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Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales 
 
 
A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de pymesfl adjuntas de la FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR, 
que comprenden el balance de pymesfl a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y 
ganancias de pymesfl y la memoria de pymesfl correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR a 31 de 
diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidad del auditor en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 
 
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, 
y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
 

Subvenciones, donaciones y legados 
 
Tal y como se detalla en la nota 1 de la memoria, la FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR es 
una entidad de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, siendo su fin principal la 
promoción y realización de proyectos que faciliten a los colectivos menos favorecidos el 
acceso a los servicios socio-sanitarios y educacional, especialmente para el proyecto de la 
Casa do Gaiato en Mozambique. 
 
De acuerdo a lo detallado en la cuenta de resultados y en la nota 11 de las cuentas anuales 
adjuntas, la Fundación registra como ingreso del ejercicio 280 miles de euros 
correspondientes a subvenciones donaciones y legados relacionados principalmente con 
el fin fundacional. 
 
Nuestra auditoría ha considerado como aspectos críticos para el correcto registro como 
ingreso de las Subvenciones, donaciones y legados la evaluación de que no existen dudas 
razonables sobre la no reintegrabilidad de dichos importes y la verificación de que su 
imputación a resultados se realiza sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, 
donación o legado. Esto, unido a la relevancia de los importes involucrados, nos ha hecho 
considerar la revisión de estas cuestiones como un aspecto relevante de nuestra auditoria. 
 
En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros: 
 

 El entendimiento del proceso de contabilización de las subvenciones, donaciones 
y legados recibidos por parte de la Fundación, y la identificación de los 
procedimientos y controles implantados por la fundación respecto a dicho 
proceso. 
 

 La revisión de una muestra de subvenciones, donaciones y legados recibidos en el 
ejercicio a través del análisis de la documentación soporte de las mismas, 
focalizándonos en su correcta contabilización.  

 
 El seguimiento del cobro y liquidación de las subvenciones, donaciones y legados 

recibidos. 
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Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales  
 
El Presidente del Patronato es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, el Presidente del Patronato es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Presidente del 
Patronato de la Fundación tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorreción material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales sí, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno. 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente del 
Patronato. 
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 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato de la 

Fundación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los 
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con el Presidente del Patronato de la Fundación en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente del Patronato, 
determinamos los que han sido la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 
 
Esponera Auditores, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S2109 

 
 
 
 
 
 

Juan Francisco Sanz Montero 
Inscrito en el R.O.A.C nº20.748 
15 de julio de 2021 
 
 
 
Este informe se corresponde con el sello distintivo nº 01/21/18281 emitido por el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España. 
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Fundación Mozambique Sur
Balances pymesfl al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (expresado en euros)

Notas de la 
memoria 31/12/2020 31/12/2019

A) 678.781,74 682.349,17

I. -- --
II. -- --
III. 5 367,74 1.611,11
IV. 5 678.414,00 680.738,06
V.

-- --
VI. -- --
VII. -- --

B) 110.973,37 136.192,32

I. -- --
II. -- --
III. 6 480,00 20.900,00
IV. 9 54.236,00 52.110,60
V. -- --
VI. 6 -- --
VII. -- --
VIII. 56.257,37 63.181,72

789.755,11 818.541,49

Notas de la 
memoria 31/12/2020 31/12/2019

A) 727.657,23 736.229,92

A-1) 8 112.555,12 119.268,96
I. 30.000,00 30.000,00

Dotación Fundacional 30.000,00 30.000,00
(Dotación fundacional no exigida).  -- --

II. 89.268,96 49.256,72
III. -- --
IV. 3 (6.713,84) 40.012,24

A-2) -- --
A-3) 11 615.102,11 616.960,96

3.333,33 3.313,33

I. -- --
II. 7 3.333,33 3.313,33

1. Deuda con entidades de crédito -- --
2. Acreedores por arrendamiento financiero -- --
3. Otras deudas a largo plazo 3.333,33 3.313,33

III. -- --
IV. -- --
V. -- --

58.764,55 78.998,24

I.
-- --

II. -- --
III. 53.849,00 73.555,60

1. Deuda con entidades de crédito -- --
2. Acredores por arrendamiento financiero -- --
3. Otras deudas a corto plazo 53.849,00 73.555,60

IV. -- --
V. Beneficiarios-acreedores -- --
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7 4.915,55 4.912,64

1. Proveedores 1.776,43 1.771,92
2. Otros acreedores 3.139,12 3.140,72

VII. Periodificaciones a corto plazo -- 530,00

789.755,11 818.541,49

Las notas 1 a 16 adjuntas forman parte integrante del balance de situación

Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo

Provisiones a corto plazo 

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 
venta

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio positivo / (negativo)

Ajustes por cambios de valor 

Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo

Deudas a corto plazo

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 

C) PASIVO CORRIENTE

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo    

Inversiones financieras a largo plazo 
Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO

Reservas

Fondos propios 
Dotación Fundacional

Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible
Bienes del patrimonio histórico

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Inmovilizado material                                                                                                
Inversiones inmobiliarias

Existencias

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo
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(Debe) Haber (Debe) Haber
2020 2019

A) 

1. 383.801,72 530.332,05
a) 105.711,42 113.888,21
b) -- --
c) -- --
d) 

11 278.090,30 416.443,84
e) --

2. -- --
3. (341.886,25) (437.683,45)

a) 10.1 (320.490,80) (374.363,14)
b) 10.1 (12.214,49) (63.320,31)
c) -- --
d) (9.180,96) --

4. -- --
5. -- --
6. -- --
7. 38.050,00 38.180,26
8. 10.2 (53.552,92) (53.556,01)
9. 10.3 (31.059,37) (35.552,03)
10. 5 (3.567,43) (3.567,43)
11. 11 1.858,85 1.858,85
12. -- --
13. -- --

