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EJERCICIO 2014

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 y 2013
NOTAS de la
MEMORIA

ACTIVO

2014

2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

300.506,05

300.506,05

299.876,11
299.876,11

299.288,76
299.288,76

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Créditos a empresas vinculadas
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de la
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

9

629,94

1217,29

300.506,05

300.506,05

2014

2013

300.506,05
300.506,05
300.506,05
300.506,05

9
3

300.506,05
300.506,05
300.506,05
300.506,05

1.864,20
-1.864,20

0,00

0,00

0,00

0,00

300.506,05

300.506,05

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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EJERCICIO 2014

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013

Nota
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos
6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad
9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
11. Exceso de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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(Debe) Haber
2014
2013

590.777,08

535.159,77

12

590.777,08

535.159,77

11
11

-580.805,46
-483.611,22
-97.194,24

-527.195,83
-527.195,83

-10.358,84

-10.306,25

-387,22
850,91
-463,69

-2.342,31
1.089,06
-610,95

387,22
0,00

478,11
-1.864,20

0,00

-1.864,20

0,00

-1.864,20
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1 La Fundación, según se establece en el artículo 7 de sus Estatutos, tiene como
fines:
La Fundación tiene por objeto principal, en los términos más amplios posibles,
tanto a nivel nacional, como internacional, la realización, de forma directa o
concertada, de programas, prestaciones y actividades de formación profesional,
de inserción social y laboral y/o de creación de empleo a favor de los
minusválidos que permitan la creación de puestos de trabajo para los mismos y,
finalmente, su integración social y laboral.
Además, la Fundación tiene como fin la cooperación al desarrollo y la ayuda
social en todos aquellos sectores más desfavorecidos, tanto a nivel nacional como
internacional.
En cumplimiento de sus fines, la Fundación desarrollará las actividades que, a
título enunciativo y no limitativo, se enumeran a continuación:
A.

La promoción, implantación y desarrollo de programas y actividades en
todos aquellos ámbitos y materias que puedan resultar de interés para
lograr la integración socio laboral de las personas con discapacidad y la
superación de barreras de cualquier clase, y en particular:
- Programas dirigidos a la creación y/o mantenimiento de empleo para las
personas con discapacidad, y a la mejora de sus condiciones de trabajo.
- Programas de prevención y/o rehabilitación de la discapacidad.
- Programas de educación y/o formación profesional de discapacitados.
- Programas que impulsen el desarrollo de actividades culturales,
recreativas y deportivas de discapacitados.
- Programas de investigación y aplicación de las nuevas tecnologías al
ámbito de la discapacidad.
- Programas dirigidos al apoyo a los movimientos asociativos que a juicio
del Patronato resulten afines con los objetivos de la Fundación.
- Programas orientados a la supresión de barreras, tanto arquitectónicas y
urbanísticas como de la comunicación.

B.

La promoción, implantación, desarrollo y colaboración en iniciativas y
programas de carácter solidario que contribuyan a favorecer el desarrollo y
la igualdad de oportunidades y a mejorar las condiciones de vida de
aquellos colectivos más desfavorecidos de la sociedad, tanto a nivel
nacional como internacional.
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C.

Cualesquiera otras actividades que tiendan a estar conectadas con estos
fines.

1.2 La Fundación ha trabajado fundamentalmente en cuatro ámbitos de actuación, que
son: (i) integración social laboral de personas con discapacidad, (ii) cooperación al
desarrollo socioeconómico, (iii) ayuda social en todos aquellos sectores más
desfavorecidos tanto en España como en países del tercer mundo y (iv)
donaciones de alimentos fabricados por distintas empresas del Grupo Ebro Foods.
Durante el ejercicio 2014, la Fundación ha puesto en marcha un total de 61
proyectos que han repercutido en la mejora de las condiciones de vida de al menos
50.000 personas y, en materia de donación de alimentos, ha aportado a los Bancos
de Alimentos de España diferentes productos de alimentación fabricados por el
Grupo Ebro.
Las actividades se han desarrollado principalmente en Madrid, Andalucía,
Vietnam y países más desfavorecidos de África.
1.3 La Fundación tiene su domicilio en el Paseo de la Castellana número 20, planta 2ª
de Madrid
2.

