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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL
A. ACTIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN
A) ACTIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO
ANTERIOR
61.000,00

1.047,00

1.000,00

60.000,00

60.000,00

261.965,00

461.980,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

17.545,00

17.656,00

3. Otros

17.545,00

17.656,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

244.420,00

444.324,00

TOTAL ACTIVO (A + B)

323.012,00

522.980,00

III. Inmovilizado material

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

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE

57

EJERCICIO
ACTUAL
61.047,00

21, (281), (2831), (291), 23

447, 448, (495)

NOTA

Fdo: El/La Secretario/a
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO

189.076,00

189.446,00

A-1) Fondos propios

189.076,00

189.446,00

I. Dotación fundacional

6.010,00

6.010,00

100

1. Dotación fundacional

6.010,00

6.010,00

11

II. Reservas

183.436,00

181.232,00

129

IV. Excedente del ejercicio

-370,00

2.204,00

C) PASIVO CORRIENTE

133.936,00

333.534,00

IV. Beneficiarios-Acreedores

103.797,00

321.441,00

3. Otros

103.797,00

321.441,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

13.299,00

7.093,00

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

2. Otros acreedores

13.299,00

7.093,00

485, 568

VI. Periodificaciones a corto plazo

16.840,00

5.000,00

323.012,00

522.980,00

412

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

Fdo: El/La Secretario/a
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

142.797,00

122.510,00

720

a) Cuotas de asociados y afiliados

29.760,00

52.110,00

722, 723

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

97.506,00

49.763,00

740, 747, 748

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio

15.531,00

20.637,00

(64)

8. Gastos de personal

-75.409,00

-78.585,00

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

9. Otros gastos de la actividad

-68.379,00

-41.464,00

(68)

10. Amortización del inmovilizado

-323,00

-257,00

-1.314,00

2.204,00

14. Ingresos financieros

944,00

0,00

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

944,00

0,00

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

-370,00

2.204,00

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

-370,00

2.204,00

-370,00

2.204,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)
750, 761, 762, 769

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

Fdo: El/La Secretario/a
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MEMORIA MODELO PYMESFL
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
La Fundación tiene como fin principal promover la acción social a través de
actuaciones en los ámbitos de la educación, el empleo, el emprendimiento, la economía
colaborativa, los productos universales de bajo coste o el envejecimiento, entre otros,
priorizando las actuaciones más innovadoras,
También promoverá la filantropía en áreas de interés general como la acción social,
salud, la ciencia, la educación, la cultura, la educación, el medio ambiente, el arte o el
patrimonio histórico, entre otras, incluyendo el ámbito internacional.
Sus fines específicos son los siguientes:
a) Ayudar a crear un clima favorable al desarrollo y la promoción de la acción social y
la filantropía en la sociedad, incluyendo la innovación social.
b) Contribuir a que mejore la gestión y a que aumenten los recursos que se invierten
en filantropía y acción social, incluyendo la innovación social.
e) Favorecer que las empresas potencien las actuaciones que más sentido tengan
desde el doble ángulo social y empresarial, Incluyendo las más innovadoras y
relacionadas con las tendencias sociales de futuro.
Información adicional sobre los fines fundacionales:
No hay novedades estatutarias en el ejercicio 2021. La Fundación continua cumpliendo sus fines fundacionales a través de las actividades que se
relacionan.
Actividades realizadas en el ejercicio:
Para la consecución de los fines mencionados la Fundación ha realizado principalmente las siguientes actividades durante el ejercicio:
a) Organización de seminarios y conferencias.
b) Organización de foros colaborativos de debate, reflexión y propuestas.
c) Desarrollo de investigaciones.
d) Edición de publicaciones técnicas y divulgativas.
e) Convocatoria de premios y reconocimientos propios o en colaboración con terceros.
f) Colaboración con medios de comunicación.
g) Prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social y la filantropía, incluyendo la innovación social tanto en empresas como en otras
entidades públicas o privadas, individualmente o en grupo.
h) Formación profesional, inserción laboral o creación de empleo en favor de personas con discapacidad y de personas en riesgo de exclusión social
que ha permitido la creación de puestos de trabajo para aquellas y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo.
Domicilio social:
c/ Camino de la Huerta, 44
Madrid
28050 Madrid.
Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:
La Fundacion dispone mediante arrendamiento operativo de una oficina de apoyo tecnico y administrativo ubicada en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz
Picasso nº1 (Impact Hub).
La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

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

Fdo: El/La Secretario/a
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2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o
externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación
no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
- No se han producido cambios en los criterios contables.

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

2.9. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las
cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.
Norma 9ª. Instrumentos Financieros y Coberturas Contables
Según la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad
aproado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado
por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, la entidad deberá incorporar determinada información sobre la
primera aplicación de los cambios introducidos en la Norma de Registro y Valoración 9ª.
Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor dichas nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la
elaboración de las presentes cuentas anuales, que no han supuesto un cambio de políticas contables para la Fundación
Norma 14ª. Ingresos por ventas y prestación de servicios
Igualmente según los mismos cambios normativos mencionados en el apartado anterior, en lo que respecta a la Norma 14ª del PGC relativa
al reconocimiento de los ingresos, la entidad deberá expresar el impacto del nuevo criterio de valoración para los contratos en vigor a la
fecha de entrada del RD 1/2021 con efectos 1 de enero de 2021.
A tal efecto, igualmente durante el ejercicio anual 2021, dichas nuevas normas contables han sido tenidas en cuenta en la elaboración de
las presentes cuentas anuales, que no han supuesto cambio alguno de las políticas contables para la fundación.