A.1) (6.355,40) 40.012,24

14. -- --
15. (358,44) --
16. -- --
17. -- --
18. -- --

A.2) (358,44) --

A.3) (6.713,84) 40.012,24

19. 9 -- --
A.4) 3 (6.713,84) 40.012,24

B) 

1.
2.
3. --
4. --

B.1) --

C) 

1 -- --
2 (1.858,85) (1.858,85)
3 -- --
4. -- --

C.1) (1.858,85) (1.858,85)

D) (1.858,85) (1.858,85)

E) -- --
F) -- --
G) -- --
H) -- --

I) 
3 (8.572,69) 38.153,39

Las notas 1 a 16 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias

VARIACIÓN DE PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)

Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

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

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
Trabajos realizados por la entidad para su activo 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Ayudas no monetarias

Aprovisionamientos

Fundación Mozambique Sur
Cuentas de resultados pymesfl al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (expresado en euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas de la 
memoria

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Aportaciones de usuarios

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados

Otros ingresos y gastos

Ayudas monetarias

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio afectas a la 
actividad propia
Reintegro de ayudas y asignaciones

Gastos por ayudas y otros

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Otros ingresos de la actividad

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

Gastos de personal

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio

Impuestos sobre beneficios

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado 

Excesos de provisiones 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

Efecto impositivo
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio 
neto (1+2+3+4)
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Subvenciones recibidas

Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos

Donaciones y legados recibidos
Otros ingresos y gastos
Efecto impositivo

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO(1+2+3+4)

OTRAS VARIACIONES

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETOS EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO (B.1+C.1)
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
AJUSTES POR ERRORES
VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL
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FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR  EJERCICIO: 2020 
 
 
 

EL SECRETARIO  Vº Bº EL PRESIDENTE 
 

1.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  
 

1.1 Fines de la Fundación: 
 
La Fundación tiene como fines la promoción y realización de proyectos que faciliten a los colectivos 
menos favorecidos el acceso a los servicios socio-sanitarios y educacional, especialmente para el 
proyecto de la Casa do Gaiato en Mozambique. 

 
1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 
 

Sus actividades principales las realiza en los ámbitos de la Educación, la Sanidad y la mejora de 
infraestructuras. Los beneficiarios de la su actividad ascienden a 35.000 personas. 
 

1.3 Domicilio Social 
 

Domicilio:  Calle Apolonio Morales, 19. Nº Registro 28-1344 
Localidad:   Madrid C.I.F.: G- 84211168 
Código Postal:   28036 País:   España 

 
1.4 Lugar de desarrollo de sus actividades: 

 
El ámbito de actuación de la Fundación es estatal, así como en Mozambique. 

 
 

2.  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
2.1  Marco Normativo de información financiera aplicable a la Fundación. 

 
Las cuentas anuales del ejercicio se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007 por el 
que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las Normas de Adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
Fundación. Se han tenido en cuenta, además, las normas vigentes de régimen económico de 
Fundaciones, en especial la Ley 50/2002 de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005 por el que 
se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

 
2.2  Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales del ejercicio han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y 
se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados de la Fundación y 
el grado de cumplimiento de sus actividades. 
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FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR  EJERCICIO: 2020 
 
 
 

EL SECRETARIO  Vº Bº EL PRESIDENTE 
 

2.3  Principios contables. 
 

Los principios y criterios contables aplicados para la aprobación de estas cuentas anuales son los 
que se resumen en la nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con 
incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la 
elaboración de estas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio 
haya dejado de aplicarse. 

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

 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones para valorar 
algunos de los activos, pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.  
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, 
en su caso, de forma prospectiva. 

 
2.5  Comparación de la información. 

 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria, además de las cifras del 
ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 

 
2.6  Elementos recogidos en varias partidas. 

 
No hay elementos patrimoniales que por su importe, estén registrados en dos o más partidas del 
balance. 

 
2.7 Cambios en criterios contables. 

 
No procede. 

 
 
3.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 

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

 
 Base de reparto Importe 

Resultado negativo del ejercicio  6.713,84
Total 6713.84

 
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son, por la parte de los ingresos las 
subvenciones concedidas a la Fundación y las cuotas de usuarios y afiliados, mientras que por el lado 
de los gastos, las ayudas concedidas y los gastos de personal. 
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3.2  Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 
 Distribución Importe 

A Resultados negativos de ejercicios anteriores 6.713,84
Total 6.713,84

 
 
4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  
 

a) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
 

1) Bienes del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo: 
 

La Fundación clasifica dentro de esta categoría los siguientes activos:  
 

Aquellos que se poseen con la finalidad de generar un beneficio social o 
potencial de servicio y diferente a la de obtener un rendimiento comercial. 
 
Aquellos que, si bien tienen finalidad comercial, la misma presenta carácter 
accesorio a la finalidad social o potencial de servicio. 
 
Activos cuya finalidad comercial no puede ser determinada con claridad, y para 
los cuales, atendiendo a la finalidad general de la entidad, se presume salvo 
clara evidencia en contrario, que son no generadores de flujos de efectivo. 

 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización 
acumulada y las posibles pérdidas por deterioro que hubiera podido experimentar. 
 
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar 
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor 
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor 
en libros. El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor 
razonable menos los costes de venta y el valor en uso. El valor en uso se determina en 
referencia al coste de reposición. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos 
bienes se registran como mayor coste de los mismos. 
 

2) Bienes del inmovilizado material generadores de flujos de efectivo: 
 

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se valora inicialmente por su 
precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minora por la 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. 
 
