MEMORIA ABREVIADA

FUNDACIÓN: EQUO
Nº DE REGISTRO: 280048
C.I.F.: G-86096716
EJERCICIO: 01/01/2011 – 31/12/2011

Fdo.: El Secretario

Vº Bº. El Presidente

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Se entrega aparte la Memoria de Actividades de la Fundación EQUO correspondiente a 2011.

C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias y mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL

IMPORTE
0
0
7.000
339.703,69
5.750
352.453,69

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCIÓN

INGRESOS

Convenio 1. con la entidad Asociación EQUO, suscrito para el desarrollo de
actividades coincidentes con los fines fundacionales

Fdo.: El Secretario

GASTOS

NO PRODUCE
CORRIENTE DE
BIENES Y
SERVICIOS

47.666,89
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Bases de presentación de las Cuentas Anuales

1.- Imagen fiel:

—

—

o

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con
las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad.

o

No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna
disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel.

o

No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la
aplicación de las disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.
2.- Principios contables no obligatorios aplicados:

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios
según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa en
funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa.
—

3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
a) En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al
ejercicio actual o a ejercicios futuros.
c) La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes,
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de
que la empresa siga funcionando normalmente.

—

4.- Comparación de la información:
No pueden mostrarse cuentas anuales comparativas al ser este el primer ejercicio en el que la
empresa comienza su actividad.

—

5.- Agrupación de partidas
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.

—

6.- Cambios en criterios contables
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.

—

7.- Corrección de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por corrección de errores

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
3.1

BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio

Importe
65.060,70

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

65.060,70

3.2

DISTRIBUCIÓN

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias

61.807,66

A reserva legal

3.253,04

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
TOTAL
Fdo.: El Secretario

65.060,70
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Se informará sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales. (Art. 32
del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal).

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:
—

Inmovilizado intangible:
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la
Contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos
separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales
derechos sean transferibles o separables.
Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste
de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de
inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido
en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de
la Hacienda Pública.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de
los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente
han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer
correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del
inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible
cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable.
En los balances de la empresa, no han existido fondos de comercio, ni otros inmovilizados
intangibles con vida útil indefinida.

—

Inmovilizado material
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de
inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en
el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras
asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar
al registro de provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han
sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la
adquisición, fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de
los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente
han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer
correcciones valorativas, estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del
inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando
su valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así
como su reversión se han reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor contable del
inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro
del valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido
incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de
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la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los
elementos que se han substituido.
En la determinación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia de los
costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha
amortizado de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran
reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del
inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su
reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado con un
activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del
intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del
activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. La
carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.
—

Inversiones inmobiliarias
Los terrenos y construcciones, se han calificado como inversiones inmobiliarias, según se posean
para la obtención de rentas y plusvalías, y no para su uso en la producción o suministro de bienes y
servicios, fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las inversiones inmobiliarias, se han valorado por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de
inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, sólo se han
incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
También se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias, la estimación inicial
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras
asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar
al registro de provisiones.
En aquellas inversiones inmobiliarias que han necesitado un periodo superior a un año para estar en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han
sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la
adquisición, fabricación o construcción del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de
las inversiones inmobiliarias y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente
han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer
correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del
inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable.
Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento de inversión inmobiliaria cuando
su valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así
como su reversión se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado
que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes que forman parte de las inversiones
inmobiliarias, se han incorporado al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen
un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor
contable de los elementos que se han substituido.
En la determinación del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuenta la incidencia
de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se
amortiza de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran
reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del
inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su
reconocimiento.
La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como un
activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material,
inversión inmobiliaria o del inmovilizado intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que
es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento
de los pagos mínimos acordados. La carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del
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arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Permutas

—

Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a
cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos
monetarios.
Las permutas, se han considerado con carácter comercial cuando: la configuración de los flujos de
efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuración de los flujos de efectivo del activo
entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades
de la empresa afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la
operación.
Instrumentos financieros