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a)

Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Fundación Ebro Foods, 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 Fundación.

b)

Principios contables no obligatorios aplicados:
Las cuentas anuales se han preparado teniendo en consideración los principios
contables que a continuación se exponen:


Prudencia valorativa. Se han contabilizado exclusivamente los beneficios
realizados a la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, en cuanto a los
riesgos previsibles y las pérdidas eventuales, estos se han contabilizado en
cuanto se ha tenido noticia de ellos. No se ha producido ningún riesgo
durante el ejercicio 2013.



Entidad en funcionamiento. Las cuentas anuales se han realizado sobre la
base de continuidad en la gestión. Todos los criterios de valoración se han
aplicado bajo este principio, y no encaminados a determinar el valor
patrimonial de la entidad a efectos de enajenación o liquidación.



Registro. Los registros contables se han efectuado siguiendo el nacimiento
de los derechos u obligaciones que los han originado.

EL SECRETARIO

5

Vº Bº LA PRESIDENTA

c)



Precio de adquisición. El criterio de valoración seguido para la preparación y
presentación de las cuentas anuales es el del precio de adquisición,
efectuándose las correcciones necesarias cuando se demuestra que el valor
de mercado es inferior al de adquisición.



Devengo. La imputación de ingresos y gastos se ha efectuado en función de
la corriente real de bienes y servicios, independientemente del momento en
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.



Correlación de ingresos y gastos. El resultado del ejercicio se ha obtenido de
la diferencia entre los ingresos del periodo y los gastos necesarios para su
obtención, incluyéndose las previsiones necesarias para cumplir con el
principio de prudencia valorativa.



No compensación. Los elementos que integran las partidas del activo y del
pasivo se presentan separadamente con el fin de mantener claramente
diferenciados los derechos de las obligaciones de la Fundación.



Importancia relativa. Si en alguno de los hechos económicos producidos
durante el ejercicio no se aplican estrictamente los principios contables se
debe a que su mínima relevancia cuantitativa no altera el contenido de las
cuentas anuales ni el concepto de imagen fiel de la Fundación.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
No aplica.

d)

Comparación de la información:
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de rendición de cuentas de las
Fundaciones y, en particular el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades
(BOE nº 115, de 14 de mayo), las cuentas anuales se presentan a doble columna a
efectos de su comparación con el ejercicio anterior.

e)

Agrupación de partidas:
No existen partidas que, en el Balance, se agrupen en una sola partida.

f)

Elementos recogidos en varias partidas:
No existen elementos patrimoniales que, en el Balance, se recojan en más de una
partida.

g)

Cambios en criterios contables:
No aplica-.
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h)

Corrección de errores:
No aplica.

3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos
significativos son:
La Fundación no ha registrado a lo largo del año 2014 ningún reintegro de las
ayudas monetarias concedidas a otras entidades, por lo que el importe de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE CON
VEINTIDOS euros (483.611,22 euros) que figura en el debe de la Cuenta de
Resultados bajo el epígrafe “Ayudas monetarias” es el importe neto.
Los ingresos de la Fundación por las actividades propias por un importe de
QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
OCHO euros (590.777,08 euros), figura en la Cuenta de Resultados bajo el
epígrafe “Ingresos de subvenciones, donaciones y legados”.
3.2. Al cierre del ejercicio el resultado contable de la Fundación asciende a CERO (0)
EUROS y no existe ningún excedente ni remanente procedente de este ejercicio ni
de otros pasados. Por tanto, la propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio

Importe
0,00

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Reservas para cumplimiento de fines

0,00

TOTAL

0,00

Aplicación
A dotación fundacional
A reservas especiales artículo 27 Ley 50/2002
A reservas voluntarias
A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores
TOTAL

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

a)

Inmovilizado intangible:

Importe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Inexistencia de partidas aplicables.
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b)

Inmovilizado material
Inexistencia de partidas aplicables.

c)

Inversiones inmobiliarias:
Inexistencia de partidas aplicables.

d)

Bienes del Patrimonio Histórico:
Inexistencia de partidas aplicables.

e)

Arrendamientos:
Inexistencia de partidas aplicables.

f)

Permutas:
Inexistencia de partidas aplicables.

