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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL
A. ACTIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE

3.616.241,53

3.646.671,31

22, (282), (2832), (292)

IV. Inversiones inmobiliarias

3.605.041,53

3.635.471,31

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

11.200,00

11.200,00

B) ACTIVO CORRIENTE

1.356.299,21

1.340.324,81

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

1.000.000,00

800.000,00

57

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

356.299,21

540.324,81

4.972.540,74

4.986.996,12

TOTAL ACTIVO (A + B)

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

VºBº El/La Presidente/a
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO

4.929.972,74

4.944.622,52

A-1) Fondos propios

4.929.972,74

4.944.622,52

I. Dotación fundacional

4.644.400,46

4.644.400,46

100

1. Dotación fundacional

4.644.400,46

4.644.400,46

11

II. Reservas

300.222,06

326.288,40

129

IV. Excedente del ejercicio

-14.649,78

-26.066,34

B) PASIVO NO CORRIENTE

32.200,00

32.200,00

II. Deudas a largo plazo

32.200,00

32.200,00

3. Otras deudas a largo plazo

32.200,00

32.200,00

C) PASIVO CORRIENTE

10.368,00

10.173,60

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

10.368,00

10.173,60

2. Otros acreedores

10.368,00

10.173,60

4.972.540,74

4.986.996,12

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

410, 411, 419, 438, 465, 475,
476, 477

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

VºBº El/La Presidente/a
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio
3. Gastos por ayudas y otros

-179.000,00

-184.509,00

a) Ayudas monetarias

-179.000,00

-184.509,00

7. Otros ingresos de la actividad

193.200,00

182.739,86

75

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

193.200,00

178.080,00

741

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a
la actividad mercantil

0,00

4.659,86

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

9. Otros gastos de la actividad

-31.333,35

-22.558,46

(68)

10. Amortización del inmovilizado

-30.853,10

-30.845,24

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)

-47.986,45

-55.172,84

14. Ingresos financieros

33.336,67

29.106,50

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+19)

33.336,67

29.106,50

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

-14.649,78

-26.066,34

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)

-14.649,78

-26.066,34

-14.649,78

-26.066,34

(650)

750, 761, 762, 769

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio
neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

VºBº El/La Presidente/a
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MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
Crear, sostener e impulsar, a su libre elección centros o instituciones que tengan como fin el desarrollo y la formación espiritual, moral, humana y
social de los beneficiarios. Ayudar a jóvenes necesitados mediante bolsas de estudios...
Actividades realizadas en el ejercicio:
Las ayudas concedidas por la Fundación en el año 2021, de acuerdo con el Plan de Actuación, se han centrado fundamentalmente en atender a
proyectos de carácter educativo y social, con el objetivo de potenciar y consolidar centros educativos y de formación profesional, tanto en España
como en Brasil, Honduras y China.
Domicilio social:
Avenida de la Osa Mayor, 34
Madrid
28023 Madrid.
Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 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, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de
lucro, y demás disposiciones legales aplicables.
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios
establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como del grado
de cumplimiento de sus actividades.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Corrección de errores.
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

2.4. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.
La Entidad ha elaborado las Cuentas Anuales MICROSFL del ejercicio 2021 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido
en consideración, la situación del ejercicio 2021 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en
general y en la entidad en particular, no existiendo riesgo de continuidad en sus actividades.
La Entidad 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.

