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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación de Economistas sin Fronteras (en adelante la Entidad) se constituyó en Madrid en 
marzo de 1.999. 

1 Los fines de la fundación, según se establece en  sus estatutos, son:  

La finalidad de la fundación es la promoción de un desarrollo humano sostenible y de una economía
social más justa y solidaria así como contribuir  a la mejora de las condiciones de vida de los países
y colectivos más desfavorecidos a través de actividades como la cooperación al desarrollo de zonas
y sectores de la población especialmente vulnerables, tanto en España como en otros países y la
realización de acciones  de sensibilización y de educación de la  sociedad civil  y de los  agentes
públicos y privados.

2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:  

2.1.-ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA:

 Vivero de microempresas para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión Fase 
XIV

 Laboratorio de acciones innovadoras para la juventud emprendedora de la Comunidad de Madrid

2.2.- EDUCACION PARA EL DESARROLLO:

 La Agenda 2030 y los ODS: cambiar la economía para transformar el mundo II.
 Escuela popular de Economía y ODS: vecinos y vecinas de Madrid construyendo una economía para

la localización de la Agenda 2030.
 Laboratorio de Economía y ODS: localizando la Agenda 2030 desde la Universidad.
 Visibilizar  lo  invisible-fase  ii:  los  cuidados  y  el  trabajo  doméstico   no  remunerado   y  sus

consecuencias sobre la equidad de género.
 Jornadas Agenda 2030 y la Coherencia de políticas para el Desarrollo: cambiar la economía para

transformar el mundo.
 Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la Universidad. Fase IV.
 Viviendo  las  Interdependencias  Globales:  tendiendo  puentes  entre  la  comunidad  educativa  y  el

emprendizaje en Economía Justa y Solidaria para la Transformación Social. FASE II.
 Formación Profesional por el desarrollo humano sostenible VII (DFG 19).
 Promoviendo la educación en finanzas éticas y alternativas en Euskadi. Fase II
 Colaboración con el CVE para la realización de jornadas dirigidas a sensibilizar al  colectivo de

Economistas

2.3.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA E ISR:

 Sensibilización en ISR, en el  marco del  comité Ético del  Fondo Santander  Dividendo Solidario
Europa FI.

 Comité Ético del fondo ISR Santander Sostenible Acciones
 Colaboración con IKEA
 Fundación Daniel y Nina Carasso
 Colaboración con Fundación Daniel y Nina Carasso
 Talleres formativos en Europamundo
 Presentación  a  la  convocatoria  pública  de  Mitramiss  para  actividades  de  promoción del  trabajo

autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.
 Sensibilización en centros educativos de Secundaria y Universidades
 Publicación de artículos y participación en medios



3 El domicilio social de la fundación es:  

Calle Gaztambide, nº 50 – planta baja.  28015 Madrid.

4 Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:  

 Madrid
 San Lorenzo del Escorial
 Bilbao
 Donostia
 Valencia

5 Moneda funcional.  

La moneda con la que opera la fundación es el euro.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES     

2.1 Imagen fiel.

Las cuentas anuales han sido formuladas por el Presidente de la Fundación con fecha 31 de marzo de 2019 y
se  han  preparado a  partir  de  los  registros  contables  de  la  Fundación  y  se  presentan  de  acuerdo con la
legislación vigente y con las normas establecidas del  PGC vigente(RD 1514/2007 de 16 de noviembre),
asimismo se han tenido en cuenta las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades
sin Fines Lucrativos (RD 1491/2011 de 24 de octubre) y posteriores modificaciones y la Resolución de 26 de
marzo  de  2013 del  Instituto  de  Contabilidad  y  Auditoría  de  Cuentas  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  de
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Fundación. No ha habido razones excepcionales por las que no
se hayan podido aplicar  las  disposiciones  legales  en materia  contable  para  mostrar  la  imagen fiel  de  la
situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación, así como los resultados del ejercicio 2019.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación estimándose que
serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del  ejercicio anterior,  fueron aprobadas por el  Patronato de la Fundación el  2 5 de
septiembre de 2020.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.

No han existido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable 
obligatorio.

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

En las  cuentas  anuales  se  han utilizado,  ocasionalmente,  estimaciones  realizadas  por  el  Patronato de la
Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran en
ella.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible,
a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos
en el futuro que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva y
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.



2.4 Comparación de la información. 

La información de 2020 se recoge en los modelos que figuran en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos. No ha sido necesario modificar la estructura del balance y la cuenta
de resultados del ejercicio 2019 y, por lo tanto, no hay ninguna causa que impida la comparación.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas. 

Inexistencia de elementos patrimoniales recogidos en varias partidas.

2.6 Cambios en criterios contables. 

Inexistencia de ajustes por cambios en criterios contables.

2.7 Corrección de errores.

Inexistencia de ajustes por corrección de errores

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1 Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos
de las mismas.

El excedente del ejercicio se corresponde con  el resultado del periodo, formado por los ingresos y los gastos 
del mismo.La variación del Patrimonio Neto reconocida en el excedente del ejercicio  es de 15.538,24€. 

