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 BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Euros)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte del balance a 31 de diciembre de 2021.

ACTIVO NOTAS 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVO NO CORRIENTE 31.087.759 30.974.365

Inmovilizado intangible Nota 5 547.596 315.161

Aplicaciones informáticas 157.422 72.014

Inmovilizado en curso 390.174 243.147

Inmovilizado material Nota 6 1.047.747 1.236.654

Terrenos y construcciones 790.926 952.880

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 256.821 283.774

Inversiones inmobiliarias Nota 7 13.061.156 13.781.233

Terrenos  9.618.403 9.618.403

Construcciones 3.442.753 4.162.830

Inversiones en empresas del Grupo a largo plazo Nota 9 15.942.784 15.126.450

Instrumentos de patrimonio 15.942.784 15.126.450

Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 209.020 224.206

Activos por impuesto diferido Nota 14 279.456 290.661

ACTIVO CORRIENTE 6.600.390 5.958.786

Existencias 7.074 17.868

Anticipos a proveedores 7.074 17.868

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 10 2.357.245 2.027.968

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 964.170 1.186.790

Clientes empresas del grupo y asociadas Nota 16 1.358.495 801.116

Personal 19.972 21.260

Activos por impuesto corriente Nota 14 6.753 12.242

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 14 7.855 6.560

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Notas 9 y 16 9 148.023

Inversiones financieras a corto plazo Nota 9 3.676.406 2.002.284

Periodificaciones a corto plazo 36.359 16.136

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 523.297 1.746.507

TOTAL  ACTIVO 37.688.149 36.933.151



ESTADOS CONTABLES _ 01

9

 BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Euros)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte del balance a 31 de diciembre de 2021.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 31-12-2021 31-12-2020

PATRIMONIO NETO 35.392.694 34.580.437

FONDOS PROPIOS 35.392.694 34.580.437

Fondo social Nota 12 3.005 3.005

Fondos patrimoniales 34.577.432 35.914.907

Resultado del ejercicio 812.257 (1.337.475)

PASIVO NO CORRIENTE 292.748 301.100

Deudas a largo plazo 292.748 301.100

Otros pasivos financieros Nota 13 292.748 301.100

PASIVO CORRIENTE 2.002.707 2.051.614

Deudas a corto plazo Nota 13 96.260 215.914

Deudas con entidades de crédito - 88.548

Otros pasivos financieros 96.260 127.366

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.246.369 1.214.438

Proveedores 328.910 371.151 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas Nota 16 36.241 28.657 

Acreedores varios 459.112 445.998 

Personal 172.979 127.979 

Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 14 206.606 186.391 

Anticipos de clientes 42.521 54.262 

Periodificaciones a corto plazo 660.078 621.262

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.688.149 36.933.151
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Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte de la  cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021.

NOTAS EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

Importe neto de la cifra de negocios Nota 15.a 5.935.640 5.796.210 
Prestaciones de servicios 5.935.640 5.796.210 

Aprovisionamientos Nota 15.c (185.390) (129.269)
Trabajos realizados por otras empresas (185.390) (129.269)

Otros ingresos de explotación 3.560.573 3.200.388 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Nota 15.f 1.998.348 2.052.152 
Subvenciones de explotación incorporadas  
al resultado del ejercicio

Nota 15.b 1.562.225 1.148.236 

Gastos de personal Nota 15.d (4.155.731) (3.678.140)
Sueldos, salarios y asimilados (3.201.161) (2.841.941)
Cargas sociales (954.570) (836.199)

Otros gastos de explotación (4.453.047) (4.926.390)
Servicios exteriores Nota 15.e (2.611.285) (3.032.768)
Tributos (206.186) (243.340)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  
por operaciones comerciales

Nota 10 (9.408) (3.333)

Otros gastos de gestión corriente (1.626.168) (1.646.949)
Amortización del inmovilizado Notas 5, 6 y 7 (1.013.150) (1.001.029)
Deterioro y resultados por enajenaciones  
del inmovilizado Nota 5 - (105.143)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (311.105) (843.373)

Ingresos financieros 199.962 160.332 
De participaciones en instrumentos de patrimonio Nota 16 171.650 148.023 
De valores negociables y otros instrumentos 
financieros

28.312 12.309 

   - De terceros 28.312 12.309 
Gastos financieros (3.432) (8.077)

Por deudas con terceros (3.432) (8.077)
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros Nota 9.2 133.288 425 

Diferencias de cambio (11.585) (7.696)
Deterioro y resultado por enajenaciones  
de instrumentos financieros Nota 9 816.334 (617.248)

RESULTADO FINANCIERO 1.134.567 (472.264)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 823.462 (1.315.637)
Impuesto sobre Sociedades Nota 14 (11.205) (21.838)

RESULTADO DEL EJERCICIO 812.257 (1.337.475)

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2021 (Euros)
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EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 812.257 (1.337.475)

Total ingresos y gastos imputados directamente  
en el patrimonio neto - -

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 812.257 (1.337.475)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2021.

Las Notas 1 a 20  descritas en la Memoria adjunta forman parte del estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2021.

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021 (Euros)

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

FONDO 
SOCIAL

FONDOS  
PATRIMONIALES

RESULTADO  
EJERCICIO TOTAL

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 3.005 34.810.415 1.104.492 35.917.912 

Total ingresos y gastos reconocidos 2020 - - (1.337.475) (1.337.475)

Distribución del resultado del ejercicio 2019 - 1.104.492 (1.104.492) -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 3.005 35.914.907 (1.337.475) 34.580.437 

Total ingresos y gastos reconocidos 2021 - - 812.257 812.257 

Distribución del resultado del ejercicio 2020 - (1.337.475) 1.337.475 -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2021 3.005 34.577.432 812.257 35.392.694 
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL EJERCICIO 2021 (Euros) NOTAS EJERCICIO  

2021
EJERCICIO  

2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 782.231 249.623 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 823.462 (1.315.637)
Ajustes al resultado (112.009) 1.581.769 
Amortización del inmovilizado Notas 5, 6 y 7 1.013.150 1.001.029 
Correcciones valorativas por deterioro Nota 10 9.408 3.333 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Nota 9 (816.334) 617.248 
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado Nota 6 - 105.143
Ingresos financieros (199.962) (160.332)
Gastos financieros 3.432 8.077 
Diferencias de cambio 11.585 7.696 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros Nota 9.2 (133.288) (425)

Cambios en el capital corriente (277.960) (18.145)
(Aumento)/ disminución existencias 10.794 (17.868)
(Aumento)/ disminución deudores y otras cuentas a cobrar (354.464) 546.511 
(Aumento)/ disminución otros activos corrientes (20.223) 18.355 
Aumento/ (disminución) acreedores y otras cuentas a pagar 31.930 (875.789)
Aumento/ (disminución) otros pasivos corrientes 38.816 310.646 
Aumento/ (disminución) otros activos y pasivos no corrientes 15.187 -

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 348.738 1.636 
Pagos de intereses (3.432) (8.077)
Cobros de intereses 28.312 8.707 
(Pagos)/cobros Impuesto sobre Beneficios 4.194 1.006 
Cobros de dividendos 319.664 -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1.908.542) (225.606)
Pagos por inversiones (2.519.882) (723.071)
Inmovilizado intangible (335.356) (263.176)
Inmovilizado material Nota 6 (9.238) (47.712)
Inversiones inmobiliarias Nota 7 (23.114) (12.183)
Inversiones financieras y otros activos financieros Nota 9 (2.152.174) (400.000)

Cobros por desinversiones 611.340 497.465 
Inversiones financieras y otros activos financieros 611.340 497.465 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (96.900) (240.663)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (96.900) (240.663)
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito Nota 13 (88.548) (231.919)
Devolución y amortización de otras deudas Nota 13 (8.352) (10.328)
Emisión de otras deudas - 1.584 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO  
O EQUIVALENTES (1.223.211) (216.646)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.746.507 1.963.153 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 523.297 1.746.507 

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2021.
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1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

Asociación Española de Normalización “UNE”, (en adelante, “la Asociación” o “UNE”), es una asocia-
ción no lucrativa, constituida el 9 de octubre de 1984 con duración indefinida según lo dispuesto 
en la Ley de Asociaciones 191/1964, de 24 de diciembre, el Decreto 1440/1965, de 20 de mayo, y 
hoy sometida a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Decreto de Asociación. 

Con fecha 1 de enero del 2017 la Asociación cambió su razón social de “Asociación Española de 
Normalización y Certificación” a “Asociación Española de Normalización”.

UNE se halla inscrita en el Registro del Ministerio del Interior con el número nacional 57.458 siendo 
su objeto social el desarrollo de la actividad de normalización entendida como se define en el Re-
glamento (UE) 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Ley 21/1992 de Industria y en 
el Real Decreto 2200/1995 por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad 
y la Seguridad Industrial.

Mediante el desarrollo de la Normalización, actividad de interés general, la Asociación tiene por 
objeto contribuir a la competitividad y seguridad de las empresas, sus productos y servicios y pro-
cesos, la protección de las personas, de los consumidores y del medio ambiente, la integración de 
las personas con discapacidad, la promoción de la Responsabilidad Social y la mejora del control 
de los riesgos empresariales, contribuyendo con ello a la consecución de la excelencia empresarial 
y al bienestar de la sociedad. Su domicilio social se halla en calle Génova, nº 6, Madrid. 

