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1. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
BORN TO LEARN es una asociación constituida en junio de 2011 con la finalidad de proporcionar 

educación gratuita y bilingüe (inglés y suajili) a los colectivos más desfavorecidos de Tanzania. Más 

concretamente, la actividad principal de la Asociación se ubica en Mvuleni, un pequeño pueblo de la 

región de Kilimanjaro. Su emplazamiento se caracteriza por la aridez y sequedad del terreno, lo que 

se ha acentuado debido a la tala descontrolada de árboles provocada por la necesidad de leña para 

ser utilizada como combustible. Además de su uso en el ámbito doméstico, la leña es muy 

demandada para la fabricación de ladrillos, una de las actividades principales de la economía local 

junto a la gran explotación de la caña de azúcar propiedad de la empresa TPC Limited. Éstas son unas 

pinceladas del entorno en el que se sitúa la escuela BORN TO LEARN, que proporciona educación 

gratuita a niños y niñas que no pueden acceder ni siquiera a la escuela pública.  

Por otro lado, como actividad paralela, la Asociación gestiona un albergue en Moshi, la capital de la 

región y parada habitual de muchos turistas que viajan a Tanzania tanto para ascender el Kilimanjaro, 

la montaña más grande de África, como para visitar los Parques Nacionales del norte del país u otras 

actividades. El albergue, llamado Karibu Hostel, tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, 

proporcionar una fuente de ingresos a la Asociación para evitar una dependencia total de las 

donaciones privadas y, por otro lado, sirve de lugar de alojamiento a los voluntarios y voluntarias que 

visitan el proyecto para aportar su trabajo y sus habilidades. Éste es un punto esencial del proyecto 

educativo que BORN TO LEARN quiere ir desarrollando paulatinamente ya que la atención especial a 

los diferentes procesos de aprendizaje individuales no sería posible sin la labor procedente del 

voluntariado. 

La firme convicción de que todas las personas tenemos derecho a una educación gratuita e integral 

es la que dio lugar al inicio de este proyecto y la que nutre de ilusión a las diferentes actividades que 

se han implementado. Por tanto, la misión de BORN TO LEARN es promover un modelo educativo 

holístico y participativo como vía para el desarrollo local de las poblaciones más desfavorecidas. La 

visión es la consecución de una sociedad equitativa y solidaria a través de la existencia de una 

educación gratuita universal.  

Este año 2015 la actividad de la Asociación se ha centrado más en la construcción de una escuela 

propia en el terreno adquirido en el año 2012. Todo ello ha sido posible por el aumento de las 

donaciones recibidas y por la labor de todos los integrantes de la Asociación. Por supuesto, sin dejar 

de lado la escuela, que este año ha contado con el mismo número de alumnos que el pasado año 

2014. El número de personas asociadas continua siendo cuatro: Asier Urrutikoetxea Alijarte 

(78873294-S), Edurne Urrutikoetxea Alijarte (78873295-Q), Isabel Alijarte Funes (14553921-G) y Luis 

Antonio Urrutikoetxea Atutxa (14902033-B). 
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En 2015, la escuela BORN TO LEARN ha proporcionado enseñanza primaria a un total de 100 niños y 

niñas. El horario se ha mantenido de 8h a 15h y los alumnos y alumnas han estado divididos en cuatro 

clases diferentes en función de su edad. Con respecto a la alimentación, se ha seguido 

proporcionando un desayuno diario, similar al del año anterior aunque en cantidades superiores, y 

una comida diaria a todos los estudiantes. Además como los viernes el colegio termina antes y no se 

proporcionaba comida a los estudiantes, este año 2015 se les dio un huevo cocido y un plátano al 

final de las clases. De esta manera, aunque en cantidad muy baja, se han añadido proteínas y fruta a 

la dieta de la escuela. 

La actividad de la escuela BORN TO LEARN durante el año 2015 fue posible gracias a la labor de 2 

profesoras, 2 profesores y 1 cocinera. Además de las coordinadoras de campo y los voluntarios y 

voluntarias han organizado y apoyado diferentes actividades a lo largo del año. En total, hubo 55 

voluntarios y voluntarias entre los meses de julio y agosto y 47 voluntarios y voluntarias más durante 

el resto del año. Todos ellos contaron con el apoyo y asesoramiento de los fundadores de la 

Asociación y de la Asamblea general1.  

Con respecto al programa de estudios, se ha seguido implementando el modelo de educación 

integral poniendo aún más hincapié en la enseñanza bilingüe mediante los voluntarios y voluntarias 

que han colaborado con la Asociación. Se ha continuado impartiendo la asignatura de arte en la que 

los niños y niñas han aprendido cuestiones relacionadas con la visión espacial, con las técnicas de 

dibujo, etc. Junto a otras asignaturas como historia y música, la asignatura de arte ha promovido la 

combinación de temarios a través del teatro.  

Además, en las clases de ciencias se han mantenido las sesiones prácticas, en las que los niños y niñas 

han podido observar algunos procesos químicos o analizar algunas leyes de la física de forma 

práctica y experimental. Por su parte, las clases extraescolares de acrobacias se han interrumpido 

durante este curso académico ya que el profesor se ha ido un año al extranjero y no se encontró 

ningún sustituto.  

Se ha continuado financiando y tutelando a los 12 niños y niñas que ya el año pasado estaban 

respaldados por la Asociación en colegios privados tanto de primaria como de secundaria, así como a 

9 estudiantes en colegios públicos de primaria y secundaria. Por tanto, en 2015 ha habido un total de 

21 niños y niñas a los que la Asociación ha posibilitado su continuación en el sistema educativo 

tanzano.  

                                                           
1
 Ningún miembro de ésta recibió retribución alguna por la realización de servicios diferentes a sus funciones. 



BORN TO LEARN | CUENTAS ANUALES 2015 5 

 

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

De acuerdo con los estatutos de la Asociación, en 2015, se ha continuado el proyecto de construcción 

a través de su segunda fase: la construcción de la conserjería, del 6 aulas, del primer módulo de 

baños y de la cocina. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de algunos voluntarios y 

voluntarias, de las madres y padres de los niños y niñas de la escuela, de los albañiles y ayudantes 

contratados y de la coordinadora del proyecto. Todos estos edificios se han realizado con botellas de 

plástico recicladas, las cuales rellenas de arena sustituyen las funciones que normalmente 

desempeñan los ladrillos. De esta manera, aunque a costa de muchas dificultades, se ha apostado 

por una construcción ecológica que pretende reutilizar un residuo abundante en la región y frenar la 

deforestación de la zona de Mvuleni, muy relacionada con la tala de árboles para utilizar la madera 

como combustible para obtener los ladrillos. Además también se han utilizado botellas de vidrio y 

cañas de bambú como elemento decorativo ya que después de un proceso específico de tratamiento 

de las cañas muchas de ellas se rompieron verticalmente por lo que la coordinadora del proyecto 

prefirió por cautela no utilizarlas como material estructural. 

Dentro del proyecto de construcción se ha realizado el programa más novedoso de este ejercicio 

2015. Durante septiembre y octubre se organizó un Workshop de bioconstrucción, en el que los 

participantes, estudiantes y recién licenciados de arquitectura, fueron a Tanzania a colaborar en el 

diseño y la construcción de la cocina y el comedor de la escuela de Born to Learn. Asimismo en la 

primera semana del programa se organizaron tanto una serie de conferencias en el Karibu Hostel 

(Moshi) sobre diferentes técnicas de bioconstrucción (permacultura, construcción con bambú, uso 

de materiales locales) y sobre sistemas locales de construcción de cocinas como visitas a los 

diferentes proyectos para poder ver in situ el acabado de dichas construcciones. A todos estos actos 

acudieron tanto los participantes del Workshop como los obreros contratados para la construcción 

de la escuela, así como algunas personas ajenas a Born to Learn que se interesaron en la temática del 

evento general. 