g)

Instrumentos financieros:
Inexistencia de partidas aplicables.

h)

Créditos y débitos por la actividad propia:
Inexistencia de partidas aplicables.

i)

Coberturas contables:
Inexistencia de partidas aplicables.

j)

Existencias:
Inexistencia de partidas aplicables.

k)

Transacciones en moneda extranjera:
Todas las operaciones se realizan en euros.

l)

Impuestos sobre beneficios:
La Fundación Ebro Foods está acogida al régimen fiscal recogido en el Título II
de la Ley 40/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
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m)

Ingresos y gastos:
Los ingresos procedentes de patrocinadores y promociones se han contabilizado
en el momento de hacerse efectivo el cobro.
Por su parte, los gastos originados por la concesión de ayudas se han
contabilizado en el momento de hacerse efectivo el pago.

n)

Provisiones y contingencias:
Inexistencia de partidas aplicables.

o)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
Inexistencia de partidas aplicables.

p)

Gastos de personal:
Inexistencia de partidas aplicables.

q)

Subvenciones, donaciones y legados:
Inexistencia de partidas aplicables.

r)

Fusiones entre entidades no lucrativas:
Inexistencia de partidas aplicables.

s)

Combinaciones de negocios:
Inexistencia de partidas aplicables.

t)

Negocios conjuntos:
Inexistencia de partidas aplicables.

u)

Transacciones entre partes vinculadas:
Inexistencia de partidas aplicables.

5.
INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS.

MATERIAL,

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

La Fundación carece de inmovilizado material, intangible y de inversiones inmobiliarias.
6.

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación carece de bienes del patrimonio histórico.
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7.

ACTIVOS FINANCIEROS

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
El detalle de las inversiones financieras a corto plazo es el siguiente:
INVERSIONES FINANCIERAS C/P:

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Créditos a empresas vinculadas

299.288,76

482.787,35

-482.200,00

299.876,11

TOTAL

299.288,76

482.787,35

-482.200,00

299.876,11

Este epígrafe recoge el saldo a cobrar por la Fundación como consecuencia de un
excedente de la cuenta de tesorería que gestiona la matriz del Grupo Ebro Foods (Ebro
Foods, S.A.).
La Fundación y Ebro Foods, S.A. tienen acordado que ésta gestione la cuenta de
tesorería de la Fundación al tipo de interés de Euribor 3 meses más un diferencial de
0,90 %, calculado en función del saldo diario que arroje dicha cuenta.
Se considera que la partida recogida en este epígrafe es una partida a cobrar por la
Fundación que, por su propia naturaleza, no puede ser calificada como de inversión
financiera temporal, por lo que no procede la emisión del informe al que se refiere el
artículo 25 del RD 1337/2005, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
sobre Fundaciones de competencia estatal, ni tampoco la elaboración de ningún
inventario de inversiones financieras a corto plazo.
8.

PASIVOS FINANCIEROS

La Fundación no tiene pasivos financieros.
9.

FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional:
- Dotación fundacional

Saldo inicial
300.506,05

Aumentos

Disminuciones

300.506,05

Saldo final
300.506,05
300.506,05

- (Dotación fundacional no exigida)
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores

1.864,20

-1.864,20

Excedente del ejercicio

-1.864,20

1.864,20

TOTAL

300.506,05

1.864,20
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La Fundación no tiene desembolsos pendientes de la dotación fundacional.
No existen aportaciones no dinerarias.
No existen circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas.
10.

SITUACIÓN FISCAL

10.1. Impuesto sobre beneficios
La Fundación Ebro Foods está acogida al régimen establecido en el Título II de la Ley
49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.
La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad
sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en los apartados 1, 2, 13 y
15 de esta memoria.
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades
es la siguiente:
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

0,00

Aumentos

Disminuciones

591.627,99

591.627,99

Impuesto sobre sociedades
DIFERENCIAS
PERMANENTES

Resultados exentos

Otras diferencias
Con origen en el
ejercicio
DIFERENCIAS
TEMPORALES
Con origen en ejercicios
anteriores
Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores (-)
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)

11.

