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Números de cuentas ACTIVO
NOTAS de la 

MEMORIA
2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE    2.734.450,22 €    2.660.332,53 € 
20,(280),(290) I.  Inmovilizado intangible

24,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico
21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material Nota 5           1.497,08 €           1.299,89 € 

22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias
2503,2504,2513,2514,2523,

2524,(2593),(2594),(2933),(2934),
(2943),(2944),(2953),(2954)

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,
263,264,265,268,(269),27,(2935),
(2945),(2955),(296),(297),(298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo Nota 6    2.678.655,14 €    2.604.734,64 € 

474 VII. Activos por Impuesto diferido
455 VIII. Deudores no corrientes Nota 6 y 8         54.298,00 €         54.298,00 € 

B) ACTIVO CORRIENTE       534.819,99 €       493.091,75 € 
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias

447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 6 y 8       194.355,36 €       206.678,96 € 
430,431,432,433,434,435,436,(437),

(490),(493),440,441,446,449,460,
464,470,471,472,544,558

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 10       155.538,69 €       149.943,96 € 

5303,5304,5313,5314,5323,5324,
5333,5334,5343,5344,5353,5354,
(5393),(5394),5523,5524,(5933),

(5934),(5943),(5944),(5953),(5954)

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
corto  plazo

5305,5315,5325,5335,5345,5355,
(5395),540,541,542,543,545,546,
547,548,(549),551,5525,5590,565,

566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)

V. Inversiones financieras a corto plazo

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo
57 VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 6       184.925,94 €       136.468,83 € 

TOTAL ACTIVO (A + B)    3.269.270,21 €    3.153.424,28 € 

BALANCE  ABREVIADO DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
FUNDACIÓN F.A.B.RE.

(en euros)

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden este Balance Abreviado, la 
Cuenta de Resultados Abreviada adjunta y la Memoria Abreviada adjunta que consta de 19 Notas.
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Números de cuentas PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de la 

MEMORIA
2016 2015

A) PATRIMONIO NETO    2.854.202,26 €    2.720.662,75 € 

A-1) Fondos propios Nota 9    2.973.773,90 €    2.834.642,81 € 
I.   Dotación fundacional/Fondo social Nota 9    2.329.520,09 €    2.329.520,09 € 

100,101 1. Dotación fundacional/Fondo social    2.329.520,09 €    2.329.520,09 € 

(103),(104) 2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)
11 II.  Reservas Nota 9       506.982,20 €       467.140,73 € 

120,(121) III. Excedentes de ejercicios anteriores Nota 9
129 IV. Excedente del ejercicio Nota 3 y 9       137.271,61 €         37.981,99 € 

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambios de valor Nota 6 -     119.571,64 € -     113.980,06 € 
130, 131, 132 A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 12

B) PASIVO NO CORRIENTE         65.224,62 €         54.298,00 € 
14 I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo         65.224,62 €         54.298,00 € 
1605,17 1. Deudas con entidades de crédito
1625,174 2. Acreedores por arrendamiento financiero

1615,1635,171,172,173,175,176,
177,179,180,185

3. Otras deudas a largo plazo Nota 12         65.224,62 €         54.298,00 € 

1603,1604,1613,1614,1623,1624,
1633,1634

III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas  a largo 
plazo

479 IV. Pasivos por imposto diferido
181 V.   Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE       349.843,33 €       378.463,53 € 
499,529 I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo Nota 7 y 12       344.551,02 €       374.345,88 € 
5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito.

5125,524 2. Acreedores por arrendamiento financiero.
50,5115,5135,5145,521,522,523,
525,528,551,5525,555,5565,5566,

5595,560,561

3. Otras deudas a corto plazo.       344.551,02 €       374.345,88 € 

5103,5104,5113,5114,5123,5124,
5133,5134,5143,5144,5523,5524,

5563,5564

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo.

412 IV. Beneficiarios-acreedores.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Nota 7 y 10           5.292,31 €           4.117,65 € 

400,401,403,404,405,(406) 1. Proveedores. 
410,411,419,438,465,475,476,477 2. Otros acreedores.           5.292,31 €           4.117,65 € 

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)    3.269.270,21 €    3.153.424,28 € 

BALANCE ABREVIADO DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
FUNDACIÓN F.A.B.RE.

(en euros)

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden este Balance Abreviado, la 
Cuenta de Resultados Abreviada adjunta y la Memoria Abreviada adjunta que consta de 19 Notas.
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NÚMEROS DE CUENTAS
Nota de la
memoria 2016 2015

A) Excedente del ejercicio 137.271,61 €      37.981,99 €        
1. Ingresos de la actividad propia. 639.352,50 €      341.780,11 €      

720 a)  Cuotas de asociados y afiliados
721 b)  Aportaciones de usuarios

722,723 c)  Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

740,747,748

d)  Subvenciones, doaciones y legados imputados a resultados del 
ejercicio Nota 12 639.352,50 €      341.780,11 €      

728    e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 648.685,52 €-      458.437,29 €-      
(650) a) Ayudas monetarias Nota 11 626.594,26 €-      445.672,84 €-      
(651) b) Ayudas no monetarias Nota 11 22.091,26 €-        11.747,67 €-        

(653),(654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -  €                  1.016,78 €-          

(6930),71*,7930

4. Variación de existencias de produtos terminados y en curso 
de fabricación

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 6.  Aprovisionamientos

740,747,75,778 7. Otros ingresos de la actividad
(64) 8. Gastos de personal Nota 11 73.699,86 €-        74.035,07 €-        

(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),
(694),(695),(678),794,7954

9. Otros gastos de la actividad Nota 11 72.343,87 €-        51.186,57 €-        
(68) 10. Amortización del inmovilizado Nota 5 501,81 €-            610,72 €-            

745,746

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio

7951,7952,7955 12. Excesos de provisiones
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,

771,772,790,791,792 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. Nota 5 -  €                  16,56 €-              
(678),778 14. Otros resultados Nota 11 -  €                  1.629,73 €-          

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 155.878,56 €-      244.135,83 €-      
760,761,762,769 14. Ingresos financeros 293.150,17 €      282.117,82 €      

(660),(661),(662),(665),(669) 15. Gastos financeros
(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financeros
(668),768 17. Diferencias de cambio

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),
(699),766,773,775,796,797,798,799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financeros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 293.150,17 €      282.117,82 €      
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3) 137.271,61 €      37.981,99 €        

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios. Nota 10

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+19) Nota 3 137.271,61 €      37.981,99 €        
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**

940,9420 1. Subvenciones recibidas Nota 12 289.555,26 €      217.111,01 €      
941,9421 2. Donaciones y legados recibidos Nota 12 86.930,24 €        51.382,05 €        

(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),(95) 3. Otros ingresos y gastos Nota 6 5.591,58 €-          82.263,58 €-        
(8300)*,8301*,(833),834,835,838 4. Efecto impositivo

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

370.893,92 €      186.229,48 €      
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas Nota 12 289.555,26 €-      217.111,01 €-      
(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos Nota 12 86.930,24 €-        60.303,58 €-        

(802),902,993,994,(812),912 3. Otros ingresos y gastos
8301*,(836),837 4. Efecto impositivo

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio (1+2+3+4)

376.485,50 €-      277.414,59 €-      
D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) ** 5.591,58 €-          91.185,11 €-        
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores 1.859,48 €          
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 133.539,51 €      53.203,12 €-        

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden esta Cuenta de Resultados Abreviada, el 
Balance Abreviado adjunto y la Memoria Abreviada adjunta que consta de 19 Notas.

(Debe) Haber

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADA DE LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

FUNDACIÓN F.A.B.RE.
(en euros)

 
 



Cuentas Anuales Abreviadas de Fundación F.A.B.RE. – Ejercicio 2016                                                       4 

 

FUNDACIÓN F.A.B.RE. 
 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 
 
 
 
 
1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA FUNDACIÓN 
 
La Fundación F.A.B.RE. (en adelante la “Fundación”) es una organización sin ánimo de lucro 
constituida en Madrid el 27 de octubre de 2003, por un período de tiempo indefinido. La 
Fundación es una entidad privada, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Cultura con número nacional 562 con fecha de 13 de enero de 2004 y en el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación con fecha de 22 de enero de 2010. Así mismo, también se encuentra inscrita con 
fecha de 17 de marzo de 2010 en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de 
Castilla y León y con fecha de 5 de noviembre de 2010 en el Rexistro Galego de Axentes de 
Cooperación para o Desenvolvemento con número de registro 000212. 
 
Con fecha 14 de marzo de 2010 la Fundación acordó la modificación de su denominación 
social de Fundación Ana Bacardí Regojo por Fundación F.A.B.RE. 
 
Su domicilio social se encuentra en C/. Pablo Vidal, 8 – 1º A de Madrid. La Fundación 
desarrolla su actividad entre su domicilio social y las delegaciones que tiene en Vigo 
(Pontevedra), Cizur Menor (Navarra), Valladolid y Murcia. 
 
De acuerdo con los Estatutos por los que se rige la Fundación, sus actividades tienen como fin 
cooperar en el desarrollo social, económico, sanitario, educativo y cultural, sobre todo en 
provecho de personas o grupos marginados, careciendo de ánimo de lucro. 
 