—



La empresa ha reconocido un instrumento financiero en su balance cuando se ha convertido en
una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro
activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes
categorías:
Préstamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los “Activos financieros
mantenidos para negociar” y de “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en
la cuenta de pérdidas y ganancias”, que detallamos más adelante; esta categoría de activos
financieros incluye por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la
venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por
otro lado, créditos por operaciones no comerciales, cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos
financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable, y
posteriormente por su coste amortizado.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representativos de
deuda, con fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que
se negocien en un mercado activo y con intención de conservar hasta su vencimiento. Este
tipo de instrumento financiero se ha valorado inicialmente a valor razonable, y
posteriormente por su coste amortizado.
Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este apartado, a
los activos financieros que se han originado o se han adquirido con el propósito de
venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una cartera de
instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se han
incluido a los instrumentos financieros derivados sin contrato de garantía financiera y sin
designación como instrumento de cobertura. Estos activos financieros se han valorado por
su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas
y ganancias.
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias: La empresa ha incluido en este apartado a los activos financieros híbridos que
se han valorado tanto inicialmente como posteriormente por el valor razonable con
imputación por cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias.
-

Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se han incluido los valores
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no han sido
clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos activos se
han valorado tanto inicialmente, como posteriormente a valor razonable.

-

Los instrumentos financieros, se han clasificado como pasivos financieros, cuando han
supuesto para la empresa 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, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir
al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado. También se ha clasificado
como pasivo financiero, todo contrato que pueda ser o será liquidado con los instrumentos
del patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando, si no es un derivado, obligue o
pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio.
En el caso de ser un derivado, se requiere que pueda ser o sea liquidado, mediante una
forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por
una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la empresa.
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-

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes
categorías:

-

Débitos y partidas a pagar: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han
valorado inicialmente por su valor razonable, y posteriormente, por su coste amortizado.

-

Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este apartado a
los pasivos que se emiten principalmente con el propósito de readquirirlos a corto plazo, a
los pasivos que formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y
gestionados conjuntamente, cuando existen evidencias de actuaciones recientes para
obtener ganancias a corto plazo, y finalmente, a los instrumentos financieros derivados que
no sean contratos de garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos de
cobertura. Estos pasivos financieros se han valorado por su valor razonable tanto inicial
como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.

-

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias: En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir,
aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero que no
puede ser transferido de manera independiente, y cuyo efecto es que algunos de los flujos
de efectivo del instrumento híbrido, varían de forma similar a los flujos de efectivo del
derivado considerado de forma independiente. Estos pasivos financieros se han valorado
por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de
pérdidas y ganancias.



La sociedad durante el ejercicio ha incluido en las categorías de “Activos financieros mantenidos
para negociar”, “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias”, “Pasivos financieros mantenidos para negociar” y “Otros pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”, todos los
instrumentos financieros que por su valoración, impliquen cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Para esta clasificación, se han seguido los criterios, normas de valoración y normas
de registro comentados en el apartado anterior.



Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en función
de la categoría de cada activo financiero:

A.

Préstamos y partidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de
alguna evidencia objetiva, de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares
características de riesgo valorados colectivamente, se han deteriorado como resultado de uno o más
eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. De existir alguna de estas evidencias, se ha
efectuado una corrección valorativa que será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas por deterioro, así
como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un
evento posterior, se ha reconocido como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite, el valor en libros del crédito.

B.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las
correcciones valorativas, aplicando los criterios señalados en el párrafo anterior. No obstante, en el
caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como substituto al valor actual de los
flujos de efectivo futuros, se ha podido utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que
éste, sea lo suficientemente fiable, como para considerarlo representativo del valor que pudiera
recuperar la empresa.

C.

Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las
correcciones valorativas necesarias, siempre que ha existido evidencia objetiva de que el valor del
activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos
que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial. La corrección valorativa por deterioro del
valor de estos activos financieros, ha sido la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en
su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de
pérdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se ha efectuado la valoración. Si
en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en
ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.


La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han
finalizado 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. La baja de los activos financieros se ha determinado por la
diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y el

El Secretario

VºBº Presidente
7

valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, todo esto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de
baja dicho activo.
D.

En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la obligación
se ha extinguido. También ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque
sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo
financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se ha
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar.


E.



—

Se han incluido en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la
norma 13ª de la elaboración de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido
registradas inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre
que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será
recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la diferencia entre su valor en libros y el
importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han
registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La
reversión del deterioro tiene como límite, el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en
la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.


Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos
cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.