Por otra parte, se han realizado otra serie de programas que han contribuido de forma indirecta al 

cumplimiento de los fines de la Asociación.  

- Reconocimiento médico de los estudiantes: los nuevos voluntarios y voluntarias médicos han 

continuado con este proyecto realizando un chequeo de la salud de todos los niños y niñas 

de la escuela BORN TO LEARN. Además este año los voluntarios y voluntarias han atendido a 

las mujeres de la Asociación Tusaidiane, ubicada en Mvuleni, efectuando reconocimientos 

rutinarios y escribiendo historiales individuales. En la sede de Tusaidiane, también se 

organizaron 6 seminarios sobre educación sexual, higiene, prevención de enfermedades, etc.  
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Todo ello gracias a la colaboración con la Fundación AMIR, que ha seleccionado, preparado y 

becado a los voluntarios y voluntarias que han venido a Tanzania. 

- Programa dental: durante julio y agosto de 2015 un grupo de voluntarios y voluntarias con 

formación en odontología han realizado diferentes tratamientos a los niños y niñas de la 

escuela, a los niños y niñas tutelados y a las mujeres de la Asociación Tusaidiane. Empastes, 

colocación de selladores y extracciones dentales han sido las tareas más realizadas, 

quedando todas ellas reflejadas en historiales clínicos individualizados.  

Por último, el albergue Karibu Hostel situado en Moshi, ha experimentado un aumento de su 

actividad ya que a pesar de que la cifra de viajeros alojados se ha reducido ligeramente a 220, ha 

aumentado notablemente el número de noches que éstos han disfrutado de los servicios del Karibu 

Hostel. Además se ha aumentado el servicio de bar para los huéspedes, abriendo también los viernes 

por la noche. Para hacer posible esta actividad la Asociación ha seguido empleando al mismo número 

de personas: 1 cocinera, 1 gobernanta, 3 guardas/jardineros en turnos rotativos y 1 coordinadora. 

Asimismo hay 1 trabajadora los domingos que se encarga de cocinar y hacer una limpieza general del 

albergue. Todos ellos contaron con el apoyo y asesoramiento de los fundadores de la Asociación en 

tareas como la gestión de las reservas o el ámbito comercial. 
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2.1 CUENTAS ANUALES: BALANCE DE SITUACIÓN 

 

 



BORN TO LEARN | CUENTAS ANUALES 2015 9 

 

2.2 CUENTAS ANUALES 

 

2.2 CUENTAS ANUALES: CUENTA DE RESULTADOS 
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2.3 CUENTAS ANUALES: MEMORIA ECONÓMICA 

2.3.1 ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

 

BORN TO LEARN es una asociación fundada en Bizkaia en el año 2011, cuyos estatutos muestran los 

siguientes fines: 

- Posibilitar y mejorar la educación de los niños y niñas de la comunidad de Mvuleni (zona de 

Newland, distrito de Moshi rural, región de Kilimanjaro, Tanzania) contribuyendo con recursos 

económicos, materiales y humanos. 

- Conseguir voluntarios y voluntarios que se desplacen al proyecto en Tanzania. 

Con el objetivo de cumplir los fines mencionados, la Asociación desarrolla tres actividades 

principales. Por un lado, la actividad propia que dio origen a la constitución de la Asociación que se 

basa en un proyecto educativo que proporciona educación primaria a los niños y niñas de las familias 

más desfavorecidas de un pequeño pueblo llamado Mvuleni, en la región de Kilimanjaro, en 

Tanzania. En relación a ésta, en este ejercicio se ha comenzado una nueva actividad que es la 

construcción de una escuela nueva y propia, actividad que este año 2015 ha tenido gran relevancia en 

el global de la organización.       

Por otro lado, la Asociación ejecuta una actividad mercantil íntimamente relacionada con la anterior 

ya que se basa en la gestión de un albergue ubicado en la ciudad más cercana al Proyecto educativo. 

De esta manera, la Asociación dispone de un lugar de acogida para los voluntarios y voluntarios 

provenientes fundamentalmente de España. Además el Karibu Hostel permite obtener recursos 

económicos y realizar las funciones de centro logístico para la actividad propia de la Asociación, la 

escuela primaria Born to Learn.     

La asociación fue registrada también en el Registro de organizaciones en Tanzania como 

organización no gubernamental, apartidista y sin ánimo de lucro. El número de registro es 81706. 

 

DOMICILIO SOCIAL: Calle Kolitza mendi, 8 

LOCALIDAD: Galdakao 

PROVINCIA: Bizkaia 

CÓDIGO POSTAL: 48960 

C.I.F.: G95645149 

Nº DE REGISTRO: AS/B/16177/2011  

DIRECCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO: 

borntolearn.ngo@gmail.com 

PÁGINA WEB: www.borntolearn.eu 

mailto:borntolearn.ngo@gmail.com
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2.3.1.1 Proyecto educativo 

La escuela primaria Born to Learn proporciona educación primaria a 100 niños y niñas del pueblo de 

Mvuleni a través de un modelo educativo basado en el programa de estudios tanzano y en los 

principios de la educación integral. Además una de las características distintivas es la apuesta por una 

enseñanza bilingüe (inglés y suajili) desde el principio de la escolarización. De acuerdo con los 

estatutos de la Asociación, la escuela Born to Learn posibilita una educación reglada, bilingüe y de 

calidad a los niños y niñas de Mvuleni más desfavorecidos. 

Los objetivos más importantes actualmente son introducir mejoras, nuevas técnicas de enseñanza y 

complementos formativos, así como buscar más medios materiales y económicos para poder 

financiar la construcción de la nueva escuela y de poder extender el número de beneficiarios. En este 

ejercicio se ha mejorado la alimentación de los estudiantes a través de la inclusión de proteínas, 

proporcionando huevos cocidos, y de fruta, proporcionando básicamente plátanos.   

El personal asalariado son 5 personas con una jornada laboral de 7 horas y media diarias, 4 de ellas 

dedicadas a la enseñanza y una dedicada a la cocina para poder completar la alimentación de los y las 

estudiantes de la escuela Born to Learn. El personal voluntario varía mucho en función de la época 

del año pero su jornada laboral es también de 7 horas y media y se encargan de asistir a los 

profesores en la labor educativa. En cuanto a los recursos materiales, los principales han sido una 

escuela en alquiler ubicada en Mvuleni y material educativo adquirido gracias a las donaciones 

recibidas. 

El número de beneficiarios del proyecto educativo de Born to Learn es de 100 personas, quienes han 

sido seleccionados en función de las condiciones económicas de sus familias y de su lugar de 

residencia. Esto supone que los niños y niñas seleccionadas son habitantes del pueblo de Mvuleni 

cuyos padres estén en situación de desempleo.  

La actividad de la escuela Born to Learn se financia con las donaciones recibidas, fundamentalmente 

de España, y del excedente obtenido por la actividad mercantil desarrollada por la Asociación, el 

Karibu Hostel. Los beneficiarios del Proyecto no aportan ninguna cuota dineraria, lo que concuerda 

completamente con los criterios de selección utilizados. Otras actividades complementarias a las ya 

expuestas han sido descritas en el apartado de las Memorias de actividades. 

