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MEMORIA ABREVIADA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 

DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO 2015. 

NOTA 1. ACTIVIDADES.  

La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba 

es una entidad no lucrativa inscrita en el Registro de Fundaciones 

Andalucía con el número 062. 

La Fundación se rige por la Ley 10/2005 de 31 de mayo de Fundaciones de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, la normativa de desarrollo y sus 

propios estatutos. 

Igualmente, la Fundación se encuentra acogida a la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos de mecenazgo. 

El artículo 5 de los Estatutos de la fundación establece el objetivo y fines 

de la Fundación.  

La Fundación tendrá como objeto promover el empleo, el 

emprendimiento poniendo en comunicación la Universidad con las 

empresas, contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas 

andaluzas, mediante la formación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico, así como la promoción, protección y fomento de toda clase 

de proyectos e iniciativas, de conformidad con los fines de la fundación y 

que redunden en beneficio de la Provincia de Córdoba y la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 La Fundación tiene fines más concretos: 

a. Promover programas e iniciativas centradas en la incorporación de 

los jóvenes en general, y universitarios en particular, al mundo 

laboral, fomentando su empleabilidad. 
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b. Promover programas de prácticas en empresas para alumnos y 

titulados universitarios, tanto nacionales como internacionales.  

c. Promover actuaciones que contribuyan a la mejora de la 

competitividad de las empresas andaluzas mediante la innovación y 

el desarrollo tecnológico. Dentro de estas actuaciones se podrán 

promover incubadoras de empresas que contribuyan mediante la 

innovación y el desarrollo tecnológico a la competitividad de las 

empresas ingresadas en el centro. 

d. Promover y desarrollar actividades de formación en general. 

Específicamente de formación del profesorado y de formación 

continúa de trabajadores. 

e. Promover y colaborar con programas e iniciativas relativas al 

fomento de vocaciones empresariales, la formación de 

emprendedores y pequeños empresarios, el fomento del 

autoempleo y la difusión de la cultura empresarial, en especial del 

ámbito universitario. 

f. Difundir, fomentar y promover la economía social. 

g. Poner en práctica actuaciones que promuevan la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres de cara a su integración 

laboral.  

h. Promover programas de intercambio y movilidad con otros países 

de la Unión Europea, Hispanoamérica y otros países, a través de 

trabajo, prácticas,   voluntariado, formación y otras fórmulas de 

interrelación  de culturas. 

i. Promover, desarrollar y difundir programas de cooperación 

internacional para el desarrollo, así como, la promoción de 

programas e iniciativas centradas en el retorno a sus países de la 

población inmigrante en España.  

j. Impulsar iniciativas de acercamiento entre antiguos alumnos, 

profesionales y empresas y la Universidad de Córdoba. 

k. En general, conectar las necesidades de la empresa cordobesas y la 

oferta y necesidades de la Universidad de Córdoba. 
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l. Cualesquiera otros fines no mencionados expresamente y que 

contribuyan al desarrollo económico de Córdoba. 

 

La Fundación tiene fijado su domicilio social y su domicilio fiscal en 

Córdoba, en la Calle Doña Berenguela S/N. Edificio Vial Norte 

UCO.14006. Su CIF es G 14463319. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN. 

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la 

Fundación  del ejercicio 2015 y se han preparado de acuerdo con las 

Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades 

sin fines de lucro, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados económicos de la fundación 

habidos durante el ejercicio.  

Los ejercicios económicos tienen una duración anual; se inician el 1 de 

enero y finalizan el 31 de diciembre. 

La Fundación presenta el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

memoria según modelo abreviado.  

2. Comparación de la información 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 se han elaborado de acuerdo con 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 de plan de actuación de las entidades sin fines 
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lucrativos. No existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo 
un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 
 
 

3. Aspectos críticos de valoración y estimación de la 

incertidumbre 

La Fundación ha realizado sus estados financieros rigiéndose por el 

principio de empresa en funcionamiento, ya que no existe ningún riesgo 

significativo que conlleve algún cambio considerable en el valor de los 

activos y pasivos en el próximo ejercicio. 

4. Comparación de la Información 

Se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 

balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del 

ejercicio 2015, las del ejercicio 2014. 

5. Moneda funcional 

La moneda funcional de la Fundación, y por ello, la moneda en la que 

están expresadas las cuentas anuales es el euro. 

 

NOTA 3. DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS. 

 

El resultado del ejercicio arroja un resultado de -40.368,59 €. El patronato 

de la Fundación acuerda aplicar el resultado obtenido que asciende a la 

cifrada citada anteriormente en los siguientes términos: a compensar con 

beneficios de ejercicios futuros. 
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

Los principales principios y prácticas  contables aplicados en la 

preparación de las Cuentas Anuales se adaptan a los legales vigentes, 

destacando como más importantes los principios de empresa en 

funcionamiento, de devengo, uniformidad, prudencia, no compensación 

valorativa e importancia valorativa.  

Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos: 

 

a) INMOVILIZADO INTANGIBLE: (ver nota 5) 

Recoge este epígrafe las aplicaciones informáticas. 

Se encuentran valoradas por su coste, ya sea el precio de adquisición o el 

coste de producción, incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta 

su puesta en condiciones de funcionamiento. 

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoren la utilización o 

que no prolonguen la vida útil de los activos se cargan en la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias en el momento en el que se producen.  

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en 

función de la vida útil de los bienes y su valor residual, atendiendo a la 

depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y 

disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 

comercial que pudiera afectarlos. 

 

b) INMOVILIZADO MATERIAL: (ver nota 5) 

Se encuentran valoradas por su coste, ya sea el precio de adquisición o el 

coste de producción, incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta 

su puesta en condiciones de funcionamiento. 
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Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoren la utilización o 

que no prolonguen la vida útil de los activos se cargan en la cuenta de 

pérdidas y ganancias en el momento en el que se producen. 

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en 

función de la vida útil de los bienes y su valor residual, atendiendo a la 

depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y 

disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 

comercial que pudiera afectarlos. 

 

c) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: (ver nota 6 y 7) 

c.1)  Instrumentos financieros 

La entidad registra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero 

en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o que 

suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, 

o a intercambiar activos o pasivos financieros  con terceros en condiciones 

potencialmente favorables. Se incluyen los siguientes: 

1. Activos financieros a costes amortizados. 

Corresponden a créditos por operaciones de actividades propias, 

obligaciones del estado, depósitos a plazo y finanzas constituidas a 

largo plazo: se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor 

razonable de la contraprestación entregada, excepto los créditos  por 

operaciones de actividades propias con vencimiento no superior a un 

año que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se 

espera recibir a corto plazo, que se valora por su valor nominal cuando 

el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Los 

costes de transacción que son atribuibles se registran en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 
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Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoraran 

posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se 

contabilizaran en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo 

de interés efectivo. La pérdida de valor de estos activos financieros 

será la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos 

de efectivo de futuro que se estima que se van a generar, descontados 

al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 

reconocimiento. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor 

en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha  de reversión  si 

no se hubiese registrado el deterioro de valor.  

Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su 

vencimiento sea inferior o superior a doce meses respectivamente. 

Se da de baja a un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran 

los derechos derivados del mismo o se ha cedido su titularidad, 

siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y 

beneficios significativos inherentes  a la propiedad del activo. 

c.2.) Pasivos financieros   

La entidad registra como pasivos financiero aquel que supone para la 

empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar 

efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos 

financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. Se 

incluyen los siguientes: 

 

1. Pasivos financieros a coste amortizado. 

Son débitos por operaciones de actividades propias: se valoraran por 

su valor coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 

recibida, excepto los débitos por operaciones  de actividades propias 

con vencimiento no superior a un año y que no tengan un interés 
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contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valorará 

por su valor nominal. Los costes de transacción que le son 

directamente atribuibles, así como las comisiones financieras cargadas 

por deudas con terceros se registraran en la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias.  Los pasivos financieros se valoraran posteriormente por su 

coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizaran en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 

interés efectivo. Los débitos con vencimiento no superior a un año 

continuarán valorándose por su valor nominal. 

Se da de baja a un pasivo financiero cuando la obligación se ha 

extinguido. La diferencia entre el valor en el libro del pasivo financiero 

y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio en que tiene lugar. 

 

d) IMPUESTO SOBRE BENEFICIO. (ver nota 12) 

El impuesto sobre beneficio se liquida a partir del excedente del ejercicio, 

calculando de acuerdo con las normas fiscales vigentes. La entidad se 

encuentra acogida al régimen fiscal especial establecido en la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen  fiscal de las entidades sin fines 

de lucrativos y de los incentivos al mecenazgo.  

 

e) IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.  

El I.V.A. soportado forma parte del precio de adquisición de los activos 

corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de 

las operaciones gravadas por el impuesto.  

La Fundación se encuentra sometida para el cálculo del I.V.A. a la regla del 

a prorrata.   
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f) INGRESOS Y GASTOS. (ver nota 13) 

La imputación de ingresos y gastos se realiza, en general, de acuerdo con  

los principios  de devengo y prudencia.  

