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ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Asociación Cielo 133 se fundó legalmente en España en el año 2002 y en abril del 2005 se 

inscribió en la AECID donde continúa registrada a día de hoy.  

Parte de un grupo de padres adoptivos comprometidos con la infancia, conscientes de que 

una vez que los niños están en España hay que ayudarles a ellos como a los padres adoptivos 

para su mejor desarrollo e integración, proporcionandoles herramientas a través de la 

educación en valores. Sin olvidar a los miles de niños que se quedan en los países de origen de 

los menores adoptados, a los que esta organización pretende ayudar a través de proyectos de 

cooperación al desarrollo sobre todo a través de proyectos de cooperación al desarrollo, sobre 

todo proyectos de educación, sanidad y cultura. 

Apoyamos el contacto entre los niños/as a través de los encuentros de familias donde se 

pueden cambiar opiniones y vivencias; recibir consejo de expertos; hacer actividades y 

eventos donde se dan a conocer las culturas de origen y desde donde se organizan viajes para 

conocerlos países de origen.  

Hasta ahora Cielo133 ha estado trabajando para llevar a cabo sus fines, sobretodo se ha 

dedicado a la infancia desprotegida, jóvenes, mujeres y ancianos en situaciones de 

necesidad, abandono, maltrato, enfermedad, etc., a través de programas de cooperación y 

promoción social, con especial atención al área de salud, ayuda humanitaria y campañas 

sanitarias en el ámbito de la asistencia, docencia e investigación, de la promoción del 

voluntariado.  

PRINCIPIOS CONTABLES OBLIGATORIOS APLICADOS 

IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales abreviadas se han formulado a partir de los registros contables de la 

Asociación. Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 se han formulado de acuerdo 

con la legislación vigente, con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y de acuerdo con el Real 

Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 

Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, con el objeto de mostrar la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2020. 
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PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Para mostrar la imagen fiel se han aplicado todos los principios contables legalmente 

obligatorios. 

ASPECTOS CRITICOS DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE  

Para mostrar la imagen fiel se han aplicado todos los principios contables legalmente 

obligatorios. 

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

Las cuentas anuales de la Organización correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2020 se presentan teniendo en cuenta los cambios introducidos en el Real 

Decreto 1491/2011 de 24 de noviembre de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

Entidades sin fines lucrativos. 

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS DEL BALANCE 

No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del balance. 

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 

cambios en criterios contables. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio. 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

ANALISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO 

El excedente del ejercicio arroja saldo positivo de 4403.07 euros. El excedente se vuelve a 

aplicar a los proyectos en su totalidad. 
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 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE  

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  4403.07 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre disposición  

Total   .................  4403.07 

 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias  4403.07 

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
 

Total   .................  4403.07 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DE ACUERDO CON LAS 

PROPUESTAS LEGALES 

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones 

legales. La entidad cumple con las exigencias de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, en 

relación al destino de las rentas obtenidas, aplicando el 100% de las mismas a la actividad 

propia de la ONGD recogida en los Estatutos. 
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

INMOBILIZADO INTANGIBLE 

El balance de la entidad no recoge ningún bien con estas características. 

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 

No hay 

INMOBILIZADO MATERIAL 

La Asociación desarrolla su actividad en un local cedido por la presidenta de Cielo133. Cuenta 

con 1 ordenador adquiridos en el año 2019 y 1 impresora. Además de dos móviles y un sistema 

en la nube que permite a las personas que trabajan en la asociación conectarse a través de 

sus p 

Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se 

producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del 

coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente. 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No han sido adquiridos durante el año 2020 terrenos y construcciones. 

PERMUTAS 

No ha habido permutas en el año 2020. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Asociación Cielo133 no ha solicitado ningún préstamo ni ha utilizado ningún otro 

instrumento financiero durante el año 2020. 

EXISTENCIAS 

No figuran existencias en el balance de la asociación. 
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TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

La moneda para las transacciones es el euro. 

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Los ingresos y gastos se declaran en el impuesto de Sociedades. La asociación está exenta de 

repercutir IVA. 

INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 

de ellos. Los ingresos se reconocen como consecuencia de un incremento de los recursos de la 

Asociación, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se 

han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la Asociación, y 

siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad. 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación Cielo133 es una asociación que tiene la consideración de ONGD dedicada a la 

cooperación internacional al desarrollo. Según lo dispuesto en el Título II Capítulo I de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre artículo 2 c. Según el artículo 13 de dicha ley está obligada a 

declarar por el impuesto de sociedades todas sus rentas exentas y no exentas.  

CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y 

PERSONAL 

Durante este año ha habido una persona contratada. También se han contratado los servicios 

profesionales de una traductora y una psicóloga. 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Todas las Subvenciones concedidas han sido consideradas no reintegrables ya que se han 

cumplido las condiciones establecidas para su concesión Las subvenciones, donaciones y 

legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las 

de carácter no monetario por el valor razonable del bien o servicio recibido. 
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BALANCE  

 

Activo 2020 

  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 163,13 

   II. Inmovilizado material 163,13 

      2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. 163,13 

          21640000000    ORDENADOR, EQUIP. ELECTR. MADR 163,13 

B) ACTIVO CORRIENTE 94.812,64 

   VI. Periodificaciones a corto plazo 964,26 

          48000000000    SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 530,76 

          48000000001    SEGURO OFICINA 338,72 

          48000000002    SEGURO VOLUNTARIOS 94,78 

  VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 93.848,38 

      1. Tesorería 93.848,38 

          57000000000    CAJA 79,30 

          57200000001    BANCO SANTANDER 14.905,16 

          57200000002    BANCO ORDESA 17.579,99 

          57200000003    BANCO SANTANDER ASOCIACIÓN 50.041,57 

          57210000000    BANKIA ASOCIACIÓN 9.633,00 

          57215000000    BANCO CAIXA BIZUM 1.609,36 

T O T A L   A C T I V O 94.975,77 

Pasivo 2020 

  
  A) PATRIMONIO NETO 10.879,35 

A-1) Fondos propios 10.879,35 

    I. Capital 6.476,28 

      1. Capital escriturado 6.476,28 

          10110000000    FONDO SOCIAL ASOC 6.476,28 

    V. Resultados de ejercicios anteriores 0 

      2. (Resultados negativos de ejerc. ant.) 0 

  VII. Resultado del ejercicio 4.403,07 

  C) PASIVO CORRIENTE 84.096,42 

    V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 2.227,82 

      1. Proveedores 0 

      b) Proveedores a corto plazo 0 

      3. Acreedores varios 41,21 

          41040000000    MENSAJERÍA 41,21 

      4. Personal (remuneraciones pend. de pago) 0 

      6. Otras deudas con las Admin. Públicas 2.186,61 
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          47510000001    RETENCIONES NÓMINA 844,38 

          47510000002    RETENCIONES PROFESIONALES 115,50 

          47600000000    SEGURIDAD SOCIAL 1.226,73 

   VI. Periodificaciones a corto plazo 81.868,60 

          48500000000    INGRESOS ANTICIPADOS 81.868,60 

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO 94.975,77 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020 

  

 A) OPERACIONES CONTINUADAS 0 

  1. Importe neto de la cifra de negocios 66.916,33 

      a) Ventas 27.154,33 

      b) Prestaciones de servicio 39.762,00 

  4. Aprovisionamientos -983,69 

      a) Consumo de mercaderias -963,00 

      b) Consumo de materias primas y otras mat. -20,69 

  5. Otros ingresos de explotación 405,00 

      a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr. 405,00 

  6. Gastos de personal -29.822,25 

      a) Sueldos, salarios y auxiliares -21.184,69 

      b) Cargas sociales -8.637,56 

  7. Otros gastos de explotación -99.323,21 

      a) Servicios exteriores -19.607,65 

      b) Tributos -176,57 

      c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones -4.061,51 

      d) Otros gastos de gestión corriente -75.477,48 

  8. Amortización del inmovilizado -54,37 

  9. Imputación de subv. de inmovil. no financ. 34.150,55 

 13. Otros Resultados 33.114,71 

 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 4.403,07 

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.403,07 

 A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN. 4.403,07 

 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 4.403,07 
 