2.3.1.2 Karibu Hostel 

El albergue Karibu Hostel, ubicado en Moshi (Tanzania), cuenta con 22 plazas y ofrece servicios de 

alojamiento y manutención. El motivo del desarrollo de esta actividad mercantil se basa en la 

búsqueda de la autofinanciación del Proyecto y así poder reducir la dependencia de las donaciones. 

Además esta actividad está intrínsecamente relacionada con el proyecto educativo y con uno de los 

dos fines estatutarios de la Asociación, la consecución de voluntarios y voluntarias que se desplacen 

a Tanzania. 

El personal contratado son 5 personas con una jornada laboral de 8 horas diarias y el personal con 

contrato de servicios son: 1 personas que trabaja 8 horas durante los fines de semana y otra persona 

que trabaja 8 horas sólo los domingos. 

La gran mayoría de activos reflejados en el Balance de situación  se refieren a esta actividad mercantil 

y se ubican en la parcela alquilada en Moshi donde se desarrolla la actividad. 
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La financiación de esta actividad es propia a través de los flujos de ingresos que genera. Aunque 

parte de la inversión inicial en el activo también se dispuso de parte de las donaciones recibidas por 

la Asociación.  

La moneda funcional es la moneda nacional tanzana, el chelín tanzano (Tsh) ya que tanto la actividad 

realizada en cumplimiento del fin fundacional como la actividad mercantil se desarrollan en territorio 

tanzano. Sin embargo, la contabilidad de la Asociación se registra también en euros puesto que es la 

moneda oficial del territorio en el que está registrada la Asociación y porque la gran mayoría de las 

donaciones recibidas son en euros.  

2.3.1.3 Proyecto construcción 

Después de la adquisición del terreno a finales del año 2012, este ejercicio se ha impulsado la 

construcción de la nueva escuela con el objetivo de que comience a ser utilizada al inicio del curso 

académico 2016, el cual en Tanzania discurre de enero a diciembre. En esta actividad han participado 

algunos voluntarios y voluntarias, las madres y padres de los niños y niñas de la escuela, tres albañiles 

contratados y varios ayudantes y una coordinadora del proyecto. La construcción se está realizado 

con botellas de plástico recicladas, las cuales rellenas de arena sustituyen las funciones que 

normalmente desempeñan los ladrillos. De esta manera, aunque a costa de muchas dificultades, se 

ha apostado por una construcción ecológica que pretende reutilizar un residuo abundante en la 

región y frenar la deforestación de la zona de Mvuleni, muy relacionada con la tala de árboles para 

utilizar la madera como combustible para obtener los ladrillos. Durante este año 2015, se ha 

construido un edificio de 4 aulas, un edificio de 2 aulas cerradas y un aula abierta para los más 

pequeños, el primer módulo de baños y la cocina y almacén. Varios de estos edificios finalmente 

fueron techados en los primeros días de enero de 2016, antes de que empezaran las clases. 

2.3.2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

A) Imagen fiel 

Las cuentas anuales han sido elaboradas en base al registro contable de todos los movimientos de la 

Asociación, aplicando de esta manera las disposiciones legales en materia contable y reflejando la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación. 

B) Principios contables no obligatorios aplicados en el ejercicio 

Los registros contables de la Asociación siguen los principios contables recogidos en el Real Decreto 

1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprobaron las normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.   

C) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

No existen cambios ni riesgos previstos de una magnitud considerable como para afectar al normal 

funcionamiento de la Asociación ni en el ejercicio actual ni en los próximos. Asimismo tampoco hay 

cambios en la estimaciones contables que afecten en la actualidad ni en el futuro próximo.  

D) Comparación de la información 

Se ha seguido el principio de uniformidad con el objetivo de no variar los criterios de la 

contabilizaciones de las operaciones realizadas respecto al ejercicio anterior.  
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E) Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos patrimoniales que estén recogidos en dos o más partidas del Balance. 

F) Cambios en criterios contables 

No se ha producido ningún cambio en los criterios contables aplicados en 2015 respecto a los 

aplicados el ejercicio económico anterior. 

G) Corrección de errores 

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

2.3.3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

En 2015, los ingresos de la asociación se dividen fundamentalmente en tres partidas. Las donaciones 

a la actividad (54.811,02€) son el principal sustento para la actividad de la Asociación y provienen 

fundamentalmente de particulares de nacionalidad española. Asimismo también se han recibido 

donaciones de personas de otras nacionalidades y de huéspedes del Karibu Hostel. En segundo 

lugar, el Karibu Hostel ha incrementado de nuevo sus ingresos hasta los 37.817,44€. En tercer lugar, 

aparecen las subvenciones públicas recibidas del Ayuntamiento de Zalla y Galdakao, que ascienden a 

32.410€. Además otros ingresos accesorios de la asociación han sido:  

- Venta de mercaderías: 6.735,75€. Fundamentalmente, este ingreso está compuesto de la 

venta de bebidas en el bar del Karibu hostel, que este año 2015 se ha abierto a diario. También 

hay una pequeña cantidad que se refiere a la venta de artesanías efectuada en el Karibu Hostel. 

- Cuotas de usuarios: 109€. Esta cantidad tiene su origen en el acuerdo llevado a cabo con las 

madres y padres de los estudiantes sobre su participación en la construcción de la nueva 

escuela. Su compromiso a que un miembro por cada familia colaborara 2 horas diarias fue 

incumplido por algunas de ellas, por lo que se decidió conjuntamente establecer una pequeña 

sanción por cada día de falta de asistencia.  

- Patrocinio publicitario: 748,10€. Dicha cantidad se deriva del evento organizado por la 

Asociación (descrito en la Memoria de Actividades) en Septiembre y Octubre de 2015 en Moshi. 

Para ello se obtuvo el apoyo de una de las tiendas de materiales de construcción más grandes de 

la ciudad, quién donó material de construcción por valor del importe que esta cuenta ostenta. 

Gracias a ello, la Asociación pudo afrontar algunos gastos como, por ejemplo, ir a visitar algunos 

proyectos de la zona relacionados con la bioconstrucción o la impresión de carpetas para 

archivar diferentes materiales del evento. 

- Cobro transporte al proyecto: 1.252,83€. Al igual que en 2014, la asociación proporcionó 

transportes a los voluntarios y voluntarias pidiendo a cambio un pequeño pago para compensar 

este coste. 

- Ingresos por comisiones: 701,50€. Estos ingresos se derivan de la organización de las 

recogidas en el aeropuerto y de algunos viajes de los turistas y algunos voluntarios.   

- Otros ingresos financieros: 155€. Estos ingresos se componen de devoluciones de ciertas 

comisiones del banco que fueron reembolsadas. 
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- Diferencias positivas de cambio: 5.568, 44€. Este ingreso se deriva del tipo de cambio 

establecido entre el euro y el chelín tanzano y el tipo de cambio real cada vez que se efectúa una 

transferencia desde la cuenta bancaria en España a la cuenta bancaria en Tanzania.  

Por otro lado, los gastos de la asociación están formados por: gastos por ayudas (17.462,40€), 

aprovisionamientos (49.748,61€), gastos de personal (20.020,87€) y otros gastos de la actividad 

(21.038,87€). Además hay 440,42€ de gastos financieros y 574,55€ de pérdidas procedentes del 

inmovilizado material, es decir, algunos activos que se han roto antes de lo previsto.  

