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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
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La entidad Asociación Mentor Day, a que se refiere la presente memoria se
constituyó en julio del año 2015 y tiene su domicilio social y fiscal en la Calle
Aguere, nº 9 local 1, 38005, de Santa Cruz de Tenerife. Está inscrita en el
Grupo 1º / Sección 1ª / Número Nacional: 608780 del Registro Nacional de
Asociaciones.
ACTIVIDAD:
Los fines de la asociación los podemos resumir en los siguientes:
Promover el emprendimiento, complementando al ecosistema emprendedor y
facilitando todos los recursos que necesitan los emprendedores para crear sus
empresas con éxito: financiación (acceso a la financiación pública y privada),
asesoramiento,
formación,
mentoring,
acompañamiento,
visibilidad,
contactos…, dando apoyo a todos los entes públicos y privados
comprometidos con el emprendimiento, aportando formación, asistencia
técnica y aquellos recursos que sean necesarios para el buen fin de los
proyectos emprendedores.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
“Asociación Mentor Day”, habiéndose aplicado las disposiciones legales
vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
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No existe ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel,
haya habido que incumplir alguna disposición legal en materia contable.
Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario
incluir, ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de
contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son
suficientes para mostrar la imagen fiel de la entidad.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la
administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos
distintos de los obligatorios a que se refiere el artículo 38 del código de
comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni
que afecte al ejercicio actual.
No se es consciente de la existencia de ninguna incertidumbre importante que
pueda aportar dudas significativas sobre el futuro de la funcionalidad de la
Asociación.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
No existen razones excepcionales que justifiquen la modificación de la
estructura de los estados financieros del ejercicio anterior. Se permite en
consecuencia la comparación de las cuentas de ambos ejercicios.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que figuren en más
de una partida del Balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No han existido ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio.
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2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a
reformular las cuentas.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
Partidas que forman el resultado del ejercicio:
El excedente del ejercicio (cuenta 129) señala los beneficios o pérdidas del
último ejercicio cerrado pendiente de aplicación. Para determinar el resultado
se aplicará al mismo la diferencia entre las cuentas de gastos (grupo 6) y las
cuentas de ingresos (grupo 7), pudiendo resultar negativo o positivo.
El excedente del ejercicio podrá ser destinado a compensar resultados
negativos de ejercicios anteriores o bien para dotar reservas.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

-1.586,36

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanente
A excedentes de ejercicios anteriores
Total .................

-1.586,36

Importe

-1.586,36
-1.586,36
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
La distribución prevista en el reparto de resultados del ejercicio cumple con los
requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la Asociación y en la
normativa legal.

4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción
y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su
correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan
experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de
las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de
vida útil estimada que se han considerado que son 4 años.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con
vida útil indefinida.
No existe fondo de comercio en balance de la entidad.
Años de vida estimados
Aplicaciones informáticas…………………………………………….... 4

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Asociación no posee al cierre del ejercicio ningún bien integrante del
patrimonio histórico.
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4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados
a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se
producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin
incluir gastos financieros.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los
gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor
duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función
de la vida útil estimada de los diferentes bienes, la cual es como sigue:
Años de vida estimados
Otro inmovilizado material……………………………………………....6,67

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
En el inmovilizado no figuran inventariados Terrenos y Bienes Naturales y
construcciones.

4.5 PERMUTAS
La asociación no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las inversiones financieras que figuran en el balance fueron contabilizadas por
valor de suscripción, sin que se considere apreciación o depreciación de su
valor hasta la fecha de vencimiento.

4.7 EXISTENCIAS
La asociación no posee existencias al cierre del ejercicio.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
En la actividad que realiza la asociación no existen operaciones comerciales
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que den origen a transacciones en moneda extranjera.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por
impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las
variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y
créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la
suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen
sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que
fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por
impuestos anticipados/diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles
negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias
temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén
pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos,
identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de
que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los
mismos representan, con independencia del momento que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los
ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e
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impuestos.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los
gastos por el coste de adquisición.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La asociación no ha dotado provisiones.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos derivados de personal se registran en función del criterio de
devengo, imputando a gastos el coste de los sueldos, impuestos y seguros
sociales.
La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán
inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con
los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones y donaciones, con una finalidad determinada, se
contabilizarán cuando se reciba la resolución o acuerdo de concesión,
distinguiendo entre reintegrables y no reintegrables para su registro en el
Patrimonio Neto o en el Pasivo corriente, respectivamente.
A medida que se vayan ejecutando las actuaciones relativas a la subvención o
donación recibida se irán contabilizando como ingresos del ejercicio, de
manera que exista correlación entre ingresos y gastos.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

La asociación no ha realizado transacciones entre partes vinculadas en el
ejercicio.
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PARTES

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

15.208,20

0,00

0,00

15.208,20

OTRO
MATERIAL

1.011,60

0,00

0,00

1.011,60

16.219,80

0,00

0,00

16.219,80

INMOVILIZADO
Total…

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación del Bien
APLICACIONES
INFORMÁTICAS
OTRO
MATERIAL

INMOVILIZADO
Totales

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo
Final

Valor
Neto

1.874,98

3.802,05

0,00

5.677,03

9.531,17

206,54

176,64

0,00

383,18

628,42

2.081,52

3.978,69

0,00

6.060,21

10.159,59

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el
ejercicio

Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No existen activos afectos a garantías y reversión durante el ejercicio.
No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas
útiles y métodos de amortización.
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La entidad no está integrada en ningún grupo mercantil, es por ello que no hay
adquisiciones de elementos del inmovilizado material a entidades de grupo y
asociadas.
No se dispone de inversiones en inmovilizado material situada fuera del territorio
español.
No se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio.
No existen indicios de deterioro al final del ejercicio, por lo que no se han efectuado
correcciones valorativas para estos otros elementos de valor.
No existe inmovilizado material no afecto a la actividad.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Usuarios
Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…
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Saldo Final