Los objetivos principales de la Fundación son los siguientes: 
 

- Cooperar en el desarrollo social, económico, sanitario, educativo y cultural. 
- Cooperación internacional al desarrollo, educación al desarrollo y sensibilización al 

desarrollo y realización de proyectos de ayuda humanitaria de emergencia y post 
emergencia. 

- Prestar asistencia social y apoyo educacional así como la integración de personas o 
grupos marginados. 

- Promover el voluntariado y la acción social. 
- Realizar cualquier actividad que redunden en provecho de grupos de personas 

desfavorecidas. 
- Colaborar con otras fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que persigan fines 

de interés general. 
- Promover la integración de la mujer, la atención de la tercera edad, y todo tipo 

de actividades que favorezcan la solidez de la familia. 

 

Los beneficiarios de la Fundación son las personas, grupos e instituciones españolas, países en 
vías de desarrollo, etc., con atención preferente a aquellas que no cuentan con la suficiente 
capacidad económica, salvo cuando se trata de prestaciones específicas, que se otorgan 
conforme a los principios de mérito, capacidad, imparcialidad y no discriminación. 
 
Para la realización de sus fines, la Fundación cuenta con las aportaciones, subvenciones y 
donaciones percibidas de distintas entidades y de personas físicas. 
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Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, 
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. 
 
La Fundación no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras entidades 
con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la 
Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de 
Contabilidad. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la Fundación es el 
establecido en: 
 

- Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

- Plan General de Contabilidad regulado en el R.D. 1514/2007. 

- Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos regulado en el R.D. 1491/2011. 

- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la 

Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de 

Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 

1515/2007, de 16 de noviembre. 

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas en desarrollo de Plan General de Contabilidad y sus normas 

complementarias. 

- El resto de la normativa contable española que resulte aplicable. 

 
a) Imagen Fiel 
 
Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por el 
Patronato de la Fundación a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre 
de 2016 y en ellas se ha aplicado el marco normativo recogido anteriormente, y muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Fundación, así 
como el grado de cumplimiento de sus actividades. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
Las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la 
Fundación estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de 
la Fundación el 8 de mayo de 2016. 
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b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Patronato ha 
formulado estas Cuentas Anuales Abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los 
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas Cuentas Anuales Abreviadas. 
 
No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 
 
c) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre 
 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
En la elaboración de las Cuentas Anuales Abreviadas se han utilizado estimaciones realizadas 
por el Patronato de la Fundación para valorar determinados activos, pasivos, ingresos y gastos 
que figuran registrados en dichas Cuentas Anuales Abreviadas, en función de la mejor 
información disponible al 31 de diciembre de 2016. No se estima que existan estimaciones y 
juicios que conlleven un riesgo significativo de dar lugar a ajustes relevantes en los valores 
contables de dichos activos, pasivos, ingresos y gastos en el próximo ejercicio. 
 
En este sentido, las estimaciones más relevantes son las siguientes:  
 

- El valor razonable de determinados instrumentos financieros. 

- La evaluación de posibles pérdidas por insolvencias de usuarios y otros deudores 

de la actividad propia y otras partidas a cobrar. 

- La estimación sobre el riesgo financiero, derivado de la posible pérdida de 

subvenciones y donaciones privadas y públicas. 

- La determinación de la no reintegrabilidad de las subvenciones. 

 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos 
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a 
la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos 
del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras. 
 
 
d) Comparación de la información 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, el Patronato de la Fundación presenta, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del Balance Abreviado y de la Cuenta de 
Resultados Abreviada, además de las cifras del ejercicio 2016 las correspondientes al ejercicio 
anterior. Las partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas. 
 
 
e) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro 
del Balance Abreviado. 
 
 
f) Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
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respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
 
 
g) Corrección de errores 
 
Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2016 incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio. Se ha aumentado las reservas en el 
importe de 1.859,48 euros como consecuencia de la reversión de una regularización realizada 
en el ejercicio anterior en una cuenta de Hacienda Pública, deudora por subvenciones 
concedidas. 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 
2016 y de 2015, es la siguiente: 
 

Base de reparto 2016 2015

Excedente del Ejercicio  137.271,61 €   37.981,99 € 

Total  137.271,61 €   37.981,99 € 

Aplicación 2016 2015

A reservas voluntarias  137.271,61 €   37.981,99 € 

Total  137.271,61 €   37.981,99 €  
 
La propuesta de aplicación del excedente positivo del ejercicio 2015 fue aprobada por el Patronato 
de la Fundación con fecha 8 de mayo de 2016. 
 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración 
de estas Cuentas Anuales Abreviadas son las siguientes: 
 
1. Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción, sin que 
éste supere el valor de mercado, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. 
 
El Patronato considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de 
los mismos. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
Fundación, se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o 
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida 
útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 
 
El impuesto sobre el valor añadido soportado en las adquisiciones de inmovilizado tiene la 
consideración de no deducible y se registra como mayor importe de las mismas. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en 
el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

 Porcentaje Anual Años de vida útil estimada 
Instalaciones técnicas y maquinaria 12,5 - 20 5 - 8 
Mobiliario y enseres 8,3 - 12,5 8 - 12 
Equipos para procesos de información 25 4 
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Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así 
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Resultados Abreviada. 
 
2. Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el 
arrendador. 
 
Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan 
linealmente a la cuenta de resultados en función de los acuerdos y de la vida del contrato. 
 
3. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 
 
La Fundación evalúa, en cada fecha de cierre de balance, si existe algún indicio de deterioro 
del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la Fundación estimará el importe recuperable 
del activo. 
 
Los activos sujetos a amortización se revisan para pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso interno, externo o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede 
no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por la parte del importe en libros 
del activo que excede su importe recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de 
un activo menos los costes para la venta o el valor de uso obtenido por un descuento de flujos 
futuros de tesorería, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del 
valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables 
por separado (unidades generadoras de efectivo). 
 
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida 
por deterioro, se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido 
reversiones de la pérdida. 
 
4. Instrumentos financieros 
 
Activos Financieros 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se clasifican como 
activos no corrientes. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes 
de la transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por 
operaciones comerciales con  vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el 
momento de su reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre 
que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se 
adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de 
interés efectivo en el momento del reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así 
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como en su caso su reversión, se reconocen en la Cuenta de Resultados Abreviada. 
 
Activos financieros mantenidos para negociar 
 
Son aquellos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquellos que 
forman parte de una cartera de la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener 
ganancias en el corto plazo. Esta categoría incluye también los derivados financieros que no 
sean contratos de garantías financieras (por ejemplo avales) ni han sido designados como 
instrumentos de cobertura. 
 
Se valoraran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el 
precio de la transacción. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se 
reconocerán en la Cuenta de Resultados Abreviada del ejercicio. 
 
Posteriormente estos activos financieros se valoraran por su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se imputarán en la Cuenta de Resultados Abreviada del 
ejercicio. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos 
no corrientes a menos que la Dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses 
siguientes a la fecha del balance. 
 
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en 
el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que los resultados 
acumulados en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre 
que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se registran por 
su coste menos las pérdidas por deterioro del valor. 
 
Se efectúan correcciones valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha 
deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 
futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos, o por la falta de recuperabilidad del 
valor en libros del activo en caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección 
valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier 
corrección valorativa previamente reconocida en la cuenta de resultados y el valor razonable 
en el momento en que se efectúe la valoración. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Fundación reconoce en la cuenta de resultados las 
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución de valor 
razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de resultados por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de resultados. 
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos 
bancarios a la vista en entidades de crédito. También incluyen bajo este concepto otras 
inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo y que estén sujetas a un riesgo insignificante de cambios 
de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres meses 
desde la fecha de adquisición. 
 
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
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de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Resultados Abreviada. 
 
Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos 
cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de 
los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el 
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el 
importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la 
adquisición. 
 
Pasivos Financieros 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la 
Fundación tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses 
después de la fecha de balance. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 
según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización 
que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros hasta 
el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual, se valoran, tanto en el momento inicial 
como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente. 
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha 
dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles así 
como cualquier activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la 
Cuenta de Resultados Abreviada del ejercicio en que tiene lugar. 
 
Fianzas entregadas y recibidas 
 
En las fianzas entregadas y recibidas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, 
la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se registra como un pago 
o cobro anticipado por el arrendamiento prestación del servicio. En caso de fianzas entregadas 
y recibidas a corto plazo se valoran por el importe desembolsado. 
 
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos se valoran por su valor razonable. 
 
5. Créditos por la actividad propia 
 
Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los 
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 
 
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u 
otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza 
por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor 
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso 
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el 
valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en 
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la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la 
reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados abreviada. 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre 
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, 
que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 
 
6. Débitos por la actividad propia 
 
Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los 
beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 
 
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el 
vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el 
valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en 
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones 
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 
7. Transacciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la 
Fundación (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el 
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se 
encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en 
la Cuenta de Resultados Abreviada. La Fundación no ha cambiado en el ejercicio la moneda 
funcional que es el euro. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión 
de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración 
producidas se registran como resultados financieros en la Cuenta de Resultados Abreviada. 
 