 

g) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Las subvenciones se contabilizan  como ingreso directamente imputados a 

la cuenta de resultados. Las subvenciones, donaciones y legados de 

carácter no reintegrable, se contabilizan como “Ingresos” en función del 

gasto del ejercicio específico para el que ha sido concedida de acuerdo 

con la norma vigente. Así pues, a 31 de diciembre de 2015 se han 

imputado: 

 

 JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

GOBIERNO 
CENTRAL 

OTRAS 
ENTIDADES 
PUBLICAS 

ENTIDADES 
PRIVADAS 

TOTAL 

Subvenciones 
oficiales (ver 
nota 11) 

99.877,42   10.000,00 109.877,42 

Donaciones 
(ver nota 11) 

   59.890,56 59.890,56 

Convenios de 
colaboración 

   81.371,62 81.371,62 

TOTAL 99.877,42   151.262,18 251.139,60 

 

h) Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin 

contraprestación (ver nota 5). 

En las cesiones de bienes y servicios a título gratuito que a 

continuación se detallan se aplicarán los siguientes criterios: 
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h.1) Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo 

determinado. 

 

La entidad reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del 

valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, 

registrará un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se 

reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base 

sistemática y racional. 

El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de 

la cesión. Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad 

que no sean separables del terreno cedido en uso se contabilizarán 

como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de 

activo. 

Estas inversiones se amortizarán en función de su vida útil, que será 

el plazo de la cesión –incluido el período de renovación cuando 

existan evidencias que soporten que la misma se va a producir-, 

cuando ésta sea inferior a su vida económica. En particular, 

resultará aplicable este tratamiento contable a las construcciones 

que la entidad edifique sobre el terreno, independientemente de 

que la propiedad recaiga en el cedente o en la entidad. 

 

h.2) Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma 

gratuita y tiempo determinado. 

 

Si junto al terreno se cede una construcción, el tratamiento 

contable será el descrito en el apartado h.1). No obstante, si el 

plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, 

considerando el fondo económico de la operación, el derecho de 

uso atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado 

material, amortizándose con arreglo a los criterios generales 

aplicables a estos elementos patrimoniales. Este mismo tratamiento 

resultará aplicable al terreno si se cede por tiempo indefinido. 
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h.3) Cesión del inmueble de forma gratuita por un período de un 

año prorrogable por períodos iguales, o por tiempo indefinido. 

 

Si la cesión se pacta por un período de un año, renovable por 

períodos iguales, o por un período indefinido reservándose el 

cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, la 

entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer 

todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso 

por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor 

estimación del derecho cedido. 

No obstante, cuando existan indicios que pudieran poner de 

manifiesto que dichas prórrogas se acordarán de forma permanente 

sin imponer condiciones a la entidad, distintas de la simple 

continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la 

operación deberá asimilarse al supuesto descrito en el apartado 

h.2). En el supuesto de cesiones por un período indefinido se 

aplicará un tratamiento similar. 

 

h.4) Servicios recibidos sin contraprestación. 

 

La entidad reconocerá en la cuenta de resultados un gasto de 

acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de 

subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable 

del servicio recibido. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE. 

MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS DE INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

INMOVILIZADO / INVERSIÓN 2015 

INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO 

INTANGIBLE 
INMOVILIZADO 

MATERIAL 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL BRUTO del ejercicio 2015 16.000,90 60.107,71  76.108,61 

(+) Entradas 2.036,40 2.681,02  4.707,42 

(+) Correcciones de valor por actualización  793.908,26   793.908,26 

(-) Salidas     

SALDO FINAL BRUTO del ejercicio 2015 811.945,56 62.778,73  874.724,29 

 
 

AMORTIZACIÓN  2015 

INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO 

INTANGIBLE 
INMOVILIZADO 

MATERIAL 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL del ejercicio 2015 12.973,91 41.837,33  54.811,24 

(+) Dotación a la amortización  1.276,53 7.113,39  8.389,92 

(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto de la 
actualización  

    

(+) Aumentos por adquisiciones y traspasos     

(-) Disminuciones por salidas     

SALDO FINAL del ejercicio 2015 14.250,44 48.950,72  63.201,16 

 

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO 2015 

INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO 

INTANGIBLE 
INMOVILIZADO 

MATERIAL 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL del ejercicio 2015                         

(+) Correcciones valorativas por deterioro                          

(-) Reversión de correcciones valorativas                         

(-) Disminuciones por salidas                         

SALDO FINAL del ejercicio 2015                         

 
 

Al cierre del ejercicio 2015, como consecuencia de nueva 

información obtenida por la dirección de la Fundación, se ha 

registrado un alta en el epígrafe inmovilizado intangible por importe 

de 793.908,26 euros correspondiente a la valoración del contrato 
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de cesión de las instalaciones donde la Fundación realiza su 

actividad. Estos activos se han valorado según un informe de 

valoración de un experto independiente solicitado por la entidad 

cedente (Universidad de Córdoba). 

La Fundación mediante acuerdo de cesión subscrito con la 

Universidad de Córdoba, tiene cedido por un período de 25 años, 

parte del edificio (527,54 metros cuadrados) del centro docente 

zona Norte sito en calle Doña Berenguela S/N edificio Vial Norte 

Universidad de Córdoba. 

