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ASSOCIACIÓ BARCELONA AERONÀUTICA I DE L'ESPAI (BAIE)
Balances de situación al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (expresados en euros)

ACTIVO
Notas 

memoria 2010 2009 PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas 

memoria 2010 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE 53.511 28.009 A) PATRIMONIO NETO 9 80.661 74.387
I. Inmovilizado intangible 5 0 232 A-1) Fondos propios 80.661 74.387

I. Fondo dotacional 109.328 109.328
II. Inmovilizado material 6 11.735 10.145 1. Capital escriturado 109.328 109.328

V. Resultados de ejercicios anteriores (34.941) (23.196)
V. Inversiones financieras a largo plazo 7 34.808 8.808 VII. Resultado del ejercicio 6.274 (11.745)

VI. Activos por impuesto diferido 6.968 8.824 B) PASIVO NO CORRIENTE 95.826 152.014
II. Deudas a largo plazo 10 95.094 150.902
2. Deudas con entidades de crédito 95.094 150.902

B) ACTIVO CORRIENTE 191.351 235.253 IV. Pasivos por impuesto diferido 732 1.112

III. Usuarios, patrocinadores i deudores de las
actividades y otras cuentas a cobrar 8 37.449 93.184 C) PASIVO CORRIENTE 68.375 36.861
1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones de servicios 29.952 63.887 V.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 68.375 36.861
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.497 29.297 3. Acreedores varios 38.309 2.603

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 14.674 17.075

VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 153.902 142.069
6. Passivos por impuesto corriente y otras deudas con
las Administraciones Públicas 15.392 17.183

TOTAL ACTIVO 244.862 263.262 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 244.862 263.262

Las notas 1 a 19 de la Memoria adjunta forman parte integrante de este Balance de situación



ASSOCIACIÓ BARCELONA AERONÀUTICA I DE L'ESPAI (BAIE)
Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 2010 y 2009 (expresadas en euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Notas de la 
memoria 2010 2009

1. Ingresos por las actividades 346.786 394.956
b) Prestaciones de servicios 13 233.932 235.066
b) Subvenciones, donaciones y otros ingresos 112.854 159.890

4. Aprovisionamientos 13 0 (20.599)

6. Gastos de personal 13 (161.344) (195.019)

7. Otros gastos de explotación 13 (169.313) (184.641)
a) Servicios exteriores (147.269) (186.808)
 Arrendamientos y cánones (17.977) (24.743)
 Reparaciones y conservación (585) (1.926)
 Servicios de profesionales independientes (41.383) (90.398)
 Primas de seguros (559) (640)
 Servicios bancarios y similares (475) (405)
 Publicidad, propaganda y relaciones públicas (63.505) (48.594)
 Suministros 0 (7.087)
 Otros servicios (22.785) (13.015)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerci 8 (22.044) 2.167

8. Amortización del inmovilizado 5 y 6 (3.336) (5.872)

13. Otros resultados 13 970 55
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13.763 (11.120)

12. Ingresos financieros 44 0

13. Gastos financieros (6.057) (7.312)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (6.013) (7.312)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 7.750 (18.432)

17. Impuesto sobre beneficios 11 (1.476) 6.687
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS 6.274 (11.745)

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO 6.274 (11.745)

Las notas 1 a 19 de la Memoria adjunta forman parte integrante de esta Cuenta de pérdidas y 
ganancias



ASSOCIACIÓ BARCELONA AERONÀUTICA I DE L'ESPAI (BAIE)
Estados de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios 2010 y 2009 (expresados en euros)

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Notas Ejercicio Ejercicio
Memoria 2010 2009

A) Resultado de la Cuenta de pérdidas y ganancias 6.274 (11.745)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
Por valoración de activos y pasivos 0 0
Por cobertura de flujos de efectivo 0 0
Por ganancias y pérdidas actuariales 0 0
Efecto impositivo 0 0
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 0 0

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
Por valoración de instrumentos financieros 0 0
Por coberturas de flujos de efectivo 0 0
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0
Efecto impositivo 0 0
C) Total transferencias a la Cuenta de pérdidas y ganancias 0 0

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 6.274 (11.745)

Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado de ingresos y 
gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2010.



ASSOCIACIÓ BARCELONA AERONÀUTICA I DE L'ESPAI (BAIE)
Estado de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios 2010 y 2009 (expresados en euros)

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto

Total
Pendiente de
desembolso

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2008 109.328 (115.746) 92.549 86.131
I. Ajustes por cambios de criterios 2008
II. Ajustes por errores 2008
B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2009 109.328 0 (115.746) 92.549 86.131
I. Excedente del ejercicio (11.745)
II. Total ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto
III. Operaciones de patrimonio neto
1. Aumentos de fondo dotacional/fondo social/fondos especiales 0
2. (-) Reducciones de fondo dotacional/fondo social/fondos especiales 0
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (condonación de 0
4. Otras aportaciones 1 1
III. Otras variaciones del patrimonio neto 92.549 (92.549) 0
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2009 109.328 0 (23.196) (11.745) 74.387
I. Ajustes por cambios de criterios 2009 0
II. Ajustes por errores 2009 0
D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2009 109.328 0 (23.196) (11.745) 74.387
I. Excedente del ejercicio 6.274 6.274
II. Total ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 0
III. Operaciones de patrimonio neto 0
1. Aumentos de fondo dotacional/fondo social/fondos especiales 0
2. (-) Reducciones de fondo dotacional/fondo social/fondos especiales 0
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (condonación de 0
4. Otras aportaciones 0
III. Otras variaciones del patrimonio neto (11.745) 11.745 0
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2010 109.328 0 (34.941) 6.274 80.661

Fondo Resultados 
ejercicios 

anteriores

Excedente 
del 

ejercicio TOTALES

Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de este Estado de cambios en el patrimonio neto
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1. Actividad de la Entidad 
 
La Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAIE) se constituyó el 28 de noviembre 
del 2000, fecha en que se aprobaron los Estatutos Sociales, y se elevó a público el 7 de 
mayo del 2001.  
 
