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Al Patronato de la Fundación Universidad Empresa

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación Universidad Empresa (la Entidad), que comprenden
el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota
2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las
cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de ingresos
Tal como se indica en la nota 4.k de la memoria adjunta, la Fundación se financia mediante los cánones
recibidos de las empresas por la gestión de programas de estudiantes en prácticas por los ingresos de
patrocinios y colaboraciones, entre otros. Dichos ingresos contienen diferentes condiciones de aplicación
que condicionan el método de registro contable de los mismos. Por ello, consideramos este aspecto como
relevante en nuestra auditoria.
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Nuestros procedimientos de auditoria han incluido, entre otros, (i) entendimiento y revisión de una
muestra de los ingresos por cánones de programas de estudiantes en prácticas y de ingresos de
patrocinios y colaboraciones, (ii) análisis del registro, razonabilidad y movimiento contable de estos
ingresos, (iii) análisis de la recuperabilidad de los saldos deudores a 31 de diciembre de 2019 y (iv) la
revisión de que la memoria adjunta en las notas 4.k y 15.a incluye los desgloses de información que
requiere el marco de información financiera aplicable.

Responsabilidad del Presidente de la Fundación en relación con las cuentas anuales
El Presidente de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el Presidente de la Fundación es responsable de la valoración
de la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio
contable de entidad en funcionamiento excepto si el Patronato de la Fundación tiene intención de liquidar
la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente
en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse
a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

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

•

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

•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por el Presidente de la Fundación.
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•

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

•

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

Nos comunicamos con el Presidente de la Fundación de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente de la Fundación,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Madrid, 20 de mayo de 2020
MAZARS AUDITORES, S.L.P.
ROAC Nº S1189

_________________________
Juan Antonio Giménez Miró
ROAC Nº 15.588
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD–EMPRESA
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

al 31 de diciembre

ACTIVO

Notas

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

5

3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
III. Inmovilizado material

6

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a l/p

8g

1. Instrumentos de patrimonio

2019

2018

3.217.823,60

1.271.211,88

79.395,23

98.068,87

4.559,75

2.726,87

74.835,48

95.342,00

85.100,61

101.772,56

85.100,61

101.772,56

1.009.578,41

1.023.578,41

795.578,41

795.578,41

8a

214.000,00

228.000,00

8a

2.043.749,35

47.792,04

1. Instrumentos de patrimonio

6.000,00

6.000,00

2. Créditos a terceros

4.100,00

7.505,00

2.033.649,35

34.287,04

14.467.763,68

17.684.061,56

4.988,33

5.093,26

2. Créditos a empresas del grupo
VI. Inversiones financieras a l/p

5. Otros activos financieros

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

13

4. Productos terminados

4.988,33

5.093,26

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

10

4.999.724,17

4.653.247,16

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8b

3.428,84

8.220,00

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/p
2. Créditos a empresas del grupo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO
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23,84

0,00

3.405,00

8.220,00

0,00

0,00

1.047,17

1.101,44

8b

1.047,17

1.101,44

8b

3.031.328,57

5.173.731,77

0,00

2.143.220,81

3.031.328,57

3.030.510,96

50.288,04

55.219,98

6.376.958,56

7.787.447,95

6.376.958,56

7.787.447,95

17.685.587,28

18.955.273,44
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FUNDACION UNIVERSIDAD–EMPRESA
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
al 31 de
diciembre

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

2019

2018

3.814.014,87

3.420.640,68

3.018.436,46

2.625.062,27

I. Dotación fundacional

30.050,61

30.050,61

1.Dotación fundacional

30.050,61

30.050,61

2.590.994,86

2.273.263,03

2.590.994,86

2.273.263,03

4.016,80

4.016,80

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

12

III. Reservas
2. Otras reservas
V. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
VII. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

18

4.016,80

4.016,80

393.374,19

317.731,83

795.578,41

795.578,41

795.578,41

795.578,41

1.262.091,68

1.254.092,71

198.026,54

190.027,57

I. Subvenciones
II. Donaciones y legados

B) PASIVO NO CORRIENTE

8c

I. Provisiones a largo plazo
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo

8d

2. Deuda con entidades de crédito

198.026,54

190.027,57

1.064.065,14

1.064.065,14

1.064.065,14

1.064.065,14

12.609.480,73

14.280.540,05

8.771,69

14.184,12

8.771,69

14.184,12

V. Beneficiarios - Acreedores

11

11.169.167,51

12.731.201,61

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

8d

791.308,59

773.552,22

397.390,15

412.766,59

3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
VII. Periodificaciones a corto plazo

77.332,50

11.813,78

14b

316.585,94

348.971,85

9

640.232,94

761.602,10

17.685.587,28

18.955.273,44

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD‐EMPRESA
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A LO EJERCICIOS TERMINADOS EL 31‐12‐2019 Y 2018

Ejercicio finalizado a 31 de
diciembre
A) Operaciones continuadas

Notas

2019

2018

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 imputadas al excedente del ejercicio

15a

4.604.500,65
205.967,03
2.856.268,94
1.169.054,68
373.210,00

4.327.315,87
250.602,07
2.690.932,41
1.044.663,21
341.118,18

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

15a

258,03

248,84

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

15e
15f

(327.854,74)
(245.212,49)
(82.642,25)

(186.602,49)
(186.602,49)

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

13

(104,93)

(134,30)

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

15b

321.440,98

279.064,73

8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

15c

(2.651.905,74)
(2.092.155,13)
(559.750,61)

(2.478.995,31)
(1.953.295,02)
(525.700,29)

9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

15d

(1.509.425,16)
(1.516.496,09)

(1.489.306,15)
(1.468.318,25)

7.070,93

(20.987,90)

(82.173,12)

(75.153,44)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras

(22.632,49)
(22.632,49)

0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

332.103,48

376.437,75

22.596,69
22.596,69
6.536,32
16.060,37

22.805,73
22.805,73
6.530,88
16.274,85

0,00

0,00

39.126,82
39.126,82

(81.544,52)
(81.544,52)

(452,80)

32,87

61.270,71

(58.705,92)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

393.374,19

317.731,83

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

393.374,19

317.731,83

A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

393.374,19

317.731,83

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393.374,19

317.731,83

10. Amortización del inmovilizado

14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
17. Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
3.Subvenciones recibidas
C.1 Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
E) Variaciones de patr. neto por ingr. y gtos. imputados directamente al patr. neto
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
MEMORIA DE 2019
1.

NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

Fundación Universidad-Empresa (en adelante la Fundación) se constituyó el 20 de diciembre de 1973.
En su constitución participaron la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y las Universidades
públicas existentes en Madrid en esta fecha. Figura inscrita con el nº 65 en el Registro de Fundaciones
del Protectorado del Ministerio de Educación y su CIF es el G-78380144. Su domicilio social se
encuentra en la calle Pedro Salinas, 11 Edificio Anexo 2ª planta, de Madrid, siendo éste el lugar donde
se desarrollan sus actividades.
El Patronato de la Fundación está integrado por 38 miembros que son:


El Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, que será,
según los estatutos, con carácter permanente, el Presidente de la Fundación, teniendo la
potestad de designar a otra persona para este cargo.



Cada uno de los rectores de la Universidades con sede en la Comunidad de Madrid:
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Alcalá, Carlos III de
Madrid, Rey Juan Carlos, Nebrija, CEU San Pablo, Alfonso X el Sabio, Europea de Madrid,
Francisco de Vitoria, Pontificia Comillas, Camilo José Cela, UDIMA, Pontificia de Salamanca,
IE University y Universidad Nacional de Educación a Distancia.



El Director Gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.



Diecisiete patronos, propuestos por el Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid y aprobados en reunión de su Pleno, en número igual al de las
Universidades con sede en la Comunidad de Madrid.



Con voz y sin voto: el Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, que actúa como Secretario del Patronato.



Con voz y sin voto: el Vicepresidente Ejecutivo, nombrado por mayoría absoluta de los
componentes del Patronato, y a propuesta del Comité Ejecutivo.

Con fecha 28 de noviembre de 2018, quedan debidamente registrados, en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Justicia, los nuevos Estatutos de la Fundación, previamente aprobados por el
Patronato de la Fundación en su sesión de 13 de noviembre de 2018, conforme a lo establecido en la
vigente Ley de Fundaciones (Ley 50/2002, de 26 de diciembre) y su reglamento (RD 1337/2005 de 11
de noviembre).
El objeto de la Fundación se define en el Capítulo 2 (Artículos 4, 5 y 6) de sus Estatutos de la siguiente
manera:
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CAPÍTULO 2 - DE LOS FINES DE LA FUNDACIÓN
Artículo 4. - La Fundación tiene como objetivo general la promoción y desarrollo de los cauces de
conocimiento, diálogo y cooperación entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y las
Empresas.
Con este fin, actúa como centro de encuentro, información y coordinación para las Instituciones de
Educación Superior y las Empresas que deseen establecer relaciones especiales para el desarrollo de
acciones en materia de transferencia de conocimiento, formación, empleabilidad y emprendimiento,
entre otras.
Artículo 5. - Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, a título meramente
enunciativo, las siguientes actividades:
1)

Promover, elaborar, editar y difundir informes, estudios e investigaciones para dar a conocer el
estado de las relaciones universidad-empresa, tanto desde una perspectiva genérica como
específica, identificar las necesidades mutuas y promover actuaciones y soluciones eficaces,
mediante la fijación de objetivos comunes.

2)

Organizar conferencias, seminarios, reuniones, visitas, intercambios y otros eventos que
contribuyan al mayor conocimiento recíproco de las Instituciones de Educación Superior y las
Empresas.

3)

Promover y facilitar la presencia y participación de los estudiantes y recién titulados en
actividades profesionales, a través de programas de prácticas en empresas y de iniciación
profesional, con el fin de completar su formación, mejorar su empleabilidad y facilitar su
incorporación al mercado de trabajo.

4)

Fomentar la cultura emprendedora desde edades tempranas, a través de la celebración de
seminarios y talleres, el desarrollo de programas formativos y la convocatoria de premios para
emprendedores.

5)

Prestar apoyo y asesoramiento a las Instituciones de Educación Superior en el proceso de
transferencia de conocimiento con acciones que van desde la gestión de contratos de
investigación universidad-empresa hasta la financiación de trabajos o programas concretos de
investigación.

6)

Prestar a las Empresas un servicio integral de asesoramiento especializado en formación,
atracción y selección de talento, innovación y transferencia de conocimiento.

7)

Convocar y financiar premios en áreas relacionadas con la transferencia de conocimiento, la
formación, la empleabilidad y el emprendimiento, entre otras.

8)

Financiar programas concretos de becas de estudio o investigación.

9)

Financiar cátedras, seminarios, laboratorios o enseñanzas especiales en las Instituciones de
Educación Superior de Madrid.

10)

Definir, diseñar y gestionar proyectos de cooperación al desarrollo.

11)

Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines fundacionales.

12)

Cualesquiera otros fines, servicios comunes o actividades no citados anteriormente y que
contribuyan al mejor logro de los fines de la Fundación.
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Artículo 6. - El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse por los siguientes modos, que
se enumeran sin propósito exhaustivo:
1)

Directamente por la Fundación, en instalaciones propias o ajenas.

2)

Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, fundacional o
societaria, siempre que atiendan al cumplimiento de alguno de los fines fundacionales, y de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

3)

Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, organismos,
instituciones o personas jurídicas o físicas que puedan servir a los fines perseguidos por la
Fundación.

Con fecha 13 de noviembre de 2018, el patronato de la Fundación aprobó una modificación de sus
Estatutos, actualmente pendiente del informe favorable del Protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Cultura y Deporte para su posterior registro en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia.
Dicha modificación no afecta a la naturaleza, fines y actividades principales de la Fundación.
2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado en formato normal, a partir de los registros contables de
Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta
de aplicación, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de las operaciones correspondientes al ejercicio. El marco normativo de información
financiera aplicable a la Entidad es el establecido en:







La ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y Real Decreto 1337/2005 de 11 de
noviembre, en el que se desarrolla la citada ley;
La ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo;
El Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos aprobado por Real Decreto
1491/2011, así como el texto refundido recogido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias;
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Las cuentas anuales, formuladas por el Presidente de la Fundación, se someterán a la aprobación del
Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas
anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas en el Patronato de 27 de junio de 2019.
La Fundación no está obligada a la preparación de cuentas anuales consolidadas por razón de tamaño.



Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales, la Fundación ha realizado estimaciones que están basadas
en la experiencia y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias
actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de aquellos activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran en ellas y cuya valoración no es fácilmente determinable
mediante otras fuentes. Principalmente, estas estimaciones se refieren a:




La vida útil de los activos materiales e intangibles
La valoración de los activos para determinar la existencia de pérdidas o su deterioro
Los métodos empleados para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros
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El cálculo de provisiones
El grado de ejecución de los contratos en curso y la correlación entre los costes incurridos y los
estimados según presupuesto

Aunque las estimaciones sobre los hechos analizados se han realizado de acuerdo con la mejor
información disponible en la fecha de formulación de las Cuentas Anuales, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de
estimación en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio en que se pusieran de manifiesto.



Elementos recogidos en varias partidas

Los préstamos concedidos a empleados figuran en el activo no corriente y en el activo corriente en
función del plazo de amortización
Activo no corriente
(largo plazo)

Activo corriente
(corto plazo)

Total

Saldo al 31-12-18

7.505,00

8.220,00

15.725,00

Saldo al 31-12-19

4.100,00

3.405,00

7.505,00

Créditos concedidos a empleados



Comparación de la información

De acuerdo con la legislación aplicable, se presentan a efectos comparativos con cada una de las
partidas del balance, cuenta de resultados e información cuantitativa de la presente memoria, además
de las cifras del ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior, realizadas ambas con idénticos
principios contables.

3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El Presidente de la Fundación propondrá al Patronato que el excedente del ejercicio terminado en 31
de diciembre de 2019 se destine a reservas voluntarias.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, deberá ser
destinado a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las
explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro
concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo
destinar el resto a incrementar bien la dotación fundacional, bien las reservas, según acuerdo del
Patronato. Adicionalmente, el artículo 32 del RD 1337/2005, de 11 de noviembre, del Reglamento de
Fundaciones de Competencia Estatal, viene a desarrollar el mencionado artículo de la Ley,
estableciendo la forma y procedimiento de cálculo para expresar la obligación de cumplir con el destino
de rentas e ingresos a que se refiere dicho precepto legal. El cumplimiento de esta obligación será el
comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos
y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio es la siguiente:
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Importe

4.

Base de reparto
Excedente del ejercicio (positivo)

393.374,19

Aplicación
A reservas voluntarias

393.374,19

Total

393.374,19

PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principios y criterios contables utilizados por la Fundación para la preparación de estas cuentas
anuales son los siguientes:
a)

Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible, se valora a su coste de adquisición y se presenta neto de su
correspondiente amortización acumulada, conforme a los siguientes criterios:
 La propiedad industrial figura por el coste de adquisición y se amortiza linealmente durante un
período de 10 años.
 Las aplicaciones informáticas figuran por el coste de adquisición y se amortizan linealmente
durante el período de 4 años en que está prevista su utilización. Los costes de mantenimiento
de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurren.
b)

Inmovilizado material

El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones
acumuladas correspondientes.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste,
siguiendo el método lineal, durante los siguientes años de vida útil estimados:
Años
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
4 – 10
Equipos para procesos de información
4
Otro inmovilizado
5
Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su utilización o
prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de resultados en el momento en que se producen.
Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y
la amortización acumulada correspondiente.
c)

Arrendamientos

Los gastos de arrendamiento son los derivados de los acuerdos generados en un contrato con derecho
a usar un activo durante un tiempo determinado. Se consideran gastos del ejercicio en el que los
mismos se devenguen imputándose a la cuenta de resultados.
La Fundación clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos
en función del fondo económico de la operación con independencia de su forma jurídica.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los
mismos transfieran a la Fundación los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien alquilado.
Los elementos así adquiridos se clasifican en la categoría de activo no corriente correspondiente a la
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naturaleza del bien arrendado, valorándose al menor valor entre el valor razonable del activo arrendado
y el valor actual de los pagos mínimos acordados al inicio del arrendamiento entre los que se incluye el
valor de la opción de compra si no existen dudas razonables sobre su ejercicio.
La obligación de pago derivada del arrendamiento financiero, neta de la carga financiera, se reconoce
dentro de las deudas a pagar a largo o corto plazo dependiendo de que el pago se vaya a realizar
después o antes de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio. Los intereses derivados de la
financiación del inmovilizado se imputan a la cuenta de resultados durante el periodo de vigencia del
arrendamiento y se calculan al tipo de interés efectivo de la operación, de tal manera que se obtiene
un interés periódico constante sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar de cada periodo.
Las políticas de amortización y correcciones valorativas por deterioro de dichos bienes son similares a
las aplicadas por la Fundación al inmovilizado intangible y materiales propios.
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva un parte importante de los riesgos y ventajas
derivados de la titularidad del bien se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en
concepto de arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo concedido por el arrendador) se
cargan a la cuenta de resultados del ejercicio durante el periodo del arrendamiento.
Instrumentos financieros
d) Activos financieros
I. Préstamos y partidas a cobrar
Se incluye los créditos por operaciones comerciales, que son aquellos activos financieros
que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de
tráfico de la fundación, y los créditos por operaciones no comerciales, que son aquellos
activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen
origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se
negocian en un mercado activo. No se incluirán aquellos activos financieros para los cuales
el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias
diferentes al deterioro crediticio.
Se valoran inicialmente por su valor razonable, que será normalmente el precio de la
transacción, equivalente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción directamente atribuibles. No obstante, los créditos por
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan interés
contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio se valorarán a su valor nominal,
siempre que no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Posteriormente se valorarán por su coste amortizado, contabilizándose los intereses
devengados en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que se hubieran valorado
inicialmente por su valor nominal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior,
continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en los libros
del activo y el valor actual de los flujos de efectivo en el momento de reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta
de resultados.
Las fianzas y depósitos constituidos como garantía del cumplimiento de una obligación se
contabilizan por su valor nominal y se clasifican en largo y corto plazo en función de su
vencimiento. Cuando generan un gasto o un ingreso por incumplimiento de la obligación
afianzada se lleva a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se produce.
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II. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable que, en ausencia de mejor criterio, se establece como el valor teórico contable
a la fecha de cierre del ejercicio aumentado por el valor de las plusvalías tácitas existentes
a dicha fecha. La corrección de valor, y en su caso, su reversión se registra en la cuenta
de resultados del ejercicio en que se produce.
III. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Se incluyen los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada,
cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y
que la empresa tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su
vencimiento. En el caso de que la Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante
de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se
reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos
no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del
balance que se clasifican como activos corrientes.
Los criterios de valoración son los mismos que para los préstamos y partidas a cobrar.
IV. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los
intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos
cuando se declara el derecho del socio a recibirlo.
V. Baja de activos financieros
Se da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo
necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evaluarán comparando la exposición
de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el
calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido.
VI. Códigos de conducta para inversiones financieras.
Todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en estas
cuentas están realizadas de acuerdo con el nuevo código de conducta relativo a las
inversiones de las entidades sin ánimo de lucro. (Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, publicado en el Boletín Oficial
del Estado núm. 55 de 5 de marzo de 2019, disposición 3174, con entrada en vigor el 6 de
marzo de 2019.)
e) Pasivos financieros
I. Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales, que son aquellos
pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de
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tráfico de la Fundación, y los débitos por operaciones no comerciales, que son aquellos
pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.
Se valorarán inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción,
equivalente al valor razonable de la contraprestación recibida ajustada en los costes de la
transacción directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales
con vencimiento no superior a un año y que no tengan intereses contractuales y los
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones se valoran por su valor nominal.
Con posterioridad a su adquisición se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de
interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que se
hubieran valorado inicialmente por su valor nominal, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo anterior, continúan valorándose por dicho importe.
II. Baja de pasivos financieros
Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dan
de baja los pasivos financieros propios que la Fundación adquiera, aunque sea con la
intención de recolocarlos en el futuro.
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre prestatario y prestamista y
éstos tienen condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo
financiero original y el alta del nuevo.
Las diferencias entre los valores en libros de los pasivos financieros dados de baja y las
contraprestaciones pagadas se llevan a la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga
lugar.
f) Créditos y débitos por la actividad propia
1) Ámbito de aplicación
La presente norma se aplicará a los siguientes activos y pasivos:
I.

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.
II. 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 fines propios.
2) Valoración inicial y posterior de los créditos
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados
u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se
contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por
debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre
el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un
gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabilizará como un
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ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en
estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en la norma de
registro y valoración décima comprendida en la segunda parte del Plan de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos para reconocer el deterioro de los activos financieros que se
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

3) Valoración inicial y posterior de los débitos
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal.
Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia
entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en
la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida
a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos
4) Coste amortizado
Existen fondos de algunos programas de becas que no requieren ser utilizados en un plazo
inferior a 12 meses, sin un calendario de aplicación concreto, que se presentan por su
valor nominal para los que se estima que el efecto de registrarlos a coste amortizado no
es significativo
g)

Existencias

Las existencias se muestran valoradas a precio de adquisición, determinado de acuerdo con el método
FIFO.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de resultados.
h)

Transacciones en moneda extranjera

Las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera al cierre del ejercicio se reflejan al tipo de cierre,
entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, se
reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio en que surjan.
i)

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no
corrientes, así como de los servicios, que son objeto de las operaciones grabadas por el impuesto. Para
los gastos comunes se aplica la prorrata de IVA calculada en función de las actividades exentas y no
exentas.
j)

Impuesto sobre sociedades
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La Fundación venía tributando por Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con el Título II, Capítulo I
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General, que regulaba el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro.
Con la derogación de dicha Ley, queda modificado el régimen fiscal de las Fundaciones, siendo a partir
de dicho momento regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Esta nueva legislación establece un régimen fiscal especial que beneficia a las entidades sin ánimo de
lucro que reúnan ciertos requisitos:











ser considerada entidad sin ánimo de lucro según lo indicado en el art. 2 de dicha ley.
perseguir fines de interés general.
destinar a la realización de dichos fines al menos el 70% de las rentas e ingresos descritos en la
nota 3 de esta memoria.
que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su
objeto o finalidad estatutaria.
que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de
gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive no sean los destinatarios
principales de las actividades realizadas.
que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean
gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados los gastos debidamente justificados que el
desempeño de su función les ocasione.
que en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades
consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, etc.
que estén inscritas en el registro correspondiente.
que cumplan con las obligaciones contables y con la obligación de rendición de cuentas.
que elaboren anualmente una memoria en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio,
de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de
participación que mantengan en entidades mercantiles.

Con fecha 10 de diciembre de 2003, la Fundación se acogió al régimen fiscal recogido en el Título II de
la Ley 49/2002, presentando a la Administración tributaria la declaración censal de modificación, según
establece el artículo 1 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
De acuerdo con la Ley 49/2002, se considerarán rentas exentas las derivadas de los siguientes
ingresos:







k)

donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad.
las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores.
las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no
exentas.
las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad.
las derivadas de adquisiciones o transmisiones de bienes o derechos.
las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas, entre las que se incluyen
específicamente, la elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, material audiovisual
y multimedia, cuando estén encaminadas a cumplir sus fines sociales y aquellas cuyo importe de
la cifra de negocio no exceda de 20.000 euros en conjunto.
Ingresos y gastos

Los ingresos y los gastos se reconocen cuando el importe, el grado de realización de la transacción y
los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden
ser valorados con fiabilidad.
En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido los principios contables de
devengo, realizándose su imputación en función de la corriente real de bienes y servicios que los
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mismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos. Los hechos económicos se registran cuando nacen efectivamente los
derechos y obligaciones que los mismos originan.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas
eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Las fuentes de financiación de la Fundación, así como los principios y criterios contables adoptados
para su contabilización son los siguientes:


Cuotas de asociados y aportaciones de usuarios
Recogen las cantidades percibidas de los usuarios en concepto de participación en el coste de la
actividad propia de la Fundación. La Fundación en este concepto reconoce como ingreso los
cánones recibidos de las empresas por contratos de investigación, formación, becas, etc, donde la
Fundación cumple la función de gestión de los mismos.
En los programas de becas, las aportaciones se devengan mensualmente durante el periodo de
duración del programa, reconociendo un porcentaje inicial que recoge el coste de incorporación
del estudiante en prácticas al programa.



Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.
Recogen los importes traspasados al resultado del ejercicio de las subvenciones oficiales
concedidas por las entidades públicas.
El reconocimiento y registro en la cuenta de resultados de los ingresos por subvenciones imputadas
al excedente del ejercicio, se efectúa en el ejercicio en que se llevan a cabo los gastos asociados
al proyecto financiado con dicha subvención.



Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Recogen contribuciones dinerarias y en especie que no precisan contraprestación alguna por parte
de la Fundación y se contabilizan como ingresos en el ejercicio en que se reciben.



Patrocinios y colaboraciones
Recogen contribuciones dinerarias y en especie aportadas a la Fundación en relación con un
proyecto específico. Por lo general, tanto los patrocinios como las colaboraciones conllevan
determinadas contraprestaciones por parte de la Fundación a efectuar dentro de la misma
temporada.
En todo caso, los ingresos de actividad mencionados anteriormente se reconocen cuando el
resultado de la transacción es estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de
realización del servicio a cierre del ejercicio

l)

Provisiones y contingencias

De acuerdo con la información disponible a fecha de cierre del ejercicio, las provisiones y contingencias
se valoran a esa fecha realizando la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o
transferir a un tercero la obligación.
m)

Medio Ambiente

Los gastos derivados de las actuaciones encaminadas a la protección y mejora del medio ambiente se
contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. Cuando dichos gastos supongan
incorporaciones al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la
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protección y mejora del medio ambiente, se contabilizan como mayor valor del inmovilizado.
n)

Gastos de personal

Las retribuciones al personal, las cuotas de la Seguridad Social y los demás gastos de carácter social
son los derivados de los acuerdos generados en un contrato y de las obligaciones derivadas de los
mismos. Se consideran gastos del ejercicio en el que los mismos se devengan imputándose a la cuenta
de resultados.
Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados
cuando se prescinde de sus servicios.
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en
el ejercicio en el que se adopta la decisión de despido.

ñ)

Subvenciones, donaciones y legados
Las donaciones y legados, al tratarse de acciones, están reconocidas por el valor contable que
tenían en el momento de la donación.

También se recogen en dicho epígrafe las subvenciones de capital recibidas para financiar, en todo o
en parte, el inmovilizado de los proyectos para los que fueron concedidas. Se traspasan a resultados
del ejercicio en proporción a la depreciación que experimentan dichos inmovilizados.
o)

Operaciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre partes vinculadas se valoran a precio de mercado y se contabilizan de acuerdo
con las normas generales.
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5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO 2019
Saldo al
31/12/18
Coste
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Amortización Acumulada
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Valor neto contable

Altas

Saldo al
31/12/19

Bajas

15.786,87
653.964,23
669.751,10

2.542,33
23.055,44
25.597,77

(8.952,01)
(152.331,76)

(13.060,00)
(558.622,23)
(571.682,23)
98.068,87

(709,45)
(43.561,96)
(44.271,41)

8.952,01
152.331,76

(161.283,77)

161.283,77

9.377,19
524.687,91
534.065,10
(4.817,44)
(449.852,43)
(454.669,87)
79.395,23

EJERCICIO 2018
Saldo al
31/12/18

Saldo al
31/12/17

Altas

15.786,87
625.866,38

0,00
28.097,85

-

15.786,87
653.964,23

641.653,25

28.097,85

-

669.751,10

(12.319,61)
(519.363,70)

(740,39)
(39.258,53)

-

(13.060,00)
(558.622,23)

(531.683,31)

(39.998,92)

-

(571.682,23)

Bajas

Coste
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Amortización Acumulada
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Valor neto contable

a)

109.969,94

98.068,87

Bienes totalmente amortizados

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 existe inmovilizado intangible que está totalmente amortizado y
todavía en uso por importe de 358.986,14 euros y 491.894,88 euros respectivamente.
Durante el 2019, se han llevado a cabo bajas en el inmovilizado intangible por un importe de 161.283,77
euros, debido al desuso y a la antigüedad de dichos activos. Estos se encontraban completamente
amortizados. En 2018, no se realizado ninguna baja en el inmovilizado.
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6.

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO 2019
Saldo al
31/12/18
Coste
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

179.486,19
153.728,25
13.382,85
346.597,29

Altas

11.399,36 (16.018,73)
9.830,40 (26.487,69)
21.229,76 (42.506,42)

Amortización acumulada
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (133.971,00) (16.725,34)
Equipos para procesos de información (109.069,35) (16.893,86)
Otro inmovilizado
(1.784,38) (4.282,51)
(244.824,73) (37.901,71)
Valor neto contable

Saldo al
31/12/19

Bajas

174.866,82
137.070,96
13.382,85
325.320,63

16.018,73 (134.677,61)
26.487,69 (99.475,52)
(6.066,89)
42.506,42 (240.220,02)

101.772,56

85.100,61

EJERCICIO 2018
Saldo al
31/12/17
Coste
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado
Amortización acumulada
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado
Valor neto contable

a)

168.280,59
120.478,36
288.758,95

Altas
11.205,60
33.249,89
13.382,85
57.838,34

(116.658,41) (17.312,59)
(93.011,80) (16.057,55)
- (1.784,38)
(209.670,21) (35.154,52)
79.088,74

Saldo al
31/12/18

Bajas
-

179.486,19
153.728,25
13.382,85
346.597,29

- (133.971,00)
- (109.069,35)
(1.784,38)
- (244.824,73)
101.772,56

Bienes totalmente amortizados

El valor de los elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2019 asciende a 127.471,84
euros y a 31 de diciembre de 2018 a 133.500,52 euros.
Durante el 2019, se han llevado a cabo bajas en el inmovilizado tangible por un importe de 42.506,42
euros, debido al desuso y a la antigüedad de dichos activos. Estos se encontraban completamente
amortizados. En 2018, no se realizado ninguna baja en el inmovilizado.
b)

Seguros

Los posibles riesgos que pudieran afectar a las inmovilizaciones materiales se encuentran
adecuadamente cubiertos con las pólizas de seguros actualmente contratadas.
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7.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

7.1. Arrendamientos financieros - Arrendatario
Durante 2018 y 2019, la Fundación no ha adquirido activos por arrendamiento financiero, ni mantiene
contratos de este tipo en vigor.
7.2. Arrendamientos operativos – Arrendatario
Existen dos tipos de arrendamientos operativos como arrendatarios: locales de oficina y otros
arrendamientos (renting de vehículos y equipos de oficina).
2019

2018

Importe de los pagos futuros mínimos por
arrendamientos operativos no cancelables
- Hasta un año
Arrendamiento locales
Otros arrendamientos

(a,b)
(c)

209.090,82
29.727,44

- Entre uno y cinco años
Arrendamiento locales
Otros arrendamientos

(a)
(c)

0,00

0,00

11.963,08

31.279,24

-

-

184.813,32
15.889,56

197.999,28
7.799,64

- Más de 5 años
Pagos
mínimos
por
arrendamiento
reconocidos como gastos del período
Arrendamiento locales
Otros arrendamientos

a)

-

(a,b)
(c)

224.179,69
22.480,32

El 1 de enero de 2012 se firmó un contrato de arrendamiento con la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid por el cual se alquila la 2ª planta del edificio anexo de la calle Pedro Salinas,
11, durante tres años, constituyéndose como nueva sede social de la fundación.
Según dicho contrato la prórroga será “(…) sucesiva y automática por tácita reconducción, por
períodos anuales de igual duración, de no mediar, por ninguna de las partes del contrato, denuncia
expresa y por escrito dirigido a la otra parte, con una antelación de al menos dos meses a la fecha
de finalización del presente contrato o la de sus sucesivas prórrogas (…)” según figura en la
estipulación 2.2 del contrato.
La renta será revisada anualmente según describe la estipulación 3.2 del contrato.

b)

Almacén para el fondo editorial de la Fundación situado en la finca “El Sotillo”, carretera de Burgos
Km. 22,300 de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
El contrato está firmado el 30 de junio de 2004 entre la Fundación y la empresa Estudio Príncipe
de Viana, participada al 100 % por ésta, siendo la valoración del importe que se cobra por renta a
precio de mercado.
La cláusula 4ª del contrato establece que “el arrendamiento tendrá una vigencia de dos años a
partir de su inicio. Podrá prorrogarse de forma tácita por períodos iguales, con actualización de las
rentas con arreglo al IPC” y en su cláusula 6ª establece que el arrendatario puede resolver el
contrato cuando deje de necesitar el almacén con el preaviso de un mes.
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c)

En otros arrendamientos están incluidos diversos elementos con contratos de arrendamiento en
régimen de renting, en ninguno de los cuales existen cláusulas específicas dignas de mención.
La duración de los mismos varía en función del contrato, siendo en 2021 cuando finaliza un renting
de vehículo y en 2020 y 2021 el de dos fotocopiadoras.

8.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Activos financieros a largo plazo salvo inversiones en patrimonio de empresas del grupo
EJERCICIO 2019

Instrumentos de
patrimonio
31/12/2019

Créditos,
derivados y otros
31/12/2019

-

2.268.919,92

6.000,00

-

Instrumentos de
patrimonio
31/12/2018

Créditos,
derivados y otros
31/12/2018

-

269.742,04

6.000,00

-

Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta:
- Valorados a coste

EJERCICIO 2018

Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta:
- Valorados a coste

a.1) Detalle y movimiento de instrumentos de patrimonio:
EJERCICIO 2019

Inversiones financieras en capital

Saldo al
31/12/18

Altas

Bajas

Saldo al
31/12/19

6.000,00

-

-

6.000,00

6.000,00

6.000,00

EJERCICIO 2018

Inversiones financieras en capital

Saldo al
31/12/17

Altas

Bajas

Saldo al
31/12/18

6.000,00

-

-

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Las inversiones financieras en capital corresponden a 4 acciones de 1.500,00 euros cada una, del Club
Financiero Génova, S.A. – Club Internacional de Negocios.
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a.2) Detalle y movimiento de créditos, derivados y otros:
EJERCICIO 2019

Créditos al personal a largo
plazo
Fianzas constituidas largo
plazo
Otras inversiones financieras a
largo plazo
Créditos a empresas del grupo

Saldo al
31/12/18
7.505,00

Altas

Bajas

-

Traspasos
al c/p

Saldo al
31/12/19
4.100,00

(3.405,00)

34.287,04

33.649,35
-

(637,69)

0,00
228.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
29.184,27

231.170,57

(26.013,70)

269.792,04

2.268.919,92

Dentro de Créditos, derivados y otros, tal y como se explica en la nota 8.g., la FUE tiene concedido un
crédito a la sociedad Estudio Príncipe de Viana del que actualmente hay dispuestos 214.000,00 euros.
Así mismo durante el ejercicio se concedió un crédito a FUE México por 600.000 pesos mexicanos,
equivalente a 29.184,27 euros y con un saldo a 31/2/2019 de 17.170,5 euros.
EJERCICIO 2018

Créditos al personal a largo plazo
Fianzas constituidas largo plazo
Otras inversiones financieras a
largo plazo
Créditos a empresas del grupo

Saldo al
31/12/17

Altas

23.945,03
34.737,04

150,0

1.143.000,00
248.000,00

-

Bajas

Traspasos al
c/p
(8.220,00)

Saldo al
31/12/18
7.505,00
34.287,04
0,00
228.000,00

277.862,04

269.792,04

b) Activos financieros a corto plazo salvo inversiones en patrimonio de empresas del grupo
EJERCICIO 2019

- Préstamos y partidas a cobrar

EJERCICIO 2018

Créditos,
derivados y otros
31/12/2019

8.035.528,75

Créditos,
derivados y otros
31/12/2018

- Préstamos y partidas a cobrar

7.693.079,56

- Fondos de Inversión

2.143.220,81
9.836.300,37
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b.1) Detalle y movimiento de préstamos y partidas a cobrar:
EJERCICIO 2019

Saldo al
31/12/18

Altas

Valor
Traspasos Liquidativo

Bajas

Saldo al
31/12/19

Préstamos y partidas
7.691.978,12 35.495.313,76 (35.161.462,10) 9.698,97
8.035.528,75
a cobrar
Fondos de Inversión 2.143.220,81
(2.182.347,63)
39.126,82
0,00
9.835.198,93

8.035.528,75

Los fondos de Inversión fueron liquidados en febrero del 2019.