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar 
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor 
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que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor 
en libros. El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor 
razonable menos los costes de venta y el valor en uso. El valor en uso se determina en 
función del valor actual de los flujos de efectivo esperados por su utilización en el curso 
normal de la actividad y en su caso por su disposición o enajenación. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se imputan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia 
o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 
 

La Fundación amortiza los bienes del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias en 
función de su vida útil según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Instrumentos financieros  
 
Activos financieros: 
 
Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:  

 
Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes 
o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o los que 
no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados 
y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado 
activo. 
 

La valoración inicial de los activos financieros se realiza inicialmente al valor razonable de 
la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. 
 
En el caso de préstamos y partidas a cobrar la valoración posterior se realiza por su coste 
amortizado.  
 
Al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros 
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de 
deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando 
se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
  

Tipo de bien Porcentaje de 
amortización 

Construcciones 
     Mobiliario 

Equipos informáticos 

2% 
10% 
25% 
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Baja de activos financieros: 

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas 
en firme de activos, ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor 
razonable o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no 
retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro 
tipo de riesgo. 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, tales ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al 
precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros  en las que la 
empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que 
absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.  
 
Pasivos financieros: 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad y que se 
han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad.  
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado.  
 
Baja de pasivos financieros: 

La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los 
han generado. 
 

c) Créditos y débitos por la actividad propia. 
 

La presente norma de valoración se aplica a los siguientes activos y pasivos: 
 

Créditos por la actividad propia: Derechos de cobro originados por el desarrollo de 
la actividad propia de la Fundación frente a beneficiarios, usuarios, patrocinadores 
y afiliados mediante cuotas, donativos y otras ayudas similares.  
 
Débitos por la actividad propia: Obligaciones originadas por la concesión de ayudas 
y otras asignaciones a beneficiarios de la entidad en cumplimiento de fines propios. 
 

Los créditos por la actividad propia con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente 
por su valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por 
su valor actual, registrándose como ingresos financieros en la cuenta de resultados, de 
acuerdo con el criterio del coste amortizado, la diferencia entre el valor nominal y el valor 
actual.  
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Al cierre del ejercicio, si existen evidencias de deterioro, se registran las necesarias 
correcciones valorativas por deterioro, de acuerdo con lo descrito para los activos 
financieros en la nota c anterior. 
 
Los débitos por la actividad propia originados por ayudas y otras asignaciones concedidas 
por la Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente 
por su valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por 
su valor actual, registrándose como gastos financieros en la cuenta de resultados, de 
acuerdo con el criterio del coste amortizado, la diferencia entre el valor nominal y el valor 
actual.  
 
En el caso de ayudas plurianuales, la Fundación registra en el momento de su concesión el 
importe total comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Este mismo 
criterio se aplica en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no queda 
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o 
administrativos. 
 

d) Impuestos sobre beneficios 
 
La totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación durante el ejercicio están exentas del 
Impuesto sobre Sociedades en virtud de lo expuesto en la ley 49/2002 que regula el 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 
 

e) Subvenciones, donaciones y legados 
 
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Fundación 
sigue los criterios siguientes: 

 
Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el 
valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter 
monetario o no,  y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con 
excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente 
en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno. 
 
Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de 
reintegrables se contabilizan como pasivos. 
 
Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se 
conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para 
financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen 
los gastos financiados. 
 

Las subvenciones y ayudas concedidas por la Fundación se reconocen en el ejercicio en que 
se aprueba su concesión valorándose el saldo a pagar como un pasivo financiero. 
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f) Provisiones y contingencias 
 
La definición y el tratamiento contable de provisiones y contingencias es la siguiente: 
 

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. Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las 
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es 
mayor que de lo contrario. 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 un gasto financiero conforme se va devengando. 
 
Contingencias: 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 Sociedad. Las 
contingencias no se reconocen en las cuentas anuales, sino que son objeto de 
información en las notas de la presente memoria, siempre que no sean 
considerados como remotos. 
 

g) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación 
recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción 
pueda ser estimado con fiabilidad. El grado de realización se determina en función del 
avance del proyecto, siendo este determinado por el personal técnico de la Fundación. 
 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de 
interés efectivo En cualquier caso, los intereses devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los gastos procedentes de instrumentos financieros se registran conforme a su devengo. 
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h) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 
 
La actividad de la Fundación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significativo. 
 

i) Indemnizaciones por despido 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles 
de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la 
decisión del despido.  
 

j) Transacciones en moneda extranjera 
 
La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda 
extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
operaciones. 
 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los 
beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 
 
 

k) Criterios empleados entre transacciones entre empresas vinculadas 
 
La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. En valor 
de mercado y los precios de transferencia aplicados se basan en los precios de 
transacciones similares comparables y se encuentran adecuadamente soportados. 
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5.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.  
 

5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, en los dos últimos ejercicios, ha sido el siguiente: 
 
    2020 
 

 Saldo inicial Entradas Traspasos Saldo final 
Inmovilizado material 6.791,35 -- -- 6.791,35 
Inmovilizado intangible -- -- -- -- 
Inversiones inmobiliarias 697.733,14 -- -- 697.733,14 

Totales 704.524,49 -- -- 704.524,49 
     
    2019 
 

 Saldo inicial Entradas Traspasos Saldo final 
Inmovilizado material 6.791,35 -- -- 6.791,35 
Inmovilizado intangible -- -- -- -- 
Inversiones inmobiliarias 697.733,14 -- -- 697.733,14 

Totales 704.524,49 -- -- 704.524,49 
 
      
Amortizaciones: 
 
    2020 
 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Inmovilizado material (5.180,24) (1.243,37) -- (6.423,61) 
Inmovilizado intangible -- -- -- -- 
Inversiones inmobiliarias (16.995,08)  (2.324,06) -- (19.319,14) 

Totales (22.175,32) (3.567,43) -- (25.742,75) 
 
       2019 
 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Inmovilizado material (3.936,87) (1.243,37) -- (5.180,24) 
Inmovilizado intangible -- -- -- -- 
Inversiones inmobiliarias (14.671,02)  (2.324,06) -- (16.995,08) 

Totales (18.607,89) (3.567,43) -- (22.175,32) 
 
 
Detalle de inversiones inmobiliarias: 

 
 
  

Descripción Destino Ingresos Gastos 

Piso en Madrid, en la calle Fernández de la Hoz, 56,5º 
derecha, adquirido mediante la aceptación de un legado.. 