Como se puede ver en la siguiente tabla, el excedente obtenido se aplica a la dotación fundacional. 

BASE DE REPARTO IMPORTE 

Excedente del ejercicio 58.006,23 

Remanente 0 

Reservas voluntarias 0 

Reservas para cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio 0 

TOTAL 58.006,23€ 

 

BASE DE REPARTO IMPORTE 

A dotación fundacional 58.006,23 

A reservas voluntarias 0 

A reservas especiales 0 

A reservas para cumplimiento de fines 0 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0 

TOTAL 58.006,23€ 

 
 
2.3.4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

A) Inmovilizado intangible 

No existen elementos de esta naturaleza. 

B) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico   

No existen elementos de esta naturaleza. 
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C) Inmovilizado material 

El inmovilizado material de la Asociación se encuentra valorado a su precio de adquisición. Dicho 

precio de adquisición del inmovilizado material (excepto la cuenta 210) se amortiza mediante el 

método lineal en función del número de años máximo fijado para el período de amortización de 

acuerdo al Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades. Por tanto, la dotación a la amortización se ha calculado como se puede ver en la 

siguiente tabla: 

Terreno No se amortiza 

Construcciones 25 años (4%) 

Maquinaria 14 años (7,14%) 

Utillaje 3 años (33,33%) 

Mobiliario 20 años (5%) 

Equipos para procesos de información 8 años (12,5%) 

Elementos de transporte 10 años (10%) 

Otros activos 8 años (12,5%) 

 

Por último, los inmovilizados materiales no generadores de flujos de efectivo son los que están 

referidos a la actividad de la escuela primaria, es decir, el terreno adquirido para la construcción de la 

nueva escuela y la bomba del pozo y el generador de la escuela, así como de la construcción en curso 

de la nueva escuela, es decir, todos los componentes del utillaje.  

D) Inversiones inmobiliarias 

No existen elementos de esta naturaleza. 

E) Permutas 

No existen elementos de esta naturaleza. 

F) Instrumentos financieros 

No existen elementos de esta naturaleza. 

G) Créditos y débitos por la actividad propia 

En 2015, se cancelaron las deudas existentes al finalizar el ejercicio anterior. Por el contrario, se 

efectuó un anticipo a un trabajador. 

H) Existencias 

Las existencias están valoradas por su precio de adquisición. 
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I) Transacciones en moneda extranjera 

La actividad de la Asociación al estar ubicada en Tanzania se basa en el uso del chelín tanzano. El 

criterio homogéneo empleado para la conversión a euros es de 1 euro = 2.000 Tsh. Sobre éste se 

registran, al recibir las transferencia bancarias desde España, los ingresos o pérdidas de cambio, 

siendo positivas en el año 2015.  

J) Impuestos sobre beneficios 

Al no contar la entidad con beneficios fiscalmente gravables, no existe impuestos sobre beneficios 

en España mientras que en Tanzania se pagará el impuesto sobre beneficios antes del 30 de junio de 

2016, por lo que actualmente figura un pasivo corriente en el Balance de situación. 

K) Ingresos y gastos  

Tanto los ingresos como los gastos se han registrado en el momento del devengo, que en el caso de 

los ingresos siempre ha coincidido con el momento del cobro y en el caso de los gastos que no han 

coincidido con el momento del pago se han reajustado con las cuentas correspondientes 

posteriormente.  

L) Provisiones y contingencias  

No existen elementos de esta naturaleza. 

M) Gastos de personal 

La Asociación sólo cuenta con trabajadores en Tanzania, donde los trabajadores no tienen obligación 

de cotizar al National Social Security Fund (NSSF) de Tanzania, equivalente a la Seguridad Social en 

España, si no perciben un salario superior a una determinada cantidad. Durante este ejercicio 

económico, las subidas de sueldos percibidas por algunos trabajadores han hecho que se comience a 

contribuir al NSSF, un 20% de cada sueldo a repartir entre el trabajador y la asociación. 

Adicionalmente este año 2015 se contrató un seguro médico básico para todos los trabajadores de la 

asociación.   

Por otro lado, la cuenta 640 incluye los sueldos de los trabajadores de la escuela, los del albergue y 

los de la construcción. A su vez, los sueldos de la escuela incluyen el sueldo del profesor de 

acrobacias que organiza una clase extraescolar de acrobacias para todos los estudiantes interesados.  

N) Subvenciones, donaciones y legados 

Las donaciones a la actividad recibidas a lo largo del ejercicio económico de 2015 se han imputado 

directamente al resultado del ejercicio debido a que son donaciones sin condicionalidades y 

destinadas a cubrir los gastos corrientes de la Asociación para que así ésta pueda desarrollar la 

actividad en cumplimiento de sus fines fundacionales. De igual manera se ha efectuado con las 

subvenciones recibidas por los Ayuntamientos de Galdakao y Zalla ya que fueron concedidas 

principalmente para apoyar la construcción de la nueva escuela pero no incluían ninguna restricción 

concreta. 
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2.3.5 INMOVILIZADO MATERIAL, INANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

2.3.5.1 Inmovilizado material: 

Denominación del bien 
210. 

Terrenos 
211.  

Construcciones 

212. 
Instalaciones 

técnicas 

213. 
Maquinaria 

214. 
Utillaje 

Saldo inicial 6.000 2.251 0 1.494,86 0 

Entradas 0 0 0 2.160,47 221 

Salidas 0 0 0 40 0 

Saldo final  6.000 2.251 0 3.615.33 221 

AMORTIZACIONES 

Saldo inicial 0 165,77 0 291,81 0 

Entradas 0 90,04 0 188,17 49,30 

Salidas 0 0 0 10,95 0 

Saldo final 0 255,81 0 469,03 49,30 

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO  

Saldo inicial 0 0 0 0 0 

Entradas 0 0 0 0 0 

Salidas 0 0 0 0 0 

Saldo final 0 0 0 0 0 

VALOR NETO CONTABLE FINAL 

Valor contable 6.000 2.251 0 3.615.33 221 

Amortización acumulada 0 255,81 0 469,03 49,30 

Correcciones valorativas 
acumuladas 

0 0 0 0 0 

VALOR NETO CONTABLE 6.000€ 1.995,19€ 0 3.146,30€ 171,70€ 
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Denominación del bien 
215. 

Otras 
instalaciones 

 
216. 

Mobiliario 

217. Equipos 

proceso 
información 

218. 
Elementos 

de 
transporte 

219. Otro 

inmovilizado 
material 

Saldo inicial 0 2.656,68 1.981,50 150 1.826,32 

Entradas 0 1.663 0 0 533,12 

Salidas 0 248,5 0 0 572,89 

Saldo final  0 4.071,18 1.981,50 150 1.786,55 

AMORTIZACIONES 

Saldo inicial 0 340,63 39 46,60 457,06 

Entradas 0 148,99 247,89 15 219,55 

Salidas 0 33,14 0 0 242,63 

Saldo final 0 456,48 286,69 61,60 433,98 

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO  

Saldo inicial 0 0 0 0 0 

Entradas 0 0 0 0 0 

Salidas 0 0 0 0 0 

Saldo final  0 0 0 0 0 

VALOR NETO CONTABLE FINAL 

Valor contable 0 4.071,18 1.981,50 150 1.786,55 

Amortización acumulada 0 456,48 286,69 61,60 433,98 

Correcciones valorativas 
acumuladas 

0 0 0 0 0 

VALOR NETO CONTABLE 0 3.614,70€ 1.694,81€ 88,40€ 1.352,57€ 
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Denominación del 
bien 

230. 
Adaptación 
de terrenos 

y bienes 
naturales 

231. 
Construcciones 

en curso 

232. 
Instalaciones 
técnicas en 

montaje 

233. 
Maquinaria 
en montaje 

237. Equipos 
para 

proceso de 
información 
en montaje 

Saldo inicial 0 12.400,65 0 0 0 

Adquisiciones 0 27.474,53 0 0 0 

Bajas 0 0 0 0 0 

Saldo final 0 39.875,18 0 0 0 

 

2.3.6 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO 

Inversiones financieras 
largo plazo 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Fianzas constituidas 0 40,00 0 40,00 

Inversiones financieras 
largo plazo 

0 0 0 0 

TOTAL 0 40,00 0 40,00 

 

2.3.7 FONDOS PROPIOS 

El único movimiento de los fondos propios de la Asociación ha sido el traspaso del resultado positivo 

del ejercicio 2014 a la dotación fundacional. 

