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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

1. Los fines de la fundación, según se establece en  sus estatutos, son: 

El fin general de la Fundación es la investigación, el conocimiento, la divulgación y la opinión independiente sobre los 
desarrollos normativos internacionales en materia de tributación y fiscalidad y sobre las experiencias de aplicación de 
los mismos, con especial atención a la investigación de los procesos a través de los cuales dichos desarrollos y  
experiencias, si no existieran en nuestro país o en la Unión Europea, pudieran ser incorporados al ordenamiento y a la 
práctica española y comunitaria en beneficio de la competitividad de la economía nacional y de la Unión Europea. 

En tal sentido, son fines específicos de la Fundación, los siguientes: 

 1º. Promover la investigación, el conocimiento y la divulgación de los desarrollos normativos internacionales en 
materia de tributación y fiscalidad y de su aplicación práctica, impartiendo cursos, seminarios y conferencias. 

 2º. Desarrollar la investigación en el campo de la tributación y fiscalidad internacionales, y se refiera tanto a 
disposiciones de carácter general como a su aplicación por los contribuyentes y autoridades fiscales, así como en 
aquellas disciplinas que puedan tener una repercusión significativa en dicho ámbito, a través de la creación de un 
servicio de estudios independiente que explote y desarrolle el capital intelectual relacionado con estos temas. 

 3º. Difundir el resultado de sus estudios e investigaciones mediante la edición de informes especializados y de 
libros y publicaciones periódicas que recojan la opinión y recomendaciones de la Fundación para contribuir a la 
mejora del sistema fiscal español y comunitario y de los procesos y procedimientos de aplicación de los tributos en 
España y en la Unión Europea en el marco de los desarrollos y la experiencia internacional en la materia, con especial 
atención a los países más avanzados, los emergentes, y aquéllos que constituyen el origen de inversiones en España o 
destino de inversión española. 

 4º. Colaborar activamente con las autoridades económicas, financieras y fiscales de las Administraciones 
Públicas y Organismos supervisores españoles y de la Unión Europea, en aras a transmitir la información obtenida por la 
Fundación en su propia actividad y su opinión sobre la verdadera o deseable situación de los campos normativo y de 
aplicación normativa a que se refiere el fin fundacional general. 

 5º. Favorecer la apertura de relaciones de los sectores público y privado españoles con el exterior, dando 
prioridad a Organismos multinacionales y Asociaciones internacionales, para desarrollar, en esos ámbitos, los fines 
fundacionales. 

 

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 

1. Reforma del sistema tributario 
2. Reforma de la Ley General Tributaria 
3. Medidas antielusivas en el derecho tributario español y en el ordenamiento comunitario 
4. Métodos alternativos de resolución de conflictos 
5. Imposición sobre el Patrimonio y Sucesiones 
6. Estados federales: reparto de competencia fiscal  
7. IVA: valoración de futuro 
8. Charlas coloquio 

 

Todas las anteriores actividades han sido realizadas en cumplimiento de su objeto fundacional. En el presente ejercicio 
la Fundación ha desarrollado como actividad mercantil la de elaboración, edición, publicación y venta de libros, 
desarrollada igualmente en cumplimiento del objeto fundacional y por tanto de su finalidad específica, teniendo 
expresamente el carácter de explotación económica exenta (L 49/2002 art. 7 y disp. adic.5ª redacc. L4/2006). 

 

3. El domicilio social de la fundación es: 

Paseo de la Castellana, 135 – 7ª planta, 28036 de Madrid. 

 

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares: 

En el presente ejercicio las actividades fundacionales se han llevado a cabo en la sede social y en Madrid. 

 

5. La fundación  no forma parte de un grupo (norma de elaboración 11ª de las cuentas anuales de las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos). 

 

6. Las operaciones realizadas en el ejercicio 2015 han sido en moneda funcional euro. 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales 
vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Entidad. 

 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

La Fundación no ha aplicado otros principios contables facultativos, distintos de los obligatorios. 

 

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

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 se han determinado estimaciones e 
hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre sobre los hechos realizados. Es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o la baja) en próximos ejercicios, 
lo que se haría de forma retrospectiva, reconociéndose los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas anuales futuras. 

En el presente ejercicio se ha realizado la estimación del tiempo a partil del cual el activo intangible de la entidad 
correspondiente a Derechos de autor y propiedad intelectual, englobados en el apartado Propiedad industrial, del 
balance de situación, sufre de deterioro. 

 

4. Comparación de la información.  

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la 
aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, se presenta la información comparativa del 
ejercicio 2015 con las del ejercicio 2014 anterior. Las cuentas anuales correspondientes a este ejercicio iniciado a partir 
de 1 de enero de 2015 se presentan incluyendo información comparativa adaptada a los nuevos criterios.  

 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 

 

6. Cambios en criterios contables.  

No se han producido cambios en los criterios contables. La Entidad ha aplicado los principios contables regulados 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 las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.  

 

7. Corrección de errores. 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas. 

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

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

Las partidas que integran el Excedente del ejercicio son las resultantes de la cuenta de resultados del ejercicio que se 
derivan de la contabilidad de la entidad en el presente ejercicio y son las siguientes: 

A. Excedente del ejercicio           2015 
        2014 

1. Ingresos de la actividad propia 189.331,07 160.000,00 

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   
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 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 
del ejercicio 

189.331,07 160.000,00 

    2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 7.065,64 320,23 

5. Aprovisionamientos  -47.295,94 -14.882,57 

8. Otros gastos de la actividad -140.740,23 -138.745,39 

9. Amortización del inmovilizado  -320,20 -320,20 

10. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -10.605,70 -5.710,76 

11. Otros resultados -499,90  

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -3.065,36 661,21 

13. Ingresos financieros 37,38 183,11 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 37,38 183,11 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -3.027,98 844,32 

19. Impuestos sobre beneficios      

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

-3.027,98 844,32 

 

 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 

 BASE DE REPARTO 2015 2014 

 Excedente del ejercicio  -3.027,98 844,32 

 Remanente    

 Reservas voluntarias    

 Otras reservas de libre disposición   

TOTAL -3.027,98 844,32 

 

En el presente ejercicio se ha producido un resultado negativo de 3.027,98 euros, que será compensado con los 
excedentes positivos que obtenga la entidad en ejercicios futuros.  