Según los nuevos estatutos aprobados el 4 de marzo de 2005, su objeto social es la 
promoción de la Región Metropolitana de Barcelona y de Cataluña como un entorno 
favorable para las actividades relacionadas con la industria aeronáutica y aeroespacial. 
 
La Entidad tiene su domicilio en Barcelona, calle Jordi Girona, 31, Edifici Rectorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
 
 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
2.1 Principios contables 
 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales 
son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables 
obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han 
aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Comité 
Ejecutivo ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los 
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas cuentas anuales. 
 
 No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 
 
2.1.1) Principio de empresa en funcionamiento 
 
Entre los principios que aplica la Entidad se encuentra el de la empresa en funcionamiento, 
que presupone una duración ilimitada de las actividades sociales. 
 
A pesar del resultado adverso generado por la Entidad en el ejercicio precedente, los fondos 
propios y el fondo de maniobra se han situado en valores positivos, por lo que el Comité 
Ejecutivo estima plenamente aplicable dicho principio, basado en los siguientes factores 
mitigantes: 
 

• En la asunción del apoyo financiero de las administraciones públicas 
que lo han venido prestando a la Entidad con regularidad hasta el momento. 

 
• En los resultados positivos proyectados por la Entidad para los 

próximos ejercicios. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, las presentes cuentas anuales se han preparado de 
acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, que presupone la realización de los 
activos y la liquidación de los pasivos bajo la perspectiva de una duración ilimitada de las 
actividades empresariales de la Entidad. 
 
 
2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En las cuentas anuales de la Associació, el Comité Ejecutivo ha utilizado estimaciones para 
valorar algunos de los activos,  pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados. 
 
Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse notas 

4.1 y 4.2) 
 
- La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse notas 4.1 y 4.2) 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro afecten a su valoración.  
 
En el caso de que esto ocurriese, estas modificaciones se realizarían de forma prospectiva 
reconociendo los efectos de dichos cambios en las estimaciones en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que ocurriese. 
 
Salvo por lo mencionado en los párrafos precedentes, no existen aspectos críticos de la 
valoración y estimación de la incertidumbre que lleven asociado un riesgo que pueda 
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en ejercicios siguientes, 
no ha habido cambios significativos en las estimaciones contables que afecten al ejercicio o 
que puedan afectar a ejercicios futuros, ni existe ningún hecho ni se ha producido ninguna 
circunstancia que condicione o pueda condicionar la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 
 
 
2.3 Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas 
formas contables 
 
De acuerdo con la legislación mercantil el Administrador presenta a efectos comparativos, 
con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, de estado de 
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del 
ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior. 
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No ha habido modificaciones relevantes en la estructura del balance, de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de 
efectivo o de la memoria. 
 
 
2.4 Agrupación de partidas 
 
No existen partidas de importe significativo agrupadas en el balance de situación, en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado 
de flujos de efectivo, que no estén suficientemente detalladas en la presente memoria. 
 
 
2.5 Elementos recogidos en varias partidas 
 
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en dos o más partidas del balance de 
situación. 
 
 
2.6 Cambios en criterios contables 
 
No se han realizado otros cambios en criterios contables, con respecto a los aplicados en el 
ejercicio precedente. 
 
 
2.7 Corrección de errores 
 
No se han realizado ajustes por corrección de errores de ejercicios anteriores que obliguen a 
reformular las cuentas de ejercicios precedentes, o a informar sobre dichos errores en la 
memoria.  
 
 
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Associació, se 
someterán a la aprobación de la Asamblea General de la Associació Barcelona Aeronàutica 
i de l’ Espai, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
 
 
 
3. Resultado del ejercicio 
 
El resultado contable que presenta la Entidad, expresado en euros, es el que se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

 
Ejercicio 

precedente 
Ejercicio 

actual
Base de reparto:  
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 Pérdidas y ganancias (Pérdidas después de impuestos) (11.745) 6.274
 

Distribución:  
 A compensar con resultados de ejercicios futuros (11.745) 
 A resultados de ejercicios anteriores  6.274
 
No existen limitaciones a la aplicación del resultado del ejercicio, ni se han repartido 
dividendos a cuenta. 
 
 
 
4. Normas de valoración 
 
Los principios y criterios de contabilidad más significativos aplicados en la preparación de 
las cuentas anuales, son los siguientes: 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado.  
 
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan pero se someten, al menos 
anualmente, a la comprobación del  deterioro de valor, procediéndose, en su caso, al registro 
de la corrección valorativa por deterioro. 
 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos intangibles se realizan 
con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Los coeficientes de amortización aplicados, que han sido determinados en función de los 
años de la vida útil estimada de los activos, se corresponden con el siguiente detalle: 
 

Conceptos 
Ejercicio 

precedente 
Ejercicio 

actual
 

Propiedad industrial 25% 25%
 
 
Programas de ordenador 
 
Los programas de ordenador se incluyen en el activo tanto si son adquiridos a terceros como 
si son elaborados por la propia empresa para sí misma, utilizando los medios que disponga.  
 