Los instrumentos financieros se han clasificado como instrumentos de patrimonio propio cuando
han reflejado un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la
empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos. En el caso de que la empresa haya
realizado cualquier transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos
instrumentos se ha registrado en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y
en ningún caso pueden ser reconocidos como activos financieros de la empresa ni se ha
registrado resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los instrumentos financieros incluidos en un procedimiento de concurso de acreedores, con fecha
de auto, y en condiciones favorables que permiten visualizar su oportuno cumplimiento, se valoran
teniendo en cuenta si, los créditos/deudas objeto del concurso, han sufrido cambios significativos.
Aquellas en los que el valor actual de los flujos de efectivo pendiente de cobro/pago tras aplicar,
las clausulas de quita y espera contenidas en el convenio, sufren cambios como mínimo del
10% de su cuantía, sobre el crédito/deuda existente antes del convenio, se dan de alta,
cancelando la anterior y llevando las diferencias, contra la nueva cuenta, “Gastos/Ingresos
financieros derivados de convenios de acreedores”.
En los casos en que la diferencia entre el valor actual de los flujos de efectivo de la nueva
deuda/crédito, incluidos los gastos y comisiones, y el valor actual de los flujos de efectivo
originales, difieren en menos de un 10%, se registran, activando los ingresos/gastos
correspondientes, ajustando el valor de la deuda/crédito original.
Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el
precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición, ha incluido 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 han añadido
todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su
venta.
En las existencias que han necesitado un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisición o de producción, los gastos
financieros, tal y como indica el apartado sobre inmovilizado material incluido en esta memoria.
Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes
intercambiables entre sí, se ha adoptado con carácter general el método del precio medio o coste
medio ponderado. El método FIFO también ha sido aceptado.
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisición o a su
coste de producción, se han efectuado las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Transacciones en moneda extranjera

—

F.

a)

La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se han efectuado mediante la
aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado en las transacciones
con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción. Se ha utilizado un
tipo de cambio medio del período (como máximo mensual), para todas las transacciones que
han tenido lugar durante ese intervalo.

b)

La moneda funcional de la empresa ha sido el Euro, puesto que representa el entorno
económico principal en el que ha operado la empresa.

c)

Para la valoración posterior de las transacciones en moneda extranjera, se han distinguido dos
categorías principales:

Partidas monetarias: Al cierre del ejercicio, se han valorado aplicando el tipo de cambio de cierre.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se han originado, se han reconocido
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que han surgido.

G. Partidas no monetarias valoradas a coste histórico: Se han valorado aplicando el tipo de cambio de
la fecha de la transacción. Cuando un activo denominado en moneda extranjera se ha amortizado,
las dotaciones a la amortización se han calculado sobre el importe en moneda funcional aplicando el
tipo de cambio de la fecha en que fue registrado inicialmente. La valoración así obtenida en ningún
caso ha excedido del importe recuperable en cada cierre posterior.
H.

—

Partidas no monetarias valoradas a valor razonable: Se han valorado aplicando el tipo de cambio de
la fecha de determinación del valor razonable. Cuando se han reconocido directamente en el
patrimonio neto las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no
monetaria; cualquier diferencia de cambio incluida en esas pérdidas y ganancias, también se ha
reconocido directamente en el patrimonio neto. Por el contrario, cuando las pérdidas y ganancias
derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria, se han reconocido en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio, cualquier diferencia de cambio incluida en esas pérdidas y
ganancias, también se han reconocido en el resultado del ejercicio.
Impuestos sobre beneficios
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias
imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio,
del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de
negocios y además no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto o de las
inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos siempre y cuando la
inversora ha podido controlar el momento de la reversión de la diferencia y además, haya sido
probable que tal diferencia no revierta en un futuro previsible.
Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como
tales en la medida en que ha resultado probable que la empresa haya dispuesto de ganancias
fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición anterior, en
términos generales se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido
diferencias temporarias deducibles, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las pérdidas
fiscales, y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar
fiscalmente.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de gravamen esperados
en el momento de su reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente
de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se
ha previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo.

—

Ingresos y gastos
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la
empresa, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han
reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su
cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.
Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se
pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del
cierre del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las
siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad,
siempre que la empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta
transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los
costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con
fiabilidad.
El método empleado durante el ejercicio, para la determinación del porcentaje de realización en la
prestación de servicios ha sido:
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Prestación de servicios

—

Criterio de determinación del porcentaje de la
prestación realizada

Provisiones y contingencias
La empresa ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios
de registro contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido
determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.
Las provisiones se han valorado 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 han surgido por la actualización de la provisión como un gasto
financiero conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o
inferior al año no se ha efectuado ningún tipo de descuento.

—

Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal
La empresa ha considerado retribuciones a largo plazo al personal, a las prestaciones post-empleo,
tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra prestación
a largo plazo que haya supuesto una compensación económica a satisfacer con carácter diferido,
respecto al momento en el que se ha prestado el servicio.
Las retribuciones a largo plazo al personal han tenido carácter de aportación definida, puesto que
han consistido en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada, sin que la
empresa haya tenido la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales
si la entidad separada no ha podido atender los compromisos asumidos.