IV. Excedentes del ejercicio.                                                           15.538,24€

621     ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -9,579,71€
623     SVOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. -15.288,64€ 
625     PRIMAS DE SEGUROS -1,123,10€
626     SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -1.047,96€ 
628     SUMINISTROS -2.162,13€ 
629     OTROS SERVICIOS -114.840,87€
640     SUELDOS Y SALARIOS -292.484,06€ 
641     INDEMNIZACIONES -6.726,09€ 
642     SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 
EMPRESA

-96.902,37€ 

650     AYUDAS MONETARIAS -10.365,30€ 
678     GASTOS EXCEPCIONALES -96,01€ 
681     AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL

-382,86€ 

720     CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS 20.433,00€ 
723     INGRESOS DE PATROCINADORES Y 
COLABORACIONES

103.741,50€ 

740     SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A 
LA EXP

442.360,56€ 

778     INGRESOS EXCEPCIONALES 2,28€ 



3.2 Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO Importe

 Excedente del ejercicio 15.538,24€

 Remanente 15.538,24€

 Reservas voluntarias 

 Otras reservas de libre disposición

TOTAL 15.538,24€

APLICACIÓN Importe

A dotación fundacional 

A reservas especiales

A reservas voluntarias 

A   remanente

A compensación de excedentes negativos de 
ejercicios anteriores

15.538,24€

TOTAL 15.538,24€

De acuerdo con el artículo 3 del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de
entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, deberá destinarse a la realización de los
fines fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la fundación, corregido con los
ajustes reglamentarios. El resto del resultado contable corregido (la diferencia entre el 100% de la base de
aplicación y el porcentaje que se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar bien la dotación, bien las
reservas, según acuerdo del Patronato.



NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1 Inmovilizado intangible. 

Inexistencia de inmovilizado intangible.

4.2 Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por el precio de adquisición.

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, se tendrá en
cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas. 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los
diferentes bienes, según las Tablas de coeficientes anuales establecidos en el Art. 12.1 de la Ley 27/2014 de
27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.

En caso de que se  produzcan correcciones  valorativas  por  deterioro de carácter  reversible  se  realiza  el
correspondiente  apunte  a  las  cuentas  de  deterioro  y  se  reconocerán  como  un  gasto  o  un  ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de
activo a que corresponda el  bien arrendado,  amortizándose en su vida útil  prevista siguiendo el  mismo
método que para los activos en propiedad.

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a
las inmovilizaciones materiales propias. Si  no existe la certeza razonable de que el  arrendatario acabará
obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortizará en el
periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputarán a
los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la
deuda.

Los   coeficientes  de  amortización  anual  aplicados  a  los  elementos  del  inmovilizado  material  son  los
siguientes: Utillaje 25%; Equipos para procesos de información 25%; y Mobiliario 10%. 

4.3 Inversiones inmobiliarias. 

Inexistencia de inversiones inmobiliarias.

4.4 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Inexistencia de bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

4.5 Arrendamientos. 

Inexistencia de contratos de arrendamiento financiero.

4.6 Permutas.

Inexistencia de permutas.



4.7 Instrumentos financieros.

El reconocimiento de un instrumento financiero se realiza cuando se convierte en una parte obligada de un 
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Activos financieros:

Se considera un activo financiero cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio
de  otra  empresa,  o  suponga  un  derecho  contractual  a  recibir  efectivo  u  otro  activo  financiero,  o  a
intercambiar  activos  o  pasivos  financieros  con  terceros  en  condiciones  potencialmente  favorables.

También se clasificará como un activo financiero, todo contrato que pueda ser o será, liquidado con los
instrumentos de patrimonio propio de la entidad, siempre que: Si no es un derivado, obligue o pueda obligar,
a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio. Si es un derivado, pueda ser o será,
liquidado mediante  una forma distinta  al  intercambio de una cantidad fija  de efectivo o de otro activo
financiero por una cantidad fija de instrumentos de patrimonio propio de la entidad; a estos efectos no se
incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio, aquellos que sean, en sí mismos, contratos para la
futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de la entidad.

Los  activos  financieros,  a  efectos  de  su  valoración,  se  clasifican  en  las  siguientes  categorías  y  su
reclasificación, reconocimiento de intereses y dividendos y baja de los mismos se recogen en los siguientes
apartados:

Préstamos y partidas a cobrar: En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto para los
activos mantenidos para negociar y otros activos financieros con valor razonable con cambios en la cuenta de
resultados, los:

Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes 
y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad.
Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o 
determinable y que no se negocian en un mercado activo. No se incluirán aquellos activos financieros para 
los cuales el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias 
diferentes al deterioro crediticio.

Estos activos se valoran inicialmente por su valor razonable que será, normalmente, el precio de la 
transacción.

Posteriormente, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados,  aplicando el  método del tipo de interés
efectivo.