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran con cargo a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, atendiendo al criterio de devengo. 
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Los programas de ordenador se amortizan durante su vida útil, que, en principio, se 
presume, salvo prueba en contrario, que es de cuatro años y se someten, al menos 
anualmente, a la comprobación del  deterioro de valor, procediéndose, en su caso, al registro 
de la corrección valorativa por deterioro. 
 
 
 
 
4.2 Inmovilizaciones materiales 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al 
coste de producción.  
 
Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la 
financiación de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera 
el año, hasta la preparación del activo para su uso, aunque durante el ejercicio actual no se 
ha capitalizado coste financiero alguno. 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor 
valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o 
prolongación de su vida útil. 
 
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 
 
 
La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el 
que fueron proyectados.  
 
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son 
objeto de amortización. 
 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan 
con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los coeficientes de amortización 
aplicados, que han sido determinados en función de los años de la vida útil estimada de los 
activos, se corresponden con el siguiente detalle: 
 

Conceptos Ejercicio 
precedente 

Ejercicio 
actual

  
Otras instalaciones 10% 10%
Mobiliario y enseres 10% 10%
Equipos de proceso de la información 25% 25%
Otro Inmovilizado 10% 10%
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El Comité Ejecutivo de la Associació considera que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos. 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como 
la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en 
la cuenta de resultados. 
 
 
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
En la fecha de cada balance de situación, la Associació revisa los importes en libros de sus 
activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios que dichos activos hayan 
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe 
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que 
sean independientes de otros activos, la Associació calcula el importe recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y 
el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se han 
descontado a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja 
las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo 
estimados. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 
es inferior a su importe en libros, el importe del activo (o unidad generadora de efectivo) se 
reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de 
valor como gasto. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe 
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en 
libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 
 
La  reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 
 
 
Arrendamientos financieros 
 
Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la 
categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil 
prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad. 
 
Los contratos de arrendamiento financiero, siempre y cuando de las condiciones económicas 
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de los mismos se desprenda que son capitalizables, se contabilizan como inmovilizado 
material por su valor razonable o el valor actual de los pagos mínimos acordados, el menor 
entre ambos, registrándose en el pasivo una deuda por el mismo importe. En los cálculos 
anteriores se incluirá el valor de la opción de compra cuando no exista una duda razonable 
acerca de su ejercicio futuro. 
 
Los gastos financieros, que se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias por la parte 
devengada en cada ejercicio según un criterio financiero. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la 
propiedad al arrendatario.  
 
Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar 
a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de 
que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de 
arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la 
duración del contrato de arrendamiento. 
 
Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento 
financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés 
efectivo, en función de la amortización de la deuda. 
 
 
 
4.3 Instrumentos financieros 
 
Activos financieros 
 
Las diferentes categorías de activos financieros son las siguientes: 
 

Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de 
bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. 

 
También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las 
operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni 
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable. 
 
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa 
que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación 
más todos los costes que le han sido directamente atribuibles. 
 
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en 
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la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del 
interés efectivo. 
 
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. 
 
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 estimados por 
todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. 
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente 
a los compromisos contractuales, por entender que no difieren substancialmente de 
su valor razonable. 
 
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. 
 
 
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
 
Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que se 
negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los que la Associació tiene 
la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento 
inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado. 
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. En esta 
categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que 
combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos 
financieros que la empresa ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el 
momento de su reconocimiento inicial. 
 
Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que 
han sido directamente atribuibles se han registrado en la cuenta de resultados. 
 
También se han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan 
producido en el valor razonable. 
 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos 
de patrimonio de otras empresas que no se han incluido en ninguna otra categoría. 
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Se han valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su 
valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, 
que se han adquirido. 
 
Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin 
deducir los costes de transacción en los que deben incurrir para su enajenación. 
 
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el 
patrimonio neto. 
 
 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por 
la existencia de evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es 
recuperable. 
 
El importe de dicha 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. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, su reversión se han 
registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero. 
 
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva 
de 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 eventos que han ocurrido después de 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. 
 
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 van a recibir, 
descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

 
 
Pasivos financieros 
 
Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes: 
 

Débitos y partidas a pagar 
 



Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (B.A.I.E.) 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 
 

Página número 10

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que 
no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.  
 
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 pérdidas y ganancias, aplicando el método de 
interés efectivo. 
 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones, cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han 
valorado por su valor nominal. 
 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el 
importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos 
de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados 
utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se devengan. 
 
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Associació tenga el 
derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 
doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por 
su valor nominal. 

 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados 
 
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos 
que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros 
pasivos financieros que la empresa ha considerado conveniente incluir dentro de esta 
categoría en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la 
transacción. Los costes de transacción que han sido directamente atribuibles se han 
registrado en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de 
resultados las variaciones que se hayan producido con en el valor razonable. 

 
 
Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se 
hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero 
siendo necesario que se hayan transferido de manera substancial los riesgos y beneficios 
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inherentes a su propiedad. 
 
Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación 
formará parte del resultado del ejercicio en el que ésta se haya producido. 
 
En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha 
extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce un intercambio 
de instrumentos financieros con condiciones substancialmente diferentes. 
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada 
incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
 
Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías 
de instrumentos financieros 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. 
 
 
4.4 Existencias 
 
Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si 
necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se 
incluye en dicho valor, los gastos financieros oportunos.  
 
Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.  
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 
 
La Associació realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del 
ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. 
 
Cuando las circunstancias que previamente causaron la minoración hayan dejado de existir 
o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un 
cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de dicha 
minusvalía. 
 