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

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

8. Gastos de personal

-75.409,00

-78.585,00

9. Otros gastos de la actividad

-68.379,00

-41.464,00

-323,00

-257,00

-144.111,00

-120.306,00

10. Amortización del inmovilizado
TOTAL

PARTIDAS DE INGRESOS

Fdo: El/La Secretario/a
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1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

142.797,00

122.510,00

944,00

0,00

143.741,00

122.510,00

14. Ingresos financieros
TOTAL
Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El excedente del ejercicio esta formado por los ingresos obtenidos por la Fundación en y para la realización de sus fines, descontados los recursos
necesarios para la
obtención de los mismos, y los destinados al cumplimiento de dichos fines.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
BASE DE REPARTO

EJERCICIO
ACTUAL

Excedente del ejercicio

-370,00

BASE DE REPARTO

EJERCICIO
ANTERIOR

Excedente del ejercicio

2.204,00

Remanente

0,00

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

TOTAL

-370,00

APLICACIÓN

TOTAL

EJERCICIO
ACTUAL

2.204,00

APLICACIÓN

EJERCICIO
ANTERIOR

A dotación fundacional

0,00

A dotación fundacional

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas voluntarias

-370,00

A reservas voluntarias

2.204,00

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

0,00
-370,00

A compensación de excedentes negativos
de ejercicios anteriores
TOTAL

0,00
2.204,00

Información complementaria o adicional sobre el excedente del ejercicio:
Dado que el ejercicio arroja un excedente negativo, la propuesta consiste en un traspaso formal a la cuenta de reservas voluntarias, que es donde
constan los excedentes tanto positivos como negativos de los ejercicios anteriores.

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

4.2. Inmovilizado material
Activo no corriente
AGRUPACIÓN
III. Inmovilizado material

EJERCICIO
ACTUAL
1.047,00

EJERCICIO
ANTERIOR
1.000,00

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
El Inmovilizado material corresponde a equipos para el tratamiento de la información (Equipos informáticos), valorados por su coste de adquisición, y
cuya amortización se realiza de forma sistemática y lineal en un 25% anual desde su entrada en funcionamiento, que coincide con la fecha de
compra. No se han registrado correcciones valorativas por deterioro, y dada la naturaleza de estos elementos no se van a producir costes de
Fdo: El/La Secretario/a
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desmantelamiento ni similares.
Las reparaciones en caso de producirse se registran como gasto en la cuenta de resultados en ese momento.
Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
La entidad no dispone de inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

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

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

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

4.7. Instrumentos financieros
Activo no corriente
AGRUPACIÓN
VI. Inversiones financieras a largo plazo

EJERCICIO
ACTUAL
60.000,00

EJERCICIO
ANTERIOR
60.000,00

Activo corriente
AGRUPACIÓN
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

EJERCICIO
ACTUAL
244.420,00

EJERCICIO
ANTERIOR
444.324,00

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

EJERCICIO
ACTUAL
13.299,00

EJERCICIO
ANTERIOR
7.093,00

Criterios empleados para la calificación y valoración.
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los
siguientes instrumentos financieros:
a) Activos financieros:
-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
-Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
-Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
-Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio;
-Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a
plazo, y
-Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos
a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
-Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
-Deudas con entidades de crédito;
-Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Fdo: El/La Secretario/a
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-Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a
plazo;
-Deudas con características especiales, y
-Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.
La entidad reconoce un activo o pasivo financiero en su balance cuando se convierte en parte obligada del contrato o negocio juridico conforme a las
disposiciones del mismo.
Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del
ejercicio.
La fundación califica todos sus activos y pasivos financieros en la categoria de a coste amortizado.
Para los activos financieros el objetivo es recibir los flujos contractuales y sus cobros son solo de pagos de principal e intereses. Se valoran por su
valor razonable mas los costes de transaccion que les sean directamente atribuibles, no obstante estos ultimos se registran en la cuenta de
resultados en el momento inicial. Los creditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen tipo de interes
contractual y su importe se espera recibir en el corto plazo se valoran por su valor nominal tanto inicialmente como en un momento posterior, salvo
que se hubieran deteriorado.
No tiene activos ni pasivos financieros calificados como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.
Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su
reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
Para calcular las correcciones valorativas por deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Fundacion realiza un analisis
individualizado de los mismos, al menos a cierre del ejercicio, ocasionada por la reduccion o el retraso en los flujos de efectivo futuros motivados por
la insolvencia del deudor. La perdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros y el valor de los flujos de efectivo futuros que se estima van a
generar.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
La entidad da 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.
La entidad da de baja un pasivo financiero cuando la obligacion se ha extinguido.
Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.
Los intereses y dividendos procedentes de activos financieros devengados con posterioridad al momento de adquisicion se reconocen como ingresos
en la cuenta de resultados, Los intereses utilizando el metodo de interes efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia
Activo corriente
AGRUPACIÓN
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia

EJERCICIO
ACTUAL
17.545,00

EJERCICIO
ANTERIOR
17.656,00

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN
IV. Beneficiarios-acreedores

EJERCICIO
ACTUAL
103.797,00

EJERCICIO
ANTERIOR
321.441,00

Criterios de valoración aplicados.
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.
Los créditos y débitos que tiene la Fundación son todos a corto plazo y derivan de su actividad propia. El importe coincide con el nominal de dichos
creditos y debitos, ya que no se han devengado intereses, al tener vencimiento en un plazo inferior al año.
Fdo: El/La Secretario/a
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4.9. Existencias
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

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

4.11. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
La fundación no ha registrado activos ni pasivos por impuesto diferido.

4.12. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) 1. Ingresos de la actividad propia

142.797,00

122.510,00

A) 8. Gastos de personal

-75.409,00

-78.585,00

A) 9. Otros gastos de la actividad

-68.379,00

-41.464,00

-323,00

-257,00

944,00

0,00

A) 10. Amortización del inmovilizado
A) 14. Ingresos financieros

Ingresos y gastos de la actividad propia.
En la cuenta de resultados se incorporan los ingresos y gastos devengados en el ejercicio económico, con independencia del momento de cobro o
pago de los mismos.
Resto de ingresos y gastos.
En la cuenta de resultados se incorporan los ingresos y gastos devengados en el ejercicio económico, con independencia del momento de cobro o
pago de los mismos.
Información complementaria o adicional.
a)Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
b)No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas
previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
c)Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.
Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran
como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior
a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
d)Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su
concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
e)Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
f)Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
g)Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
h)Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y
actos se producen.