Arrendamiento 37.630,00 7.715,78 
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6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Clases   

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos. Derivados. 
Otros 

Categorías   Ej. 
2019 

Ej. 
2018 

Ej. 
2019 

Ej. 
2018 Ej. 2020 Ej. 2019 

Activos a valor razonable con 
cambios en cuenta de 
resultados --  --  --  --  --   --   
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento --  --  --  --  --  --  
Préstamos y partidas a cobrar --  --  --  --  480,00 20.900,00 
Derivados de cobertura --  --  --  --    

Total --  --  --  --  480,00 20.900,00 
 
Dentro de la partida préstamos y partidas a cobrar, se encuentra incluido los saldos con usuarios y los 
deudores de la actividad propia. 
 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia: 
 
El detalle y movimientos se muestra a continuación, expresado en euros: 
 
    2020 
 

 Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros patrocinadores -- -- -- -- 
Otros deudores 20.900,00 480,00 (20.900,00) 480,00 
 Total 20.900,00 480,00 (20.900,00) 480,00 

 
    2019 
 

 Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros patrocinadores 18.280,00 -- (18.280,00) -- 
Otros deudores 39,00 20.900,00 (39,00) 20.900,00 
 Total 18.319,00 20.900,00 (18.319,00) 20.900,00 
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7. PASIVOS FINANCIEROS 
 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a largo plazo 
Deudas con 

entidades de 
crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados. Otros 

Categorías    v Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 
Débitos y partidas a pagar -- --  --  --  3.333,33 3.313,33 
Pasivos a valor razonable con 
cambios en cuenta de resultados --  --  --  --  --  --  
Otros --  --  --  --  --  --  

Total --  --  --  --  3.333,33 3.313,33 
 
El saldo acreedor registrado a largo plazo, corresponde a la fianza cobrada en concepto del alquiler del 
piso mencionado en la nota 5. 
 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con 

entidades de 
crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Créditos, derivados 
y otros 

Categorías    v Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 
Débitos y partidas a pagar -- --  --  --  1.776,43 1.771,92 
Pasivos a valor razonable con 
cambios en cuenta de resultados --  --  --  --  --  --  
Otros --  --  --  --  --  --  

Total --  --  --  --  1.776,43 1.771,92 
 
8. FONDOS PROPIOS 
 
La dotación fundacional de la Fundación asciende a 30.000,00 euros, y se encuentra completamente 
desembolsada. 
 
9. SITUACIÓN FISCAL 

 
La Fundación reúne los requisitos para acogerse a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; de esta forma está exenta del pago de 
Impuesto de Sociedades. Durante el ejercicio no se han realizado actividades no exentas. 
 
Los saldos deudores con administraciones públicas se registran en el epígrafe “otras cuentas a 
cobrar” del balance de situación por importe de 54.236,00 euros (52.110,60 euros en 2019), que 
corresponden al saldo a cobrar por subvenciones recibidas. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 se registran como saldos acreedores con las Administraciones publicas 
los importes de 1.850,98 euros (1.852,28 euros en 2019), y 1.288,44 (1.288,44 euros en 2019) 
correspondientes a las retenciones practicadas y a las cuotas de la seguridad social a liquidar en el 
mes de enero del ejercicio siguiente. 
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A continuación, se incluye una conciliación entre el resultado contable de los dos últimos ejercicios 
y el resultado fiscal correspondiente: 

 

Concepto 2020 2019 

Resultado contable antes de impuestos 

Gastos imputables a las rentas no exentas 

Ingresos de las rentas exentas 

Base imponible fiscal 

6.713,84 

430.424,41 

    (423.710,57) 

--   

40.012,24 

530.358,92 

    (570.371,16) 

--   

 
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 la nota 15 de esta memoria. 
 
 
10. INGRESOS Y GASTOS  

 
10.1 Ayudas monetarias:  

 
Bajo este concepto de gastos, se registran 320.490,80 euros (374.363,14 euros en 2019) que 
la Fundación ha destinado a los programas de Casa Do Gaiato en Mozambique. 
 
Adicionalmente la Fundación ha concedido ayudas no monetarias, correspondientes a 
donaciones en especie valoradas en 12.214,49 euros (63.320,31 euros en 2019). 
 

10.2 Gastos de personal: 
 

El desglose de los gastos de personal, expresado en euros, se muestran a continuación: 
 

  2020 2019 
Sueldos y salarios 40.678,24 40.680,61 
S.S. a cargo de la empresa 12.874,68 12.875,40 
Gastos personal voluntario -- -- 

Total 53.552,92 53.556,01 
 
10.3 Otros gastos de la actividad: 
 

El desglose de los otros gastos de la actividad, expresado en euros, se muestra a 
continuación: 

   2020 2019 
Arrendamientos -- -- 
Reparaciones y conservación 7.715,78 9.397,20 
Servicios profesionales independientes 7.755,28 5.444,04 
Transportes 8.893,06 10.686,77 
Servicios bancarios 1.536,83 1.804,98 
Publicidad y propaganda -- 2.173,14 
Suministros 2.392,83 2.437,30 
Otros servicios 2.765,59 3.608,60 