 
4.5 Provisiones por deterioro de valor de las transacciones comerciales 
 
Para aquellos saldos que por su antigüedad se consideran como de difícil cobro, se dota una 
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provisión, por el importe pendiente de cobro, con cargo a la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 
 
 
4.6 Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento 
inicial, utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la 
transacción entre la moneda funcional y la extranjera. 
 
En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre.  
 
Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas en términos de coste histórico se 
convierten al tipo de cambio de la fecha de la transacción.  
 
Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al 
convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año, excepto 
aquellas que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen 
directamente en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación. 
 
 
La Associació no ha realizado transacciones en moneda extranjera por un importe 
significativo 
 
 
4.7 Clasificación de saldos entre corriente y no corriente 
 
En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican como no corrientes y corrientes.  
 
Los saldos corrientes los comprenden aquellos que la Associació espera vender, consumir, 
desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, mientras que 
aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes. 
 
 
4.8 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 gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible 
del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, 
tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
fiscales no aplicadas fiscalmente. 
 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda 
el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles excepto del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable.  
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Associació va a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.  
 
El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable 
que la Associació vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que 
poder hacerlos efectivos. 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis 
realizados. 
 
 
4.9 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del 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.  
 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 
 
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 servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del 
cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran 
realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la 
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estimación de aceptación. 
 
 
4.10 Provisiones 
 
En el momento de formular las presentes cuentas anuales, el Comité Ejecutivo de la 
Associació  ha diferenciado entre: 
 
- Provisiones; las cuales son aquellos pasivos que cubren obligaciones presentes a la 

fecha del balance de situación adjunto, surgidas como consecuencia de sucesos pasados 
y de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para 
la Associació, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados.  
 
Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima 
que la Associació tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

 
 
- Pasivos contingentes; los cuales son aquellas obligaciones posibles surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, 
o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Associació.  

 
 
Las cuentas anuales de la Associació recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación.  
 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre 
los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable. 
 
 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración  la mejor información disponible 
en cada momento sobre las consecuencias del suceso o sucesos que las origina, y son 
reevaluadas con ocasión de cada cierre contable, y se utilizan para afrontar las obligaciones 
específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, 
total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
 
4.11 Arrendamientos operativos 
 
Se entenderá que en las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien 
arrendado y substancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, 
permanecen en el arrendador. 
 
Cuando la Associació actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento incluyendo 
incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, en función de la vida del contrato. 



Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (B.A.I.E.) 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 
 

Página número 15

 
 
 
4.12 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
La Asociación carece de elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
 
4.13 Criterios para el registro y valoración de los gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
 
4.14 Pagos basados en acciones 
 
La Associació no ha realizado pagos basados en acciones. 
 
 
4.15 Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran 
como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 
 
 
4.16 Transacciones entre partes vinculadas 
 
Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a  precio de 
mercado.  
 
No se reconoce beneficio ni pérdida alguna en las operaciones internas.  
 
La Associació no ha realizado transacciones con empresas del grupo ni vinculadas al 
carecer de las mismas. 
 
 
 
 
5. Inmovilizaciones intangibles 
 
La composición y evolución de estas cuentas en el transcurso del ejercicio precedente, 
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corresponde al siguiente detalle, expresado en euros: 
 

Conceptos 
Saldos 

iniciales Altas Bajas 
Saldos 
finales 

   
Aplicaciones informáticas 18.804   18.804
   
Amortización acumulada (16.015) (2.557)  (18.572)
Inmovilizado intangible neto 2.789 (2.557)  232
 
 
 
La composición y evolución de estas cuentas en el transcurso del ejercicio actual, 
corresponde al siguiente detalle, expresado en euros: 
 

Conceptos 
Saldos 

iniciales Altas Bajas 
Saldos 
finales

   
Aplicaciones informáticas 18.804   18.804
   
Amortización acumulada (18.572) (232)  (18.804)
Inmovilizado intangible neto 232 (232)  0
 
 
5.1 Cargas existentes 
 
La Entidad no posee elementos del inmovilizado sujeto a cargas o gravámenes. 
 
 
5.2 Inmovilizaciones intangibles no afectas a la explotación 
 
La Entidad no posee elementos del inmovilizado social que no se encuentre afecto a la 
explotación que desarrolla la misma. 
 
 
5.3 Compromisos en firme de adquisición de inmovilizaciones intangibles 
 
La Entidad no ha asumido compromisos en firme para la adquisición de elementos de 
inmovilizaciones intangibles. 
 
 
5.4 Elementos totalmente amortizados 
 
Los bienes del inmovilizado intangible totalmente amortizados, y todavía en uso, al cierre 
del ejercicio precedente y actual, ascienden a 2.504 y 18.804 euros, respectivamente. 
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6. Inmovilizaciones materiales 
 
La composición y evolución de estas cuentas en el transcurso del ejercicio precedente, 
expresada en euros, corresponde al siguiente detalle: 
 

Conceptos 
Saldos

 iniciales Altas Regular.
Saldos
finales

 
Coste 
Otras instalaciones 1.482  1.482
Mobiliario 1.635  1.635
Equipos para procesos de información 16.577 2.066  18.643
Otro inmovilizado 5.975  5.975
Total coste 25.669 2.066  27.735
  
Amortizaciones  
Otras instalaciones (320) (148)  (468)
Mobiliario (1.635)  (1.635)
Equipos para procesos de información (11.409) (2.569)  (13.978)
Otro inmovilizado (912) (598) 1 (1.509)
Total amortización (14.276) (3.315) 1 (17.590)
     