0

INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo
por actividades e incluyendo los reintegros (importe en euros):
AYUDAS MONETARIAS

Importe

Asociación Alzheimer del Ajarafe - Compra vehículo adaptado

20.000,00

Mater et Magistra - Acondicionamiento unidad diurna Centro San Juan Aznalfarache

10.000,00
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AYUDAS MONETARIAS

Importe

APASCIDE - Programa atención logopedia y autonomía personas con sordo ceguera
(Sevilla)

10.000,00

Fundación También-Proyecto Colaboración 2014

45,00

Fundación También-Proyecto Colaboración 2014

5.881,50

Fundación Síndrome de Down - Cátedra Familia y Discapacidad

15.000,00

Fundación Auxilia - Proyecto iniciación en el mundo laboral

15.000,00

Autismo Sevilla - Viviendas tuteladas personas autistas

12.000,00

Fundación Juan XXIII - Sala Escuela Catering

14.150,00

Fundación Prodis - Proyecto Promentor

20.000,00

Fundación Tutelar Kyrios - Asesoramiento e información personas inteligencia límite

6.000,00

Fundación Capacis - Proyecto Aula Laboral

20.000,00

Fundación Bobath - Plan Apadrina, tratamiento niños con parálisis cerebral

11.400,00

SUBTOTAL DISCAPACIDAD

159.476,50

Ayuda en Acción - Apadrinamiento 10 niños/as Canal Sur

2.160,00

Ciccatuja - Premio Ciccartuja Ebro Foods

20.000,00

Fundación Balia - Centro Balia Tetuán Grupo 2

20.000,00

AECC Carroza cabalgata de Reyes (Sevilla)

1.000,00

Asociación Cultural Sta. Mª Magdalena - Cabalgata Villamanrique de la Condesa
(Sevilla)
Universidad Loyola Andalucía Beca Brillante

600,00
12.000,00

Fundación Vianorte Laguna

1.000,00

Fundación Lafer - Beca Master Gestión Empresas Agroalimentarias

6.750,00

Fundación Banco de Alimentos de Madrid - Colaboración revista

650,00

Asociación Aliento - Guardería Mª Ángeles - El Vacie (Sevilla)

1.000,00

ONG OLVIDADOS - Compra de alimentos (Madrid)

3.000,00

Parroquia San Rafael (Isla Mayor - Sevilla). Arreglo iglesia

5.500,00

Manos de Ayuda Social - Comedor Social Ventas

1.800,00

Cáritas Española - Proyectos Valencia y Sevilla
C.A.PUEBLA - Yo corro por Borja

25.000,00
1.000,00

CEIP Félix Hernández Barrera

12.000,00

Ayuntamiento Monzón de Campos - Huertos Sociales

12.000,00
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AYUDAS MONETARIAS
Asociación Volan - Seguro RC Voluntarios

Importe
682,72

Proyecto Hombre Sevilla

15.000,00

Fundación Balia - Centro Balia Tetuán Grupo 2

6.000,00

Proyecto Hombre Granada - Talleres Senderismo

2.000,00

Orden de Malta (Madrid) - Comedores sociales

3.000,00

Fundación San Juan del Castillo - Programa Baobab

4.000,00

Cáritas La Rinconada - Ayuda personas necesitadas

2.000,00

Fundación Theodora - Doctores Sonrisas diversos hospitales

15.000,00

Universidad Loyola Andalucía - Master

12.000,00

Orden de Malta (Sevilla) - Comedor San Juan de Acre

12.000,00

Parroquia San Pablo (Jerez) - Proyecto Juego de Niños

7.855,00

SUBTOTAL ACCION SOCIAL NACIONAL
SUBTOTAL AYUDAS MONETARIAS ACTIVIDAD 2

204.997,72
364.474,22

Herba Egipto - Proyectos varios

4.141,00

Rivera del Arroz - Larache - Material escolar

3.130,00

África Directo - Proyectos (Malawi, Uganda y Angola)

71.354,00

Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil GAVI

6.000,00

SAUCE - Mantenimiento guarderías infantiles

19.512,00

Codespa - Proyecto Vietnam

15.000,00

SUBTOTAL TERCER MUNDO

119.137,00

SUBTOTAL AYUDAS MONETARIAS ACTIVIDAD 1
TOTAL AYUDAS MONETARIAS

483.611,22

AYUDAS EN ESPECIE ACTIVIDAD 2

Importe

FESBAL – 169.920 Kgs arroz marca La Fallera
TOTAL AYUDAS EN ESPECIE ACTIVIDAD 2
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Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.
Otros gastos de la actividad

