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BALANCE DE SITUACIÓN
(Euros)

Nota Concepto 31/12/2016 31/12/2017
       

  ACTIVO NO CORRIENTE    

 (1) Inmovilizado material 241.591 272.791

  Coste 1.154.214 2.183.050

  Amortización (841.981) (1.839.617)

  Deterioro valor Inmovilizado material (70.642) (70.642)

 (2) Inversiones inmobiliarias 1.080.518 1.440.070

  Coste 1.369.846 1.709.140

  Amortización (187.388) (219.892)

  Deterioro valor Inv. Inmobiliarias (101.940) (49.178)

 (3) Inversiones financieras a largo plazo 4.193.386 2.335.217

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.515.495 4.048.078

       

  ACTIVO CORRIENTE    

  Anticipo a proveedores 40.801 13.008

 (4) Usuarios y otros deudores de la actividad propia 999.897 820.391

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 926.582 311.036

  Clientes por ventas y prestaciones de servicios - - 

  Deudores varios 61.822 80.065

  Personal 3.101 2.835

  Deudores AECC 199.718 207.172

 (7) Otros créditos con las Administraciones Públicas 661.941 20.964

 (3) Inversiones Financieras a corto plazo 4.973.762 7.992.711

  Periodificaciones a corto plazo 16.274 7.744

  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.918.396 2.698.795

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.875.712 11.843.685

       

  TOTAL ACTIVO 14.391.207 15.891.763
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BALANCE DE SITUACIÓN
(Euros) 

Nota Concepto 31/12/2016 31/12/2017

 PATRIMONIO NETO    

  Fondos Propios 10.485.039 11.192.654

  Fondo Social 10.338.650 10.485.039

  Excedente positivo del ejercicio 146.389 707.615

  Ajustes por cambio de valor  - - 

 (5) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.347.451 2.220.783

  TOTAL PATRIMONIO NETO 11.832.490 13.413.437

       

  PASIVO NO CORRIENTE    

  Deudas a largo plazo 171 71

       

  PASIVO CORRIENTE    

  Deudas a corto plazo 27.341 80.058

  Deudas con entidades de crédito 388  

  Otros pasivos financieros 26.953 80.058

 (6) Beneficiarios-Acreedores 25.389 70.520

  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.505.816 2.327.677

  Proveedores 16.867 6.867

  Acreedores varios 405.351 288.516

  Acreedores AECC 872.037 884.625

  Personal 1.110.000 867.532

 (7) Otras deudas con las Administraciones Públicas 101.561 280.137

  Anticipos recibidos - - 

  Periodificaciones a corto plazo -  - 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.558.546 2.478.255

       

  TOTAL PASIVO 14.391.207 15.891.763
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CUENTA DE RESULTADOS
(Euros)

 Ejercicio Presupuesto Ejercicio Variación 2017  
 2016 2017 2017 s/presupuesto

Ingresos actividad propia (Nota 8) 9.733.814 7.628.670 10.642.306 40%
Cuotas asociados y afiliados 4.025.762 4.601.655 5.009.099 9%
Aportaciones de usuarios 3.375 1.900 660 (65%)
Promociones, patrocinadores 
  y colaboradores 4.718.709 2.463.900 4.660.983 89%
Subvenciones 1.144.109 851.382 1.171.261 38%
Donaciones y legados 220.635 42.527 433.644 920%
Facturación y subvenciones AECC (378.776) (332.692) (633.341) 90%

Gastos por ayudas y otros (Nota 9) (1.297.806) (1.058.099) (1.737.482) 64%
Ayudas monetarias (1.272.470) (1.045.861) (1.698.237) 62%
Ayudas no monetarias (15.735) (11.300) (22.918) 103%
Gastos por colaboraciones 
  y del órgano de gobierno (9.601) (938) (16.327) 

Aprovisionamientos (25.329) (27.992) (25.501) (9%)

Otros ingresos de la actividad 517.752  519.916 652.192 25%

Gastos de personal (Nota 10) (4.004.483) (3.688.574) (4.173.102) 13%
Sueldos y salarios y asimilados (3.055.492) (2.823.684) (3.173.842) 12%
Cargas sociales (948.991) (864.890) (999.261) 16%

Otros gastos de la actividad (5.465.239) (3.583.552) (4.490.753) 25%
Servicios exteriores (Nota 11) (4.281.119) (3.167.252) (4.621.604) 46%
Tributos (24.197) (5.800) (4.405) (24%)
Pérdidas, deterioro 
  y variación de provisiones (49.635) (500) 58.271 
Otros gastos de gestión corriente (1.110.289) (410.000) 76.985  

Amortización del inmovilizado (66.529) (349.577) (1.051.501) 201%
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CUENTA DE RESULTADOS
(Euros)