Con motivo de la promulgación del Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, la Asamblea 
General de UNE, de fecha 27 de abril de 2016, acordó aprobar la operación de reestructuración de 
UNE conforme al proyecto presentado por la Junta Directiva, dando así cumplimiento a dicho Real 
Decreto. Dicha operación se instrumentalizó mediante la realización de una aportación no dine-
raria a Aenor Internacional, S.A.U., Sociedad Dependiente de UNE, de todos los activos necesarios 
para desarrollar la actividad de evaluación de la conformidad y otras actividades llevadas a cabo 
en régimen de libre mercado. Dicha aportación no dineraria se elevó a público con fecha 16 de 
diciembre del 2016.

La Asociación es cabecera de un Grupo de entidades dependientes, y de acuerdo a la legislación 
vigente está obligada a formular separadamente cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anua-
les consolidadas de Asociación Española de Normalización (UNE) y Sociedades Dependientes del 
ejercicio 2020 fueron formuladas por la Junta Directiva el 27 de abril de 2021 y posteriormente 
aprobadas por la Asamblea General el 31 de mayo de 2021.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Asociación
Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Junta Directiva de la Asociación de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera aplicable a la Asociación, que es el establecido en:

a. Código de Comercio y en particular, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

b. El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 el cual ha sido modifi-
cado por el Real Decreto 602/2016 y por el Real Decreto 1/2021, y sus adaptaciones sectoriales.

c. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

d. El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

b) Imagen fiel
Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Asociación y se presen-
tan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y, 
en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio neto, de la situación financiera, de los resultados de la Asociación y de 
los flujos de efectivo habidos durante el ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas 
por la Junta Directiva de la Asociación, y se someterán a la aprobación por la Asamblea General, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

c) Principios contables aplicados
La Junta Directiva 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.

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales se han efectuado estimaciones para valorar algunos de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente 
estas estimaciones se refieren a:

•	 La	valoración	y	recuperabilidad	de	las	participaciones	en	empresas	del	Grupo	(véase	Nota	4-f).

•	 La	recuperabilidad	de	los	activos	por	impuesto	diferido	(véase	Nota	4-h).

•	 La	evaluación	de	posibles	pérdidas	por	deterioro	de	determinados	activos	(véase	Nota	4-d).

•	 La	vida	útil	de	los	activos	intangibles,	materiales	e	inversiones	inmobiliarias	(véanse	Notas	4-a,	
4b y 4-c).

•	 El	reconocimiento	de	determinados	ingresos	en	función	de	su	grado	de	avance	(véase	Nota	4-i).
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponi-
ble al cierre del ejercicio 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, 
de forma prospectiva.

e) Comparación de la información
La información contenida en la memoria referida al ejercicio 2020 se presenta exclusivamente a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2021.  

Adicionalmente, la aplicación de los criterios contables en los ejercicios 2021 y 2020 ha sido unifor-
me, no existiendo, por tanto, operaciones o transacciones que se hayan registrado siguiendo prin-
cipios contables diferentes que pudieran originar discrepancias en la interpretación de las cifras 
comparativas de ambos periodos, con la excepción de lo descrito en la Nota 2.g.

f) Agrupación de partidas 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios 
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para fa-
cilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información 
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

g) Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 no se han producido cambios de 
criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2020 distintos de 
los descritos a continuación:

A partir del 1 de enero del ejercicio 2021 resultan de aplicación los nuevos criterios de clasificación 
y valoración de los instrumentos financieros previstos en el Real Decreto 1/2021, que se recogen 
en la Nota 4.e, y suponen una modificación respecto los aplicados en ejercicios anteriores. En con-
creto, se han modificado los siguientes aspectos:

•	 Modificación	 del	 Marco	 Conceptual	 en	 lo	 referente	 al	 concepto	 y	 definición	 de	 “Valor	
razonable”.

•	 Modificación	de	la	9ª	Norma	de	Registro	y	Valoración:	“Instrumentos	financieros”.

•	 Modificación	de	la	10ª	Norma	de	Registro	y	Valoración:	“Existencias”.

•	 Modificación	de	la	11ª	Norma	de	Registro	y	Valoración:	“Moneda	extranjera”

•	 Modificación	de	la	14ª	Norma	de	Registro	y	Valoración:	“Ingresos	por	ventas	y	prestación	de	
servicios”. 

En relación con la aplicación de la nueva norma de registro y valoración de instrumentos finan-
cieros, siguiendo las reglas contenidas en el apartado 6 de la disposición transitoria segunda, la 
Asociación ha decido aplicar los nuevos criterios de forma prospectiva, considerando a efectos 
de clasificación de los activos financieros los hechos y circunstancias que existen al 1 de enero de 
2021, fecha de aplicación inicial. 
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La información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios de valoración sin embargo los 
valores en libros han sido ajustados a los nuevos criterios de presentación.

El siguiente cuadro recoge una conciliación a 1 de enero de 2021 para cada clase de activos y pasi-
vos financieros entre la categoría de valoración inicial con el correspondiente importe en libros de-
terminado de acuerdo con la anterior normativa y la nueva categoría de valoración con su importe 
en libros determinado de acuerdo con los nuevos criterios.

ACTIVOS FINANCIEROS

CARTERAS

MILES DE EUROS

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUEVOS  
CRITERIOS A 31/12/2020

VALOR EN 
LIBROS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

31/12/2020

COSTE 
AMORTIZADO

VR CON 
CAMBIOS  

EN PL
COSTE

Préstamos y partidas a cobrar    

Inversiones financieras a largo plazo 224.206 224.206 - -

Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios

1.186.790 1.186.790 - -

Clientes, empresas del Grupo  
y asociadas

801.116 801.116 - -

Personal 21.260 21.260 - -

Inversiones en empresas 
del Grupo y asociadas c.p

148.023 - - 148.023

Inversiones mantenidas  
para negociar

- - -

Otros activos financieros  
a corto plazo

2.002.284 - 2.002.284 -

Grupo, multigrupo y asociadas - - -

Instrumentos en empresas  
del Grupo a largo plazo

15.126.450 - - 15.126.450

Total clasificación  
y valoración s/ ef 31/12/2020

19.510.129

Total clasificación s/ nuevos 
criterios 31/12/2020 

 2.233.372 2.002.284 15.274.473

Ajustes de valoración registrados 
en patrimonio 
por nuevos criterios al 1.1.21

- - -

Saldos iniciales según nueva 
clasificación y valoración  
al 1.1.21

  2.233.372 2.002.284 15.274.473
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PASIVOS FINANCIEROS

CARTERAS

MILES DE EUROS

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN 

NUEVOS CRITERIOS  
A 31/12/2020

VALOR EN LIBROS  
ESTADOS FINANCIEROS 

31/12/2020
COSTE AMORTIZADO

Préstamos y partidas a pagar   

Deudas con entidades de crédito 
corto plazo

88.548 88.548

Otros pasivos financieros largo  
y corto plazo

428.466 428.466

Proveedores 371.151 371.151

Proveedores, empresas del Grupo  
y asociadas

28.657 28.657

Acreedores varios 445.998 445.998

Personal 127.979 127.979

Anticipos de clientes 54.262 54.262

Total clasificación y valoración s/ 
ef 31/12/2020

1.545.061

Total clasificación s/ nuevos 
criterios 31/12/2020 

  1.545.061

Ajustes de valoración registrados 
en patrimonio por nuevos 
criterios al 1.1.21

  -

Saldos iniciales según nueva 
clasificación y valoración al 1.1.21

  1.545.061

En este sentido, destacar, que los saldos mantenidos en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes” a 31 de diciembre de 2020 no han sufrido cambios a su valoración o clasificación tras 
la aplicación de la citada norma. 

Adicionalmente, partir del 1 de enero del ejercicio 2021 resultan aplicables los nuevos criterios de 
reconocimiento y desglose de ingresos de conformidad con el citado Real Decreto. En este senti-
do, dada la actividad de la Asociación, los Administradores han considerado que este cambio nor-
mativo no afecta a sus ingresos reconocidos, de acuerdo con los juicios desglosados en la Nota 4.i.
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h) Correcciones de errores
En la elaboración de las cuentas anuales no se ha detectado ningún error significativo que haya 
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2020.

3. APLICACIÓN DEL RESULTADO
La propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2021 que presentará la Junta Directiva 
de la Asociación y que se someterá a la aprobación de la Asamblea General es la siguiente:

EUROS

Bases de reparto

Beneficio del ejercicio 812.257

Distribución 812.257

Fondos Patrimoniales 812.257
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2021, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han 
sido las siguientes:

a) Inmovilizado intangible
El epígrafe “Aplicaciones informáticas” recoge los importes satisfechos para la adquisición de pro-
gramas informáticos o del derecho de uso de los mismos y se amortiza linealmente en un periodo 
de cuatro años. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

b) Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición y posteriormente, se 
minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, 
conforme al criterio mencionado en la Nota 4-d.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmo-
vilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 
Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o 
eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de estos.

