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Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades 

Rentas exentas

Art.6 y 7   

Ley 49/2002 Importe

Cuotas socios 6.1.b 56.960,00

Promociones, patrocinadores y colaboraciones 6.1.a 206.242,00

Donaciones 6.1.a 121.286,62

Ingresos financieros 6.2 0,24

TOTAL RENTAS 384.488,86  

 

Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o 

actividad realizado por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellas. 

Las imputaciones utilizadas a cada proyecto son en función de su naturaleza.  

Las rentas han ido destinadas al cumplimiento de los fines de la asociación: 
 

• Fomentar la cooperación internacional y el desarrollo de zonas especialmente 
desfavorecidas en terceros países. 

• Promover programas de carácter social en países en vía de desarrollo, encaminados al 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas. 

• Podrá asimismo promover programas de carácter social en España: directa o 
indirectamente relacionados con los países en vía de desarrollo. 

 

Los proyectos realizados este año: 
 

Denominación de la actividad 

PROYECTO 1: KUBUKA LIMITED  

Servicios comprendidos en la actividad 

Programa de apoyo a las comunidades de Mwandi, Maramba, Malota y Kasiya en Livingstone (Zambia) 

- Aceleración de una empresa social 

- Desarrollo de un programa de microcréditos para grupos comunitarios 

- Apoyo a tres centros de educación primaria 

- Un centro de acogida para niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social 

- Fortalecimiento de un programa deportivo 

Breve descripción de la actividad 
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Proyectos de educación 

Realizamos nuestras actividades en las comunidades más vulnerables de Livingstone (Kasiya, Malota, 

Mwandi). Distinguimos 3 actividades: 

1) Apoyar económicamente a estudiantes de secundaria para acceder a una educación de calidad 

2) Realizar actividades extracurriculares para dar una educación en valores y experiencia 

3) Involucrar a los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas 

Proyectos de emprendimiento 

Apoyamos a emprendedores individuales u organizaciones comunitarias para montar negocios. De esta 

manera distinguimos dos actividades: 

1) Microcréditos: realizamos apoyo formativo y financiero a distintas personas que forman parte de grupos 

con los que trabajamos  

2) Empresas sociales: servimos como una aceleradora de empresas, monitorizando los avances de 

distintos emprendimientos e invirtiendo recursos económicos y humanos para que el negocio salga 

adelante. Como, por ejemplo: apoyo a una cooperativa llamada MHBC con el objetivo de generar beneficios 

económicos y en especias a través del cultivo agrícola para hacer frente a las dificultades de algunos 

miembros de la comunidad (huérfanos, VIH, etc.). 

Proyectos sociales 

Apoyamos centros de acogida en los que viven distintos grupos excluidos de la sociedad. Actualmente estamos 

apoyando un centro llamado Safe House en el que viven hasta 16 niñas en situación de vulnerabilidad. 

 
Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 19 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 7 

 

Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

3393 

Clases de beneficiarios/as: 

Beneficiarios directos 

1) 150 participantes (menores y jóvenes de hasta 25 años) del programa deportivo 

2) 800 alumnos y alumnas de dos colegios de primaria apoyados, junto con 14 profesores/profesoras 

3) 135 niños y niñas del programa de apadrinamiento y sus familias 

4) Los miembros de 5 grupos comunitarios 

5) 10 niñas en riesgo de exclusión social 
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Beneficiarios indirectos 

1) Proveedores y compradores de las empresas sociales apoyadas 

2) Familias de estudiantes de los programas de educación e inclusión social 

3) Adultos asalariados de la contraparte local 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

- Menores de edad estudiando en los colegios de primaria y secundaria apoyados y sus familias 

- Chicas en riesgo de exclusión social, estudiantes de secundaria, registradas en la casa de acogida 

- Miembros de grupos comunitarios 

- Adultos asalariados de la contraparte local 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

El grado de atención que reciben los beneficiarios/as viene definido por los criterios de valoración tanto de los 

profesionales de la contraparte como del personal voluntario y dependiendo siempre de la condición y del servicio 

 

 

 

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

1) 150 menores y jóvenes de hasta 25 años participan en actividades deportivas y de educación en valores 

2) 800 alumnos y alumnas asisten a escuelas mejoradas en infraestructura y formación de profesorado 