2.5. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las
cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.
Comparación de la información.
Las Cuentas Anuales MICROSFL presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados,
además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria
referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2020.
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022
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La Entidad no está obligada a auditar las Cuentas Anuales MICROSFL de los ejercicios 2021 y 2020. Ambos se encuentran auditados.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO
ACTUAL

3. Gastos por ayudas y otros

EJERCICIO
ANTERIOR

-179.000,00

-184.509,00

9. Otros gastos de la actividad

-31.333,35

-22.558,46

10. Amortización del inmovilizado

-30.853,10

-30.845,24

-241.186,45

-237.912,70

TOTAL

PARTIDAS DE INGRESOS

EJERCICIO
ACTUAL

7. Otros ingresos de la actividad

193.200,00

182.739,86

33.336,67

29.106,50

226.536,67

211.846,36

14. Ingresos financieros
TOTAL

EJERCICIO
ANTERIOR

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
Se han destinado 179.000 € a proyectos de ayuda.
Se han percibido ingresos del patrimonio de la Fundación por importe de 193.200 € derivados de ingresos por arrendamientos de inmuebles.
Se han percibido unos ingresos financieros por importe de 33.336,67 €.
Se ha incurrido en el ejercicio en otros gastos de explotación por importe de 31.333,35 €.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
BASE DE REPARTO

Excedente del ejercicio

EJERCICIO
ACTUAL
-14.649,78

BASE DE REPARTO

EJERCICIO
ANTERIOR

Excedente del ejercicio

-26.066,34

Remanente

0,00

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

TOTAL

-14.649,78

APLICACIÓN

TOTAL

EJERCICIO
ACTUAL

-26.066,34

APLICACIÓN

EJERCICIO
ANTERIOR

A dotación fundacional

0,00

A dotación fundacional

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas voluntarias

-14.649,78

A reservas voluntarias

-26.066,34

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

0,00
-14.649,78

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

A compensación de excedentes negativos
de ejercicios anteriores
TOTAL

0,00
-26.066,34

VºBº El/La Presidente/a
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado intangible
La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material
La fundación no ha mantenido ni realizado operaciones de inmovilizado material durante este ejercicio económico.

4.3. Inversiones inmobiliarias
Activo no corriente
AGRUPACIÓN

IV. Inversiones inmobiliarias

EJERCICIO
ACTUAL
3.605.041,53

EJERCICIO
ANTERIOR
3.635.471,31

Criterio de clasificación.
La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o
ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario
de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio
de la Entidad.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los
siguientes:
•Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de
saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y
levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
•Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de
permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.
Otros criterios e información adicional.
Se amortiza sobre el valor de la construcción un dos por ciento anual.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros
Activo no corriente
AGRUPACIÓN

VI. Inversiones financieras a largo plazo

EJERCICIO
ACTUAL
11.200,00

EJERCICIO
ANTERIOR
11.200,00

Activo corriente
AGRUPACIÓN

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

VºBº El/La Presidente/a
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V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.000.000,00

800.000,00

356.299,21

540.324,81

Pasivo no corriente
AGRUPACIÓN

II. Deudas a largo plazo

EJERCICIO
ACTUAL
32.200,00

EJERCICIO
ANTERIOR
32.200,00

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

EJERCICIO
ACTUAL
10.368,00

EJERCICIO
ANTERIOR
10.173,60

Criterios empleados para la calificación y valoración.
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los
siguientes instrumentos financieros:
a) Activos financieros:
?Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
?Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
?Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
?Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
?Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio;
?Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a
plazo, y
?Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos
a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
?Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
?Deudas con entidades de crédito;
?Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
?Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a
plazo;
?Deudas con características especiales, y
?Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias
emitidas.
Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del
ejercicio.
Inversiones financieras a largo y corto plazo.
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de
las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por
cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía
determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.
Se contabilizan a su coste amortizado.
Pasivos financieros.
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados
según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022
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Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su
reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
Valor razonable. Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente
informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de
transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una
transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.
Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de mercado. En este sentido, el precio cotizado en un mercado
activo será la mejor referencia del valor razonable.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
Cuando el activo financiero se dé de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando
cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se
haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determinará la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y formará parte del
resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No existen.
Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la
cuenta de resultados. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho
del socio a recibirlo.
Información complementaria o adicional.
A 31 de diciembre la Fundación tan solo mantiene una Fianza depositada por importe de 11.200 € por el arrendamiento de uno de los inmuebles que
conforman el patrimonio fundacional y un préstamo convertible por importe de 1.000.000 €, teniendo una liquidez a final de ejercicio por importe de
356.299,21€. Por otro lado se mantienen 32.200€ de fianzas recibidas de los arrendatarios de los locales arrendados. Como Acreedores comerciales
por importe de 10.368,00€, son saldos pendientes de ingreso en enero de 2022, a la AEAT.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera
La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. 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.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran
aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los
créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria
se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios
de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se
considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022
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hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así
como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda
resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.12. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