EJERCICIO 2018

Saldo al
31/12/17

Préstamos y partidas a
cobrar
Fondos de Inversión

Altas

Bajas

Variación
valor
razonable

Saldo al
31/12/18

9.557.256,25 38.668.880,83 (40.516.625,04) (17.533,92)

7.691.978,12

1.724.765,33

2.143.220,81

500.000,00

-

(81.544,52)

11.271.233,65

9.835.198,93

La variación del valor razonable de los fondos de inversión está realizada en función de los datos
de cotización a 31 de diciembre de 2018.

b.2) Detalle y movimiento de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:
EJERCICIO 2019

Clientes

Saldo inicial 31-12-18

Otros
-

Personal
-

8.220,00

AA.PP.
-

Total
8.220,00

Movimientos del ejercicio:
Facturación ejercicio
Cobros del ejercicio

13.591,39
(13.567,55)

Otros
Saldo final 31-12-19

23,84
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13.591,39

-

(8.220,00)

-

(21.787,55)

-

3.405,00

-

3.405,00

-

3.405,00

-

3.428,84
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EJERCICIO 2018
Saldo inicial 31-12-17

Clientes

Otros

(299,82)

Personal
-

AA.PP.

11.087,79

-

Total
10.787,93

Movimientos del ejercicio:
Facturación ejercicio

(299,82)

Cobros del ejercicio
Otros
Saldo final 31-12-18

-

-

-

(11.087,79)

-

(10.787,93)

-

8.220,00

-

8.220,00

-

8.220,00

-

8.220,00

Los clientes recogen los saldos pendientes de cobro de la venta de publicaciones.

c) Pasivos financieros a largo plazo
EJERCICIO 2019

Saldo al
31/12/2018

Débitos y partidas a pagar
Fianzas recibidas a largo plazo por
programas de becas
Otras provisiones
Beneficiarios acreedores por
programas de estudiantes en
prácticas
TOTAL

EJERCICIO 2018

Otras provisiones
Beneficiarios acreedores por
programas de estudiantes en
prácticas
TOTAL

Saldo al
31/12/2019

Bajas

64.065,14

-

-

64.065,14

190.027,57

7.998,97

-

198.026,54

1.000.000,00

-

-

1.000.000,00

-

1.262.091,68

1.254.092,71

Saldo al
31/12/2017

Débitos y partidas a pagar
Fianzas recibidas a largo plazo por
programas de becas

Altas

Altas

Saldo al
31/12/2018

Bajas

64.065,14

-

-

64.065,14

177.937,51

12.090,06

-

190.027,57

1.000.000,00

-

-

1.000.000,00

-

1.254.092,71

1.242.002,65

El estudio realizado en relación con algunos saldos de programas de becas cuyo comportamiento
pasado y sostenimiento y viabilidad en el futuro requieren no ser utilizados en un plazo inferior a doce
meses, nos ha llevado a mantener con 1.000.000,00 euros el saldo de los beneficiarios acreedores por
programas de estudiantes en prácticas. Así mismo se mantiene una provisión por 198.026,54 euros
con el fin de cubrir las obligaciones que puedan generarse para la FUE como consecuencia del personal
laboral adscrito a determinados programas.
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d) Pasivos financieros a corto plazo

Acreedores por prestación de servicios
Beneficiarios- Acreedores
Administraciones Públicas
Deuda con entidades de crédito
Remuneraciones pendientes de pago
TOTAL

Saldo al
31/12/2018

Saldo al
31/12/2019

412.766,59
12.731.201,61
348.971,85
14.184,12
11.813,78

397.390,15
11.169.167,51
316.585,95
8.771,67
77.332,51

13.518.937,95

11.969.247,79

e) Vencimiento de instrumentos financieros de activo y pasivo, con vencimiento
determinado o determinable
Al cierre del ejercicio 2019
Instrumentos financieros de activo

2020
Usuarios y o. deudores
de la actividad propia
Deudores comerciales
y otras cuentas a
Clientes por ventas y
prestación de servicios
Deudores varios
Personal
Créditos a empresas
del grupo
Inversiones financieras
Fianzas
Otros activos
financieros
Inversiones financieras a
largo plazo
TOTAL

2021

2022

2023

2024

4.999.724,17

4.999.724,17

23,84

23,84

3.405,00

3.300,00

31.170,57

100.0000,00

800,00

7.505,00

100.000,00

231.170,57

33.649,35

33.649,35

3.031.328,57

3.031.328,57
2.000.000,00

3.099.301,50

TOTAL

103.300,00

2.100.800,00

2.000.000,00
0,00

0,00

10.303.401,50

Al cierre del ejercicio 2018
2019
Usuarios y o. deudores
de la actividad propia
Deudores comerciales
y otras cuentas a
Clientes por ventas y
prestación de servicios
Deudores varios
Personal
Créditos a empresas
del grupo

2020

2021

2022

2023

4.653.247,16

8.220,00

Inversiones financieras
Fianzas
Otros activos
financieros

5.173.731,77

TOTAL

10.595.590,48

TOTAL
4.653.247,16

3.405,00

3.300,00

800,00

15.725,00

28.000,00

100.0000,00

100.000,00

228.000,00

34.287,04

34.287,04
5.173.731,77
31.405,00
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Instrumentos financieros de pasivo

La partida de otros pasivos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2019, por importe de
1.262.092 euros, del pasivo no corriente, no tiene un vencimiento determinado o determinable. A
31 de diciembre de 2018, el importe fue de 1.254.093 euros.
f)

Corrección por deterioro del valor originado por el riesgo del crédito.

El movimiento de la corrección por deterioro del valor originado por el riesgo del crédito ha sido el
siguiente:
2019
2018
Saldo al inicio del ejercicio
Dotación al deterioro
Aplicación de la dotación al deterioro
Saldo al final del ejercicio

23.738,20

24.374,91

14.010,39

23.387,90

(23.709,36)

(24.024,61)

14.039,23

23.738,20

Para la valoración del deterioro del crédito se tiene en cuenta, principalmente, los saldos deudores con
una antigüedad superior a un año para los que la Fundación está llevando a cabo las correspondientes
gestiones de cobro, pero que, de acuerdo con el principio de prudencia ha decidido crear una dotación
al deterioro. Se encuentran también dotadas las cuotas del programa START, facturadas y pendientes
de cobro al cierre del ejercicio por importe de 9.600,00 euros en 2019 y 11.200,00 euros en 2018.
g) Empresas del grupo
La Fundación posee el 100% de las acciones, sin cotización oficial, de la Sociedad Estudio Príncipe de
Viana, S.A.U. que el 8 de junio de 1988 donó, a favor de la Fundación, Doña Cristina Lana Villacampa,
por importe de 795.578,41 euros.
La actividad principal de esta Sociedad es la explotación de la finca denominada “El Sotillo” como
Granja – Escuela y el arrendamiento de determinados bienes inmuebles, actividades que en su conjunto
contribuyen al logro de los fines fundacionales de la Fundación.
La finca “El Sotillo” es propiedad de la Sociedad y se encuentra situada en el Km 22,300 de la Crtra. NI, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes, alcanzando una superficie, según catastro
de 93.149,00 m².
Los fondos propios de dicha sociedad son los siguientes:
Capital

Reservas

Beneficio del
ejercicio

Total fondos
propios

Saldo a 31-12-19

60.101

485.002

(15.977)

529.127

Saldo a 31-12-18

60.101

479.991

5.011

545.104

En enero de 2020 un experto independiente emitió un informe sobre la finca “El Sotillo” cuyo valor de
tasación supera la cifra contabilizada por la inversión, a pesar de que su valor teórico contable sea
inferior. Dicho informe se realizó para establecer la renta de mercado a la que se considera hubiese
sido susceptible arrendar el inmueble, de acuerdo al uso de granja escuela como el más probable
dentro de los permitidos

Fundación Universidad Empresa: Cuentas Anuales Ejercicio 2019

Página 27

Durante 2014, la Sociedad comenzó un plan de inversión en la finca “El Sotillo” encaminado a la revisión
y actualización del cumplimiento de la normativa que afecta a las construcciones actuales y la solicitud
del cambio de uso de la finca de agropecuario a urbanizable.
Estas inversiones se están financiando mediante una póliza de crédito suscrita con la Fundación
Universidad Empresa, accionista único de la sociedad.
Con fecha 1 de noviembre de 2014, se firma un contrato mercantil de crédito con la Sociedad, por un
capital máximo inicial de 500.000 euros a disponer en un plazo de 8 años, con carencia de amortización
de capital de 3 años y liquidación trimestral de intereses a un tipo de interés del 4% nominal, en el
primer año y al 3% más Euribor en los siguientes, siendo el vencimiento final en octubre de 2022. Al
cierre del ejercicio la entidad ha dispuesto 214.000 euros (228.000 en 2018), con un saldo pendiente
de cobro por intereses devengados de 1.047,17 euros (1.101,44 euros en 2018).
Amortización
2019

2018

Ejercicio
2019
2020
2021
2022

14.000,00
100.000,00
100.000,00

28.000,00
100.000,00
100.000,00

Total préstamo

214.000,00

228.000,00

El 14 de marzo de 2019, se constituyó en México, “FUE MEXICO” SOCIEDAD CIVIL con un capital
social de 120.000 pesos mexicanos y participada al 90% por “FUNDACIÓN UNIVERSIDAD –
EMPRESA” (5.461,92 euros) y al 10% por “ESTEA EVALUACION, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
EDUCATIVA”, SOCIEDAD CIVIL con sede en México y con un objeto social similar a la de la FUE,
donde el punto primero es “la promoción y desarrollo de vías de cooperación entre las instituciones de
educación superior y las empresas, con especial atención en el desarrollo de acciones en materia de
innovación, formación, gestión de talento, empleabilidad y emprendimiento entre otras”.
En junio de 2019, la Fundación concede un préstamo a FUE México por 600.000 pesos mexicanos
(29.184,27 euros), a fin de poder afrontar los pagos necesarios de la actividad. En septiembre de 2019,
se decide el cese temporal de la actividad. En noviembre de 2019, la sociedad se deja en suspensión,
con posibilidad de retomar la actividad en un futuro, transfiriendo el saldo bancario a la Fundación
(12.013,70 euros). Ante esta situación, la Fundación decide provisionar tanto el crédito por el saldo
pendiente, como la inversión inicial, por un total de 22.632,49 euros.
31/12/2018
Inversion
EPV
FUE MEXICO SC

Total

Bajas

Provisiones

795.578,41

31/12/2019

0,00

(5.461,92)
(5.461,92)

795.578,41
0,00
795.578,41

228.000,00

29.184,27
29.184,27

(14.000,00)
(12.013,70)
(26.013,70)

(17.170,57)
(17.170,57)

214.000,00
0,00
214.000,00

1.023.578,41

34.646,19

(26.013,70)

(22.632,49)

1.009.578,41

795.578,41
Credito
EPV
FUE MEXICO SC

Altas

5.461,92
5.461,92

228.000,00
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h) Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Fundación que identifica,
evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Patronato.
1. Riesgo de mercado
a. Riesgo de tipo de cambio
Prácticamente la totalidad de las operaciones se realizan en moneda local, euros, por lo
que los riesgos sobre tipo de cambio son insignificantes.
b. Riesgo de precio
Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Fundación ha realizado operaciones con fondos de
inversión de activos en renta fija y fondos de inversión de activos mixtos, donde la
exposición máxima a renta variable es de un 30% del valor total de los activos.
c.

Riesgo de tipo de interés
La Fundación no mantiene recursos ajenos, emitidos ni a tipos variables ni a tipos fijos,
que la expongan a un riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo o del valor
razonable, respectivamente.

2. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, instrumentos financieros
derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de clientes,
incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. El control de
crédito evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su posición financiera, la
experiencia pasada y otros factores.
La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco
han sufrido pérdidas por deterioro se puede evaluar en función de la clasificación crediticia
(“rating”) otorgada por organismos externos o bien a través del índice histórico de créditos
fallidos:

Cuentas a cobrar
Clientes sin rating crediticio externo
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Total cuentas a cobrar

2019

2018

122.176,67
4.877.547,50

272.396,25
4.380.850,91

-

-

4.999.724,17

4.653.247,16

Grupo 1 – Clientes nuevos (menos de seis meses)
Grupo 2 – Clientes existentes (más de seis meses) sin fallidos en el pasado
Grupo 3 – Clientes existentes (más de seis meses) con algún fallido en el pasado. Al final,
los créditos se cobrarán en todos los casos.
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Caja en bancos y depósitos bancarios a corto plazo
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBOtra partidas no
analizadas
Total inversiones
más efectivo y otros
activos líquidos

2019
2.857.053,41
1.788.377,73
1.738.328,91
3.018.394,27
-

2018
4.945.599,94
4.906.310,53
3.093.579,79
6.598,93
591,38
-

9.402.154,32

12.952.680,57

6.132,81

8.499,15

9.408.287,13

12.961.179,72

3. Riesgo de liquidez
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.
Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el departamento de tesorería de la
Fundación tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación.
La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Entidad
que comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes al efectivo en
función de los flujos de efectivo esperados.

