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1. Presentación de las cuentas anuales 2016: cuestiones 
prácticas para las fundaciones de competencia estatal. 

 

El próximo 30 de junio vence el plazo de aprobación de las cuentas anuales 2016 para aquellas 
fundaciones cuyo ejercicio económico coincide con el año natural (1 enero – 31 diciembre). El 
resto de fundaciones deberán presentar sus cuentas anuales en los seis meses posteriores al 
cierre del ejercicio económico al que tales cuentas se refieran. Por ejemplo, para aquellas 
fundaciones cuyo ejercicio económico coincida con el curso escolar (1 de septiembre – 31 de 
agosto), el plazo finalizará el 28 de febrero. 
 
Una vez aprobadas por el patronato – se trata de un acto indelegable – las cuentas deberán ser 
presentadas al Protectorado. El plazo de presentación de las cuentas será, generalmente, el de 
los 10 días hábiles siguientes a su aprobación, si bien este plazo puede variar de acuerdo con 
algunas leyes de fundaciones de ámbito autonómico. 
 
Ponemos a disposición de las fundaciones una guía práctica que recoge todos estos aspectos: 
 

- Guía de obligaciones contables y de presentación de cuentas anuales para fundaciones 
de ámbito estatal y autonómico. 
 

- Anexo con las especificidades aplicables a algunas fundaciones de ámbito autonómico. 
 

Además, las fundaciones de ámbito estatal, salvo las fundaciones bancarias, deberán presentar 
sus cuentas anuales a través de la aplicación informática del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. En relación con la aplicación, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones: 
 

- El uso de la aplicación informática es obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
establecen los modelos específicos para el cumplimiento de las obligaciones de las 
Fundaciones de presentar al Protectorado las cuentas anuales y el plan de actuación. 
 
Si por motivos técnicos o de otra índole, no fuera posible su presentación a través de la 
aplicación, desde la AEF recomendamos la remisión de las cuentas anuales y de los 
documentos que las acompañan (informe de auditoría, en su caso, hoja de firmas de los 
patronos asistentes, certificado de aprobación firmado por el secretario con el visto 
bueno del presidente y escrito de presentación de las cuentas) debidamente firmadas y 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw573d691867f68/GuIaCONTABLEGENERAL2016.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw573d691867f68/GuIaCONTABLEGENERAL2016.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw573d698af3f0a/GuiaCONTABLECCAA2016.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/fundaciones/gobierno-administracion/cuentas-anuales-planes-actuacion/presentacion-cuentas-y-planes.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/fundaciones/gobierno-administracion/cuentas-anuales-planes-actuacion/presentacion-cuentas-y-planes.html
Resolución%20de%2014%20de%20noviembre%20de%202016,%20de%20la%20Secretaría%20General%20Técnica,
Resolución%20de%2014%20de%20noviembre%20de%202016,%20de%20la%20Secretaría%20General%20Técnica,
Resolución%20de%2014%20de%20noviembre%20de%202016,%20de%20la%20Secretaría%20General%20Técnica,


 

P
ág

in
a3

 

escaneadas en formato pdf a través de la sede electrónica del Protectorado en el 
Ministerio de Educación. 

 
- Una vez cumplimentada la información, la aplicación genera la correspondiente 

documentación, incluida la certificación de aprobación de las cuentas anuales, la hoja 
de firmas de los patronos y el escrito de presentación.  

 
Estos documentos deberán ser firmados con firma electrónica (del presidente y del 
secretario) o bien impresos y firmados con firma manuscrita y escaneados 
posteriormente.  
 
Una vez firmados los documentos se accede desde la aplicación a la sede electrónica 
para su presentación y registro adjuntando los documentos generados y firmados. Para 
el acceso a la sede electrónica y, en general, la remisión de información, será necesario 
el certificado digital de la fundación. 
 

- La aplicación informática se ajusta a los modelos de cuentas anuales recogidos en el PGC 
de entidades sin fines lucrativos. No obstante, algunas casillas, en particular en la 
memoria, responden a sumatorios que no admiten un campo numérico o de texto libre. 
 
En caso de discrepancia, la aplicación permite la remisión de la información adicional 
que la fundación estime oportuno. 
 
 

2. Nota de la memoria referida al origen de los recursos: 
información sobre donantes particulares. 

 

En la nota de la memoria de las cuentas anuales referida a SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
LEGADOS, deberá indicarse el origen de las aportaciones (privadas o públicas y, en este último 
caso, la administración u organismo concedente) que aparecen en las partidas correspondientes 
del balance y de la cuenta de resultados, pero, en ningún caso, ni en esta ni en otras notas de la 
memoria, deberá incorporarse la identificación de los donantes particulares. 
 