La Asociación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes 
de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos 
bienes, según el siguiente detalle:

 PORCENTAJE  
DE AMORTIZACIÓN 

Construcciones 4%

Instalaciones técnicas y maquinaria 12%

Otro inmovilizado 10%-25%

c) Inversiones inmobiliarias
Las inversiones inmobiliarias se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste de pro-
ducción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdi-
das por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en esta misma Nota.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen las in-
versiones inmobiliarias se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incu-
rren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad 
o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de estos.
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La Asociación amortiza las inversiones inmobiliarias siguiendo el método lineal, aplicando porcen-
tajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respec-
tivos bienes, según el siguiente detalle: 

PORCENTAJE  
DE AMORTIZACIÓN

Construcciones 4%

d) Deterioro de valor de activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias
En cada cierre anual, la Asociación revisa el valor contable de sus activos materiales, intangibles e 
inversiones inmobiliarias para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido 
una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, se calcula el valor recuperable y si 
éste resulta inferior al valor contable, se reconoce un gasto por deterioro por el importe de la dife-
rencia en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor se revierte posteriormente, el importe en libros del ac-
tivo se incrementa hasta su nuevo valor recuperable, siempre que éste no supere el valor contable 
que tendría el activo en ese momento de no haber sido deteriorado. La Junta Directiva considera 
que no existen indicios de deterioro de los activos materiales, intangibles e inversiones inmobilia-
rias de la Asociación.

e) Arrendamientos 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y benefi-
cios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifi-
can como arrendamientos operativos.

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Asociación no posee arrendamientos financieros. 

Arrendamiento operativo
Los gastos y los ingresos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo, cuando la Aso-
ciación actúa como arrendatario o arrendador, respectivamente se cargan y abonan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará 
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrenda-
miento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

f) Instrumentos financieros
I. Activos financieros
Clasificación
Los activos financieros que posee la Asociación se clasifican en las siguientes categorías: 

a. Activos financieros a coste amortizado: incluye activos financieros para los que la Asociación 
mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecu-
ción del contrato, y las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas especificadas, 
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a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente.

b. Activos financieros a coste: se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de 
patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas. 

c. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: se 
incluyen en esta categoría los activos financieros mantenidos para negociar.

Valoración inicial 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación en-
tregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. No obstante, se 
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio los costes de transacción di-
rectamente atribuibles a los activos registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

Asimismo, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo que otorgan con-
trol sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profe-
sionales relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior 
Los activos financieros a coste amortizado se registrarán aplicando dicho criterio de valoración 
imputando a la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados aplicando el método 
del tipo de interés efectivo.

Las inversiones clasificadas en la categoría de activos b) anterior se valoran por su coste, mino-
rado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas 
correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste 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. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, se toma en considera-
ción el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes 
en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo y en su caso por dicho valor neto conta-
ble que si es inferior a su valor en libros genera una provisión a largo plazo teniendo en cuenta 
los créditos otorgados, en su caso, a la filial con indicios de deterioro (véase Nota 9.1).

Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de 
las variaciones en dicho valor razonable.
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Deterioro
Al menos al cierre del ejercicio la Asociación realiza un test de deterioro para los activos finan-
cieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de 
deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se 
produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los activos financieros a coste 
amortizado, el criterio utilizado por la Asociación para calcular las correspondientes correcciones 
valorativas, si las hubiera, es en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con 
respecto a su cobro.

II. Pasivos financieros
Los pasivos financieros asumidos o incurridos por la Asociación se clasifican en la categoría de 
pasivos financieros a coste amortizado, que son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la 
Asociación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 
de la empresa, o aquellos que, sin tener un origen comercial, no siendo instrumentos derivados, 
proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la Asociación. 

Estos pasivos se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada 
por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado.

g) Saldos y transacciones en moneda diferente del euro
La moneda funcional utilizada por la Asociación es el euro. Consecuentemente, las operaciones 
en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se con-
vierten a euros aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas 
puestos de manifiesto como consecuencia de la citada conversión o los producidos por las dife-
rencias de cambio entre el tipo al que figuran contabilizados estos saldos y el tipo al que se cobran 
o pagan, se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
producen.

h) Impuesto sobre Beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por 
el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Asociación satisface como consecuencia de las liqui-
daciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras 
ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como 
las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan 
lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen tanto las diferencias temporarias que 
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se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las ba-
ses imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicados 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. Los impuestos 
diferidos originados por cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio se contabilizan con 
cargo o abono a patrimonio.

En general, se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles.

En cambio, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Asociación vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder ha-
cerlos efectivos, reevaluándose este reconocimiento en cada cierre contable. 

i) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momen-
to en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

El reconocimiento de los ingresos por venta de normas se produce en el momento en que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien 
vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo 
sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción 
pueda ser estimado con fiabilidad. Los ingresos por prestaciones de servicios de la actividad de 
cooperación internacional y normalización (véase Nota 15.a), se registran en función del grado de 
avance estimado de los mismos, obtenido en función de los costes imputados al contrato sobre el 
total de los costes totales presupuestados. 

En relación con lo anterior, la Asociación registra como facturas pendientes de emitir dentro del 
epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” del balance adjunto, los ingresos por la 
prestación de servicios no facturados a la fecha de cierre del ejercicio. Asimismo, en el epígrafe “Pe-
riodificaciones a corto plazo” del pasivo corriente del balance se registran los importes facturados a 
clientes cuyos servicios no han sido prestados a la fecha de cierre del ejercicio, como consecuencia 
del criterio de reconocimiento de ingresos descrito en el párrafo anterior.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, 
los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En relación con los dividendos recibidos, cualquier reparto de reservas disponibles se calificará 
como una operación de «distribución de beneficios» y, en consecuencia, originará el reconoci-
miento de un ingreso en el socio, siempre y cuando, desde la fecha de adquisición, la participada 
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o cualquier sociedad del Grupo participada por esta última haya generado beneficios por un im-
porte superior a los fondos propios que se distribuyen. El juicio sobre si se han generado benefi-
cios por la participada se realizará atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados en 
la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma 
indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de 
la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo. En la memoria deberá 
incluirse información acerca de los juicios realizados en relación con el registro de los dividen-
dos en estos casos.

j) Provisiones y contingencias
En la formulación de las cuentas anuales, la Junta Directiva de la Asociación diferencia entre:

a. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasa-
dos, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan inde-
terminadas en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

b. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Asociación.

El balance recoge todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no 
se reconocen contablemente, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesa-
rio para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el 
suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas 
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso 
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual 
la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta 
para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

k) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Asociación está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones labora-
les. Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como 
gasto en el ejercicio en el que se adopta y comunica a los afectados la decisión del despido. En el 
balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020 no se recoge ningún importe para hacer frente a situa-
ciones de esta naturaleza.

l) Transacciones con entidades asociadas y vinculadas
La Asociación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, 
los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Junta Direc-
tiva considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro.
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m) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma du-
radera en la actividad de la Asociación, cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o elimina-
ción de la contaminación futura.

Dada la actividad a la que se dedica la Asociación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, ac-
tivos, 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.

n) Partidas corrientes y no corrientes
En los balances adjuntos, los activos y los pasivos se clasifican como corrientes si su plazo de re-
cuperación o vencimiento es igual o inferior a doce meses y como no corrientes, si su plazo de 
recuperación o vencimiento es superior a dicho período. 

o) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones recibidas que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta 
cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no rein-
tegrables se registran como ingresos directamente imputables al patrimonio neto y se reconocen 
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma condicionada con los gastos deriva-
dos de la subvención. 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe acuerdo individuali-
zado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su 
concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de explotación se abonan a resultados en el momento en que se conceden 
excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se impu-
tarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realiza 
a medida que se devengan los gastos financiados.
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en las diferentes cuentas del epígrafe 
"Inmovilizado intangible" del balance ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2021
EUROS

 SALDO 
INICIAL

ADICIONES TRASPASOS
SALDO 
FINAL 

Coste  

Aplicaciones informáticas 596.854 - 157.223 754.077

Inmovilizado en curso 243.147 304.250 (157.223) 390.174

Total coste 840.001 304.250 - 1.144.251

 

Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (524.840) (71.815) - (596.655)

Total amortización acumulada (524.840) (71.815) - (596.655)

Valor neto contable 315.161 (71.815) - 547.596

EJERCICIO 2020
EUROS

 SALDO 
INICIAL ADICIONES BAJAS SALDO FINAL

 

Coste  

Aplicaciones informáticas 5.728.892 87.035 (5.219.073) 596.854

Inmovilizado en curso - 250.722 (7.575) 243.147

Total coste 5.728.892 337.757 (5.226.648) 840.001

 

Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas (5.582.202) (64.143) 5.121.505 (524.840)

Total amortización acumulada (5.582.202) (64.143) 5.121.505 (524.840)

Valor neto contable 146.690 273.614 (105.143) 315.161

Las adiciones del ejercicio 2021 y 2020, se corresponden principalmente con la implantación y 
mejora de nuevas herramientas de gestión relacionadas con el proyecto de digitalización del ERP 
que se comenzó en 2019.
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Las bajas del ejercicio 2020 se corresponden, principalmente, con la baja del sistema de gestión 
anterior, que estaba pendiente de amortizar, habiéndose registrado una pérdida de 105.143 euros 
en el epígrafe “Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2020.

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentran en uso y totalmente amortizados elementos in-
cluidos en la cuenta de “Aplicaciones informáticas”, por un valor de coste de 535.879,65 y 467.259 
euros, respectivamente.

La Asociación tiene compromisos de inmovilizado por 390.173 euros a 31 de diciembre de 2021.

6. INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en las diferentes cuentas del epígrafe 
"Inmovilizado material" del balance ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2021

EUROS

SALDO 
INICIAL

ADICIONES RETIROS
SALDO 
FINAL

Coste

Terrenos 617.954 - - 617.954

Construcciones 4.169.949    - - 4.169.350

Instalaciones técnicas y maquinaria 970.079   - - 970.680

Otro inmovilizado 2.582.886 9.238 (249) 2.591.873

Total coste 8.340.868 9.238 (249) 8.349.857

 

Amortización acumulada

Construcciones (3.835.023) (161.955) - (3.996.378)

Instalaciones técnicas y maquinaria (924.662) (7.618) - (932.878)

Otro inmovilizado (2.344.529) (28.571) 249 (2.372.854)

Total amortización acumulada (7.104.214) (198.144) 249 (7.302.110)

Valor neto contable 1.236.654 (188.906) - 1.047.747
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EJERCICIO 2020
EUROS

SALDO 
INICIAL

SALDO
ADICIONES RETIROS FINAL

Coste  

Terrenos 617.954 - - 617.954

Construcciones 4.169.949 - - 4.169.949

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.072.045 31.141 (133.107) 970.079

Otro inmovilizado 3.244.173 16.571 (677.858) 2.582.886

Total coste 9.104.121 47.712 (810.965) 8.340.868

 

Amortización acumulada

Construcciones (3.673.068) (161.955) - (3.835.023)

Instalaciones técnicas y maquinaria (1.048.636) (9.132) 133.106 (924.662)

Otro inmovilizado (2.990.810) (31.578) 677.859 (2.344.529)

Total amortización acumulada (7.712.514) (202.665) 810.965 (7.104.214)

Valor neto contable 1.391.607 (154.953) - 1.236.654

Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Asociación tenía elementos del inmovilizado material to-
talmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:

 EUROS

 2021 2020

Construcciones 2.386.682 1.313.875

Instalaciones técnicas y maquinaria 908.701 893.982

Otro inmovilizado 2.165.015 2.130.197

5.460.398 4.338.054

La política de la Asociación consiste en formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos 
a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2020 
la Junta Directiva estima que la cobertura existente es adecuada.
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento habido en las cuentas de inversiones inmobiliarias y de su amortización durante los 
ejercicios 2021 y 2020, ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2021

EUROS

SALDO INICIAL ADICIONES SALDO FINAL

Coste  

Terrenos 9.618.403 - 9.618.403

Construcciones 16.266.111 23.114 16.289.225

Total coste 25.884.514 23.114 25.907.628

 

Amortización acumulada

Construcciones (12.103.281) (743.191) (12.846.472)

Total amortización acumulada (12.103.281) (743.191) (12.846.472)

Valor neto contable 13.781.233 (720.077) 13.061.156

EJERCICIO 2020
EUROS

SALDO INICIAL ADICIONES SALDO FINAL

Coste  

Terrenos 9.618.403 - 9.618.403

Construcciones 16.253.928 12.183 16.266.111

Total coste 25.872.331 12.183 25.884.514

 

Amortización acumulada

Construcciones (11.369.060) (734.221) (12.103.281)

Total amortización acumulada (11.369.060) (734.221) (12.103.281)

Valor neto contable 14.503.271 (722.038) 13.781.233
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En el ejercicio 2017 la Asociación formalizó con la empresa del Grupo Aenor Internacional, S.A.U., 
un contrato de arrendamiento de diversos locales clasificados en este epígrafe (véase Nota 15-f).

Las inversiones inmobiliarias mantenidas al cierre del ejercicio 2021 y 2020 se corresponden con 
diversos inmuebles situados en el territorio español según el siguiente detalle:

 EUROS

 2021 2020

Descripción 
elementos

Valor Neto 
Contable 
Terreno

Valor Neto 
Contable 
Construc.

Total 
Valor Neto 
Contable

Valor Neto 
Contable 
Terreno

Valor Neto 
Contable 
Construc.

Total 
Valor Neto 
Contable

Inmueble situado  
en c/ Emilio 
Vargas (Madrid)

3.714.748 1.171.854 4.886.602 3.714.748 1.295.947 5.010.695

Inmueble situado 
en Santiago de 
Compostela 
(Galicia)

113.351 77.843 191.194 113.351 80.504 193.855

Inmueble situado  
en c/ Génova 
(Madrid)

2.101.125 498.009 2.599.134 2.101.125 926.835 3.027.960

Inmueble situado  
en Valencia 
(Valencia)

627.177 186.248 813.425 627.177 208.495 835.672

Inmueble situado  
en Baleares 
(Baleares)

324.076 268.002 592.078 324.076 296.009 620.085

Inmueble situado  
en Vigo (Galicia)

197.512 77.540 275.052 197.512 85.989 283.501

Inmueble situado  
en Valladolid 
(Castilla y León)

471.691 182.333 654.024 471.691 201.613 673.304

Inmueble situado  
en Zaragoza 
(Aragón)

471.925 40.340 512.265 471.925 46.703 518.628

Inmueble situado  
en Pamplona 
(Navarra)

710.319 461.494 1.171.813 710.319 497.183 1.207.502

Inmueble situado  
en Logroño (La 
Rioja)

310.239 192.207 502.446 310.239 207.267 517.506

Inmueble situado  
en Murcia 
(Murcia)

576.240 286.883 863.123 576.240 316.285 892.525

 9.618.403 3.442.753 13.061.156 9.618.403 4.162.830 13.781.233
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Estos inmuebles han permanecido arrendados durante los ejercicios 2021 y 2020, generando in-
gresos por importe de 1.994.596 y 1.934.294 euros, respectivamente, que figuran registrados en el 
epígrafe “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” de la cuenta pérdidas y ganancias adjun-
ta (véase Nota 15.f). Los contratos de arrendamiento operativo de estos inmuebles prevén que las 
rentas se revisen anualmente en función del índice de precios al consumo. 

El importe de las cuotas a cobrar en el futuro originado por estos contratos, clasificados por tramos 
de vencimiento, sin considerar eventuales revisiones de precios se detallan a continuación:

 EUROS

 2021 2020

Menos de un año 1.694.441 1.820.056

Entre uno y cinco años 3.830.141 2.950.265

Más de cinco años 42.900 -

5.567.482 4.770.321

8. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

Como consecuencia de la aportación no dineraria de rama de actividad, descrita en la Nota 1, 
acaecida en el ejercicio 2016, la Asociación traspasó a titularidad de Aenor Internacional, S.A.U., los 
contratos de arrendamiento operativo que tenía formalizados hasta la fecha. A 31 de diciembre de 
2021 la Asociación tiene formalizado fundamentalmente un contrato de arrendamiento operativo 
correspondiente al 50% de las plantas 7 y 8 del edificio de la calle Génova donde tiene su sede so-
cial, cuya cuota anual asciende a 147.136 euros (135.996 euros a 31 de diciembre de 2020). 
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9. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO  
E INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO A LARGO  
Y CORTO PLAZO

Los movimientos en las diversas cuentas de los epígrafes “Inversiones en empresas del Grupo y 
asociadas” e “Inversiones financieras” tanto a corto como a largo plazo de los balances adjuntos, 
durante los ejercicios 2021 y 2020 son los siguientes:

EJERCICIO 2021

EUROS

SALDO 
INICIAL

ADICIONES
VARIACIÓN 
DE VALOR 

RAZONABLE
RETIROS

SALDO 
FINAL

Inversiones en empresas del Grupo a largo plazo (a coste)

Instrumentos de Patrimonio

Participaciones  
en empresas del Grupo

19.240.132 - - - 19.240.132

Deterioros sobre 
participadas 

(4.113.682) - - 816.334 (3.297.348)

 15.126.450 - - 816.334 15.942.784

 

Inversiones financieras a largo plazo (a coste amortizado)

Otros depósitos y fianzas 224.206 2.850 - (18.036) 209.020

 224.206 2.850 - (18.036) 209.020

Total largo plazo 15.350.656 2.850 - 798.298 16.151.804

Inversiones financieras a corto plazo (a valor razonable con cambios en PL)

Valores representativos 
de deuda a corto plazo 
(Nota 9.2)

1.998.682 2.149.002 133.288 (607.738) 3.673.234

Dividendos 
a cobrar no grupo

3.602 3.172 - (3.602) 3.172

Inversiones en empresas del Grupo a corto plazo (a coste):

Dividendos  
a cobrar grupo 

148.023 - - (148.014) 9

 2.150.307 2.152.174 133.288 (759.354) 3.676.415

Total corto plazo 2.150.307 2.152.174 133.288 (759.354) 3.676.415
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EJERCICIO 2020
EUROS

SALDO 
INICIAL

ADICIONES
VARIACIÓN 
DE VALOR 

RAZONABLE
RETIROS

SALDO 
FINAL

Inversiones en empresas del Grupo a largo plazo (a coste)

Instrumentos de Patrimonio

Participaciones  
en empresas  
del Grupo

19.240.132 - - - 19.240.132

Deterioros sobre 
participadas 

(3.496.434) (617.248) - - (4.113.682)

 15.743.698 - - - 15.126.450
 

Inversiones financieras a largo plazo (a coste amortizado)

Otros depósitos  
y fianzas

230.245 - - (6.039) 224.206

 230.245 - - (6.039) 224.206

Total largo plazo 15.973.943 - - (6.039) 15.350.656

Inversiones financieras a corto plazo (a valor razonable con cambios en PL)

Valores 
representativos de 
deuda a corto plazo 
(Nota 9.2)

2.089.682 400.000 425 (491.425) 1.998.682

Dividendos a cobrar 
no grupo

- 3.602 - - 3.602

Inversiones en 
empresas del  
Grupo a corto plazo 
(a coste):