2.3.7.1 Cuadro de movimientos del ejercicio 

Denominación de la cuenta Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

100-Dotación fundacional 
 

27.679,15 1.561,87 0 29.241,02 

103- Dotación fundacional no 
exigida 
 

0 0 0 0 

111. Reservas estatutarias 0 0 0 0 

113-4-5. Otras reservas 0 0 0 0 

120. Remanente 0 0 0 0 
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121. Excedentes negativos de 
ejercicios anteriores 

0 0 0 0 

129. Excedente del ejercicio 1.561,87 56.525,72 1.561,87 56.525,72 

TOTAL 29.241,02€   85.766,74€ 

 

2.3.8 SITUACIÓN FISCAL 

2.3.8.1 Impuesto sobre beneficios 

La entidad tributará a este impuesto por su actividad en el Karibu hostel.  

2.3.8.2 Otros tributos: 

La cuenta 631.0.0 (Cuota PO Box Moshi) se refiere al pago de la tasa municipal de la ciudad en la que 

está ubicada la actividad mercantil de la Asociación, Moshi, para poder disponer de una dirección de 

correo postal. La frecuencia de pago es anual. 

La cuenta 631.1.0 (Impuestos de Tanzania) se refiere al pagodel certificado de seguridad anti-

incendios del albergue Karibu Hostel (105€), la cuota de basuras del albergue (50€), cuyo pago es 

anual, y la retención de la Hacienda Tanzana del impuesto sobre beneficios (45€).   

2.3.9 INGRESOS Y GASTOS 

A continuación se detalla la información relativa a algunas partidas de gastos e ingresos de la cuenta 

de pérdidas y ganancias: 

A) Ayudas monetarias: en este apartado destacan los gastos relacionados con los 21 niños y niñas 

tutelados por BORN TO LEARN, 5 menos que el año anterior ya que algunos estudiantes han 

abandonado sus escuelas debido a diferentes razones. Dichos gastos se refieren al dinero 

proporcionado para sus pequeños gastos diarios, el coste de los respectivos colegios, el alojamiento 

y manutención, las tasas nacionales de exámenes, la asistencia sanitaria en los casos que han tenido 

enfermedades y los gastos de transporte generados por los niños y niñas para ir a ver a sus familias 

en los períodos vacacionales. 

Ayudas monetarias Importe 

Dinero de bolsillo estudiantes tutelados 684 

Cuotas de estudiantes tutelados 8.253,12 

Cuotas sanitarias de estudiantes tutelados 376,83 

Cuotas de transporte de estudiantes tutelados 309,45 

TOTAL 9.623,40€ 
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B) Bienes destinados a la actividad y materias primas: todos los gastos de este apartado han sido 

realizados en Tanzania y se refieren a los gastos que hacen posible el funcionamiento diario de las 

principales actividades de la Asociación. 

Aprovisionamientos Importe 

Bebidas bar 107,35 

Artesanías 54,50 

Libros escuela BTL 1.271,00 

Uniformes escuela BTL 300,00 

Compra merchandising 1.133,28 

Comida Karibu hostel 10.316,84 

Comida escuela BTL 4.478,31 

Cemento 3.912,00 

Piedras grandes 560,00 

Arena 977,50 

Materiales ferrosos 4.287,10 

Gravilla 330,00 

Ladrillos y botellas plástico 2.432,25 

Tuberías 1.172,40 

Madera 2.182,85 

Trabajos realizados bar 1.783,30 

Trabajos realizados Karibu Hostel 410,25 

Trabajos realizados escuela BTL 150,00 

Trabajos realizados construcción  1.153,85 

Variación de existencias de artesanías 147,50 
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Variación de existencias de bebidas bar -238,30 

TOTAL 42.257,18€ 

 

C) Aprovisionamientos: todos los gastos de este apartado han sido realizados en Tanzania y se 

refieren a los gastos que hacen posible el funcionamiento diario de las principales actividades de la 

Asociación. 

Aprovisionamientos Importe 

Aprovisionamiento bar 107,35 

Aprovisionamiento Karibu Hostel 854,80 

Productos limpieza Karibu Hostel 1.232,95 

Productos jardinería Karibu Hostel 1.194,15 

Material oficina Karibu Hostel 266,60 

Aprovisionamientos escuela BTL 429,30 

Leña escuela BTL 289,50 

Aprovisionamientos estudiantes tutelados 1.708,00 

Material escolar 150,53 

Materiales escuela BTL 135,10 

Aprovisionamientos construcción 1.123,15 

TOTAL 7.491,43€ 

 

D) Gastos de personal: en este apartado se incluyen los salarios de los empleados que la Asociación 

tiene en Tanzania. Además se integran los gastos referentes a la contribución al NSSF de Tanzania, 

así como de un seguro médico privado y otras ayudas prestadas a los empleados.  

Gastos de personal Importe 

Sueldos y salarios 18.751,62 

Seguridad social a cargo de la empresa (en Tanzania) 288,00 

Otras gastos sociales 981,25 

TOTAL 20.020,87€ 
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E) Otros gastos de la actividad: en este apartado se incluyen los alquileres y suministros de ambas 

actividades y otros gastos generales necesarios para el funcionamiento de la Asociación. Todos estos 

gastos han sido realizados en Tanzania, excepto los servicios bancarios, el dominio de la página web 

y el gasto en publicidad. 

 

Otros gastos de la actividad Importe 

Alquiler Karibu Hostel 6.000,00 

Alquiler escuela BTL  450,00 

Reparaciones Hostel 759,05 

Reparaciones escuela BTL 47,50 

Reparaciones construcción 1,50 

Servicios profesionales independientes 1.476,35 

Transportes Karibu hostel 180,95 

Transportes escuela BTL 5.098,20 

Transportes construcción  1.382,93 

Servicios bancarios 611,47 

Publicidad escuela BTL 956,00 

Luz Karibu hostel  1.400,00 

Gas Karibu hostel  607,90 

Agua Karibu hostel 469,20 

Suministros varios Karibu hostel 12,50 

Otros servicios 225,42 

Internet y teléfono móvil 36,00 

Dominio página web 145,00 

Fotocopias 340,73 
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Gasolina y parking 613,62 

Gasolina generador 12,75 

Cuota PO Box Moshi 11,80 

Impuestos especiales Tanzania 200,00 

TOTAL 21.038,87€ 

 
 
F) Ingresos: a parte de las subvenciones y donaciones recibidas, las partidas de ingresos se refieren a 

las actividades asociadas al Karibu Hostel, así como al cobro del transporte para cubrir el 

desplazamiento hasta la escuela Born to Learn y otros conceptos. El desglose es el siguiente: 

Ingresos Importe 

Venta artesanías 303,00 

Venta bebidas bar 6.432,75 

Alojamiento Karibu hostel 37.817,44 

Cobro transporte a escuela BTL 2.155,61 

Ingresos comisiones  701,50 

Patrocinio publicitario 748,10 

Cuotas de usuarios 109,00 

TOTAL 48.267,40€ 

 
 
2.3.10 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

En el ejercicio 2015, por un lado, la Asociación ha recibido donaciones privadas de diferentes cuantías. 