8. Impuestos sobre beneficios 
 
La Fundación ha optado por el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, del Régimen Fiscal de las Fundaciones sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo, que regula el régimen fiscal de este tipo de Fundaciones a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades y de los tributos locales. Posteriormente, el 24 de octubre de 2003, 
entró en vigor el Real Decreto 1.270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal de las Fundaciones sin Fines Lucrativos y 
de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 
 
La Fundación, al cumplir los requisitos previstos en dicha normativa, está exenta, a efectos de 
tributación por Impuesto sobre Sociedades, por las rentas generadas en el ejercicio de las 
actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad específica, por los donativos y 
donaciones recibidos para colaborar con los fines de la Fundación, incluidas las aportaciones 
o donaciones en concepto de dotación fundacional y las ayudas económicas recibidas en 
virtud de convenios de colaboración empresarial y por las rentas procedentes del patrimonio 
mobiliario de la Fundación, como son los intereses y arrendamientos. 
 
La Fundación presentó ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la Declaración 
Censal en la que opta por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre con fecha 01/09/2010. 
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El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula sobre el excedente económico 
correspondiente a las actividades que no gozan de la exención señalada en los párrafos 
anteriores. El gasto por impuesto corriente se  determina aplicando el tipo de gravamen 
vigente a la ganancia fiscal y minorando el resultado así obtenido en el importe de las 
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 
 
9. Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que 
se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los 
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y 
las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto 
son conocidas. 
 
El impuesto sobre el valor añadido soportado en las compras y gastos tiene la consideración 
de no deducible y se registra como mayor importe de los mismos. 
 
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su 
concesión. 
 
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
10. Provisiones y contingencias 
 
En la formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas el Patronato de la Fundación diferencia 
entre: 
 

 Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

 
 Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o 
más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación. 

 
Las Cuentas Anuales Abreviadas recogen todas las provisiones sobre las que se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas Anuales Abreviadas, sino que se informa 
sobre los mismos en las notas de la Memoria Abreviada, en la medida en que no sean 
considerados como remotos. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de dichas provisiones como gasto financiero conforme se va devengando. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 
no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en 
virtud del cual la Fundación no esté obligada a responder. En esta situación, la compensación 
se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurara la correspondiente 
provisión. 
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11. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 
 
Excepto en el caso de causa justificada, la Fundación viene obligada a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. 
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado 
que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente 
en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en 
el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 
 
12. Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los 
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos. 
 
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o 
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de 
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos 
propios de la entidad. 
 
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también 
se reconocen directamente en los fondos propios. 
 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo 
plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 
 
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de 
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de 
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido. 
 
13. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia 
del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos 
objeto de las transacciones que se realizan se contabilizan en el momento inicial por su valor 
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas 
particulares para las cuentas que corresponda. 
 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
registro y valoración 13ª del Plan General de Contabilidad y en la norma 11ª de valoración de 
las normas de adaptación. En este sentido: 
 

 Se entiende que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas 
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 
del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio 
por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo 
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular se presumirá que 
dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando 
ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos 
órganos de gobierno. 
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 Se entiende que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa 
del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla 
detenidamente en la citada Norma de registro y valoración 13ª. 

 
 Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 

posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 
accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de 
decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente 
en la norma de registro y valoración 15ª. 

 
 La Fundación realiza sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado. Los 

precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los 
miembros del Patronato consideran que no existen riesgos significativos por este 
aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

 
Se consideran partes vinculadas a la Fundación, adicionalmente a las entidades del grupo, 
asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna 
participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la 
Fundación o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o 
indirectamente), entre la que se incluyen los miembros del Patronato y los Directivos, junto a 
sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas 
mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la 
consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con 
la Fundación, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas 
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante 
persona física del Patronato, persona jurídica, de la Fundación. 
 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, y 
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro 
de valor acumulado: 
 

Movimientos del inmovilizado material Importe 2016 Importe 2015 

SALDO INICIAL BRUTO 3.654,90 3.793,88
(+) Entradas 699,00
(+) Correcciones de valor por actualización 
(-) Salidas 138,98
SALDO FINAL BRUTO 4.353,90 3.654,90

Movimientos amortización del inmovilizado material Importe 2016 Importe 2015 

SALDO INICIAL BRUTO 2.355,01 1.866,71
(+) Aumento por dotaciones 501,81 610,72
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 122,42
SALDO FINAL BRUTO 2.856,82 2.355,01  
 
No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes del inmovilizado material. 
 
La Fundación no dispone de activos en régimen de arrendamiento financiero. 
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La totalidad del inmovilizado material se dedica a la consecución de los fines propios de la 
Fundación y no está sujeto a ningún tipo de gravamen. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 no existen compromisos en firme de compra ni de venta de 
inmovilizado material. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 existen elementos de inmovilizado totalmente amortizados por 
importe de 688,23 euros (688,23 euros a 31 de diciembre de 2015). 
 
 
6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
1. Información sobre activos financieros de la Fundación 
 
A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos 
financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones 
en patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
a) Activos financieros a largo plazo: 
 
Instrumentos de patrimonio lp Importe 2016 Importe 2015 

Activos valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

Invers iones mantenidas hasta el vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 

Activos disponibles para la venta 2.678.355,14 2.604.434,64

_ Valorados a valor razonable 378.835,05 304.914,55

_ Valorados a coste 2.299.520,09 2.299.520,09

Derivados de cobertura 

TOTAL 2.678.355,14 2.604.434,64

Créditos, derivados y otros lp Importe 2016 Importe 2015 

Activos valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

Invers iones mantenidas hasta el vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 54.598,00 54.598,00

Activos disponibles para la venta 

Derivados de cobertura 

TOTAL 54.598,00 54.598,00

Total activos financieros lp Importe 2016 Importe 2015 

Activos valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

Invers iones mantenidas hasta el vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 54.598,00 54.598,00

   Fianzas constituídas a lp 300,00 300,00

   Otros deudores de la actividad a lp 54.298,00 54.298,00

Activos disponibles para la venta 2.678.355,14 2.604.434,64

_ Valorados a valor razonable 378.835,05 304.914,55

_ Valorados a coste 2.299.520,09 2.299.520,09

Derivados de cobertura 

TOTAL 2.732.953,14 2.659.032,64

 
Otros deudores de la actividad propia a largo plazo por importe de 54.298 euros se 
corresponden con la parte pendiente de cobro del convenio de colaboración con la Fundación 
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La Caixa que deberá ejecutarse entre el ejercicio 2017-2018. 
 
Los activos disponibles para la venta valorados a valor razonable se corresponden, en su 
totalidad, con acciones de sociedades cotizadas adquiridas por la Fundación con el fin de 
rentabilizar sus activos a través de la obtención de dividendos y el posible beneficio futuro en 
su venta. 
 
Durante el ejercicio 2016 se han producido altas por un importe total de 79.516,45 euros 
(43.688,83 euros en el ejercicio anterior). 
 
Durante el ejercicio 2016 la Fundación ha incrementado la corrección valorativa de estos 
activos por importe de 5.591,58 euros (82.263,58 euros había disminuido en el ejercicio 
anterior). El importe de la corrección valorativa, al 31 de diciembre de 2016 recogida en el 
patrimonio neto de la Fundación, asciende a 119.571,64 euros (113.980,06 euros en el 
ejercicio anterior). 
 
Los activos disponibles para la venta valorados a coste se corresponden íntegramente con dos 
donaciones recibidas en los ejercicios 2003 y 2005 de acciones de la  sociedad Bacardí 
Limited, cuyo domicilio social se sitúa en Las Bermudas. Dichas acciones fueron valoradas por 
el Patronato de la Fundación en el momento de la donación por su valor de mercado, valorando 
las 10.341 acciones recibidas en 2003 a 67,89 euros la acción y las 10.000 acciones recibidas 
en 2005 a 159,75 euros la acción. En la escritura de donación de las acciones se recoge la 
obligación de que éstas formen parte de la dotación fundacional (véase nota 9). 
 
Durante el ejercicio 2016, al igual que en 2015, la Fundación no ha dotado ninguna corrección 
valorativa de estos activos pues su valor razonable, calculado en base al patrimonio neto de la 
sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes al 31 de diciembre de 2016, 
es superior al valor en libros. 
 
b) Activos financieros a corto plazo: 
 
Créditos, derivados y otros cp Importe 2016 Importe 2015 

Activos valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 194.355,36 206.678,96

Activos disponibles para la venta 

Derivados de cobertura 

TOTAL 194.355,36 206.678,96

Total activos financieros cp Importe 2016 Importe 2015 

Activos valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 194.355,36 206.678,96

     Otros deudores de la actividad a cp 194.355,36 206.678,96

Activos disponibles para la venta 

Derivados de cobertura 

TOTAL 194.355,36 206.678,96  
 
 
A 31 de diciembre de 2016, al igual que en 2015, la partida otros deudores de la actividad 
propia recoge el importe transferido a las entidades colaboradoras de los proyectos realizados 
por la Fundación y que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de ejecución. Y además 
recoge los créditos a favor de la Fundación de los financiadores privados por los convenios de 
colaboración firmados. 
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El detalle de otros deudores a largo y corto plazo de la actividad propia al 31 de diciembre de 
2016 y de 2015 es el siguiente: 
 

IMPORTE TRANSFERIDO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS 
PENDIENTE DE EJECUCIÓN AL CIERRE EJERCICIO 

Importe 2016 Importe 2015

Financiador Junta Castilla y León 108.155,36 51.441,46

Financiador Fundación La Caixa 0,00 61.837,50

TOTAL 108.155,36 113.278,96  
 

IMPORTE PENDIENTE DE COBRO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Importe 2016 Importe 2015

Fundación La Caixa 140.498,00 140.498,00

Fundación Caja Navarra 0,00 7.200,00

TOTAL 140.498,00 147.698,00  
 
Al cierre del ejercicio todos los activos financieros a corto plazo de la Fundación tienen 
vencimientos inferiores a 1 año. 
 
2. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Al 31 de diciembre de 2016, al igual que al 31 de diciembre de 2015, la práctica totalidad de 
este epígrafe se corresponde con cuentas corrientes en entidades de crédito en las que no 
existen restricciones a su disponibilidad inmediata. 
 
 
7. PASIVOS FINANCIEROS 
 
1. A continuación se detallan los pasivos financieros atendiendo a las categorías establecidas 
en la norma de registro y valoración novena: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: La Fundación no tiene pasivos financieros a largo plazo. 
 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 
 
Derivados y otros cp Importe 2016 Importe 2015 

Débitos y partidas a pagar -1.268,65 697,14

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 

Otros 

TOTAL -1.268,65 697,14

Total pasivos financieros cp Importe 2016 Importe 2015 

Débitos y partidas a pagar -1.268,65 697,14

    Acreedores por operaciones afetas a la act. propia 531,35 601,14

    Partidas pendientes de aplicación -1.800,00 96,00

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 

Otros 

TOTAL -1.268,65 697,14  
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2. Información sobre: 
 
Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2016: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas  1.800,00 €-   1.800,00 €-   

     Deudas con entidades de crédito

     Acreedores por arrendamiento financiero

     Otras deudas 1.800,00 €-   1.800,00 €-   

Deudas con emp.grupo y asociadas

Acreedores comerciales no corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 531,35 €      531,35 €      

      Proveedores

      Otros acreedores 531,35 €      531,35 €      

Deuda con características especiales

TOTAL 1.268,65 €-   1.268,65 €-   

Vencimiento en años

 
 
Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas  96,00 €    96,00 €    

     Deudas con entidades de crédito

     Acreedores por arrendamiento f inanciero

     Otras deudas 96,00 €    96,00 €    

Deudas con emp.grupo y asociadas

Acreedores comerciales no corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 601,14 €  601,14 €  

      Proveedores

      Otros acreedores 601,14 €  601,14 €  

Deuda con características especiales

TOTAL 697,14 €  697,14 €  

Vencimiento en años

 
 
La Fundación no tiene deudas garantizadas con garantía real. 
 
La Fundación no posee ni pólizas de crédito ni deudas con entidades de crédito ni utiliza líneas 
de descuento. 
 
 
8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia” se refleja en las siguientes tablas: 
 
Movimiento otros deudores Importe 2016 Importe 2015

SALDO INICIAL BRUTO 206.678,96 113.988,04

(+) Entradas 154.189,76 297.980,96

(-) Salidas 166.513,36 205.290,04

SALDO FINAL BRUTO 194.355,36 206.678,96  
 
Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
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9. FONDOS PROPIOS 
 
La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” en el 
ejercicio 2.016 es la siguiente: 
 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social

1. Dotación fundacional/Fondo social   2.329.520,09 € 2.329.520,09 € 

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

 II.    Reservas voluntarias      467.140,73 €        39.841,47 € 506.982,20 €    

 VI.  Excedente del ejercicio        37.981,99 €      137.271,61 €          37.981,99 € 137.271,61 €    

TOTALES   2.834.642,81 €      177.113,08 €          37.981,99 €   2.973.773,90 € 
 

 
La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” en el 
ejercicio 2.015 es la siguiente: 
 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social

1. Dotación fundacional/Fondo social   2.329.520,09 € 2.329.520,09 € 

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

 II.    Reservas voluntarias      412.888,80 €        54.251,93 € 467.140,73 €    

 VI.  Excedente del ejercicio        54.251,93 €        37.981,99 €          54.251,93 € 37.981,99 €      

TOTALES   2.796.660,82 €        92.233,92 €          54.251,93 €   2.834.642,81 € 

 
 
La dotación fundacional está formada por 30.000 euros de capital en efectivo y 2.299.520,09 
euros de acciones de la sociedad Bacardí Limited donadas a la Fundación en 2003 y 2005 
(véase nota 6). 
 
Las reservas son de libre disposición para la Fundación. 
 
 
10. SITUACIÓN FISCAL 
 
1. Impuesto sobre sociedades 
 
Con el acogimiento al régimen estipulado en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 
la Fundación consigue tener una exención total de sus rentas en el impuesto de sociedades y 
por lo tanto la base imponible difiere del resultado contable. 
 
Esto se concreta en todos los tipos de renta que la fundación genera, como los donativos, 
subvenciones recibidas, convenios de colaboración y los ingresos procedentes del patrimonio 
mobiliario (dividendos). 
 
La Fundación espera declarar una base imponible y una cuota por Impuesto sobre Sociedades 
de 0,00 euros, tras la aprobación de estas Cuentas Anuales Abreviadas. 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de 
diciembre de 2016, la Fundación tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos 
los impuestos principales que le son aplicables para los últimos cuatro años, excepto para el 
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Impuesto sobre Sociedades, para el que también tiene abierto el ejercicio 2012. El Patronato 
de la Fundación no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales 
significativos. 
 
2. Otros tributos 
 
Las actividades relacionadas con el desarrollo de los fines de la Fundación contemplados en 
sus estatutos están exentas de IVA. 
 
3. Composición de los saldos con las Administraciones Públicas 
 
Saldos deudores con administraciones públicas Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas   154.770,29 €  149.692,00 € 

Hacienda Pública, deudora por devolución IS           768,40 €          251,96 € 

    TOTAL 155.538,69 € 149.943,96 € 

Saldos acreedores con administraciones públicas Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Hacienda Pública, acreedora por IRPF        2.755,11 €        1.787,01 € 

Organismos de la Seguridad Social, acreedores        2.005,85 €        1.729,50 € 

    TOTAL 4.760,96 €      3.516,51 €       
 
 
11. INGRESOS Y GASTOS 
 
a) Ayudas monetarias y ayudas no monetarias 
 
Ayudas monetarias a entidades recoge los importes de las prestaciones concedidas por la 
Fundación a determinadas entidades para desarrollar diversos proyectos, en base a los 
correspondientes convenios formalizados con las mismas. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, al igual que en 2015 la totalidad de las ayudas entregadas por la 
Fundación se corresponden con ayudas monetarias. El detalle de las mismas para cada una de 
las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2016 se ha detallado en la nota 13.1. 
 
b) Gastos de personal 
 
El detalle de gastos de personal al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es el siguiente: 
 

Cuenta Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Sueldos y salarios           56.040,59 €           56.127,86 € 

Cargas sociales           17.659,27 €           17.907,21 € 

  a) Seguridad Social a cargo de la empresa 17.440,55 €            17.487,21 €            

  b) Otras cargas sociales 218,72 €                 420,00 €                 

TOTAL 73.699,86 €          74.035,07 €           
 
c) Otros gastos de explotación 
 
El detalle de otros gastos de explotación al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es el siguiente: 
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Concepto Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Otros gastos de la actividad     72.343,87 €     51.186,57 € 

  a) Servicios exteriores     72.343,87 €     51.101,57 € 

  b) Tributos  -             85,00 € 

  c) Pérdidas, deterioro y variación de provis iones por operaciones comerciales   - - 

 
 
d) Otros resultados 
 
No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa en el ejercicio. 
Mientras que en el ejercicio 2015 existían resultados originados fuera de la actividad normal de 
la empresa incluidos en la partida “Otros resultados” por importe de 1.629,73 euros que se 
correspondían a una regularización de saldo de la cuenta 473 por importe de 1.003,78 euros y 
a otros gastos por importe 625,95 euros. 
 