A) 3. Gastos por ayudas y otros

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

-179.000,00

-184.509,00

A) 7. Otros ingresos de la actividad

193.200,00

182.739,86

A) 9. Otros gastos de la actividad

-31.333,35

-22.558,46

A) 10. Amortización del inmovilizado

-30.853,10

-30.845,24

33.336,67

29.106,50

A) 14. Ingresos financieros

Ingresos y gastos de la actividad propia.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas
previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada 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.
Resto de ingresos y gastos.
No aplica.

4.13. Provisiones y contingencias
Criterios de valoración aplicados.
La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios
patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor
actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

4.14. Gastos de personal
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico gastos de personal.
Información complementaria o adicional.
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico gastos de personal.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

7.b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil

EJERCICIO
ACTUAL
0,00

EJERCICIO
ANTERIOR
4.659,86

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Fdo: El/La Secretario/a
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Las subvenciones, donaciones y legados, 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, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en
subvenciones.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se
devenguen los gastos que están financiando.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. Inmovilizado intangible
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

III. Inversiones inmobiliarias
1. Generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

220 Terrenos y bienes naturales

2.162.685,00

0,00

0,00

2.162.685,00

221 Construcciones

1.542.261,88

423,32

0,00

1.542.685,20

TOTAL

3.704.946,88

423,32

0,00

3.705.370,20

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

221 Construcciones

69.475,57

30.853,10

0,00

100.328,67

TOTAL

69.475,57

30.853,10

0,00

100.328,67

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS POR DETERIORO.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inversiones inmobiliarias generadores

3.635.471,31

-30.429,78

0,00

3.605.041,53

TOTAL

3.635.471,31

-30.429,78

0,00

3.605.041,53

Fdo: El/La Secretario/a
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Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES.

Acuerdos de arrendamientos financieros
INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Movimientos en activos financieros a largo plazo
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

270 Fianzas constituidas a largo plazo

11.200,00

0,00

0,00

11.200,00

TOTAL

11.200,00

0,00

0,00

11.200,00

Totales
DESCRIPCIÓN

Activos financieros a Largo Plazo

SALDO
INICIAL
11.200,00

ENTRADAS

0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

11.200,00

Análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras
representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito:
No hay movimientos durante el ejercicio.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Movimientos en activos financieros a corto plazo
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

542 Créditos a corto plazo

800.000,00

200.000,00

0,00

1.000.000,00

TOTAL

800.000,00

200.000,00

0,00

1.000.000,00

Fdo: El/La Secretario/a
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Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