9.

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

Esta partida recoge el corte de operaciones efectuado sobre las facturaciones emitidas por anticipado:

2019
Programas de gestión delegada
Programas propios
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627.371,41
12.861,53

749.798,69
11.803,41

640.232,94

761.602,10
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10.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Su detalle y movimiento es el siguiente:
2019
Saldo inicial
Facturación del ejercicio (IVA incl.)
Cobros del ejercicio

4.653.247,16
30.471.861,43

5.370.397,37
33.648.880,21

-30.135.083,39

(34.348.496,50)

9.698,97

(17.533,92)

4.999.724,17

4.653.247,16

Variación del deterioro
Saldo final

2018

Esta partida recoge los saldos pendientes de cobro de los convenios firmados por la Fundación para el
desarrollo de sus actividades fundacionales. Nótese que el movimiento del ejercicio incluye la gestión
propia y la gestión delegada.
11.

BENEFICIARIOS ACREEDORES

Su detalle es el siguiente:

Acreedores por programas de formación
Acreedores por programas de estudiantes en prácticas
Acreedores por programas de investigación
TOTAL

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

56.108,45
9.693.498,27
1.419.560,79

62.433,24
10.710.272,69
1.958.495,68

11.169.167,51

12.731.201,61

Los epígrafes de estos programas registran los saldos remanentes de proyectos de gestión delegada.
Estos saldos están a disposición de los responsables de dichos proyectos. La Fundación revisa
periódicamente los saldos de los proyectos de determinada antigüedad, que no han tenido movimientos
en varios ejercicios, con el fin de decidir la finalidad de los mismos.
Existen saldos de programas, pendientes de liquidar con terceros, cuyo resultado final podría suponer
remanentes a favor de la Fundación que no se pueden determinar a esta fecha.
12.

FONDOS PROPIOS

Su detalle y movimiento es el siguiente:
EJERCICIO 2019
Excedente de
ejercicios
Dotación
anteriores y Excedente del
fundacional
reservas
ejercicio
Saldos al 31/12/18

30.050,61

Aplicación del resultado 2018

2.277.279,83

317.731,83

2.625.062,27

317.731,83

(317.731,83)

0,00

393.374,19

393.374,19

393.374,19

3.018.436,46

Excedente positivo de 2019
Saldos al 31/12/19

30.050,61
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EJERCICIO 2018
Excedente de
ejercicios
Dotación
anteriores y Excedente del
fundacional
reservas
ejercicio
Saldos al 31/12/17

30.050,61

Aplicación del resultado 2017

1.955.023,40

322.256,43

2.307.330,44

322.256,43

(322.256,43)

0,00

317.731,83

317.731,83

317.731,83

2.625.062,27

Excedente positivo de 2018
Saldos al 31/12/18

30.050,61

Total

2.277.279,83

1) Dotación fundacional
Al 31 de diciembre de 2019, la dotación fundacional está representada por una aportación
dineraria inicial de 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros), de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid que junto con aquellas Universidades existentes en Madrid en 1973
constituyeron la Fundación Universidad-Empresa.
2) Donaciones y legados
La partida de donaciones y legados se encuentra explicada en la nota 18 de esta memoria.
13.

EXISTENCIAS

Las existencias se componen básicamente de un fondo editorial que se encuentra deteriorado en
concepto de lento movimiento. Al 31 de diciembre de 2019, el valor neto contable lo componen aquellos
títulos que, teniendo movimiento en los últimos años, se espera continúen con ventas en ejercicio
posteriores,
El detalle de las existencias es el siguiente:
Existencias comerciales
Menos correcciones a su valoración
Valor Neto

2019
455.529,55
(450.541,22)

2018
455.634,48
(450.541,22)

4.988,33

5.093,26

El gasto por aprovisionamientos de existencias ha sido el siguiente:
2019
Compras
Variación de existencias

2018

104,93

134,30

104,93

134,30

2019
450.541,27

2018
450.541,27

0,00

0,00

450.541,27

450.541,27

El movimiento del deterioro es el siguiente:
Saldo al inicio del ejercicio
Variación a la corrección de la valoración del fondo
bibliográfico
Saldo al final del ejercicio
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14.

SITUACIÓN FISCAL
a)

Impuesto sobre beneficios

Según se indica en la nota 4i) de esta memoria, la Fundación se encuentra exenta de tributación
por el impuesto sobre sociedades, ya que cumple con los requisitos establecidos en la Ley
49/2002 a la que se está acogida. Por ello, la totalidad de los ingresos y los gastos del período
constituyen diferencias permanentes en la conciliación del resultado y la base imponible.
A continuación se incluye una conciliación entre el excedente contable y los beneficios fiscales
que la Fundación espera declarar tras la aprobación de las cuentas anuales:

EJERCICIO 2019
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ej. anteriores
Compensación de bases
imponibles negativas de ejerc.
Anteriores

4.987.923,17

(4.594.548,98)

Aumentos

Disminuciones

4.594.548,98

(4.987.923,17)

Base imponible (resultado fiscal)

Ingresos y gastos
directamente imputados al
patrimonio neto

393.374,19
Aumentos

Disminuciones

(393.374,19)

-

-

-

-

-

EJERCICIO 2018
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio

4.629.468,04

(4.311.736,21)

Aumentos
Disminuciones
Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
4.311.736,21 (4.629.468,04)
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ej. anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejerc.
Anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

Ingresos y gastos
directamente imputados al
patrimonio neto

317.731,83
Aumentos

Disminuciones

(317.731,83)

-

-

-

-

-

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
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Al 31 de diciembre de 2019, la Fundación tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales por
todos los impuestos principales que le son aplicables desde el 1 de enero de 2014, excepto el Impuesto
sobre Sociedades que se encuentra abierto a inspección desde el 1 de enero de 2013. El Presidente
de la Fundación no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos de importancia.
Según las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas, la Fundación dispone de bases
imponibles negativas por 1.269.031 euros de acuerdo con el detalle siguiente:

Ejercicio origen
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Importe
143.723
140.697
565.077
311.563
87.546
20.425

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, a partir del 1 de enero de
2015, se establece que las empresas podrán compensar las bases imponibles negativas sin límite
temporal.
Con respecto a lo indicado en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, Capítulo I, artículo 3,
apartados 2 y 3, en relación con la presentación de la Memoria Económica que en cumplimiento de la
Ley 49/2002 deberán elaborar las entidades sin fines lucrativos, esta Fundación se acoge a la
posibilidad de presentarla ante la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT de
Guzmán el Bueno, dentro de los siete meses siguientes desde la fecha de cierre del ejercicio, no
presentándola, por consiguiente, en las presentes cuentas anuales.

b)

Otros tributos

La composición del saldo de la cuenta con las Administraciones Públicas es el siguiente:

H.P. acreedor por IVA
H.P. acreedor por retenciones
Seguridad Social pendiente pago
H.P. acreedora por embargos
Seguridad Social deudora

31/12/2019
Saldo
Saldo
acreedor
deudor

31/12/2018
Saldo
Saldo
acreedor
deudor

24.940,55
132.592,96
159.039,97
12,46

11.037,26
172.248,72
165.673,41
12,46

-

348.971,85

-

316.585,94
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15.
a)

INGRESOS Y GASTOS

Ingresos de la entidad por la actividad propia y mercantil
La Fundación clasifica sus actividades en dos grupos según el tipo de gestión realizada, gestión
propia y gestión delegada, entendiendo por ésta última la realizada para terceros a través de los
convenios firmados con distintas entidades. Del importe total facturado en esta modalidad,
solamente se consideran “ingresos de actividad” los correspondientes a compensar la gestión
realizada por la Fundación, el resto del ingreso queda contabilizado con abono a una cuenta
corriente por programa, donde también se recogen los gastos correspondientes, manteniendo un
saldo hasta la finalización del proyecto. La gestión propia se corresponde con las actividades
realizadas directamente la Fundación.
Para una mejor comprensión del volumen de la actividad generada se muestran a continuación
los importes facturados junto con los ingresos correspondientes en la cuenta de resultados. Su
detalle es como sigue:
2019
Facturación

Gestión delegada

2018
Ingreso

Facturación

Ingreso

27.165.113,51 2.919.972,78

30.560.608,04 2.730.207,07

140.145,95
18.710,32
1.800,00
90,00
27.023.167,56 2.901.172,46

162.601,06
51.855,08
1.950,00
75,56
30.396.056,98 2.678.276,43

Cuotas de usuarios
Gestión Títulos y matrículas
Subvención CAM Investigación
Subvención CAM Publicaciones
Programa e-Start
Procesos de selección empresarial
Ideas Factory
Altas Capacidades - Join Lab
Convenio formación Profesional Dual
Start-up Programme
Proyectos europeos
Subvención Fundación Tripartita
Vocaciones tecnológicas
Financiación Primex y Techshop
Employer branding y Comunicación
Formación Liquid DRAFT y STORM
Otras aportaciones por diversas actividades

1.622.788,39 1.684.527,87
169.803,51
169.928,50
26.508,67
26.508,67
170.000,00
170.000,00
157.231,00
157.231,00
293.297,06
274.899,55
242.354,44
233.384,44
9.500,00
9.500,00
20.000,00
20.000,00
136.330,90
136.330,90
6.140,52
6.140,52
6.250,20
39.509,20
0,00
6.469,80
0,00
0,00
0,00
0,00
266.626,50
184.982,68
105.750,00
241.110,00
12.995,59
8.532,61

1.460.445,30 1.597.108,80
197.509,60
197.509,60
31.861,47
38.140,17
170.000,00
170.000,00
135.469,00
135.469,00
282.860,96
309.181,55
301.037,17
395.917,17
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
37.237,56
37.237,56
9.603,80
9.603,80
13.303,60
29.903,60
0,00
5.745,58
0,00
0,00
0,00
0,00
165.153,24
119.482,94
87.890,00
87.890,00
8.518,90
41.027,83

Total gestión delegada y propia
Ventas y otros ingresos actividad mercantil

28.787.901,90 4.604.500,65
258,03
258,03

32.021.053,34 4.327.315,87
258,83
248,84

-

-

Cuotas de usuarios:
Aportación por contratos de investigación
Aportación por programas de formación
Aportación por programas de becas

Gestión propia

Ventas inmovilizado
Total ingresos por actividad propia y mercantil
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A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se tiene constancia de que se
haya producido incumplimiento alguno respecto a las bases de la convocatoria y pliegos de
condiciones de las subvenciones recibidas, y en el caso de que eventualmente se produjeran se
estima que su impacto no sería significativo.
b)

Otros ingresos de explotación
Su detalle es como sigue:
2019
Ingresos por servicios diversos

2018

321.440,98

279.064,73

321.440,98

279.064,73

Esta partida corresponde a la recuperación de los costes de personal repercutidos a programas
de formación y empleo y proyectos de investigación.
c)

Gastos de personal
Su detalle es el siguiente:
2019
Sueldos, salarios y asimilados
Indemnizaciones
Cargas sociales
Otros gastos sociales

d)

2018

2.051.032,95
41.122,18
513.392,46
46.358,15

1.953.295,02
0,00
487.356,23
38.344,06

2.651.905,74

2.478.995,31

Otros gastos de explotación
El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados es como sigue:
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros tributos
Otros servicios
Dotaciones
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2019
231.645,46
35.510,87
906.556,08
9.381,23
1.577,17
36.444,23
7.010,93
0,00
288.370,12
(7.070,93)

2018
254.977,30
55.516,50
740.264,78
12.149,37
2.088,43
63.893,61
6.911,60
0,00
332.516,66
20.987,90

1.509.425,16

1.489.306,15
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e)

Ayudas monetarias y otros
El detalle de este capítulo de la cuenta de resultados es como sigue:
2019
Formación Profesional Dual
Ayudas monetarias a entidades
Premio emprendedores
Formación y empleabilidad
Otras Becas

2018

112.292,23
52.915,00
1.100,00
29.900,00
49.005,26

22.314,46
55.987,50
400,00
36.600,00
71.300,53

245.212,49

186.602,49

Las ayudas de Formación Profesional Dual, corresponden a los convenios firmados con
empresas y entidades, para la realización del programa de formación para alumnos que cursan
enseñanzas de FP Dual.
El saldo de Premio de emprendedores corresponde a premios otorgados al mejor expediente
académico, el cual se lleva a cabo con la empresa HUAWEI.
El saldo reflejado en el epígrafe “Otras becas” recoge las becas otorgadas por la Fundación a
través de distintos programas.
f)

Ayudas no monetarias

El detalle de este capítulo de la cuenta de resultados es como sigue:
2019
MOVERS by FUE

2018

82.642,25

-

82.642,25

-

Movers by FUE premia la excelencia de los 20 mejores estudiantes de nuestros programas de iniciación
profesional. Aquéllos que han alcanzado un rendimiento excelente tanto en la formación académica
como en las prácticas en la empresa, son premiados con una semana formativa en un centro académico
de prestigio internacional, en el que reciben una formación exclusiva en materias relacionadas con el
desarrollo de sus competencias profesionales.