 
12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 
en el balance abreviado, así como los imputados en la cuenta de resultados abreviada del 
ejercicio 2016 se detallan a continuación: 
 

C ue nta E nt ida d c o nc ede nte
T ipo  

A dm inis t ra c ió n
A ño  de  

c o nc e s ió n
P e rí o do  de  
a plic a c ió n

Im po rte  
c o nc edido

Im puta do  a  
R e sulta do s  

ha s ta  
co m ie nzo  de l 
e je rc ic io  2 016

Im puta do  a l 
R e s ulta do  de l 
e je rc ic io  2 016

T o ta l 
im puta do  a  
R e sultado s

P e ndie nte  de  
im puta r a  

res ultado s

522/132/
740

Xunta de Galicia Autonómica 2.015 2015-2016       142.060,00 €     71.030,00 €     71.030,00 €  142.060,00 €                 -   € 

522/132/
741

Xunta de Galicia Autonómica 2.016 2016-2017       150.000,00 €                  -   €     60.000,00 €    60.000,00 €    90.000,00 € 

522/132/
740

Junta Castilla y León Autonómica 2.014 2014-2016       122.896,00 €   102.934,92 €     19.961,08 €  122.896,00 €                 -   € 

522/132/
740

Junta Castilla y León Autonómica 2.015 2015-2017       158.000,00 €     29.667,70 €     91.225,50 €  120.893,20 €    37.106,80 € 

522/132/
740

Junta Castilla y León Autonómica 2.016 2016-2018       158.000,00 €                  -   €     35.745,38 €    35.745,38 €  122.254,62 € 

522/132/
740

Junta Castilla y León Autonómica 2.016 2016-2017         27.362,00 €                  -   €       7.817,71 €      7.817,71 €    19.544,29 € 

522/132/
740

Gobierno de Navarra Autonómica 2.016 2.016           1.817,42 €                  -   €       1.817,42 €      1.817,42 €                 -   € 

522/132/
740

Ayuntamiento Huarte Local 2.016 2.017           1.051,11 €                  -   €                  -   €                 -   €      1.051,11 € 

522/132/
740

Ayuntamiento Tudela Local 2.016 2016-2017         11.192,73 €                  -   €          358,17 €         358,17 €    10.834,56 € 

522/132/
740

Ayuntamiento Irurtzun Local 2.015 2.016           1.600,00 €                  -   €       1.600,00 €      1.600,00 €                 -   € 

172/522/
132/740 Fundación La Caixa Entidad Privada 2.015 2015-2018       230.000,00 €     22.375,50 €     76.840,24 €    99.215,74 €  130.784,26 € 

522/132/
740

Asociación tu salario solidario Entidad Privada 2.016 2.016           5.090,00 €                  -   €       5.090,00 €      5.090,00 €                 -   € 

522/132/
740

Fundación Banco Santander Entidad Privada 2.016 2.016           5.000,00 €                  -   €       5.000,00 €      5.000,00 €                 -   € 

740
FUNDAP (Contrato de 
Paternariado)

Entidad Privada 2.016 2.016         35.944,40 €     35.944,40 €    35.944,40 €                 -   € 

740 Donaciones varias privadas 2.016 2.016       226.922,60 €                  -   €   226.922,60 €  226.922,60 €                 -   € 

   1.276.936,26 €   226.008,12 €   639.352,50 €  865.360,62 €  411.575,64 € TOTALES……………
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El importe total pendiente de imputar al resultado al ejercicio de 411.575,64 euros, se 
corresponde al importe pendiente de ejecutar a corto plazo, en el ejercicio 2017, por un importe 
de 346.351,02 euros y está incluido en la partida del balance de situación C.II.3. “Otras deudas 
a corto plazo” y al importe a largo plazo a ejecutar en los ejercicio 2018 por un importe de 
65.224,62 euros y está incluido en la partida del balance de situación B.II.3. “Otras deudas a 
largo plazo”).  
 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 
en el balance abreviado, así como los imputados en la cuenta de resultados abreviada del 
ejercicio 2015 se detallan a continuación: 
 

C uenta Ent idad co ncedente
T ipo  

A dministració n
A ño  de 

co ncesió n
P erí o do  de 
aplicació n

Impo rte 
co ncedido

Imputado  a 
R esultado s 

hasta 
co mienzo  del 
ejercic io  2015

Imputado  al 
R esultado  del 
ejercic io  2015

T o tal 
imputado  a 
R esultado s

P endiente de 
imputar a 

resultado s

132/740 Donaciones privadas varios varios           8.921,53 €       8.921,53 €      8.921,53 €                 -   € 

522/132/
740

Xunta de Galicia Autonómica 2.015 2015-2016       142.060,00 €                  -   €     71.030,00 €    71.030,00 €    71.030,00 € 

522/132/
740

Junta Castilla y León Autonómica 2.015 2015-2017       158.000,00 €                  -   €     29.667,70 €    29.667,70 €  128.332,30 € 

522/132/
740

Junta Castilla y León Autonómica 2.014 2014-2016       122.896,00 €       9.453,67 €     93.481,25 €  102.934,92 €    19.961,08 € 

522/740 Ayuntamiento Noain Local 2.015 2.015           2.500,00 €                  -   €       2.500,00 €      2.500,00 €                 -   € 

522/740 Ayuntamiento Huarte Local 2.014 2.015           1.142,00 €                  -   €       1.142,00 €      1.142,00 €                 -   € 

522/740 Ayuntamiento Huarte Local 2.015 2.015           1.013,62 €                  -   €       1.013,62 €      1.013,62 €                 -   € 

522/740 Ayuntamiento Sanguesa Local 2.015 2.015              700,00 €                  -   €          700,00 €         700,00 €                 -   € 

522/740 Ayuntamiento Tudela Local 2.014 2014-2015           9.766,47 €       2.441,62 €       7.324,85 €      9.766,47 €                 -   € 

522/740 Ayuntamiento Tudela Local 2.015 2.015           7.437,93 €                  -   €       7.437,93 €      7.437,93 €                 -   € 

522/740 Ayuntamiento Irurtzun Local 2.014 2014-2015           1.375,00 €          343,75 €       1.031,25 €      1.375,00 €                 -   € 

522/740 Ayuntamiento Irurtzun Local 2.015 2.016           1.600,00 €                  -   €                  -   €                 -   €      1.600,00 € 

522/740 Ayuntamiento Cendea de Cizur Local 2.015 2.015           1.782,41 €                  -   €       1.782,41 €      1.782,41 €                 -   € 

522/740 Fundación La Caixa Entidad Privada 2.014 2014-2015         20.980,00 €          973,45 €     20.006,55 €    20.980,00 €                 -   € 

172/522/
132/740

Fundación La Caixa Entidad Privada 2.015 2015-2018       230.000,00 €                  -   €     22.375,50 €    22.375,50 €  207.624,50 € 

522/740 Fundación Caja Navarra Entidad Privada 2.015 2.015           9.000,00 €                  -   €       9.000,00 €      9.000,00 €                 -   € 

740
Ministerio de Trabajo:
Formación continúa

Estatal 2.015 2.015              420,00 €                  -   €          420,00 €         420,00 €                 -   € 

740 Donaciones varias privadas 2.015 2.015         63.945,52 €                  -   €     63.945,52 €    63.945,52 €                 -   € 

      783.540,48 €     13.212,49 €   341.780,11 €  354.992,60 €  428.547,88 € TOTALES……………

 
 

El importe total pendiente de imputar al resultado al ejercicio de 428.547,88 euros, se 
corresponde al importe pendiente de ejecutar a corto plazo, en el ejercicio 2016, por un importe 
de 374.249,88 euros y está incluido en la partida del balance de situación C.II.3. “Otras deudas 
a corto plazo” y al importe a largo plazo a ejecutar en los ejercicio 2017 por un importe de 
54.298,00 euros y está incluido en la partida del balance de situación B.II.3. “Otras deudas a 
largo plazo”).  
 
La Fundación sigue el criterio de imputar las subvenciones concedidas para financiar las 
actividades llevadas a cabo, a resultados en función del devengo de los gastos por ellas 
financiadas. El importe pendiente de traspasar se reconoce como deudas a corto plazo 
transformables en subvenciones. 
 
El Patronato considera que se han cumplido, y se prevé cumplir en el futuro, las condiciones 
establecidas en las correspondientes resoluciones de concesión de las citadas ayudas, para 
que las mismas se consideren definitivas. 
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13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
13.1 Actividad de la entidad 
 
I. Actividades realizadas 
 
La Fundación pivota sobre el valor fundamental de la familia y su capacidad generadora de 
seres humanos libres que transmitan valores de convivencia, solidaridad y entrega, por eso 
todos sus proyectos se encaminan a mejorar, de una manera o de otra, la calidad de vida de la 
familia, a su fortalecimiento y a la protección de las condiciones de vida de sus miembros. 
 
Desde 2003 ha apoyado a personas desfavorecidas sin distinción de raza, cultura, religión, 
sexos o procedencia geográfica. Su trabajo se ha extendido fuera de nuestras fronteras y 
actualmente además de España, trabaja en, trabaja en Mozambique, Guatemala, Haití, México, 
Cuba, Lituania, Kenia, Etiopia, Namibia, Costa de Marfil, Ecuador, Estonia y Polonia. 
 
Además pretende concienciar y sensibilizar a los ciudadanos de los países desarrollados sobre 
la realidad de la pobreza en todas sus vertientes. A través de sus proyectos lleva a cabo su 
compromiso en la defensa de una sociedad más justa y el reparto equilibrado de los bienes. 
 
En el ejercicio 2016 la Fundación continuó con la implementación de su plan de fortalecimiento 
institucional con proyectos de sensibilización en las diversas sedes: Madrid, Navarra, Galicia y 
Castilla y León a través de proyectos de sensibilización en cooperación al desarrollo y 
voluntariado. 
 
Los países de intervención fueron países del este de Europa y África (apoyando intervenciones 
a favor de la familia), Guatemala, Bolivia, Cuba y España. Tal y como se establece en la 
Estrategia de la Fundación para 2015-2020, y en los sectores que ahí se establecen, es decir 
con la definición sectorial de los Objetivos del Milenio. 
 
Los proyectos apoyan a la familia y a la mujer vulnerable, así como a la infancia de países en 
vías de Desarrollo, la cultura y la formación como eje y base del desarrollo. También se 
mantuvieron los proyectos asistenciales y sociales que se vienen llevando a cabo en España. 
 