Activos financieros a Corto Plazo

800.000,00

ENTRADAS

200.000,00

SALIDAS

0,00

SALDO FINAL

1.000.000,00

Valoración a valor razonable:
Se ha ampliado en 200.000 € el préstamo convertible en acciones.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:
Información general:
No hay nuevos movimientos durante el ejercicio.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Fundación cumple los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, por lo que goza de la exención en el Impuesto de Sociedades.
En el capítulo de ajustes extracontables en el Impuesto sobre Sociedades, todos los ingresos están exentos tal y como recogen los artículos 6.1º,a) y
b), 6.2 y 7.12 de la Ley 49/2002, de 24 de diciembre, y por tanto minoran la base imponible del Impuesto, y por su parte todos los gastos se
consideran como directamente aplicables a los ingresos exentos y por tanto aumentan la base imponible.
Las entidades sin fines lucrativos están obligadas a declarar por el IS debiendo incluir en sus declaraciones la totalidad de las rentas obtenidas en el
ejercicio, estén o no exentas de gravamen, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios fiscales a los que tengan derecho por la aplicación del
régimen fiscal especial. En cuanto al lugar, forma y plazo de presentación de la declaración, se aplican las reglas generales del IS, esto es, dentro de
los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo, según el modelo aprobado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. El tipo de gravamen al que se somete la base imponible de las entidades sin fines lucrativos es el 10%. Como
consecuencia de la aplicación del régimen fiscal previsto en el Titulo II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021 es de cero euros.
b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal
para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las
entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada
información en este apartado:
La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en
los apartados 12, 13, 14 y 15 de esta memoria.

Otros tributos

NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS
12.1. Ayudas monetarias y otros
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022
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Ayudas monetarias

-179.000,00

6502 Ayudas monetarias a entidades

-179.000,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno:
Los criterios por los que el Patronato se ha regido para la selección de proyectos y fijación de las ayudas a conceder, mantenidos durante varios años
con leves modificaciones, son los siguientes:
- Seleccionar y subvencionar proyectos y actividades que ofrezcan garantías de continuidad al ser promovidos por instituciones o personas de plena
garantía.
- Exigir memoria explicativa de los objetivos del proyecto, forma de ejecutarlo, presupuesto económico y cantidad que se solicita de la Fundación.
- El Consejo de Patronato, debidamente asesorado, y teniendo en cuenta las peticiones formuladas, selecciona los proyectos y fija las ayudas a cada
uno de ellos. Posteriormente realiza un seguimiento de su realización y exige al final una memoria y justificación de las ayudas económicas
concedidas.

12.2. Aprovisionamientos
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

12.3. Gastos de personal
INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL.

12.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

12.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA

IMPORTE

(622) Reparaciones y conservación

-2.931,03

(623) Servicios de profesionales independientes

-19.554,91

(625) Primas de seguros

-876,27

(626) Servicios bancarios y similares

-112,50

(629) Otros servicios

-697,87

(631) Otros tributos

-3.107,38

(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta

-4.053,39

TOTAL

-31.333,35

Análisis de gastos:
623. Servicios de profesionales independientes: Facturas de Auditor (1.977,14€), Posicionamiento y página web (600€), y Servicios de
Comunicación (10.800€), Notario (113,77€), FNMT (14€), Gestoría (50€), Servicios de Asesoramiento fiscal y contable (6.000€)
629. Otros Servicios: Dominios web (37,87€) y la cuota anual de la Asociación Española de Fundaciones (660€).

12.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.
INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA
DE RESULTADOS.
Otra información.
Otros ingresos de la actividad:
193.200,00.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022
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Procedencia:
Ingresos por arrendamiento de los Locales propiedad de la Fundación.

12.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.
INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
13. 1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos del balance (ejercicio anterior)
Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

Movimientos del balance (ejercicio actual)
Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año actual.

Movimientos imputados al excedente del ejercicio
NÚMERO DE CUENTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

741 Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil

0,00

4.659,86

746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio

0,00

4.659,86

TOTAL

0,00

9.319,72

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio
Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022
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TOTAL

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO

AÑO DE
CONCESIÓN

PERÍODO DE
APLICACIÓN

0,00

IMPORTE
CONCEDIDO

0,00

IMPUTADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES

0,00

TOTAL
IMPUTADO A
RESULTADOS
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Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de imputación de una
subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la
cancelación del mismo tipo de pasivo.

0,00

IMPUTADO EN
EJERCICIO
ACTUAL

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
No aplica.