Inmovilizado material neto 11.393  10.145
 
 
 
 
La composición y evolución de estas cuentas en el transcurso del ejercicio actual, expresada 
en euros, corresponde al siguiente detalle: 
 

Conceptos 
Saldos

 iniciales Altas Regular.
Saldos 
finales

 
Coste 
Otras instalaciones 1.482 1.482
Mobiliario 1.635 3.200 4.835
Equipos para procesos de información 18.643 1.128 19.771
Otro inmovilizado 5.975 366 6.341
Total costes 27.735 4.694 32.429
 
Amortizaciones 
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Otras instalaciones (468) (148) (616)
Mobiliario (1.635) (1.635)
Equipos para procesos de información (13.978) (2.355) (16.333)
Otro inmovilizado (1.509) (601) (2.110)
Total amortizaciones (17.590) (3.104) (20.694)
 
Inmovilizado material neto 10.145 11.735
 
 
6.1 Cargas existentes 
 
La Entidad no posee elementos del inmovilizado sujeto a cargas o gravámenes. 
 
 
6.2 Inmovilizaciones materiales no afectas a la explotación 
 
La Entidad no posee elementos del inmovilizado social que no se encuentre afecto a la 
explotación que desarrolla la misma. 
 
 
6.3 Compromisos en firme de adquisición de inmovilizaciones materiales 
 
La Entidad no ha asumido compromisos en firme para la adquisición de elementos de 
inmovilizaciones materiales. 
 
 
6.4 Elementos totalmente amortizados 
 
Los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados, y todavía en uso, son los 
mostrados en la siguiente tabla, expresada en euros: 
 

Conceptos 
Ejercicio 

precedente 
Ejercicio

actual
  
Mobiliario 1.635 1.635
Equipos para el proceso de la información 7.258 12.030
Totales 8.893 13.665

 
 
 
 
7. Instrumentos financieros. Inversiones financieras 
 
7.1 Categorías de activos financieros 
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Ejercicio precedente: 
 
La composición del saldo de las Inversiones financieras a largo plazo, excepto las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, es la que se muestra a continuación: 
 

 Instrumentos financieros a largo plazo 

Conceptos 

Instrumentos 
de

Patrimonio
Valores

 de deuda

Créditos, 
Derivados, 

Otros Totales
  
Préstamos y partidas a cobrar: 
(Depósitos y finanzas constituidos 
a corto plazo) 8.808 8.808

 
 
Los movimientos habidos en el transcurso del ejercicio, expresados en euros, corresponden al 
siguiente detalle: 
 

Conceptos Saldo inicial Altas Bajas Saldo final
Depósitos y fianzas constituidos a 
largo plazo 2.572 6.236  8.808
Totales inversiones financieras 2.572 6.236  8.808
 
De las altas del ejercicio precedente, 6.200 euros se corresponden con un aval derivado del 
préstamo obtenido por 150.902 euros (véase nota 10.2) 
 
 
 
Ejercicio actual: 
 
La composición del saldo de las Inversiones financieras a largo plazo, excepto las inversiones 
en el patrimonio de empresas del grupo, es la que se muestra a continuación: 
 Instrumentos financieros a largo plazo

Conceptos 

Instrumentos 
de

Patrimonio
Valores

 de deuda

Créditos, 
Derivados, 

Otros Totales
  
Préstamos y partidas a 
cobrar:  
Imposiciones a plazo 26.000 26.000
Depósitos y finanzas 
constituidos a corto plazo 8.808 8.808
Totales 34.808 34.808

 
 
Los movimientos habidos en el transcurso del ejercicio, expresados en euros, corresponden al 
siguiente detalle: 
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Conceptos Saldo inicial Altas Trasp. Saldo final
  
Imposiciones a plazo 26.000 26.000

Depósitos y fianzas constituidos 8.808  8.808
Totales inversiones financieras 8.808 26.000 34.808
 
La imposición a plazo por 26 mil euros recoge una garantía sobre el préstamo recibido y 
presenta el mismo vencimiento que el mismo. 
 
7.2 Cargas existentes 
 
La Entidad no posee instrumentos financieros sujetos a garantías, cargas o gravámenes. 
 
 
7.3 Compromisos en firme de adquisición de inmovilizaciones financieras 
 
La Entidad no ha asumido compromisos en firme para la adquisición instrumentos financieros. 
 
 
7.4 Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección de la 
administración, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. 
 
Los principales riesgos financieros que pueden tener impacto en las cuentas de la Entidad son 
los siguientes: 
 

• Riesgo de crédito. Con carácter general la Entidad mantiene su tesorería y activos 
líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

 
• Cabe indicar que el conocimiento de los clientes y el seguimiento realizado por la 

Entidad de sus cuentas a cobrar reducen el riesgo de crédito. 
 

• Riesgo de liquidez. Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los 
compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Entidad dispone de la tesorería 
que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación detalladas 
en esta memoria. 