 
 
 

INMOVILIZADO / INVERSIÓN 2014 

INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO 

INTANGIBLE 
INMOVILIZADO 

MATERIAL 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL BRUTO del ejercicio 2014     17.551,47     65.031,65           82.583,12 

(+) Entradas      1.890,00     11.480,03           13.370,03 

(+) Correcciones de valor por actualización                         

(-) Salidas      3.440,57     16.403,97           19.844,54 

SALDO FINAL BRUTO del ejercicio 2014     16.000,90     60.107,71           76.108,61 

 
 
 

AMORTIZACIÓN  2014 

INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO 

INTANGIBLE 
INMOVILIZADO 

MATERIAL 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL del ejercicio 2014     14.516,23     51.271,15           65.787,38 

(+) Dotación a la amortización  3.806,82 8.222,06           12.028,88  

(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto de la 
actualización  

                        

(+) Aumentos por adquisiciones y traspasos                         

(-) Disminuciones por salidas                         

SALDO FINAL del ejercicio 2014     12.973,91     41.837,33           54.811,24 
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CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO 2014 

INMOVILIZADO 
INMOVILIZADO 

INTANGIBLE 
INMOVILIZADO 

MATERIAL 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL del ejercicio 2014                         

(+) Correcciones valorativas por deterioro                          

(-) Reversión de correcciones valorativas                         

(-) Disminuciones por salidas                         

SALDO FINAL del ejercicio 2014                         

 
 

 

NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 

No existen bienes del patrimonio histórico.  

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. 

a) INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE. 

 
a.1. Activos financieros de 2015 

Clases  
Instrumentos financieros 
a LARGO PLAZO 2015 

Instrumentos financieros 
a CORTO PLAZO 2015 

 

CATEGORIAS Instrumentos 
de patrimonio  

Créditos, 
derivaciones 
y otros.  

Instrumentos 
de patrimonio  

Créditos, 
derivaciones y 
otros  

TOTAL 

Activos 
financieros a 
coste amortizado 

8.177,60*    8.177,60* 

Préstamos y 
partidas a cobrar 
(Ver nota 9) 

    
494.309,52 494.309,52 

TOTAL 8.177,60*   494.309,52 502.487,12  
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Clases  
Instrumentos financieros 
a LARGO PLAZO 2014 

Instrumentos financieros 
a CORTO PLAZO  2014 

 

CATEGORIAS Instrumentos 
de patrimonio 

Créditos, 
derivaciones 
y otros. 

Instrumentos 
de patrimonio 

Créditos, 
derivaciones 
y otros  

TOTAL 

Activos financieros 
a coste amortizado  

18.000,00*    18.000,00* 

Préstamos y 
partidas a cobrar. 

   380.474,23 380.474,23 

TOTAL  18.000,00   380.474,23 398.474,23 

*Este importe corresponde con la aportación de la Fundación en el capital 

fundacional de la Fundación CINNTA. 

 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. 

a) Información relacionada con el balance. 

a.1) Pasivos financieros 2015. 

 

Clases  Instrumentos financieros a CORTO 
PLAZO 

 

CATEGORIAS Deudas con 
entidades de 
crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores  
negociables 

Derivados  
 
Otros 

TOTAL 

Pasivos financieros 
a coste amortizado 

0,0 0,00 39.853,75 39.853,75 

Débitos y 
partidas a pagar 

0 0 39.853,75 39.853,75 
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Pasivos financieros 2014 

 

Clases  Instrumentos financieros a CORTO 
PLAZO 

 

CATEGORIAS Deudas con 
entidades de 
crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores  
negociables 

Derivados  
 
Otros 

TOTAL 

Pasivos financieros 
a coste amortizado 

0,0 0,00 46.624,52 46.624,52 

Débitos y 
partidas a pagar 

0 0 46.624,52 
 

46.624,52 
 

 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA    

ACTIVIDAD PROPIA. 

Detalle de los saldos y movimientos de los usuarios (incluye saldos con 

empresas de grupo) y otros deudores de la actividad propia (euros): 

VALORES BRUTOS SALDOS 
 
01/01/2015 

ALTAS BAJAS SALDOS 
 
31/12/2015 

Usuarios 136.830,72  159.763,20 0,00 296.593,92 

Otros deudores 243.643,51  45.927,91 197.715,60 

Clasificados como 
dudoso cobro  

23.189,08  21.467,70 1.721,38 

 

VALORES BRUTOS SALDOS 
 
01/01/2014 

ALTAS BAJAS SALDOS 
 
31/12/2014 

Usuarios 296.445,44  159.614,72 136.830,72 

Otros deudores 348.065,04  104.421,53 243.643,51 

Clasificados como 
dudoso cobro  

25.389,28  2.200,20 23.189,08 
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NOTA 10. FONDOS PROPIOS. 