Al  menos  al  cierre  del  ejercicio  se  efectúan  las  correcciones  valorativas  necesarias  siempre  que  exista
evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado. Las correcciones valorativas por deterioro,
así  como su reversión cuando el  importe  de dicha pérdida disminuyese por  causas relacionadas con un
evento posterior, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los
derechos contractuales sobre los  flujos de efectivo del  activo financiero,  siendo necesario que se  hayan
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se
evaluarán  comparando la  exposición de  la  entidad,  antes  y después de  la  cesión,  a  la  variación  en  los
importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido.



Pasivos financieros:

Los instrumentos financieros se clasifican como pasivos financieros siempre que de acuerdo con su realidad
económica supongan para la entidad 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.

Débitos y partidas a pagar: En esta categoría se clasifican, salvo que sean considerados pasivos financieros 
mantenidos para negociar, o a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, los:

Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes
y servicios por operaciones de tráfico de la entidad, y
Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial.
Se valorarán inicialmente por su valor razonable que será el precio de la transacción.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja 
los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre prestatario y prestamista y estos tienen 
condiciones sustancialmente diferentes, se ha de registrar la baja del pasivo financiero original y el alta del 
nuevo.
Las diferencias entre los valores en libros de los pasivos financieros dados de baja y las contraprestaciones 
pagadas se llevarán a la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar.

La Fundación no tiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de resultados.

4.8 Créditos y débitos por la actividad propia.

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.

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.

1. Valoración inicial y posterior de los créditos.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores,
con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará 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 de crédito se registrará 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 contabilizarán por su valor razonable.  La diferencia entre el  valor razonable y el
importe entregado se reconocerá, 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
contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de
aplicación los criterios recogidos en este Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin fines
lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del
coste amortizado. 



3. Valoración inicial y posterior de los débitos.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto
plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo 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 débito se
contabilizará  como un gasto  financiero  en  la  cuenta  de  resultados  de  acuerdo con el  criterio  del  coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos 
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero 
cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.9 Existencias.

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su precio de adquisición, que es el
importe facturado después de deducir cualquier descuento al que se le añaden todos laos gastos adicionales
relacionados con la transacción.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias solo se incluirán en el precio de adquisición cuando no
sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

4.10 Transacciones en moneda extranjera.

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera.

4.11 Impuestos sobre beneficios.

El gasto por el impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del
ejercicio así  como por  el  efecto de las  variaciones  de los  activos  y pasivos por  impuestos  anticipados,
diferidos y créditos fiscales.

Se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la
base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la
variación  de  los  activos  y  pasivos  por  impuestos  anticipados  y  diferidos,  tanto  por  bases  imponibles
negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación
y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la
diferencia  temporaria  o  crédito  que  corresponda  el  tipo  de  gravamen  al  que  se  espera  recuperarlos  o
liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación
que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos,
identificados con diferencias temporarias solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la
entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto
de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable,  se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los
mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

En la fundación se aplica el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos recogido en el Titulo
II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre.



Las fundaciones a las que  les es de aplicación este régimen fiscal están parcialmente exentas del Impuesto
de Sociedades en virtud el Art. 9.2 de la Ley 27/2014 de 24 de noviembre, del impuesto.

Todas las rentas obtenidas por la fundación en el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales,
están integradas por rentas exentas recogidas en el Artículo 6 de la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, la
entidad cumple con la obligación de declararlas en el Impuesto de Sociedades cuya cuota resultante es cero.

4.12 Ingresos y gastos.

Ingresos propios:

Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el importe acordado.

Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de colaboraciones se reconocen cuando se producen las actividades objeto de la
colaboración.

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

Gastos propios:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se
incurren,  al  margen de  la  fecha en  la  que se  produzca la  corriente  financiera.  En particular  las  ayudas
otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, se registra un activo que será reconocido
como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real.

Cuando esta corriente real se extiende por periodos superiores al ejercicio económico, se reconoce en cada
uno de los periodos el gasto correspondiente.

Las  ayudas  otorgadas  en  firme  por  la  entidad  y  otros  gastos  comprometidos  de  carácter  plurianual  se
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se aprueba su concesión con abono a una cuenta
de pasivo, por el valor actual del compromiso adquirido.

Resto de ingresos y gastos:

En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el
momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada
de  ellos.  Concretamente,  los  ingreses  se  calculan  al  valor  razonable  de  la  contraprestación  a  recibir  y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de
la actividad, deducidos descuentos e impuestos.

4.13 Provisiones y contingencias.

La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro
o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados
respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una
disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se
sitúa en la expectativa válida creada por la empresa frente a terceros, de asunción de una obligación por parte
de aquélla.



De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de
cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o
transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión
como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento
inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún
tipo de descuento.

4.14 Gastos de personal.

Como el resto de gastos, los de personal se registran en el momento de su devengo, con independencia de 
cuando se produzca la corriente monetaria derivada de ellos.

No existen compromisos  por pensiones con el personal de la fundación.

4.15 Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la 
subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la
entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

Las donaciones de carácter no reintegrable se valoran por el importe donado. La imputación a resultados se 
realiza según los siguientes criterios:

 Las  que  se  conceden  sin  asignación  a  una  finalidad  concreta  se  reconocen  como ingresos  del
ejercicio en el que se conceden. 