 
• Riesgo de mercado. Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Entidad, están 

expuestas al riesgo del tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los 
resultados financieros y en los flujos de caja 
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8. Instrumentos financieros. Clientes por ventas y Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 
 
8.1 Categorías de activos financieros 
 
Ejercicio precedente: 
 
La composición del saldo de los Deudores comerciales a corto plazo, excepto las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, es la que se muestra a continuación: 
 

 Instrumentos financieros a corto plazo 

Conceptos 

Instrumentos 
de

Patrimonio
Valores

 de deuda

Créditos, 
Derivados, 

Otros Totales
  
Préstamos y partidas a cobrar:  
Clientes por cuotas 63.887 63.887
Otros créditos con las 
Administraciones públicas 29.297 29.297
Totales 93.184 93.184

 
 
 
 
 
Ejercicio actual: 
 
La composición del saldo de los Deudores comerciales a corto plazo, excepto las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, es la que se muestra a continuación: 
 
 
 Instrumentos financieros a corto plazo

Conceptos 

Instrumentos 
de

Patrimonio
Valores

 de deuda

Créditos, 
Derivados, 

Otros Totales
Préstamos y partidas a cobrar:  
Clientes por cuotas 29.952 29.952
Otros créditos con las 
Administraciones públicas 7.497 7.497
Totales 37.449 37.449
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8.2 Clientes por cuotas 
 
El epígrafe de Clientes corresponde principalmente a importes a cobrar procedentes de las 
cuotas anuales emitidas por la Associació. 
 
 
En este epígrafe figuran incluidos los saldos de dudoso cobro por valor de 41.235 y de 
63.279 euros, al cierre de los ejercicios precedente y actual, respectivamente. 
 
 
 
El movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito en el ejercicio precedente, expresado en euros, 
corresponden al siguiente detalle: 
 
  Conceptos 

y otros (comerciales,...) 
Conceptos Largo plazo Corto plazo

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2009 - 43.402
(+) Corrección valorativa por deterioro - 
(-) Reversión del deterioro - (2.167)
(+/-) Traspasos y otras variaciones - 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2009  - 41.235
 
 
 
 
El movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito en el ejercicio actual, expresado en euros, corresponden 
al siguiente detalle: 
 
 
  Conceptos 

y otros (comerciales,...) 
Conceptos Largo plazo Corto plazo

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2010 - 41.235
(+) Corrección valorativa por deterioro - 22.044
(-) Reversión del deterioro - 
(+/-) Traspasos y otras variaciones - 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2010  - 63.279
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El comité Ejecutivo considera que el importe en libros de las cuentas de deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable. 
 
 
8.3 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye la tesorería de la 
Sociedad y depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento de tres meses o un plazo 
inferior, desde la fecha de su adquisición. 
 
 El importe en libros de estos activos se aproxima a su valor razonable. 
 
 
 
 
9. Fondos  Propios 
 
El epígrafe de Fondo Social recoge los beneficios de ejercicios anteriores no distribuidos a 
los socios ni aplicados a otras finalidades. 
 
 
 
10. Instrumentos financieros. Deudas  
 
10.1 Pasivos financieros 
 
Ejercicio precedente: 
 
Los pasivos financieros  a largo plazo se han clasificado según su naturaleza y según la 
función que cumplen en la Associació. 
 

Clases 
 
 
 

Categoría 

Instrumentos financieros a largo plazo 
Deudas con 

entidades de 
crédito

Obligaciones y 
otros valores 

negociables
Derivados 

Otros 
2009 2009 2009 Totales

Débitos y partidas a pagar:    
Deudas con entidades de 
crédito (véase nota 10.2) 150.902  150.902

 
 
 
Los pasivos financieros  a corto plazo se han clasificado según su naturaleza y según la 
función que cumplen en la Associació. 



Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (B.A.I.E.) 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 
 

Página número 24

 
Clases 

 
 
 

Categoría 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con 

entidades de 
crédito

Obligaciones y 
otros valores 

negociables
Derivados 

Otros 
2009 2009 2009 Totales

Débitos y partidas a pagar:    
Proveedores  2.603 2.603

Personal 17.075 17.075
Otros deudas con las 

Administraciones públicas 
(véase nota 10.3) 17.183 17.183

Totales 36.861 36.861
 
 
 
Ejercicio actual: 
 
Los pasivos financieros  a largo plazo se han clasificado según su naturaleza y según la 
función que cumplen en la Associació. 
 
Clases 
 
 
 
Categoría 

Instrumentos financieros a largo plazo 
Deudas con 

entidades de 
crédito

Obligaciones y 
otros valores 

negociables
Derivados 

Otros 
2010 2010 2010 Totales

Débitos y partidas a pagar:      
Deudas con entidades de 
crédito (véase nota 10.2) 95.904  95.904

 
Los pasivos financieros  a corto plazo se han clasificado según su naturaleza y según la 
función que cumplen en la Associació. 
 
Clases 
 
 
 
Categoría 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con 

entidades de 
crédito

Obligaciones y 
otros valores 

negociables
Derivados 

Otros 
2010 2010 2010 Totales

 
Débitos y partidas a pagar:      
Proveedores  38.309 38.309
Personal 14.674 14.674
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Otros deudas con las 
Administraciones públicas 
(véase nota 10.3) 15.392 15.392
Totales 68.375 68.375

 
 
 
10.2 Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo 
 
Ejercicio precedente: 
 
El saldo al cierre del ejercicio, expresado en euros, está compuesto por las partidas mostradas 
en la siguiente tabla: 
 

Clasificación de la deuda 
a Tipo medio Vencimiento 

Conceptos Largo plazo Corto plazo interés final 

Pólizas de préstamos 150.902 - Euribor +dif. 19/03/2012 
Totales deudas con entidades 
de crédito 150.902 -  
 
Los límites globales concedidos en relación a las pólizas de préstamo ascienden a 150.902 
euros. 
 