16.

PROVISIONES A LARGO PLAZO Y OTRAS CONTINGENCIAS

Avales
Tanto en el año 2018 como a 31 de diciembre de 2019 la fundación no mantenía avales ante
organismos.
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17.

MEDIO AMBIENTE

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida de
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria.
No existen, al día de la fecha, contingencias abiertas relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente, así como tampoco existen compromisos de inversiones futuras en materia medioambiental
ni responsabilidades de naturaleza medioambiental o compensaciones pendientes de recibir al
respecto, no existiendo por tanto gastos incurridos en este sentido.
La Fundación no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental ni ingresos como
consecuencia de actividades relacionadas con el medioambiente.
De igual forma, el Presidente de la Fundación considera que no existen pasivos contingentes o riesgos
derivados de la protección y mejora del medio ambiente, y que, en caso de producirse, éstos no
afectarían de forma significativa a las presentes cuentas anuales.
18.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Movimiento de las subvenciones, donaciones y legados de capital
EJERCICIO 2019

Saldo inicial
a 31-12-18

Altas

Traspaso a
resultados
del ejercicio

Saldo final a
31-12-19

795.578,41

-

-

795.578,41

795.578,41

-

-

795.578,41

Saldo inicial a
31-12-17

Altas

Traspaso a
resultados
del ejercicio

Saldo final a
31-12-18

795.578,41

-

-

795.578,41

795.578,41

-

-

795.578,41

Donaciones y
legados

EJERCICIO 2018

Donaciones y
legados

La partida de donaciones y legados recoge la donación realizada a la Fundación por la Sociedad
Estudio Príncipe de Viana con fecha 8 de junio de 1988 tal como se explica en el punto 8.g.
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19.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

19. 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
I. Actividades realizadas
Actividad 1
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Programas de iniciación profesional para estudiantes y recién
titulados
Actividad propia
Sector educativo
España (todo el territorio)

Descripción detallada de la actividad realizada


Gestión de las prácticas curriculares de títulos propios de postgrado de distintas
universidades españolas, dirigidos a jóvenes egresados de grados universitarios o de
formación profesional de grado superior. Combinan un plan de estudio mixto formado por una
formación académica universitaria de posgrado con prácticas académicas externas
curriculares. Estos títulos propios universitarios tienen como objetivo principal aportar
formación complementaria a los jóvenes que mejora su empleabilidad y favorece su inserción
profesional en el mercado laboral.
En la actualidad la FUE gestiona títulos propios de postgrado de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), la Universidad de Alcalá (UAH), y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).



Gestión de las prácticas presenciales dirigidas a estudiantes universitarios de grado y de
postgrado oficial para la realización de prácticas académicas externas, tanto curriculares
como extracurriculares. Se suscriben convenios de cooperación educativa para la
realización de estas prácticas con más de 50 universidades, tanto de la Comunidad de
Madrid como del resto de Comunidades Autónomas.



Gestión de las prácticas no-presenciales consistentes en la participación de los alumnos en
proyectos formativos propuestos por las empresas, asociaciones empresariales y otras
instituciones y validados por las universidades y centros asociados participantes: Universidad
Francisco de Vitoria (UFV), Universidad Camilo José Cela (UCJC), Universidad Nebrija,
Instituto de Ciencias Empresariales IMF (IMFICE), Bureau Veritas Formación, EAE Business
School, Universidad del Atlántico Medio (UNIDAM) y Fundación Universitaria Católica de
Norte (Colombia). Estas prácticas están dirigidas a estudiantes universitarios de grado y/o de
postgrado y están tuteladas tanto por tutores académicos de las universidades adscritas como
por profesionales de las empresas e instituciones que proponen los proyectos formativos.



Salvo las prácticas no presenciales, financiadas por las universidades, la cofinanciación de
estos programas corre a cargo de las empresas receptoras y de la Fundación UniversidadEmpresa.



Las prácticas presenciales se gestionan a través de la plataforma Talentoteca.es y, en el
caso de las prácticas no presenciales, a través de la plataforma de trabajo colaborativo eStart.
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Recursos humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
32.1
31,07

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Previsto
Realizado
49.368,85
49.617,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin
cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
5.853
4.896
769
683

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 ptos. 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
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Importe
Previsto
Realizado
63.416,12
165.246,29
63.416,12
165.246,29

1.351.167,86
306.128,18
5.200,28

1.290.552,61
320.734,69
6.889,93

1.725.912,44

1.783.423,52
7.140,00

1.725.912,44

7.140,00
1.790.563,52
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Mantener el número de recién
titulados y estudiantes que se
incorporan
Mantener el número de
alumnos e-START que realizan
prácticas no presenciales
Incrementar el número de
empresas que cofinancian los
programas de prácticas
Incrementar el número de
universidades clientes en el
programa e-START
Mantener el número de
empresas participantes en el
programa e-START
Incrementar el número de
usuarios inscritos en
Talentoteca

Indicador
Número de recién titulados y
estudiantes que consiguen una
estancia en prácticas
Número de alumnos que realizan
prácticas no presenciales
Número de empresas nuevas que
participan en los programas

Cuantificación
Previsto Realizado
3.353

2.978

2.500

1.918

50

100

3

0

450

405

185.000

209.751

Número de universidades nuevas

Número de empresas participantes
Número de usuarios inscritos en
Talentoteca
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Actividad 2
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Actividades desarrolladas en el ámbito del emprendimiento
Actividad propia
Sector educativo
España (todo el territorio)

Descripción detallada de la actividad realizada
Se han desarrollado los siguientes programas:


Startup Programme, en colaboración con la Fundación Junior Achievement, es una
competición interuniversitaria de emprendedores en la que en la edición 2018-2019
participaron 23 universidades (IEB, IESIDE, UCM, URJC, UC3M, UPCO, UEM, UAX, UMA
, LINK, UNIOVI, UAM, UANE, UCJC, CEU, UFV, UVIC, UNED, UCA, UPM, US, ULOYOLA
y MONDRAGÓN), contando con el patrocinio de PwC, y Equifax, además de la
colaboración del Parque Científico de Madrid, Madrid Emprende, Fundación Rafael del
Pino, Fundación Botín y ASCRI. El proyecto ganador de esta competición nacional
participó en la final internacional que se celebró en el mes de julio en Letonia.



JoinLab, en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid,
y Fundación CEIM, la FUE ha impartido a lo largo del curso académico 2018-2019 el
programa “Joinlab” para alumnos de sexto de primaria. El programa que consta de siete
sesiones organizadas en catorce grupos repartidos en seis sedes, se desarrolla en el marco
del Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnado con Altas Capacidades de la
Comunidad de Madrid.



Ideas Factory, es una iniciativa dedicada a promover el libre pensamiento, la innovación
abierta y la apuesta por el emprendimiento desde la universidad, con el fin de potenciar el
talento emprendedor y la empleabilidad juvenil, ayudando y orientando a los estudiantes
universitarios hacia el denominado “Perfil Emprendedor e Intraemprendedor”.

Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
1
1,32

Nº horas/año
Previsto
Realizado
1.635,50
2.103,08

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin
cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
778
517
41
35
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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 ptos. 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

Importe
Previsto
Realizado
25.000,00
25.085,71
25.000,00
25.085,71
-

56.530,09
46.063,13

56.892,22
35.298,48
4,36

127.593,22

117.280,77

127.593,22

117.280,77

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Conseguir que todos los alumnos de
Altas capacidades finalicen el
programa “Join Lab”
Conseguir que los alumnos
participantes realicen el programa
“Join Lab” de forma satisfactoria
Que al menos el 50% de las
universidades presente un proyecto a
la competición nacional de Startup
Programme
Conseguir que lleguen, al menos, tres
proyectos por cada universidad a la
final de Ideas Factory de la
Comunidad de Madrid

Indicador
Número de alumnos que
participan en “Join Lab”
Grado de satisfacción de los
alumnos
Número de proyectos que
llegan a la final
Número de proyectos que
llegan a la final
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Previsto
Realizado
228

229

80%

86%

15

15

15

9
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Actividad 3
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Programas de formación, y de Información y asesoramiento
universitario
Actividad propia
Sector educativo
España (todo el territorio)

Descripción detallada de la actividad realizada
La actividad de formación se ha desarrollado en los siguientes bloques:


Seminarios, jornadas, talleres y foros relacionados con la búsqueda de empleo y la mejora
de la empleabilidad. Estas actividades están dirigidas a estudiantes, titulados, empresas y
responsables universitarios.



Colaboración con la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas
Superiores de la Comunidad de Madrid para la gestión y el apoyo técnico al Centro de
Información y Asesoramiento Universitario (CIAU) de la Comunidad de Madrid. La
financiación de esta actividad corre a cargo de la Comunidad de Madrid a través de una
subvención nominativa.



Meet Ups, actividad de información y formación online abierto inicialmente a todos los
estudiantes de Talentoteca y accesible a todos los públicos de la FUE interesados en
contenidos que mejoren su empleabilidad, y en temas de actualidad.



TalentoLab es un espacio de formación para los estudiantes en prácticas de la FUE donde
pueden acceder a recursos formativos propios y externos para la mejora de su
empleabilidad. Este espacio se concreta en una plataforma de formación online a través de
la cual los estudiantes pueden seguir los distintos cursos disponibles en cada momento y
estar informados de las próximas acciones disponibles.



MOVERS by FUE es un programa que reconoce, de entre los alumnos de los programas
de recién titulados de la Fundación Universidad-Empresa, a aquellos 20 que destacan por
una actitud diferencial en las prácticas en empresa y un desempeño académico excelente.
Los elegidos disfrutan de una semana de formación en una universidad de prestigio
internacional de la mano de grandes profesionales en competencias.



MATCH YOUR COMPANY es un evento de jóvenes para jóvenes, un encuentro para
estudiantes o recién titulados en áreas específicas de conocimiento, en el que los
estudiantes universitarios tienen la oportunidad de poder charlar con los millenials de las
principales empresas multinacionales de diferentes sectores para que puedan resolver
todas sus dudas sobre el mundo profesional y elegir la empresa con la que hacer mejor
‘match’ y lanzarse al mundo profesional.



Creación de estrategias y metodologías corporativas de desarrollo de talento a través de
mecanismos formativos, estructuras digitales transversales y herramientas como la
participación o la cooperación y en directa colaboración con las universidades. Tienen como
objetivo conseguir un desarrollo competencial diferente entre los jóvenes que se inician en
la empresa.
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Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
4,2
4,23

Nº horas/año
Previsto
Realizado
6.766,20
6.870,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin
cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
20.570
435
2
3

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 ptos. 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

Importe
Previsto
Realizado
100.954,96
88.937,25
6.295,00
100.954,96
82.642,25

157.991,59
117.746,29
7.060,67

176.135,27
257.764,13
7.110,23

383.753,51

529.946,89

383.753,51

529.946,89

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Mantener el número de
personas atendidas en las
instalaciones del Centro
Conseguir el número de
asistentes previsto a MOVERS
by FUE

Indicador
Número de personas atendidas en
las instalaciones del Centro
Número de participantes en el
programa de MOVERS by FUE
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Cuantificación
Previsto
Realizado
19.200

nd

20

17
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Mantener un número constante
de cursos en la plataforma
TalentoLab
Generar nuevos cursos propios
de manera continuada en la
plataforma TalentoLab

Número anual de cursos
Número de cursos generados al
año

6

7

2

0

Actividad 4
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Innovación
Actividad propia
Sector investigación
España (todo el territorio)

Descripción detallada de la actividad realizada


Colaboración con la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comunidad
de Madrid para la gestión del portal de empleo I+D+i. La financiación de esta actividad
corre a cargo de la Comunidad de Madrid a través de una subvención nominativa.



Gestión de contratos de investigación entre empresas y universidades e Instituciones,
mediante la realización de una asesoría en el proceso de gestión, creación y ejecución de
los mismos, en diversas áreas de conocimiento.