13. 3. Valoración y Cumplimiento

ORIGEN

13. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
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NOTA 14A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO EN ESPAÑA Y PAISES DEL TERCER MUNDO
Tipo:
Propia.
Sector:
Social.
Función:
Financiación de actividades de otras entidades.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid,Brasil,China,Honduras.
Descripción detallada de la actividad:
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES. Ayudas en dinero, cuyos destinatarios son instituciones o entidades, concedidas sin la contraprestación de
bienes o servicios y con la finalidad de contribuir a la financiación de las actividades propias de la entidad receptora. Para el año 2021, el Patronato,
amén de seguir colaborando en proyectos educativos-sociales en países del tercer mundo, ha decidido destinar un determinado porcentaje de los
rendimientos de su patrimonio a la atención de necesidades básicas, educativas y de formación profesional en España, a través de aquellas
instituciones que presenten proyectos que cumplan con nuestros valores.
-Se aprobó por el Patronato seguir apoyando y cooperando con el proyecto iniciado en Lindéia, Belo Horizonte (Brasil) por nuestro Fundador, de
“Ação Social Técnica”, consistente en la cualificación profesional de jóvenes y adultos. Se aprueba una ayuda de 100.000 Euros para poder mantener
la actividad en dicho centro en el ejercicio 2021.
-Se aprobó seguir colaborando con Mensajeros de la Paz en el Centro de Formación de el Pozo (Madrid), con una ayuda de 40.000 Euros.
-Se aprobó igualmente colaborar con la Fundación Manresa (Amoverse). Aulas de formación en La Ventilla, en Madrid, con una ayuda de 21.000
Euros.
-Se aprobó seguir colaborando con el Proyecto Azalea en China, con una aportación de 5.000 Euros para éste año.
-Se aprobó igualmente conceder una ayuda de 13.000 Euros al proyecto de ACOES, Sinergias, de la Asociación Colaboración y Esfuerzo en
Tegucigalpa, Honduras.
Total de ayudas y proyectos aprobados en el ejercicio 2021: 179.000 Euros.

Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS /
AÑO
PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

2,00

2,00

200,00

200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Personas físicas

0,00

0,00

Personas jurídicas

5,00

5,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022
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Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN
LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-179.000,00

-179.000,00

0,00

-179.000,00

a) Ayudas monetarias

-179.000,00

-179.000,00

0,00

-179.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.000,00

0,00

0,00

0,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de Comunidad

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

Primas de Seguros

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

IVA no deducible

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

-30.845,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-236.845,00

-179.000,00

0,00

-179.000,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

236.845,00

179.000,00

0,00

179.000,00

Otros gastos de la actividad
Servicios Ajenos Contratados

Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

VºBº El/La Presidente/a
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Mantener aquellos proyectos fundamentalmente educativos y de
formación profesional, que se les viene ayudando en países del
tercer mundo y en España.

Número de proyectos

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

5,00

5,00

VºBº El/La Presidente/a
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº1

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-179.000,00

a) Ayudas monetarias

-179.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-179.000,00

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

179.000,00

VºBº El/La Presidente/a
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RECURSOS

TOTAL
PREVISTO

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO
IMPUTADO A
LAS
ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-179.000,00

-179.000,00

0,00

-179.000,00

a) Ayudas monetarias

-179.000,00

-179.000,00

0,00

-179.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.000,00

0,00

-31.333,35

-31.333,35

-20.600,00

0,00

-19.554,91

-19.554,91

0,00

0,00

-697,87

-697,87

Gastos de Comunidad

-4.500,00

0,00

-2.931,03

-2.931,03

Primas de Seguros

-1.000,00

0,00

-876,27

-876,27

Servicios Bancarios

-200,00

0,00

-112,50

-112,50

Otros Tributos

-3.200,00

0,00

-3.107,38

-3.107,38

IVA no deducible

-3.500,00

0,00

-4.053,39

-4.053,39

-30.845,00

0,00

-30.853,10

-30.853,10

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-242.845,00

-179.000,00

-62.186,45

-241.186,45

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

242.845,00

179.000,00

62.186,45

241.186,45

Otros gastos de la actividad
Servicios Ajenos Contratados
Otros Servicios

Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

VºBº El/La Presidente/a
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

PREVISTO

REALIZADO

225.000,00

226.536,67

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

0,00

Subvenciones del sector público

0,00

0,00

Aportaciones privadas

0,00

0,00

Otros tipos de ingresos

0,00

0,00

225.000,00

226.536,67

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
No se han producido desviaciones significativas en el ejercicio 2021.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

