440. Utilizamos estas cuentas
deudoras por devolución de recibos exclusivamente para controlar el importe real
aportado por cada colaborador, al elaborar el modelo 182 de Hacienda.
Mantenemos las cuentas 722: “Promociones para captación de recursos…”, para
las recaudaciones de fiestas, beneficios de lotería, venta de participaciones para la
compra de leche y merchandising.
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En Gastos, mantenemos la cuenta 6510 “Ayudas monetarias a entidades-envío a
Honduras”, para las cantidades enviadas a ACOES Honduras para la financiación
de sus proyectos.
5. Observaciones.
Pese al aumento de los costes de los contenedores, los gastos de operación del
año 2012: -17.277,89 € fueron sensiblemente iguales a los del año 2011, salvo
que en ese ejercicio se envió a Honduras la cantidad de 4.866,19 € anotándose
como gasto de operación. Esa cantidad se había acumulado, tal como se indicó en
la memoria económica de 2011 por la actividad “Gestión de Contenedores”,
cancelada en la asamblea de Fuengirola en junio de 2011.
El resultado negativo del ejercicio: -6.529,90 €, frente al positivo del ejercicio
anterior: 2.654,15 €, con una diferencia de más de 9.000 € se debe explicar por la
reducción de los ingresos, tanto los destinados a los proyectos de Honduras como
los entregados para gastos generales de ACOES Madrid. Los ingresos totales han
caído en un 22 %. ¿Resultado de la crisis?.
La diferencia tan grande entre los activos de los años 2011 y 2012 (al igual que los
pasivos) se debe a la entrada en 2011 de dos subvenciones oficiales destinadas a
viviendas en Quebrada Arriba y al Centro Infantil Los Patios. En 2012 no se ha
recibido subvención alguna.
La reducción casi a la mitad del dinero enviado a Honduras se debe en parte a la
disminución de ingresos pero en su mayor parte se debe a las subvenciones
recibidas en 2011.
Las cantidades indicadas en el pasivo corriente como deudas a corto plazo
representan los importes que al cierre de cada ejercicio quedan pendientes de
envío a Honduras. Se ejecuta con posterioridad.
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MEMORIA ECONÓMICA 2012
Pérdidas y ganancias

2012

2011

Cuentas
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) cuotas de usuarios y afiliados
721
Ingresos
7210028
Cuotas de socios
Resto 721
Cuotas de becas y donaciones para Escuelas y Gastos
722
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Promoción para captación de recursos
72600
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio
2. Ayudas monetarias y otros
651
Ayudas monetarias a entidades - envio a Honduras
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
-60001 Compra de leche para enviar en contenedor
Compra de material informático
7. Otros ingresos
75901 Ingresos por servicios diversos. Intermediación courier
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
gastos contenedor (naviera y otros), lotería, etc.
10. Amortización del Inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos
a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio

-67800
-67812
77800
77909

76900

12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
14. Otros resultados
Gastos Excepcionales
Gastos Excepcionales- Recibos devueltos error informáBco
Ingresos Excepcionales (premio lotería)
Ingresos y Beneficios de ejercicios anteriores
A) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentosfinancieros
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
20. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)

ACOES MADRID C/Bola Bajo Izda 28013 Madrid
www.acoesmadrid.com acoesmadrid@hotmail.com
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179,00 €
90.228,65 €

316,00 €
116.099,22 €

6.413,00 €

7.595,00 €
63.027,94 €

-

85.749,22 € -

161.645,57 €

-

116,16 € -

45,00 €
142,78 €
-

-

17.277,89 € -

-

6.322,62 €

€

22.411,99 €

2.792,82 €

-

29,50 €
236,78 € -

10,93 €
149,60 €

-

207,28 € 6.529,90 €

138,67 €
2.654,15 €

-

6.529,90 €

2.654,15 €

ACOES Madrid

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2012
ACTIVO

2012

2011

B) ACTIVO CORRIENTE
VI) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5720000
5720010
5720021
5720031
5700041

Bancos (Caja Madrid)
Bancos (uno-e)
Bancos (Unicaja-AECID)
Bancos (Unicaja-AM)
Caja de tesorería

4120034
4120006

Deudores, Honduras generales
Deudores, Comedor

4400989

Deudores, Ayto Tres Cantos

4120045

2012

2011

A) PATRIMONIO NETO
a.1.) Fondos Propios

6.100,75 €
57,23 €
4.562,50 €
3.138,40 €
102,00 €

17.896,87 €
49.557,17 €

120 Remanente (Resultado de ejercicios anteriores)
129 Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
II) Deudas a corto plazo
4120001
Beneficiarios, acreedores San Miguel
4120002
Beneficiarios, acreedores, Santa Teresa
4120003
Beneficiarios, acreedores, Santa Clara
4120007
Beneficiarios, acreedores, San Francisco
4120006
Beneficiarios, acreedores Comedor S Teresa

374,97 € 4120035
60,00 € 4120031

3.545,74 €

17.506,62 €

69.262,51 €

Honduras, generales
Beneficiarios, acreedores, Santa Anita

4120035

Beneficiarios, acreedores, Informática Populorum

4120004

Acreedores, vivienda 1
Beneficiarios, acreedores, Centro Infantil Los
Patios
Beneficiarios, acreedores, Marco Saúl
Beneficiarios, acreedores, Aldea del Ocotillal
Beneficiarios, acreedores, Ayudas LBS
Beneficiarios, acreedores Particulares
Acreedores, otros

4120010
4120016
4120018
4120042
4120043
1.373,50 € 4120044

Deudores, otros

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL PASIVO
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-

10.527,05 €
6.529,90 €

7.872,90 €
2.654,15 €

1.173,00 €
2.010,00 €

2.587,50 €
375,00 €
2.472,39 €

4.424,97 €

2.000,00 €

5.217,50 €
100,00 €
584,00 €

48.845,00 €
200,00 €
862,50 €
612,50 €
780,57 €

17.506,62 €

69.262,51 €