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

1. Inmovilizado intangible.  

Los activos generadores de flujos de efectivo, son los que se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un 
rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Un activo genera un rendimiento 
comercial cuando se utiliza de una forma consistente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de 
beneficios. 

Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplican a los elementos del inmovilizado 
intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación y de lo previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado 
intangible. 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 5 

Los activos no generadores de flujos de efectivo son aquellos que se poseen con una finalidad distinta a la de generar 
un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que 
benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio. 

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos sociales en 
beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus 
instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el 
componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo 
principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de 
componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de 
efectivo. 

En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento 
comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de las entidades sin fines lucrativos, existe una presunción de 
que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos 
de efectivo. 

1. Reconocimiento 

Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que, además de cumplir la 
definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad, lo que implica que el inmovilizado cumple alguno de los dos 
requisitos siguientes: 

•  Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la fundación y vendido, cedido, entregado para su 
explotación, arrendado o intercambiado. 

•  Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o 
separables de la fundación o de otros derechos u obligaciones. 

En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados con motivo del establecimiento, 
las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras 
partidas similares, que se hayan generado internamente. 

2. Valoración posterior 

- La fundación apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Un 
elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque deberá 
analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo y al menos anualmente. La 
vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisará cada ejercicio para 
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil 
indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, 
procediéndose según lo dispuesto en relación con los cambios en la estimación contable, salvo que 
se tratara de un error.  

- Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo: criterios para determinar la naturaleza de 
estos bienes, criterios utilizados de capitalización o activación, amortización, correcciones valorativas 
por deterioro y cesión de estos bienes.  

- Resto de inmovilizado intangible: criterios utilizados de capitalización o activación, amortización y correcciones 
valorativas por deterioro.  

- En todos los casos: justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida útil de un 
inmovilizado intangible. En particular, deberá indicarse de forma detallada el criterio de valoración seguido para 
calcular el valor recuperable del fondo de comercio, así como del resto de inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida). 

 

2. Inmovilizado material. 

En cuanto a los criterios para diferenciar entre activos generadores de efectivo o no generadores de flujos de efectivo, 
se está a los criterios contenidos en el apartado 1 anterior del Inmovilizado Intangible. 

1. Valoración inicial 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de 
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra 
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, 
transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
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Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el precio de adquisición 
o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones 
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de 
acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas. 

En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluye 
en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta 
en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o 
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, fabricación o construcción. 

2. Valoración posterior 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su precio de 
adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

2.1 Amortización 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de 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. 

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un 
activo, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo que se tratara de un error. 

2.2 Deterioro del valor 

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable 
supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso. 

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la fundación evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado 
material pueda estar deteriorado, en cuyo caso, estima su importe recuperable efectuando las correcciones 
valorativas que procedan. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión cuando las 
circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor 
contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del 
valor. 

3. Baja 

Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía 
o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos. 

La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado material, neto de los costes 
de venta, y su valor contable, determinará el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se 
imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ésta se produce. 

 

3. Inversiones inmobiliarias.  

No resulta de aplicación. 

 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

No aplicable. 

 

5. Permutas.  

No aplicable. 
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6. Instrumentos financieros. 

Se establecen criterios específicos para los siguientes créditos y débitos: 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia 
frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras 
asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con 
vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento 
supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se 
registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de 
mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se 
reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después 
de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la 
cuenta de resultados.  

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los 
criterios recogidos en el PGC. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, 
originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 
reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un 
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe comprometido en firme 
de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de 
la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos 

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra fundación, o 
suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos 
financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

1. Reconocimiento 

La fundación reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato 
o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

2. Valoración 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 

1. Activos financieros a coste amortizado. 

2. Activos financieros mantenidos para negociar. 

3. Activos financieros a coste. 

2.1 Activos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 siguiente, los: 

a. Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y deudores varios) que se 
originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la fundación, y 

b. Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o 
determinable (créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, 
cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos 
constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio). 

2.1.1 Valoración inicial 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no 
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obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el 
corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

2.1.2 Valoración posterior 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que 
se hubieran deteriorado. 

2.1.3 Deterioro del valor 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares 
características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

2.2 Activos financieros mantenidos para negociar 

Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor representativo de deuda, instrumento 
de patrimonio o derivado) se posee para negociar cuando: 

a. Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto, o 

b. Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido 
designado como instrumento de cobertura. 

2.2.1 Valoración inicial 

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se 
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Tratándose de instrumentos de patrimonio formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes 
de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

2.2.2 Valoración posterior 

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de 
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. 

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

2.3 Activos financieros a coste 

En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, tal 
como éstas se definen en la norma 11ª de elaboración de las cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio 
salvo que a estos últimos les sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 anterior. 

2.3.1 Valoración inicial 

Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, para las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas, el criterio incluido en el apartado 2 contenido en la norma relativa a operaciones entre empresas del 
grupo. 

Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, 
se hubiesen adquirido. 
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2.3.2 Valoración posterior 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su coste, menos, en su caso, 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del coste 
medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos. 

2.3.3 Deterioro del valor 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. 

El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido 
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizado por la fundación participada y de la enajenación o baja en 
cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se 
espera sean generados por la fundación participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su 
enajenación o baja en cuentas. 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros 
de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

3. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

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

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a 
su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe 
de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se 
entenderá por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento 
financiero. 

4. Baja de activos financieros 

La fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo 
o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios 
significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos 
financieros con pacto de recompra por su valor razonable). 

Pasivos financieros. 

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos financieros, en su totalidad o 
en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la fundación una 
obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero 
que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su 
rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada 
siempre que haya beneficios distribuibles.  

1. Reconocimiento 

La fundación reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierte en una parte obligada del contrato o 
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

2. Valoración 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías: 

1. Pasivos financieros a coste amortizado. 

2. Pasivos financieros mantenidos para negociar. 

2.1 Pasivos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 siguiente, los: 
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a. Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios): son aquellos pasivos financieros que 
se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la fundación, y 

b. Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial. 