A) Capital fundacional y remanente 

El capital funcional es el mismo que en el momento de la constitución de 

la fundación  180.303,63 euros. El remanente se genera por los 

excedentes  positivos y negativos de la entidad desde su constitución y 

que en el ejercicio 2015, asciende 454.397,25  euros.  

 

NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.  

A) Importe y características de las subvenciones recibidas (euros): 

Todas las subvenciones están vinculadas con la actividad  propia de la 

Fundación y proceden de entidades públicas y privadas 

B) Detalle de saldos y movimientos  de las subvenciones, donaciones y 

legados de balance. 

Las subvenciones, al no ser consideradas de capital sino de explotación, 

por asignarse a gastos específicos de la actividad de la fundación, no se 

imputan a patrimonio neto, sino que se imputan directamente en la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias en función de los gastos a los que 

están asociadas.  

El total de ingresos por subvenciones, donaciones y legados  asignado 

en el ejercicio 2015 es de  169.767,98 euros.  
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NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL. 

La Fundación al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro tiene una 

exención total en el impuesto sobre sociedades y tributos locales, 

según “Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos en el impuesto sobre sociedades”.  

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS. 

A) El importe de gastos resarcibles a los miembros del Patronato en 

el ejercicio 2015.  

 

No se ha producido ningún gasto resarcible a los miembros del 

Patronato  en 2015. 

 

B) Desglose de las cargas sociales en el ejercicio 2015 (euros):  

 

El cargo a resultados por el concepto  de cargas sociales se refiere a 

gastos por la Seguridad  Social  de la entidad, y asciende  a un 

importe de   110.110,56   euros. 

 

a) Desglose de otros gastos de explotación del ejercicio 2015 y 

2014 (euros): 

Otros gastos de 
explotación  

Importe 2015 Importe 2014 

Perdidas, deterioro y 
variación de 
provisiones por 
operaciones 
comerciales 

(8.216,04)  1.436,99 

Restos de gasto de 
explotación  

214.841,54 253.867,06 

TOTALES  206.625,50  255.304,05 
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b) Detalle de los ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones por actividades durante el ejercicio 2015 

(euros): 

Actividades Promociones 
Patrocinadores 
Colaboraciones 

Subvenciones, 
donaciones 
imputadas a Rdo.  

Otras actividades 81.371,62  

Donaciones  59.890,56 

Subvenciones Oficiales  
imputadas al resultado 

 109.877,42 

TOTALES 81.371,62 169.767,98 

 

 

C) Detalle del origen de las subvenciones, donaciones y 

colaboraciones: 

ENTIDAD 
CONCEDENTE 

PROGRAMA IMPORTE IMPUTADO 
RESULTA EJERCICIO 

SERVICIO ANDALUZ 
DE EMPLEO 

 

Programa de Orientación 
Profesional Andalucía Orienta 

69.516,30 

SERVICIO ANDALUZ 
DE EMPLEO 

Programa EPES 15.681,10 

FUNDACIÓN 
CAJASUR 

 

Programa Becas Fundación CajaSur  80.000,00 

UNIVERSIDAD DE 
NORTUMBRIA. 
TEMPUS IMPRESS 

 

Proyecto thempus impress 10.000,00 

 BANCO 
SANTANDER 

 

Cátedra de Emprendimiento 50.000,00 

SERVICIO ANDALUZ 
DE EMPLEO 

PROGRAMA EMPLE@30+ 14.680,02 
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EMPRESAS 
PRIVADAS 

- 9.890,56 

CONVENIOS 
COLABORACIÓN 

- 1.371,62 

 

NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 

FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

Relación de bienes y derechos en los que se materializa el capital 

fundacional y los afectados directamente al cumplimiento de los fines 

propios, en los términos que se detallan  en el Real Decreto 1491/2011, 

de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 

Plan General de Contabilidad a entidades sin fines de lucrativos y las 

normas de información presupuestaria de estas entidades.  
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INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. (2015) 
 
 
                 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD. 
                Se muestra el detalle de los recursos económicos totales empleados en todas las actividades llevadas a            
                cabo por la entidad: 
 

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 422.858 530.522,83 

Otros gastos de la actividad 170.000 206.625,50  

Amortización del Inmovilizado 9.000 8.389,92 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

  

Diferencias de cambio   

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 

 9.822,40 

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos 601.858 755.360,65  

Adquisiciones de Inmovilizado ( excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 601.858  755.360,65  
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                  RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 
A) INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD. 