Importe

Cuota Fundación Lealtad
Cuota Secot
Cuota registro Nacional empresas inclusivas
Gastos de notario
Gastos Bancarios
Correcciones por deterioro de créditos
Fallidos
TOTAL

6.010,00
4.000,00
100,00
182,08
66,76
0,00
0,00
10.358,84

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de los
recibidos en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
Año
concesión

Órgano/Entidad
concedente

Finalidad

Importe
Total
concedido

Imputado a
resultados
ejercicios
anteriores

Imputado a
resultados del
ejercicio

Pendiente
de imputar

2014

Ebro Foods, S.A.

Donativo

482.400,13

0

482.400,13

0

2014

Herba Ricemills, S.L.

Donativo

11.182,71

0

11.182,71

0

2014

Herba Ricemills, S.L.

Donativo (*)

97.194,24

0

97.194,24

0

(*) Donativo en especie de 169.920 Kgs de arroz
Análisis de las partidas de balance:
Saldo inicial

Entradas

Salidas
(Devoluciones)

Imputado a
resultados

Saldo final

Subvenciones

0

0

0

0

0

Donaciones

0

590.777,08

0

590.777,08

0

Legados

0

0

0

0

0

Las donaciones recibidas durante el año 2014 tienen carácter de irrevocables.
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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

AYUDAS A ENTIDADES

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

A07 Asistencia e inclusión social, personas con discapacidad (física, psíquica y
sensorial)
España

Descripción detallada de la actividad realizada.
Como trabajo propio la Fundación ha diseñado programas a la formación e integración social y laboral de
las personas con discapacidad y minusvalía que ha implantado y puesto en marcha en colaboración a través
de ayudas económicas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

0
0
230

Realizado

Previsto

0
0
168

Realizado

0
0
2.633

0
0
2.352

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

EL SECRETARIO
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114
1
30

Realizado
294
1
42
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
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
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

428.878,00

364.474,22

428.878,00

364.474,22

0,00
428.878,00

0,00
364.474,22

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

EL SECRETARIO
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Cuantificación
Previsto
Realizado
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

AYUDAS AL TERCER MUNDO

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

A10 Asistencia e inclusión social, otros colectivos en riesgo o situación de exclusión
social (marginados, transeúntes, personas sin techo, etc.)
INTERNACIONAL

Descripción detallada de la actividad realizada.
Como trabajo propio la Fundación ha diseñado proyectos agrícolas y de seguridad alimentaria en zonas
concretas de los países más desfavorecidos que ha ejecutado en colaboración con otras entidades o socios
locales a través de ayudas económicas. Asimismo ha aportado alimentos a distintos colectivos en zonas de
España más necesitadas a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Realizado
0
0
0
0
57
17

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
Realizado
0
0
0
0
370
119

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
Realizado
0
0
0
0
11
19

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
EL SECRETARIO
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Importe
Previsto
Realizado
117.235,00

119.137,00
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Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
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
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

117.235,00

119.137,00

0,00
117.235,00

0,00
119.137,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

EL SECRETARIO

Indicador

18

Cuantificación
Previsto
Realizado
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EJERCICIO 2014

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
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
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

