FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
MEMORIA
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 1.-ACTIVIDAD Y NATURALEZA DE LA FUNDACIÓN

La Fundación "UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES" es una
organización sin ánimo de lucro, que tiene como misión la de contribuir a la mejora de la
sociedad española, a través de la promoción de actividades relacionadas con la docencia y
la investigación.
Fue constituida en 19 de junio de 2001, y clasificada como "docente" por Orden de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de
fecha 30 de agosto de 2001, quedando adscrita al Protectorado de la Consejería de
Educación y Cultura y estando inscrita en la hoja registra! 105, y se encuentra incluida entre
las reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002.
La Fundación Miguel de Cervantes pasó a denominarse Fundación Universidad
Europea Miguel de Cervantes a raíz de la Junta de Patronato de 26 de junio de 2009, pese
a que no se inscribió ante Notario tal modificación hasta el año siguiente (marzo 201 O).

Su domicilio radica en Valladolid, Ctra. Segovia, actual Padre Julio Chevalier, 2 47012
Valladolid.
Entre sus fines, y con carácter enunciativo y no exhaustivo, se encuentran:
Generar servicios de calidad en las actividades de docencia, investigación y
desarrollo de la carrera profesional a las personas que puedan llegar a ser
beneficiarios de las mismas.
Otorgar becas de estudio y de investigación, premios y bolsas de viaje.
Establecer y fomentar relaciones de cooperación con universidades, empresas e
instituciones,
Desarrollar, en colaboración con empresas e instituciones, proyectos de
investigación en el campo de la Informática y el Conocimiento, la enseñanza de la
Lengua Española, y en todas las áreas de las Ciencias Sociales, Jurídicas y
Económicas, Ingenierías Informáticas y de la Comunicación y Naturaleza.
Impulsar y realizar cursos especializados, seminarios, conferencias, foros nacionales
e internacionales, convenciones, jornadas de información y congresos universitarios.
Desplegar actividades editoriales y de promoción cultural y científica.
Prestar toda clase de servicios vinculados con los fines fundacionales.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro.
NOTA 1.1) ACTIVIDADES
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La Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes realizó durante el año
2016 las siguientes actividades en cumplimiento de sus fines estatutarios:
CURSOS DE VERANO Y OTOÑO

EL VINO, A SECAS
La quinta edición del curso del vino reunió en tres jornadas que concluyeron siempre con
una armonía de caldos y productos típicos, a 50 profesionales (enólogos, bodegueros,
hosteleros y periodistas) del mundo del vino, con el aval de El Norte de Castilla, la
Diputación Provincial de Valladolid y las Denominaciones de Origen.
Curso Verano Vino 2016: Impactos entre el 13 y el 22 de julio de 2016

71 informaciones
Audiencia Acumulada: 3.255. 772
Valor Publicitario Equivalente: 131.078 €
Espacio en página: 22.578 cms2
Tiempo en radio: 8 min 54 seg.
CURSO, EL PORTAVOZ EL MALABARISTA DE LA PALABRA
Expertos en Comunicación política, políticos, oradores desgranaron las labores de la
portavocía desde los diferentes prism as de la empresa, el gobierno, el poder judicial, la
Conferencia Episcopal o los sindicatos.
Curso Portavoz: Impactos 19 al 22 de diciembre de 2016

89 informaciones
Audiencia Acumulada: 2.801.356
Valor Publicitario Equivalente: 167.297 €
Espacio en página: 31.671 cms2
Tiempo en radio: 28 min 18 seg.
SERVICIO DE PUBLICACIONES

Se publicaron 9 libros:
1°.- Manual de Derecho de la Información. Autor: Estefanía Jerónimo.
2°.- Lección Inaugural Apertura de Curso 2016-2017 Autor: Mª Cruz Rey de las Moras.
3°.- Manual de lengua inglesa para fisioterapeutas. Autores: Martín J. Fernández Antolín ,
Santiago Bellido, Pedro Marín, Roda Robberts
4°.- Odontología preventiva clínica. Autor: Laura San Martín Galindo
5°.- Hitos del movimiento Olímpico. Varios autores. Coordinador Santiago Hidalgo
6°.- Odontología Conservadora. Autor: Laura San Martín Galindo
7°.- Prin cipios de patología quirúrgica. Autor: Lourdes del Río Solá
8°.- Pericia caligráfica y documentoscopia: análisis. Autor: Nieves Nava rro Mozo

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
EJERCICIO 2016

2

9°.- Remembranza. Autor: Jesús Minguela Pascual
También se tuvo presencia en la Feria del Libro.
PREMIO AL MEJOR COMUNICADOR

En 2016 se entregó a Jesús Calleja, aventurero, showman, y personaje televisivo.
Premio Mejor Comunicador 2016: Impactos entre el 9 y el 27 de febrero de 2016
38 informaciones
Audiencia Acumulada: 2.124.304
Valor Publicitario Equivalente: 65.168 €
Espacio en página: 9.952 cms2
Tiempo en radio: 20 seg.

BECAS FUNDACIÓN UEMC. BANCO DE SANTANDER

20 alumnos se beneficiaron de ayudas en reconocimiento a sus méritos tanto
académicos como deportivos, otorgadas en colaboración con Banco Santander, a través de
Santander Universidades.
Becas a la Calidad y Excelencia, tanto Académica como Deportiva, de la Fundación
UEMC y de Banco Santander, sufragadas a través de Santander Universidades. Las becas
se otorgan a 20 alumnos de Grado de la universidad que han destacado por sus resultados
académicos y deportivos.
La entrega de becas contó con la presencia de la rectora de la UEMC, lmelda Rodríguez
Escanciano, el presidente de la Fundación UEMC, Luis Barcenilla García y representantes
de la entidad bancaria.

CONVENIOS CON LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Para prestación de servicios a personas con riesgo de exclusión social. Firmados con el
Ayuntamiento de Valladolid, Diputación Provincial, Cáritas y Cruz Roja.
A través del convenio firmado con Cáritas, Cruz, Roja, Ayuntamiento de Valladolid y con
el apoyo de La Caixa se dio tratamiento odontológico a más de 400 pacientes realizándose
1.473 tratamientos a personas con riesgo de exclusión social.
Firma de protocolo con el Banco Santander para la asistencia a 40 niños con el
Programa Santander ayuda y la acción "Mis dientes son importantes" financiado por la
entidad bancaria.
OTRASJORNADAS,CURSOS

Dos jornadas con Afedecyl, la asociación de federaciones deportivas de C y L que
congrega al 90% de las Federaciones de portivas de la comunidad. Una primera sobre
Marketing, Patrocinio, marca y Responsabilidad social corporativa; y una segunda acerca de
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la planificación de las redes sociales en las entidades deportivas.
Premios al deporte UEMC por el que se reconocen los éxitos y trayectorias de
deportistas, equipos, colegios, entrenadores y preparadores físicos del año anterior.
Apoyo a entidades como Gymvasion que promueven profesores y alumnos de la UEMC
Mantenimiento del Centro de Estudios Olímpicos. Organización de la VII edición de los
JJOO Olímpicos Escolares.
Organización de la XLVIII Sesión de la Academia Olímpica Española en la UEMC
durante tres días con la transmisión de los valores olímpicos y publicación del libro de actas.
Exposición de belenes. El Camino que lleva a Belén.
Cátedra de empresa familiar de la UEMC.
NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1) IMAGEN FIEL
2.1.a) Declaración explícita.
El balance de situación en 31 de diciembre de 2016 y la cuenta de resultados
correspondiente al ejercicio anual cerrado en dicha fecha, antes de la aplicación de los
resultados del mismo, reflejan de forma adecuada, la situación financiero-patrimonial a dicha
fecha y el resultado de la totalidad de sus operaciones durante dicho período, de
conformidad con los principios de contabilidad legalmente impuestos por el Plan de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos (Resolución de 26 de
marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) y los demás principios y
normas de contabilidad generalmente aceptados, conformando junto con esta memoria unas
cuentas anuales imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a la fecha indicada y
de los resultados generados por la Entidad durante el período expresado.
2.1.b) Inaplicación de disposiciones legales en materia contable.
La Fundación, para mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y de
los resultados obtenidos no ha dejado de aplicar ninguna disposición legal en materia
contable.
2.1.c) Informaciones complementarias para mostrar la imagen fiel.
Se considera que la aplicación de las disposiciones legales en materia contable que
resultan de aplicación a la Fundación son suficientes para mostrar la imagen fiel de su
patrimonio, situación financiera y de sus resultados, por lo que no resulta preciso facilitar
información complementaria en la memoria para alcanzar la imagen fi el pretendida.
2.1.d) Otras declaraciones relativas a la formulación de las cuentas anuales.
Estas cuentas anuales se han obtenido a partir de los registros contables de la
Entidad en los Libros Diario y Mayor, practicados en soporte informático.
Estas cuentas anuales, se someterán a la aprobación de la Junta General de
Patronos, estimándose que serán aprobadas por dicho órgano social sin ninguna
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modificación.
La Fundación, reuniendo a la fecha de cierre del ejercicio los requisitos exigidos por
el artículo 2° del RO 1.515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, ha optado por la aplicación para la
formulación de sus cuentas anuales del Plan General de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos.
2.2) PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No se han aplicado principios contables de carácter alternativo a los legalmente
impuestos y generalmente aceptados.
2.3) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE

No se considera que existan aspectos de esta naturaleza.
2.4) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados los datos
correspondientes al ejercicio anterior, sin que hayan efectuado cambios en los criterios
contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta de Resultados;
tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los importes del ejercicio precedente
para facilitar la comparación.

2.5) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS DEL BALANCE

No existen elementos patrimoniales ubicados en varias partidas del balance, con la
excepción, en su caso, de las obligaciones en que, por razón de su vencimiento, haya que
distinguir entre corto y largo plazo.
2.6) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

En la formulación de las cuentas anuales del ejercicio no se han alterado los criterios
contables aplicados en ejercicios anteriores, por lo que no se han producido ajustes
significativos que traigan causa de tales cambios de criterio.
2. 7) CORRECCIÓN DE ERRORES

En la formulación de las cuentas anuales del ejercicio no se han corregido errores
que, por su importancia, exijan ajustes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores.
2.8) IMPORTANCIA RELATIVA

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en
relación con las cuentas anuales del ejercicio actual.

FUNDAC IÓN UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
EJERCICIO 2016

5

NOTA 3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1) PROPUESTA DE APLICACIÓN CONTABLE DEL EXCEDENTE EJERCICIO

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio es la siguiente:
EJERCICIO ACTUAL

BASE DE REPARTO
Excedente del Ejecicio (pérdidas)
TOTAL
APLICACION
A Excedentes ejercicios anteriores
A reservas
A compensación excedentes negativos ejer.anteriores
TOTAL

EJERC. ANTERIOR

IMPORTE(€)
-4.535,98
-4.535,98
IMPORTE(€)
-4.535,98

IMPORTE(€)
-1 .901,44

-4.535,98

-1 .901,44

-1.901,44
IMPORTE(€)
-1.901,44

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las normas de valoración seguidas por la Fundación en la elaboración de las
cuentas anuales del ejercicio son las prescritas por el Plan de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas entidades sin fines lucrativos (Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y RO 1491 /2011, de 24 de octubre)
Se explicitan a continuación las principales normas de valoración aplicadas en
relación a las siguientes partidas:
4.1) INMOVILIZADO INTANGIBLE
4.1.a) Criterios de capitalización o activación de los inmovilizados intangibles.