 

INGRESOS PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0 0 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

463.147 491.581,40 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0  

Subvenciones del sector público 88.711 99.877,42 

Aportaciones privadas 50.000 151.262,18 

Otro tipo de ingresos  200,00  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 602.058     742.721,00 

 
                 B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

Otros recursos PREVISTO REALIZADO 

Deudas contraídas 0 0 

Otras obligaciones financieras asumidas 0 0 

TOTAL OTROS RECURSOS  0 0 

 
 
 
               B) DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS. 

RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

PREVISTOS DEVENGOS DESVIACIONES 

  

Consumos de explotación 170.000 206.625,50  +36.625,50  

 Gastos de personal 422.858 530.522,83 +107.664,83 

Dotaciones para amortizaciones de 

inmovilizado 

9.000 8.389,92 -610,08 

Otros gastos 0000 9.822,40 +9822.40 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD    

OTROS RECURSOS PREVISTOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los 

bienes del Patrimonio Histórico y el 

inmovilizado financiero 

   

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico    

Cancelación deuda no comercial L.P.    

TOTAL RECURSOS PREVISTOS DE LA 

ACTIVIDAD 
601.858 755.360,65  +153.502,65  

 

 
INGRESOS  PREVISTOS DEVENGOS DESVIACIONES 

Rentas y otros ingresos derivados del 

patrimonio 

0 0 0 

Prestación de servicios de la actividad 

propia 

463.147 491.581,40 +28.434,40 

Subvenciones del Sector Público 88.711 99.877,42 +11.166,42 

Aportaciones privadas 50.000 151.262,18 +101.262,18 

Ventas y otros ingresos derivados de la 

actividad mercantil 

0   

Otros tipos de ingresos  0000 0000 00000 

TOTAL 601.858 742.721 +140.863 
 

 
En cuanto a las desviaciones tanto de ingresos como de gastos, en 

términos generales, se debe a que en el presupuesto previsto no se 

está incluyendo, en la partida de gasto, el correspondiente a sueldos y 

salarios y seguridad social del personal becado, y por correlación, en el 

presupuesto de ingresos previsto, no incluye los programas de becas 

concedidos para tal fin. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

24 
 

 

 

 

 

 

OBTENCION DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO  
(BASE DE CÁLCULO PARA EL PORCENTAJE DE GASTO EN LOS FINES FUNDACIONALES) 

Y DISTRIBUCION DE RESULTADOS 
EJERCICIO B 

RESULTADO 
CONTABLE 

AJUSTES (+) DEL RESULTADO CONTABLE  AJSUTE
S (-) DEL 
RESULT
ADO 
CONTA
BLE 

RESULTADO 
CONTABLE 
CORREGIDO 
(B+E+F) 

ACUERDO DEL PATRONATO 
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 
DEL EJERCICIO  

C 
DOTACIONES  

A LA 
AMORTIZACIÓ

N Y A LAS 
PROVISIONES 

DEL 
INMOVILIZAD
O AFECTO A 

ACTIVIDADES 
PROPIAS.  

D 
GASTOS DE LA 

ACTIVIDAD 
PROPIA 

(DIRECTOS E 
INDIRECTOS) SIN 
AMORTIZACIONE

S DE 
INMOVILIZADO 

E 
TOTAL 

GASTOS NO 
DEDUCIBLES 

(C+D) 

F 
INGRESOS 

NO 
COMPUT

ABLES 

A FINES  A 
DONT
ACION 

A 
RESER
VAS 

H 
IMPORTE 

I 
IMPO
RTE 

J 
IMPOR

TE 

2010 -12.498,77 79.606,74 702.099,78 781.700,52 0,0 769.207,75 769.207,75   

2011 2.273,53 31.657,99 723.957,57 755.615,56 0,0 757.889,09 757.889,09   

2012 11.176,48 10.295,74 831.907,61 842.203,35 0,0 853.379,83 853.379,83   

2013 46.727,64 9.208,80 850.939,27 860.148,07 0,0 906.875,71 906.875,71   

2014 -43.261,58 9.386,78 784.806,40 794.193,18 0,0 750.931,60 750.931,60   

2015 -40.368,59 8.389,92 737.148,33 745.538,25 0,0 705.169,66 705.169,66   

Ejercicio Resultado 
contable 
(1) 

Ajustes + 
(2) 

Ajustes – 
(3) 

Base para el 
calculo  
(4)=(1)+(2)+(
3) 

Importe destinado a fines propios  

Total (5) Destinado al ejercicio  

Importe  % 2011 2012 2013 2014 2015 
2011 2.273,53 755.615,56 0,0 757.889,09 723.957,57 96 723.957,57     

2012 11.176,48 842.203,35 0,0 853.379,83 831.907,61 97  831.907,61    

2013 46.727,64 860.148,07 0,0 906.875,71 850.939,27 94   850.939,27   

2014 -43.261,58 794.193,18 0,0 750.931,60 784.806,40 104    784.806,40  

2015 -40.368,59 745.538,25 0,0 705.169,66 741.855,75 100     705.169,66 



 
 