VºBº El/La Presidente/a
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NOTA 14B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021
RECURSOS

IMPORTE

Resultado contable

-14.649,78

Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias

0,00

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

179.000,00

0,00

Total ajustes (+)

179.000,00

Ajustes (-) del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

0,00

Total ajustes (-)

0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

164.350,22

Porcentaje

70,00

Renta a destinar

115.045,15

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
179.000,00
0,00
179.000,00

Gastos de administración
IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos
Total gastos administración devengados en el ejercicio

31.333,35
0,00
31.333,35

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 31.333,35 €, dicho importe
no supera los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto
1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

VºBº El/La Presidente/a
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-317.486,16

-52.150,32

-26.066,34

-14.649,78

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2021 - 31/12/2021

209.788,56

N-4

79.034,27

188.965,73

N-3

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

Fdo: El/La Secretario/a

01/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO

179.000,00

184.509,00

154.000,00

268.000,00

275.000,00

AJUSTES POSITIVOS

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

294.648,99

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

FUNDACIÓN 286SND: MIGUEL ÁNGEL ELOSUA ROJO.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.000,00

N-2

AJUSTES
NEGATIVOS

0,00

0,00

0,00

184.509,00

N-1

164.350,22

158.442,66

101.849,68

-49.486,16

569.648,99

BASE DE CÁLCULO

N

179.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.045,15

110.909,86

71.294,78

0,00

398.754,29

RENTA A DESTINAR

179.000,00

184.509,00

154.000,00

79.034,27

398.754,29

TOTAL

70,00

70,00

70,00

100,00

70,00

PORCENTAJE A
DESTINAR
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VºBº El/La Presidente/a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE PENDIENTE

179.000,00

184.509,00

154.000,00

268.000,00

275.000,00

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES

FUNDACIÓN 286SND: MIGUEL ÁNGEL ELOSUA ROJO.

Recursos aplicados en el ejercicio
FONDOS
PROPIOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS

DEUDA

1. Gastos en cumplimiento de fines

TOTAL

179.000,00

2. Inversiones en cumplimiento de fines

0,00

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

0,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores

0,00

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

0,00

TOTAL (1+2)

179.000,00

Ajustes positivos del resultado contable
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
PARTIDA DE RESULTADOS

3. Gastos por ayudas y otros

Nº CUENTA

65020

DETALLE DEL GASTO

AYUDAS MONETARIAS A
ENTIDADES

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN
A LA
ACTIVIDAD
PROPIA
Se imputa al
resultado del
ejercicio

TOTAL

IMPORTE

179.000,00

179.000,00

Ajustes negativos del resultado contable
Gastos de administración
PARTIDA DE RESULTADOS

9. Otros gastos de la actividad

Nº CUENTA

62

DETALLE DEL GASTO

Otros gastos de
explotacion

TOTAL

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN
A LA
FUNCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO
Gastos
comunes a la
administración
del patrimonio

IMPORTE

31.333,35

31.333,35

VºBº El/La Presidente/a
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NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN
15.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y
representación.

15.2. Autorizaciones del Protectorado
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

15.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

15.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

15.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del
Patronato.