—

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien
recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos
de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad
mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el
que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para
financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han
devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han
imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en
proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes
monetarios sin asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en
que se han reconocido.

—

Combinaciones de negocios
Las combinaciones de negocios se han entendido como aquellas operaciones en las que la empresa
ha adquirido el control de uno o varios negocios.
En caso de combinaciones de negocios por fusión o escisión de varias empresas, o por la
adquisición de todos o parte de los elementos patrimoniales de una empresa, la empresa ha
contabilizado en la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una
combinación de negocios. A partir de dicha fecha se han registrado los ingresos y gastos, así como
los flujos de tesorería que han correspondido.
En la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa o en otras operaciones
o sucesos cuyo resultado sea que la empresa ha adquirido el control sobre la adquirida, se ha
efectuado la valoración según los criterios incluidos en el apartado 4.5 de esta memoria
“Instrumentos financieros”.

—

Negocios conjuntos
La empresa ha considerado como negocio conjunto, a una actividad económica controlada
conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que no
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se manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento permanente
como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.
En los casos detallados en el párrafo anterior, se han registrado los activos en el balance en la parte
proporcional que le corresponda, en función del porcentaje de participación, de los activos
controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a
la explotación conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como consecuencia del
negocio conjunto. Asimismo, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que
corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.
—

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre
las empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales,
esto es, en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una
operación, haya diferido del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad
económica de la operación.
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NOTA 5. INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

NOTA 6. INEXISTENCIA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS
1. Consideraciones generales.
Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES
CATEGORÍAS

Instrumentos de patrimonio
Ej. X

Ej X-1

Valores representativos de
deuda
Ej. X

Ej X-1

Créditos Derivados Otros
Ej. X

Ej X-1

Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Total
Instrumentos financieros a corto plazo
CLASES
CATEGORÍAS

Instrumentos de patrimonio
Ej. X

Ej X-1

Valores representativos de
deuda
Ej. X

Ej X-1

Créditos Derivados Otros
2011

Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

55.166,89

Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura

36.194,52

Total

91.361,41

2. Movimientos.
3.Valoración a valor razonable.
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Ej X-1

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.
1. Valor en libros y desglose
Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES

Deudas con entidades de crédito

CATEGORÍAS

Ej. X

Ej X-1

Obligaciones y otros valores
representativos
Ej. X

Ej X-1

Derivados Otros
2011

Ej X-1

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total
Instrumentos financieros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros

14.300,71
Total

14.300,71

2. Información general: A un año, 14.300,71 €
3. Préstamos pendientes de pago
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NOTA 9. FONDOS PROPIOS

.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

FONDOS PROPIOS
I.

Saldo inicial

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

II.

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

-6.000

-6.000

12.000
-18.000

12.000
-18.000

65.060,70

65.060,70

Reservas voluntarias.

III. Reservas especiales.
IV. Remanente
V. Excedentes de ejercicios anteriores.
VI. Excedente del ejercicio.
TOTALES

59.060,70

59.060,70

NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias
Total Usuarios

Patrocinadores

Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias
Total Patrocinadores

Entidades del grupo y asociadas
Afiliados

Otras procedencias
Total Afiliados

Otros deudores

Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias

55.166,89

55.166,89

Total Otros deudores

55.166,89

55.166,89

55.166,89

55.166,89

TOTALES
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NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y la cuenta
de resultados, diferenciando los vinculados con la actividad propia de la entidad y, en su caso, con la actividad mercantil.

CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Cuent
a

Entidad concedente, finalidad y/o
elemento adquirido con la
subvención o donación

Año de
concesión

Período de
aplicación

130

Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Secretaría de Estado
para la Unión Europea

2011

2011

TOTALES ..............

Importe
concedido

Imputado a
Resultados Imputado al
hasta
Resultado
comienzo del ejercicio
del ejercicio

Total
imputado a
Resultados

Pendiente
de imputar
a
Resultados

7.000

0

7.000

7.000

0

7.000

0

7.000

7.000

0

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance correspondiente, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Subvenciones, donaciones y
legados
130 .Subvenciones oficiales de
capital
131. Donaciones y legados de
capital
132. Otras subvenciones
donaciones y legados

Saldo inicial
7.000

TOTALES

El Secretario
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Aumentos
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Saldo final
7.000
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NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
1. Impuestos sobre beneficios

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:
RESULTADO CONTABLE:
Aumentos
Disminuciones
DIFERENCIAS
PERMANENTES

DIFERENCIAS
TEMPORALES

Resultados exentos

65.060,70

Otras diferencias
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 65.060,70

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS



INEXISTENCIA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS.