 Las  que  se  conceden  con  asignación  a  una  finalidad  concreta  se  imputan  a  resultados  en  la
proporción en que se incurre en los gastos de la correspondiente finalidad.

4.16 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Cualquier transacción dentro de este ámbito se considera por su valor razonable.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS   

5.1 Inmovilizado material.

El inmovilizado material de la fundación está compuesto por los siguientes bienes: Utillaje que se amortiza
de forma lineal al 25% anual. Equipos para procesos de información amortizados al 25% anual y Mobiliario
que se amortiza al 10% anual.

a No generador de flujos de efectivo.
 

 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS A) SALDO
AL INICIO

DEL
EJERCICIO

(+)
Entradas

(+)
Reversión
corrección
valorativa

por
deterioro

(+ )
Transferenc

ias o
traspasos
de otras
cuentas

(-) Salidas (-)
Dotación al
deterioro

B) SALDO
AL FINAL

DEL
EJERCICIO

214 Utillaje 113,91     113,91

216 Mobiliario 108,97      108,97

217 Equipos proceso información 5.330,48      5.330,48

 TOTAL 5.553,36    5.553,36

 AMORTIZACIONES A) SALDO (+) Dotaciones (-) Reducciones B) SALDO



AL INICIO
DEL

EJERCICIO

AL FINAL
DEL

EJERCICIO
214 Utillaje 113,91  113,91

216 Mobiliario 52,65 10,90  63,55

217 Equipos proceso información 4.390,04 371,96  4.762,00

 TOTAL 4.556,60   382,86  4.939,46

Totales:

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado material no generador de flujo 996,76 0,00 382,86 613,90

La fundación no tiene inmuebles cedidos ni ella ha cedido ningún inmueble.
No existe restricción a la disposición de estos bienes y derechos.

5.2 Generador de flujos de efectivo.

Inexistencia de inmovilizado generador de flujos de efectivo

5.3 Inmovilizado intangible.

Inexistencia de inmovilizado intangible

5.4 Inversiones inmobiliarias

Inexistencia de inversiones inmobiliarias.

5.6 Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes.

Inexistencia de movimientos.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Inexistencia de Bienes del Patrimonio Histórico.



NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA

A) SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO (+) Entradas (-) Salidas

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

Usuarios

Patrocinadores 42.387,65 103455,79 139.580,85 6.262,59

Afiliados

Otros deudores 245.753,49 688.562,57 618.373,60 315.940,46

Total 288,141,14 792.018,36 757.954,45 322.203,05

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Inexistencia de movimientos en beneficiarios y acreedores.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS            

9.1 Largo plazo.

                                           CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos de

deuda
Créditos Derivados Otros

TOTAL

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej.2020 Ej. 2019 Ej.2020 Ej. 2019

Activos financieros mantenidos para negociar

Activos financieros a coste amortizado 2931,5 2.881,50 2.931,50 2.881,50

Activos financieros a coste

Total     2.931,50 2.881,50 2.931,50 2.881,50



Coste 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
A) SALDO AL INICIO

DEL EJERCICIO
(+) Entradas (-) Salidas

B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

2504 Participación en Impulsa Coop. 1.050,00 1.050,00

2504 Participación en Ekhilur S Coop. 50,00 50,00

2505 Participación en Banca Populare Etica 1.831,50 1.831,50

Total 2.881,50 2.931,50

Estos activos se corresponden con:

La aportación al capital en la creación de una cooperativa de segundo grado llamada Impulsa Coop. Por
importe de 1.050,00€.

La aportación la aportación como socios de la cooperativa Ekhilur S. Coop. Por valor de 50,00€

La adquisición de participaciones en el capital de la entidad Banca Populare Etica Societa Cooperativa Per
Azioni (Cooperativa de crédito Italiana) por importe de 1.831,50€

9.2 Corto plazo.

                                           CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos de

deuda
Créditos Derivados Otros

TOTAL

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej.2020 Ej. 2019 Ej.2020 Ej. 2019

Activos financieros mantenidos para negociar         

Activos financieros a coste amortizado     736.254,72 622.723,00 736.254,72 622.723,00

Activos financieros a coste     

Total     736.254,72 622.723,00 736.254,72 622.723,00

Coste



INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO A) SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO

(+) Entradas (-) Salidas B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

440 Deudores 245.864,72 688,449,34 618.373,60 315.940,46

448 Patrocinadores, afiliados y otros 42.387,65 103.455,79 139.580,85 6.262,59

565 Fianzas constituidas C/P 466,36 466,36

570 Caja, euros 1283,98 961,48 322,50 

572 Bancos e inst. de crédito c/c vista euros 626.601,26 705.621,51 919.828,73 412.394,04

Total 916.603,97 1.497.526,64 1.678.744,66 735.385,95 

9.3 Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.

Inexistencia de movimientos.

9.4 Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable.

Inexistencia de de activos financieros de este tipo.

