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1. SUCURSALES, ENTIDADES ASOCIADAS Y RELACIONADAS 

1.1. Sucursales 

EDUCO, con las debidas autorizaciones gubernamentales locales para actuar en el ámbito de 

la cooperación, mantiene sucursales establecidas como establecimientos permanentes sin 

personalidad jurídica propia en los siguientes países:  

• Bangladesh 

• Benín 

• Bolivia 

• Burkina Faso 

• El Salvador 

• Filipinas 

• Guatemala 

• India 

• Mali 

• Nicaragua 

• Senegal 

Los proyectos de EDUCO en Camboya se gestionan, desde el 1 de Julio de 2017, a través de 

ChildFund Camboya, sucursal de ChildFund Australia (entidad relacionada, ver Nota 3.4), según 

acuerdo de colaboración firmado el 25 de mayo de 2017. 

Los estados financieros de las sucursales han sido objeto de revisión por la firma auditora 

Ernst&Young, al efecto de expresar su opinión sobre los estados financieros locales objeto de 

agregación.  

1.2. Entidades del grupo 

La Asociación Educación sin Fronteras (en adelante, ESF), está en situación de liquidación desde 

el 22 de septiembre de 2015 en que la Asamblea General Extraordinaria acordó su disolución. 

Hasta el año 2018 formó grupo con Educo por compartir una misma unidad de decisión al 

estar su Junta Liquidadora constituida exclusivamente por miembros del Patronato de Educo. 

Aunque esta situación no se ha mantenido en 2019, ESF mantiene una dependencia económica 

exclusiva de Educo para desarrollar sus actividades, que, durante el ejercicio, han consistido en 

el seguimiento administrativo de las subvenciones recibidas para proyectos ya finalizados pero 

que aún tienen el expediente abierto a revisión justificativa de la subvención, o que no han 

alcanzado la fecha de prescripción, y a la gestión de cierre de las sucursales que ESF mantuvo 

en el extranjero.   

Las principales magnitudes de los estados financieros de ESF, en liquidación, según sus estados 

financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 son: 
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1.3. Entidades asociadas 

Hasta el año 2018 se consideraron asociadas tres entidades independientes, con personalidad 

jurídica y órganos de gobierno propios, que eran receptoras de fondos y ejecutoras de 

proyectos de EDUCO en el país en que se encontraban domiciliadas, y que tenían una casi 

exclusiva dependencia económica de EDUCO para la continuidad de sus actividades y, en 

consecuencia, EDUCO ostentaba una influencia significativa sobre las mismas.  

Durante 2019, esta dependencia dejó de existir por las circunstancias que se describen a 

continuación para cada una de estas tres entidades:  

• Asociación Verde y Azul (Guatemala): Durante 2019 ha reducido substancialmente su 

dependencia de Educo al haber recibido fondos de otras entidades locales e internacionales. 

Colabora con la sucursal de Educo en Guatemala como entidad contraparte local 

independiente (ver Notas 17.5.3 y 17.5.5)  

• Asociación Warma Pura (Perú): En proceso de liquidación y cierre (ver Nota 17.5.3). 

• Fundación Cooperación y Oportunidades para la Niñez (CON.ECUADOR) (Ecuador): En 

proceso de liquidación y cierre (ver Nota 17.5.3). 

1.4. Otras entidades relacionadas 

En fecha 12 de noviembre de 2014, EDUCO se incorporó a la alianza internacional ChildFund 

Alliance, constituida por 11 ONGD (EDUCO incluida) enfocadas en el trabajo a favor de la 

infancia, trabajando en más de 60 países para implementar cambios durables y significativos 

en niños, niñas y sus familias desarrollando programas de desarrollo sostenible en zonas 

afectadas por guerras, desastres naturales, pobreza o por problemas mundiales de salud. Cada 

miembro de la organización promueve el apadrinamiento de niños como un enfoque integral 

para el desarrollo de éstos. 

(en miles  de euros )

2019 2018

Activo no corriente -               -               

Activo corriente 1              1              

TOTAL ACTIVO 1              1              

Patrimonio neto 1              (20)         

Pas ivo no corriente -               -               

Pas ivo corriente -               21            

TOTAL PATRIMONIO NE TO Y PAS IVO 1              1              

INGRE S OS  POR LAS  ACTIVIDADE S 2              45            

RE S ULTADO DE  E XPLOTACION 21            (156)       

RE S ULTADO DE L E JE RCICIO 21            (128)       

AS OCIACIÓN 

E DUCACIÓN S IN 

FRONTE RAS           
en liquidación
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La alianza establece normas globales que garanticen una responsabilidad de sus miembros en 

el mantenimiento de un alto nivel de calidad e integridad en planificación de proyectos, 

finanzas, recaudación de fondos y gobernabilidad. 

La alianza es gestionada por la entidad ChildFund Alliance, constituida en USA bajo la forma 

jurídica de corporación de miembros no lucrativa y sin acciones (non-stock corporation). 

Las otras restantes 10 organizaciones que forman parte de la alianza junto con EDUCO son: 

• ChildFund Australia 

• ChildFund International (Estados Unidos) 

• ChildFund Japan 

• ChildFund New Zealand 

• Un Enfant Par La Main (Francia) 

• ChildFund Deutschland (Alemania) 

• ChildFund Ireland 

• ChildFund Korea 

• Barnfonden (Suecia) 

• Children Believe (Canada) 

 