2.1.1 Valoración inicial 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la fundación cuando se 
originen las deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

2.1.2 Valoración posterior 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe. 

2.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento financiero derivado según 
se define en la norma sobre activos financieros, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido 
designado como instrumento de cobertura, según se definen en el apartado 2.2.b de la norma relativa a activos 
financieros. 

Valoración inicial y posterior 

En la valoración de los pasivos financieros incluidos en esta categoría se aplicarán los criterios señalados en el 
apartado 2.2 de la norma relativa a activos financieros. 

3. Baja de pasivos financieros 

La fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los 
pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la 
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier 
activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que tenga lugar. 

 

7. Existencias. 

- Existencias no generadoras de flujos de efectivo: se aplica a las existencias destinadas a la entrega de los 
beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una 
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado. 

A efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a considerar será el mayor 
entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad sin contraprestación, se contabilizarán como un 
gasto por el valor contable de los bienes entregados. 

- Resto de existencias: se valorarán por su coste. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior al 
precio de adquisición o su coste de producción, se registrará mediante un ajuste de corrección valorativa como gasto. 
Si las circunstancias que causaron la corrección desaparecen, el ajuste practicado será objeto de reversión como 
ingreso.  

 

8. Transacciones en moneda extranjera. 
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No aplicable. 

 

9. Impuestos sobre beneficios. 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del excedente antes de impuestos, 
aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas 
como las producidas entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no 
revierten en períodos subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. El ahorro 
impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales, se considera como un menor gasto 
del ejercicio en que se obtienen. 

Las entidades sin fines lucrativos contabilizarán el gasto por impuesto sobre sociedades aplicando los criterios 
contenidos en el PGC. A tal efecto, para determinar el impuesto corriente, el resultado contable deberá reducirse en 
el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas. 

De acuerdo con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, y con el RD 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba su Reglamento, la 
Fundación Impuestos y Competitividad, se acogió al régimen fiscal especial de las entidades sin fines de lucro. 

 

10. Ingresos y gastos. 

Gastos de carácter plurianual: 

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en 
la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor 
actual del compromiso asumido. 

Desembolsos incurridos para eventos futuros: 

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) 
se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que 
estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o 
cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 

Ingresos derivados del cumplimiento de fines de la entidad: 

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 

a) Los ingresos por entregas de bienes de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado. 

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan.  

Las cuotas de asociados y afiliados son cantidades de carácter periódico y cuantía determinada, percibidas por 
cuotas de personas afiliadas o asociadas a la entidad. Las cuotas de usuarios son cantidades percibidas de los usuarios 
en concepto de participación en el coste de la actividad propia de la entidad.  

Se citan a título indicativo, las cuotas por participaciones en congresos, cursos, seminarios, así como las derivadas de 
entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales. 

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se 
reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan. Las promociones para captación de recursos son ingresos 
derivados de campañas para la captación de recursos en sus diferentes modalidades, tales como operaciones en 
participación u otros ingresos análogos distintos del patrocinio. Los ingresos de patrocinadores y colaboradores son 
cantidades percibidas de los patrocinadores y colaboraciones empresariales al objeto de contribuir a la realización de 
los fines de la actividad propia de la entidad. 

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.  

 

11. Provisiones y contingencias. 

No aplicable. 

 

12. Gastos de personal. 
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No aplicable. 

 

13. Subvenciones, donaciones y legados. 

Los criterios de contabilización de las subvenciones y cesiones, son plenamente consistentes con los criterios del PGC, 
que se incluyen en un apartado separado de este artículo. 

Como criterio particular, hay que considerar que si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los 
asociados, fundadores o patronos se seguirán los criterios generales, salvo que se otorgasen a título de dotación 
fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También 
se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación 
fundacional.  

En principio, el tratamiento contable que corresponde a las subvenciones, donaciones y legados dependerá de si la 
entidad que los recibe es beneficiaria de los mismos o, si por el contrario, su función es la de ser un mero mediador en el 
cobro o pago de aquéllos.  

En aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no sea la beneficiaria de los fondos recibidos, sino que 
actúe como un mero intermediario entre el concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá 
influencia en su cuenta de resultados, debiéndose registrar únicamente los movimientos de tesorería que se produzcan, 
sin perjuicio de que si pudieran derivarse responsabilidades a la entidad por el buen fin de la ayuda recibida, ésta 
debería contabilizar la correspondiente provisión.  

Con relación a los criterios de presentación de las subvenciones en la cuenta de resultados, hay que destacar que las 
subvenciones, donaciones y legados recibidos que financien activos o gastos afectos al cumplimiento de los fines de la 
entidad, se reflejarán en la partida 1.d) «Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio» y 1.e) «Donaciones y 
legados imputados al excedente del ejercicio» del modelo normal de la cuenta de resultados, mientras que las 
subvenciones, donaciones y legados que financien activos del inmovilizado material o intangible, se imputarán a 
resultados, de acuerdo con la norma de registro y valoración, a través de la partida 10. «Subvenciones, donaciones y 
legados de capital traspasados al excedente del ejercicio». Las subvenciones, donaciones y legados concedidos para 
cancelar deudas que se otorguen sin una finalidad específica, se imputarán igualmente a la partida 10. 

Si se financiase un gasto o un activo de naturaleza financiera, el ingreso correspondiente se incluirá en el excedente de 
las operaciones financieras incorporándose, en caso de que sea significativo, la correspondiente partida con la 
denominación «Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero». 

Si la entidad realiza actividades mercantiles y recibe subvenciones, donaciones o legados relacionados con dichas 
actividades aplicará los siguientes criterios: 

a) Las que se incorporen al ciclo normal de explotación se mostrarán en la partida 6. «Otros ingresos de la actividad». A 
tal efecto en la citada partida se incluirá el siguiente desglose: a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente y b) 
Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil. 

b) Las que financien activos del inmovilizado intangible, material o inversiones inmobiliarias se mostrarán en la partida 
10. «Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio». A tal efecto en la citada 
partida se incluirá el correspondiente desglose diferenciando entre los «afectos a la actividad propia» y los «afectos a la 
actividad mercantil». 

c) Si se financiase un gasto o un activo de naturaleza financiera, se aplicará el criterio indicado en relación con la 
actividad propia. A tal efecto, en la citada partida deberá diferenciarse entre las «afectas la actividad propia» y las 
«afectas a la actividad mercantil». 