4.13. Provisiones y contingencias
La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Fdo: El/La Secretario/a
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Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

15.531,00

EJERCICIO
ANTERIOR
20.637,00

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
a)Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por
los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en
que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
b)Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto
anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la
entidad.
c)Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.
d)Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en
subvenciones.
e)Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que
se devenguen los gastos que están financiando.
Información complementaria o adicional.
Las donaciones recibidas por la entidad se imputan a resultados en el momento de su cobro, por el importe recibido, ya que son para financiar la
actividad de la fundación.

4.15. Negocios conjuntos
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

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

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

II. Inmovilizado material
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

217 Equipos para procesos de información

6.437,00

370,00

0,00

6.807,00

TOTAL

6.437,00

370,00

0,00

6.807,00

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

217 Equipos para procesos de información

5.437,00

323,00

0,00

5.760,00

TOTAL

5.437,00

323,00

0,00

5.760,00

Totales

Fdo: El/La Secretario/a
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DESCRIPCIÓN
Inmovilizado material NO generadores

SALDO
INICIAL
1.000,00

ENTRADAS
47,00

SALIDAS
0,00

SALDO FINAL
1.047,00

2. Generadores de flujos de efectivos
3. Totales
Totales inmovilizado material
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores

1.000,00

47,00

0,00

1.047,00

TOTAL

1.000,00

47,00

0,00

1.047,00

III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores

1.000,00

47,00

0,00

1.047,00

TOTAL

1.000,00

47,00

0,00

1.047,00

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

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

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Usuarios
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

17.656,00

166.764,00

166.875,00

17.545,00

TOTAL

17.656,00

166.764,00

166.875,00

17.545,00

Fdo: El/La Secretario/a
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NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
Beneficiarios y acreedores
Beneficiarios
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

321.441,00

450.124,00

667.768,00

103.797,00

TOTAL

321.441,00

450.124,00

667.768,00

103.797,00

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

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

268 Imposiciones a largo plazo

60.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

TOTAL

60.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

Totales
DESCRIPCIÓN
Activos financieros a Largo Plazo

SALDO
INICIAL
60.000,00

ENTRADAS
20.000,00

SALIDAS

SALDO FINAL

20.000,00

60.000,00

Análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras
representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito:
En el mes de mayo de 2021 ha vencido el Seguro de Ahorro Garantia 13 de Mapfre Vida S.A. por importe de 20.000 euros que fue contratado el
02/04/2019. Y en junio de 2021 se ha suscrito con la misma entidad una inversion similar: Activo Multifondo + con un horizonte de mantenimiento a
mas de un año.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Movimientos en activos financieros a corto plazo
Coste
DESCRIPCIÓN
447 Usuarios, deudores

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

17.656,00

166.764,00

166.875,00

17.545,00

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

444.324,00

667.624,00

867.528,00

244.420,00

TOTAL

461.980,00

834.388,00

1.034.403,00

261.965,00

Totales

Fdo: El/La Secretario/a
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DESCRIPCIÓN
Activos financieros a Corto Plazo

SALDO
INICIAL
461.980,00

ENTRADAS
834.388,00

SALIDAS
1.034.403,00

SALDO FINAL
261.965,00

Valoración a valor razonable:
La entidad no tiene activos financieros a valor razonable.
Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros
flujos de efectivo:
La entidad no tiene instrumentos financieros derivados.
Información complementaria y/o adicional:
Los activos financieros a c/p de "Usuarios deudores" corresponden a los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia
frente a los usuarios, patrocinadores y afiliados. Las entradas corresponden al reconocimiento de dicho derecho y las salidas al cobro.

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:
Información general:
Las deudas que que tiene la fundación son todas a corto plazo y proceden de su actividad ordinaria. El importe pendiente de pago a cierre del
ejercicio 2021 consignado en este epigrafe corresponde principalmente a las cuantias a pagar a las entidades destinatarias de los fondos precedentes
de la red TGE (Transational Giving Europe), de la que forma parte Fundacion Empresa y Sociedad, en el ambito de la actividad de filantropia
internacional.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
Ejercicio anterior:
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

10 Dotación fundacional

6.010,00

0,00

0,00

6.010,00

100 Dotación fundacional

6.010,00

0,00

0,00

6.010,00

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

147.298,00

33.934,00

0,00

181.232,00

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

33.934,00

2.204,00

33.934,00

2.204,00

129 Excedente del ejercicio

Fdo: El/La Secretario/a
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TOTAL

187.242,00

36.138,00

33.934,00

189.446,00

Ejercicio actual:
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

10 Dotación fundacional

6.010,00

0,00

0,00

6.010,00

100 Dotación fundacional

6.010,00

0,00

0,00

6.010,00

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

181.232,00

2.204,00

0,00

183.436,00

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

2.204,00

-370,00

2.204,00

-370,00

189.446,00

1.834,00

2.204,00

189.076,00

129 Excedente del ejercicio
TOTAL

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
El regimen fiscal aplicable a la Fundacion es el contenido en los Capitulos II y III de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Regimen fiscal de las
entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos al Mecenazgo.
De acuerdo con el Título II de la indicada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades,
entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas
recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a
financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los
dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de
dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluyen las rentas derivadas de las explotaciones económicas no
exentas.
Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las rentas de la
Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2021, con indicación de sus ingresos y gastos:
1. Ingresos de la actividad propia 59.235,49 €
8. Gastos de personal
-31.075,99 €
9. Otros gastos de la actividad-28.178,97 €
10. Amortización del inmovilizado -133,12 €.
b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal
para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las
entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada
información en este apartado:
Los ingresos obtenidos por la fundación derivados de su actividad propia que corresponden a rentas exentas de las indicadas en el articulo 6 de la Ley
Fdo: El/La Secretario/a
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49/2002, proceden de cuotas de asociados, ingresos por convenios de colaboración empresarial, patrocinios publicitarios, donaciones recibidas para
colaborar en los fines de la Fundación.(Nota 13).
c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:
Dado que no ha habido ganancia fiscal, no se ha registrado impuesto sobre beneficios corriente.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros
INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL

IMPORTE

(640) Sueldos y salarios

-60.000,00

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

-15.409,00

TOTAL

-75.409,00

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

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA
(621) Arrendamientos y cánones
(622) Reparaciones y conservación
(623) Servicios de profesionales independientes
(626) Servicios bancarios y similares