Los elementos patrimoniales integrables en esta partida del balance son activos no
monetarios sin soporte físico, susceptibles de valoración económica.
Para activar o capitalizar esta clase de elementos patrimoniales es preciso que se
cumplan todos y cada uno de los dos siguientes requisitos:
Tratarse de derechos u otros recursos controlados económicamente por la
Fundación, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que,
probablemente, la Fundación obtenga beneficios económicos en el futuro.
Ser susceptibles de ser separados de la Fundación y vendidos, cedidos, entregados
para su explotación, arrendados o intercambiados de forma autónoma. O bien, surgir
de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean
transferibles o separables de la Fundación o de otros derechos u obligaciones.
En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos
ocasionados con motivo del esta blecimien to, las marcas, las denominaciones, las listas de
clientes u otras partidas similares, que se hayan generado internamente.

4.1.b) Valoración inicial de los inmovilizados intangibles.

Los derechos que, en su caso, se integren en esta partid a del balance se valorarán
por su precio de adq uisición, si se han co mprado al exterior, o por su coste de producción,
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si se han generado en el seno de la propia Fundación.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor,
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se produzcan hasta la puesta en condiciones de
funcionamiento del activo intangible de que se trate.
El coste de producción de los activos intangibles generados por la propia Fundación
obtendrá por la suma de todos los costes incurridos imputables directamente a tales activos,
más la parte que razonablemente corresponda de los costes incurridos indirectamente
imputables, en la medida en que tales costes correspondan al período de generación y sean
necesarios para la puesta en condiciones operativas del activo de que se trate.
Los impuestos indirectos sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de
producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
En los elementos patrimoniales de esta naturaleza que necesiten un período de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de
adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de
su puesta en condiciones de funcionamiento y que hayan sido girados por el proveedor o
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena directamente atribuibles a la
adquisición, fabricación o construcción del activo intangible de que se trate.
Las eventuales adquisiciones de elementos patrimoniales de esta naturaleza a título
gratuito o por aportaciones no dinerarias a título de capital se activan por el valor razonable
del derecho recibido.
En caso de adquisición de elementos patrimoniales de esta naturaleza por permuta,
se distingue entre operaciones de permuta de carácter comercial y aquellas que no tengan
carácter comercial. En las permutas de carácter comercial el elemento intangible recibido se
valora por el valor razonable de los activos entregados más o menos, en su caso, el importe
de las contrapartidas monetarias suplementarias pactadas, salvo que se tenga una
evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. En
las permutas de carácter no comercial el elemento intangible recibido se activará por el valor
contable de los activos entregados más o menos, en su caso, el importe de las
contrapartidas monetarias suplementarias pactadas, y con el límite, cuando esté disponible,
del valor razonable del inmovilizado recibido. Este último criterio de valoración será de
aplicación universal cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable
de los elementos que se permutan.

4.1.c) Criterios de amortización y de registro de correcciones valorativas por
deterioro de los inmovilizados intangibles.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado
intangible se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas
por deterioro reconocidas.
La política de corrección de valor, por razón de la depreciación sistemática e
irreversible de estos elementos con vida útil definida, es la de amortizarlos de manera
sistemática y racional, en función de su vida útil y, en su caso, de su valor residual,
atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute,
sin perjuicio de considera r también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera
afectarlos. Se amortiza de forma independiente cada parte del elemento patrimonial que
tiene un coste significativo en relación al valor total del elemento, si tiene una vida útil
distinta a la del resto del elemento de que se trate. Los cambios que, en su caso, pudieran
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originarse en la vida útil, valor residual y/o método de valoración del activo intangible serán
tratados como cambios en las estimaciones contables, salvo que se trate de un error.
Cuando al activo intangible se le haya reconocido contablemente correcciones valorativas
por deterioro, se ajustarán sus amortizaciones de los ejercicios siguientes, teniendo en
cuenta el nuevo valor contable, procediéndose de la misma forma en caso de reversión de
tales correcciones valorativas por deterioro.
La depreciación experimentada por los elementos del inmovilizado intangible es
registrada en la correspondiente cuenta de amortización acumulada, que se dota siguiendo
el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada de
los mismos, de acuerdo con la vida útil y los coeficientes (porcentajes) fiscalmente
establecidos para cada elemento, según resulta del siguiente cuadro:
CLASE DE ELEMENTO
Gastos de investigación
Gastos de desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

VIDA ÚTIL

COEF. AM.
ANUAL

N.A.
N.A.
N.A.
10 años
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
10%
N.A.
N.A.

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de estos activos intangibles
cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable, menos los costes de venta, y su valor en uso. A estos
efectos, al menos al cierre del ejercicio la fundación evaluará si existen indicios de que algún
activo intangible pueda estar deteriorado, en cuyo caso deberá estimar su importe
recuperable y, en su caso, registrar contablemente el deterioro de valor. Se procederá a la
reversión de las correcciones valorativas por deterioro registradas contablemente cuando las
circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir.
Si la pérdida de valor del activo intangible fuera total e irreversible, en cuanto no se
esperase obtener beneficios o rendimientos económicos futuros del mismo, éste causará
baja en el activo de la fundación por el valor contable que tuviere.
4.1.d) Criterios particulares de reconocimiento contable y corrección de la
valoración de determinados inmovilizados intangibles.
Investigación y desarrollo

Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen y sólo se
activarán como inmovilizado intangible si cumplen las siguientes condiciones :
Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial
del proyecto de que se trate.
Los gastos de investigación activados se amortizarán linealmente, durante su vida
útil, con un límite temporal de cinco años. En el momento en que surjan dudas razonables
sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los gastos de
investigación activados ca usarán baja, imputándose directamente a pérdidas del ejercicio.
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Los gastos de desarrollo también serán gastos del ejercicio en que se realicen y sólo
se activarán cuando se cumplan las condiciones exigidas para la activación de los gastos de
investigación.
Los gastos de desarrollo se amortizarán linealmente, durante su vida útil, que, en
principio, se presume no superior a cinco años. En el momento en que surjan dudas
razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los
gastos de desarrollo activados causarán baja, imputándose directamente a pérdidas del
ejercicio.
Propiedad industrial

Se activarán como tales, entre otros, los gastos de desarrollo capitalizados cuando
se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización
de la propiedad industrial. También se activarán como esta clase de activos intangibles los
derechos de esta naturaleza adquiridos a terceros.
La política de corrección de valor de estos activos intangibles será la general prevista
para los elementos del inmovilizado intangible.
Derecho de traspaso

Sólo se activarán cuando su valor se ponga de manifiesto con ocasión de una
adq uisición onerosa.
La política de corrección de valor de estos activos intangibles será la general
prevista para los elementos del inmovilizado intangible.
Aplicaciones informáticas

Se integran en esta rúbrica los programas informáticos adquiridos a terceros o
elaborados con medios propios por la fundación , en cuanto se prevé van a ser utilizados
durante varios ejercicios. Se activan por su precio de adquisición o por su coste de
producción, según proceda.
Los gastos de mantenimiento de dichos programas se imputan a la cuenta de
resultados del ejercicio en que se devengan.
Se amortizan linealmente, durante su vida útil, que, en principio, se presume no
superior a cinco años.
Bienes integrantes del Patrimonio Histórico:

Los diversos elementos integrables dentro del concepto de "Patrimonio Histórico" se
valorarían, en su caso, por su precio de adquisición, debiéndose dotar, si procediera, las
correspondientes provisiones por la depreciación experimentada.
Se incluirán en el precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, en función
de sus características originales, y no formarán parte del "Patrimonio Histórico" las
instalaciones y elementos distintos de los consustanciales que formen parte de los mismos o
de su entorno, aunque tengan carácter de permanencia.
Se constituirá, en su caso, una provisión para reparaciones y conservación de los
bienes integrantes del "Patrim onio Histórico" por el importe estimado para atender las
reparaciones y conservación extraordinaria de los mismos.
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4.2) INMOVILIZADO MATERIAL
4.2.a) Criterios de capitalización o activación de los inmovilizados materiales.

Los elementos patrimoniales integrables en esta partida del balance son activos no
monetarios con soporte físico (bienes muebles e inmuebles), cuya incorporación al proceso
productivo se efectúa a lo largo de un período de tiempo superior al ciclo normal de
explotación, excepto que deban clasificarse como "inversiones inmobiliarias", y son
susceptibles de valoración económica.
Para activar o capitalizar esta clase de elementos patrimoniales es preciso que se
trate de bienes controlados económicamente por la Fundación, resultantes de sucesos
pasados, de los que se espera que, probablemente, la Fundación obtenga beneficios
económicos en el futuro.
4.2.b) Valoración inicial de los inmovilizados materiales.