Todas ellas han sido imputadas en la cuenta de resultados y provienen de personas físicas, 

mayoritariamente con residencia en España. Dichas donaciones son otorgadas para cubrir los gastos 

corrientes de la Asociación para que así ésta pueda desarrollar la actividad en cumplimiento de sus 

fines fundacionales.  

Por otro lado, en 2015 se ha recibido una subvención a la explotación procedente del ayuntamiento 

de Galdakao y otra del ayuntamiento de Zalla. Ambas subvenciones fueron concedidas para 

colaborar en la construcción de la escuela, así como los gastos generales de la escuela. Por tanto ha 

sido imputadas completamente a la cuenta de resultados. Asimismo a principios de este año 

recibimos otra donación, concedida en 2014, pero que fue desembolsada en enero de 2015. A 

continuación se muestran al detalle todas ellas: 
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Cuenta 

Entidad 
concedente y 

elemento 
adquirido con 
la subvención 

o donación 

Año de 
concesión 

Período 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado 
al 

Resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado 

a 
Resultados 

Pendiente 
de imputar 

a 
Resultados 

740.0.0 
Subvención 
Galdakao 

2014 2015 5540,85 5540,85 5540,85 0 

740.0.0 
Subvención 
Galdakao 

2015 2015 8869,15 8869,15 8869,15 0 

740.0.0 
Subvención 
Zalla 

2015 2015 18000,00 18000,00 18000,00 0 

131.0.0 
Donación 
ordenadores 
portátiles 

2014 2015 1700,00 212,50 219,49 1480,51 

740.1.0 
Donaciones 
anónimas 

2015 2015 26963,52 26963,52 26963,52 0 

740.1.0 
Inamaculada 
Alijarte 

2015 2015 1500,00 1500,00 1500,00 0 

740.1.0 Jiorings S.L. 2015 2015 780,00 780,00 780,00 0 

740.1.0 Carlos Solé 2015 2015 1702,00 1702,00 1702,00 0 

740.1.0 
Andrea 
Blomenhofer 

2015 2015 202,00 202,00 202,00 0 

740.1.0 
Beatriz 
Bergara 

2014 2014 112,00 112,00 112,00 0 

740.1.0 
Asociación 
SAPP 

2015 2015 517,00 517,00 517,00 0 

740.1.0 
Juan Manuel 
Nuñez 

2014 2014 240,00 240,00 240,00 0 

740.1.0 
Beatriz 
Alonso 

2015 2015 125,00 125,00 125,00 0 

740.1.0 
Ayuntamiento 
Zalla 

2015 2015 1800,00 1800,00 1800,00 0 

740.1.0 Lara Tejeda 2015 2015 125,00 125,00 125,00 0 
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740.1.0 
Ander 
Kamiruaga 

2015 2015 125,00 125,00 125,00 0 

740.1.0 
Veronica 
Marcos 

2015 2015 125,00 125,00 125,00 0 

740.1.0 
Imanol 
Etxebarría 

2015 2015 125,00 125,00 125,00 0 

740.1.0 
Jon 
Fernández 

2015 2015 62,50 62,50 62,50 0 

740.1.0 Jesús Pérez 2015 2015 47,50 47,50 47,50 0 

740.1.0 Sara Ramírez 2015 2015 25,00 25,00 25,00 0 

740.1.0 Marta Calvo 2015 2015 77,50 77,50 77,50 0 

740.1.0 
Alberto 
García 

2015 2015 65,00 65,00 65,00 0 

740.1.0 Marta Pujol 2015 2015 107,50 107,50 107,50 0 

740.1.0 
Álvaro 
Herrero 

2015 2015 80,00 80,00 80,00 0 

740.1.0 Sara Seoane 2015 2015 65,00 65,00 65,00 0 

740.1.0 
Amaya 
Carvajal 

2015 2015 125,00 125,00 125,00 0 

740.1.0 Isabel López 2015 2015 77,50 77,50 77,50 0 

740.1.0 
Lucas Miguel 
Abajo 

2015 2015 55,00 55,00 55,00 0 

740.1.0 Gloria López 2015 2015 107,50 107,50 107,50 0 

740.1.0 
Beatriz 
Alonso 

2015 2015 107,50 107,50 107,50 0 

740.1.0 
Mercedes 
Ruiz 

2015 2015 120,00 120,00 120,00 0 

740.1.0 
Juan José 
Simo 

2015 2015 120,00 120,00 120,00 0 

740.1.0 Cecilia Rene 2015 2015 1026,00 1026,00 1026,00 0 
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740.1.0 
Lourdes 
Basterrechea 

2015 2015 110,00 110,00 110,00 0 

740.1.0 
Remedios 
García 

2015 2015 210,00 210,00 210,00 0 

740.1.0 
Jeffrey 
Rodríguez 

2015 2015 1700,00 1700,00 1700,00 0 

740.1.0 
Eduardo del 
Río 

2015 2015 1500,00 1500,00 1500,00 0 

740.1.0 
Mercedes 
Corro 

2015 2015 700,00 700,00 700,00 0 

740.1.0 
Roger Jordan 
Bettina 

2015 2015 906,00 906,00 906,00 0 

740.1.0 
Juan 
Contreras 

2015 2015 1219,00 1219,00 1219,00 0 

740.1.0 Ángel Morillo 2015 2015 150,00 150,00 150,00 0 

740.1.0 
María Teresa 
Martí 

2015 2015 500,00 500,00 500,00 0 

740.1.0 Cynthia Lynch 2015 2015 15,00 15,00 15,00 0 

740.1.0 
Beatriz 
Morillo 

2015 2015 2247,50 2247,50 2247,50 0 

740.1.0 
Marta de 
Regil 

2015 2015 150,00 150,00 150,00 0 

740.1.0 Rafael Baena 2015 2015 500,00 500,00 500,00 0 

740.1.0 
Ana Julia 
Elorriaga 

2015 2015 493,50 493,50 493,50 0 

740.1.0 Jaime Artola 2015 2015 2500,00 2500,00 2500,00 0 

740.1.0 Rosa Marsal 2015 2015 2500,00 2500,00 2500,00 0 

740.1.0 
Teresa 
Entrecanales 

2015 2015 1000,00 1000,00 1000,00 0 

TOTALES  88.921,02€ 87.433,52€ 87.440,51€ 1.480,51€ 
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2.3.11 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

Tal y como se ha explicado en las Memorias de actividades, la Asociación desarrolla dos actividades 

principales para el cumplimiento de sus fines fundacionales, la Escuela Born to Learn y la 

construcción de la nueva escuela, y una actividad complementaria, la gestión del Karibu Hostel. 