EL SECRETARIO

Actividad 1
461.668,46
364.474,22
97.194,24

Actividad 2
119.137,00
119.137,00

Total
actividades
580.805,46
483.611,22
97.194,24

No imputados a
las actividades

TOTAL
580.805,46
483.611,22
97.194,24

10.358,84

10.358,84

463,69

463.69

461.668,46

119.137,00

580.805,46

10.822,53

591.627,99

461.668,46

119.137,00

580.805,46

10.822,53

591.627,99
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

550.000,00

590.777,08

550.000,00

590.777,08

Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
Previsto

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Realizado

1.650,00
1.650,00

850,91
850,91

IV. Convenios de colaboración con otras entidades
Descripción

Ingresos

Convenio 1. Con la entidad Codespa, suscrito para
proyecto Soluciones de Raíz.
Convenio 2. Con la entidad Fundación Síndrome
Dowm Madrid, suscrito para proyecto Cátedra
Familia y Discapacidad.
Convenio 3. Con la entidad Centro de investigaciones
científicas Isla de la Cartuja, suscrito para proyecto
Premio investigación Ciccartuja.
Convenio 4. Con la entidad Fundación Lafer, suscrito
para la beca master gestión Empresas
Agroalimentarias.
Convenio 5. Con la entidad Capacis, suscrito para
proyecto Aula Laboral.
Convenio 6. Con la Universidad Loyola de Andalucía,
suscrito para la Beca Brillante.
Convenio 7. Con la entidad Codespa, suscrito para la
ampliación del proyecto Soluciones de Raíz.
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Gastos

No produce
corriente de bienes y
servicios

15.000,00
15.000,00

20.000,00

6.750,00
20.000,00
12.000,00
15.000,00

Vº Bº LA PRESIDENTA

V.

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Se han obtenido más ingresos por aportaciones privadas que las inicialmente previstas en el
plan de actuación, por este motivo, se han incrementado las ayudas monetarias previstas,
participando en más proyectos de otras entidades.

EL SECRETARIO
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EJERCICIO 2014

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
a)

Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso, se
detallan a continuación:

Destino de rentas e ingresos:

Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE
(1)

AJUSTES
NEGATIVOS
(2)

AJUSTES
POSITIVOS
(3)

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

%

Importe

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS
+
INVERSIONES)

2010

4.133,82

0,00

499.845,14

503.978,96

100%

503.978,96

499.845,14

2011

-4.014,70

0,00

443.206,36

439.191,66

100%

439.191,66

443.206,36

2012

609,45

0,00

544.356,29

544.965,74

100%

544.965,74

544.356,29

2013

-1.864,20

0,00

527.195,83

525.331,63

100%

525.331,63

527.195,83

2014

0,00

0,00

580.805,46

580.805,46

100%

580.805,46

580.805,46

-1.135,63

0,00

2.595.409,08

2.594.273,45

2.594.273,45

2.595.409,08

TOTAL
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE SUS
FINES *
2010

499.845,14

2011

2012

2013

2014

IMPORTE
PENDIENTE

5.269.45
437.936,91

1.254.75
543.101,54

1.864,20
525.331,63

499.845,14
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443.206,36

544.356,29

527.195,83

580.805,46

0,00

580.805,46

0,00

EJERCICIO 2014

AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines
Conceptos de gasto

Importe

Gastos por ayudas económicas

580.805,46

Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia
Dotación a la amortización
SUBTOTAL

580.805,46

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios
anteriores o cambios de criterios contables
Nº de cuenta

Partida del patrimonio neto

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

EL SECRETARIO
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580.805,46

EJERCICIO 2014

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin
amortización ni correcciones por deterioro)

IMPORTE
580.805,46

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

580.805,46

13.3. Gastos de administración
La Fundación no tiene gastos de administración.
14.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación no tiene operaciones con partes vinculadas.
15.

OTRA INFORMACIÓN

El Patronato de la Fundación, en sesión de 19 de diciembre de 2014, adoptó por
unanimidad los siguientes acuerdos relativos a su composición:
-

Cese por fallecimiento de don Miguel Ángel Pérez Álvarez como miembro y
Secretario del Patronato.

-

Nombramiento de don Luis Peña Pazos como miembro del Patronato por el
plazo estatutario de cinco años.

-

Reelección de doña Blanca Hernández Rodríguez y don Antonio Hernández
Callejas como patronos de la Fundación por el plazo estatutario de cinco años.

-

Ratificación de doña Blanca Hernández Rodríguez como Presidenta y
nombramiento de don Luis Peña Pazos como Secretario del Patronato.

-

Ratificación de doña Yolanda de la Morena Cerezo como Vicesecretaria no
miembro del Patronato.

La Fundación carece de empleados.
El Patronato no recibe ningún tipo de remuneración.
Inexistencia de todo tipo de anticipos y créditos a los miembros del patronato.
Inexistencia de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los
miembros del patronato.
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EJERCICIO 2014

16.

INVENTARIO

La Fundación carece de inventario.
*******
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