IMPORTE
-3.100,00
-700,00
-57.749,00
-153,00

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-3.734,00

(629) Otros servicios

-2.138,00

(631) Otros tributos
TOTAL

-805,00
-68.379,00

Análisis de gastos:
Los servicios profesionales independientes incluyen los servicios de los profesionales expertos en acción social, gastos de asesoría contable, laboral y
fiscal,
conexión a internet, gastos de fotógrafos, videos, servicios digitales y audiovisuales. En este año 2021 además incluye costes ocasionados por la
organización del evento "vida Silver", en IFEMA_Madrid.
Publicidad, propaganda y relaciones publicas incluye los gastos por organización seminarios, foros, talleres, entrega premios y reconocimientos.
En otros servicios se incluye el gasto de comunicaciones: 358 euros. Material de oficina: 539 euros. Desplazamientos: 39 euros. Otros de menor
cuantía: 1.202 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

VºBº El/La Presidente/a

Página: 16

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.
ACTIVIDAD PROPIA

A) CUOTAS
DE
ASOCIADOS Y
AFILIADOS

C) INGRESOS
DE PROMOCIONES,
PATROCINADORES Y
COLABORACIONES

Promover la acción social y la fllantropía priorizando las
actuaciones mas innovadoras.

29.760,00

97.506,00

TOTAL

29.760,00

97.506,00

C) ENTE
CONCEDENTE

Patrocinios
entidades,
cuotas de
socios y
servicios a
empresas.

D) SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS
DE LA
ACTIVIDAD
PROPIA

15.531,00

D) PROCEDENCIA

Donaciones
privadas y
apoyo RED
TGE.

15.531,00

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...:
Cuotas de asociados: 29.760 Euros
Trabajos para empresas: 97.506 Euros
Donaciones recibidas: 15.531 Euros.
Información complementaria y/o adicional:
En el caso de las cuotas de asociados, se trata de cuotas anuales habiéndose registrado la periodificación correspondiente para reflejar el importe
devengado en el ejercicio corriente. El importe cuyo devengo se producirá a lo largo del año próximo 2022, consta reflejado en la partida C) VI.
Periodificaciones a corto plazo del balance de situación adjunto por importe de 16.840 euros.

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

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos del balance (ejercicio anterior)
Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

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

Movimientos imputados al excedente del ejercicio
NÚMERO DE CUENTA
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio
TOTAL

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

15.531,00

0,00

0,00

20.637,00

15.531,00

20.637,00

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio
Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.
Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:
Las donaciones recibidas han sido destinadas al cumplimiento de los fines de la Fundacion. Se trata de donaciones de entidades privadas y
particulares de naturaleza monetaria.
No llevan asociado el cumplimiento de condiciones especificas.
Han sido imputadas directamente al excedente del ejercicio en que se han cobrado. Los importes reflejados de ambos ejercicios tienen la misma
naturaleza.
Fdo: El/La Secretario/a
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La Fundacion no ha obtenido subvenciones ni ha sido beneficiaria de legados. Tampoco ha obtenido subvenciones, donaciones ni legados de capital.

Fdo: El/La Secretario/a
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TGE (Transational Giving
Europe)

Entidad Privada
Internacional

TOTAL

Promocion de la accion social a nivel
internacional

Cumplimiento de fines fundacionales

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO

2021

2021

AÑO DE
CONCESIÓN

2021-2021

2021-2021

PERÍODO DE
APLICACIÓN

15.531,00

14.281,00

1.250,00

IMPORTE
CONCEDIDO

0,00

0,00

0,00

IMPUTADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

Fdo: El/La Secretario/a

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
No llevan asociado el cumplimiento de condiciones especificas.

Han sido imputadas directamente al resultado del ejercicio en el que se han cobrado.

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
Todas las donaciones recibidas han sido destinadas al cumplimiento de los fines de la Fundación. se trata de donaciones recibidas de entidades privadas y particulares de naturaleza monetaria.

14. 3. Valoración y Cumplimiento

15.531,00

14.281,00

1.250,00

TOTAL
IMPUTADO A
RESULTADOS
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15.531,00

14.281,00

1.250,00

IMPUTADO EN
EJERCICIO
ACTUAL

Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Todas las donaciones recibidas han sido destinadas al cumplimiento de los fines de la Fundación. se trata de donaciones recibidas de entidades privadas y particulares de naturaleza monetaria.
No llevan asociado el cumplimiento de condiciones especificas.
Han sido imputadas directamente al resultado del ejercicio en el que se han cobrado.