Los bienes que, en su caso, se integren en esta partida del balance se valorarán por
su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si se
han generado en el seno de la propia Fundación.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor,
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se produzcan hasta la puesta en condiciones de
funcionamiento del activo material de que se trate, y, entre otros, los gastos de explanación
y derribo, de transporte, de derechos arancelarios, de seguros, de instalación y de montaje.
El coste de producción de los activos materiales fabricados por la propia Fundación
se obtendrá por la suma de todos los costes incurridos imputables directamente a tales
activos, más la parte que razonablemente corresponda de los costes incurridos
indirectamente imputables, en la medida en que tales costes correspondan al período de
generación y sean necesarios para la puesta en condiciones operativas del activo de que se
trate.
Los impuestos indirectos sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de
producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Formará parte del valor activado de los elementos patrimoniales integrados en el
inmovilizado material, en su caso, la estimación del valor actual de las obligaciones
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los mismos, tales
como los costes de rehabilitación del lugar en que se asientan, siempre que estas
obligaciones surjan del compromiso legal o contractual o de la expectativa válida creada por
la fundación frente a terceros, de asunción de tales obligaciones.
En los elementos patrimoniales de esta naturaleza que necesiten un período de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de
adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de
su puesta en condiciones de funcionamiento y que hayan sido girados por el proveedor o
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena directamente atribuibles a la
adquisición, fabricación o construcción del activo material de que se trate.
Las eventuales adq uisiciones de elementos patrimoniales de esta naturaleza a título
gratuito o por aportaciones no dinerarias a título de capital se activan por el valor razonable
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del bien recibido.
En caso de adquisición de elementos patrimoniales de esta naturaleza por permuta,
se distingue entre operaciones de permuta de carácter comercial y aquellas que no tengan
carácter comercial. En las permutas de carácter comercial el bien recibido se valora por el
valor razonable de los activos entregados más o menos, en su caso, el importe de las
contrapartidas monetarias suplementarias pactadas, salvo que se tenga una evidencia más
clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. En las permutas
de carácter no comercial el bien recibido se activará por el valor contable de los activos
entregados más o menos, en su caso, el importe de las contrapartidas monetarias
suplementarias pactadas, y con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del
inmovilizado recibido. Este último criterio de valoración será de aplicación universal cuando
no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos que se
permutan.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los elementos patrimoniales que
integran el inmovilizado material incurridos durante el ejercicio se imputarán como tales
gastos a los resultados del ejercicio.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado
material serán activados, como mayor valor del bien sobre el que se proyecten, en la medida
en que supongan un aumento de su capacidad productiva, productividad o alargamiento de
su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En caso
contrario, se consideran un gasto más del ejercicio.
Cuando se realice una "gran reparación", su coste se reconocerá como una
renovación, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento, dándose
de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.
4.2.c) Criterios de amortización y de registro de correcciones valorativas por
deterioro de los inmovilizados materiales.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material
se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas.
La política de corrección de valor, por razón de la depreciación sistemática e
irreversible de estos elementos con vida útil definida, es la de amortizarlos de manera
sistemática y racional, en función de su vida útil y, en su caso, de su valor residual,
atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute,
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera
afectarlos. Se amortiza de forma independiente cada parte del elemento patrimonial que
tiene un coste significativo en relación al valor total del elemento, si tiene una vida útil
distinta a la del resto del elemento de que se trate . Los cambios que, en su caso, pudieran
originarse en la vida útil, valor residual y/o método de valoración del activo inmovilizado
material serán tratados como cambios en las estimaciones contables, salvo que se trate de
un error. Cuando al activo inmovilizado material se le haya reconocido contablemente
correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán sus amortizaciones de los ejercicios
siguientes, teniendo en cuenta el nuevo valor contable, procediéndose de la misma forma en
caso de reversión de tales correcciones valorativas por deterioro.
El período de amortización empieza a computar a partir de la fecha de puesta en
condiciones de funcionamiento del bien.
La depreciación experimentada por los elementos del inmovilizado material es
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registrada en la correspondiente cuenta de amortización acumulada, que se dota siguiendo
el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada de
los bienes, de acuerdo con la vida útil y los coeficientes (porcentajes) fiscalmente
establecidos para cada elemento, según resulta del siguiente cuadro:

CLASE DE ELEMENTO
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maauinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

DE ORIGEN NUEVO
VIDA UTIL % DEP. AN.

N.A.
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.

7 años.

15%

N.A.

N.A.

10 años.

10%

N.A.
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.

DE ORIGEN USADO
VIDA UTIL % DEP. AN.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de estos activos inmovilizados
materiales cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como
el mayor importe entre su valor razonable, menos los costes de venta, y su valor en uso. A
estos efectos, al menos al cierre del ejercicio la fundación evaluará si existen indicios de que
algún activo inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso deberá estimar su
importe recuperable y, en su caso, registrar contablemente el deterioro de valor. Se
procederá a la reversión de las correcciones valorativas por deterioro registradas
contablemente cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir.
Si la pérdida de valor del activo inmovilizado material fuera total e irreversible, en
cuanto no se esperase obtener beneficios o rendimientos económicos futuros del mismo,
éste causará baja en el activo de la fundación por el valor contable que tuviere.

4.2.d) Criterios particulares de reconocimiento contable y corrección de la
valoración de determinados inmovilizados materiales.
Solares sin edificar
Se incluirán en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, como
cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de
construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos
de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su
adqui sición, así como, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
Los terrenos, al tener una vida útil ilimitada, no se amortizan. No obstante, si se
hubieran activado los costes de rehabilitación incurridos, esa parte del valor activado se
amortizará a lo largo del período en que se obtengan rendimientos económicos con causa
en tales costes.

Construcciones
Su precio de adquisición o coste de producción estará formado, además de por todas
aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, por las tasas
inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. Se
valorará separadamente el terreno sobre el que se eleva la construcción correspondiente.
Cuándo la amortización se estime inferior a un año, se considerarán gastos del
eje rcicio. Si el período de utilización se estimase superior a un año se activarán como
inmovi lizado material, pero el valor global de las mismas se regularizará anualm ente,
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mediante su recuento físico, practicando la baja que corresponda por demérito.
Inversiones afectas a bienes arrendados o cedidos en uso
Las inversiones afectas a bienes arrendados y que no sean separables de éstos, se
registrarán como inmovilizados materiales cuando se trate de bienes controlados
económicamente por la fundación , resultantes de sucesos pasados, de los que se espera
que, probablemente, la fundación obtenga beneficios económicos en el futuro.
La amortización de estas inversiones se realizará en función de su vida útil, que será
la duración del contrato de arrendamiento o cesión, incluido el período previsible de
renovación del mismo, cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo.

4.2.e)
Inmovilizados
materiales
arrendamiento financiero.

adquiridos

mediante

contratos

de

Se registrará el activo arrendado de acuerdo con su naturaleza, por su valor
razonable al inicio del contrato, sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador.
Adicionalmente, se considerará mayor valor del activo los gastos directos iniciales
inherentes a la operación en que se incurra.
No formará parte del valor activado la carga financiera, que se imputará como gasto
financiero a resultados en el ejercicio en que se devengue, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.
Los criterios de amortización, deterioro y baja de los elementos patrimoniales
adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero serán los mismos aplicados a los
elementos de la misma naturaleza y destino.
En las enajenaciones de elementos del inmovilizado material conectadas a su
posterior arrendamiento financiero no se variará la calificación del activo de que se trate, ni
se reconocerán resultados asociados a la transacción.
4.3) INVERSIONES INMOBILIARIAS
4.3.a) Criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones
inmobiliarias.
Se registran en esta rúbrica del activo no corriente los inmuebles que se posean para
obtener rentas y/o plusvalías si, además, concurren las siguientes circunstancias:
• No se utilizan en la producción de bienes o servicios, o para fines comerciales o
administrativos.
• No se destinan a su venta en el curso ordinario de las operaciones.
4.3.b) Criterios de activación, valoración y corrección del valor de las
inversiones inmobiliarias.
Se aplicarán los mismos criterios previstos para los elementos patrimoniales que
forman parte del inmovilizado material.
4.3.c)
Inversiones
inmobiliarias
arrendamiento financiero.

adquiridas

mediante

contratos

de

Regirán las mismas normas de registro, valoración y corrección del va lor previstas
para los elementos del inmovilizado material adquiridos mediante contratos de
arrendamiento financiero.
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4.4) PERMUTAS

En caso de adquisición de elementos patrimoniales por permuta, se distingue entre
operaciones de permuta de carácter comercial y aquellas que no tengan carácter comercial.

•

•

Se considera que una permuta tiene carácter comercial si:
La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del bien o
derecho recibidos difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo
entregado.
O el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de
la fundación afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la
operación.

En las permutas de carácter comercial el bien recibido se valora por el valor
razonable de los activos entregados más o menos, en su caso, el importe de las
contrapartidas monetarias suplementarias pactadas, salvo que se tenga una evidencia más
clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último.
En las permutas de carácter no comercial el bien recibido se activará por el valor
contable de los activos entregados más o menos, en su caso, el importe de las
contrapartidas monetarias suplementarias pactadas, y con el límite, cuando esté disponible,
del valor razonable del inmovilizado recibido. Este último criterio de valoración será de
aplicación universal cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable
de los elementos que se permutan.
4.5) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
4.5.a) Criterios de calificación y valoración de las diferentes categorías de
activos financieros.

Se considerarán activos financieros las siguientes clases de derechos de crédito y/o
propiedad:
• Los créditos por operaciones comerciales.
• Los créditos surgidos en operaciones ajenas al tráfico habitual de la fundación .
• Los valores representativos de deuda emitidos por otras empresas o entidades, tales
como obligaciones, bonos, letras y pagarés.
• Los instrumentos de patrimonio de otras empresas, tales como acciones,
participaciones sociales, participaciones en instituciones de inversión colectiva , etc.
• Derivados con valoración favorable para la fundación y, entre otros, futuros,
opciones, permutas financieras, compraventa de moneda extranjera a plazo, etc.
• Otros activos financieros, tales como dinero en efectivo, depósitos en entidades de
crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos
a cobrar, desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio, etc.
Se integrarán en la categoría de activos financieros a coste amortizado (importe
inicial, menos los reembolsos, más o menos, según proceda, el diferencial de actualización
por el método del tipo de interés efectivo, menos cualquier reducción de valor por deterioro):
a)
Los créditos por operaciones comerciales.
b)
Los créditos surgidos en operaciones ajenas al tráfico habitual de la fundación.
c)
Los valores representativos de deuda emitidos por otras empresas o entidades.
d)
Otros activos financieros.
Los activos financieros de esta categoría se valorarán inicialmente por su coste
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(valor razonable de la contraprestación entregada), que incluirá, en su caso, los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles, aunque estos últimos, de no ser
significativos, se imputarán a la cuenta de resultados en el momento inicial. No obstante lo
anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y
que no tengan un interés por diferimiento de pago expresamente pactado, los anticipos y
créditos al personal, las fianzas y depósitos, los dividendos a cobrar y los desembolsos de
capital exigidos cuyo importe se espere recibir en el corto plazo se valorarán por su importe
nominal, salvo que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo resulte significativo.
Los activos financieros de esta categoría corregirán su valor, cuando menos al cierre
del ejercicio, siempre que exista evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado,
especialmente en caso de insolvencia del deudor. Las correcciones valorativas por deterioro
revertirán cuando se tenga constancia de que la pérdida de valor reconocida ha dejado de
existir.
Se integrarán en la categoría de activos financieros mantenidos para negociar
aquellos derechos de crédito o propiedad que:
Se hayan originado o adquirido con el propósito de venderlos a corto plazo (valores
a)
representativos de deuda, cualquiera que sea su vencimiento, o instrumentos de
patrimonio cotizados adquiridos para venderlos a corto plazo).
b)
Sean instrumentos financieros derivados, siempre que no se trate de un contrato de
garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.
Los activos financieros de esta categoría se valorarán inicialmente por su coste
(valor razonable de la contraprestación entregada), que no incluirá, en su caso, los costes
de transacción que les sean directamente atribuibles, que se imputarán a la cuenta de
resultados en el momento inicial. Tratándose de instrumentos de patrimonio, formará parte
de la valoración inicial el importe de los derechos de suscripción preferente y similares que,
en su caso, se hubiesen adquirido.
Los activos financieros de esta categoría se valorarán posteriormente por su valor
razonable, sin considerar los costes de transacción en que se pudiera incurrir en caso de
enajenación, con imputación de la diferencia de valor a la cuenta de resultados.
Se integrarán en la categoría de activos financieros a coste las inversiones en el
patrimonio de fundaciones o empresas del grupo, multigrupo y asociadas y los demás
instrumentos de patrimonio, salvo los mantenidos para negociar.
Los activos financieros de esta categoría se valorarán inicialmente por su coste
(valor razonable de la contraprestación entregada), que incluirá, en su caso, los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles. Formará parte de la valoración inicial el
importe de los derechos de suscripción preferente y similares que, en su caso, se hubiesen
adquirido. En caso de aportaciones no dinerarias (en las que el objeto sea un negocio) para
adquirir participaciones en empresas del grupo, multigrupo o asociadas, éstas se valorarán
por el valor contable de los elementos patrimoniales que integren el negocio.
Las inversiones en esta categoría de instrumentos de patrimonio se valorarán
posteriormente por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro. Cuando deba asignarse valor a la baja en balance de estos
in strumentos de patrimonio se aplicará el método del precio medio ponderado. En caso de
venta de derechos preferentes de suscripción o segregación de los mismos para ejercitarlos,
el importe del coste de los derechos, determinado mediante la aplicación de una fórmula de
general aceptación, disminuirá el valor contable de los instrumentos de patrimonio de los
que procedan.
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Los activos financieros de esta categoría corregirán su valor, cuando menos al cierre
del ejercicio, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de la inversión
no será recuperable. El importe de la corrección valorativa se calculará por diferencia entre
el valor en libros del instrumento de patrimonio y su valor recuperable, entendido éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión (dividendos repartibles en el futuro más
precio de enajenación). Salvo mejor evidencia, el importe recuperable de las inversiones en
el patrimonio de la fundación y en el de cualesquiera otras entidades no cotizadas se
estimará tomando en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido
por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, que correspondan a
elementos identificables en el balance de la participada
4.5.b) Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de
deterioro de los activos financieros y dar de baja a los deteriorados.