Total 31.059,37 35.552,03 
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en 
ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados se muestra a continuación: 
 
Año 2020 
 

Año concesión Órgano/Entidad 
concedente

Finalidad Importe
Total 

concedido

Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores

Imputado a 
resultados del 

ejercicio

Pendiente de 
imputar

2020
Fundación Carmen 

Gandarias

Apoyo 
alimentario y 

escolar
6.000,00 -- 6.000,00 --

2020
Fundación 

Quirónsalud
Sanidad y apoyo 

alimentario
10.000,00 -- 10.000,00 --

2020 Técnicas Reunidas
Rehabilitación 

cámaras
8.000,00 -- 8.000,00 --

2020
Proyecto Ayax y 

Prok
Educación 38.000,00 -- 38.000,00 --

2019
Fundación 
Probitas

Sanidad 40.000,00 20.000,00 20.000,00 --

2020 Aracorp, S.L.

Alimentación, 
sanidad, 

educación, 
emergencias e 

iniciativas 
económicas.

70.000,00 -- 70.000,00 --

2020 Ayto. Basauri Sanidad 35.500,00 -- 35.500,00 --

2020
Ayuntamiento 

Alcobendas
Sanidad

40.500,00 -- -- 40.500,00 

2020
Ayuntamiento 

Sagunto
Alimentación/ 

Género
23.623,32 -- 16.536,32 7.087,00 

2020 Ayto. Coslada Sanidad 6.262,00 -- 6.262,00 --

2020 Otros
Desarrollo 

agropecuario/ 
Educación

15.663,00 -- 15.663,00 --

293.548,32 20.000,00 225.961,32 47.587,00 

2011 631.831,76 14.870,80 1.858,85 615.102,11 
631.831,76 14.870,80 1.858,85 615.102,11 

2020 8.420,38 -- 8.420,38 --
2020 43.708,60 -- 43.708,60 --

52.128,98 -- 52.128,98 --

Subvenciones:

Total Subvenciones:
Legados:

Privada (ver nota 5 y 7)

Donaciones:
Donaciones en especie

Total Donaciones:

Total Legados:

Donaciones 
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Año 2019 
 

Año concesión Órgano/Entidad 
concedente

Finalidad Importe
Total 

concedido

Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores

Imputado a 
resultados del 

ejercicio

Pendiente de 
imputar

2019
Fundación Carmen 

Gandarias

Apoyo 
alimentario y 

escolar
12.000,00 -- 12.000,00 --

2019 Unicaja
Apoyo a la 

infancia
8.850,00 -- 8.850,00 --

2019
Ayto. Sant Quirze 

del Vallès
Desarrollo 

agropecuario
5.906,67 -- 5.906,67 --

2018
Fundación 
Probitas

Sanidad 36.000,00 18.000,00 18.000,00 --

2019
Fundación 
Probitas

Sanidad 40.000,00 -- 20.000,00 20.000,00 

2019 Aracorp, S.L.

Alimentación, 
sanidad, 

educación, 
emergencias e 

iniciativas 
económicas.

70.000,00 -- 70.000,00 --

2019 Ayto. Fuenlabrada
Educación

40.000,00 -- 40.000,00 --

2018
Ayuntamiento 

Alcobendas
Sanidad

35.630,00 -- 35.630,00 --

2018
Ayuntamiento 

Sagunto

Desarrollo 
agropecuario/ 

Género
26.202,00 -- 18.341,40 7.860,60 

2018/2019 Otros
Desarrollo 

agropecuario/ 
Educación

78.137,10 16.559,00 61.578,10 --

2019 Otros Ciclón IDAI 17.345,00 -- 17.345,00 --
370.070,77 34.559,00 307.651,17 27.860,60 

2011 631.831,76 13.011,95 1.858,85 616.960,96 
631.831,76 13.011,95 1.858,85 616.960,96 

2019 63.140,69 -- 63.140,69 --
2019 45.651,98 -- 45.651,98 --

108.792,67 -- 108.792,67 --

Subvenciones:

Total Subvenciones:
Legados:

Privada (ver nota 5 y 7)

Donaciones:
Donaciones en especie

Total Donaciones:

Total Legados:

Donaciones 
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Análisis de las partidas de balance: 
 
Año 2020 
 

  Saldo inicial Entradas 

Salidas  

Imputado a 
resultados Saldo final (Devoluciones) 

Subvenciones 
-- --  -- -- -- 

Donaciones 
-- -- -- -- -- 

Legados 616.960,96  --  -- 1.858,85  615.102,11  

Total 616.960,96  -- -- 1.858,85 615.102,11 
 
Año 2019: 
 

  Saldo inicial Entradas 

Salidas  

Imputado a 
resultados Saldo final (Devoluciones) 

Subvenciones 
-- --  -- -- -- 

Donaciones 
-- -- -- -- -- 

Legados 618.819,81  --  -- 1.858,85  616.960,96  

Total 618.819,81 -- -- 1.858,85 616.960,96 
 
 
12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
12.1. Actividad de la entidad 
 
I. Actividades realizadas  
 
ACTIVIDAD 1  
 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad   Servicio de subvenciones a instituciones 

Tipo de 
actividad Propia 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

D 03 INFANCIA 

Lugar desarrollo  
de la actividad Mozambique 
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Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
Se han llevado a cabo proyectos educativos, sanitarios, medioambientales, agrícolas dentro del 
Programa de Desarrollo Rural, Integral y Comunitario que llevamos a cabo a través de nuestra 
contraparte local, Casa do Gaiato/Fundaçao Encontro, en el sur de Mozambique.  