VARIOS DONANTES

ENTIDAD CONCEDENTE

Particulares

ORIGEN

14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
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FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. Promover la acción social y la fllantropía priorizando las actuaciones mas innovadoras.
Tipo:
Propia.
Sector:
Educación.
Función:
Bienes y servicios.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid,España.
Descripción detallada de la actividad:
La Fundación Empresa y Sociedad promueve el compromiso innovador de las empresas con la sociedad aplicando formatos colaborativos en áreas
con potencial de crecimiento exponencial; y durante el año 2021 ha seguido trabajando en tres ecosistemas de innovación:
-ECOSISTEMA B2B donde empresas y scaleups comparten experiencias y colaboración en innovación estratégica y transformación digital de
cualquier area empresarial: marketing y ventas, recursos humanos, operaciones, industria etc.... Las scaleups son empresas jovenes con un
componente nativo digital que cuentan con grandes empresas como clientes y están en fase de crecimiento. La Fundación Empresa y Sociedad a
través de este ecosistema ayuda a las empresas asociadas a encontrar soluciones para afrontar sus retos de innovación estratégica y transformación
digital. Realiza funciones de scouting, convocatorias a medida por encargo, presentaciones in company de scaleups seleccionadas y actividades de
networking y benchmarking globales y por grupos temáticos. Se han realizado a lo largo del año reuniones de puertas abiertas, por invitación, en las
que empresas y scaleups han compartido casos de colaboración.
La Fundacion ha desarrollado un trabajo de investigacion que pretende inspirar a partir de las respuestas de ochenta directivos empresariales a una
encuesta lanzada el 13 de enero.
Entre sus conclusiones destacan:
-La innovación abierta forma parte del ADN del Plan Estratégico de las empresas participantes.
-Plantea retos a todas las áreas de la empresa, no solo a Innovación, y genera nuevas alianzas y ecosistemas.
-Se desarrolla en ecosistemas, foros y clusters. En ellos, las empresas colaboran con distintos tipos de entidades, incluyendo también de otros
sectores así como del mundo emprendedor.
-Tienen un mayor protagonismo el venture cliente (apuesta y construcción de productos a partir de productos vanguardistas de startups) y la aparición
de plataformas colaborativas ágiles.
-El 29% de las empresas participantes cuentan con un presupuesto de innovación considerablemente mayor en 2021 respecto a 2020.
-En el 29% de los casos el presupuesto está descentralizado. En el 41% de los casos depende del Área de Innovación y en el 30% restante se
comparte con Innovación.
-Está muy relacionado con el mundo emprendedor. El 70% de las empresas incluye alianzas, el 61% cuenta con emprendedores como proveedores,
el 39% con incubadoras y aceleradoras y el 25% con programas de inversión.
-El 13% participa en programas multiempresa. El 34% trabaja con consultoras especializadas en emprendedores.
Ha desarrollado "El BUSCADOR de scaleups" que incluye una selección de scaleupsB2B- emprendedores que ya tienen como clientes a empresas
de referencia cuyos casos pueden compartir.
Ha desarrollado "e-sprintsB2B"
Son convocatorias en las que las empresas piden soluciones al mundo scaleup para sus prioridades en:
-Desarrollo de Negocio, Marketing y Ventas.
-Operaciones.
-Recursos Humanos.
-Sostenibilidad.
Durante 2021 ha habido estas ediciones:
Grupo Cione: Convocada en mayo en cinco modalidades:
-Mejorar la gestión y la comunicación con el Socio
Fdo: El/La Secretario/a
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-Mejorar la experiencia del Cliente en la Óptica
-Mejorar la eficiencia y la productividad en operaciones, almacén y servicio logístico
-Mejorar el tratamiento de la información y de los datos actuales, así como elaborar modelos predictivos
-Captar y retener Socios
Recibió 93 candidaturas

Sacyr: Convocada en junio en dos modalidades:
-Soluciones para desarrollar el concepto de teleasistencia avanzada y complementar sus servicios de acompañamiento y cuidado apoyados en la
tecnología
-Soluciones para cuantificar y monitorizar el ahorro de emisiones de carbono de cualquier proyecto suyo de forma fiable y automatizada
Recibió 58 candidaturas
Auren: Convocada en septiembre:
-Soluciones para identificar ayudas publicadas por organismos regionales, nacionales y europeos, incluyendo el ámbito europeo y el marco Next
Generation
Recibió 8 candidaturas
Vida Silver: Convocada en octubre en cuatro modalidades:
-Soluciones de teleasistencia avanzada para servicios de acompañamiento y cuidado
-Soluciones de marketing para empresas interesadas en la Silver Economy
-Soluciones de aprendizaje y transformación para el trabajo en la segunda mitad de nuestra vida
Seleccionó 30 candidaturas
La octava edición de los Premios COMPRENDEDOR, lanzados en 2014, contó con Ibercaja como Socio Estratégico, y se entregaron en el mes de
noviembre.
Estos premios tienen el objetivo de acercar la innovación que buscan las empresas y las soluciones digitales que ofrece el mundo emprendedor, los
Premios están dirigidos a generar cambio social reconociendo:
-CASOS inspiradores de colaboración cliente-proveedor entre empresas y scaleups mediante soluciones de implantación rápida.
-Scaleups y empresas proactivas con el ecosistemaB2B.
Fundacion E&S participó como patrocinador transversal en la edición del evento "Vida Silver" que tuvo lugar el 25, 26 y 27 de noviembre, presentando
soluciones innovadoras de scaleups dirigidas al mundo empresarial y organizando reuniones mediante cita previa durante todo el día en su stand
compartido con diez scaleups cada día:
-El jueves 25, sobre teleasistencia y cuidados.
-El viernes 26, sobre marketing para silvers.
-El sábado 27, sobre trabajo en la segunda mitad de la vida

Evento 7 de julio: “Escala tu negocio con Soluciones Cloud” . Fundación E&S organizó una sesión online patrocinada por IBM, donde los mejores
expertos dieron las claves y presentaron la plataforma de nube híbrida la más abierta y segura de la mano de su Hybrid Cloud Build Team.
Fundacion E&S colabora en el mantenimiento de la información del landscape B2B collaborative scaleups in Madrid, que forma parte del StartUp
Radar Madrid. Es un espacio web sobre actores de la innovación emprendedora en la Comunidad de Madrid, dentro de DealRoom “Plataforma global
de datos para la inteligencia sobre startups, innovación, empresas de alto crecimiento, ecosistemas y estrategias de inversión”.
Fundacion E&S organizó y moderó la mesa “Los ODS y el ecosistema emprendedor español”_ invitada por la Cámara de Comercio Alemana para
España para lanzar su Premio Piosphere 2021. Su eje temático este año ha sido “Empresa y Sostenibilidad“.
2 de junio de 2021.
E&S participó en el webinar “La empresa como agente de cambio en el ecosistema emprendedor”, invitada por la Fundación Chile-España el 25 de
marzo de 2021.

- FILANTROPIA INTERNACIONAL.
Fundación Empresa y Sociedad forma parte activa en 2021 de la red TGE (Transational Giving Europe), que es una red internacional de fundaciones
cuya misión es facilitar la filantropía internacional. Este proyecto se concreta en ser miembro activo de las comisiones de estrategia, innovación y
proyectos globales y presidir la comisión de comunicación de la red, impulsando proyectos globales internacionales de ámbito social, cultural,
educativo, sanitario y medioambiental. En 2021 ha facilitado donaciones de entidades europeas a Fundaciones españolas: Fundación Cuidados
Dignos, Fundación Prodis y Orden Hospitalaria San Juan de Dios.