 

14. Combinaciones de negocios. 

No aplicable. 

 

15. Negocios conjuntos. 

No aplicable. 

 

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

La definición de control, influencia significativa y control conjunto es consistente con el PGC y la legislación mercantil. 
En relación con el control, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la calificación de entidades del grupo a 
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los exclusivos efectos de cumplir con el deber de informar en sus respectivas cuentas anuales individuales, en los 
términos requeridos por la Adaptación, cuando en ambas entidades coincidan la mayoría de las personas que 
componen sus respectivos órganos de gobierno.  

Con relación a partes vinculadas, hay que destacar que aparte de los criterios del PGC, se consideran partes 
vinculadas, las siguientes: 

a) Las personas físicas o jurídicas que tuvieran la condición de fundadores, miembros del órgano de gobierno, 
asociados o que, en su caso, posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la 
entidad, o en la entidad dominante de la misma, siempre que dicha condición o participación en los derechos de voto 
les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa. Quedan también incluidos los familiares próximos de las 
citadas personas físicas.  

b) El personal clave de la entidad o de su dominante, entendiendo por tal las personas físicas con autoridad y 
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o 
indirectamente, entre las que se incluyen los fundadores y asociados. Quedan también incluidos los familiares próximos 
de las citadas personas físicas. 

c) Las entidades sobre las que cualquiera de las personas mencionadas en las letras a) y b) pueda ejercer una 
influencia significativa.  

d) Las entidades que compartan algún fundador, asociado o miembro del órgano de gobierno o directivo con la 
entidad, salvo que éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas.  

e) Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del representante del administrador de la entidad, 
cuando el mismo sea persona jurídica. Asimismo adicionalmente a los requisitos de desgloses de partes vinculadas del 
PGC, la memoria normal exige incluir los siguientes desgloses (Memoria nota 14 y Memoria abreviada nota 12): 

f) El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el 
personal de alta dirección y los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa, así como de las 
obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros 
antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección.  

Asimismo, se incluirá información sobre indemnizaciones por cese. Cuando los miembros del órgano de gobierno sean 
personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los representen. Estas 
informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo, recogiendo separadamente los 
correspondientes al personal de alta dirección de los relativos a los miembros del órgano de gobierno. 

g) También deberá informarse sobre el importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a 
los miembros de los órganos de gobierno, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes 
eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los 
miembros del órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas 
que los representen. Estas informaciones se podrán dar de forma global por cada categoría, recogiendo 
separadamente los correspondientes al personal de alta dirección de los relativos a los miembros del órgano de 
gobierno. 

17. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

No aplicable. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

1. Inmovilizado material. 

 
a) No generador de flujos de efectivo. 

 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 

(-) 
Dotación 

al 
deterioro 

B) SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 

210 Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)               
211 Construcciones               

212 Instalaciones técnicas               

213 Maquinaria               
214 Utillaje               

215 Otras instalaciones               
216 Mobiliario               
217 Equipos proceso información 2.001,87            2.001,87  
218 Elementos de transporte               

219 Otro inmovilizado material               

  AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

210 Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)         
211 Construcciones         
212 Instalaciones técnicas         

213 Maquinaria         
214 Utillaje         
215 Otras instalaciones         

216 Mobiliario         
217 Equipos proceso información 1.027,63 320,30    1.347,93 

218 Elementos de transporte         
219 Otro inmovilizado material         

 
 
 

b) Generador de flujos de efectivo. 
 
No aplicable 

 

c) Otra información. 

No aplicable 
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2. Inmovilizado intangible. 
 

a) No generador de flujos de efectivo. 
 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Adquisiciones 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) 
Salidas 

(-) Corrección 
valorativa por  

deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

200 Investigación               
201 Desarrollo               
202 Concesiones administrativa               
203 Propiedad industrial  55.849,70        16.316,46  39.533,24  
205 Derechos de traspaso               
206 Aplicaciones informáticas               
207 Derechos s/ activos cedidos en uso               
209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles   19.890,00          19.890,00  

  AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

200 Investigación         

201 Desarrollo         

202 Concesiones administrativa         

203 Propiedad Industrial     

205 Derechos de traspaso         

206 Aplicaciones Informáticas         

207 Derechos s/ activos cedidos en uso         

209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles         
 
Los inmovilizados contabilizados en la subcuenta 203. Propiedad Industrial, se corresponde con los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual 
derivados de la elaboración de la encuesta sobre la Percepción del Sistema Fiscal Español por parte de las Grandes Empresas, en virtud del acuerdo suscrito entre la 
Universidad de Comillas y la Fundación. La entidad aprecia que se trata, por su naturaleza, de activos con vida útil indefinida, por lo que no se amortiza. No obstante, 
anualmente se analizará su eventual deterioro, así como su vida útil indefinida. En el presente ejercicio se ha estimado un deterioro de 10.605,70 euros (5.710,76 en 
2014), de los que 4.894,94 equivalen al 35% del valor del activo a partir de su tercer año de vida y 5.710,76 equivalen al 65% del valor del activo a partir de su cuarto 
año de vida. No se ha estimado modificación en su vida útil. Los Anticipos para inmovilizaciones intangibles se corresponden con derechos de autor y propiedad 
intelectual de los Proyectos en curso al cierre del ejercicio y que serán activados a la finalización de los mismos. 

 
b) Generador de flujos de efectivo. 
 

No aplicable 

c) Otra información. 

No aplicable 

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No aplicable 
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4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes.  

No aplicable 

 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  

No aplicable 

 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA             

1. Largo plazo. 

 

                                           CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos de 

deuda 
Créditos Derivados Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias 

            

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

2.406,00  2.406,00          

Préstamos y partidas a cobrar             

Activos disponibles para la venta             

Derivados de cobertura             

Total  2.406,00 2.406,00          

 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
A) SALDO AL INICIO 

DEL EJERCICIO 
(+) Entradas (-) Salidas 

B) SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 

Fianzas y depósitos constituidos 2.406,00     2.406,00 

Total  2.406,00      2.406,00 

 

Se corresponde íntegramente con el importe de la fianza constituida con ocasión del alquiler de la sede social de la 
Fundación. 