 Ejercicio Presupuesto Ejercicio Variación 2017  
 2016 2017 2017 s/presupuesto

Subvenciones, donaciones 
  y legados capital traspasados 662.512 709.142 779.656  10%
Subvenciones de capital traspasadas 
  al excedente 23 0  1  
Donaciones y legados de capital 
  traspasados al excedente 656.664 703.205 773.717 10% 
Convenios y patrocinios de capital 
  traspasadas al exc. 5.825 5.937  5.937                   0% 
Exceso de provisiones - - -  
Deterioro y Resultados por enajenaciones 62.359 - 107.396  
Deterioro y pérdidas (72.289) - (25.778)  
Resultados por enajenaciones y otras 134.648 - 133.174  

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 117.050 149.934  703.210 369%

Ingresos financieros 43.181 24.718 18.789 (24%)
De participaciones en 
  instrumentos de patrimonio 2.089 0 1.903  
De valores negociables 41.092 24.718 16.886  (32%)
Gastos financieros - - -  
Variación de valor razonable (1.276) - 5.191   

EXCEDENTE DE LAS 
  OPERACIONES FINANCIERAS 41.905 24.718 23.980 (3%)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 158.956 174.652 727.190 316%

Impuestos sobre beneficios (12.567) (27.831) (19.575)  (30%)

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO 
  RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE 
  DEL EJERCICIO 146.389 146.821 707.615 382%
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INFORME FINANCIERO

Los estados financieros de la Junta Provincial de Madrid, junto 
con el resto de Juntas Provinciales y Servicios Centrales integran 
las cuentas anuales de la Asociación Española Contra el Cáncer. 
Las cuentas anuales de la Asociación Española Contra el Cáncer 
han sido auditadas por Deloitte, S.L., que con fecha 14 de mayo 
de 2018 ha emitido una opinión favorable. Las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2017, formuladas por el Consejo 
Ejecutivo, han sido aprobadas por la Asamblea General de la 
Asociación el 20 de Junio de 2018.

BALANCE DE SITUACIÓN

NOTA 1  Inmovilizado material

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación 
en el ejercicio 2017 ha sido el siguiente:

 Saldo       Saldo 
 Inicial 2017 Adiciones Bajas Traspasos Final
 
Edificios y otras construcciones 264.534 1 - - 264.535
Instalaciones técnicas y utillaje 90.747 - -  981.881   1.072.628
Instalaciones sanitarias 204.618 30.400 - - 235.018
Mobiliario 109.473 21.053 - - 130.526
Elementos de transporte 484.842 - (8.927) - 475.915
Inmovilizado en curso - 986.309 - (981.881) 4.428

Total coste 1.154.214 1.037.763 (8.927) - 2.183.050

Edificios y otras construcciones (22.913) (7.936) - - (30.849)
Instalaciones técnicas y utillaje (75.460) (983.455) - - (1.058.915)
Instalaciones sanitarias (204.618) (76) - - (204.694)
Mobiliario (104.990) (4.495) -  - (109.485)
Elementos de transporte (434.000) (10.601) 8.927 - (435.674)

Total amortización (841.981) (1.006.563) 8.927 -  (1.839.617)

Total depreciación (70.642) -  -  -  (70.642)

Neto 241.591 31.200 -  - 272.791

En el ejercicio 2017 las principales adiciones son las 
correspondientes a las reformas realizada en la Sede de Madrid.
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NOTA 2 Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias de la Junta de Madrid corresponden 
a pisos y locales no afectos a la actividad que se han recibido en 
concepto de donación.

El movimiento de las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 
2017 ha sido el siguiente:

 Saldo       Saldo 
 Inicial 2017 Adiciones Bajas Traspasos Final

Terrenos y bienes naturales 304.359      (278.541)  -  25.818
Edificios y otras construcciones 1.065.487 909.178 (291.343) - 1.683.322

Total coste 1.369.846 909.178  (569.884) - 1.709.140

Edificios y otras construcciones (187.388) (44.938) 12.434 - (219.892)

Total amortización (187.388) (44.938) 12.434 - (219.892)

Provisión (101.940) (25.779) 78.541 - (49.178)

Neto 1.080.518 838.461 (478.909) - 1.440.070

La totalidad de las adiciones de inversiones inmobiliarias del 
ejercicio 2017 corresponden a donaciones realizadas por terceros 
cuya contrapartida se ha registrado en el epígrafe “Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos” del balance al 31 de diciembre 
de 2017 adjunto (Véase Nota 5).

Durante el ejercicio 2017 se han vendido diversos inmuebles 
por un importe bruto de 612.083 euros, reconociéndose el 
resultado obtenido de la misma en el epígrafe de “Resultados por 
enajenaciones de inmovilizado – Resultados por enajenaciones 
y otros” de la cuenta de resultados del ejercicio. El resultado 
positivo obtenido en la enajenación de estos activos ha ascendido 
a 133.174 euros.