Actividad 1 

A) Identificación 

Denominación de la actividad Born to Learn 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad Mvuleni, Tanzania 

   

B) Descripción detallada de la actividad realizada: Organización y desarrollo de una escuela primaria 

con enseñanza completa en inglés mediante profesores locales titulados. También se proporciona 

desayuno y comida a los alumnos y alumnas. 

C) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 

Número Nº horas/año (por persona) 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 1.950 1.950 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 102 250 250 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 100 100 

Personas jurídicas 0 0 

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios 

0 0 



BORN TO LEARN | CUENTAS ANUALES 2015 30 

 

2.3 CUENTAS ANUALES 

 

E) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
 

Realizado 

Gastos por ayudas y otros  

       a) Ayudas monetarias 9.623,40 

       b) Ayudas no monetarias 0 

       c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 2.195,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0 

Aprovisionamientos  10.045,02 

Gastos de personal 6.403,65 

Otros gastos de la actividad 9.962,04 

Amortización del inmovilizado 217,66 

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 7,00 

Gastos financieros 0 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 

Diferencias de cambio 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0 

Impuestos sobre beneficios 0 

Subtotal gastos 38.453,77 

Adquisiciones de inmovilizado( excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

1.100,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 

Cancelación deuda no comercial 0 

Subtotal recursos 0 

TOTAL 39.553,77€ 
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Actividad 2 

A) Identificación 

Denominación de la actividad Karibu Hostel 

Tipo de actividad Propia y mercantil 

Identificación de la actividad por sectores Terciaria 

Lugar de desarrollo de la actividad Moshi, Tanzania 

 

B) Descripción detallada de la actividad realizada: Gestión de un albergue situado en Moshi que 

ofrece servicios de alojamiento y manutención tanto a voluntarios y voluntarias relacionados con el 

Proyecto educativo de la Asociación como a turistas que visitan la región de Kilimanjaro en Tanzania. 

C) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 

Número Nº horas/año (por persona) 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 2.080 2.080 

Personal con contrato de servicios 1 1 832 832 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones Realizado 

Gastos por ayudas y otros  

       a) Ayudas monetarias 0 

       b) Ayudas no monetarias 0 

       c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 1.983,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

80,80 

Aprovisionamientos  21.491,69 
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Gastos de personal 6.608,22 

Otros gastos de la actividad 9.642,40 

Amortización del inmovilizado 400,96 

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 527,55 

Gastos financieros 0 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 

Diferencias de cambio 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0 

Impuestos sobre beneficios 1.512,65 

Subtotal gastos 42.247,27 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

1.719,82 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 

Cancelación deuda no comercial 0 

Subtotal recursos 1.719,82 

TOTAL 43.967,09€ 

 

Actividad 3 

A) Identificación 

Denominación de la actividad Construcción nueva escuela 

Tipo de actividad Propia  

Identificación de la actividad por sectores Construcción 

Lugar de desarrollo de la actividad Mvuleni, Tanzania 

 

B) Descripción detallada de la actividad realizada: construcción de una escuela en Mvuleni con ocho 

clases (para dar cabida a los siete cursos que la educación primaria tanzana contempla y un curso de 

pre-primaria), espacios multiusos y deportivos, comedor, cocina y conserjería. 
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C) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 

Número Nº horas/año (por persona) 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 1.280 1.280 

Personal con contrato de servicios 4 4 1.280 1.280 

Personal voluntario 0 15 320 320 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones Realizado 

Gastos por ayudas y otros  

       a) Ayudas monetarias 0 

       b) Ayudas no monetarias 0 

       c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 900,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0 

Aprovisionamientos 18.131,10 

Gastos de personal 7.009,00 

Otros gastos de la actividad 1.434,43 

Amortización del inmovilizado 53,40 

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 40 

Gastos financieros 0 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 

Diferencias de cambio 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0 
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Impuestos sobre beneficios 0 

Subtotal gastos 27.567,93 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

321,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 

Cancelación deuda no comercial 0 

Subtotal recursos 0 

TOTAL 27.888,93€ 
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2.3.11.1.1 Recursos económicos totales empleados por la entidad 

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 
2 

Actividad 
3 

Total 
actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros       

       a) Ayudas monetarias 9.623,40 0 0 9.623,40 0 9.623,40 

       b) Ayudas no monetarias 0 0 0 0 0 0 

       c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

2.195,00 1.983,00 900 5.078,00 0 5.078,00 

Variación de existencias de 
productos terminados  

0 80,80 0 80,80 0 80,80 

Aprovisionamientos 10.045,02 21.491,69 18.131,10 49.667,81 0 49.667,81 

Gastos de personal 6.403,65 6.608,22 7.009,00 20.020,87 0 20.020,87 

Otros gastos de la actividad 9.962,04 9.642,40 1.434,43 21.038,87 0 21.038,87 

Amortización del inmovilizado 217,66 400,96 53,40 672,02 0 672,02 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

7,00 527,55 40,00 574,55 0 574,55 

Gastos financieros 0 0 0 0 3.011,00 3.011,00 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

0 0 0 0 0 0 

Diferencias de cambio 0 0 0 0 190,42 190,42 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instr. 
Financieros 

0 0 0 0 0 0 

Impuestos sobre beneficios 0 1.512,65 0 1.512,65 0 0 

Subtotal gastos 38.453,77 42.247,27 27,567,93 108.268,97 3.201,42 111.470,39 

Adquisiciones de inmovilizado 1.100,00 1.719,82 321,00 3.140,82 0 3.140,82 

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 

0 0 0 0 0 0 

Cancelación deuda no comercial 0 0 0 0 0 0 

Subtotal inversiones 1.100,00 1.719,82 321,00 3.140,82 0 3.140,82 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 39.553,77€ 43.967,09€ 27.888,93€ 111.409,79€ 3.201,42€ 114.611,21€ 
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2.3.11.1.2 Recursos económicos totales obtenidos por la entidad    

A) Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 6.735,75 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 39.070,27 

Subvenciones del sector público 32.410,00 

Aportaciones privadas 54.811,02 

Otros tipos de ingresos 7.282,04 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 140.309,08€ 

 
B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 0 0 

Otras obligaciones financieras asumidas 0 1.512,65 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0 1.512,65€ 

 

2.3.11.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

La actividad 2 expuesta anteriormente, el Karibu Hostel, es tanto una actividad mercantil como una 

actividad que persigue uno de los fines propios, conseguir desplazar voluntarios y voluntarias a 

Tanzania. Ante la imposibilidad de separar tales características, esta actividad ha sido excluida de 

este subapartado. 
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2.3.11.2.1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Ejercicio 

Excedente 
del 

ejercicio 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinado 

a fines: 
(Gastos+ 

Inv.) 

 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

Importe % 2011 2012 2013 2014 2015 
Importe 

pendiente 

2011 2.251,97 662,11 2.914,08 2.039,85 70 801,11 801,11    
 

1.238,74 

2012 12.934,96 6.564,24 19.499,20 
13.649,4

4 
70 14.929,52  

14.929,
52 

  
 

-1.280,08 

2013 10.514,20 16.032,40 26.546,60 
18.582,6

2 
70 21.285,19   21.285,19 0 

 
-2.702,57 

2014 3.254,88 46.745,29 50.000,17 
35.000,1

2 
70 52.350,54    52.350,54 

 
-17.350,42 

2015 
58.006,2

3 
74.326,37 132.332,60 

92.632,8
2 

70 73.701,55     73.701,55 18.931,27 

Total 28.956,01  98.960,05 
69.272,0

3 
 89.366,36     

 
-1.163,06 

 

A) Ajustes positivos.  