 

2. Corto plazo. 

No aplicable 

 

3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. 

No aplicable 
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4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 

- No aplicable 

 

5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

- No aplicable 

 

6. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  

La entidad no realiza inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos financieros en el ámbito de supervisión de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

No resulta de aplicación 

 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

1. Valor en libros y desglose. 

                                     

                                           CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores representativos 

Derivados Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a pagar             

Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias 

            

Otros             

Total             

No aplicable 

 

 

                                          CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores representativos 

Derivados Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a pagar     26.297,46 26.907,10 

Pasivos a valor razonable con       
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cambios en pérdidas y ganancias 

Otros       

Total     26.297,46 26.907,10 

De los que 3.878,85 se corresponde a la deuda con la H. Pública por Retenciones IRPF y el resto a Acreedores por Prestación de 
servicios. 

2. Información general. 

- No procede. 

 

3. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

- No aplicable 

 

4. Beneficiarios – acreedores. 

No aplicable 

 

NOTA 9. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social         

1. Dotación fundacional/Fondo social 32.000,00      32.000,00  

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

 II.    Reservas voluntarias         

 III.   Reservas especiales         

 IV.   Remanente         

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores 51.644,55  844,32    52.488,87 

 VI.  Excedente del ejercicio 844,32  -3.027,98  844,32  -3.027,98 

TOTALES 84.488,87 -2.183,66  844,32 81.460,89 

 

2. Origen de los aumentos. 

Los aumentos y disminuciones producidos en el ejercicio se deben por un lado, a la aplicación del Excedente del ejercicio 
anterior, y por otro, a la generación del Resultado del propio ejercicio 2015. 

3. Causas de las disminuciones. 

No aplicable. 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 19 

4. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No aplicable. 

5. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No aplicable. 

6. Observaciones a las reservas. 

No aplicable 

 

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL   

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.  

La Fundación Impuestos y Competitividad en virtud del régimen especial que le confiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el RD 1270/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba su Reglamento, tiene exentas del Impuesto sobre Sociedades todas sus rentas 

2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y explicación, en su caso, de las 
diferencias. 

RESULTADO CONTABLE: -3.027,98 

  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos -3.027,98     

Otras diferencias       

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio       

Con origen en ejercicios anteriores       

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

      

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 0,00  

 

La Fundación realiza desde 2015 actividad mercantil consistente en la elaboración, edición, publicación y venta de libros, así 
como impartición de charlas coloquio desarrolladas en cumplimiento de su objeto fundacional y de su finalidad específica. El 
importe de las ventas por esta actividad en el presente ejercicio ascendió a la cantidad de 3.940,64 euros y el de los servicios 
de 3.125 euros. Dicha actividad tiene la consideración de explotación económica exenta (L 49/2002 art.7 y disp..adic.5ª 
redacc. L4/2006). El cien por cien de su actividad tiene la consideración de actividad fundacional por lo que se aplica la 
exención fiscal plena. 

 

3. Otros tributos. 

No aplicable. 

 

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

No aplicable 
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2. Aprovisionamientos. 

Cuenta 2015 2014 

600 Compras de bienes destinados a la actividad    

601 Compras de materias primas    

602 Compras de otros aprovisionamientos    

607 Trabajos realizados por otras empresas -49.983,26  -14.238,69 

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad 2.687,32  -643,88 

611 Variación de existencias de materias primas    

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos  

TOTAL -47.295,94 -14.882,57

 

3. Cargas sociales. 

No aplicable. 

4. Otros gastos de actividad. 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta 2015 2014 

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.  

621 Arrendamientos y cánones. -18.569,00 -18.569,50

622 Reparaciones y conservación.  

623 Servicios de profesionales independientes -110.262,43 -112.889.59

624 Transportes  

625 Primas de seguros  

626 Servicios bancarios y similares -541,59 -221.35

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -879,55 -1.481,02

628 Suministros  

629 Otros servicios -10.487.66 -5.583.93

669 Extraordinarios -499,90 

690  Deterioro del inmovilizado intangible -10.605,70 -5.710,76 

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad     

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad    

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad    

TOTAL -140.740,23 -144.456,15
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5. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.    

No aplicable 

 

6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros resultados”. 

No aplicable       

 

7. Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 

Actividades 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) Aportaciones de 
usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

d) Subvenciones, 
donaciones y legados 
de la actividad propia  

Procedencia 

Actividad 1    16.463,57 Patronos 

Actividad 2    8.231,79 Patronos 

Actividad 3    24.695,36 Patronos 

Actividad 4    24.695,36 Patronos 

Actividad 5    49.390,71 Patronos 

Actividad 6    24.695,36 Patronos 

Actividad 7    24.695,36 Patronos 

Actividad 8   3.125,00 16.463,57 Patronos 

TOTAL   3.125,00 189.331,07 Patronos 

(*) Relativo a las actividades efectivamente realizadas en el ejercicio, descritas en la Nota 1.2 de la presente Memoria. 

La Fundación financia principalmente sus actividades con las aportaciones que para el cumplimiento de sus fines 
fundacionales hacen los distintos miembros del Patronato. En origen, estas aportaciones no se efectúan para una actividad 
concreta, sino con carácter general para la realización de los fines propios de la entidad a desarrollar en cada ejercicio, esto 
es, al conjunto de actividades efectivamente realizadas en cada ejercicio. En el presente ejercicio las aportaciones de los 
patronos han ascendido a 160.000 euros, mientras que 29.331,07 euros de la Fundación Agencia Española de la Vivienda 
Turística; destinados íntegramente a la asunción de los gastos propios de la actividad fundacional, por lo que se imputan a 
cada una de las actividades efectivamente desarrolladas en el ejercicio, en el mismo importe que los recursos empleados por 
cada de éstas. El exceso que en su caso pueda producirse, se destinará al cumplimiento de los fines generales de la fundación 
en ejercicios venideros.  Por último, la entidad destina al cumplimiento de sus fines los Excedentes generados en cada ejercicio.  

b) Ingresos de la actividad mercantil. 