Así mismo, durante el ejercicio 2017 se ha registrado un deterioro 
en las inversiones inmobiliarias por importe de 25.778 euros, 
que se encuentra recogido en el epígrafe “Deterioro y resultado 
por enajenaciones de inmovilizado – Deterioro y pérdidas” de la 
cuenta de resultados del ejercicio.
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NOTA 3 Inversiones financieras

Inversiones financieras a largo plazo

El detalle por vencimientos de las partidas que integran el 
epígrafe de “inversiones financieras a largo plazo”, a excepción 
de la fianza, que no tiene vencimiento definido, es el siguiente:

 2019 2020 Total
  y siguientes

Créditos al personal 1.800 2.500 4.300

Imposiciones a largo plazo 2.325.000 - 2.325.000

Fianza constituida a largo plazo   - 5.916 5.916

Neto 2.326.800 8.416 2.335.216

Inversiones financieras a corto plazo

La composición de las inversiones financieras a corto plazo al 
cierre del ejercicio 2016 y 2017 es la siguiente:

  2016 2017

Activos financieros 55.159 4.074.287
Imposiciones mantenidas a vencimiento. 
  Valores representativos de deuda 4.908.000 3.840.889
Préstamos y partidas a cobrar 10.303 1.581
Fianzas y Depósitos 300 75.955

Total 4.973.762 7.992.711

NOTA 4 Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Este epígrafe a 31 de diciembre de 2017 recoge:

  Euros 2017

Servicio Madrileño de Salud 820.391

  820.391
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La deuda del Servicio Madrileño de Salud recoge el importe 
pendiente de cobro al cierre del ejercicio, correspondiente 
al contrato de gestión suscrito con este organismo para la 
realización de mamografías de cribado con medios móviles 
dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama 
en la Comunidad de Madrid (DEPRECAM). En Abril de 2018 se 
cobró la totalidad del saldo del Servicio Madrileño de Salud.

NOTA 5 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017 es el 
siguiente:

 Euros 2017

 Saldo Inicial Adiciones Imputación Saldo Final
 2017  a Rdos / Bajas
   (Nota 8)

Subvenciones y convenios 19 1 (1) 19

Donaciones y legados 

- Terrenos * 274.708 0 (25.778) 248.930

- Construcciones * 967.586 909.178 (536.609) 1.340.155

- Activos financieros 81.799 1.175.371 (648.830) 608.340

Otros 23.339 917.028 (917.028) 23.339

Total 1.347.451 3.001.578 (2.128.246) 2.220.783

El importe de las adiciones de Donaciones y legados corresponde 
a donaciones y legados recibidos de terceros durante el ejercicio 
2017.

* Recogidos en Inversiones inmobiliarias (Nota 2).

NOTA 6 Beneficiarios-Acreedores a corto plazo

Este epígrafe recoge los saldos pendientes de pago a los 
beneficiarios de las ayudas concedidas. El detalle de este epígrafe 
a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
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  Euros 2017

Ayudas monetarias a enfermos 70.520

  70.520

NOTA 7 Administraciones Públicas

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas y 
Organismos de la Seguridad Social al 31 de diciembre del ejercicio 
2017 es la siguiente:

  Saldos Saldos 

  Deudores Acreedores 

Hacienda Pública deudora por subvenciones 20.964 -

Hacienda Publica acreedora c.fiscal - (1.316)

Seguridad Social acreedores -  281.453

  20.964  280.137

La cuenta “Hacienda Pública deudora por subvenciones” recoge 
el importe pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2017 de las 
subvenciones concedidas por diversos organismos públicos para 
la realización de programas.
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INGRESOS Y GASTOS

NOTA 8 Ingresos de la actividad

La distribución por conceptos de los ingresos correspondiente a 
la actividad propia en el ejercicio es como sigue:

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 2016 2.017

Cuotas de usuarios 3.375 660
Cuotas de afiliados 4.025.762 5.009.099

Cuestaciones 731.549 712.082
Donativos 716.360  636.016
Ingresos por lotería  338.605 347.660
Edición 4.531 6.482
Actos públicos 16.945 16.754
Ingresos de patrocinadores y colaboradores 896 6.575
Ingresos huchas establecimiento 28.799 33.845
Ingresos atención sanitaria 2.881.024 2.901.569

Subvenciones oficiales 1.144.109 1.171.261
Donaciones y legados imputados al exc. del ej. 220.635 433.644
Subvenciones y Facturación AECC (378.776) (633.341)

  9.733.814 10.642.306

Los importes recogidos en la cuenta de “Subvenciones oficiales” 
han sido destinados a la financiación de programas desarrollados 
en el presente ejercicio o de los gastos de gestión corriente de la 
Junta.