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 1 1 1000 1500 
Personal con contrato de 
servicios 

-- -- -- -- 

Personal voluntario 10 10 960 960 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas 35.000 35.000 
Personas jurídicas 2 2 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

El número de personas físicas beneficiarias, hace referencia al número de beneficiarios afectados a 
través de las entidades jurídicas a las que beneficia la Fundación. 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 460.600,00 341.886,25 

a)Ayudas monetarias 315.000,00 320.490,80 
b) Ayudas no monetarias 80.000,00 12.214,49 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -- 9.180,96 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

-- -- 

Aprovisionamientos 5.000,00 -- 
Gastos de personal 48.000,00 53.552,92 
Otros gastos de explotación 12.600,00 19.866,33 
Amortización del inmovilizado -- 1.243,37 
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 525.600,00 416.548,87 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- 
Cancelación deuda no comercial  -- -- 

Subtotal recursos -- --- 
TOTAL  525.600,00   416.548,87 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

Prevención de 
enfermedades infecciosas 
y desnutrición infantil 

Mejora del uso de servicios de 
salud (nºconsultas/hab, nº de 
atendidos/año, nº 
deactividades/año). 

100 100 

Construcción centro 
infantil en Massaca 

El centro es operativo y los niños 
pueden asistir diariamente. 

1 1 

Apoyo a los niños del 
orfanato de Casa do 
Gaiato de Maputo 

Proporcionar educación a 160 
niños. 

160 160 

Apoyo integral a la 
infancia en situación de 
vulnerabilidad 

Aumento regular de peso de todos 
los niños matriculados en los 
centrosinfantiles. 

3 3 

 
 
ACTIVIDAD 2  
 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad   Renta de patrimonio 

Tipo de 
actividad Mercantil 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

D 01 91 

Lugar desarrollo  
de la actividad Madrid 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
Piso recibido como legado en la Fundación Mozambique Sur destinado al alquiler para utilizar 
esas rentas a los fines fundacionales. 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado -- -- -- -- 
Personal con contrato de 
servicios 

-- -- -- -- 

Personal voluntario 1 1 48 48 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas   
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros  -- 

a)Ayudas monetarias -- -- 
b) Ayudas no monetarias -- -- 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- -- 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación -- -- 

Aprovisionamientos -- -- 
Gastos de personal -- -- 
Otros gastos de explotación 6.750,00 7.715,78 
Amortización del inmovilizado 2.004,58 2.324,06 
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 8.754,58 10.039,84 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- 
Cancelación deuda no comercial  -- -- 

Subtotal recursos -- -- 
TOTAL  8.754,58 10.039,84 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

Alquiler anual 12 rentas al año 32.400 euros 37.630 euros 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
 

Gastos / Inversiones  
 

Actividad 
 1 

Actividad 
2 
 

Total 
actividades 

No imputados 
a las 

actividades 

 
Total 

Gastos por ayudas y otros 341.886,25 -- 341.886,25 -- 341.886,25 
a)Ayudas monetarias 320.490,80 -- 320.490,80 -- 320.490,80 
b) Ayudas no monetarias 12.214,49 -- 12.214,49 -- 12.214,49 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 
legados 

9.180,96 -- 9.180,96 -- 9.180,96 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación -- -- -- -- -- 

Aprovisionamientos -- -- -- -- -- 
Gastos de personal 53.552,92 -- 53.552,92 -- 53.552,92 
Otros gastos de explotación 19.866,33 7.715,78 27.582,11 3.477,26 31.059,37 
Amortización del inmovilizado 1.243,37 2.324,06 3.567,43 -- 3.567,43 
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 416.548,87 10.039,84 426.588,71 3.477,26 430.065,97 
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- -- -- -- 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- -- -- -- 
Cancelación de deuda no comercial -- -- -- -- -- 
Subtotal inversiones -- -- -- -- -- 

Total recursos empleados   416.548,87 10.039,84 426.588,71 3.477,26 430.065,97 
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 
A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 

Ingresos Previsto Realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio -- -- 
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias -- -- 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 32.400,00 37.630,00 
Subvenciones del sector público 170.000,00 58.298,32 
Aportaciones privadas 240.000,00 221.650,83 
Otros tipos de ingresos 30.000,00 106.131,42 
Total recursos obtenidos 472.400,00 423.710,57 

 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

 
  

Descripción Ingresos Gastos 
No produce 

corriente de bienes 
y servicios 

Convenio 1. Con la entidad Ayuntamiento de 
Sagunto, suscrito para la realización de un 
proyecto agrícola. 

23.623,32 23.623,32 

Convenio 2. Con la entidad Fundación Carmen 
Gandarias para la realización de un proyecto 
educativo. 

6.000 6.000 

Convenio 3. Con la entidad Ayuntamiento de 
Alcobendas, suscrito para la realización de un 
proyecto sanitario  

40.500 40.500 
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 
La crisis sanitaria vivida durante el ejercicio con motivo de la pandemia sufrida por el Covid-19, 
ha afectado al normal funcionamiento de la actividad económica en general. Esta situación ha 
llevado a que la Fundación haya percibido menos ingresos de lo esperado, en especial en las 
subvenciones por parte de entidades públicas. En cuanto a los gastos, ha habido un descenso en 
consonancia con el menor volumen de ingresos. 
 
En cuanto a los gastos, son la lógica consecuencia de la variación de ingresos. 
 