 
 
Ejercicio actual: 
 
El saldo al cierre del ejercicio, expresado en euros, está compuesto por las partidas mostradas 
en la siguiente tabla: 
 

 
Clasificación de la deuda 

a Tipo medio Vencimiento 
Conceptos Largo plazo Corto plazo interés final 
Póliza de crédito - - - 26/03/2011 
Pólizas de préstamos 95.904 - Euribor +dif. 19/03/2012 
Totales deudas con entidades 
de crédito 95.904 -   
 
Los límites globales concedidos en relación a las pólizas de préstamo ascienden a 150.902 
euros, mientras que el límite de la póliza de crédito es de 36 mil euros, de los cuales la 
Associació no ha dispuesto de importe alguno. 
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10.3 Deudas con administraciones públicas 
 
La composición de esta rúbrica al final del ejercicio anterior y actual, expresada en euros, es 
la siguiente: 
 

Conceptos 
Ejercicio 

precedente 
Ejercicio 

actual
H. Pública acreedora por retenciones 11.309 12.784
Organismos de la Seguridad Social acreedores 5.874 2.608
Totales Otras deudas con las administraciones públicas 17.183 15.392
 
l cierre del ejercicio la Asociación no tiene deudas con vencimiento superior a cinco años, 
ni deudas con garantía real. 
 
 
 
11. Situación fiscal 
 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio precedente, expresado en 
euros, es el siguiente: 
 
Conceptos Importes
Resultado del ejercicio (Beneficios después de impuestos) (11.745) 
  
Diferencias permanentes:  
   - con origen en el ejercicio (6.687) 
   - con origen en el ejercicio 1.153 
  
Diferencias temporarias:  
    - con origen en el ejercicio 2.433 
Base imponible (14.846) 
 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio actual, expresado en euros, es 
el siguiente: 
 
Conceptos Importes
 
Resultado del ejercicio (Beneficios de impuestos) 7.750
 
Diferencias permanentes: 
   - con origen en el ejercicio 30
 
Diferencias temporarias: 
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    - con origen en ejercicios precedentes 1.520
    - con origen en ejercicios precedentes (1.656)
 
Compensación de Bases Imponibles Negativas (7.644)
Base imponible 0
 
 
La Entidad está acogida al Régimen Especial de Entidades Parcialmente Exentas tal y como 
establece la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades. 
 
 
Después de presentado el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010, presentado en el 
año 2011, quedan pendientes las siguientes deducciones, expresadas en euros: 
 

Año Incentivo fiscal Importe pendiente
  

2006 Actividades de exportación  3.782
2006 Fomento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 3.014
 
Una vez la Entidad haya presentado el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2010, la 
misma presentará bases imponibles negativas pendientes de compensación en ejercicios 
futuros por valor de 30.856 euros, las cuales prescribirán fiscalmente al cierre de los 
ejercicios 2022 y 2023. 
 
 
11.1 Otros tributos 
 
No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, ni 
ninguna contingencia de carácter fiscal. 
 
La Entidad tiene abiertos a inspección fiscal, todos los impuestos a que está sujeta, para los 
ejercicios no prescritos.  
 
 
De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 
 
No obstante lo anterior, en opinión de los miembros del Comité Ejecutivo de la Entidad, no es 
previsible que surjan pasivos derivados de la inspección futura de los ejercicios pendientes de 
revisar. 
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12. Garantías, compromisos y contingencias 
 
12.1 Avales y garantías prestados 
 
La Associació ha presentado un aval por valor de 6.000 euros en relación con el préstamo 
obtenido que figura en la nota 10.2 anterior. 
 
 
 
13. Ingresos y gastos 
 
13.1 Aprovisionamientos 
 
El detalle de este epígrafe al final del ejercicio, expresado en euros, es el que se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

Conceptos 
Ejercicio 

precedente 
Ejercicio 

actual
  
Compras de mercaderías 1.404 0
Trabajos realizados por otras empresas 19.195 0
Totales aprovisionamientos 20.599 0
 
 
 
El detalle geográfico de las compras del ejercicio actual, expresado en porcentaje, responde 
a la siguiente tabla: 
 

Zona geográfica 
Ejercicio  

precedente 
Ejercicio 

actual
Compras en el territorio nacional 100% -
Compras intracomunitarias - -
Compras como importaciones - -
Totales 100% -

 
 
13.2 Cargas sociales y personal empleado 
 
El detalle de este epígrafe al final del ejercicio, expresado en euros, es el que se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

Conceptos 
Ejercicio 

precedente 
Ejercicio 

actual
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Cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa 30.123 24.428
Otros gastos sociales - 3.112
Totales cargas sociales 30.123 27.540
 
 
Dentro de los Otros gastos sociales no se incluye dotación alguna en concepto de dotaciones 
y/o aportaciones para pensiones. 
 
 
A la fecha de cierre de los ejercicios precedente y  actual, la Associació no ha asumido ni 
ha registrado compromiso alguno en materia de pensiones, premios de jubilación ni 
similares en relación a los trabajadores de la misma. 
 
 
El detalle del número de trabajadores al cierre del ejercicio precedente, clasificados por 
categorías y por género, es el que se muestra en la siguiente tabla: 
 
 Nº global de trabajadores 
Categorías Mujeres Hombres 
Directivos (alta dirección) 1 0 
Personal de oficinas 1 1 
Auxiliares 1 0 
Nº global de trabajadores 3 1 
 
 
El personal medio empleado durante el ejercicio precedente coincide de manera razonable 
con el mostrado el cierre del mismo. 
 