Para determinados proyectos desarrollados en Países en Vías de Desarrollo se establecieron 
convenios de colaboración entre la Fundación y un socio local, los cuales se conforman 
principalmente por entidades sin ánimo de lucro situadas en el país. 
 
 
 
Actividad 1: Cooperación Internacional 
 
A) Identificación: 
 
Tipo de actividad (propia o mercantil) Propia 

Identificación da actividad por sectores Humanidades-Cooperación internacional 
Lugar de desarrollo de la actividad Cuba, Guatemala, Bolivia, Costa Marfil 

 
 
La Fundación FABRE, busca con su trabajo en los Países mas desfavorecidos la promoción de 
la solidaridad para con todos los pueblos, especialmente los menos avanzados, buscando 
combatir la pobreza de todo tipo desde sus mismos orígenes, promoviendo activamente el 
derecho al desarrollo integral de cada ser humano y de cada pueblo, de una manera digna, 
integral y sostenible. Para ello lleva a cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de los 
pueblos menos desarrollados, ofreciendo una oportunidad para el cambio a cada uno de sus 
beneficiarios, potenciando la justicia y el bien social, la solidaridad y los valores inherentes a la 
familia. En todos los proyectos el punto central será la persona humana,  su capacitación,  
formación y capacidad de generar ingresos que le permitan salir del círculo de la pobreza. 
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Los principales proyectos realizados durante el ejercicio 2016 han sido los siguientes: 
 

 En Cuba los proyectos  a realizados son: 
o Proyecto de Asilo El Caney de la Hermanas Sanchinas,  
o Proyecto Gabriel de madres desnutridas, 
o Proyecto Guardería Arzobispado,  
o Ayuda humanitaria en Santiago de Cuba y provincia,  
o Proyecto mujeres microcrédito en la Habana,  
o Proyecto Hospital Camagüey,  
o Proyecto Salesianos de Capacitación con Fundación Alemana, 
o Proyecto Hermanas Sociales, y 
o la adquisición y puesta en  marcha de una Guardería en Santiago de Cuba. 

 
 En Guatemala los proyectos realizados son: 

o Atención primaria en salud y recuperación nutricional de familias en varios 
municipios de Quetzaltenango,  

o Proyecto  IJA’  para la Micro MBA y microcrédito a la mujer rural y Proyecto 
Mujer Empresaria, 

o Fomento de la inserción socio profesional  de la mujer rural  a través de la 
formación técnica productiva, 

o El  apoyo  integral en servicios empresariales y el acceso al crédito con Obra 
Social la Caixa, y 

o La Promoción de la educación de niñas en Área Rural.  
 

 En Bolivia los proyectos realizados son:  
o Promoción y consolidación del sistema de microcrédito rural dirigido a mujeres 

campesinas/productoras de leche en el municipio de Yotala (Bolivia),  
o Proyecto Seguridad Alimentaria con Ayni, y 
o El Proyecto Educación con Norsud.  
o Además se empezó a trabajar con la Asociación APEP en proyectos de Agua 

para los cuales se ha obtenido financiación de la Junta de Castilla y León. 
 

 En África los proyectos realizados son: 
o Proyectos de vacunación y lucha contra VIH en Wale, Costa Marfil 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 3 3 1.800 1.800

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 60 60 800 800

Tipo

Número Nº horas / año

 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Previsto Realizado

Personas físicas 21.200 21.120

Personas jurídicas 20 20

Tipo

Número 
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D) Recurso económicos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 300.000,00 561.028,42

b) Ayudas no monetarias 472,56

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 36.000,00 36.857,05

Otros gastos de la actividad 16.000,00 54.779,70

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 352.000,00 653.137,73

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL 352.000,00 653.137,73

Gastos / Inversiones

Importe

 
 
 
E) objetivos e indicadores de la actividad 
 

Previsto Realizado

Atención a mujeres indígenas Número de mujeres indígenas atendidas 14.000 13.500

Atención a niños desnutridos Número de niños desnutridos atendido 10.000 10.000

Capacitación de  mujeres Número de mujeres capacitadas 3.000 3.100

Atención a enfermos y encamados Número de enfermos y encamados 1.000 900

Atención a niños y madres desnutridos Número de niños y madres desnutridos atendido 2.000 2.000

Rehabilitación de hogares Número de hogares rehabilitados 2 0

Atención Madres gestantes Número de Madres gestantes atendidas 2.000 2.100

Concesión de de microcreditos Número de microcreditos concedidos 80 80

Objetivo Indicador
Cuantificación

 
 
 
Actividad 2: Sensibilización y Voluntariado  
 
A) Identificación: 
 
Tipo de actividad (propia o mercantil) Propia 

Identificación da actividad por sectores Humanidades 
Lugar de desarrollo de la actividad Navarra, Galicia, Castilla y León, Madrid y 

Valladolid 
 
 
La Fundación FABRE basó su compromiso con el desarrollo en la Educación y la Cultura como 
la herramienta básica para el progreso de los pueblos, tanto en el llamado Cono Norte como en 
el Cono Sur, estos medios son la garantía de la libertad de los mismos. El diálogo entre 
culturas y la promoción del respeto a cada una de ellas y, en este ámbito, el impulso de los 
valores autóctonos, la igualdad entre hombre y mujer, y de modo fundamental, la salvaguarda 
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de la libertad como condición previa a todo tipo de progreso intercultural y la defensa de su 
propio autosostenimiento. De este modo la FABRE colaboró dando un paso hacia la cultura de 
la paz, de la solidaridad y del diálogo basándose en la familia y la promoción cultural del ser 
humano. 
 
La Fundación FABRE consolidó proyectos de sensibilización de la población con respecto a la 
realidad de los Países Menos Adelantados sobre todo a través de charlas y Educación para el 
Desarrollo en diversos Centros Escolares. Se inició la actividad a partir de los focos de 
voluntarios y desde ahí se proyectó actividades de Sensibilización Social con los diversos 
organismos Públicos que permitieron unos ingresos para la realización de otras actividades 
como exposiciones, conferencias, encuentros, etc. Además canalizó, a través del Voluntariado, 
las inquietudes sociales de muchos ciudadanos que dedican parte de su tiempo a colaborar 
con los más necesitados. 
 
Las Actividades de Sensibilización y la actividad de Voluntariado se desarrollaron 
principalmente en las comunidades de Navarra, Galicia, Castilla León y Madrid.   
 
Los principales proyectos realizados en las Actividades de Sensibilización durante el ejercicio 
2016 han sido los siguientes: 

 Proyecto: El Sur entre nosotros, en Castilla León; 
 Exposiciones sobre la Educación en Guatemala, en Castilla León y Navarra: Noain, 

Tudela en Navarra.  
 Charlas sobre la pobreza en el Mundo, en Navarra, Galicia, Castilla León y Madrid.   
 En Navarra se ha empezado a trabajar en el proyecto de Escuelas Solidarias con dos 

colegios de Pamplona, esta experiencia se exportará a Castilla y León y a Galicia. 
 
Los principales proyectos realizados en la Actividad de Voluntariado durante el ejercicio 2016 
han sido los siguientes: 

 Voluntarios de FABRE colaboraron con las Hermanas de María Inmaculada de 
Valladolid en el reparto de alimentos a Inmigrantes. El reparto se viene haciendo cada 
tres semanas aproximadamente, los sábados a las diez de la mañana. Los alimentos 
los dona el Banco de Alimentos de Valladolid, la Cruz Roja, Fondo Europeo, 
donaciones particulares, etc. Las familias necesitadas acuden con su cartilla y la ayuda 
se hace en función del número de miembros que forman cada unidad familiar, dando 
prioridad en el caso de ciertos alimentos escaso, por ejemplo la leche, a familias con 
niños.  

 Por otra parte un grupo de tejedoras voluntarias de FABRE se dedica a tejar ropa de 
bebe para ayudar a la organización Red Madre de Valladolid.  

 Voluntarios de la Fundación FABRE en Valladolid y Madrid colaboraron en cuatro 
campañas de recogida de alimentos con el Banco de Alimentos de Valladolid, durante 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  
Además colaboraron en las exposiciones y en la trabajo en sede tanto en Madrid como 
en Valladolid.  

 Durante todo el año, en Galicia  voluntarios de FABRE visitaron asilos de ancianos y 
asistieron a niños y niñas necesitados de clases de apoyo escolar y acompañaron a 
personas mayores solas en sus domicilios.  