15.6. Personas empleadas
Declaración de las personas empleadas:
NÚMERO MEDIO DE PERSONAS
EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)

0,00

NÚMERO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
MAYOR O IGUAL AL 33%
(EJERCICIO ACTUAL)
0,00

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS
EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)

0,00

NÚMERO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
MAYOR O IGUAL AL 33%
(EJERCICIO ANTERIOR)
0,00

15.7. Auditoría
SÍ se ha realizado auditoría:
Honorarios Auditoría: 1.850 + IVA (388,50) = 2.238,50 €
Tasa del ICAC por emisión de informes: 127,14€
Total: 2.365,64 €.

15.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones
financieras temporales
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre
las mismas.
El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y
recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

15.9. Información adicional o complementaria
Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere
relevante o necesario incluir por la entidad:
Con posterioridad al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales MICROSFL,
se ha producido el siguiente hecho significativo:
Con fecha 24 de febrero de 2022 se ha producido la invasión por parte del ejército ruso del territorio de Ucrania, y a la fecha de formulación de las
presentes Cuentas Anuales MICROSFL, el ataque militar continúa activo. A nivel internacional se están produciendo numerosas sanciones que tratan
de aislar y debilitar la economía rusa.
Como consecuencia de dicho conflicto, los precios del petróleo y del gas están alcanzando niveles máximos históricos. Este incremento de precios en
el petróleo y el gas está generando en el mercado energético español un incremento de precios del pool, que están marcando precios máximos
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

VºBº El/La Presidente/a
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históricos. Adicionalmente, también se está produciendo un incremento de precios en los productos y materias primas que se importaban desde
Ucrania como es el caso del acero, del cereal y del aceite de girasol entre otros. Los análisis preliminares realizados por el Gobierno y por el Banco de
España prevén que éste incremento de precios se mantenga durante todo el ejercicio 2022 lo que provocará una alta inflación y que al cierre del
ejercicio 2022 se supere el nivel de IPC alcanzado a cierre del ejercicio anterior.
Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los mismos y la incertidumbre de la duración de dicho
conflicto armado, las consecuencias para las operaciones de la Sociedad son inciertas y van a depender en gran medida de la evolución de dicho
conflicto en los próximos meses.
Por todo ello, a la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales MICROSFL es prematuro realizar una valoración detallada o cuantificación
de los impactos que tendrá la invasión de Ucrania sobre la Sociedad, debido a la incertidumbre sobre sus consecuencias a corto, medio y largo plazo.
No obstante, los patronos de la Fundación han realizado una evaluación preliminar de la situación actual conforme a la mejor información disponible
sin que se haya detectado ningún impacto significativo en el desarrollo de sus operaciones, concluyendo que no existen riesgos de liquidez y de
deterioro de sus activos. Los Administradores consideran que sigue siendo válida la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

NOTA 16. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no
está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información»
de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

VºBº El/La Presidente/a
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Terreno. Inmueble San
Sebastian

Inmueble San
Sebastian

Terreno. Inmueble
Alcalá de Henares

Inmueble Alcalá de
Henares

220 Inversiones en terrenos
y bienes naturales

221 Inversiones en
construcciones

220 Inversiones en terrenos
y bienes naturales

221 Inversiones en
construcciones

27/06/2018

27/06/2018

09/10/2019

09/10/2019

Avda. de la Zurriola 12
20002 San Sebastian
Donostia

Calle Mayor 45
28801 Alcalá de
Henares
Madrid

Calle Mayor 45
28801 Alcalá de
Henares
Madrid

FECHA
ADQUISICIÓN

Avda. de la Zurriola 12
20002 San Sebastian
Donostia

DIRECCIÓN

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

Fdo: El/La Secretario/a

ELEMENTO

CÓDIGO

Inversiones inmobiliarias

314.868,79

776.365,00

1.227.393,09

1.386.320,00

VALOR
ADQUISICIÓN

13.617,93

0,00

86.287,42

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

301.250,86

776.365,00

1.141.105,67

1.386.320,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado material'.

Inmovilizado material

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'.