La Fundación realiza desde 2013 actividad mercantil consistente en la elaboración, edición, publicación y venta de libros 
desarrollada en cumplimiento de su objeto fundacional y de su finalidad específica. El importe de las ventas por esta actividad 
ascendió a la cantidad de 3.940,64 euros (320,23 euros en 2014). Adicionalmente, en el presente ejercicio la Fundación ha 
desarrollado Charlas Coloquio sobre temas de actualidad fiscal que han supuesto unos ingresos facturados por prestaciones de 
servicios de 10.500 euros, de los que se corresponden con ingresos del propio ejercicio la cantidad de 3.125 euros. La diferencia, 
esto es, 7.375 euros, que se imputarán como ingresos en el ejercicio 2016 al ser éste el de su devengo. Dichas actividades tienen 
la consideración de explotación económica exenta (L 49/2002 art.7 y disp..adic.5ª redacc. L4/2006). El cien por cien de su 
actividad tiene la consideración de actividad fundacional por lo que se aplica la exención fiscal plena. 

c) Otros ingresos. 

No aplicable
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NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la 
cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil. 

En el presente ejercicio se han recibido donaciones por importe de 189.331,07 euros, de los que 160.000 se corresponden con las aportaciones realizadas por los 
miembros del patronato para la realización de las actividades fundacionales y cubrir las necesidades de la Fundación y 29.331,07 de donaciones de terceros. 

 

Cuenta 

Entidad concedente (especificar 
privada o pública, y en este 

caso, organismo y 
Administración concedente)  

Finalidad y/o  
elemento 

adquirido con 
la subvención 
o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 
actual 

Total imputado a 
resultados 

740 J&A Garrigues Fines Propios 2015 2015 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

740 Uría Menéndez Fines Propios 2015 2015 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

740 PWC Tax & Legal Services Fines Propios 2015 2015 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

740 Ernst & Young Abogados Fines Propios 2015 2015 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

740 Deloitte Asesores Tributarios Fines Propios 2015 2015 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

740 Baker & McKenzie Fines Propios 2015 2015 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

740 KPMG Abogados Fines Propios 2015 2015 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

740 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Fines Propios 2015 2015 20.000,00  20.000,00 20.000,00 

740 
Fundación Agencia Española 
Vivienda Turística 

Fines Propios 2015 2015 29.331,07  29.331,07 29.331,07 

TOTALES  189.331,07  189.331,07 189.331,07 

 

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones. 

No aplicable 
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13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.  

13.1. Actividad de la entidad. 

I. Actividades realizadas.  

ACTIVIDAD 1   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  
Reforma del  Sistema Tributario 

Tipo de actividad * 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad 
Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La relevancia de la reforma habida, tras la aprobación de los proyectos de Ley de reforma de las leyes 
reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, e Impuesto 
sobre Sociedades, justifica el interés por los efectos del “día después” al de entrada en vigor de estas nuevas 
normas y a sus previsibles desarrollos reglamentarios,  a la consideración de los posibles riesgos y dificultades 
que la reforma plantea y la recomendación de fórmulas idóneas para afrontar los mismos. 

 En particular se abordará un estudio sobre la incidencia que en la competitividad de la economía española 
puede tener el nuevo texto del Impuesto sobre Sociedades. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 1 1 Indeterminado Indeterminado 

Personal voluntario     

 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  Indeterminado indeterminado 
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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 9.150 4.113 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 27.011 12.238 

Amortización del inmovilizado 46 40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 36.207 16.391 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  36.207 16.391 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgativo Otros Indeterminado Indeterminado 
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ACTIVIDAD 2   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  La Reforma de la Ley General Tributaria. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Revisión de las posibles modificaciones a introducir en la Ley General Tributaria, como consecuencia del 
anteproyecto de Reforma aprobado por el Gobierno, y del presumible proyecto de ley que debería 
aprobarse en fecha próxima. 

Este segundo tramo de la reforma tributaria centrará la actividad de la Fundación durante 2015, no en vano 
es un texto legal de máxima relevancia de cara a la “seguridad jurídica” de los contribuyentes,  cuya 
consecución es objetivo esencial de la actividad fundacional. Pudiendo destacar como otros dos de los 
proyectos que se presentan diferenciadamente para su desarrollo durante 2015- “Las medidas antielusivas 
en el derecho tributario español y en el ordenamiento comunitario” y “Métodos alternativos de resolución de 
conflictos tributarios”, abordan en última instancia aspectos parciales de la reforma de la citada Ley General 
Tributaria, de tal modo que forman parte integrante de este mismo proyecto global. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 1 1 Indeterminado Indeterminado 

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  Indeterminado indeterminado 
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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 9.150 2.056 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 27.011 6.119 

Amortización del inmovilizado 46 40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 36.207 8.216 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  36.207 8.216 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgativo Otros Indeterminado Indeterminado 
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ACTIVIDAD 3   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  
Las medidas antielusivas en el derecho tributario español y en 
el ordenamiento comunitario. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad proyectada. Actividad no realizada. 

Repaso a las soluciones de esta índole que establece nuestro ordenamiento, y un análisis comparativo con el 
entorno internacional, con especial consideración al papel  de dichas soluciones desde la perspectiva de la 
seguridad jurídica en el ámbito tributario. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 1  Indeterminado  

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  Indeterminado  

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   
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos 4.575 6.169 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 13.506 18.357 

Amortización del inmovilizado 46 40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 18.126 24.566 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  18.126 24.566 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgativo Otros Indeterminado  

 

 

ACTIVIDAD 4   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Métodos alternativos de resolución de conflictos tributarios 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
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Se ha encargado a un equipo investigador encabezado por el Profesor D. Pablo Chico de la Cámara, un 
análisis  en profundidad de las distintas fórmulas a considerar de cara a propiciar la resolución de conflictos en 
materia tributaria por cauces alternativos a los establecidos en el ordenamiento vigente, dedicando especial 
atención a las soluciones de Derecho Comparado, y a la concreción de propuestas para su eventual 
incorporación al ordenamiento tributario español. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 1 1 Indeterminado Indeterminado 

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios Indeterminado Indeterminado 

 

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 4.575 6.169 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 13.506 18.357 

Amortización del inmovilizado 46 40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
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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 18.126 24.566 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  18.126 24.566 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgativo Otros Indeterminado Indeterminado 

 
 

ACTIVIDAD 5   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  
La imposición sobre el patrimonio: los impuestos sobre el 
Patrimonio, y sobre Sucesiones y Donaciones, 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad proyectada. Actividad no realizada. 