Al menos al cierre del ejercicio se verificará la posible existencia de evidencia
objetiva de deterioro de los activos financieros, aplicando los siguientes criterios:
a)

En el caso de los derechos de crédito de deudores comerciales y otros, atendiendo a
la potencial insolvencia del deudor, que se estimará probable siempre y cuando éste
haya retrasado el pago de su deuda vencida en más de tres meses. Aun cuando se
renegociase con el deudor potencialmente insolvente el pago de la deuda vencida,
se mantendrá la corrección por deterioro del activo financiero, hasta el total
cumplimiento de las condiciones renegociadas.

b)

En el caso de las inversiones en instrumentos de patrimonio de fundaciones o
empresas no cotizadas y de las de empresas del grupo, multigrupo y asociadas,
atendiendo al valor del patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, que correspondan a
elementos identificables en el balance de la participada.

c)

En el caso de las inversiones en instrumentos de patrimonio de fundaciones o
empresas cotizadas, salvo que se trate de empresas del grupo, multigrupo o
asociadas, o de inversiones en otras clases de valores cotizados, atendiendo al valor
de cotización .

Los activos financieros deteriorados causarán baja del activo de la fundación en el
momento en que exista certeza de la irrecuperabilidad total y definitiva de los mismos.
4.5.c) Criterios empleados en la determinación e imputación de los ingresos y
los gastos procedentes de activos financieros,

Los intereses devengados atribuibles a activos financieros valorados a coste
amortizado se imputarán a resultados aplicando el método de tipo de interés efectivo. No
obstante, si se trata de activos financieros con vencimiento no superior a un año que se
hubiesen contabilizado inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe, salvo deterioro. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión,
se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, imputable a la cuenta de
resultados.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable de los activos financieros
mantenidos para negociar se imputarán a la cuenta de res ultados como ingresos, si son
positivos, o como gastos, si son negativos.
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En el caso de los activos financieros valorados a coste, las correcciones
valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso,
respectivamente, imputable a la cuenta de resultados.
En todo caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con
posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a percibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de
forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explicitados
(tipo de interés contractual del instrumento financiero) devengados y no vencidos en dicho
momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el
momento de la adquisición.

4.5.d) Criterios de calificación y valoración de las diferentes categorías de
pasivos financieros.

•
•
•
•
•
•

Se considerarán pasivos financieros las siguientes clases de obligaciones:
Los débitos por operaciones comerciales.
Las deudas con entidades de crédito.
Los valores representativos de deuda emitidos por la fundación, tales como
obligaciones, bonos, letras y pagarés.
Derivados con valoración desfavorable para la fundación y, entre otros, futuros,
opciones, permutas financieras, compraventa de moneda extranjera a plazo, etc.
Deudas con características especiales.
Otros pasivos financieros, tales como deudas con terceros que no sean entidades de
crédito, fianzas y depósitos recibidos, desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, etc.

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como
pasivos financieros, en su totalidad o en parte, siempre que de acuerdo con su realidad
económica supongan para la fundación una obligación contractual, directa o indirecta, de
entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente desfavorables.
Se integrarán en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado (valor
razonable de la contraprestación recibida, menos las prestaciones satisfechas):
a)
Los débitos por operaciones comerciales.
b)
Los débitos por operaciones no comerciales que no sean instrumentos derivados.
Los pasivos financieros de esta categoría se valorarán inicialmente por su coste
(valor razonable de la contraprestación recibida), ajustado, en su caso, por los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, estos últimos, incluidas las
comisiones financieras que se carguen a la fundación cuando se originen las deudas con
terceros podrán imputarse a la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento
inicial. También los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tengan un interés por diferimiento de pago expresamente pactado, las fianzas
y depósitos recibidos y los desembolsos de capital exigidos por terceros sobre
participaciones cuyo importe se espera pagar en el corto plazo se podrán valorar por su
importe nominal, salvo que el efecto de no actualizar los fluj os de efectivo resulte
significativo .
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Los intereses devengados por los pasivos financieros integrados en esta categoría
se imputarán como gastos financieros a la cuenta de resultados, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.
Se integrarán en la categoría de pasivos financieros mantenidos para negociar
aquellas obligaciones que constituyan instrumentos financieros derivados, siempre que no
se trate de un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de
cobertura.
Los pasivos financieros de esta categoría se valorarán inicialmente por su coste
(valor razonable de la contraprestación), que no incluirá, en su caso, los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles, que se imputarán a la cuenta de
resultados en el momento inicial.
Los pasivos financieros de esta categoría se valorarán posteriormente por su valor
razonable, sin considerar los costes de transacción en que se pudiera incurrir, con
imputación de la diferencia de valor a la cuenta de resultados.
La fundación dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya
extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios adquiridos, aunque sea
con la intención de recolocarlos en el futuro.
Si se produce un intercambio instrumentos de deuda con un prestamista, siempre
que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes (diferencia superior al 10% del
valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados
ambos al tipo de interés efectivo de éste), se dará de baja el pasivo financiero original y se
reconocerá el nuevo pasivo financiero. De la misma forma se procederá en caso de una
modificación sustancial de las condiciones actuales de cualquier pasivo financiero.
4.6. CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA.

La presente norma se aplicará a:
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores
y afiliados.
• Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de
patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo,
originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un
ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del
coste amortizado.
• Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de
interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su
valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe
entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta
de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
• Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido
un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el
criterio del coste amortizado.
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b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en
cumplimiento de los fines propios.
• Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus
beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de
un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se
reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal
del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
• Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor
actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e
incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino
al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4. 7) EXISTENCIAS
4. 7 .a) Valoración

Los bienes y servicios activados como existencias se valorarán por su coste
histórico, ya sea su precio de adquisición o su coste de producción.
El precio de adquisición incluirá el importe facturado por el vendedor después de
deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los
intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán todos los gastos adicionales
que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta (transportes,
aranceles aduaneros, seguros y otros directamente atribuibles). No obstante lo anterior,
podrán incluirse los intereses incorporados a los débitos con vencimiento no superior a un
año que no tengan un interés contractualmente pactado, cuando el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo no sea significativo.
El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al
producto, así como una parte razonable de los costes que le sean indirectamente
imputables, en la medida en que tales costes correspondan al período de fabricación,
elaboración o construcción , en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se
basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de
producción.
Los impuestos indirectos que gravan las adquisiciones de bienes y servicios sólo se
computarán en el precio de adquisición o en el coste de producción cuando no sean
deducibles.
En los bienes y servicios que necesiten un período de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de ser vendidos, se incluirán en el precio de adquisición o coste de
producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de estar en condiciones
de ser vendidos y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u
otro tipo de financiación ajena directamente atribuibles a la adquisición, fabricación o
construcción del activo material de que se trate.
Cuando se asigne valor a bienes concretos que formen parte de un inventario de
bienes intercambiables entre sí, se adoptará a tal fin el método FIFO, por considerarlo más
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conveniente para la gestión de la fundación.
Se activarán como existencias los costes de producción de los servicios en tanto en
cuanto no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios correspondiente.
4.8) MONEDA EXTRANJERA
4.8.a) Valoración de las transacciones en moneda extranjera

Toda transacción en moneda distinta del euro se convertirá a euros mediante la
aplicación a la moneda extranjera del tipo de cambio de contado entre ambas monedas, en
la fecha de la transacción.
4.8.b) Criterios de imputación de las diferencias de cambio

Al cierre de cada ejercicio se valorarán las partidas en moneda extranjera, aplicando
el tipo de cambio medio de contado a la fecha de cierre.
Las diferencias de cambio, positivas o negativas, al cierre de cada ejercicio, así
como las que se produzcan al liquidar las partidas en moneda extranjera, se reconocerán
como gastos o ingresos, según proceda, en la cuenta de resultados del ejercicio en que
surjan.
4.9) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

La Fundación ha obtenido la EXENCIÓN en el Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, en caso de que debiera tributar por este Impuesto, se haría tomando
como referencia las siguientes directrices:
4.9.a) Reconocimiento y cálculo del gasto (o ingreso) por impuesto sobre
beneficios.

El gasto (o ingreso) por impuesto sobre beneficios comprenderá la parte relativa al
gasto (o ingreso) por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (o ingreso) por
el impuesto diferido.
El gasto (o ingreso) por impuesto corriente se corresponde con la cantidad que
satisface la fundación como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades
y constituye la contrapartida de la compensación de las retenciones y pagos a cuenta y del
reconocimiento de los pasivos (o activos) por impuesto corriente. Las deducciones y otras
ventajas fiscales en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, así como las bases imponibles
negativas compensables de ejercicios anteriores y aplicados efectivamente en el ejercicio,
darán lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto (o ingreso) por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por Impuesto sobre Sociedades diferido, así como, en
su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fi scales que tengan la naturaleza económica de
subvención. Supuesto que todas las diferencias temporarias traigan causa de diferencias
temporales entre la base imponible y el resultado contable antes de impuestos, el gasto (o
ingreso) por impuesto diferido resu ltará de la suma algebraica de:
a)
Los importes que resulten de aplica r el tipo de gravamen al importe de las difere ncias
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b)

c)

reconocidas o aplicadas en el ejerc1c10, y a las bases imponibles negativas a
compensar en ejercicios posteriores, reconocidas o aplicadas en el ejercicio.
Los importes de las deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar en
ejercicios posteriores, reconocidos o aplicados en el ejercicio, así como, en su caso,
por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto que tengan
una naturaleza económica asimilable a las subvenciones.
Los importes derivados de cualquier ajuste valorativo de los activos o pasivos por
impuesto diferido, normalmente por cambios en los tipos de gravamen o de las
circunstancias que afectan a la eliminación o reconocimiento posteriores de tales
activos o pasivos.