APROVISIONAMIENTOS.

IMPORTE
600 Compras de bienes destinados a la actividad

0

601 Compras de materias primas

0

602 Compras de otros aprovisionamientos

0

607 Trabajos realizados por otras empresas

36482,27

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad

0

611 Variación de existencias de materias primas

0

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos

0

TOTAL

El Secretario
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CARGAS SOCIALES:

642 Seguridad Social a cargo de la empresa
643 Retribución a largo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales

IMPORTE
36409,62
0
0

TOTAL



36409,62

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Nº Cta. – Denominación partida

IMPORTE

81139,40
a) Servicios exteriores
0
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
0
operaciones comerciales:
(650).Pérdidas de créditos incobrables derivados de la 0
actividad.
(694). Pérdidas por deterioro de créditos de la
0
actividad.
( 695). Dotación a la provisión por operaciones de la
0
actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad
7954. Exceso de provisiones por operaciones de la
actividad
TOTAL

0
0
81139,40

NOTA 14. INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

1.1. INEXISTENCIA DE AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2. INEXISTENCIA DE AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
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DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

DIFERENCIA: BASE DE
APLICACIÓN - ART. 27
LEY 50/2002 (Artículo
32 Reglamento R.D.
1337/2005)

Importe recursos
mínimos a destinar
según acuerdo del
patronato

TOTAL RECURSOS
DESTINADOS EN EL
EJERCICIO

%
Recursos destinados
s/ Base del artículo 27

DIFERENCIA:
Recursos destinados
en exceso (+) o defecto
(-) s/70% mínimo. (a
compensar en 4
ejercicios)

2004
2005
2006
2007
2011

353956,85

287392,99

287392,99

81,19%

+11,19%

TOTAL

353956,85

287392,99

287392,99

81,19%

+11,19%

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO

Ejercicio
2004

2005

2006

2007

Total recursos hechos
efectivos
2011

% (Art. 27 Ley
50/2002)

2004
2005
2006
2007
2011

287392,99

287392,99

81,19%

TOTAL
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NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio Al tratarse del primer año de funcionamiento de la Fundación no se han producido cambios en la composición del Patronato con
respecto al año anterior.
2. Autorizaciones del Protectorado
Se solicitó permiso al Protectorado para contratar a los siguientes miembros del patronato: Juan Antonio López de Uralde Garmendia,
Alejandro Sánchez Pérez y Pepa López Bautista. El Protectorado autorizó dichas contrataciones
3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato
Los miembros del patronato no tienen asignación salarial. En el presente ejercicio no se ha destinado ningún importe a dietas ni
remuneraciones.
4. Anticipos y créditos a miembros del patronato 5. Pensiones y seguros de vida 6. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías.
El número medio de personas contratadas por la fundación durante 2011 fue de cinco. Con un máximo de seis y un mínimo de cuatro. De
los seis contratos, cinco se corresponden con bases de cotización 1 (cuatro directores de departamento y un coordinador) y uno con base
de cotización 7 (administrativa).
7. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información
sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1.
Convenio con la Asociación EQUO, para realizar actividades relacionadas con los fines fundacionales durante los
primeros meses de existencia de la Fundación.

2.

3.

NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN. Dado que la Fundación comenzó su andadura en 2011 no disponemos de un plan de actuación con el que comparar la memoria de
actividades. Dicha comparativa deberá realizarse a partir del año próximo.
Para ver los detalles de las actividades realizadas en 2011 remitimos a la Memoria de Actividades que acompaña a esta documentación.
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INEXISTENCIA DE INVENTARIO

DEUDAS
CTA.

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

VALOR NOMINAL

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

VALOR DE
REMBOLSO

INTERESES
SATISFECHOS

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
(Descripción)
(Descripción)
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
(Descripción)
(Descripción)
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
(Descripción)
(Descripción)
A LARGO
PLAZO

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
(Descripción)
(Descripción)
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
(Descripción)
(Descripción)
POR FIANZAS, GARANTIAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
(Descripción)
(Descripción)
OTRAS DEUDAS
(Descripción)

A CORTO
PLAZO

623

Factura por prestación de servicios - Asesoría

31/12/11

182,31

182,31

0

0

607

Factura por prestación de servicios - Proveedor

20/12/11

87,52

87,52

0

0

623

Factura por prestación de servicios - Asesor

23/12/11

412,00

412,00

0

0
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