En la revisión material que, con posterioridad a la presentación de las cuentas anuales, realice 
el protectorado, éste podrá solicitar información adicional sobre las donaciones recibidas o 
realizadas por la fundación, de acuerdo con las facultades que le atribuye el art. 39 de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. En ese caso, para la remisión de la información, deberán adoptarse medidas de 
seguridad que garanticen el adecuado tratamiento del fichero que contenga esta información, 
de acuerdo con lo previsto en la normativa de protección de datos. 
 
En este sentido se recuerda que, conforme a lo previsto en el citado artículo 39, entre otras 
obligaciones, todas las fundaciones deberán conservar durante un plazo de 10 años, registros 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=65
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=65
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con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o 
recursos de la fundación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de 
Prevención de Blanqueo de Capitales (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo), las fundaciones y 
asociaciones identificarán y comprobarán la identidad de todas las personas que reciban a título 
gratuito fondos o recursos e identificarán y comprobarán la identidad de todas las personas que 
aporten a título gratuito fondos o recursos por importe igual o superior a 100 euros. 
 
No obstante, como se ha señalado, dicha información individualizada no debe recogerse en la 
memoria de cuentas anuales. 
 
Conforme al art. 60 del reglamento de prevención de blanqueo de capitales, los sujetos 
obligados aplicarán medidas de seguridad de nivel alto a los tratamientos llevados a cabo para 
el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a las que se refiere el Reglamento. Será 
exigible a los tratamientos efectuados en el cumplimiento del deber de diligencia debida el nivel 
de seguridad que corresponda conforme a lo previsto en la normativa vigente de protección de 
datos de carácter personal.  
 

 

3. Cómputo del destino de rentas e ingresos al cumplimiento de 
fines fundacionales: consideración del exceso de aplicación. 

 
El artículo 32.6 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal (Real Decreto 
1337/2005, de 11 de noviembre) señala que:  
 
“6. Se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones 
realizados en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines 
propios de la fundación especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las 
amortizaciones y provisiones”. 
 
Por su parte, el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General Contable a las Entidades sin Fines Lucrativos señala que: “en el supuesto de que la 
entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los períodos siguientes las 
aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de ejercicios anteriores, comenzando 
por el más antiguo, y el exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso’’. 
 
Esto ha dado lugar a que, desde 2012, el Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte modifique su criterio, conforme al cual, el exceso de aplicación de fondos por encima 
del 70 por 100 en un ejercicio, sí podía dar lugar, antes de esa fecha, a la consideración como 
destino de fondos en ejercicios posteriores. 
 
Esta es la razón por la que la aplicación informática no admite recoger dicho exceso. En caso de 
discrepancia, como se ha señalado, la fundación podrá aportar cualquier información o 
documentación adicional que estime convenientes. En aquellos casos en los que el protectorado 
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no ha procedido a la revisión material de las cuentas anuales de años anteriores de las 
fundaciones afectadas, esta discrepancia no ha sido puesta de manifiesto. 
 
Desde la AEF se planteará próximamente una consulta al ICAC, al objeto de clarificar este 
criterio, que sí venía siendo admitido con anterioridad de acuerdo con lo previsto en la Ley y el 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, entendiendo además que, de acuerdo con 
la norma contable, la compensación, primero, del déficit de años anteriores, no excluye, una vez 
cubiertos dichos déficits, la aplicación del exceso a ejercicios posteriores. 

 
RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS 

FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 
 

Junio  

 
Hasta el día 20 
 

- IVA: Mayo 2017 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). Modelo 303. 

 
Hasta el día 30  
 

- CUENTAS ANUALES 2016. Las fundaciones cuyo ejercicio económico coincida con el año 
natural (1 enero – 31 diciembre) deberán aprobar las cuentas anuales en los seis 
primeros meses del año (resto de fundaciones: en los seis meses posteriores al cierre 
del ejercicio económico al que tales cuentas se refieren). Las cuentas aprobadas 
deberán ser presentadas al Protectorado. El plazo de presentación de las cuentas, una 
vez aprobadas, dependerá de la Ley de Fundaciones que resulte de aplicación.  

 
 

Puede consultarse aquí el calendario de las principales obligaciones 2017. 

 
 
 

 
 

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional 

ni asesoramiento jurídico. 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5889eca145ce1/Calendario2017principalesobligacionesanteHaciendayanteelProtectorado.pdf