Epígrafes

Presupuesto Realización Desviaciones
Operaciones de funcionamiento

Gastos por Ayudas 395.000,00 341.886,25 (53.113,75)

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -- -- --

Gastos de personal 48.000,00 53.552,92 5.552,92

Amortizaciones, provisiones y otros gastos 26.354,58 34.985,24 8.630,66
Total gastos operaciones de funcionamiento 469.354,58 430.424,41 (38.930,17)

Operaciones de fondos

Disminución deudas a corto plazo -- -- --

Disminución Acreedores -- -- --

Total gastos operaciones de fondos -- -- --

Total gastos presupuestarios 469.354,58 430.424,41 (38.930,17)

Operaciones de funcionamiento
Cuotas de usuarios y afiliados 240.000,00 105.711,42 (134.288,58)

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones empresariales -- -- --

Subvenciones, donaciones y legados 170.000,00 279.949,15 109.949,15

Otros ingresos 62.400,00 38.050,00 (24.350,00)

Ingresos financieros. -- -- --
Total ingresos operaciones de funcionamiento 472.400,00 423.710,57 (48.689,43)

Operaciones de fondos

Disminución de Inmovilizado -- --
Disminución usuarios y otros deudores actividad propia -- -- --

Disminución deudores y otras cuentas a cobrar -- -- --

Disminución de tesorería -- -- --

Aumento Subvenciones, donaciones y legados recibidos -- -- --
Total Ingresos operaciones de fondos -- -- --

Total Ingresos presupuestarios 472.400,00 423.710,57 (48.689,43)

Gastos presupuestarios (euros)

Ingresos Presupuestarios (euros)
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12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
a) Destino de rentas e ingresos: 
 
 

Ejercicio 
Resultado 
contable     

(1) 

Ajuste 
negativo  

(2) 

Ajustes 
positivos     

(3) 

Base de 
cálculo       

(1)-(2)+(3) 

Renta a destinar 
(acordada por el 

patronato) 
Recursos 

destinados a 
fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines * 

% Importe  2015 2016 2017 2018 2019 Importe 
pendiente 

2016 32.674,56 -- 433.869,86 466.544,42 70 326.581,09 433.507,14 433.507,14         --  

2017 (41.537.26) -- 371.171,01 329.633,75 70 230.743,63 369.777,64   369.777,64       --  

2018 (8.128,53) -- 386.859,69 378.731,16 70 265.111,81 385.616,32     385.616,32    --  

2019 40.012,24 -- 512.379,52 552.391,76 70 386.674,23 511.136,15      511.136,15  --  

2019 (6.713,84) -- 416.907,31 410.193,47 70 287.135,43 415.663,94       415.663,94    

Total 57.844,43 -- 2.121.187,39 2.137.494,56   1.496.246,19 2.115.701,19 433.507,14 369.777,64 385.616,32 511.136,15 415.663,94 --  
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

 A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines  

Conceptos de gasto Importe 

Ayudas  341.886,25 
Gastos de personal  53.552,92 
Otros gastos de la actividad (excepto gastos bancarios, publicidad y por actividades mercantiles)  20.224,77 
Dotación a la amortización (excepto por actividades mercantiles) 1.243,37  

 Subtotal  416.907,31  
    

Total ajustes positivos del resultado contable 416.907,31  
 
Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales: 
 

Detalle de la inversión 

Adquisición Forma de financiación Inversiones computadas como  
cumplimiento de fines 

Fecha Valor de 
adquisición 

Recursos 
propios 

Subvención, 
donación o 

legado 
Préstamo 

Importe en 
el ejercicio 

2012 

Importe en 
el ejercicio 

2013 

Importe 
pendiente 

 Mobiliario 2012 712,56  712,56  --  --  712,56  --  --  
 Equipos para proceso 
información 2012 565,82  565,82  --  --  565,82  --  --  

 Equipos para proceso 
información 2013 600,00  600,00  --  --  --  600,00  --  

Total  1.878,38  1.878,38  --  --  1.278,38  600,00  --  
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 
Recursos    Importe 

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin 
amortización ni correcciones por deterioro) 415.663,94   

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de 
fines  --  

Total recursos destinados en el ejercicio (1)+(2) 415.663,94   
 
12.3. Gastos de administración 
 
No se han producido durante el ejercicio.  
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos (Art. 33 
Reglamento R.D. 1337/2005) 

Gastos 
directamente 
ocasionados 

por la 
administración 
del patrimonio 

 
(3) 

Gastos 
resarcibles a 
los patronos 

 
 
 

(4) 

Total gastos 
administración 
devengados en 

el ejercicio 
 

(5) = (3) + (4) 

Supera (+) 
No supera (-) 

el límite 
máximo 

 
 

(el mayor de 1 
y 2) - 5 

 
5% de 

los 
fondos 
propios 

 
 
 
 

(1) 

 
20% de la base de 
cálculo del Art. 27  

Ley 50/2004 y 
Art. 32.1 

Reglamento R.D. 
1337/05 

(2) 

2016 6.446,13 93.308,88 -- -- -- (93.308,88) 
2017 4.369,26 65.926,75 -- -- -- (65.926,75) 
2018 3.962,84 75.746,23 -- -- -- (75.746,23) 
2019 5.963.49 110.478,35 -- -- -- (110.478,35) 
2020 5.627,76 82.038,69 -- -- -- (82.038,69) 

 
 
13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  
 

13.1. Personal de alta dirección y patronos: 
 
No hay personal considerado como de alta dirección. La composición del Patronato de la 
Fundación a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 
Presidente: 
José Manuel Hoyos de los Ríos 
Vicepresidenta 
Almudena Muñoz Rojas 
Vocales 
María Jesús Abad Martínez 
María Dolores Muro López de Oñate 
Iñigo Narváez Vega de Seoane 
Secretario 
Daniel Fernández de Miguel 
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La Fundación no ha satisfecho sueldos, dietas ni remuneraciones ni retribuciones de 
ningún tipo devengados en el curso del ejercicio por los miembros del Patronato de la 
Fundación como contraprestación por el desempeño de su cargo de patrono. 
 

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

 
No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Patronato y de la 
alta dirección de la Fundación vigentes al 31 de diciembre de 2020 ni 2019, ni obligaciones 
por pensiones o seguros de vida. 