9.5 Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

INVERSIONES FINANCIERAS A
LARGO PLAZO

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas (-) Salidas
B) SALDO AL

FINAL DEL
EJERCICIO

Inversiones con entidades del grupo 
y asociadas 2.881,50  0,50 2.931,50 

Total 2.881,50  0,50 2.931,50

ENTIDAD: IMPULSA COOPERATIVA
TIPO: ASOCIADOS
NIF: F87375044
FORMA JURIDICA: COOPERATIVA DE TERCER GRADO
DOMICILIO: CALLE COVARRUBIAS, 22 (MADRID)
ACTIVIDAD: PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL
FECHA DE ADQUISICIÓN: 27/12/2017



ENTIDAD: Ekhilur S. Coop.
TIPO: ASOCIADOS
NIF: F95893459
FORMA JURIDICA: COOPERATIVA 
DOMICILIO: CALLE ESPERANZA, frente al N.º 12
ACTIVIDAD: PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL
FECHA DE ADQUISICIÓN: 02/09/2020

ENTIDAD: BANCA POPULARE ETICA SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI
TIPO: ASOCIADOS
NIF: N0053265E
FORMA JURIDICA: COOPERATIVA DE CREDITO
DOMICILIO: VIA TOMMASEO, 7 – PADOVIA (ITALIA)
ACTIVIDAD: BANCA ETICA
FECHA DE ADQUISICIÓN: 31/12/2015

9.6 Códigos de conducta para inversiones financieras temporales. 

Durante el ejercicio a que se refieren estas cuentas, la fundación no ha realizado ninguna inversión financiera
temporal en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de
lucro para la realización de inversiones temporales.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

                                    

                                           CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
representativos

Derivados Otros
TOTAL

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

Pasivos financieros a coste amortizado   0,00  0,00 0,00 0,00 

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar

      

Total   0,00  0,00 0,00  0,00 



                                    

                                           CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros
valores representativos

Derivados Otros
TOTAL

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

Pasivos financieros a coste amortizado   85.146,88 59.926,62 85.146,88 59.926,62

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar

  

Total   85.146,88 59.926,62 85.146,88 59.926,62

1 Información general.

a Importe de deudas con vencimiento en cada uno de los  cinco años siguientes al  cierre del
ejercicio y del resto hasta su último vencimiento.

                                                Vencimiento en años   

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas        

Acreedores varios 43.391,10 43.391,10

Otros pasivos financieros 41.755,78 41.755,78

TOTAL 85.146,88 85.146,88

b Deudas con garantía real: importe, forma y naturaleza. Inexistencia de deudas con garantía real.

2 Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago.

No existen préstamos pendientes de pago.



NOTA 11. FONDOS PROPIOS  

11.1 Movimientos.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 12.020,24   12.020,24 

1. Dotación fundacional/Fondo social 12.020,24   12.020,24 

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)     

 II.    Reservas voluntarias 56.811,85  56.811,85 

 III.   Reservas especiales     

 IV.   Remanente  

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores 812,26 -13.751,61 -12.939,35

 VI.  Excedente del ejercicio -13.751,61 12.538,24 13.751,61 12.538,24

TOTALES 55.892,74 -1.213,37 13.751,61 68.430,98

11.2 Origen de los aumentos.

Los aumentos vienen determinados  por los beneficios reconocidos en el excedente del ejercicio.

11.3 Causas de las disminuciones.

Tal como se indica en la Nota 2.7, las disminuciones tienen su origen en la regularización de saldos antiguos
de las cuentas de hacienda pública acreedora.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL  

12.1 Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable. 

Se aplica el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos recogido en el Titulo II de la Ley
49/2002 de 23 de diciembre.

Las fundaciones a las que  les es de aplicación este régimen fiscal están parcialmente exentas del Impuesto
de Sociedades en virtud el Art. 9.2 de la Ley 27/2014 de 24 de noviembre, del impuesto.



12.2  Conciliación  del  resultado  contable  con  la  base  imponible  del  impuesto  de  sociedades  y
explicación, en su caso, de las diferencias.

RESULTADO CONTABLE: 15.538,24 

Aumentos Disminuciones

DIFERENCIAS
PERMANENTES

Resultados exentos

Otras diferencias

DIFERENCIAS
TEMPORARIAS

Con origen en el ejercicio 566.537,34 550.999,10 15.538,24

Con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 15.538,24  

Todas las rentas obtenidas por la fundación en el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales,
están integradas por rentas exentas recogidas en el Artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, la
entidad cumple con la obligación de declararlas en el Impuesto de Sociedades cuya cuota resultante es cero.

Los cuatro  últimos ejercicios  están abiertos  a  inspección,  sin  embargo,  no se  espera  que se  devenguen
pasivos para la entidad como consecuencia de posibles inspecciones.

12.3 Otros tributos.

Inexistencia de circunstancias significativas en relación con otros tributos. 



NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1 Ayudas monetarias y otros.

a) Ayudas monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3
Sin actividad

específica
Total

    Ayudas monetarias individuales

    Ayudas monetarias a entidades -8.870,40 -52,90 -1.442,00 -10.365,30

    Ayudas monetarias realizadas a través de 
otras entidades o centros

b) Reintegro de ayudas y asignaciones   

    Reintegro de ayudas y asignaciones

TOTAL -8.870,40 -52,90 -1.442,00 -10.365,30

13.2 Aprovisionamientos.

Inexistencia de aprovisionamientos.

13.3 Gastos de personal.

Cuenta Importe

(640) Sueldos y salarios -292.484,06 

(641) Indemnizaciones -6.726,09

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -96.902,37

(649) Otros gastos sociales -0,00

TOTAL -396.112,52

13.4 Deterioros y otros resultados de inmovilizado.

Inexistencia de deterioros y otros resultados de inmovilizado.



13.5 Otros gastos de la actividad.

Partida Importe

(621) Arrendamientos y cánones -9.579,71

(623) Servicios de profesionales independientes -15.288,64

(625) Primas de seguros -1.123,10

(626) Servicios bancarios y similares -1.047,96

(628) Suministros -2.162,13

(629) Otros servicios -114.840,87

TOTAL -144.042,41

En la partida 623 se recogen, principalmente, pagos a ponentes y colaboradores para la actividad y los gastos
por asesoramiento y asistencia técnica para los proyectos.

La cuenta 629 recoge los diversos gastos que no se contabilizan en otras cuentas específicas: gastos de 
servicios por utilización de salas, equipos, salas de cine para los ciclos video-foro, material de oficina, 
traducciones, servicios de catering, correos, publicaciones, viajes, alojamientos etc.

13.6 Ingresos. 

Actividad propia
a) Cuotas de
asociados y

afiliados

b) Aportaciones
de    usuarios

c) Ingresos de
promociones
patrocinadore

s y
colaboracione

s 

Ente concedente
d) Subvenciones,

donaciones y
legados de la

actividad propia 

Procedencia

Otras actividades Varios 442.360,56 Administraciones públicas 

Otros ingresos sin
asignación a
actividades
específicas

20.433,00 103.741,50 

TOTAL 20.433,00 103.741,50 442.360,56



13.7 Exceso de provisiones  y otros resultados.

Inexistencia de exceso de provisiones.

El epígrafe “Otros resultados” recoge un saldo de -93,73€, con el siguiente desglose:

Partida Importe

(678) Sanciones y recargos de la agencia tributaria -96,01

(778) Devolución ingresos indebidos agencia tributaria 2,28

TOTAL -93,73

13.8 Otros ingresos.

Inexistencia de otros ingresos de la actividad.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14.1 Análisis de los movimientos de las partidas.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

Subvenciones, donaciones y legados Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

132. Otras subvenciones donaciones 
y legados

510.781,90 589.334,21 516.893,85 583.222,26

TOTAL 510.781,90 589.334,21 516.893,85 583.222,26

MOVIMIENTOS IMPUTADOS A LA CUENTA DE RESULTADOS

NUMERO DE CUENTA IMPUTACION

740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 442.360,56

TOTAL 442.360,56



14.2 Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

14.3 Información sobre el cumplimiento de condiciones asociadas.

Las donaciones de personas físicas de carácter privado se entregan sin finalidad específica y al objeto de
ayudar a la fundación a la realización de sus fines. Tiene carácter de no reintegrable  por lo que se han
imputado como ingreso en el ejercicio.

En todas  las  subvenciones  recogidas  en  la  cuenta  740 se  han  cumplido  las  condiciones  asociadas  a  la
mismas. 

NOTA 15. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar en el ejercicio.

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable 15.538,24

1.1 Ajustes (+) del resultado contable

 1.1 A) Dotación a la amortización  y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 382,86

 1.1 B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 
(excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)

550.520,23

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 96,01

1.2 Ajustes (-) del resultado contable

Ingresos no computables 2,28

Total ajustes (-)

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 550903,09 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según el acuerdo del patronato 99,98%