3) 135 niños y niñas apadrinados para completar su educación secundaria 

4) 5 personas miembros de grupos comunitarios apoyadas en su empresa social 

5) 10 niñas en riesgo de exclusión social atendidas en la casa de acogida 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

a) Promover apadrinamiento en educación secundaria 

b) Identificar talentos deportivos en jóvenes 

c) Impartir habilidades en comunidades 

d) Identificar ideas innovadoras en jóvenes y solicitar fondos para su desarrollo 

e) Asistir proyectos locales en su desarrollo y necesidades de fondo 

f) Asistir y mejorar programas de cuidado en casa en las comunidades 

g) Identificar agentes locales e internacionales que puedan apadrinar menores o proyectos locales 

h) Asistir comunidades en la creación de proyectos autosostenibles 
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i) Promocionar la educación y cualquier proyecto relacionado con jóvenes 

j) Identificar habilidades emprendedoras y solicitar su financiación 

k) Mejorar el cuidado médico en las comunidades 

 
 
 
 
 
 

4.1. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

 PROYECTO 2 LISHA MTOTO INITIATIVE  

Servicios comprendidos en la actividad 

Proyectos de cooperación internacional en las comunidades de Kibera y Tala, Kenia 
- Aceleración de tres empresas sociales 
- Apoyo a un centro de educación primaria 
- Apoyo a un centro de formación profesional 
- Dos centros de acogida para niños/as huérfanos/as y/o en situación de vulnerabilidad 
- Un centro de acogida para niños y niñas con diversidad funcional 

Breve descripción de la actividad 

Lisha Mtoto Initiative (nuestra contraparte local) tiene proyectos en Nairobi y en Tala, dos comunidades de Kenia. La 
misión de Más por Ellos es generar un desarrollo sostenible en las comunidades donde actuamos. Lo hacemos 
apoyando proyectos de emprendimiento social, educación e inclusión social. 

Estamos impulsando la creación de una cooperativa de crédito y de ahorro que sirva de paraguas para recaudar los 
beneficios de las empresas sociales que estamos acelerando. Esta cooperativa dará microcréditos a personas de las 
dos comunidades. 

También estamos impulsando un colegio de primaria y un centro de formación profesional, que a la vez son empresas 
que dan beneficio a la cooperativa y dan la posibilidad a los miembros de esta de ofrecer una educación de calidad 
a sus hijos/as. 

Por último, apoyamos tres centros de acogida, dos para niños/as huérfanos/as y uno para niños y niñas con 
diversidad funcional. Estos tres centros albergan a más de 400 niños y niñas, a los cuales proporcionamos 
alojamiento, cuidados a través del personal contratado, alimentación y cobertura de otras necesidades básicas, 
incluida educación. 

 

Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 21 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 8 

 

Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
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1413 

Clases de beneficiarios/as: 

1) Beneficiarios Directos: 

- Niños y niñas asistentes al colegio y al centro de formación profesional 

- Niños y niñas que viven en los centros de acogida 

- Grupos comunitarios y personal contratado por las empresas sociales 

2) Beneficiarios Indirectos: 

- Personas que utilizan los servicios de las empresas sociales: vendedores de material reciclable, asistentes al cine, 
músicos que graban sus piezas en el estudio de grabación audiovisual. 

- Padres y familiares de los niños y niñas que asisten a los centros educativos 

- Padres y familiares de los niños y niñas que habitan en los centros de acogida 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

- Menores de edad cuya tutela la tiene la contraparte local 

- Menores de edad registrados en los centros de acogida que apoyamos 

- Adultos asalariados de la contraparte local 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

El grado de atención que reciben los beneficiarios/as viene definido por los criterios de valoración tanto de los 

profesionales de la contraparte como del personal voluntario, y dependiendo siempre de la condición y del servicio. 

 

 

 

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- 300 niños y niñas escolarizadas en educación primaria 

- 176 niños/as huérfanos/as acogidos en los dos centros de acogida 

- 10 adolescentes recibiendo formación profesional 

- 19 niños y niñas con diversidad funcional atendidos 

- 3 grupos comunitarios ven sus iniciativas impulsadas, 1 de ellas con sostenibilidad económica  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

1 – Fundación y administración de orfanatos 

2 – Fundación y administración de escuelas y centros formativos 

3 – Promoción de empresas sociales, apoyo y control de sus proyectos y ayudas para facilitar su financiación 
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4 – Llegar a acuerdos con organizaciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas, para la puesta en marcha 
de los referidos programas de carácter social. 