 
14. OTRA INFORMACIÓN  
 
14.1  Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio. 

 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han producido cambios en el patronato de la 
Fundación. 

 
14.2  Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del 

Protectorado. 
 

No se han solicitado autorizaciones. 
 
14.3  Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 

categorías y número de personas con discapacidad mayor o igual a 33%. 
 

La distribución de los trabajadores por categorías y sexos al cierre de los ejercicios 2020 y 
2019 es el siguiente: 
 
2020 

Categorías 
profesionales 

Número  Hombres Mujeres 

Administrativo -- -- -- 
Técnico -- -- -- 
Titulado superior 1 1 -- 
Total 1 1 -- 
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2019 
Categorías 
profesionales 

Número  Hombres Mujeres 

Administrativo -- -- -- 
Técnico -- -- -- 
Titulado superior 1 1 -- 
Total 1 1 -- 

 
Al cierre de los dos últimos ejercicios la Fundación no tiene trabajadores con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 

 
14.4  Código de conducta. 

 
Durante el ejercicio 2019, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la 
Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran 
reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicado en el 
Código de conducta aprobado por el Patronato, de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero. 
 
Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y 
naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas. 
 
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos 
técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 
 
Se ha valorado la seguridad, liquidez, rentabilidad y diversificación de riesgos de las 
distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, 
atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. En todo caso 
no se han realizado inversiones que no garanticen la recuperación de la totalidad de la 
inversión al vencimiento. 

 
14.5 Honorarios de auditoría. 

 
Los honorarios del ejercicio por realización de la auditoría de cuentas del ejercicio, así 
como para el 2019 ascienden a 2 miles de euros. Durante el ejercicio no se han prestado 
otros servicios a la Fundación. 
 
 

15. OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS. 
 
De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo (Ley 49/2002) la Fundación ha comunicado 
a la Administración tributaria su opción por dicho régimen. A continuación, se indica la 
información requerida por la ley 49/2002 y, su posterior desarrollo reglamentario (Real Decreto 
1270/2003), para la aplicación del régimen fiscal indicado: 
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a) Los ingresos de la Fundación provienen únicamente de donaciones y de rendimientos 
financieros, todos ellos se encuentran exentos del Impuesto sobre Sociedades en 
virtud de lo indicado en el artículo 6.1º a) y 6.2º de la Ley 49/2002.  

 
b) En el ejercicio la Fundación sólo realiza una actividad, no procediendo la identificación 

de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad 
realizada por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios. 

 
c) Tal como se indica en la nota 12, la Fundación dedica a sus fines fundacionales más del 

70% de sus ingresos. En el ejercicio, el 101,33% de las rentas obtenidas por la 
Fundación se han dedicado a fines. 

 
d) Ninguno de los miembros del Patronato de la Fundación percibe remuneración alguna 

por un cargo de patrono. 
 
e) La Fundación no participa en ninguna sociedad mercantil. 
 
f) En virtud del punto anterior, el apartado f) del artículo 3 del Reglamento para la 

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, relativo a las 
retribuciones percibidas por los administradores en las sociedades participadas, no es 
de aplicación. 

 
g) La Fundación no ha suscrito ningún convenio de colaboración empresarial en 

actividades de interés general en el sentido descrito en el artículo 25 de la Ley 49/2002. 
 
h) En el ejercicio la Fundación no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de 

mecenazgo. 
 
i) De acuerdo con los estatutos de la Fundación (artículo 32) en caso de disolución de la 

misma, los bienes y derechos resultantes de la liquidación serán destinados a las 
fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general 
análogos y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a 
la consecución de aquellos, que en su momento designe el Patronato, de acuerdo con 
la legislación vigente. 
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16. INVENTARIO 
 
Descripción del elemento Fecha 

adquisición 
Valor 

adquisición 
Variaciones 
en la 
valoración 

Pérdidas por 
deterioro, 
amortizaciones 
y otros 

Otras 
circunstancias 
(G, F,D)* 

Total inmovilizado intangible  -- -- -- -- 
Mobiliario 2012/2016 5.625,53 -- (5.258,52) -- 
Equipos proceso información 2012/2013 1.165,82 -- (1.165,09) -- 
Total inmovilizado material  6.791,35 -- (6.423,61) -- 
Piso en Fdez. de la Hoz por valor 
en terrenos 

2011 581.530,20 -- -- -- 

Piso en Fdez. de la Hoz por valor 
en construcciones 

2011 100.301,56 -- (18.045,57) -- 

Instalaciones Piso en Fdez. de la 
Hoz 

2016 15.901,38  (1.273,57) 
) 

 

Total inversiones inmobiliarias  697.733,14 -- (19.319,14) -- 
Total inversiones financieras a 
largo plazo 

 -- -- -- -- 

Total inversiones financieras a 
corto plazo 

 --    

Total existencias  -- -- -- -- 
Deudores y otras cuentas a 
cobrar 

2020 54.716,00 -- -- -- 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

 56.257,37 -- -- -- 

Total general  815.497,86 -- (25.742,75) -- 
 
Descripción del elemento Fecha  Valor  Variaciones 

en la 
valoración 

Pérdidas por 
deterioro, 
amortizaciones 
y otros 

Otras 
circunstancias 
(G, F,D)* 

Total Patrimonio Neto  727.657,23 -- -- -- 
Total Deudas a Largo Plazo  3.313,33 -- -- -- 
Total Deudas a Corto Plazo  53.849,00 -- -- -- 
Total Deudas con entidades del 
grupo y asociadas a corto plazo 

 -- -- -- -- 

Total Beneficiarios-acreedores  --    
Total acreedores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 

 -- -- -- -- 

Deudores y otras cuentas a 
cobrar 

2020 4.915,55 -- -- -- 

Total general  789.755,11 -- -- -- 
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