Dividendos  
a cobrar grupo

- 148.023 - - 148.023

 2.089.682 551.625 425 (491.425) 2.150.307

Total corto plazo 2.089.682 551.625 425 (491.425) 2.150.307
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9.1 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO A LARGO PLAZO  
– ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE

La información relacionada con las participaciones en empresas del Grupo, así como su situación 
patrimonial a 31 de diciembre de 2021 y 2020, obtenida de sus cuentas anuales, es la siguiente:

SOCIEDAD /  
DOMICILIO 
SOCIAL /  
ACTIVIDAD

% 
 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N

CA
PI

TA
L

RE
SE

RV
AS

PR
IM

A 
EM

IS
IÓ

N

BE
N

EF
IC

IO
 (P

ÉR
D

ID
A)

O
TR

AS
 P

AR
TI

D
AS

 D
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TO
TA
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IM

O
N

IO

Empresas del Grupo

Centro de 
Ensayos, 
Innovación  
y Servicios, S.L. 
"CEIS" (a) 
Móstoles. Madrid 
Realización 
de ensayos y 
auditorías  
de calidad

85,00% 2.434.050 4.206.127 - 795.721 - 7.435.898 2.068.984 - -

Aenor 
Internacional, 
S.A.U.(Sociedad 
Unipersonal) 
y sociedades 
dependientes (a)  
Madrid 
Certificación 
de productos, 
sistemas  
y procesos y 
el control de 
esas actividades 
desarrolladas por 
otras entidades 
participadas por 
ella

100,00% 3.000.260 2.269.400 7.120.952 742.833 944.397 14.077.842 16.466.946 803.846 (2.669.577)

Aenor México 
S.A de C.V. (a) 
México, D.F. 
Certificación 
de productos, 
sistemas y 
procesos

7,46% 82.898 12.905 - 124.098 804.647 704.202 704.202 12.488 (627.771)

19.240.132 816.334 (3.297.348)

(a) Sociedades auditadas por la red Deloitte.

EJERCICIO 2021
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SOCIEDAD /  
DOMICILIO 
SOCIAL /  
ACTIVIDAD

% 
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Empresas del Grupo

Centro de 
Ensayos, 
Innovación  
y Servicios, S.L. 
"CEIS" (a) 
Móstoles. Madrid 
Realización 
de ensayos y 
auditorías  
de calidad

85,00% 2.434.050 3.846.724 - 735.479 - 7.016.252 2.068.984 - -

Aenor 
Internacional, 
S.A.U.(Sociedad 
Unipersonal) 
y sociedades 
dependientes (a)  
Madrid 
Certificación 
de productos, 
sistemas  
y procesos y 
el control de 
esas actividades 
desarrolladas por 
otras entidades 
participadas por 
ella

100,00% 3.000.260 2.715.784 7.120.952 (479.480) 747.785 13.105.301 16.466.946 (609.655) (3.473.423)

Aenor México 
S.A de C.V. (a) 
México, D.F. 
Certificación 
de productos, 
sistemas y 
procesos

7,46% 79.166 12.324 - 28.262 739.745 859.497 704.202 (7.593) (640.259)

19.240.132 (617.248) (4.113.682)

(a) Sociedades auditadas por la red Deloitte.
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EJERCICIO 2020
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9.2 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO – ACTIVOS FINANCIEROS 
A VALOR RAZONABLE CON VARIACIONES DE VALOR EN LA CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

El detalle del saldo de este epígrafe del balance al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 adjunto es el 
siguiente:

EUROS
2021 2020

Fondos de inversión 3.673.234 1.998.682

Dividendos a cobrar no grupo 3.172 3.602

3.676.406 2.002.284

El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2021 corresponde principalmente al saldo de va-
rios Fondos de Inversión que tiene la Asociación por un valor de 3.673.234 euros. La información 
relativa a los Fondos de Inversión que mantiene la Asociación a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
y que se clasifican en la categoría de “Activos financieros mantenidos para negociar” se detalla a 
continuación:

EJERCICIO 2021

ENTIDAD GESTORA DEL FONDO
EUROS

COSTE VALOR LIQUIDATIVO

"La Caixa" Banca Privada 150.000 165.371

"La Caixa" Banca Privada 200.000 236.970

"La Caixa" Banca Privada 200.000 206.137

"La Caixa" Banca Privada 200.000 225.012

"La Caixa" Banca Privada 100.000 142.277

"La Caixa" Banca Privada 200.000 207.133

Bankinter, S.A. 100.000 102.385

Bankinter, S.A. 150.000 146.988

Mapfre Vida 100.000 86.806

Mapfre Vida 201.055 197.364

Banca March 1.899.002 1.956.791

3.500.057 3.673.234
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EJERCICIO 2020

ENTIDAD GESTORA DEL FONDO
EUROS

COSTE VALOR LIQUIDATIVO

"La Caixa" Banca Privada 300.000 312.343

"La Caixa" Banca Privada 150.000 148.543

"La Caixa" Banca Privada 200.000 216.338

"La Caixa" Banca Privada 200.000 209.912

"La Caixa" Banca Privada 200.000 215.828

"La Caixa" Banca Privada 100.000 123.786

"La Caixa" Banca Privada 200.000 199.571

BanSabadell Inversión, S.A.U. 200.000 202.221

Mapfre Vida 100.000 93.175

Mapfre Vida 100.000 75.910

Mapfre Vida 201.055 201.055

1.951.055 1.998.682

Al cierre del ejercicio 2021, en virtud del valor liquidativo de los fondos de inversión anteriormente 
expuestos, la Asociación ha registrado una ganancia de 133.288 euros en el epígrafe de “Variación 
de valor razonable en instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2021 adjunta (ingreso de 425 euros en el ejercicio 2020).

Por su parte los dividendos a cobrar no grupo corresponden con las inversiones mantenidas en 
Mapfre a 31 de diciembre de 2021 y 2020.  
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9.3 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE PÉRDIDAS  
Y GANANCIAS

Los resultados de las distintas categorías de activos financieros registrados en la cuenta de pérdidas 
y ganancias en los ejercicios 2020 y 2021 son los siguientes:

 MILES DE EUROS

RESULTADO  
NETO TOTAL

INTERESES / 
DIVIDENDOS

GANANCIA/ 
PÉRDIDA BAJA 

DE ACTIVOS

MOVIMIENTO 
VALOR 

RAZONABLE / 
DETERIORO

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Activos a valor 
razonable 
con cambios 
en pérdidas y 
ganancias  
(Nota 9.2)

161.560 12.734 - - 28.312 12.309 133.288 425

Activos 
financieros 
a coste 
amortizado 
(Notas 8, 9, 10)

7.168 1.935 - - (2.240)  (1.398) 9.408 3.333

Activos 
financieros a 
coste (Notas 8.1 
y 16)

987.984 (469.225) 171.650 148.023 - - 816.334 (617.248)

 1.156.752 (454.556) 171.650  148.023 26.072 10.911 959.030 (613.490)
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9.4 INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR RAZONABLE  
DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La información sobre el valor razonable de los activos y pasivos financieros, y los criterios aplicados 
para su determinación, al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 es la siguiente:

 EUROS

31/12/2021 31/12/2020
NIVEL DE  

JERARQUÍAVALOR EN 
LIBROS

VALOR 
RAZONABLE

VALOR EN 
LIBROS

VALOR 
RAZONABLE

Inversiones financieras a corto plazo

Valores  
representativos  
de deuda  
(véase Nota 9.2)

3.673.234 3.673.234 1.998.682 1.998.682
1

 3.673.234 3.673.234 1.998.682 1.998.682

Los niveles de jerarquía de valor razonable desglosados en la tabla anterior de determinan aten-
diendo a las variables utilizadas en su determinación:

•	 Nivel	1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para acti-
vos o pasivos idénticos, a los que la empresa pueda acceder en la fecha de valoración. 

•	 Nivel	2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos 
similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables significativas están 
basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente. 

•	 Nivel	3:	estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de mer-
cado observables.
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10. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

El detalle del saldo de este epígrafe del balance adjunto a 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjuntos 
es el siguiente:

EUROS

2021 2020

Clientes por ventas y prestación de servicios 823.441 805.699

Clientes empresas del Grupo y asociadas (Nota 16) 1.358.495 801.116

Clientes facturas pendientes de emitir con terceros 168.220 401.264

Personal 19.972 21.260

Activos por impuesto corriente (Nota 14) 6.753 12.242

Otros créditos con las Administraciones Publicas (Nota 14) 7.855 6.560

Deterioro de operaciones comerciales (27.491) (20.173)

2.357.245 2.027.968

El movimiento de la cuenta “Deterioros de operaciones comerciales” durante los ejercicios 2021 y 
2020 ha sido el siguiente:

EUROS

2021 2020

Saldo inicial 20.173 18.238

Dotaciones 9.708 15.825

Reversiones (300) (12.492)

Aplicaciones (2.090) (1.398)

Saldo final 27.491 20.173

Asimismo, en el ejercicio 2021 se han registrado pérdidas por créditos comerciales incobrables no 
provisionados por importe de 2.240 euros (1.398 euros en el ejercicio 2020).
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11. EXPOSICIÓN AL RIESGO

La gestión de los riesgos financieros está definida por la Dirección de la Asociación, en el marco de 
las políticas establecidas por la misma, habiéndose establecido los mecanismos, principios y direc-
trices necesarios para controlar la exposición a los riesgos de crédito y liquidez. 