Cuenta Entidad concedente 
Finalidad y/o elemento adquirido 

con la subvención o donación
Año de 

concesión
Período de 
aplicación

Importe concedido
Imputado a resultados 

en ejercicios 
anteriores

Imputado al resultado del 
ejercicio actual

Total imputado 
a resultados

740 FOCAD Educación social y solidaria 2019 2019/2020 43942,17 0,00 43942,17 39260,70
740 DFB Educación social y solidaria 2020 2020/2022 45000,00 0,00 983,20 983,20
740 Ayto Madrid Educación para el desarrollo 2018 2018/2020 72477,00 61983,98 10493,02 72477,00
740 AECID Educación para el desarrollo 2018 2018/2020 139710,00 52018,35 87691,65 139710,00
740 Ayto Madrid Educación social y solidaria 2019 2020/2021 72135,00 0,00 45155,06 45155,06
740 SGCID Educación para el desarrollo 2019 2020 5960,14 0,00 5960,14 5960,14
740 AECID Educación para el desarrollo 2019 2020/2021 136819,00 0,00 29344,68 29344,68
740 DFB Educación social y solidaria 2018 2018/2020 45000,00 7810,22 37189,78 45000,00
740 Ayto Donostia Educación social y solidaria 2019 2019/2020 19288,00 163,92 19124,08 19288,00
740 Ayto Donostia Educación social y solidaria 2019 2019/2020 9625,25 0,00 4229,74 4229,74
740 Ayto Bilbo Educación social y solidaria 2020 2020/2021 8000,00 0,00 681,18 681,18
740 DFB Educación social y solidaria 2019 2019/2021 45000,00 1615,59 22606,35 24221,94
740 DFG Educación social y solidaria 2019 2019/2020 20000,00 0,00 20000,00 20000,00
740 DFG Educación social y solidaria 2020 2020/2021 20000,00 0,00 1750,00 1750,00
740 FOCAD Educación social y solidaria 2020 2020/2022 113653,53 0,00 24,00 24,00
740 Comunidad Madrid Educación para el desarrollo 2019 2019/2020 21827,16 0,00 21827,16 21827,16
740 Comunidad Madrid Educación para el desarrollo 2019 2019/2020 3096,23 0,00 3096,23 3096,23
740 Comunidad Madrid Educación para el desarrollo 2020 2020/2021 29438,90 0,00 350,90 350,90
740 Comunidad Madrid Educación para el desarrollo 2020 2020 20876,84 0,00 20876,84 20876,84
740 Banco Santander Educación para el desarrollo 2020 2020 11000,00 0,00 11000,00 11000,00
740 MITRAMISS Educación para el desarrollo 2020 2020 42662,98 0,00 42662,98 42662,98
740 Varios Educación para el desarrollo 2020 2020 13371,40 0,00 13371,40 13371,40



Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS   IMPORTE

2.A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 550.999,10

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 550.999,10

Gastos de administración

Durante  el  ejercicio  no  existen  gastos  de  administración  de  los  especificados  en  el  artículo  33  del
Reglamento  de  fundaciones  de  competencia  estatal,  aprobado  por  Real  Decreto  1337/2005  de  11  de
noviembre.

Recursos aplicados en el ejercicio

 

FONDOS PROPIOS
SUBVENCIONES
DONACIONES Y

LEGADOS
DEUDA TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 550.520,23

2. Inversiones en cumplimiento de fines 365.067,76

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores 14.407,70

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 350.660,06

TOTAL (1+2) 915.587,99

Ajustes positivos del resultado contable

Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA
DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL

AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

DOTACION DEL
EJERCICIO A LA
AMORTIZACION
DEL ELEMENTO
PATRIMONIAL

IMPORTE TOTAL
AMORTIZADO

DEL ELEMENTO
PATRIMONIAL

9. Amortización del inmovilizado 681 Dotación al inmovilizado material 382,86 0,00

  TOTAL 382,86 0,00



Gastos  comunes  y  específicos  al  conjunto  de  actividades  desarrolladas  en  cumplimiento  de  fines
(excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN
A LA ACTIVIDAD PROPIA

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros 65 Ayudas monetarias Se aplica en su totalidad a 
actividades

10.365,30

7. Gastos de personal 64 Gastos de personal El personal se aplica 
totalmente a la actividad

396.112,52

8. Otros gastos de la actividad 62 Otros gastos
Criterio objetivo en función 
de su naturaleza

144.042,41

  TOTAL  550.520,23

Ajustes negativos del resultado contable

No existen ajustes negativos 

NOTA 16.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

16.1 Operaciones realizadas entre partes vinculadas. 

SALDOS CON PARTES VINCULADAS A 31/12/2017
ENTIDADES
ASOCIADAS

A) SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO

(+) Entradas (-) Salidas
B) SALDO AL

FINAL DEL
EJERCICIO

Inversiones en entidades del grupo y asociadas L/P 2.881,50 50,00 2.931,50

Total 2.881,50 50,00 2.931,50

Esta  operación  se  corresponde  con inversiones  en  el  capital  de  una  cooperativa  de  tercer  grado y  una
cooperativa de crédito tal como es explica en la NOTA 9.5

16.2 Personal de alta dirección y patronos.

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con
personal de alta dirección y patronos.

Inexistencia de indemnizaciones por cese.

16.3 Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato.

No existen anticipos ni créditos concedidos a los miembros del patronato.



NOTA 17.  OTRA INFORMACIÓN

17.1 Personas empleadas.

Número medio de personas empleadas: 19

Número de personas con discapacidad mayor o igual a 33%: ninguna

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORIA PROFESIONAL Nº DE
HOMBRES

Nº DE
MUJERES

TOTAL

Ingenieros y licenciados 3 12 15

TOTAL 3 12 15

17.2 Auditoría.

En la contabilidad de la entidad, no concurren circunstancias que obliguen a auditar sus cuentas.

17.3 Otra información

No existen acuerdos que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra 
nota de la memoria.