El gasto (o ingreso) por impuesto sobre beneficios, tanto corriente como diferido, se
imputará a la cuenta de resultados, salvo el correspondiente a activos y pasivos impositivos
que se relacionen con una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en
una partida del patrimonio neto, que se imputará a dicha partida.
4.9.b) Criterios utilizados para el registro y valoración de los activos y pasivos
por el impuesto corriente.

El impuesto corriente correspondiente al ejercicio y a los anteriores se reconocerá
como un pasivo, si está pendiente de pago. Por el contrario, si la cantidad ya pagada
correspondiente al ejercicio y a los anteriores excediese del importe del impuesto corriente
correspondiente a dichos ejercicios, tal exceso se reconocerá como un activo.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se
espera recuperar o pagar, respectivamente, de la Hacienda Pública, de acuerdo con la
normativa vigente o con la aprobada y pendiente de publicación a la fecha de cierre del
ejercicio.
4.9.c) Criterios utilizados para el registro y valoración de los activos y pasivos
por el impuesto diferido.

De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos por impuesto
diferido en la medida en que resulte probable su aplicación en el futuro. Cumplida la
anterior condición, se reconocerá un activo por impuesto diferido en los siguientes casos:
a)
Por las diferencias temporarias deducibles (aquellas que dan lugar a menores
cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por el Impuesto sobre
Sociedades en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los
activos o se liquiden los pasivos de que traen causa).
b)
Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales.
c)
Por las deducciones y otras ventajas fiscales no aplicadas, que mantienen el derecho
a su aplicación en ejercicios futuros.
En la fecha de cierre de cada ejercicio la fundación reconsiderará los activos por
impuesto diferido reconocidos y aquellos que no haya reconocido en su momento, dando de
baja aquellos activos por impuesto diferido de los que no resulte probable su recuperación y
reconociendo aquellos otros de los que, en las actuales circunstancias, pase a resu ltar
probable su aplicación futura.
Se reconocerán pasivos por impuestos diferidos por todas las diferencias
temporarias imponibles, que son aquellas que dan lugar a mayores cantid ades a pagar o
menores cantidades a devolver por el Impuesto sobre Sociedades en ejercicios futuros,
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normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de que traen
causa.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen
esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada
y pendiente de aplicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en
que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo por impuesto diferido.
La modificación de la legislación tributaria, especialmente la que afecte a los tipos de
gravamen, y/o la evolución de la situación económica de la fundación darán lugar al
correspondiente ajuste en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido.
Los activos y pasivos por impuesto diferido no serán objeto de actualización.

4.10) INGRESOS Y GASTOS
4.1 O.a) Criterios generales de reconocimiento contable de ingresos y gastos.

Se contabilizan según el principio del devengo. Es decir, se imputan al ejercicio en
que se producen las transacciones o hechos económicos que afectan al mismo, con
independencia de la fecha de su cobro o pago.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente
contabiliza los beneficios obtenidos a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos
con origen en el ejercicio o en otro anterior, aún los eventuales, se contabilizan tan pronto
son conocidos. Las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos se
imputan a resultados, independientemente de que el resultado del ejercicio arroje beneficios
o pérdidas.
No se compensan ingresos con gastos.
4.1 0.b) Registro contable y valoración de ingresos por ventas y prestaciones de
servicios.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se
valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, que salvo
evidencia en contrario, será el precio acordado, del que se deducirá el importe de cualquier
descuento o rebaja que la fundación pueda conceder y los intereses incorporados al nominal
de los créditos. Se incluirán los intereses incorporados a los créditos comerciales con
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractualmente
pactado, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por
operaciones de tráfico, de similar naturaleza y valor.
No se considerará menor ingreso sino gasto por corrección de valor por deterioro el
importe de los créditos por ventas o prestaciones de servicios del que existan dudas
relativas a su cobro.
Sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones
a)

La Fundación ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos
inherentes a la propiedad de los bienes, son independencia de su transmisión
jurídica. Se presumirá que no se ha producido tal transferencia cuando el comprador
posea el derecho de vender los bienes a la Fundación y ésta la obligación de
recomprarlos, por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal que obtendría
un prestamista.
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b)

La Fundación no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos, en un grado
asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos.

c)

El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
d) Es probable que la Fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción.

e)

Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con
fiabilidad .

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se
contabilizarán los ingresos por prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una
de las siguientes condiciones:
a)

El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad .

b)

Es probable que la fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción.

c)

El grado de realización de la transacción, a la fecha de cierre del ejercicio, puede ser
estimado con fiabilidad.

d)

Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad .

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no
pueda ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en que los
gastos reconocidos se consideren recuperables .

4.11) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
4.11 .a) Criterios generales de reconocimiento contable y valoración

La Fundación reconocerá como provisiones los pasivos que resulten indeterminados
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán, pudiendo éstos traer causa de una
disposición legal, contractual o constituir una obligación implícita o tácita, nacida al haber
creado la Fundación una expectativa válida de asunción de una obligación.
Se determinará el importe de cada provisión al cierre del ejercicio, en base a la
información disponible, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Cuando se trate de
provisiones con vencimiento igual o inferior a un año no se considerará ningún tipo de
descuento, salvo que el efecto del gasto financiero fuera significativo respecto del volumen
total de gastos de la fundación .
Los ajustes que surjan por la actualización de la provisión se registrarán como gasto
financiero conforme se devenguen.
Cuando se hubiere externalizado legal o contractualmente la totalidad o parte del
riesgo provisionable del cual, por tanto, la fundación no deba responder, tal circunstancia se
tomará en consideración para llevar a cabo la estimación del importe por el que deberá
registrarse la provisión.

4.11.b) Tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero en el
momento de liquidar la obligación.

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación
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no supondrán una minoración del importe de la provisión, sin perjuicio del reconocimiento en
el activo de la fundación del correspondiente derecho de cobro, si no existen dudas
razonables de que su importe será efectivamente percibido.
En principio, el importe del activo reconocido por las compensaciones esperadas no
podrá exceder del importe estimado de la obligación y provisionado.

4.12) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
4.12.a) Reconocimiento y valoración de subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos con el carácter de no
reintegrables se contabilizarán, inicialmente, como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados como ingresos de acuerdo con
criterios de imputación que correlacionen los mismos con los gastos asociados a la
subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos con el carácter de reintegrables
se registrarán como pasivos de la fundación hasta que, en su caso, adquieran la condición
de no reintegrables.
A estos efectos, se considerará una subvención como no reintegrable cuando exista
un acuerdo individualizado de la subvención a favor de la fundación, se hayan cumplido las
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la
recepción de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor
razonable de lo recibido, en el momento de su reconocimiento.
4.12.b) Criterios de imputación a resultados de subvenciones, donaciones y
legados.

A efectos de su imputación a resultados, se distinguirá entre las siguientes clases de
subvenciones, donaciones y legados:
a)
Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit
de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio que se concedan, salvo que
se destinen a cubrir déficits de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputarán en dichos ejercicios.
b)
Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos
en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos que estén financiando.
c)
Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos. Se distingue entre:
c.1)
Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: Se
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la
amortización efectuada en el mismo y también, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, su corrección valorativa por deterioro o su baja en
el balance.
c.2)
Activos financieros: Se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca su enajenación, su corrección valorativa por deterioro o su baja en
el balance.
c.3)
Existencias, que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial:
Se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación ,
su corrección valorativa por deterioro o su baja en el balance.
c.4)
Cancelación de deudas: Se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
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produzca la cancelación, salvo que se otorguen en relación con una
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizarán en función
de la amortización, enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja del
elemento patrimonial financiado.
Cuando se concedan sin asignación a una finalidad específica: Se imputarán como
ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

d)

Se considerarán de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro
de los elementos patrimoniales de activo en la parte en que éstos hayan sido financiados
gratuitamente.

NOTA S.- INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL.
5.1) ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO DE LAS PARTIDAS
DE INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL.

El movimiento durante el ejercicio y el ejercicio anterior del valor registrado de los
elementos patrimoniales de activo que integran el inmovilizado intangible y material, así
como sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por
deterioro de valor acumuladas, es el que se recoge en el siguiente desglose:
5.1.a) INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Nombre

11

Saldo inicial Entradas

Propiedad Industrial

305,00

Amort. acum. inm ov. inmat.

TOTALES

Salidas

Saldo final

-305,00

0,00
0,00

0,00
0,00

305,00
-305,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

El inmovilizado intangible está totalmente amortizado.

5.2.b) INMOVILIZADO MATERIAL.

1

Nombre

Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final
·-

Utillaje
Mobiliario
Equipos Procesos lnf
Amort. acum. inm ov. mat.

1

TOTALES

..

11

23.210,47
3.11 2, 74
6.184,27
-32.507,48

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

23.210,47
3.11 2,74
6 .184,27
-32.507,48

0,00

0,00

0,00

. 0,00

---

Los inmovilizados están totalmente amortizados.

5.2) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS DE ACTIVOS NO CORRIENTES.

La Fundación en el ejercicio actual NO ha rea lizado ninguna adquisición mediante
éste ti po de financiación.
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Si en un futuro la situación cambiase, y se realizara alguna adquisición mediante
esta opción, el tratamiento que se seguiría a la hora de reflejarlo en la contabilidad y en la
memoria sería el siguiente:
De todos los activos adquiridos por la fundación mediante financiación por contrato
de "leasing" se tendría la intención, en su momento, de ejercitar la opción de compra,
perfeccionando su adquisición formal jurídica.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La fundación no tiene este tipo de bienes.

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El epígrafe B.11 del activo del balance no presenta movimientos.

NOTA 8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

El epígrafe C.IV del pasivo del balance refleja un saldo de 28.008,77 €, y
corresponde con el importe pendiente de pago a los beneficiarios de las becas concedidas
por la Fundación, en reconocimiento de sus méritos tanto académicos como deportivos,
durante el ejercicio y que se pagarán en los 4 años siguientes.
El movimiento habido del epígrafe C.IV del pasivo del balance "Beneficiarios Acreedores" es el siguiente:
Nombre

BeneficiariosAcreedores

A) SALDO INICIAL EJERCICIO ANTERIOR

(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reduccion es
B) SALDO FINAL, EJERCICIO ANTERIOR
C) SALDO INICIAL, EJERCICIO ACTUAL
(+) Entradas
(-) Salidas, baja s o reducciones
D) SALDO FINAL, EJERCICIO ACTUAL

12.861,90
10.403,99
6.888,30

16.377,59
16.377 59
26.436,00
14.804,82

28.008 77

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS.
9.1. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

La Fundación no posee activos financieros no corrientes

9.2. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR ORIGINADAS POR EL
RIESGO DE CRÉDITO

No se han producido correcciones de valor durante el ejercicio ni el ejercicio anterior.
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9.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS FINANCIEROS VALORADOS A
VALOR RAZONABLE.