A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan en la Asociación y las 
correspondientes políticas:

Riesgo de crédito
Los principales activos financieros de la Asociación son la tesorería y otros activos líquidos equiva-
lentes, así como deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Con carácter general, la Asocia-
ción mantiene su tesorería y otros activos líquidos equivalentes con entidades de elevada solvencia.

La Dirección de la Asociación estima que a 31 de diciembre de 2021 y 2020 el nivel de exposición 
al riesgo de crédito de sus activos financieros no es significativo debido fundamentalmente a su 
dispersión entre un gran número de clientes.

Riesgo de tipo de cambio
Las operaciones de la Asociación en el ejercicio 2021 se han realizado mayoritariamente en euros. 
Tan sólo ciertas transacciones con determinadas empresas de Grupo y entidades vinculadas o ter-
ceros se han realizado en moneda distinta de la funcional, por lo tanto, no existe una exposición 
elevada al riesgo de tipo de cambio.

Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se deri-
van de su actividad, la Asociación dispone de la tesorería que muestra su balance. Asimismo, la 
Asociación disponía de un fondo de maniobra positivo por importe de 4.598 miles de euros a 31 
de diciembre de 2021 (3.907 miles de euros a 31 de diciembre de 2020) por lo que presenta una 
situación financiera aseada.

La Asociación realiza colocaciones de su tesorería excedentaria en productos financieros cuya va-
loración está expuesta a las variaciones de los mercados de renta fija y variable. La Dirección de la 
Asociación estima que su nivel de exposición a estos mercados es conservador considerando las 
características y perfil de riesgo de los productos en que invierte.

Al inicio del ejercicio 2021 y hasta el 9 de mayo de 2021 continuó vigente el estado de alarma 
aprobado por el Gobierno de España en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para conte-
ner la propagación de la COVID-19. A pesar de ello, durante el ejercicio 2021 no se han producido 
modificaciones temporales en las características de prestación de los servicios, los cuales se han 
adaptado en la medida de lo posible a la situación de teletrabajo, y consecuentemente la situación 
sanitaria no ha supuesto un impacto relevante en las operaciones de la Asociación. No obstante, 
los Administradores y la Dirección de la Asociación han continuado con los protocolos sanitarios 
necesarios, ya desarrollados en el ejercicio 2020, para colaborar en la contención de la propagación 
de la enfermedad, siguiendo las recomendaciones y directrices fijadas por los diferentes organis-
mos públicos municipales, autonómicos y nacionales.
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Teniendo esto en cuenta, así como la evolución de la pandemia, los Administradores de la Asocia-
ción consideran que no es previsible que existan tensiones temporales de liquidez derivadas de la 
situación general de los mercados y que los impactos patrimoniales que eventualmente pudieran 
surgir se encuentran sustancialmente cubiertos por la situación de solvencia de la Asociación. 

12. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS

La Asociación, dado su objeto social y su carácter no lucrativo, no tiene capital social ni, por con-
siguiente, acciones o cualquier otro título representativo de su patrimonio, siendo su fondo social 
de 3.005 euros.

13. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO  
Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El desglose del saldo de estos epígrafes al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:

 EUROS

 2021 2020

 LÍMITE NO 
CORRIENTE CORRIENTE LÍMITE NO 

CORRIENTE CORRIENTE

Préstamos con  
entidades de 
crédito

- - - - - 88.548

Créditos 
financieros

- - - 1.000.000 - -

Total deudas 
con entidades 
de crédito 

- - - - - 88.548

 

Préstamos 
recibidos  
a tipo cero

- 18.775 8.808 - 27.583 9.729

Fianzas recibidas - 273.973 - - 273.517 -
Proveedores de 
inmovilizado

- - 79.504 - - 91.323

Otros pasivos - - 7.949 - - 26.314
Total otros 
pasivos 
financieros

- 292.748 96.260 - 301.100 127.366

Los préstamos con entidades de crédito están formalizados a tipos de interés fijos al 1,80% y varia-
bles generalmente referenciados al Euribor 6 meses o 12 meses más unos diferenciales compren-
didos entre el 0,75% y el 2,00%. 

Por su parte, las fianzas recibidas se corresponden con aquellas recibidas en virtud de los contratos 
de arrendamiento de las inversiones inmobiliarias descritas en la Nota 7.
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Detalle por vencimientos

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas con entidades 
de crédito” y “Otros pasivos financieros” es el siguiente:

EJERCICIO 2021

 

CORTO 
PLAZO

LARGO PLAZO

2023 2024 2025 2026 Y 
SIGUIENTES

TOTAL 
LARGO 
PLAZO

Deudas  
con entidades  
de crédito

- - - - - -

Otros pasivos 
financieros

96.260 8.555 212.752 3.172 68.270 292.748

 96.260 8.555 212.752 3.172 68.270 292.748

EJERCICIO 2020

CORTO PLAZO
LARGO PLAZO

2022 2023 TOTAL 
LARGO PLAZO

Deudas con  
entidades de crédito

88.548 - - -

Otros pasivos 
financieros

127.366 12.810 288.290 301.100

215.914 12.810 288.290 301.100
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14. SITUACIÓN FISCAL

14.1 SALDOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La composición del saldo con las Administraciones públicas a 31 de diciembre de 2021 y 2020 del 
balance adjunto es la siguiente: 

 EUROS
 CORRIENTE NO CORRIENTE
 2021 2020 2021 2020

Saldos deudores   

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Activos por impuesto corriente 6.753 12.242 - -

Hacienda Pública, deudora por 
retenciones y pagos a cuenta

7.855 6.560 - -

14.608 18.802 - -

Activos por impuesto diferido - - 279.456 290.661

Saldos acreedores

Otras deudas con las Administraciones Públicas

Hacienda Pública, acreedora por IVA 7.157 25.384 - -

Hacienda Pública por Retenciones 112.433 86.304 - -

Organismos de la Seguridad Social 
acreedores

87.016 74.703 - -

206.606 186.391 - -
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14.2 CONCILIACIÓN RESULTADO CONTABLE Y BASE IMPONIBLE FISCAL

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico o contable, obtenido 
por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente 
ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. La 
conciliación del resultado contable de los ejercicios 2021 y 2020 con la base imponible y la deter-
minación de la cuenta por cobrar o pagar y del ingreso o gasto en concepto de Impuesto sobre 
Sociedades es como sigue:

EJERCICIO 2021

EUROS

CUENTA A COBRAR GASTO

Beneficio antes de impuestos 823.462 823.462

Diferencias permanentes

Disminuciones (1.548.444) (1.548.444)

Aumentos 8.582 8.582

Diferencias temporarias

Aumentos 65.028 -

Disminuciones (109.848) -

Base imponible (Resultado fiscal) (761.220) (716.400)

Cuota íntegra 25% - -

Otros Ajustes - 11.205

Gasto / (Ingreso) por Impuesto de Sociedades - -

Retenciones (7.855) -

Pagos a cuenta -  -

Cuenta a cobrar por Impuesto de Sociedades (7.855) -
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EJERCICIO 2020

EUROS

CUENTA A COBRAR GASTO

Beneficio antes de impuestos (1.315.637) (1.315.637)

Diferencias permanentes

Disminuciones (697.647) (697.647)

Aumentos 760.842 760.842

Diferencias temporarias

Aumentos 22.497 -

Disminuciones (109.848) -

Base imponible (Resultado fiscal) (1.339.793) (1.252.442)

Cuota íntegra 25% - -

Otros Ajustes - 21.838

Gasto / (Ingreso) por Impuesto de Sociedades - -

Retenciones (4.897) -

Pagos a cuenta (1.663) -

Cuenta a cobrar por Impuesto de Sociedades (6.560) -

Las diferencias permanentes negativas se corresponden con determinados ingresos (fundamen-
talmente ingresos recibidos por cuotas de miembros, véase Nota 15.a), que no son ingresos 
computables y que se producen a raíz de la actividad no económica desarrollada por la Asocia-
ción. UNE es una entidad parcialmente exenta de las contempladas en los Art. 9.3 y Capítulo XV 
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, también se incluye la 
parte no deducible del importe revertido de “Inversiones en empresas del Grupo a largo plazo” 
(véase Nota 9.1).

Las diferencias permanentes positivas se corresponden el ajuste del deterioro de las participacio-
nes registrado en los estados financieros a cierre del ejercicio 2021 y con la reversión obligatoria 
acelerada de los deterioros de participaciones en empresas del Grupo que fueron deducibles en 
el pasado y que tienen efecto para los periodos impositivos iniciados el 1 de enero de 2016 y los 
4 periodos impositivos siguientes que ha sido introducida por el Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de 
las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.



ESTADOS CONTABLES _ 2021

50

Las diferencias temporarias se corresponden fundamentalmente con la amortización de determi-
nados activos fijos que tienen diferente consideración fiscal y contable y que revertirán en periodos 
posteriores. La entrada en vigor de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre introdujo la limitación a la 
deducibilidad de la amortización contable del inmovilizado material e intangible correspondiente 
a los ejercicios que se inicien dentro de los años 2013 y 2014. La amortización contable que no 
resulte fiscalmente deducible en virtud de lo dispuesto en esta Ley, se deducirá de forma lineal 
durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir 
del primer periodo impositivo que se inicie dentro del año 2015.