Fdo: El/La Secretario/a
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- GENIOR.
En este proyecto la Fundación aspira a acelerar un cambio cultural hacia una vida en la que convivan híbridamente las fases ahora secuenciales de
formación, trabajo y descanso, a medida de cada uno para un mejor futuro individual y como sociedad. Es un laboratorio vivo de ideas y acciones que
trata de imaginar el futuro del trabajo en un mundo digital y longevo. Durante el año 2021 ha organizado talleres para grupos de interesados y para
equipos empresariales, a través de trabajos con expertos para dar forma técnica a las propuestas y elaborar lineas de acción, sobre todo en el ámbito
de la educación, del mundo empresarial, la normativa y la cultura ciudadana; y a través de la sensibilización para el cambio, influencia e incidencia
ante los agentes sociales pa.

Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS /
AÑO
PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

1,00

1,00

1.800,00

1.800,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

5,00

5,00

240,00

240,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

INDETERMINADO

0,00

0,00

X

150,00

0,00

X

Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN
LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-83.000,00

-75.409,00

0,00

-75.409,00

Otros gastos de la actividad

-28.370,00

-62.049,00

0,00

-62.049,00

-600,00

-600,00

0,00

-600,00

-16.700,00

-10.509,00

0,00

-10.509,00

Servicios de asesoramiento (laboral, contable, legal...)

-6.420,00

-5.385,00

0,00

-5.385,00

Servicios exteriores (organización coloquios, talleres, premio...)

-4.000,00

-40.656,00

0,00

-40.656,00

-650,00

-358,00

0,00

-358,00

Arrendamientos (oficina)
Servicios externos (consultoría, audiovisuales, digitales...)

Comunicaciones (teléfono, internet)
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Otros gastos (material oficina, desplazamientos...)

0,00

-536,00

0,00

-536,00

Arrendamientos (alquiler auditorio)

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

Ajustes negativos en la imposicion indirecta

0,00

-805,00

0,00

-805,00

Licencias uso software

0,00

-700,00

0,00

-700,00

-323,00

-323,00

0,00

-323,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-111.693,00

-137.781,00

0,00

-137.781,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

370,00

0,00

370,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

370,00

0,00

370,00

111.693,00

138.151,00

0,00

138.151,00

Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Consolidar el numero de Socios Emprendedores de EyS

Numero de socios de EyS

75,00

57,00

Impulsar el numero de Empresas Asociadas (Ecosistema B2B)

Numero de socios de EyS

10,00

6,00

Crecer en actividades de filantropía internacional

Volumen de donaciones canalizado
(euros)

250.000,00

398.880,00

Actividades divulgativas del Proyecto Genior

Numero de actividades

5,00

5,00

Actividades formativas del Proyecto Genior

Numero de participantes

100,00

100,00

Fdo: El/La Secretario/a
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº1

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

-75.409,00

Otros gastos de la actividad

-62.049,00

Arrendamientos (oficina)
Servicios externos (consultoría, audiovisuales, digitales...)
Servicios de asesoramiento (laboral, contable, legal...)
Servicios exteriores (organización coloquios, talleres, premio...)

-600,00
-10.509,00
-5.385,00
-40.656,00

Comunicaciones (teléfono, internet)

-358,00

Otros gastos (material oficina, desplazamientos...)

-536,00

Arrendamientos (alquiler auditorio)

-2.500,00

Ajustes negativos en la imposicion indirecta

-805,00

Licencias uso software

-700,00

Amortización del inmovilizado

-323,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-137.781,00

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

370,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

Fdo: El/La Secretario/a
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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RECURSOS

TOTAL
PREVISTO

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO
IMPUTADO A
LAS
ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-83.000,00

-75.409,00

0,00

-75.409,00

Otros gastos de la actividad

-29.677,00

-62.049,00

-6.330,00

-68.379,00

-600,00

-600,00

0,00

-600,00

-16.700,00

-10.509,00

0,00

-10.509,00

Servicios de asesoramiento (laboral, contable, legal...)

-6.420,00

-5.385,00

-1.200,00

-6.585,00

Servicios exteriores (organización coloquios, talleres, premio...)

-4.000,00

-40.656,00

-3.734,00

-44.390,00

-650,00

-358,00

0,00

-358,00

-45,00

0,00

-153,00

-153,00

-1.262,00

-536,00

-1.243,00

-1.779,00

Arrendamientos (alquiler auditorio)

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

Ajustes negativos en la imposicion indirecta

0,00

-805,00

0,00

-805,00

Licencias uso software

0,00

-700,00

0,00

-700,00

-323,00

-323,00

0,00

-323,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-113.000,00

-137.781,00

-6.330,00

-144.111,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

370,00

0,00

370,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

370,00

0,00

370,00

Arrendamientos (oficina)
Servicios externos (consultoría, audiovisuales, digitales...)

Comunicaciones (teléfono, internet)
Servicios bancarios y similares
Otros gastos (material oficina, desplazamientos...)

Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

Fdo: El/La Secretario/a
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

113.000,00
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

PREVISTO

REALIZADO

0,00

944,00

113.000,00

142.797,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

0,00

Subvenciones del sector público

0,00

0,00

Aportaciones privadas

0,00

0,00

Otros tipos de ingresos

0,00

0,00

113.000,00

143.741,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Debido a que la Fundación participo en la organización del Congreso Vida Silver celebrado en el mes de noviembre, los costes relacionados con esta
actividad concreta ha aumentado, ya que no estaban previstos.
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021
RECURSOS

IMPORTE

Resultado contable

-370,00

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

323,00

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

137.458,00
0,00

Total ajustes (+)

137.781,00

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

0,00

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

0,00

Total ajustes (-)

0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

137.411,00

Porcentaje

70,00

Renta a destinar

96.187,70

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

IMPORTE
137.458,00
370,00
137.828,00

Gastos de administración
Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

VºBº El/La Presidente/a
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4.408,00