La Fundación no integra en su patrimonio activos financieros mantenidos para
negociar susceptibles de ser valorados a valor razonable, conforme las previsiones de la
Nota 4.5.a) de esta memoria.

NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS.
10.1. CLASIFICACIÓN POR VENCIMIENTOS

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los
importes que venzan en cad a uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su
último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

1
319,30

Deudas
Obl igaciones y otros valores negociables
Deudas con ent idades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con entidades grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Beneficiarios-Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL

.. ..

Vencimiento en años
4
3

5

MásdeS

319,30

12.707,33 8.692,44 6.609,00
6.133,21
2.461,13

Proveedores
Proveedores, entidades grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales

2

3.672,08

.:•

19.159,84 8.692,44 6.609,00

-

La Fund ación no tiene deudas con garantía real.

NOTA 11.- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCADAS

La Fundación no mantiene deudas a corto plazo con empresas del grupo a cierre del
ejercicio.

NOTA 12. FONDOS PROPIOS

La dotación fundacional asciende a 6.000 €, no habiéndose producido aportaciones
durante el ejercicio.
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NOTA 13.- SITUACIÓN FISCAL
13.1) BASES DE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
La Fundación está acogida a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo.
Todos sus rendimientos están sujetos pero exentos al Impuesto sobre Sociedades,
en cuanto procedentes de la explotación de bienes y derechos que integran su patrimonio,
aunque gozan de las reducciones que, en función de su naturaleza, les reconoce la Ley
49/2002.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio es la que resulta del siguiente cuadro:
"'

CUADRO DE CONCILIACION
RESULTADO CONTABLE/ BASE IMPONIBLE DEL IMPTO. S/ SOCIEDADES

-

-

-

-4.535,98

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
AUMENTOS

DISMINUCIONES

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
REG.FISCAL ENTID.SIN FINES LUCRATIVOS

-4.535,98

DIFERENCIAS NO TEMPORARIAS
DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES
- RECONOCIMIENTO
- CANCELACION
DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES
- RECONOCIMIENTO
- CANCELACION
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EJERC. ANT.

0,00

0,00

0,00

-4.535,98

- APLICADAS EN EL EJERCICIO

TOTALES

4.535,98

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL = RESULTADO CONTABLE A,JUSTADO)

LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
BASE IMPONIBLE
CUOTA INTEGRA (25%)
- BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES FISCALES
- Bonificación
- Deducción
CUOTA LIQUIDA
- RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
Retenciones del capital mobiliario
Retenciones por arrendamiento de inmuebles
Otras retenciones e ingresos a cuenta
- PAGOS A CUENTA
Período 1
Período 2
Período 3
CUOTA A PAGAR/ A DEVOLVER
- -- -
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'
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0,00

1
0,00
0,00

0,00

-

0,00
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13.2) OTROS TRIBUTOS
La fundación ha efectuado las declaraciones tributarias que le corresponden y las
tramitaciones oportunas en relación con los tributos locales.

NOTA 14.- INGRESOS Y GASTOS

14.1) INGRESOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS
14.1 .a) Detalle de la partida de la cuenta de resultados: "Ingresos de la
actividad Propia".
Su importe asciende a 136.600,00 €, y en el ejercicio anterior a 140.925,59 €, siendo
su principal partida las "Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia".

14.1.b) Detalle de la partida de la cuenta de resultados: "Otros ingresos de la
actividad".
El importe de esta partida durante el ejercicio ha ascendido a 11 .071,99 €, y en el
ejercicio anterior a 7.812,92 €.
La totalidad de los ingresos de la Fundación proceden de la explotación de los
bienes y derechos que integran su patrimonio y de las subvenciones, donaciones y legados
recibidos.

14.2) GASTOS CUENTA DE RESULTADOS
14.2.a) Detalle de la partida de la cuenta de resultados: "Aprovisionamientos".
La partida 6. "Aprovisionamientos" de la cuenta de resultados del ejercicio y del
ejercicio anterior presenta el siguiente detalle:

6. APROVISIONAMIENTOS
DESGLOSE

600
601
602
606
607
608
609
610
61 1
612
693
793

EJERCICIO

EJER.ANTERIOR

Compras de mercaderías
Compras de materias primas
Compras otros aprovisionamientos

5.921,89

7.619,68

5.921,89

7.619,68

Descuentos compras pronto pago
Trabajos realiz. otras empresas
Devoluciones de compras
Rappels por compras
Variación existencias mercaderías
Variac . existenc. materias primas
Variac . existenc. otros aprovision.
Pérdidas deterioro aprovisionam.
Reversión deterioro aprovlsionam.
TOTALES
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14.2.b) Detalle de la partida de la cuenta de resultados: "Otros gastos de la
actividad".

La partida 9. "Otros gastos de la actividad" de la cuenta de resultados del ejercicio y
del ejercicio anterior presenta el siguiente detalle:
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

-

DESGLOSE
62

EJERCICIO

Servicios exteriores

EJERC. ANTER.

36.870,06
9.579,79
1.259,62
50,22
5.018,68
20.961,75

Servicios Profesionales Independientes
Primas de Seguros
Servicios Bancarios y Similares
Publicidad, propaganda y RRPP
Otros Servicios
631

Otros tributos

678

Gastos Extraordinarios

694

Pérdidas deterioro créditos operaciones comerc.

55.799,80
28.121,80
1.069,55
153,46
8.311,12
18.143,87

0,49

TOTALES

36.870,55

55.799,80

14.2.c) Detalle de la partida de la cuenta de resultados: "Gastos por ayudas y
otros".

El detalle de la partida 3.a) Ayudas Monetarias, corresponden a las Becas
entregadas por la Fundación UEMC a los alumnos con mejores expedientes académicos, y
se detalla a continuación:
Servicios Exteriores

EJERCICIO

Ayudas Monetarias a Entidades
Ayudas Excedencia Deportiva
Ayudas Calidad Academica
Ayudas Excedencia Académica
TOTAL

43.990,28
4.291,05
14.458,44
11 .977,56
74.717,33

EJERC.ANTERIOR
21.280,00
5.881,90
10.403,99
.,

37.565,89

14.2.d) Gastos de Personal

Los gastos de personal del ejercicio ascienden a 26.399,65 €(ya 49.654,58 € en el
ejercicio anterior). La cantidad que soporta la fundación en concepto de "cargas sociales"
asciende a un total de 8.298,55 € (a 11.266,93 € en el ejercicio anterior)
La totalidad de los gastos de administración del patrimonio se integran en las
correspondientes partidas de la cuenta de resultados IVA incluido, bajo la presunción de no
deducibilidad ante la Hacienda Pública.
La Fundación no ejerce actividades calificables de mercantiles.

NOTA 15.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS AL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PROPIOS.
15.1) ACTIVIDADES REALIZADAS
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a) Actividad número 1:
Tipo:

CURSO DE VERANO Y OTOÑO (2 Cursos)

Lugar:

UEMC

Descripción:

Curso del portavoz dirigido a la Comunicación Política y Curso del
Vino a secas con bodegueros y gurús del vino.

b) Recursos humanos empleados en esta actividad:
Número

Tipo de personal
Personal asalariado

Horas
anuales

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo de beneficiarios
Personas físicas
Personas jurídicas

Descripción

Número

235
9

Diputación Provincial, DO, El Norte de
Castilla, entidades privadas

d) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos por ayudas y colaboraciones

0,00

a)

Ayudas monetarias

0,00

b)

Ayudas no monetari as

0,00

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en cu rso

0,00

Aprovisionamientos

1.878,98

Gastos de personal

3.000,00

Otros gastos de la actividad

9.974,51

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación del inmov ilizado

0,00

Im puesto sobre beneficios (si se trata de activid ad no exenta)

0,00

Subtotal gastos ocasionados por la actividad

14.853,49

Adquisiciones de inmovilizado (excepto patrimonio histórico)

0,00

Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico

0,00
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Cancelación de deuda no comercial

0,00

Subtotal otros recursos empleados en la actividad

0,00

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

14.853,49

e) Ingresos directos por la actividad:
Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros

5.805,79

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

5.000,00

Beneficio neto en caso de actividad mercantil

0,00

TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD

10.805,79

a) Actividad número 2:
Tipo:

SERVICIO PUBLICACIONES

Lugar:

UEMC

Descripción:

Publicación, promoción y exhibición de manuales, libros,
compendios de personal de la UEMC o allegados.

b) Recursos humanos empleados en esta actividad:
Tipo de personal

Horas anuales

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo de beneficiarios

Número

Personas físicas

Descripción
9 libros editados

Personas jurídicas
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d) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos por ayudas y colaboraciones

0,00

a)

Ayudas monetarias

0,00

b)

Ayudas no monetarias

0,00

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso

0,00

Aprovisionamientos

58,08

Gastos de personal

4.000,00
14.990,97

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00

Impuesto sobre beneficios (si se trata de actividad no exenta)

0,00
19.049,05

Subtotal gastos ocasionados por la actividad

Adquisiciones de inmovilizado (excepto patrimonio histórico)

0,00

Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico

0,00

Cancelación de deuda no comercial

0,00

Subtotal otros recursos empleados en la actividad

0,00

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

19.049,05

e) Ingresos directos por la actividad:
368,72

Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros

20.000,00

Subve nciones imputadas al excedente del ejercicio

0,00

Beneficio neto en caso de actividad mercantil

20.368,72

TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD

a) Actividad número 3:
Tipo:

JORNADAS 2016

Lugar:

Valladolid

Descripción:

Jornadas AFEDECYL (M arketing y Patrocinio) (Planificación
estrátegica redes sociales)

b) Recursos humanos empleados en esta actividad:
Tipo de personal

Número

Horas anuales

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1

Personal volu ntario
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo de beneficiarios
Personas físicas
Personas jurídicas

Descripción

Número
200
2

AFEDECYL (43 federaciones) y Junta
Cyl

d) Recursos económicos empleados en la actividad:
0,00

Gastos por ayudas y colaboraciones
a)

Ayudas monetarias

0,00

b)

Ayudas no monetarias

0,00

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso

0,00

Aprovisionamientos

76,23

Gastos de personal

8.600,00

Otros gastos de la actividad

1.377,81

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00

Impuesto sobre beneficios (si se trata de actividad no exenta)

0,00

Subtotal gastos ocasionados por la actividad

10.054,04

Adquisiciones de inmovilizado (excepto patrimonio histórico)

0,00

Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico

0,00

Cancelación de deuda no comercial

0,00

Subtotal otros recursos empleados en la actividad

0,00

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

10.054,04

e) Ingresos directos por la actividad:
Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros

2.800,00

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

7.000,00
0,00

Beneficio neto en caso de actividad mercantil

TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD

9.800,00

a) Actividad número 4:
Tipo:

BECAS

Lugar:
Descripción: Becas a la calidad y excelencia académica y deportiva. Becas a los mej ores

expedientes.
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b) Recursos humanos empleados en esta actividad:
Número

Tipo de personal

Horas anuales

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo de beneficiarios
Personas físicas

Descripción

Número

20

Becados

Personas jurídicas

d) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos por ayudas y colaboraciones

30.727,05
30.727,05

a)

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

0,00

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00

Impuesto sobre beneficios (si se trata de actividad no exenta)

0,00

Subtotal gastos ocasionados por la actividad

30.727,05

Adquisiciones de inmovilizado ( excepto patrimonio histórico)

0,00

Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico

0,00

Cancelación de deuda no comercial

0,00

Subtotal otros recursos empleados en la actividad

0,00

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

30.727,05

e) Ingresos directos por la actividad:
Aportaciones de usuari os, promotores, patrocinadores y otros
Subvenciones imputadas al excedente del ejerc icio
Beneficio neto en caso de actividad mercantil

TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD

0,00
30.000,00
0,00

30.000,00

a) Actividad número 5:
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Tipo:

CONVENIO CLINICA ODONTOLOGICA DESTINADO A
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Lugar:
Descripción:

b) Recursos humanos empleados en esta actividad·.
Tipo de personal

Número

Horas
anuales

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo de beneficiarios

Número

Personas físicas

Descripción
1.473 tratamientos

Personas jurídicas

d) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos por ayudas y colaboraciones

43.155,00

a)

Ayudas monetarias

43.155,00

b)

Ayudas no monetarias

0,00

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00

Impuesto sobre beneficios (si se trata de actividad no exenta)

0,00

Subtotal gastos ocasionados por la actividad

43.155,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto patrimonio histórico)

0,00

Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico

0,00

Cancelación de deuda no comercial

0,00

Subtotal otros recursos empleados en la actividad

0,00

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

43.155,00

e) Ingresos directos por la actividad:
Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros
Subvencio nes imputadas al excedente del ejercicio
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Beneficio neto en caso de actividad mercantil

0 ,00

TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD

43.155,00

a) Actividad número 6:
Tipo:

CATEDRA EMPRESA FAMILIAR

Lugar:
Descripción:

b) Recursos humanos emnleados en esta actividad:
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

Horas
anuales

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo de beneficiarios

Número

Descripción

Personas físicas
Personas jurídicas

d) Recursos económicos emnleados en la actividad:
Gastos por ayudas y colaboraciones

0,00

a)

Ayudas monetarias

0,00

b)

Ayudas no monetarias

0,00

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

10.500,00

Otros gastos de la actividad

637,87

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00

Impuesto sobre beneficios (si se trata de actividad no exenta)

0,00

Subtotal gastos ocasionados por la actividad

11.137,87

Adquisiciones de inmovilizado (excepto patrimonio histórico)

0,00

Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico

0,00

Cancelación de deuda no comercial

0,00

Subtotal otros recursos empleados en la actividad

0,00

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD
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e) Ingresos directos por la actividad:
Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros

0,00

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

10.000,00

Beneficio neto en caso de actividad mercantil

0,00

TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD

10.000,00

a) Actividad número 7:
Tipo:

ACTIVIDADES VARIAS

Lugar:
Descripción:

JJOO Escolares, Sesión de la Academía Olímpica, colaboración en
Gymvasión, Exposición de Belenes, Premio al mejor
comunicador, Premios UEMC al deporte.

b) Recursos humanos empleados en esta actividad:
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

Horas
anuales

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Tipo de beneficiarios
Personas físicas

Número

Descripción

900

Personas jurídicas

d) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos por ayudas y colaboraciones

835,28

a)

835,28

Ayudas monetarias

b)

Ayudas no monetarias

0,00

c)

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso

0,00

Aprovisionamientos

3.908,60

Gastos de personal

8.598,20

Otros gastos de la actividad

9.889,39

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00

Impuesto sobre beneficios (si se trata de actividad no exenta)

0,00

Subtotal gastos ocasionados por la actividad

23.231,47

Adquisiciones de inmovilizado (excepto patrimonio histórico)

0,00

Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico

0,00

Cancelación de deuda no comercial

0,00

Subtotal otros recursos empleados en la actividad

TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD
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.

e) /nqresos directos por la actividad·

2.097,48

Aportaciones de usuarios, promotores , patrocinadores y otros

21.445,00

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

0,00

Beneficio neto en caso de actividad mercantil

23.542,48

TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD

15.2) INGRESOS TOTALES DE LA ENTIDAD

El destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley 13/2002, informando sobre
el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a que venga obligada la
Fundación, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica es el
siguiente:
desglose por actividades

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

Importe total
de cada
partida de
ingresos

ingresos
procedentes
de
actividades
mercantiles

ingresos para
las
actividades
propias o
procedentes
de ellas

Cuotas de usuarios y afiliados

0,00

0,00

0,00

Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

0,00

0,00

0,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias

0,00

0,00

0,00

11.071,99

0,00

11.071,99

136.600,00

0,00

136.600,00

0,00

0,00

0,00

Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y
legados de capital para actividades propias.

0,00

0,00

0,00

Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y
legados de capital para actividades mercantiles.

0,00

0,00

0,00

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte de
la dotación fundacional

0,00

0,00

0,00

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que NO forma parte
de la dotación fundacional

0,00

0,00

0,00

Ingresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta de
activos que forman parte de la dotación fundacional.

0,00

0,00

0,00

Ingresos financieros procedentes de la venta de activos que forman parte
de la dotación fundacional.

0,00

0,00

0,00

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las
actividades propias
Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las
actividades mercantiles

Otros ingresos
TOTAL INGRESOS ......
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15.3) GASTOS TOTALES DE LA ENTIDAD.
Desglose de los gastos
importe de

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO

cada partida
de gasto

Gastos
generales de Gastos de las Gastos de las
funcionamien actividades actividades para
to de la
mercantiles cumplir los fines
entidad

74.717,33

0,00

0,00

74.717,33

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc .. ).

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos del Patronato (compensación a patronos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias

0,00

0,00

0,00

0,00

5.921,89

0,00

0,00

5.921,89

34.698,20

0,00

0,00

34.698,20

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

Arrendamientos y cánones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.579,79

0,00

0,00

9.579,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1.259,62

0,00

0,00

1.259,62

50,22

0,00

0,00

50,22

5.018,68

0,00

0,00

5.018,68

0,00

0,00

0,00

0,00

20.961,75

0,00

0,00

20.961,75

Amortizaciones del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros en general

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos

0,49

0,00

0,00

0,49

152.207,97

0,00

0,00

152.207,97

Ayudas monetarias a particulares y entidades

Aprovisionamientos
Gastos de personal

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

TOTAL GATOS ..•

15.4) Grado del cumplimiento de destino de rentas e ingresos (Artículo 25 de la
Ley de Fundaciones de Castilla y León)
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a) Ingresos generados en el ejercicio

2016

Importe total de los ingresos a computar
Gastos necesarios para obtener los ingresos
Importe neto de los ingresos a computar
Porcentaje de ingresos a aplicar a los fines [Estatutos o acuerdo (70 % mínimo)]

Importe mínimo de ingresos del ejercicio que debe aolicarse a los fines

147.671,99
0,00
147.671,99
70%
103.370,39

b) Ingresos de otros ejercicios pendientes de aplicación a los fines:
Generados en el ejercicio
Generados en el ejercicio
Generados en el ejercicio

0,00
0,00
0,00
0,00

2013
2014
2015

Importe de ejercicios anteriores pendiente de aplicar a los fines

c) Aplicación a los fines de recursos pendientes generados en ejercicios anteriores
Generados en el ejercicio
2013
Generados en el ejercicio
2014
Generados en el ejercicio
2015
Suma total de los gastos realizados con recursos procedentes de ejercicios anteriores
(Recursos de aplicación obligatoria )
Generados en el ejercicio
12016

Recursos aplicados en el ejercicio por encima del límte legal exigido

0,00
0,00
0,00
0,00
103.370,39
48.837,58

d) Importes pendientes de aplicar a los fines en futuros ejercicios:
Procedentes del ejercicio
Procedentes del ejercicio
Procedentes del ej ercicio
Procedentes d el ej ercicio

0,00
0,00
0,00
0,00

2013
2014
2015
2016

0,00

Total importe pendiente de aplicar a los fines en futuros ejercicios

15.5) CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES.

La Fundación ha firmado convenios de colaboración con Caritas, Cruz Roja,
Ayuntamiento de Valladolid y Diputación Provincial de Valladolid, para el tratamiento de
personas en riesgo de exclusión social. El número de tratamientos por estos convenios ha
sido de 1.473.

NOTA 16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación no ha desarrollado este tipo de actividades.

NOTA 17.- OTRA INFORMACIÓN.
17.1) CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PATRONATO DURANTE EL EJERCICIO.

Durante el ejercicio 2016 han dejado de ser Patronos de la Fundación las siguientes
personas: Azael Herrero Alonso, Cristina Gómez Cuesta, Javier Alfonso Rodríguez Escobar
y David García Rodríguez. El Patronato actual de la Fundación pasa a componerse por:
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PATRONOS

CARGO
...

D. Luis Barcenilla García.

PRESIDENTE

D. Fermín Vicente Lázaro(Consejo de Administración)

VICEPRESIDENTE

D. lmelda Rodríguez Escanciano (Rectora de UEMC)

VOCAL

D. Jesús Zarzuela Mateas (Consejo de Administración)

VOCAL

D. Luis Alfonso Villar Esteban (Consejo Administracion UEMC)

VOCAL

D. Juan Francisco González Maroto (Gerente de la UEMC)

VOCAL

D. José Antonio Otero Parra (Secretario Gral. de la UEMC )

VOCAL

El Secretario-Gerente No patrono, es D. Santiago Hidalgo Chacel.
Los miembros del Patronato de la Fundación no han devengado durante el ejercicio
ningún tipo de sueldos, dietas ni remuneraciones.
No existen anticipos ni créditos concedidos a favor de ninguno de los miembros del
Patronato de la Fundación.
No se ha contraído obligación alguna en materia de pensiones y de seguros de vida
respecto de los miembros del Patronato de la Fundación.

17.2) PERSONAL EMPLEADO.
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio y el ejercicio anterior,
organizado en sus diversas categorías y sexo, es el que recoge el siguiente cuadro:

EJERCICIO
FEMENINO

CATEGORÍAS

FIJO

EVENTUAL

GERENTE
PAS
PROFESORADO IDIOMAS
TOTALES '

EJERCICIO ANTERIOR
MASCULINO

FIJO

EVENTUAL

FEMENINO
FIJO

EVENTUAL

1

MASCULINO
FIJO

1
1

4

o

o

1

EVENTUAL

o

o

o

1

1

17.3) INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA
DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN INVERSIONES
FINANCIERAS TEMPORALES.
Durante el ejercicio 2016 al que corresponden las cuentas anuales que se presentan,
la Fundación no ha rea lizado las inversiones finan cieras temporales.
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17.4) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
17.4.a) Detalle de la partida de la cuenta de resultados: "Subvenciones,
donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad propia"

Las donaciones que ha recibido la Fundación durante el ejercicio ascienden a
136.600,00 € y han sido las siguientes:
ENTIDAD CONCEDENTE
FECHA CONCESION
CARACTER
NATURALEZA
IMPORTE

BANCO SANTANDER S.A.
27/01/2016 y 22/06/2016
PRIVADO.
DINERARIA.
70.000,00 euros.