PrimeX, es una iniciativa que se basa en la participación de equipos multidisciplinares de
alumnos y alumni FUE en concursos internacionales de innovación, con el apoyo de
empresas y universidades que aportan los recursos humanos y materiales necesarios.
PrimeX se concibe como una nueva forma de colaboración universidad-empresa en la que
se integran fórmulas novedosas para la generación y transferencia de conocimiento, la
formación y capacitación de alta especialización, y la detección, atracción e incorporación
de talento joven en las organizaciones.

Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
5,45
5,01

Nº horas/año
Previsto
Realizado
8.779,95
8.154,85

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin
cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
1.902
1.961
295
306
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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 ptos. 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

Importe
Previsto
Realizado
2.878,93
2.878,93

236.915,98
63.000,15

229.376,17
4.731,41
23,36

299.916,13

237.009,87

299.916,13

237.009,87

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Mantener el número de ofertas de
empleo publicadas en el portal de
empleo I+D+i de Madri+d
Incrementar en número de
usuarios registrados en el portal
de empleo I+D+i de Madri+d
Gestionar la firma de 8 nuevos
contratos

Indicador
Número de ofertas publicadas
Número de nuevos usuarios
registrados
Número de contratos firmados
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Previsto
Realizado
2.700

2.918

5.000

6.923

8

0
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Actividad 5
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Otras actividades
Actividad propia
Sector educativo
España (todo el territorio)

Descripción detallada de la actividad realizada


Selección: Servicios personalizados de procesos integrales de selección de talento joven
a las empresas del entorno FUE que lo requieran, para que, a través de la organización y
celebración de assessment centers, se identifiquen los candidatos más adecuados para
cada puesto. Con este proceso se maximiza el éxito de incorporación a la empresa, ya sea
a través de un programa de prácticas formativas o de una contratación laboral.



Venta de publicaciones del catálogo de la Fundación.



Participación en proyectos europeos, a través del programa Erasmus+, H2020 o similares,
relacionados con la empleabilidad, el emprendimiento, la innovación o la formación.



Employer branding: Realización de actividades y acciones destinadas a mejorar la imagen
de las empresas clientes de FUE en el mundo universitario a través de los distintos canales
de comunicación, tanto offline como online.

Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
1,5
1,77

Nº horas/año
Previsto
Realizado
2.416,5
2.876,05

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin
cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
245
359
12
11

Fundación Universidad Empresa: Cuentas Anuales Ejercicio 2019

Página 48

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 ptos. 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

Importe
Previsto
Realizado
7.800,00
43.542,57
7.000,00
43.542,57
104,93
56.993,38
331.278,57

74.619,20
286.071,46
56,09

395.271,95

404.394,24

395.271,95

404.394,24

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Mantener el número de ofertas de
reclutamiento recibidas
Mantener el número de empresas
que hacen ofertas de reclutamiento
Conseguir la participación en
proyectos europeos a través del
programa Erasmus+ o similares
Incrementar el número de
empresas clientes en “employer
branding”

Indicador
Número de plazas ofertadas
Número de empresas que
presentan ofertas
Número de proyectos
Número de nuevas empresas en
“employer branding”
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Cuantificación
Previsto
Realizado
245

359

12

9

1

2

11

11
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Estructura y Gestión
Descripción detallada de la actividad realizada
Corresponde a los gastos generales y de gestión no asignados directamente a las actividades.
Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
12,5
13,12

Nº horas/año
Previsto
Realizado
19.906,50
20.945,03

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
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
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Importe
Previsto
Realizado
2.600,00
2.163,99
2.600,00
2.163,99
-

729.774,59
580.976,15
73.343,34

774.545,94
565.013,56
68.089,15

1.386.694,08
35.000,00

1.409.812,64
31.409,90

35.000,00
1.421.694,08

31.409,90
1.441.222,54
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III.

Recursos económicos totales empleados por la entidad

1
GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

2

3
Formación,
orientación y
Emprendimiento
asesoramiento
universitario

iniciación
profesional
165.246,29

25.085,71

165.246,29
‐

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación

4

5

Innovación

6
Total
actividades

Otras
actividades

Gastos de personal

TOTAL

88.937,25

2.878,93

43.542,57

325.690,75

2.163,99

327.854,74

25.085,71

6.295,00

2.878,93

43.542,57

243.048,50

2.163,99

245.212,49

‐

82.642,25

‐

‐

82.642,25

‐

82.642,25

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

104,93

104,93

‐

104,93

‐

‐

‐

74.619,20 1.827.575,47

Aprovisionamientos

Otros gastos de explotación

Estructura y
Gestión

No
imputados
a las
actividades

1.290.552,61

56.892,22

176.135,27

229.376,17

774.545,94

49.784,33 2.651.905,74

320.734,69

35.298,48

257.764,13

4.731,41

286.071,46

904.600,17

565.013,56

62.896,72 1.532.510,45

6.889,93

4,36

7.110,23

23,36

56,09

14.083,97

68.089,15

82.173,12

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
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

‐

1.783.423,52

117.280,77

529.946,89

237.009,87

‐
‐

‐

‐
‐

404.394,24 3.072.055,29 1.409.812,64

7.140,00

‐

7.140,00

31.409,90

7.140,00

31.409,90

112.681,05 4.594.548,98
38.549,90

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

7.140,00

‐

‐

‐

1.790.563,52

117.280,77

529.946,89

237.009,87
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‐

404.394,24 3.079.195,29 1.441.222,54

‐

38.549,90

112.681,05 4.633.098,88
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto

Realizado

‐‐
4.039.973,30
500,00
335.296,35
293.171,37
4.668.941,02

4.277.275,39
258,03
327.231,00
383.158,75
4.987.923,17

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

Previsto

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas

Realizado

-

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

-

IV. Convenios de colaboración con otras entidades
No se han mantenido convenios de colaboración con otras entidades en este ejercicio.
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
En el año 2019, se han realizado todas las actividades presupuestadas en el plan de actuación excepto
las relativas al fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas (STEM) mediante diferentes
acciones destinadas a paliar el descenso en las matriculaciones en las titulaciones científico-técnicas.
En este sentido la Fundación está en contacto con distintas instituciones y trabajando en propuestas
que de momento no han terminado de definirse en acciones concretas.
Se llevó a cabo una actividad no prevista, THE HACK POINT. Una experiencia de aprendizaje enfocada
al desarrollo de la capacidad de innovación de los jóvenes universitarios. Un programa de formación
online exprés (24h) donde jóvenes de diferentes disciplinas trabajaron en equipo para crear soluciones
a retos de innovación y sostenibilidad.

19. 2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
I. Bienes y derechos de la dotación fundacional
ACTIVO
Inversiones Financieras Temporales (*)

30.050,61
30.050,61

FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional

30.050,61
30.050,61

(*) Imposición a plazo fijo en Banco Sabadell.
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II. Destino de rentas e ingresos
a) Cálculo de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio (ART. 27 LEY
50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)
1.

RECURSOS
RECURSOS

Resultado contable

IMPORTE
393.374,19

1.1. Ajustes positivos del resultado contable
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en
cumplimiento de fines
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas
en cumplimiento de fines
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

82.173,12
4.399.694,81
4.481.867,93

1.2. Ajustes negativos del resultado contable
Ingresos no computables

0,00

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato

4.875.242,12
4.481.867,93

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines s/ acuerdo del patronato

91,93%

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines
2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
% Recursos destinados sobre la Base de aplicación

IMPORTE
4.399.694,81
38.549,90
4.438.244,71
91,04%

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios

151.217,74

20% de la base de aplicación

975.048,42

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

39.248,16

Gastos resarcibles a los patronos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

0
39.248,16
NO SUPERA EL LÍMITE
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1.1 Ajustes positivos al resultado contable
1.1. a) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)
Nº de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

680 Amortización del inmovilizado
681 Amortización del inmovilizado

Elemento patrimonial afectado a la actividad en
cumplimiento de fines
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material

TOTAL 1.1. a) Dotación a la amortización

Dotación a la
amortización del
elemento patrimonial
del ejercicio
44.271,41
37.901,71

82.173,12

Importe total
amortizado del
elemento patrimonial
358.986,14
127.471,84

486.457,98

1.1. b) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y
deterioro de inmovilizado)
Porcentaje de
Nº de
Partida de la cuenta de
imputación a la
Descripción del gasto
Importe
cuenta
resultados
actividad propia en
cumplimiento de fines
100
4.399.694,81
6 Varias
Varios

TOTAL 1.1. b) Gastos comunes y específicos
TOTAL 1.1. Ajustes positivos al resultado contable
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4.399.694,81

4.481.867,93
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2. b) Inversiones efectivamente realizadas en la actividad propia en cumplimiento de fines
Adquisición

Nº de
cuenta

Partida del
Balance

Inmovilizado
material
Inmovilizado
20
intangible
21

Detalle de la
inversión

Mobiliario, equipos
y varios
Aplicaciones
informáticas

TOTALES
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Fecha

Valor de
adquisición

Inversiones computadas como
cumplimiento de fines

Forma de financiación

Recursos
propios

Subvención,
donación o
legado

Importe
hasta el
ejercicio
(N-1)

Préstamo

Importe en
el ejercicio
(N)

Importe
pendiente

2019

21.229,76

21.229,76

-

-

-

21.229,76

-

2019

17.320,14

17.320,14

-

-

-

17.320,14

-

38.549,90

38.549,90

0,00

0,00

0,00

38.549,90

0,00
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3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)
3.1 a) Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Partida de la
cuenta de
resultados
62 Otros gastos

Nº de
cuenta

Descripción del gasto

Importe
4.380,92

Gastos varios de patronatos

25.617,07

623 Otros gastos

Servicios profesionales (Auditoría, Calidad y P.R.L.)

625 Otros gastos

Seguro responsabilidad civil

6.250,17

629 Otros gastos

Cuota Asociación Fundaciones

3.000,00

Subtotal

39.248,16
3.1 b) Gastos resarcibles a los patronos

Nº de
cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

Descripción del gasto

Subtotal
TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

Fundación Universidad Empresa: Cuentas Anuales Ejercicio 2019

Importe

0,00

39.248,16
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b) Destino y aplicación de rentas e ingresos a fines

2015

4.304.200,57

3.891.210,13

3.942.426,73

91,59%

Diferencia entre
el total de recursos
destinados y
el importe de
recursos mínimos
51.216.60

2016

4.095.302,49

3.818.218,87

3.781.167,63

92,33%

(37.051,24)

2017

4.408.484,91

4.086.228,48

4.016.484,00

91,11%

(69.744,48)

2018

4.517.849,59

4.200.117,76

4.210.900,51

93,21%

10.782,75

2019

4.875.242,12

4.481.867,93

4.438.244,71

91,04%

(43.623,22)

22.201.079,68

20.477.643,17

20.477.643,17

Ejercicio

TOTAL

Base de aplicación

Importe recursos
mínimos a destinar
según acuerdo del
patronato

Total recursos
destinados en el
ejercicio

Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio

% Recursos
destinados sobre la
Base de aplicación

Total recursos
hechos
efectivos

% Recursos a destinar
sobre la Base de
aplicación

Ejercicio
2015
2015
2016
2017
2018
2019

TOTAL

2016

2017

2018

2019

3.821.848,13
3.727.009,64
3.727.009,64
3.922.624,90
3.922.624,90
4.124.964,32
4.124.964,32
4.399.694,81 4.399.694,81
3.821.848,13 3.727.009,64 3.922.624,90 4.124.964,32 4.399.694,81 19.996.141,80
3.821.848,13
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89,17%
90,40%
93,23%
92,97%
91,93%
91,54%
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c) Incremento de dotación y/o reservas

Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos efectivos en
el ejercicio

Recursos a destinar
Ejercicio

2015

Base de
aplicación

4.304.200,57
2016
4.095.302,49
2017
4.408.484,91
2018
4.517.849,59
2019
4.875.242,12
TOTAL 22.201.079,68

Dotación
fundacional

Reservas

Total

412.990,44
412.990,44
277.083,62
277.083,62
322.256,43
322.256,43
317.731,83
317.731,83
393.374,19
393.374,19
0,00 1.723.436,51 1.723.436,51
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% que
representa
sobre la Base
de aplicación

2015

9,60%

412.990,44

6,77%
7,31%
7,03%
8,07%
7,76%

2016

2017

2018

2019

Total
aplicaciones

412.990,44
277.083,62
277.083,62
322.256,43
322.256,43
317.731,83
317.731,83
393.374,19 393.374,19
412.990,44 277.083,62 322.256,43 317.731,83 393.374,19 1.723.436,51
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19. 3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº de cuenta

623

Partida de la cuenta
de resultados

Otros gastos de
explotación
Otros gastos de
explotación
Otros gastos de
explotación

625
629

Detalle del
gasto

Servicios
profesionales
Prima de
seguros
Otros gastos
y servicios

Criterio de imputación a la función de
administración del patrimonio

Imputados íntegramente
Imputados íntegramente
Imputados íntegramente

Importe

25.617,07
6.250,17
7.380,92
39.248,16

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

2015
2016
2017
2018
2019
20.