17.4 Información sobre medio ambiente

Las actividades desarrolladas por la entidad no implican riesgos para el medio ambiente por lo que  no se
dispone de sistemas o equipos destinados a la minimización del  impacto medioambiental  producido por
estos, ni se ha incurrido, ni se espera incurrir en gastos de ningún tipo, ni en inversiones para su protección.

Asimismo,  no  existen  contingencias  relacionadas  con  la  protección  y  mejora  del  medio  ambiente  que
debieran ser informadas en esta memoria.

17.5 hechos posteriores al cierre.

Con posterioridad  al  cierre  de  estas  cuentas  anuales  no  se  ha producido  ningún hecho que no  se  haya
reflejado en la cuenta de resultados o en el balance ni que afecten a la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento.
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FUNDACION ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo Pasivo

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 3.545,40 A) PATRIMONIO NETO 654.653,24 

III. Inmovilizado material 613,90 A-1) Fondos propios 71.430,98 
214 UTILLAJE 113,91 
216 MOBILIARIO 108,97 
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF 5.330,48 
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD 4.939,46-

I. Dotación fundacional/Fondo social 12.020,24 
V. Inversiones en empresas y entidades del 1.100,00 1. Dotación fundacional/Fondo social. 12.020,24 

250.4 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZ 1.100,00 100 CAPITAL SOCIAL 12.020,24 
II. Reservas. 56.811,85 

113 RESERVAS VOLUNTARIAS 9.611,18 
114 RESERVAS ESPECIALES 47.200,67 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 1.831,50 III. Excedentes de ejercicios anteriores. 12.939,35-
250.5 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZ 1.831,50 120 REMANENTE 85.485,23 

121 RESULTADOS NEG. DE EJERCI 98.424,58-
IV. Excedentes del ejercicio. 15.538,24 

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE 9.579,71-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALE 15.288,64-
625 PRIMAS DE SEGUROS 1.123,10-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI 1.047,96-
628 SUMINISTROS 2.162,13-
629 OTROS SERVICIOS 114.840,87-
640 SUELDOS Y SALARIOS 292.484,06-
641 INDEMNIZACIONES 6.726,09-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO 96.902,37-
650 AYUDAS MONETARIAS 10.365,30-
678 GASTOS EXCEPCIONALES 96,01-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI 382,86-
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFI 20.433,00 
723 INGRESOS DE PATROCINADOR 103.741,50 
740 SUBVENCIONES, DONACIONE 442.360,56 
778 INGRESOS EXCEPCIONALES 2,28 

B) ACTIVO CORRIENTE. 736.254,72 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados re 583.222,26 

132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACI 583.222,26 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad 322.203,05 

440 DEUDORES 315.940,46 
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y 6.262,59 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a 111,23-

460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 115,98-
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA PO 4,75 

C) PASIVO CORRIENTE 85.146,88 
VI. Inversiones financieras a corto plazo 466,36 

565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO 466,36 
III. Deudas a corto plazo 40.076,71 

VII. Periodificaciones a corto plazo 980,00 3. Otras deudas a corto plazo 40.076,71 
480 GASTOS ANTICIPADOS 980,00 521 DEUDAS A CORTO PLAZO 37.528,19 

522 DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, D 1.963,80 
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTR 584,72 

VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalen 412.716,54 V. Beneficarios-Acreedores 1.679,07 
570 CAJA, EUROS 322,50 412 BENEFICIARIOS, ACREEDORES 1.679,07 
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C 412.394,04 

TOTAL ACTIVO (A+B) 739.800,12 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas 43.391,10 
2. Otros acreedores 43.391,10 

410 ACREEDORES POR PRESTACI 20.068,04 
465 REMUNERACIONES PENDIENTE 376,61 
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR 10.812,02 
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC 12.134,43 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI 739.800,12 
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FUNDACION ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

A) Excedente del ejercicio 15.538,24 

1. Ingresos de la actividad propia 566.535,06 
a) Cuotas de asociados y afiliados 20.433,00 

720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS 20.433,00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 103.741,50 

723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 103.741,50 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 442.360,56 

740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP 442.360,56 
3. Gastos por ayudas y otros 10.365,30-

a) Ayudas monetarias 10.365,30-
650 AYUDAS MONETARIAS 10.365,30-

8. Gastos de personal 396.112,52-
640 SUELDOS Y SALARIOS 292.484,06-
641 INDEMNIZACIONES 6.726,09-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 96.902,37-

9. Otros gastos de la actividad 144.042,41-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.579,71-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. 15.288,64-
625 PRIMAS DE SEGUROS 1.123,10-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.047,96-
628 SUMINISTROS 2.162,13-
629 OTROS SERVICIOS 114.840,87-

10. Amortización del inmovilizado 382,86-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 382,86-

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13) 15.631,97 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) 15.631,97 

19.Otros Resultados 93,73-
678 GASTOS EXCEPCIONALES 96,01-
778 INGRESOS EXCEPCIONALES 2,28 

A.4) Variaicón de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A20) 15.538,24 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 583.222,26 

1. Subvenciones recibidas 583.222,26 
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 583.222,26 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4) 583.222,26 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto ( 583.222,26 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H) 598.760,50 
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