 
  

25 
 

 

 

Gastos de Administración 
Ejercicio Limites administrativos C 

Gastos 
directamente 

ocasionados por 
la 

administración  
del patrimonio 

D 
Gastos de 
los que los 
patronos 

tienen 
derecho a 

ser 
resarcidos  

E  
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

(C+D) 

EXCESO O 
DEFECTO 
DE GASTO 
EN 
RELACION  
AL LIMITE 
ELEGIDO  
(E-A) ó (E-
B) 

A 
5% de los 

Fondos 
Propios 

B 
20% del 

Resultado 
Contable 
corregido 

2010 21.139,65 153.841,35 0,0 0,0 0,0  

2011 16.037,40 151.577,82 0,0 0,0 0,0  

2012 15.276,17 170.675,97 0,0 0,0 0,0  

2013 26.561,62 181.375,14 0,0 0,0 0,0  

2014 24.398,54 150.186,32 0,0 0,0 0,0  

2015 22.719,86 141.033,93 0,0 0,0 0,0  

 

   SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS  DESTINADOS A CUMPLIMIENTOS DE 

FINES 

Ejercicio Recursos destinados en el ejercicio a 
cumplimientos de fines 

X 
Resultado 
Contable 
corregido 
(viene de la 

columna G de la 
tabla del 
resultado 
contable 

corregido) 

A 
Gastos act. 

Propia 
devengados en el 
ejercicio (directos 
e indirectos), sin 
amortización ni 
provisiones de 
inmovilizado. 

B 
Inversiones 

realizadas en la 
actividad propia 
en el ejercicio. 

C 
TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN 

EL EJERCICIO  
(A+B) 

2010 702.099,78 - 702.099,78 769.207,75 

2011 723.957,57 - 723.957,57 757.889,09 

2012 831.907,61 - 831.907,61 853.379,83 

2013 850.939,27 - 850.939,27 906.875,71 

2014 784.806,40 - 784.806,40 750.931,60 

2015 737.148,33 4.707,42 741.855,75 705.169,66 
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De acuerdo con el art. 3.2 de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de 

Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales de mecenazgo, la entidad tiene un plazo  para cumplir con los 

requisitos indicados en el citado artículo de 4 años a partir del vigente.  

 

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN. 

a) Composición del Patronato de la Fundación al cierre del ejercicio.  

El Patronato de la Fundación a cierre del ejercicio está compuesto por: 

- D. Librado Carrasco Otero, Presidente Ejecutivo de la Fundación. 

- D. Carmen Tarradas Iglesias, representante de la Universidad de 

Córdoba en el Patronato.  

- D. Francisco Luis Córdoba Berjillos, Presidente del Consejo Social de 

la Universidad de Córdoba. 

- Dña. María Teresa Falder Valero, representante de CajaSur Banco 

S.A. 

- D. Jacinto Mañas Rodríguez, representante de la Fundación CajaSur. 

Los miembros del Patronato no han recibido ningún tipo de retribución 

durante el ejercicio. No existen anticipos o créditos a ningún miembro 

del patronato de la fundación, así como tampoco hay obligaciones 

contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto a los 

mismos. El número medio de persona 

Trabajadores Ejercicio Ejercicio 
Anterior 

Fijos 10 3,33 

No fijos 5,75 10,50 
Total 15,75 13,83 

 

 

 



 
 

 
  

27 
 

 

 

Trabajadores Ejercicio Ejercicio 
Anterior 

Mujeres 11,50 7 
Hombres 4,5 5 

Total 16 12         

Trabajadores Ejercicio Ejercicio 
Técnicos 13,25 13,83 

Administrativos 2,5 0 
Total 15,75 13,83 

 

       NOTA 16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.  

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias no recoge ingresos o 

gastos ni activos o pasivos relativos a actividades medioambientales. La 

entidad viene cumpliendo con la regulación medioambiental que le 

resulta de aplicación y estima que no existen responsabilidades 

medioambientales que supongan contingencias significativas.  
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BALANCE EJERCICIO 2015 

     *** A C T I V O *** EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 

    

A) ACTIVO NO CORRIENTE 819.700,73 39.297,37 

    I. Inmovilizado intangible (nota 5) 797.695,12 3.026,99 

1. Aplicaciones informáticas 3.786,86 3.026,99 

      2.Concesiones administrativas 793.908,26 0,00 

    II. Inmovilizado material (nota 5) 13.828,01 18.270,38 

1. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, 
mobiliario y otros. 