14.3 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 

El detalle y el movimiento producido durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 
y 2020 de los activos por impuestos diferidos es el siguiente:

EJERCICIO 2021

EUROS

SALDO AL 
31-12-2020 ALTAS BAJAS SALDO AL 

31-12-2021 

Otras deducciones 35.376 - - 35.376

Diferencias temporarias 255.285 16.257 (27.462) 244.080

290.661 16.257 (27.462) 279.456

EJERCICIO 2020

EUROS
SALDO AL 
31-12-2019 ALTAS BAJAS SALDO AL 

31-12-2020 

Otras deducciones 35.376 - - 35.376

Diferencias temporarias 277.122 5.625 (27.462) 255.285

312.498 5.625 (27.462) 290.661

Los activos por impuesto diferido han sido registrados en el balance por considerar los miembros 
de la Junta Directiva que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la entidad, 
incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos sean 
recuperados.
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Bases imponibles negativas pendientes de compensar

A continuación, se detallan las siguientes bases imponibles negativas pendientes de aplicación al 
cierre del ejercicio 2021 y 2020: 

EJERCICIO  
DE ORIGEN

BASES PENDIENTES 
DE APLICAR

Año 2007 497.307

Año 2008 1.252.567

Año 2009 562.609

Año 2010 958.605

Año 2011 1.799.076

Año 2013 186.749

Año 2014 149.035

Año 2015 230.318

Año 2017 416.916

Año 2019 256.080

Año 2020 1.342.836

Año 2021 761.220

Total 8.413.318

Estas bases imponibles negativas no se encuentran activadas al no ser considerada probable su 
recuperación en el futuro por parte de la Junta Directiva de la Asociación.

Las bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores no tienen un plazo límite para 
su compensación.
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Deducciones

El detalle de las deducciones por actividades determinadas llevadas a cabo por la Asociación, que 
aún están pendientes de aplicación al cierre del ejercicio, así como los respectivos plazos para su 
compensación, es el siguiente:  

EJERCICIO LIMITE AÑO
EUROS

PENDIENTES DE 
APLICACIÓN

2007 2022-23 6.060

2008 2023-24 10.866

2009 2024-25 8.386

2010 2025-26 1.530

2017 2032-33 8.532

Total 35.374

Ejercicios abiertos a inspección

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente li-
quidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2021 la 
Asociación tiene abierto a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que 
le son de aplicación (cinco en el caso del impuesto sobre sociedades). La Junta Directiva de la 
Asociación considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados 
impuestos por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la norma-
tiva vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, 
en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.
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15. INGRESOS Y GASTOS

a) Importe neto de la cifra de negocios

El detalle del importe neto de la cifra de negocios, distribuido por productos, al cierre de los ejerci-
cios 2021 y 2020 es el siguiente:

EUROS

2021 2020

Normalización 1.594.476 1.344.370

Venta de normas – Royalties 3.184.829 2.745.139

Cooperación internacional 424.365 855.296

Cuotas de miembros 560.461 549.623

Otros 171.509 301.782

5.935.640 5.796.210

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2021 y 
2020, distribuida por mercados geográficos, es la siguiente:

EUROS

 2021 2020

Nacional 5.155.122 5.220.088

Internacional 780.518 576.122

5.935.640 5.796.210

En el ejercicio 2021 y 2020 una parte de los ingresos por prestaciones de servicios de la Asociación 
se han realizado con empresas de Grupo (véase Nota 16).
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a.1) Saldos de los contratos
Por su parte, el detalle de los saldos de cierre y apertura de los activos y pasivos del contrato deri-
vados de acuerdos con clientes es el siguiente:

 EUROS

 31/12/2021 31/12/2020

Activos contractuales (Nota 10) 168.220 401.264

Correcciones por deterioro - -

 168.220 401.264

    

Pasivos por contrato no corrientes - -

Pasivos por contrato corrientes 42.521 54.262

 42.521 54.262

El importe de los activos contractuales recoge el derecho de la Sociedad a la contraprestación 
por los servicios prestados (o bienes transferidos) cuando dicho derecho no es incondicional (por 
ejemplo, servicios prestados o bienes para los que se ha transferido el control pero que se encuen-
tran pendientes de facturar). Este importe se presenta en el balance formando parte del epígrafe 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Clientes por ventas y prestación de servicios”. Los 
activos contractuales se convierten en exigibles a medida que se realiza la facturación al cliente.

El importe de los pasivos por contrato recoge los anticipos recibidos de clientes que se presentan 
en el balance en el epígrafe “Anticipos de clientes” cuando su cancelación se prevea en el corto 
plazo, o formando parte del saldo del epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” en caso contrario.

b) Subvenciones de explotación

El importe de las subvenciones recibidas en el ejercicio 2021 asciende a 1.562.225 euros y se co-
rresponden, principalmente, con subvenciones a la explotación de organismos oficiales. Entre ellas 
destaca la subvención concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en concepto 
de “Promoción, aplicación y difusión de las actividades de Normalización y Certificación” por im-
porte de 1.150.000 euros en 2021 (1.000.000 euros en 2020), de acuerdo con el convenio firmado 
entre las partes.

c) Aprovisionamientos

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2021 y 2020 ad-
juntas es el siguiente:

EUROS

2021 2020

Trabajos realizados por otras empresas 185.390 129.269

185.390 129.269
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En el capítulo “Trabajos realizados por otras empresas” la Asociación registra los gastos asociados 
a la subcontratación de determinados trabajos en el desarrollo de sus actividades de cooperación, 
principalmente.

La distribución por mercados geográficos de los aprovisionamientos correspondiente a los ejerci-
cios 2021 y 2020, es la siguiente:

EUROS

2021 2020

Nacional 82.251 63.496

Internacional 103.139 65.773

185.390 129.269

d) Gastos de personal

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 
2021 y 2020 es la siguiente:

EUROS

2021 2020

Sueldos, salarios y asimilados 3.201.161 2.841.941

Cargas sociales

Seguridad Social a cargo de la empresa 840.732 775.343

Otros gastos sociales 113.838 60.856

4.155.731 3.678.140

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2021 y 2020 distribuido por 
categorías profesionales ha sido el siguiente: 

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

2021 2020

Directivos y mandos 17,73 16,48

Técnicos titulados 40,60 37,32

Administrativos y soporte 14,63 13,85

72,96 67,65
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El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2021 y 2020 desglosado por sexo y cate-
goría profesional es el siguiente:

 EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Directivos y mandos 8 10 18 8 9 17

Técnicos titulados 20 22 42 18 19 37

Administrativos y soporte 3 12 15 3 13 16

31 44 75 29 41 70

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2021 y 2020, con discapacidad mayor 
o igual del 33%, desglosado por categorías, es el siguiente:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

2021 2020

Administrativos y soporte 1 1

1 1

e) Otros gastos de explotación

La composición del saldo del epígrafe “Otros gastos de explotación” de las cuentas de pérdidas y 
ganancias de los ejercicios 2021 y 2020 adjuntas es la siguiente:

EUROS

2021 2020

Servicios exteriores

Arrendamientos y cánones 1.082.027 950.497

Reparaciones y conservación 133.297 154.013

Servicios de profesionales independientes 941.058 1.160.228

Primas de seguros 45.392 55.705

Servicios Bancarios 1.824 2.901

Relaciones públicas, publicidad, propaganda 143.824 67.221

Suministros 7.924 8.909

Otros gastos 255.938 633.294

2.611.285 3.032.768

Durante el ejercicio 2021 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados 
por el auditor Deloitte, S.L., han sido de 18.600 euros (15.300 euros en 2020). Asimismo, en los 
ejercicios 2021 y 2020 el auditor, ni ninguna sociedad del Grupo, no ha prestado otros servicios 
distintos de los de auditoría. 
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f) Ingresos accesorios

El detalle de los ingresos accesorios y otros de gestión corriente distribuido por tipología al cierre 
de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:

EUROS

2021 2020

Arrendamientos (Nota 7) 1.994.596 1.934.294

Otros ingresos 3.752 117.858

1.998.348 2.052.152

Durante el 2017 y debido a la aportación no dineraria, descrita en la Nota 1, la Asociación forma-
lizó con la empresa del Grupo Aenor Internacional, S.A.U. (Sociedad Unipersonal), un contrato de 
arrendamiento de diversos locales (véase Nota 7). De la totalidad de ingresos por arrendamien-
tos, 1.652.849 euros son ingresos procedentes de la empresa del Grupo Aenor Internacional, S.A. 
(1.555.783 euros en el ejercicio 2020).

16. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO

Saldos con empresas del Grupo

El detalle de los saldos mantenidos por la Asociación a 31 de diciembre de 2021 y 2020 con empre-
sas del Grupo es el siguiente: 

EJERCICIO 2021

 EUROS

 
CLIENTES,  

EMPRESAS DEL 
GRUPO

DIVIDENDO A 
COBRAR

PROVEEDORES, 
EMPRESAS  

DEL GRUPO

Aenor Internacional, S.A.U. 1.358.495 - 33.191

Centro de Ensayos, 
innovación y servicios S.L. 

- - 3.050

1.358.495 - 36.241
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EJERCICIO 2020

 EUROS
 CLIENTES, 

EMPRESAS DEL 
GRUPO

DIVIDENDO A 
COBRAR

PROVEEDORES, 
EMPRESAS DEL 

GRUPO

Aenor Internacional, S.A.U. 800.401 - 28.657

Centro de Ensayos, innovación  
y servicios S.L. 