 En Navarra, voluntarios de FABRE colaboraron con el Banco de alimentos de Navarra, 
la Fundación Red Madre y Talleres de Villa Teresita y Apoyo Escolar.  
En Navarra con este motivo se ha contratado a una persona jornada completa pues ha 
incrementado mucho el trabajo en Voluntariado. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 3 3 900 1.000

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 108 118 360 400

Tipo

Número Nº horas / año

 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Previsto Realizado

Personas físicas 6.250 4.850

Personas jurídicas 8 8

Tipo

Número 

 
 
 
D) Recurso económicos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 34.000,00 6.000,00

b) Ayudas no monetarias 10,70

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 17.000,00 23.118,91

Otros gastos de la actividad 3.500,00 12.941,09

Amortización del inmovilizado 44,40

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 54.500,00 42.115,10

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 699,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 0,00 699,00

TOTAL 54.500,00 42.814,10

Gastos / Inversiones

Importe

 
 
 
E) objetivos e indicadores de la actividad 
 

Previsto Realizado

Exposiciones realizadas Número de Exposiciones 10 14

Charlas realizadas Número de Charlas 8 8

Atención familias vulnerables Número de familias atendidas 350 350

Atención enfermos y ancianos Número de enfermos y ancianos atendidos 100 100

Reuniones informativas llevadas a cabo Número de Reuniones Informativas 8 8

Objetivo Indicador
Cuantificación
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Actividad 3: Apoyo a la Familia y Apoyo Social  
 
A) Identificación: 
 
Tipo de actividad (propia o mercantil) Propia 

Identificación da actividad por sectores Humanidades 
Lugar de desarrollo de la actividad Estonia, Letonia, Finlandia, Lituania, Rusia, 

Guatemala y España 
 
 
El enfoque de la Fundación FABRE, está guiado por la promoción de la familia como célula de 
la sociedad y dentro de ellas los seres más vulnerables: mujeres, niños y ancianos. La familia 
se entiende como el ambiente natural adecuado para que los hombres crezcan en seguridad y 
desarrollen sus personalidades de un modo equilibrado y sereno. FABRE es defensora de la 
educación como arma para poseer el dominio del propio futuro y de la familia como célula 
primaria y básica donde cada ser humano construye su personalidad y se hace consciente de 
su valía.  
 
Los principales proyectos realizados durante el ejercicio 2016 han sido los siguientes: 

 Para ello llevó a cabo proyectos en España y Europa que salieran al paso de las 
necesidades básicas de las familias, de su formación y educación, y de las 
necesidades básicas de personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión social del 
mundo que nos rodea de manera cercana, a nuestro alrededor. 

 Familia y salud Promoviendo los valores familiares, en Estonia. 
 IV Seminario para familias - Buenas prácticas para la conciliación de la vida familiar y 

profesional, en Letonia. 
 Curso de Orientación Familiar, en Finlandia, Lituania y Rusia. 
 Club IFREI y la cultura Familiarmente Responsable, en Guatemala. 
 Beca Amigos Universidad de Navarra. 
 Club IFREI y la cultura Familiarmente Responsable Internacional (Madrid). 
 Apoyo a Aldeas Infantiles, en Galicia. 
 Atención a familias desfavorecidas y niños en riesgo, en Redondela (Pontevedra), 

Alcazaren (Valladolid). 
 Proyecto de Integración social de inmigrantes en riesgo de exclusión social Villa 

Teresita en Pamplona. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 3 3 1.800 1.700

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 22 22 132 132

Tipo

Número Nº horas / año

 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Previsto Realizado

Personas físicas 150.000 160.000

Personas jurídicas 50 52

Tipo

Número 
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D) Recurso económicos empleados en la actividad 
 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 50.000,00 59.565,84

b) Ayudas no monetarias 21.608,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 15.000,00 8.454,20

Otros gastos de la actividad 3.000,00 629,35

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 68.000,00 90.257,39

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL 68.000,00 90.257,39

Gastos / Inversiones

Importe

 
 
 
E) objetivos e indicadores de la actividad 
 

Previsto Realizado

Empresas familiarmente responsables Número de empresas visitadas 50 52

Trabajadores atendidos Número de trabajadores atendidos 149.200 159.200

Familias atendidas Número de familias atendidas 155 155

Atención a inmigrantes Número de inmigrantes atendidas 120 120

Objetivo Indicador
Cuantificación
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
 

TOTAL
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 561.028,42 6.000,00 59.565,84 626.594,26 626.594,26
b) Ayudas no monetarias 472,56 10,70 21.608,00 22.091,26 22.091,26
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 36.857,05 23.118,91 8.454,20 68.430,16 5.269,70 73.699,86
Otros gastos de la actividad 54.779,70 12.941,09 629,35 68.350,14 3.993,73 72.343,87
Amortización del inmovilizado 44,40 44,40 457,41 501,81
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros
Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 653.137,73 42.115,10 90.257,39 785.510,22 9.720,84 795.231,06
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 699,00 699,00 699,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 653.137,73 42.115,10 90.257,39 785.510,22 9.720,84 795.231,06

GASTOS / INVERSIONES 
Total 

actividades
No imputados a 
las actividades

Actividad 1: 
Cooperación 
internacional

Actividad 2: 
Sensibilización 
y Voluntariado 

Actividad 3: 
Apoyo a la 
familia y 

Apoyo social
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 
 

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 240.000,00 293.150,17

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público 210.000,00 289.555,26

Aportaciones privadas 110.000,00 349.797,24

Otros tipos de  ingresos

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 560.000,00 932.502,67  
 
 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 

Descripción Ingresos Gastos

No produce 
corriente de 

bienes y servicios
Convenio 1. Fundación La Caixa, para proyecto 400 
mujeres de las comunidades indíginas de 
Chimaltenango y Sololá en Guatemala encadenan 
producción y comercialización  a través de la 
empresa social Ixoqui. 76.840,24 78.583,61  
 
 
V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados 
 
Principales conclusiones de la ejecución del Plan de actuación previsto para el ejercicio: 
 

 Actividad de Cooperación Internacional: 
 
Se han concedido más proyectos que los que preveíamos y en consecuencia las 
ayudas monetarias son mucho más mayores a las previstas. En concreto se recibieron 
ayudas de mayor cantidad de los organismos públicos y además se incrementó de 
manera considerable las ayudas privadas debido a una campaña que se ha realizado a 
favor de los proyectos en Cuba. Es en este país donde se incrementó sobretodo la 
ayuda. Para lograr esto se ha empleado a una nueva persona con jornada completa 
que reparte su tiempo entre Cooperación al Desarrollo y Acción Social y 
sensibilización. Esto supuso a su vez un incremento del gasto en personal. Eso nos 
supuso más proyectos presentados y más concedidos. 
 
El incremento de la partida otros gastos se ha dado porque ante el aumento de trabajo 
se ha empezado a alquilar una oficina en Pamplona y además los proyectos han 
exigido mas desplazamientos lo que supone aumentar las dietas y gastos que 
conllevan los viajes: desplazamientos que suponen gastos en viajes y dietas, con el fin 
de supervisar los proyectos, tal y como exigen los financiadores. 
 

 Actividad  Sensibilización y Voluntariado: 
 
Como consecuencia de que no se consiguió un proyecto con el que contábamos de 
EPD en Navarra no se contó con los ingresos y gastos previstos. Han incrementado los 
gastos por la jornada que a partir de septiembre tuvo la persona contratada con jornada 
completa en vez de la que estaba anteriormente de media jornada, así como por el 
alquiler de la oficina de Navarra. Además se realizaron más actividades de 
sensibilización en poblaciones Navarras y eso supuso gastos de traslados y dietas. 
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El incremento de la partida otros gastos de la actividad también se debe a adquisición 
de una nueva Exposición que se utilizaron a lo largo del año en Exposiciones de 
Sensibilización. También se gastó más dinero en el teléfono para la Coordinación de 
las actividades del Voluntariado. Además se actualizaron  algunos aspectos de la 
página web. 

 
 Actividad  Apoyo a la Familia y Apoyo Social: 

 
Las desviaciones se deben fundamentalmente a que se concedió un proyecto de 
ayudas a Familias Necesitadas concedidas debido a una emergencia Social y que no 
estaban previstas, estas ayudas no previstas contamos con que se den de forma 
habitual pues son Ayudas de emergencia.  
 
Los proyectos de esta área son para la Fundación Fabre cada vez más conocidos y 
fáciles de ejecutar y de evaluar, por lo cual ha supuesto un descenso en el gasto de 
personal. 

 
13.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 3º, apartado 2º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
y del artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, se informa en este 
apartado del cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 
 
Según las citadas normativas, la Fundación deberá destinar, a la realización de sus fines de 
interés general, al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos: 
 

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen. 

b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el 
cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de 
bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o 
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en 
bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia. 

c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos 
realizados para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención 
de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los 
gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, 
de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de 
los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de 
los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines lucrativos. En el cálculo de los 
ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de 
dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior. 

 
La Fundación deberá destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación 
patrimonial o las reservas. 
 
El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio 
en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al 
cierre de dicho ejercicio. 
 