13.828,01 18.270,38 

    III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

   IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo (nota 7) 

8.177,60 18.000,00 

1. Instrumentos de patrimonio 8.177,60 18.000,00 

    V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 

    VI. Activos por Impuesto diferido 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 564.304,54 610.428,78 

   I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

   II. Existencias 0,00 0,00 

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 
7 y 9) 

494.309,52 403.663,31 

      1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 73.560,44 136.830,72 

      2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 223.033,48  

      3. Deudores varios 197.715,60 266.832,59 

      4. Personal 0,00 0,00 

      5. Activos por impuestos corrientes 0,00 0,00 

      6. Otros créditos con Administraciones Públicas 0,00 0,00 

      7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

   V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 

1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 

2. Créditos a empresas 0,00 0,00 

3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00 

4. Derivados 0,00 0,00 

5. Otros activos financieros 0,00 0,00 

   VI. Periodificaciones a corto plazo 1.984,63 0,00 

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 68.010,39 206.765,47 

1. Tesorería 68.010,39 206.765,47 

2. Otros activos líquidos equivalentes   

TOTAL ACTIVO (A+ B) 1.384.005,27 649.726,15 
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     *** PATRIMONIO NETO Y PASIVO*** EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 

A) PATRIMONIO NETO 1.248.305,51 487.970,85 

   A-1) Fondos propios (nota 10) 454.397,25 487.970,85 

      I. Capital 180.303,63 180.303,63 

         1. Capital escriturado 180.303,63 180.303,63 

      II. Prima de emisión 0,00 0,00 

      III. Reservas   359.046,08 352.251,09 

1. Legal y estatutaria 0,00 0,00 

2. Otras reservas 359.046,08 352.251,09 

      IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias 0,00 0,00 

   V. Resultado de ejercicios anteriores -44.583,87 -1.322,29 

1. Remanente 0,00 0,00 

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -44.583,87 -1.322,29 

VI. Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 

 VII. Resultado del ejercicio -40.368,59 -43.261,58 

VIII. Dividendo a cuenta 0,00 0,00 

IX. Otros instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 793.908,26  

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 135.699,76 161.755,30 

    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

0,00 0,00 

   II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 

   III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 

1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 

        2.  Otros pasivos financieros 0,00 0,00 

   IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 

0,00 0,00 

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 90.913,38 82.845,02 

1. Proveedores (nota 8) 2.124,60 23.435,44 

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas   

3. Acreedores varios (nota 8) 37.729,15 23.189,08 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 1.029,00 546,62 

5. Pasivos por impuestos corrientes   

6. Otras deudas con las administraciones Públicas 50.030,63 35.673,88 

7. Anticipos a clientes   

VI. Periodificaciones 44.786,38 78.910,28 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.384.005,27 649.726,15 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2015 

 (Debe) Haber 

2015 2014 

A) Excedente del ejercicio  

1. Ingresos de la actividad propia 467.026,38 472.987,42 

a) Cuotas de asociados y afiliados 215.886,78  122.213,53  

b) Aportaciones de Usuarios  0,00 0,00 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
(nota 13 B.b) 

81.371,62 176.031,58   

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio (nota 11 y 13 B.b) 

169.767,98  174.742,31    

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00 

3. Gastos por ayudas y otros. 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias. 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias. 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno. 0,00 0,00 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 

6. Aprovisionamientos 0,00 0,00 

7. Otros ingresos de la actividad. 245.242,34 275.743,07 

8. Gastos de personal -530.522,83 -526.830,88 

9. Otros gastos de la actividad (nota 13.B.a)) -206.625,50 -255.304,05 

10. Amortización del inmovilizado (nota 5) -8.389,92 -9.386,78 
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11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio. 

0,00 0,00 

12. Excesos de provisiones. 0,00 0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 2.723,34 0,00 

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

 

-30.546,19 -42.791,22 

14. Ingresos financieros 0,00 0,91 

15. Gastos financieros 0,00 -471,27 

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 0,00 

17. Diferencias de cambio. 0,00 0,00 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros. 

-9.822,40 0,00 

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

-9.822,40 -470,36 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -40.368,59 -43.261,58 

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

a.4)Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente 
del ejercicio (A.3+19) 

-40.368,59 -43.261,58 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio 
Neto. 

  

1. Subvenciones recibidas. 0,00 0,00 

2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00 

3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00 

4. Efecto impositivo 0,00 0,00 

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4+5+6) 

0,00 0,00 

c) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.   

1. Subvenciones recibidas. 0,00 0,00 

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 
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3. Otros ingresos y gastos.   

4. Efecto impositivo. 0,00 0,00 

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) 

0,00 0,00 

D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gstos 
imputdos directamente en el patrimonio neto (B1+C1). 

0,00 0,00 

E) Ajustes por cambio de criterio. 0,00 0,00 

F) Ajustes por errores. 0,00 0,00 

G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social. 0,00 0,00 

H) Otras variaciones. 0,00 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 

-40.368,59 -43.261,58 

 

 