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines. 

Conceptos de gasto Importe 

Ayudas monetarias 9.623,40 

Aprovisionamientos escuela y construcción nueva escuela 39.622,79 

Gastos de personal escuela y construcción nueva escuela 13.412,65 

Otros gastos escuela y construcción nueva escuela 11.396,47 

SUBTOTAL 74.055,31 
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B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes 
afectos a las actividades propias 

Conceptos de gasto Importe 

Pérdida por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia 0 

Dotación a la amortización 271,06 

SUBTOTAL 271,06 

 
 

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios 
contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios 
contables 

Conceptos de gasto Importe 

  

SUBTOTAL 0 

 

TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE 74.326,37€ 

 

2.1.11.2.2 Recursos aplicados en el ejercicio 

  
IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines*    66.021,70 

  
Fondos 
propios 

Sub. y 
donaciones 

Deuda  

2. Inversiones en cumplimiento de 
fines   

    

2.1 Realizadas en el ejercicio 1.421,00 0 0 1.421,00 

2.2. De ejercicios anteriores  1700 0 1.700,00 

a) Deudas canceladas en el ejercicio  
incurridas en ejercicios anteriores 

4.558,85 0 0 4.558,85 

TOTAL (1 + 2)    73.701,55€ 
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2.3.12 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Born to Learn no ha realizado operaciones con partes vinculadas. 

2.3.13 OTRA INFORMACIÓN 

2.3.13.1 Cambio en los órganos de gobierno  

Durante 2015 los miembros del órgano de gobierno han sido: 

- Presidente: Asier Urrutikoetxea Alijarte. DNI: 78873294-S 

- Vicepresidenta: Edurne Urrutikoetxea Alijarte. DNI: 78873295-Q 

- Secretario: Luis Antonio Urrutikoetxea Atutxa. DNI: 14902033-B 

- Tesorera: Isabel Alijarte Funes. DNI: 14553921-G 

2.3.12.2 Número medio de personas empleadas 

Durante 2015 la plantilla media ha sido de quince personas, nueve hombres y seis mujeres.  

2.3.14 INVENTARIO 

A continuación se detalla el Inmovilizado adquirido por la Asociación durante los dos últimos años: 

Descripción del 
elemento 

Fecha 
adquisición 

Valor 
adquisición 

Variaciones 
en la 

valoración 

 

Pérdidas 
por 

deterioro, 
amort. y 

otros 

Otras 
circunst.   
(G,F,D) 

TOTAL INMOVILIZADO 
MATERIAL 

 6.069,47€    

Extintores 27/03/2014 220,00 0 0 0 

Tostadora  14/05/2014 32,50 0 0 0 

Sillas madera 22/04/2014 51,50 0 0 0 

Mesas oficina 03/06/2014 393,00 0 0 0 

Ordenador de mesa 03/02/2014 281,50 0 0 0 

Colchones 04/02/2014 70,00 0 0 0 

Termo cocina 28/07/2014 30,15 0 0 0 

Colchones  y almohadas 28/07/2014 150,00 0 0 0 

Ventilador 15/01/2015 54,50 0 0 0 
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Kangas 29/01/2015 51,50 0 0 0 

Mosquitera 09/02/2015 21,00 0 0 0 

2 Mosquiteras 02/07/2015 7,10 0 0 0 

14 tenedores y 5 
cuchillos 

02/07/2015 4,75 0 0 0 

2 colchones 21/07/2015 57,50 0 0 0 

Litera habitación ext. 09/05/2015 155,00 0 0 0 

Litera habitación ext. 21/06/2015 255,00 0 0 0 

10 sillas jardín 13/05/2015 74,00 0 0 0 

10 sillas plástico 02/07/2015 79,00 0 0 0 

Bomba y filtro agua 
piscina 

07/05/2015 920,97 0 0 0 

Taladradora 17/01/2015 60,00 0 0 0 

Tostador 23/02/2015 39,50 0 0 0 

Ordenadores portátiles 20/12/2014 1.700,00 0 0 0 

Generador 08/12/2015 550,00 0 0 0 

Bomba pozo agua 08/12/2015 550,00 0 0 0 

Carretilla pequeña 10/03/2015 49,00 0 0 0 

Carretilla grande 12/03/2015 75,00 0 0 0 

1 carretilla 09/07/2015 75,00 0 0 0 

Palas cemento 23/04/2015 4,00 0 0 0 

Sierra eléctrica 04/03/2015 40,00 0 40,00 0 

4 martillos 13/07/2015 18,00 0 0 0 

EXISTENCIAS  278,30 0 0 0 

TOTAL GENERAL  6.347,77€ 0 40,00 0 
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2.3.15 ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL 

El Karibu Hostel posee por una parte las características de actividad mercantil y presenta los 

siguientes datos: 

- INMOVILIZADO 

 Cabañas Hostel: 2.251€ 

 Frigoríficos: 886,36€ 

 Cocina de gas: 80€ 

 Bafles de sonido: 250€ 

 Micrófonos y altavoces: 178,50€ 

 Batidora: 67,50€ 

 Tostadora: 72,00€ 

 Bomba y filtro agua piscina: 920,97€ 

 Mesas habitaciones: 200€ 

 Sillas salón principal: 136,36€ 

 Literas habitaciones: 1.100€ 

 Sofás: 60,45€ 

 Mesa principal:136,37€ 

 Mesas y sillas terraza: 328€ 

 Camas Cabañas: 40€ 

 Estanterías habitaciones: 120€ 

 Cajas zapatos entrada: 23€ 

 Mesas oficina y sillas madera: 393€ 

 2 literas: 410€ 

 Ordenador de mesa: 281,50€ 

 Bicicletas: 150€ 

 Vajilla: 26,48€ 

 Cubertería: 32,28€ 

 Vasos y tazas: 50,46€ 

 Colchones: 454,77€ 

 Almohadas: 349,10€ 

 Textiles: 386,94€ 

 Mosquiteras: 157,10€ 

 Utensilios cocina: 447,46€ 

 Extintores y ventilador: 274,50€ 
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- EXISTENCIAS 

 Artesanías: 10€ 

 Bebidas: 268,30€ 

- GASTOS 

 Compra artesanías: 54,50€ 

 Compra bebidas: 4.928,15€ 

 Compra comida: 10.316,84€ 

 Compra otros aprovisionamientos: 962,15€ 

 Compra productos de limpieza: 1.232,95€ 

 Compra productos de jardinería: 1.194,15€ 

 Material de oficina: 266,60€ 

 Trabajos realizados por otras empresas: 2.536,35€ 

 Variación existencias: 80,80€ 

 Gastos personal: 6.608,22€ 

 Compensación gastos colaboración: 1.983,00€ 

 Alquiler: 6.000€  

 Reparaciones: 759,05€ 

 Transporte: 180,95€ 

 Luz: 1.400,00€ 

 Gas: 607,90€ 

 Agua: 469,20€ 

 Otros suministros: 12,50€ 

 Otros servicios: 1€ 

 Otros tributos: 211,80 

 Impuesto sobre sociedades: 1.512,65€ 

 Amortización inmovilizado material: 400,96€ 

 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado: 527,55€ 

- INGRESOS   

 Alojamiento Karibu Hostel: 37.817,44€ 

 Venta artesanías y bebidas: 6.735,75€ 

 Ingresos comisiones: 701€ 

- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN: 3.006,92€ 

 