El carácter declaradamente parcial de la Reforma Tributaria ha pospuesto la revisión de estas dos figuras, 
dentro de la cual sería obligado en primer lugar la clara  definición de su papel dentro del ordenamiento 
tributario español antes del análisis pormenorizado de su regulación y propuestas de eventual modificación. El 
proyecto propone abordar esa tarea, tomando en consideración las valoraciones y propuestas incorporadas 
en el trabajo de la Comisión de Expertos para el estudio de la reforma del sistema tributario español, presidida 
por el Profesor Lagares. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 1  Indeterminado  

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  Indeterminado  

 

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 4.575 12.338 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 13.506 36.715 

Amortización del inmovilizado 46 40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 32 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 18.126 49.093 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  18.126 49.093 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgativo Otros Indeterminado  

 

 
 
 

ACTIVIDAD 6   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Los Estados Federales, el reparto de la competencia fiscal. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Dentro de la atención que la Fundación presta a las soluciones tributarias de Derecho Comparado, 
coherente con la definición estatutaria de su objeto fundacional, es éste sin duda un asunto que une, junto al 
indudable interés científico del mismo, la oportunidad de su análisis en un momento en que se debaten en 
España las soluciones idóneas para el reparto de las cargas fiscales entre los distintos territorios. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 1 1 Indeterminado Indeterminado 

Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  Indeterminado Indeterminado 

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 4.575 6.169 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 13.506 18.357 

Amortización del inmovilizado 46 40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 18.126 24.566 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  19.890 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  19.890 

TOTAL  18.126 44.456 
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E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgativo Otros Indeterminado Indeterminado 

 

 

ACTIVIDAD 7   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  El impuesto sobre el Valor Añadido, una valoración de futuro. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La indiscutible relevancia del Impuesto sobre el Valor Añadido dentro del sistema tributario español justifica 
siempre la dedicación que se preste al mismo, además de modo particular la existencia en los últimos años 
de un amplio proceso de revisión de su realidad desde la Unión Europea- a cuya regulación se debe 
supeditar esencialmente el impuesto español habida cuenta su carácter armonizado-  da pleno sentido a un 
estudio sobre dicho impuesto. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 1 1 Indeterminado Indeterminado 

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   
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Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  Indeterminado Indeterminado 

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 4.575 6.169 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 13.506 18.357 

Amortización del inmovilizado 46 40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 18.126 24.566 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0 0 

TOTAL  18.126 24.566 
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E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgativo Otros Indeterminado Indeterminado 

 

 

ACTIVIDAD 8  

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Charlas coloquio 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Impartición de charlas y coloquios sobre temas fiscales de actualidad. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 1 1 Indeterminado Indeterminado 

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas 13 13 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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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  4.113 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  12.238 

Amortización del inmovilizado  40 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 0 16.391 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0  

TOTAL  0 16.391 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Divulgativo Dptos. Fiscal Grandes Empresas 13 13 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

GASTOS / INVERSIONES 
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Total 

actividades 

No imputados 
a las 

actividades 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Gastos por ayudas y otros                 0   0 

a) Ayudas monetarias                 0   0 

b) Ayudas no monetarias                 0   0 

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 

                0   0 

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

                0   0 

Aprovisionamientos 4.113 2.056 6.169 6.169 12.338 6.169 6.169 4.113 47.296   47.296 

Gastos de personal                 0   0 

Otros gastos de la actividad 12.238 6.119 18.357 18.357 36.715 18.357 18.357 12.238 140.740   140.740 

Amortización del inmovilizado 40 40 40 40 40 40 40 40 320   320 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

                0   0 

Gastos financieros                 0   0 

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros  

                0   0 

Diferencias de cambio                 0   0 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

                0   0 

Impuestos sobre beneficios                  0   0 

Subtotal gastos 16.391 8.216 24.566 24.566 49.093 24.566 24.566 16.391 188.356   188.356 

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

          19.890           

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 

                      

Cancelación de deuda no 
comercial 

                      

Subtotal inversiones 0 0 0 0 0 19.890 0 0 0   0 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 16.391 8.216 24.566 24.566 49.093 44.456 24.566 16.391 208.246   208.246 
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II.  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 2.000,00 7.065,64 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles     

Subvenciones del sector público     

Aportaciones privadas 8.000,00 29.331,07 

Otros tipos de  ingresos 160.000,00 160.000,00 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 170.000,00 196.396,71 

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

No aplicable 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

La elaboración del presupuesto o plan de actuación de 2015 se realizó con carácter general empleando como criterio de 
reparto de los  gastos comunes el equivalente al tiempo estimado que cada una de las actividades proyectadas iba a tener, 
sobre el total. Como puede apreciarse se han producido modificaciones en cuanto al contenido de las actividades 
proyectadas inicialmente y a las finalmente realizadas. Dichas modificaciones tienen su explicación en la propia naturaleza del 
fin fundacional (los impuestos y el sistema impositivo), y en la adecuación de las actividades a realizar a la actualidad existente 
en cada momento en relación con la misma. La cantidad que figura como inmovilizado adquirido en la actividad número 6 se 
corresponde con el coste de la obra en concepto de derechos de autor y propiedad intelectual de la misma. Igualmente, 
como explicación de la desviación producida, cabe destacar la cantidad dotada como Deterioro en el presente ejercicio, y 
que se corresponde con el deterioro del inmovilizado intangible por Derechos de Autor y propiedad intelectual adquirido en el 
ejercicio 2011-2012. Dicho deterioro se ha considerado a los efectos de su imputación como gasto en la presente memoria, 
como Gasto no  imputable a actividades, dado que el mismo no puede aplicarse de manera objetiva a ninguno de las 
actividades del presente ejercicio. Su movimiento se detalla en la Nota 5.2 de la presente memoria. 