33.934,00

2.204,00

-370,00

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2021 - 31/12/2021

100.490,00

N-4

N-3

79.546,00

0,00

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

Fdo: El/La Secretario/a

01/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO

137.781,00

119.257,00

111.996,00

79.606,00

100.730,00

AJUSTES POSITIVOS

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

-17.103,00

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

01/01/2017 - 31/12/2017

EJERCICIO

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.898,00

N-2

AJUSTES
NEGATIVOS

0,00

0,00

0,00

119.355,00

N-1

137.411,00

121.461,00

145.930,00

84.014,00

83.627,00

BASE DE CÁLCULO

N

137.828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.187,70

85.022,70

114.175,63

79.544,46

83.627,00

RENTA A DESTINAR

137.828,00

119.355,00

112.898,00

79.546,00

100.490,00

TOTAL

70,00

70,00

78,24

94,68

100,00

PORCENTAJE A
DESTINAR
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VºBº El/La Presidente/a

0,00

0,00

-1.277,63

0,00

0,00

IMPORTE PENDIENTE

137.828,00

119.355,00

112.898,00

79.546,00

100.490,00

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES

28/12/2021

EQUIPOS
PROCESO DE
INFORMACION
(1TP-LINK
DECO
X60WIFI6MES
H)

TOTAL

FECHA DE
ADQUISICIÓN

DETALLE DE
LA INVERSIÓN

370,00

370,00

VALOR DE LA
INVERSIÓN

370,00

370,00

RECURSOS
PROPIOS

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

Fdo: El/La Secretario/a

217

Nº CUENTA

0,00

0,00

SUBVENCIÓN

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

0,00

0,00

PRÉSTAMO

0,00

0,00

IMPORTE
HASTA EL
EJERCICIO

370,00

370,00

FONDOS
PROPIOS EN
EL EJERCICIO

0,00

0,00

SUBVENCIONES EN EL
EJERCICIO

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE
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VºBº El/La Presidente/a

0,00

0,00

PRÉSTAMOS
EN EL
EJERCICIO

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

Recursos aplicados en el ejercicio
FONDOS
PROPIOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS

DEUDA

1. Gastos en cumplimiento de fines

TOTAL

137.458,00

2. Inversiones en cumplimiento de fines

370,00

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

370,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores

0,00

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

0,00

TOTAL (1+2)

137.828,00

Ajustes positivos del resultado contable
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES
PARTIDA DE RESULTADOS

10. Amortización del inmovilizado

Nº CUENTA

681

DETALLE DEL
ELEMENTO
PATRIMONIAL
AFECTADO A LA
ACTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE
FINES

DOTACIÓN
DEL
EJERCICIO A
AMORTIZACIÓN
ELEMENTO
PATRIMONIAL

IMPORTE
TOTAL
AMORTIZADO
DEL
ELEMENTO
PATRIMONIAL

EQUIPOS PROCESO DE
INFORMACION

323,00

5.437,00

TOTAL

323,00

5.437,00

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

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN
A LA
ACTIVIDAD
PROPIA

IMPORTE

8. Gastos de personal

640

SUELDOS Y SALARIOS

ESPECIFICO

60.000,00

9. Otros gastos de la actividad

642

SEGURIDAD SOCIAL A
CARGO DE LA
FUNDACION

ESPECIFICO

15.409,00

9. Otros gastos de la actividad

621

ALQUILER OFICINA

ESPECIFICO

600,00

9. Otros gastos de la actividad

621

ALQUILER AUDITORIO

ESPECIFICO

2.500,00

9. Otros gastos de la actividad

622

LICENCIAS USO
SOFTWARE

ESPECIFICO

700,00

9. Otros gastos de la actividad

623

SERVICIOS
CONTABLES/LEGALES/L
ABORALES/REGISTRO/N
OTARIO

ESPECIFICO

5.385,00

9. Otros gastos de la actividad

623

SERVICIOS
AUDIOVISUALES/DIGITAL
ES

ESPECIFICO

10.509,00

9. Otros gastos de la actividad

623

ORGANIZACION EVENTO
"VIDA SILVER"

ESPECIFICO

40.656,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

VºBº El/La Presidente/a
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9. Otros gastos de la actividad

629

COMUNICACIONES
(tfno...)

ESPECIFICO

358,00

9. Otros gastos de la actividad

629

MATERIAL DE OFICINA

ESPECIFICO

536,00

9. Otros gastos de la actividad

634

AJUSTES NEGATIVOS
IMPOSICION INDIRECTA

ESPECIFICO

805,00

TOTAL

137.458,00

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

VºBº El/La Presidente/a
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y
representación.

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

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

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

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

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

1,00

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

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS
EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)

1,13

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

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:
GRUPO DE COTIZACIÓN

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el
artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores

CATEGORÍA
PROFESIONAL

Nº DE
HOMBRES

Nº DE
MUJERES

TOTAL

Director

1,00

0,00

1,00

TOTAL

1,00

0,00

1,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 75.409,00 euros.

17.7. Auditoría
NO se ha realizado auditoría.

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

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

VºBº El/La Presidente/a
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NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no
está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información»
de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.
Información adicional:
La Fundación paga a sus proveedores y acreedores comerciales al contado.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

VºBº El/La Presidente/a
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2 monitores TFT 17´´+
1 impresora +1 quark
xpress

Impresora HP laserjet

1 Impresora HP laserjet
2025

1 Ordenador Dell
Optiplex 3020MT

1 Ordenador Lenovo

1 Ordenador Ipad

217 Equipos para procesos
de información

217 Equipos para procesos
de información

217 Equipos para procesos
de información

217 Equipos para procesos
de información

217 Equipos para procesos
de información

217 Equipos para procesos
de información

DIRECCIÓN

09/12/2019

28/09/2019

02/04/2014

06/08/2010

12/09/2008

11/04/2007

FECHA
ADQUISICIÓN

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

Fdo: El/La Secretario/a

ELEMENTO

CÓDIGO

Inmovilizado material

371,00

566,00

960,00

492,00

1.350,00

2.343,00

VALOR
ADQUISICIÓN

185,00

319,00

960,00

492,00

1.350,00

2.343,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

186,00

247,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado intangible

INVENTARIO
Bienes y derechos

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

278,00

389,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

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

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

AFECTACIÓN

1 TP LINK DECO
X60WIFI

217 Equipos para procesos
de información
28/12/2021

07/10/2020

6.807,00

370,00

355,00

5.760,00

0,00

111,00

Seguro de Ahorro de Mapfre

Activo Multifondo + Mapfre
Vida S.A.