El detalle de las rentas e ingresos destinados a la consecución de los fines propios de la 
Fundación en el último año, de acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y mecenazgo es el siguiente: 
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RECURSOS IMPORTE

Excedente del ejercicio 137.271,61 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines                       501,81 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y 
subsanación de errores 

                794.729,25 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 795.231,06 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable

Ingresos no computables 1.859,48 

BASE DE CALCULO 930.643,19 

RENTA A DESTINAR

    Importe 795.428,25 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato 85,47%

CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2016

 
 
 

Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta de 
resultados

Elemento patrimonial afectado a la actividad 
en cumplimiento de fines

Dotación a la amortización 
del elemento patrimonial 

del ejercicio 

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial

681
A10. AMORTIZACIÓN DEL 
INMOBILIZADO

INSTALACIÓN AIRIE ACONDICIONADO, MOBILIARIO Y 
EQUIPOS INFORMÁTICOS

501,81 2.856,82

501,81 2.856,82

Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta de 
resultados Descripción del gasto

Porcentaje de imputación 
a la actividad propia en 
cumplimiento de fines

Importe

621 9. OTROS GASTOS ARRENDAMIENTOS IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 10.236,60
623 9. OTROS GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 300,00
625 9. OTROS GASTOS PRIMAS DE SEGUROS IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 364,20
626 9. OTROS GASTOS SERVICIOS BANCARIOS IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 2.273,13
627 9. OTROS GASTOS PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP. IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 5.518,35
628 9. OTROS GASTOS SUMINISTROS IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 2.297,01
629 9. OTROS GASTOS OTROS GASTOS IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 51.354,58
640 8. GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 56.040,59
642 8. GASTOS DE PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 17.440,55
649 8. GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 218,72
650 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTR AYUDAS MONETARIAS IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 626.594,26
651 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTR AYUDAS NO MONETARIAS IMPUTACIÓN TOTAL A FINES 22.091,26

794.729,25

795.231,06 TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento 
R.D.1337/2005)

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto  

amo rt izacio nes y deterio ro  de inmo vilizado )

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 
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Nº de 
cuenta

Partida del patrimonio 
neto Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe

113 II. Reservas Subsanación errores contables del ejercicio anterior 1.859,48
SUBTOTAL 1.859,48

1.859,48TOTAL  1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios 
contables o la subsanación de errores.
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Importe % 2012 2013 2014 2015 2016 IMPORTE 
PENDIENTE 

2012 16.090,17    -            369.430,89  385.521,06  369.566,00  95,86% 369.566,00        369.566,00 0,00

2013 9.227,87      -            470.753,71  479.981,58  470.753,71  98,08% 470.753,71        470.753,71 0,00

2014 54.251,94    -            529.803,69  584.055,63  529.803,69  90,71% 529.803,69        529.803,69 0,00

2015 37.981,99    -            585.915,95  623.897,94  585.915,95  93,91% 585.915,95        585.915,95 0,00

2016 137.271,61  1.859,48  795.231,06  930.643,19 € 795.428,25  85,47% 795.428,25        795.428,25 0,00
TOTAL 369.566,00 470.753,71 529.803,69 585.915,95 795.428,25 0,00

DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Ejercicio EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO

AJUSTES 
NEGATIVOS

AJUSTES 
POSITIVOS

BASE DE 
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES (GASTOS + 
INVERSIONES)

 



Cuentas Anuales Abreviadas de Fundación F.A.B.RE. – Ejercicio 2016                                                      36

 

1. Gastos en cumplimiento de fines TOTAL

Gastos de las actividades propias
794.729,25

2. Inversiones realizadas en la actividad 
propia en el ejercicio

Fondos 
propios

Subvenciones, 
donaciones y 

legados
Deuda

2.1. Realizadas en el ejercicio        699,00                  -          -     
699,00

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas 
en ejericios anteriores      -     

0,00
b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores

              -     
0,00

795.428,25

IMPORTE

794.729,25 

TOTAL (1+2)
 

 
 

Fecha Valor de 
adquisición

Recursos 
propios

Subvención, 
donación o 

legado
Préstamo

Importe hasta 
el ejercicio 

2015

Importe en 
el ejercicio 

2016

Importe 
pendiente

217 A.III. Inmovilizado 
material

Ordenador de 
sobremesa 30/09/2016 699,00 699,00 699,00 0,00

699,00 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 0,00 TOTALES

2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES

Nº de 
cuenta Partida del Balance Detalle de la 

inversión

Adquisición Forma de financiación Inversiones computadas como 
cumplimiento de fines

 
 
13.3 Gastos de administración 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la Fundación no ha registrado gastos directamente ocasionados 
por la administración de los bienes y derechos que integran su patrimonio, así como de los 
gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos. 
 
 
14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
Durante el ejercicio 2016 los miembros del Patronato de la Fundación han percibido 
remuneraciones por importe de 27.675,84 euros en concepto de sueldos y salarios (27.675,84 
euros en el ejercicio anterior). 
 
La Fundación no tiene personal de alta dirección. 
 
La Fundación no tiene concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por 
cuenta del personal de Alta Dirección y de los miembros antiguos o actuales del Patronato a 
título de garantía. Asimismo la Fundación no tiene contratadas obligaciones en materia de 
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pensiones y de seguros de vida con respecto al personal de alta dirección y a los miembros 
antiguos o actuales del Patronato. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, al igual que en 2015, la Fundación no mantiene saldos deudores ni 
acreedores con miembros del Patronato o con personal de Alta Dirección. 
 
 
15 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en 
estas cuentas anuales. 
 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 
 
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación: 
 
La composición del Patronato de la Fundación al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 
Presidente:   Dña. María Rita Regojo Barcardi 
Vicepresidente:  D. Ignacio Regojo Bacardi 
Secretaria:  Dña. Helena Regojo Bacardi 
Vocales:   Dña. Gracia María Regojo Bacari 

Dña. Ana María Regojo Bacardi 
 
Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios en la composición del Patronato. 
 
 
2. El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2016 y 2015, distribuido por 
categorías y el número de personas empleadas al cierre del ejercicio 2016 y del 2015, 
distribuido por categorías y sexos, es el siguiente: 
 
EJERCICIO 2016

Hombres Mujeres Total

Director (miembro patronato) 1,00 0 1 1 -

Personal técnico 1,54 1 1 2 -

Total plantilla  2,54 1 2 3 -                

EJERCICIO 2015

Hombres Mujeres Total

Director (miembro patronato) 1,00 0 1 1 -

Personal técnico 1,50 1 1 2 -

Total plantilla  2,50 1 2 3 -                

Información sobre personas 
empleadas en el ejercicio y al final 

del mismo, por categorías

Plantilla 
media del 
ejercicio

Personas con 
discapacidad 

≥ 33 %

Plantilla al final del ejercicio

Información sobre personas 
empleadas en el ejercicio y al final 

del mismo, por categorías

Plantilla 
media del 
ejercicio

Plantilla al final del ejercicio Personas con 
discapacidad 

≥ 33 %
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17. INVENTARIO 
 
El detalle del inventario de la Fundación al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN

 VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS

Mobiliario 1.685,64 €         1.123,88 €               

Armarios Alto Dismac (2 unidades) 30/03/2010 510,40 €             344,97 €                  

Mesa-Cajonera-Armario Dismac 26/01/2010 774,88 €             537,12 €                  

Silla Ipsa - Ofiprecios 08/02/2010 214,60 €             147,99 €                  

Mobiliario Paz Dismac 01/07/2010 66,86 €               34,80 €                    

Mobiliario Paz Dismac 30/09/2010 42,54 €               21,27 €                    

Paz dismac - Mobiliario 29/10/2010 76,36 €               37,73 €                    

Equipos para procesos de información 2.668,26 €         1.732,94 €               

Ordenador - Ati Galicia 01/03/2010 688,23 €             688,23 €                  

Lifebook AH531 - Cominica Lago 20/05/2012 465,00 €             428,66 €                  

Scaner Iriscan Book - Conte Ingles 01/10/2012 89,00 €               75,67 €                    

Palacios - Pentium G3220 10/04/2014 727,03 €             495,98 €                  

Sobremesa Ideacentre 300 30/09/2016 699,00 €             44,40 €                    

Valores negociables 2.797.926,78 €  119.571,64 €-     

Acciones de sociedades cotizadas (IBEX 35) 498.406,69 €      119.571,64 €-      

Acciones de Bacardí Limited- Dotación Fundacional 2.299.520,09 €   -  €                   DP

Fianzas y depósitos constituidos 300,00 €            

Fianzas 300,00 €             

Patrocinadores, afiliados y otros deudores 248.653,36 €     

Créditos con las adminsitraciones públicas 155.538,37 €     

Deudas transformables en subvenciones largo plazo 65.224,62 €       

Adminsitraciones autómicas 38.075,62 €        

Entidades privadas 27.149,00 €        

Deudas transformables en subvenciones corto plazo 346.351,02 €     

Adminsitraciones autómicas 230.830,09 €      

Adminsitraciones locales 11.885,67 €        

Entidades privadas 103.635,26 €      

Otras deudas 1.800,00 €-         

Acreedores por prestaciones de servicios 531,35 €            

Deudas con las administraciones públicas 4.760,96 €         

Otras deudas

Acreedores comerciales y otras ctas a pagar

OBLIGACIONES

Usuarios y deudores

Inversiones financieras

DERECHOS

INMOVILIZADO MATERIAL

 
 
18 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO 
 
1. Información sobre medio ambiente 
 
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones 
de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
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Noviembre). 
 
2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 
Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la 
partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 
19 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, 
DE 5 DE JULIO 
 
A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre 
desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago 
material de la operación) en el ejercicio: 
 
Concepto Número de días 2016 Número de días 2015
Periodo medio de pago a proveedores 2,19 2,99 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Patronato de la Fundación F.A.B.RE. 
formula las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2016 que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 40. 
 

Madrid, 30 de marzo de 2017 
El Patronato 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dña. María Rita Regojo Bacardí 
Presidenta del Patronato 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. Ignacio Regojo Bacardí 
Vicepresidente del Patronato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dña. Helena Regojo Bacardí 
Secretaria del Patronato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dña. Ana María Regojo Bacardí 
Vocal del Patronato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dña. Gracia María Regojo Bacardí 
Vocal del Patronato 
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