La cuenta “Donaciones y legados” recoge la imputación a 
resultados de donaciones recibidas en el presente ejercicio 
o anteriores materializadas en activos sujetos a depreciación 
(Nota 5).

Los “Ingresos atención sanitaria” se corresponden principalmente 
con los ingresos obtenidos por el convenio firmado con el Servicio 
Madrileño de Salud para llevar a cabo el programa de Detección 
Precoz de Cáncer de Mama en la Comunidad de Madrid.
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NOTA 9 Ayudas monetarias y otros

El detalle del epígrafe “Ayudas monetarias y otros” de la cuenta 
de resultados de los ejercicios 2016 y 2017 es el siguiente:

  2016 2017

Ayudas monetarias a enfermos 164.757 303.721
Aportación monetaria Fundación Científica 1.077.248 1.346.426
Aportación monetaria a entidades 30.465 48.090
Gastos por colaboraciones 8.993 15.649
Gastos del órgano de gobierno 608 678
Ayudas no monetarias 15.735 22.918

  1.297.806 1.737.482

En el epígrafe de “Ayudas monetarias a enfermos” se registra 
ayudas económicas dirigidas a cubrir las necesidades de la 
enfermedad que pudiesen surgir en la unidad familiar.

En “Aportación monetaria Fundación Científica” se recoge el 
importe que la Junta de Madrid ha destinado a investigación a 
través de la Fundación Científica de la AECC.

En “Aportación monetaria a entidades” se recoge principalmente 
la ayuda concedida a dos proyectos de investigación de 24.000 
euros cada uno a través de la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Clínico San Carlos.

En el epígrafe de “Ayudas no monetarias” se registra el importe de 
las prestaciones de carácter no monetario concedidas (prótesis 
mamarias, pelucas, material ortopédico, transporte, farmacia, 
etc.). 
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NOTA 10 Gasto de Personal 

El detalle del epígrafe “Gastos de Personal” de la cuenta de 
resultados de los ejercicios 2016 y 2017 es el siguiente:

  2016 2017

Sueldos y salarios 3.050.205 3.173.706
Seguridad social a cargo de la empresa 941.566 996.718
Indemnizaciones 5.288 135
Otros gastos sociales 7.424 2.543

  4.004.483 4.173.102

El número medio de empleados en el ejercicio 2017 ha sido 125 
distribuido de la siguiente forma (122 empleados en 2016):

Categoría profesional Total Hombres Mujeres 

Director 1  - 1
Responsable de área 7  1 6
Médicos 13 1 12
Enfermeros 7 1 6
Psicólogos 13 1 12 
Coordinadores voluntariado 30 2  28
Trabajadores sociales 5 -  5
Fisioterapeuta 1 -   1
Técnicos de rayos 19  2  17
Otros titulados 10 2  8
Administrativos 8 1  7
Otros 11 7  4

 125 18 107
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NOTA 11 Servicios Exteriores

El detalle del epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de 
resultados de los ejercicios 2016 y 2017 es el siguiente:

SERVICIOS EXTERIORES 2016 2017

Arrendamientos y cánones 277.376 289.881
Reparaciones y conservación 46.308 75.240
Servicios profesionales independientes 2.897.317 3.055.688
Transportes 7.754 8.960
Primas de seguros 9.468 9.724
Servicios bancarios y similares 8.481 11.515
Publicidad, propaganda y RRPP 88.582 116.522
Suministros 129.558 122.909
Otros servicios 816.275 931.165

  4.281.119 4.621.604

La Junta de Madrid tiene cedido en régimen de uso el edificio 
de la Junta, según los términos de un convenio de cooperación 
científica y técnica de 11 de octubre de 1994, por el que el 
arrendador cede a la Asociación el uso del edificio con carácter 
gratuito por el tiempo de duración del convenio. El convenio 
tiene vigencia anual y se prorroga automáticamente por años 
naturales sucesivos, si no se denuncia por alguna de las partes 
con tres meses de antelación.

Dentro de la partida de “Otros servicios” se registran, entre otros, 
el material de oficina, limpieza, correos, locomoción, compra de 
Lotería de Navidad, material para las cuestaciones, etc.

Liquidación del presupuesto del ejercicio 2017

El cierre del ejercicio arroja un superávit de 707.615€, un 
importe superior que lo presupuestado (146.821€). Esto se debe 
principalmente a: 

 • Incremento de socios en aproximadamente 400.000 €
 • Incremento de Herencias y legados en 290.000 € netos. 
 • Aumento otros ingresos por carreras, eventos…
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Ello ha permitido realizar una obra de acondicionamiento de 
nuevos espacios para beneficiarios y la sustitución de la cubierta 
de la sede, amortizándose la totalidad de la inversión en el ejercicio 
(981.881 €). 

Asimismo, se ha realizado una aportación extra para investigación 
a través de la Fundación Científica de la AECC (538.500 €).