5 – Promoción y gestión de programas de voluntariado. 

 

 
Coste y financiación total del ejercicio 

 

Lisha Moto 

Initiative

Kubuka 

Limited
Funcionamiento

COSTE[i] IMPORTE IMPORTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros 169.423,81 138.947,63 7.953,00

a.     Ayudas monetarias 169.423,81 138.947,63 0,00

b.     Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c.      Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00 7.953,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

a.     Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 0,00 0,00

b.     Compras de materias primas 0,00 0,00 0,00

c.      Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

d.     Trabajos realizados por otras entidades 0,00 0,00 0,00

e.     Perdidas por deterioro 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00 71.189,49

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 41.696,39

Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 2.289,08

Reparaciones y conservación 0,00 0,00 0,00

 Servicios de profesionales independientes 0,00 0,00 3.809,18

 Transportes 0,00 0,00 0,00

Primas de seguros 0,00 0,00 1.067,96

Servicios bancarios 0,00 0,00 2.013,02

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 0,00 5.775,29

Suministros 0,00 0,00 0,00

Tributos 0,00 0,00 0,00

Otros gastos 0,00 0,00 24.121,67

Gastos de desplazamiento 0,00 0,00 0,00

Alojamiento 0,00 0,00 0,00

Teléfono 0,00 0,00 0,00

Gastos de envío 0,00 0,00 0,00

Material de paelería 0,00 0,00 0,00

Ajustes negativos en IVA de activo corriente 0,00 0,00 2.620,19

Amortización de inmovilizado 0,00 0,00 83,82

Gastos financieros 0,00 0,00 10,78

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Adquisición de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 169.423,81 138.947,63 120.933,48  

*El salario del personal en terreno está incluido en la partida de “Gastos por ayudas y otros” 
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Lisha Moto 

Initiative

Kubuka 

Limited
Funcionamiento

FINANCIACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE

Cuotas de asociados 31.295,00 25.665,00 0,00

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas

de usuarios)[i]
0,00 0,00 0,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil[ii] 0,00 0,00 0,00

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 0,00

Ingresos con origen en la Administración Pública[iii] 0,00 0,00 0,00

a.     Contratos con el sector público 0,00 0,00 0,00

b.     Subvenciones 0,00 0,00 0,00

c.      Conciertos 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos del sector privado 138.128,81 108.812,63 80.503,60

a.     Subvenciones 0,00 0,00 0,00

b.     Donaciones y legados 51.128,00 41.931,26 28.143,54

c.      Otros 87.000,81 66.881,37 52.360,06

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 169.423,81 134.477,63 80.503,60  
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Cálculo de las rentas e ingresos y destino de éstas 

2015 2016 2017 2018
Importe 

pendiente

Importe %      

2015 29.466,00 - 195.249,57 224.715,57 224.715,57 100% 195.249,57 195.249,57 29.466,00 0,00 0,00 0,00

2016 1.353,77 - 241.124,38 242.478,15 242.478,15 100% 241.124,38 211.658,38 30.819,77 0,00 0,00

2017 30.665,05 - 344.010,66 374.675,71 374.675,71 100% 344.010,66 313.190,89 61.484,82 0,00

2018 -44.816,06 - 429.294,14 384.478,08 384.478,08 100% 429.294,14 384.478,08 0,00

TOTAL               195.249,57 241.124,38 344.010,66 445.962,90 0,00

Recursos 

destinados a 

fines (gastos + 

inversiones)
Ejercicio

Excedente del 

ejercicio

Ajustes 

negativos

Ajustes 

positivos
Base de cálculo

Renta a destinar

 

El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y 

los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 
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No existen retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos, 

representantes o miembros del órgano de gobierno 

La entidad no posee participaciones en sociedades mercantiles y, por tanto, no existen 

retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las sociedades 

mercantiles en que participe 

Existen los siguientes convenios y patrocinadores: 

• Actividades formativas: 2.000,00 € 

• Imperium Servicio: 150,00 € 

• Area Broadcast: 2.184,00 € 

• Mahou: 40.000,00 € 

• Club de Rugby Lic: 600,00 € 

• Imperium Servicio:  550,00 € 

• Onyx Energy Consulting: 12.000,00 € 

No existen actividades prioritarias de mecenazgo.  

 