Inmovilizado intangible

INVENTARIO
Bienes y derechos

FUNDACIÓN 286SND: MIGUEL ÁNGEL ELOSUA ROJO.

307.132,78

776.365,00

1.165.653,53

1.386.320,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTABLE
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Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

AFECTACIÓN

TOTAL

Fianza Depositada Local
Alcalá Henares

ELEMENTO

09/10/2019

FECHA
ADQUISICIÓN

11.200,00

11.200,00

VALOR
ADQUISICIÓN

0,00

0,00

VARIACIONES
PRODUCIDAS
EN LA
VALORACIÓN

3.704.946,88

TOTAL

Crédito a corto plazo

ELEMENTO

04/02/2020

FECHA
ADQUISICIÓN

800.000,00

800.000,00

VALOR
ADQUISICIÓN

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

Fdo: El/La Secretario/a

542 Créditos a corto plazo

CÓDIGO

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

Activos financieros a corto plazo

200.000,00

200.000,00

VARIACIONES
PRODUCIDAS
EN LA
VALORACIÓN

0,00

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

0,00

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

99.905,35

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Existencias

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS
CONSTITUIDOS A LARGO
PLAZO

CÓDIGO

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

Activos financieros a largo plazo.

TOTAL

FUNDACIÓN 286SND: MIGUEL ÁNGEL ELOSUA ROJO.

1.000.000,00

1.000.000,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

11.200,00

11.200,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

3.605.041,53

800.000,00

800.000,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

11.200,00

11.200,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

3.635.471,31

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTABLE

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTABLE
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VºBº El/La Presidente/a

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

AFECTACIÓN

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

AFECTACIÓN

TOTAL

CTA.CTE. BANKINTER

ELEMENTO

01/01/2020

FECHA
ADQUISICIÓN

Fianza Local Alcalá de Henares

180 Fianzas recibidas a largo plazo

PRIMAPRIX SL

0,00

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

ACREEDOR

-184.025,60

-184.025,60

VARIACIONES
PRODUCIDAS
EN LA
VALORACIÓN

SUPERCOR SA

540.324,81

540.324,81

VALOR
ADQUISICIÓN

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

Fdo: El/La Secretario/a

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL

Fianza Local San Sebastian

ELEMENTO

180 Fianzas recibidas a largo plazo

CÓDIGO

Deudas a largo plazo

Obligaciones

Información complementaria y/o adicional:
Se ha incrementado en 200.000 € el préstamo convertible en acciones.
El saldo de la cuenta corriente arroja un saldo a final de año de 356.299,21 €.

572 Bancos e instituciones
de crédito c/c vista, euros

CÓDIGO

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

FUNDACIÓN 286SND: MIGUEL ÁNGEL ELOSUA ROJO.

09/10/2019

27/06/2018

32.200,00

11.200,00

21.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
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VºBº El/La Presidente/a

32.200,00

11.200,00

21.000,00

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTABLE

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTA- BLE

AFECTACIÓN

IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ACTUAL

540.324,81

540.324,81

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

FECHA DE
ALTA

356.299,21

356.299,21

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

47510000

4751 Hacienda Pública, acreedora
por retenciones practicadas

ELEMENTO

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 905939192. FECHA: 30/05/2022

Fdo: El/La Secretario/a

47500000

4750 Hacienda Pública, acreedora
por IVA

TOTAL

41000008

410 Acreedores por prestaciones de
servicios

CÓDIGO

FUNDACIÓN 286SND: MIGUEL ÁNGEL ELOSUA ROJO.

HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR
RETENCIONES

HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA

TALLER ACTIVO COMUNICACION SL

ACREEDOR

31/12/2021

31/12/2020

01/01/2020

FECHA DE
ALTA

10.368,00

225,00

10.143,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ACTUAL

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTA- BLE
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VºBº El/La Presidente/a

10.173,60

0,00

9.084,60

1.089,00

IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