268 Imposiciones a largo
plazo

268 Imposiciones a largo
plazo
01/06/2021

05/06/2019

02/04/2019

FECHA
ADQUISICIÓN

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

Fdo: El/La Secretario/a

80.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

VALOR
ADQUISICIÓN

Información complementaria y/o adicional:
El dia 29/04/2021 ha vencido la inversión financiera "Seguro de ahorro Garantia 13".

TOTAL

Seguro de Ahorro "Garantía
13 "de Mapfre.

ELEMENTO

268 Imposiciones a largo
plazo

CÓDIGO

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

Activos financieros a largo plazo.

0,00

0,00

0,00

0,00

VARIACIONES
PRODUCIDAS
EN LA
VALORACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

1.047,00

370,00

244,00

60.000,00

20.000,00

40.000,00

0,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

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

Inversiones inmobiliarias

TOTAL

1 Ordenador apple10.2

217 Equipos para procesos
de información

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

60.000,00

0,00

40.000,00

20.000,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

1.000,00

0,00

333,00

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

Sí

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

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

AFECTACIÓN

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Talentoo Web Solutions SLU

Meslider Gestion S.L.

Ibercaja Banco S.A.

Macco Technology SL

Berdac Smart Services SL

Taxdown S.L.

Intitucion Ferial de Madrid

447 Usuarios, deudores

447 Usuarios, deudores

447 Usuarios, deudores

447 Usuarios, deudores

447 Usuarios, deudores

447 Usuarios, deudores

447 Usuarios, deudores

19/11/2021

15/11/2021

01/11/2021

01/01/2021

17/11/2021

05/11/2021

17/11/2021

31/12/2020

FECHA
ADQUISICIÓN

3.630,00

363,00

363,00

363,00

12.100,00

363,00

363,00

17.656,00

VALOR
ADQUISICIÓN

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

Fdo: El/La Secretario/a

Importe pendiente de cobro
empresas asociadas y
patrocinadores

ELEMENTO

447 Usuarios, deudores

CÓDIGO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VARIACIONES
PRODUCIDAS
EN LA
VALORACIÓN

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Activos financieros a corto plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

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

Existencias

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

3.630,00

363,00

363,00

363,00

12.100,00

363,00

363,00

0,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.656,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

Sí

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

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

AFECTACIÓN

35.201,00

Saldo en bancos c/c a
31/12/2021

572 Bancos e instituciones
de crédito c/c vista, euros
31/12/2021

31/12/2020

FECHA
ADQUISICIÓN

688.744,00

244.420,00

444.324,00

VALOR
ADQUISICIÓN

0,00

0,00

0,00

VARIACIONES
PRODUCIDAS
EN LA
VALORACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

0,00

244.420,00

244.420,00

0,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

17.545,00

444.324,00

0,00

444.324,00

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

17.656,00

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

AFECTACIÓN

Sí

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTABLE

TOTAL

Entidades destinatarias fondos TGE (filantropia
internacional)

ELEMENTO

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

Fdo: El/La Secretario/a

412 Beneficiarios, acreedores

CÓDIGO

Beneficiarios-Acreedores

Obligaciones

SHOSHANIM LAYELADIM, KBF, FONDATION DE
FRANCE, OMS .etc.

ACREEDOR

31/12/2020

FECHA DE
ALTA

103.797,00

103.797,00

IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ACTUAL

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTA- BLE

Página: 39

VºBº El/La Presidente/a

321.441,00

321.441,00

IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

Respecto a los deudores de la actividad que habia pendientes a cierre del ejercicio anterior: 17.656 euros, se ha obtenido el cobro de todo el importe excepto de 363 euros, que se han indicado en la linea 25, con fecha
01/01/2021.

Información complementaria y/o adicional:
Respecto a los saldos en banco c/c euros a cierre del ejercicio anterior se ha marcado como baja, y se ha incluido en el inventario el saldo a 31/12/2021.

TOTAL

Saldo en bancos c/c euros

ELEMENTO

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

CÓDIGO

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

TOTAL

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

Retenciones 4T 2020

Seguridad social diciembre/2020

Importe pendiente acreedores varios

Importe pendiente acreedores varios

IVA 4T 2021

Retenciones 4T 2021

Seguridad social diciembre/2021

Importe pendiente acreedores varios

4751 Hacienda Pública, acreedora
por retenciones practicadas

476 Organismos de la Seguridad
Social, acreedores

410 Acreedores por prestaciones de
servicios

410 Acreedores por prestaciones de
servicios

4750 Hacienda Pública, acreedora
por IVA

4751 Hacienda Pública, acreedora
por retenciones practicadas

476 Organismos de la Seguridad
Social, acreedores

410 Acreedores por prestaciones de
servicios
Varios por servicios recibidos

Seguridad social

Hacienda publica

Hacienda publica

Partidas pendientes

Varios por servicios recibidos

Segurridad social

Hacienda publica

Hacienda publica

ACREEDOR

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 260369898. FECHA: 23/06/2022

Fdo: El/La Secretario/a

Información complementaria y/o adicional:
Las bajas corresponden a que se han pagado los importes que habia pendiente a 31/12/2020 de dichos elementos: impuestos y acreedores.

TOTAL

IVA 4T 2020

ELEMENTO

4750 Hacienda Pública, acreedora
por IVA

CÓDIGO

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

FUNDACIÓN 455SND: EMPRESA Y SOCIEDAD.

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

FECHA DE
ALTA

13.299,00

2.038,00

1.543,00

3.683,00

6.035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ACTUAL

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTA- BLE

Sí

Sí
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VºBº El/La Presidente/a

7.093,00

0,00

0,00

0,00

0,00

893,00 Sí

594,00 Sí

1.543,00

3.735,00

328,00 Sí

IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