ENTIDAD CONCEDENTE
FECHA CONCESION
CARACTER
NATURALEZA
IMPORTE

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
21/10/2016
PRI VADO.
DINERARIA.
5.000,00 euros.

ENTIDAD CONCEDENTE
FECHA CONCESION
CARACTER
NATURALEZA
IMPORTE

FUNDACIÓN LA CAIXA
29/11/2016
PRIVADO.
DINERARIA.
10.000,00 euros .

ENTIDAD CONCEDENTE
FECHA CONCESION
CARACTER
NATURALEZA
IMPORTE

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVATES
21/12/2016
PRIVADO.
DINERARIA.
50.000,00 euros.

ENTIDADES
CONCEDENTES
DIVERSAS

FECHA CONCESION
CARACTER
NATURALEZA
IMPORTE DONADO POR
CADA ENTIDAD

AVENET, SL- INDUSMEC ORTIZ,SL- GRANEDA, SA- IBERICA DE SERVICIOS
DE CYL 2004, SL- UNIONA SOLU CIONES GLOBALES, SL- BODEGAS
YLLERA- APC ECONOMÍA E INNOVACION, SL- SYLFO TECNOCONSULTING,
SLU- FUNDACIÓN APTIVA- COLEG IO DE ECONOM ISTAS DE VALLADOLIDISS SOLUCIONES DE CATERING, SL- NUEVO GRUPO SIGLO XXI
CORREDURÍA DE SEGUROS- NET DESIGN STUDIO, SL- SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE LA IM PRES IÓN-AXA SEG UROS- ALPA
COPIADORAS EJERCICIO 2016
PRIVADO.
DINERARIA.
100,00 euros.
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Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos están vinculados con la actividad
propia de la entidad y son de carácter irrevocable.
La Fundación ha cumplido con las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y
legados recibidos.

17.5)
EJERCICIO.

INFORMACIÓN

DE

LA

LIQUIDACIÓN

DEL

PRESUPUESTO

DEL

La liquidación del presupuesto se efectúa según los criterios previstos por el P.G.C.
para las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas
entidades.
La Fundación no confecciona un presupuesto por programas, al ser su finalidad unívoca.

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
INGRESOS

Presupuesto

Realizado

Cuotas de usuarios y afiliados

Diferencia

0,00

Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

3.000,00

3.000,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

0,00

Variación de existencias

0,00

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

45.000,00

7.812,92

37.1 87,08

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a
las actividades propias

85.000,00

140.925,59

-55.925,59

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a
las actividades mercantiles

0,00

Importes traspasados a resultados de las Subvenciones,
donaciones y legados de capital para actividades propias.

0,00

Importes traspasados a resultados de las Subvenciones,

0,00

donaciones y legados de capital para actividades mercantiles .
Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma
parte de la dotación fundacional

0,00

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que NO
forma parte de la dotación fundacional

0,00

Ingresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta
de activos que forman parte de la dotación fundacional.

100,00

100,00

Ingresos financieros procedentes de la venta de activos que forman
parte de la dotación fundacional.
Otros ingresos

0,00
2.500,00

SUMAS INGRESOS ...
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-13.138,51
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GASTOS

Presupuesto

Ayudas monetarias a particulares y entidades

Realizado

20.000,00

37.565,89

Diferencia

-17.565,89

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc.. ).

0,00

Gastos del Patronato (compensación a patronos)

0,00

Variación de existencias

0,00

Aprovisionamientos

8.000,00

7.619,68

380,32

Gastos de personal

30.000,00

49.654,58

-19.654,58

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

0,00

Arrendamientos y cánones

1.100,00

1.1 00,00

Reparaciones y conservación

0,00

Servicios de profesionales independientes

30.000,00

28.121,80

1.878,20

Transportes

0,00

Primas de seguros

1.200,00

Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas

1.069,55

130,45

200,00

153,46

46,54

12.000,00

8.311,12

3.688,88

Suministros

0,00

Otros servicios

15.000,00

18.143,87

-3.143,87

º·ºº

Amortizaciones del ejercicio
Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado

0,00

Gastos financieros en general

0,00

Otros gastos

18.100,00
135.600,00

TOTAL GATOS ...

18.100,00
150.639,95

-15.039,95

NOTA 18.- INVENTARIO DE BIENES DEL INMOVILIZADO.

Nº

ELEMENTO PATRIMONIAL

FECHA
ADQUISICIÓN

PRECIO
ADQUISICION

~

1 Patentes y Marcas
2 Div. material de laboratorio
3 Div. material de laboratorio
4 Pizarra
5 27 pupitres y 27 sillones
6 Retroproyector

7 Pantalla
8 Copiadora GP-225
9 Retroproyector

TOTALES ~'

'

AMOR.ACUM
AMORTIZACIÓ VALOR NETO
ULADA
N 2016
CONTABLE

31 .12.2015

01.01.2007
01.01.2007

305,00
19.082,81

-305,00
-19.082,81

0,00
0,00

0,00
0,00

01.01.2007
01.01 .2007
01.01.2007
01 .01.2003
01.01.2003
01.0 1.2003
01.01.2003

4.127,66
149,89
2.962,85
343,01
199,74
5.298,52
343,00

-4.127,66
-149,89
-2.962,85
-343,01
-1 99,74
-5.298,52
-343,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32.812,48

-32.812,48
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NOTA 19.- INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO.
No aplica.

Valladolid, 1 de junio de 2017
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Ejercicio

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE AL

2016

Entidad:

FUNDACION UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
(EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
(Gastos con signo - )

NOTAS
MEMORIA

2016

2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia.

136.600,00

140.925,59

136.600,00

140.925,59

-74.717,33

-37.565,89

-74.717,33

-37.565,89

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del eiercicio afectas a la actividad orooia.
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

14.1

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por Ayudas y otros.
a) Ayudas monetarias.

14.2

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
4. Var1acion de existencias de prod uctos terminados y en curso de
fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

0,00

6. Aprovisionamientos.

14.2

-5.921,89

-7.619,68

7. Otros ingresos de la actividad.

14.1

11 .071 ,99

7.812,92

8. Gastos de personal.

14.2

-34.698,20

-49.654,58

9. Otros gastos de la actividad.

14.2

-36.870,55

-55.799,80

0,00

0,00

-4.535,98

-1 .901,44

10. Amortización del inmovilizado.
11. Subvenciones, don. y legados de capital traspasados al excedente
del eiercicio.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13\

0,31

14. Ingresos financieros.
15. Gastos finan cieros.
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18).
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

0,00

0,00

-4.535,98

-1 .901,44

-4.535,98

-1.901,44

19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+19)

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE AL

Ejercicio

2016

Entidad:

FUNDACION UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
(EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
(Gastos con signo - )
NOTAS
MEMORIA

2016

2015

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones v leqados recibidos
3. Otros inqresos v qastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el oatrimonio neto 11+2+3+4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.535,98

-1.901,44

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones v legados recibidos
3. Otros ingresos y aastos
4. Efecto imoositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
eiercicio 11+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al oatrimonio neto IB.1+C.1I
E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
1) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO IA.4+D+E+F+G+Hl

2016

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO
Entidad:

FUNDACION UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
(EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)

¡ACTIVO

1

NOTAS 1
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

l. Inmovilizado intangible.

5

2016

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Bienes del Patrimonio Histórico.
0,00
5
0,00
111. Inmovilizado material.
··-···--···--·- ·--·-----· -···-····-···--··--·- ·-·-··
Inversiones inmobiliarias.
·--·-IV.
-·- ---- -- ------- -·· --- ·-· -····-- --·-- --- ·-- -- .. -···---- ---- -------·--.. -...• ------ --- --- - -- ·--···- ···-. ··- __.,_- -·--·--·---·--. ---------·-·------------ --·---- -- -·----·······--···-V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a
largo plazo.
VI. lnversione~ financieras a largo I'!~~~:
VII. Activos por Impuesto diferido f." v )
,_,

B) ACTIVO CORRIENTE

78.719,97

67.196,14

6.142,49

935,22

l. Existencias.
11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
--~ -

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a
corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
--~l_._f~~!?.~_if~~c'.'~!~~~~--ª.~_o_rt_o_~ l_c'.'?:~: ....... _______ _. ··-.. .... _ - - - -----·- -- - -·--

·-·-·- - - - ..

---. - - --·-------------- . ---·- . - ...... - .. ". - -- -·-

72.577,48
66.260,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
___
.,_
-·-------·-·
·-·
---------········ -···
---·--··
---·
-·
·
·- ---------·-- ----- ---------···------ -- ----- -·- - -- ----- -- - ·· ----·-- -- ..... -·-- ---·---·-- --·-·--·-·-

TOTAL ACTIVO (A + B)
(v ) No aplicable para las entidades que opten por aplicar criterios del PGC PYMES
(v v) No aplicable para las entidades que opten por aplicar criterios de microempresas.

78.719,97

67.196,14

2016

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO
Entidad :

FUNDACION UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
(EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
NOTAS
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
l. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social.
------·-------·
______ __ __
2. (Dotación fundacional no exigida)
11. Reservas.
___..______
·· -·
111. Excedentes de ejercicios anteriores.
___IV. Excedentes del ejercicio.___________________________________
A-2) Ajustes por cambios de valor (v)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
,.

11

. 2015

2016

42.974,99

47.510,97

42.974,99
6.000,00
6.000,00

47.510,97
6.000,00
6.000 ,00

41.510,97
-4.535,98

43.412,41
-1.901,44

0,00

0,00

0,00

0,00

35.744,98
1.200,00
319,30

19.685,17
1.200,00
0,00

319,30
0,00

0,00

28.008,77
6.216,91

16.377,59
2.107,58

,.

B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo.
11 Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
_____ 2. A creedores .Pºr arrendam.iento financiero. --·- ----- ----3. Ot~~s deudas a largo l'.!.~~zo.
·------111. Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido (v v).
V. Periodific aciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
l. Provisiones a corto plazo.
11. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
- ~_._~~reedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a
corto plazo.
_.,____ ___
IV. Beneficiarios- Acreedores.
·· --·- - ----··-- ·--~------·V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

3

,.

1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo.

-·

7

12

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C)
(v ) No aplicable para las entidades que opten por aplicar criterios del PGC PYMES
(v v) No aplicable para las entidades que opten por aplicar cri ríos de microempresas.

2.461,13
3.755,78
78.719,97

-

13, 16
2.094,42
67.196,14