715 148.023 -

801.116 148.023 28.657

Como consecuencia de la aportación no dineraria de rama de actividad descrita en la Nota 1, la 
Asociación formalizó con la empresa del Grupo Aenor Internacional, S.A.U., contratos por los si-
guientes conceptos:

•	 Royalties	por	la	venta	de	normas	propiedad	de	UNE	(Nota	15-a).	

•	 Arrendamiento	de	los	locales	en	los	que	Aenor	Internacional,	S.A.U.	desarrolla	principalmente	
la actividad de certificación (Nota 15-f).

•	 Asistencia	técnica	y	recursos	para	el	desarrollo	de	la	infraestructura	y	de	las	actividades	de	la	
Asociación.

El saldo registrado a cierre de ejercicio 2021 en la partida de “Clientes empresas del Grupo y aso-
ciadas” con Aenor Internacional, S.A.U., corresponde con las últimas facturas comerciales emitidas. 
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Transacciones con empresas del Grupo

El detalle de las transacciones realizadas por la Asociación durante los ejercicios 2021 y 2020 con 
empresas del Grupo es el siguiente:

 EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
Y OTROS 

INGRESOS

RECEPCIÓN 
DE 

SERVICIOS

INGRESOS 
POR 

DIVIDENDOS

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Y OTROS 
INGRESOS

RECEPCIÓN 
DE 

SERVICIOS

INGRESOS 
POR 

DIVIDENDOS

Aenor 
Internacional, 
S.A.U.

4.844.254 318.242 - 5.811.754 690.414 -

Lusaenor, 
L.D.A.

 - - - 86 - -

Centro de 
Ensayos, 
innovación  
y servicios S.L. 

4.480 3.050 171.650 16.367 - 148.023

4.848.734 321.292 171.650 5.828.207 690.414 148.023

Las transacciones con empresas del Grupo incluyen fundamentalmente los ingresos derivados de 
los contratos referidos en el apartado de “Saldos con empresas del Grupo”. Estas transacciones con 
empresas del Grupo se realizan a precios de mercado.
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17. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS 
DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES 

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 
3 de diciembre), preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio 
de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

DÍAS

2021 2020

Periodo medio de pago a proveedores 20 30

Ratio de operaciones pagadas 20 29

Ratio de operaciones pendientes de pago 28 57

MILES DE EUROS

2021 2020

Total pagos realizados 4.796 5.395

Total pagos pendientes 326 371

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se 
han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o pres-
taciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Nota, a 
los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las 
partidas “Proveedores”, “Proveedores, empresas del Grupo y asociadas” y “Acreedores varios” del 
pasivo corriente del balance adjunto. 

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entre-
ga de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la 
operación.   
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18. RETRIBUCIONES PRESIDENTE Y DIRECTORES 

18.1 PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA

Las retribuciones percibidas por el Presidente de la Asociación en concepto de dietas por asistencia 
a cada reunión de Órganos de Gobierno (Asamblea General, Junta Directiva y Comisión Perma-
nente) ascienden a 52.920 euros en 2021 (mismo importe en 2020). El resto de los miembros de la 
Junta Directiva no ha recibido ninguna remuneración por este u otros conceptos.

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de 
vida respecto de antiguos o actuales miembros de la Junta Directiva de la Asociación (incluido su 
Presidente). Tampoco se han otorgado anticipos, créditos ni garantías a favor de los miembros de 
la Junta Directiva de la Asociación.

18.2 ALTA DIRECCIÓN

El importe devengado en concepto de sueldos y salarios por los directores de las diferentes unida-
des de negocio de la Asociación durante los ejercicios 2021 y 2020, se resume en la forma siguiente:

EUROS

2021 2020

Número de personas promedio (con retribución) 6 6

Retribución salarial 528.826 516.939

Asimismo, UNE tiene contratado un seguro de jubilación con el equipo directivo del que se ha 
devengado un gasto de 65.028 euros en el ejercicio 2021 (22.497 euros en 2020).

19. COMPROMISOS Y GARANTÍAS

A 31 de diciembre de 2021 la Asociación dispone de avales otorgados por diversas entidades fi-
nancieras por un importe de 60.986 euros (65.623 euros a 31 de diciembre de 2020). Estos avales 
garantizan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Asociación en el desarrollo de su 
actividad habitual. La Junta Directiva de la Asociación estima que no existen contingencias asocia-
das a estos avales que pudieran afectar de manera significativa a estas cuentas anuales.

20. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 24 de febrero de 2022 ha dado comienzo la invasión de Rusia a Ucrania, dando lugar a 
una guerra entre ambos países cuyas consecuencias hoy son todavía inciertas. 

Los Administradores de la Asociación han evaluado la exposición de la Asociación a estas circuns-
tancias determinando, de forma preliminar, que esta es baja ya que la presencia de las operaciones 
de la Compañía en la zona no son significativas y la Asociación no cuenta en sus operaciones con 
ninguna dependencia de materias primas que puedan verse afectadas por cortes de suministro.
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Sin embargo, los Administradores y la Dirección de la Asociación están realizando una supervisión 
constante de la evaluación de la situación, con el fin de poder afrontar con solvencia cualquier 
posible impacto negativo en el conjunto de la economía. 

Adicionalmente a lo mencionado con anterioridad, con posterioridad al cierre del ejercicio anual 
terminado a 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales no 
han acontecido hechos significativos dignos de mención en esta memoria.
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OPINIÓN

Hemos auditado las cuentas anuales de Asociación Española de Normalización - UNE (la Asocia-
ción), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 
2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la Nota 2.a de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo.

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la activi-
dad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España se-
gún lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situacio-
nes o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan 
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un auditor independiente

A la Asamblea General de Asociación Española de Normalización – UNE:
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DESCRIPCIÓN
Tal y como se indica en la Nota 4.i de la me-
moria adjunta, una parte significativa de los 
ingresos por prestación de servicios de la Aso-
ciación corresponden a ingresos de normaliza-
ción e ingresos de cooperación internacional. 
Estos servicios están formalizados normalmen-
te en contratos a largo plazo, para los cuales la 
Asociación sigue el criterio general de registrar 
los ingresos y resultados correspondientes a 
cada contrato en función del grado de reali-
zación de la prestación. En el caso concreto de 
los ingresos de cooperación internacional, di-
cho grado de avance se obtiene en función de 
los costes imputados al contrato sobre el total 
de los gastos presupuestados.

La determinación del grado de avance, en es-
pecial cuando éste se determina en función de 
los costes, requiere un alto grado de compleji-
dad y estimación por parte de la Dirección en 
relación, entre otros aspectos, con los costes 
totales a incurrir en cada contrato, el número 
de horas imputadas en cada contrato sobre el 
total de horas presupuestadas o el margen es-
perado considerando los ingresos previstos y 
los costes estimados a incurrir.

Por todo ello, la situación descrita ha sido con-
siderada como uno de los aspectos más rele-
vantes de nuestra auditoría.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS  
EN LA AUDITORÍA

Nuestros procedimientos de auditoría han in-
cluido, entre otros, la revisión de los contratos 
más relevantes y el análisis de los mismos con 
la Dirección con el objetivo de obtener un ade-
cuado entendimiento de los términos acorda-
dos. Adicionalmente, hemos desarrollado pro-
cedimientos sustantivos, en bases selectivas, 
encaminados a evaluar la razonabilidad de las 
estimaciones realizadas por la Dirección, revi-
sando la coherencia de las estimaciones reali-
zadas por la Asociación con los datos reales de 
los contratos, así como realizado una revisión 
de las hipótesis realizadas que contienen un 
mayor nivel de sensibilidad.

Asimismo, hemos analizado la casuística de 
los ingresos por prestaciones de servicios rea-
lizados por la Asociación y evaluado el cum-
plimiento de las condiciones establecidas en 
el marco de información financiera aplicable a 
la misma para el reconocimiento de ingresos.

Por último, hemos evaluado la adecuación de 
los desgloses de información facilitados en las 
cuentas anuales adjuntas (véanse Notas 4.i, y 
15.a).

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
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RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN 
CON LAS CUENTAS ANUALES

Los Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que ex-
presen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asocia-
ción, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuen-
tas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el prin-
cipio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de 
liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN  
CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su con-
junto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de audi-
toría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realiza-
da de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente 
en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales.

En el Anexo de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción es parte 
integrante de nuestro informe de auditoría.

Muy atentamente, 
DELOITTE, S.L.
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RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN 
CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

•	 Identificamos	y	valoramos	los	riesgos	de	incorrección	material	en	las	cuentas	anuales,	debida	
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionada-
mente erróneas, o la elusión del control interno.

•	 Obtenemos	conocimiento	del	control	interno	relevante	para	la	auditoría	con	el	fin	de	diseñar	
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación.

•	 Evaluamos	si	las	políticas	contables	aplicadas	son	adecuadas	y	la	razonabilidad	de	las	estima-
ciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.

•	 Concluimos	sobre	si	es	adecuada	la	utilización,	por	la	Junta	Directiva,	del	principio	contable	
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, con-
cluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con con-
diciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la co-
rrespondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Asociación deje de ser una 
empresa en funcionamiento.

•	 Evaluamos	la	presentación	global,	la	estructura	y	el	contenido	de	las	cuentas	anuales,	inclui-
da la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Anexo de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nues-
trasresponsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.
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Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la en-
tidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
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