El detalle del número de trabajadores al cierre del ejercicio actual, clasificados por 
categorías y por género, es el que se muestra en la siguiente tabla: 
 

 Nº global de trabajadores 
Categorías Mujeres Hombres 

   
Directivos (alta dirección) 1 0 
Personal de oficinas 1 1 
Auxiliares 1 0 
Nº global de trabajadores 3 1 
 
El personal medio empleado durante el ejercicio actual coincide de manera razonable con 
el mostrado el cierre del mismo. 
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13.3 Servicios Exteriores 
 
El detalle de este epígrafe al final del ejercicio actual, expresado en euros, es el que se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Conceptos 
Ejercicio

precedente
Ejercicio 

actual
 

Reversión del deterioro por operaciones 
comerciales(véase nota 8) (2.167)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales (véase nota 8) 0 22.044
 
Arrendamientos y cánones 24.743 17.977
Reparaciones y conservación 1.926 585
Servicios de profesionales independientes (vinculados
a proyectos) 41.790
Servicios de profesionales independientes (no 
vinculados a proyectos) 48.608 41.383
Primas de seguros 640 559
Servicios bancarios 405 475
Publicidad y propaganda 48.594 63.505
Suministros 7.087 0
Otros servicios 13.015 22.785
Totales Servicios exteriores 184.641 169.313
 
 
13.4 Distribución de la cifra de negocio correspondiente a las actividades ordinarias 
 
Dado que la Associació dispone de un único centro de trabajo y que su única actividad es la 
descrita en la nota 1 de la presente memoria, la misma ha desarrollado dentro de la 
comunidad de Catalunya. 
 
La distribución de sus ingresos, expresada en euros, es la que se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Conceptos 
Ejercicio  

precedente 
Ejercicio 

actual
  
Ingresos netos por cuotas 214.308 228.932
Otros ingresos menores 20.758 5.000
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Totales 235.066 233.932
 
 
 
13.5 Arrendamientos operativos 
 
El epígrafe “Arrendamientos y cánones”, incluido dentro de la rúbrica Servicios exteriores 
de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, recoge, fundamentalmente, los gastos de 
alquiler de los inmuebles en los que la Associació posee sus oficinas y desarrolla, 
mayoritariamente, su actividad.  
 
Al cierre del ejercicio precedente, la Associació tiene contratado con los arrendadores las 
siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, 
sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni 
actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en euros): 
 
Arrendamientos operativos 
Cuotas mínimas a…. 

Importe en 
Valor nominal

 
A menos de un año 16.894
Entre uno y cinco años 61.945
A más de cinco años 0

 
 
 
Al cierre del ejercicio actual, la Associació tiene contratado con los arrendadores las 
siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, 
sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni 
actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en euros): 
 

Arrendamientos operativos 
Cuotas mínimas a…. 

Importe en 
Valor nominal

 
A menos de un año 17.027
Entre uno y cinco años 45.405
A más de cinco años 0

 
 
 
13.6 Otros resultados. Resultados excepcionales 
 
Estos ingresos excepcionales responden a las regularizaciones de las cuentas a pagar 
registradas por la Associació durante el ejercicio 2009. 
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Por lo que se refiere al ejercicio actual, esta rúbrica recoge la regularización del saldo 
acreedor mostrado con el operador de comunicaciones de la Entidad, por la correcta 
aplicación de los puntos obtenidos en el programa de fidelización de la primera con la 
Entidad. 
 
 
 
14. Otra información 

 
Durante el presente ejercicio precedente y actual, los miembros del órgano de 
administración de la Entidad no han percibido remuneración alguna. 
 
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de 
los antiguos y actuales miembros del órgano de administración. 
 
No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de 
administración. 
 
 
Los miembros de la denominada alta dirección han devengado remuneraciones durante los 
ejercicios precedente y actual, que globalmente ascienden a 93 y 80 mil euros, 
respectivamente 
 
 
 
15. Acontecimientos Posteriores al Cierre del ejercicio actual 
 
Desde el cierre del ejercicio no ha ocurrido ningún hecho posterior que afecte o pueda 
afectar de forma significativa a las cuentas anuales del ejercicio actual 
 
 
 
16. Gestión de Riesgos Medioambientales 
 
El objeto social de la Asociación, de acuerdo con sus estatutos, es la promoción de la 
Región Metropolitana de Barcelona y de Cataluña como un entorno favorable para las 
actividades relacionadas con la industria aeronáutica y aeroespacial. 
 
Dadas las actividades a las que se dedica la Asociación, la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados de la misma.  
 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas 
anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 
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17. Información sobre Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 
 
No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en el ejercicio 2009 y 2010, ni se han producido correcciones de valor 
por deterioro en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  
  
Durante los ejercicios 2009 y 2010, no se han producido gastos derivados de emisiones de 
gases de efecto invernadero, ni se han recibido subvenciones por derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 
 
 
 
 
18. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio 
 
En cumplimiento de la Ley 15/2010 de 5 de julio, los pagos satisfechos a proveedores y 
acreedores comerciales realizados en el presente ejercicio responden al siguiente detalle: 
 
Conceptos Importe Porcentaje

Dentro del plazo máximo legal 197.212 100,00%
Resto 0 0,00%
Total pagos del ejercicio 197.212 100,00%
 
 
 
19. Remuneración auditores 
 
En cumplimiento de la disposición adicional decimocuarta de la ley 44/2002 de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero se informa que los honorarios percibidos por PKF-Audiec, 
S.A.P. por servicios prestados de auditoría durante los ejercicios precedente y actual y otros 
servicios ascendieron a 3.750 y 3.875 euros. 
 
 
En Barcelona, a 2 de marzo de 2011 
 
 
 
 
 