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios
acreedores
Otros acreedores
de la actividad
propia
Total…

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

16.871,92

14.871,92

16.871,92

14.871,92

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

79.574.08

72.037,86

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

124.205,16

6.539,69

124.205,16

6.539,69

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

79.574.08
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72.037,86

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Débitos
pagar

y

partidas

a

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio X

Ejercicio x-1

1.688,84

2.974,59

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

28.511,49

169.834,97

28.511,49

169.834,97

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

1.688,84

2.974,59

63.981,00

39.600,00

63.981,00

39.600,00

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Fondo social

Entradas

Salidas

240.000,00

Saldo Final
240.000,00

Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

Total…

39.081,73

-149.310,34

0,00

-110.228,61

-149.310,34

-1.586,36

149.310,34

-1.586,36

-110.228,61

89.103,30

149.310,34

128.185,03
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12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente
consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la
elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere
del resultado contable.

12.2 OTROS TRIBUTOS
No se dan circunstancias de carácter significativo en relación con otros
tributos.

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos

642,00

Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

149.703,37
Sueldos

118.507,48

Indemnizaciones

1.200,00

Cargas sociales

29.995,89

Otros gastos sociales
Otros gastos de explotación

159.208,77
Reparaciones y conservación

5.150,35

Servicios de profesionales independientes

9.212,40

Transportes

79,98

Primas de seguros

830,15
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Servicios bancarios y similares

99,71

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

106.645,16

Otros servicios

23.867,94

Otros tributos

143,30

Gastos excepcionales

13.179,78

Amortización del inmovilizado

3.978,69

Total…

313.532,83

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados
Promociones, patrocinios y colaboraciones

218.606,50

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

30.906,78

Venta de bienes
Prestación de servicios

30.906,78

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

66.386,90

Ingresos accesorios y de gestión corriente
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación

66.386,90

Ingresos por servicios diversos
Total…

315.900,18

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Gobierno
de
Canarias Red CIDE

2018

2018-2019

56.935,30

21.264,04

Gobierno
de
Canarias Red CIDE

2020

2020-2022

92.146,92

Cabildo de Tenerife
– Tercer Sector -

2020

2021

2.549,72

Entidad concedente

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

35.671,26

56.935,30

0,00

30.715,64

30.715,64

61.431,28
2.549,72
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Totales…

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

151.631,94

21.264,04

Entradas

66.386,90

Salidas

87.650,94

Saldo Final

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones
Total…

Entidad

Cantidad

Total…

Otras explicaciones
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63.981,00

15 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
15.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a
destinar
Importe

Recursos
destinados
a fines
(gastos +
inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus
fines

103.714,09

1.660,02

103.714,09

105.374,11

103.714,09

98,42

103.714,09

N-3

33.821,14

70.451,39

104.272,53

70.451,39

67,56

70.451,39

N-2

-3.279,34

132.411,51

129.132,17

132.411,51

102,54

132.411,51

N-1

-149.310,34

296.077,53

146.767,19

296.077,53

201,69

296.077,53

-1.586,36

317.486,54

311.921,50

317.486,55

101,78

317.486,54

-118.694,88

920.141,07

795.431,74

920.141,07

TOTAL

N-3

N-2

N-1

N

Importe
pendiente

%

N-4

N

N-4

920.141,06
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1.660,02
68.791,37

33.821,14
98.590,37

-3.279,34
296.077,53

103.714,09

70.451,39

132.411,51

296.077,53

-149.310,34
317.486,54

-1.586,36

317.486,54

-154.176,04

15.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

317.486,54
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +
2.2).

315.900,18

1.586,36

2.1. Realizadas en el ejercicio

315.900,18

1.586,36

315.900,18

1.586,36

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas
en ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1 + 2)

317.486,55

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No existen ningún tipo de retribuciones ni dietas a la Junta directiva ni
operaciones con los socios de la entidad. No existen otras operaciones
vinculadas.

17 OTRA INFORMACIÓN.
El número medio de empleados en el ejercicio fue el siguiente:
Categoría:
Ingenieros y licenciados: 1 empleados.
Subalternos: 0,71 empleados.
Auxiliar administrativo: 1,99 empleados.
-La distribución por sexos de los empleados al finalizar el ejercicio es la
siguiente:
Hombres: 0,17 trabajadores.
Mujer: 3,53 trabajadoras.
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos
Jaime Cavero Gandarias

Cargo
Presidente

Firma
16037442W
JAIME
CAVERO (R:
G76683515)

Jaime Cavero Gandarias

Secretario

Joaquín Cruchaga Nieto

Vocal

16037442W
JAIME
CAVERO (R:
G76683515)
CRUCHAGA
NIETO
JOAQUIN 30658628L
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Firmado digitalmente por 16037442W JAIME
CAVERO (R: G76683515)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Boletín: MINISTERIO DEL INTERIOR/
Fecha: 06-04-2020/Número resolución: 5110,
cn=16037442W JAIME CAVERO (R: G76683515),
givenName=JAIME, sn=CAVERO GANDARIAS,
serialNumber=IDCES-16037442W,
title=PRESIDENTE, 2.5.4.97=VATES-G76683515,
ou=PRESIDENCIA, o=ASOCIACION MENTOR
DAY, c=ES
Fecha: 2021.04.16 13:27:39 +01'00'
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Firmado digitalmente por
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