En cuanto a la aplicación de este presupuesto, se ha partido de la totalidad de gastos e ingresos resultantes de la contabilidad 
de la Entidad. En primer lugar se han asignado a cada una de las distintas actividades realizadas, los gastos y las inversiones 
incurridos en el ejercicio que de una forma directa han resultado imputables a cada una de ellas. Respecto al resto de gastos 
no imputables con carácter particular a una actividad en concreto, así como con los gastos generales propios de la entidad y 
los de amortización de activos (dado su carácter plurianual), se ha optado por realizar una imputación proporcional al número 
de actividades efectivamente realizadas en el ejercicio y al tiempo que efectivamente se ha empleado en cada una de las 
distintas actividades desarrolladas.  

De la misma forma, en relación con los ingresos, se ha imputado a cada actividad los ingresos propios o específicos de la 
misma, mientras que los ingresos no asignados a una actividad específica, sino a la actividad que con carácter general 
desarrolla la Fundación, se han asignado a las distintas actividades efectivamente desarrolladas siguiendo el mismo criterio que 
establecido en el párrafo anterior para la imputación de los recursos generales empleados para el desarrollo de cada 
actividad. El exceso de ingresos, que en su caso se pudiera producir, no se aplican a actividad alguna en concreto, sino a la 
realización genérica de los fines propios de la entidad. Tal y como se señala en la Nota 7.b) de esta Memoria la sociedad ha 
procedido a periodificar ingresos facturados cuyo devengo corresponde al ejercicio siguiente, por importe de 7.375 euros que 
figuran en el pasivo del balance. 

 

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales. 
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- No aplicable. 

 

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable -3.027,98  

1.1. Ajustes positivos del resultado contable    

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

                      320,30   

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

                188.036,17   

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 188.356,47  

1.2. Ajustes negativos del resultado contable    

Ingresos no computables   

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 185.328,49  

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 129.729,94  

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  70,00% 

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

RECURSOS    IMPORTE 

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines 

188.036,17  

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio    

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 188.036,17  

    % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 101,46% 

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

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

5% de los fondos propios 4.056,54 

20% de la base de aplicación 37.065,70  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO    

   Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio   

   Gastos resarcibles a los patronos   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 0,00  

  NO SUPERA EL LÍMITE 
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Destino  aplicación de rentas e ingresos a fines: 

 

Ejercicio 
Base de 

aplicación 

Importe 
recursos 

mínimos a 
destinar según 
acuerdo del 

patronato 

Total 
recursos 

destinados 
en el 

ejercicio 

% Recursos 
destinados 

sobre la Base 
de 

aplicación 

DIFERENCIA 
entre  

el total de 
recursos 

destinados y  
el importe de 

recursos 
mínimos 

2011 80.000,00  56.000,00  85.337,92  106,67% 29.337,92  

2012 168.656,10  118.059,27  159.425,68  94,53% 70.704,33  

2013 161.103,30  112.772,31  147.223,76  91,38% 105.155,78  

2014 154.792,58  108.354,81  153.627,96  99,25% 150.428,93  

2015 185.328,49  129.729,94  188.036,17  101,46% 208.735,16 

TOTAL 749.880,47  524.916,33  733.651,49      

 

Ejercicio 
 Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio Total recursos 

hechos efectivos  

% Recursos a 
destinar sobre la 

Base de 
aplicación 2011 2012 2013 2014 2015 

2011 56.000,00          56.000,00  70,00% 

2012   118.059,27        118.059,27  70,00% 

2013     112.772,31      112.772,31  70,00% 

2014       108.354,81  
 

108.354,81  70,00% 

2015     129.729,94  129.729,94  70,00% 

TOTAL 56.000,00  118.059,27  112.772,31  108.354,81  129.729,94  524.916,33  70,00% 

 

NOTA 14.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

Los miembros del Patronato ejercen su cargo de forma gratuita, no habiendo percibido en el ejercicio cantidad alguna, ni 
siquiera en concepto de reembolso de gastos. 

 

2. Personal de alta dirección y patronos. 

No aplicable 

 

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

No aplicable. 
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NOTA 15.  OTRA INFORMACIÓN 

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.  

Mediante escritura de fecha 13 de enero de 2015 otorgada ante el Notario de Madrid D. Fernando de la Cámara García con 
el número 40 de su protocolo se procedió, entre otros, a nombrar nuevos miembros del patronato, quedando los cargos como 
sigue: 

- Presidente: Deloitte Asesores Tributarios SL, representado por D. Ricardo José Gómez Acebo del Solar 

- Vicepresidente: Baker & Mckenzie Madrid SLP, representado por  D. Luis María Briones Fernández 

- Secretario: Uría Menéndez Abogados SLP, representado por D. Jesús López Tello 

- Tesorero: D. Luis María Briones Fernández 

2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. 

No aplicable. 

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación). 

No aplicable. 

4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato. 

No aplicable. 

5. Pensiones y seguros de vida. 

No aplicable. 

6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número de personas con 
discapacidad mayor o igual a 33%. 

No aplicable. 

7. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya 
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información 
sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad. 

No aplicable. 
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INVENTARIO 
 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 VALOR 
CONTABLE 

TOTAL  

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS  

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS  

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES  

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Otros inmovilizados materiales             

Equipos para procesos de información 17-10-11     2.001,87 €    1.347,93 €     

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Propiedad industrial e intelectual             

Derechos autor Encuesta Univ.Comillas 31-12-11 16.316,45 €   5.710,76 €     

Derechos  autor Encuesta Univ.Comillas 18-07-12 16.328,25 €   10.605,70 €     

Derechos autor Medidas Alternativas en la Res. Conflictos 31-12-14 23.205,00 €     

Anticipo Derechos de autor Proyectos en curso 31-12-15        19.890,00 €      

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO  

Fianzas y depósitos constituidos             

Fianza alquiler sede 22-09-11     2.406,00 €          
 
 

DEUDAS  

  DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA 
FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 
 VALOR NOMINAL  

 VALOR DE 
REEMBOLSO  

 IMPORTES 
AMORTIZADOS  O 

DEVUELTOS  

 INTERESES 
SATISFECHOS  

A LARGO PLAZO 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO           

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS           

DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS           

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO           

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES           

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS           

OTRAS DEUDAS           

              

 A CORTO PLAZO H.P. Acreedora por retenciones IRPF 31-12-15         3.878,85 €      3.878,85 €      

 Acreedores por prestaciones de servicios 31-12-15       15.043,61 €    15.043,61 €    