Límites alternativos (Art. 33
Rgto. R.D. 1337/2005)
20% de la base
de cálculo del
5% de los
Art. 27 Ley
fondos
50/2004 y
propios
Art.32.1 Rgto.
R.D. 1337/05

85.400,00
99.254,00
115.366,52
131.253,11
151.217,74

860.840,00
819.060,00
881.696,98
903.569,92
975.048,42

Gastos
directamente
ocasionados
por la
administración
del patrimonio

35.128,00
33.550,00
40.054,19
36.790,30
39.248,16

Gastos
Total gastos
Supera (+)
resarcibles administració No supera (-)
a los
n devengados
el límite
patronos en el ejercicio
máximo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35.128,00
33.550,00
40.054,19
36.790,30
39.248,16

‐825.712,00
‐785.511,00
‐841.642,79
‐866.779,62
‐935.800,26

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En el mes de marzo del ejercicio 2020, se ha declarado la situación de emergencia sanitaria mundial
derivada por el coronavirus (COVID-19. Debido a esta crisis sanitaria, la Fundación ha activado
protocolos de actuación para afrontar esta contingencia y acometer las medidas necesarias para mitigar
su impacto.
Esta circunstancia afecta significativamente a la actividad económica a nivel mundial y como resultado,
las operaciones y resultados financieros futuros de la Fundación podrían verse afectados. A la fecha
de formulación de las presentes cuentas anuales, el Presidente de la fundación no dispone de una
cuantificación exacta del potencial impacto que esta situación extraordinaria pueda suponer para las
operaciones y el negocio de la fundación, en la medida que dependerá de situaciones futuras que no
pueden predecirse fiablemente
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21.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Fundación Universidad Empresa posee la totalidad de las acciones de Estudio Príncipe de Viana,
S.A.U. y el 90% de “FUE MEXICO, S.C”. Las operaciones realizadas con estas entidades han sido las
siguientes:

a)

Estudio Príncipe de Viana ha tenido arrendado el local destinado a almacén perteneciente a la
finca El Sotillo, el importe por alquiler durante 2019 ha sido de 50.400,00 euros y durante 2018 fue
de 64.700,00 euros. El importe de este alquiler está calculado a precio de mercado.
Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio a otras empresas del grupo

Gastos por arrendamientos
Prestación de servicios
Ingresos por intereses

2019

2018

(50.400,00)
0,00
6.536,32

(64.700,00)
(4.500,00)
6.530,88

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio a otras empresas del grupo
2019

2018

214.000,00

228.000,00

214.000,00

228.000,00

0,00

0,00

17.170,57

0,00

(17.170,57)

0,00

1.047,17

1.101,44

0

0

Activo no corriente
Créditos a empresas del grupo
Estudio Príncipe de Viana
FUE MEXICO
Crédito
Provisión crédito
Activo corriente
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Pasivo corriente
Acreedores comerciales

Tal y como se explica en la nota 8.g. la FUE ha concedido un crédito a la sociedad Estudio Príncipe de
Viana del que actualmente se han dispuesto 214.000 euros, y otro a la sociedad FUE MÉXICO S.C por
600.000,00 pesos mexicanos (29.184,27 euros), de los que se devolvieron el equivalente a 12.013,70
euros, quedando el resto provisionado.
b)

Retribución de los Órganos de Gobierno: de acuerdo con los Estatutos de la Fundación, los cargos
de sus Órganos de Gobierno son de confianza y gratuitos en el ejercicio de sus funciones. Los
miembros del Patronato no han percibido retribución alguna en 2019 ni tienen anticipos ni créditos
ni son titulares de planes de pensiones o de seguros de vida cuyas aportaciones o primas fueran
satisfechas por la Fundación. No existe otro personal clave en la dirección de la Fundación fuera
de este ámbito, como se indica en sus estatutos.
En el ejercicio 2019, algunos de los miembros del Patronato han formado parte de la cartera de
clientes y proveedores de la Fundación Universidad – Empresa.
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Facturación
2018 (Base
imponible)

Saldo a
31/12/2018

Facturación
2019 (Base
imponible)

Saldo a
31/12/2019

Saldo deudor
Patronos empresariales 15.600.906,18 2.210.548,57 13.528.382,52 2.321.839,15
Total saldo deudor
15.600.906,18 2.210.548,57 13.528.382,52 2.321.839,15
Saldo acreedor
Patronos empresariales
257.288,32
2.048,37
283.968,41
(2.700,35)
Patronos universidades
934.086,67 (25.057,23) 1.405.464,79 (21.427,23)
Total saldo acreedor
1.191.374,99 (23.008,86) 1.689.433,20 (24.127,58)
Así mismo, la Fundación dispone de un seguro de responsabilidad Civil tanto para los Patronos
como los Directivos con la compañía aseguradora Chubb Insurance Company of Europe. En el
ejercicio 2019 y 2018 la prima fue de 2.441,45 euros.

22. OTRA INFORMACIÓN
a) Personas empleadas
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:
Licenciados
Graduados
Diplomados
Oficiales de Administración
Auxiliares

2019
20
11
6
11
8
56

2018
22
8
6
10
8
54

Distribución del personal:

Dirección
Personal técnico
Personal de administración
Personal de apoyo

Datos a 31-12-19
Hombres Mujeres
Total
4
3
7
5
24
29
2
3
5
8
7
15
19
37
56

Datos a 31-12-18
Hombres Mujeres
Total
4
3
7
6
22
28
2
2
4
8
8
16
20
35
55

Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha tenido en plantilla una persona con discapacidad, por encima
de un 33%.
b) Retribución de los auditores
Los honorarios de auditoría por MAZARS AUDITORES, S.L.P, por servicios de auditoría para
el ejercicio 2019 ascienden a 12.900 euros. Los honorarios del ejercicio 2018 fueron 12.900
euros.
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c) Grado de cumplimiento del Código de Conducta para la realización de inversiones financieras
temporales
Durante el ejercicio 2019 la Fundación UNIVERSIDAD-EMPRESA ha realizado todas las
inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas, de acuerdo
con el nuevo código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.
(Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 55 de 5 de marzo de 2019, disposición
3174, con entrada en vigor el 6 de marzo de 2019.)
Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de
las inversiones financieras temporales realizadas.
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos
técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión,
vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en
el momento de la contratación.
Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han
efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en
mercados secundarios oficiales.
d) Cambio en los órganos de gobierno
Durante el ejercicio 2019 se produjeron los siguientes ceses y nombramientos en el seno del
Patronato de la Fundación Universidad-Empresa:
 D. Joaquín Goyache Goñi, actual Rector de la Universidad Complutense de Madrid, en
sustitución de D. Carlos Andradas.
 Dña. Rosa Visiedo Claverol, actual rectora de la Universidad CEU San Pablo en sustitución
de D. Antonio Calvo Bernardino
 Dña. Elena Gazapo Carretero, actual rectora de la Universidad Europea, en sustitución de
D. Juan Morote Sarrión
 D. Emilio Lora-Tamayo, actual rector de la Universidad Camilo José Cela, en sustitución de
D. Samuel Martín-Barbero
 D. Nikolaus von Hessler, Director de Recursos Humanos de Siemens, en sustitución del
anterior representante de Siemens, D. Eugenio Soria Gutiérrez
 Dña. Reyes Torres Vicent, Cluster HR Director Spain & Portugal de Alstom, en sustitución
del anterior representante de Alstom, D. José Antonio Rodríguez Pérez
 Alfonso Calderón, actual Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, en sustitución de D. Alejandro Halffter, como Secretario del Patronato
A la fecha de formulación de las presentes cuentas, el Patronato de la Fundación Universidad
– Empresa, está representado por:
Presidente y Vicepresidente 1º
-

Arsenio Huergo Fernández

Vicepresidente 2º
D. Joaquín Goyache Goñi, actual Rector de la Universidad Complutense de Madrid
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Vocales en representación de las Universidades con sede en Madrid
-

Rafael Garesse, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid
José Vicente Saz, Rector de la Universidad de Alcalá
Guillermo Cisneros, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
Juan Romo, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid
Javier Ramos López, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
Ricardo Mairal Usón, Rector de la UNED
Julio Luis Martínez Martínez, Rector de la Universidad Pontificia Comillas
Salvador Carmona Moreno, Rector de IE University
Juan Cayón Peña, Rector de la Universidad Nebrija
Myriam Cortés Diéguez, Rectora de la Universidad Pontifica de Salamanca
José Domínguez de Posada, Rector de la Universidad Alfonso X El Sabio
Daniel Sada Castaño, Rector de la Universidad Francisco de Vitoria
María Concepción Burgos García, Rectora de UDIMA
Rosa Visiedo Claverol, Rectora de la Universidad CEU San Pablo
Elena Gazapo Carretero, Rectora de la Universidad Europea
Emilio Lora-Tamayo, Rector de la Universidad Camilo José Cela

Vocales en representación del sector empresarial
-

Augusto de Castañeda García Manfredi, Presidente de Grupo Deportpublic
Juan Manuel Cruz Palacios, Director General del Área de Relaciones Laborales de
Grupo Acciona
José Miguel Guerrero Sedano, Presidente & CEO de Grupo Solventia Solutions
Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, Presidente de Sending Transporte Urgente
Andrea Lo Faso, Director de Recursos Humanos y Organización de Iberia Enel-Endesa
Ángel Asensio Laguna, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid
Pedro Méndez Vega, Director Global Gestión del Talento de BBVA España
Antonio Lasaga Rodriguez, Head of HR de Airbus
Javier Bietia Alonso, Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares
Alfonso Calderón Yebra, Director Gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid
David Sánchez Pascual, Vicepresidente de Sociedad Española de Electromedicina y
Calidad – SEDECAL
Nikolaus von Hessler, Director de RRHH de Siemens España
Reyes Torres Vicent, Cluster HR Director Spain & Portugal de Alstom
Eva Atienza Pacheco, Directora de RRHH CCDO de Telefónica SA
Laura Santacreu, en representación de HP Printing and Computing Solutions SLU.
Miguel Garrido de la Cierva, en representación de CEIM
Agustín González Hermosilla, en representación de Ferrovial Servicios SA

Secretario
-

Alfonso Calderón Yebra

Vicepresidente Ejecutivo
-

Fernando Martínez Gómez
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23.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31/12/2019
NOTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-).
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros. (+/-).
g) Ingresos financieros (-).
h) Gastos financieros (+).
i) Diferencias de cambio (+/-).
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).
k) Otros ingresos y gastos (-/+).
3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (-).
c) Cobros de intereses (+).
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).
e) Otros pagos (cobros) (+/-).
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación.
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
f) Otros activos financieros.
h) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
c) Inmovilizado material.
f) Otros activos financieros.
g) activos no corrientes mantenidos para la venta.
h) Otros activos.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión.
b) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito.
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.
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5, 6

13

8g
5
6
8b

8b

2018

2019

317.731,83
168.776,04
75.153,44
0,00
12.090,06
0,00
0,00
0,00
(11,98)
0,00
0,00
81.544,52
0,00

393.374,19
51.533,87
82.173,12
22.632,49
7.998,97
(22.596,69)
452,80
(39.126,82)
-

1.501.963,91
134,30
719.719,00
(32.514,92)
784.061,36
22.494,17
8.070,00

(1.856.384,97)
104,93
(341.685,85)
66.709,73
13.318,66
(1.602.914,19)
8.081,75

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.988.471,78

0,00
0,00
(1.411.476,91)

(5.597.716,81)
0,00
(28.097,85)
(57.838,34)

(2.059.499,08)
0,00
(19.227,95)
(27.599,58)

(5.511.780,62)
0,00
6.157.340,61
0,00
0,00
6.157.340,61
0,00
0,00
559.623,80

(2.012.671,55)
0,00
2.060.939,41
0,00
0,00
2.060.939,41
0,00
0,00
1.440,33

0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.548.095,58
5.239.352,37
7.787.447,95

0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
(1.410.489,38)
7.787.447,95
6.376.958,56
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24. INVENTARIO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA A 31/12/2019
Inmovilizado Intangible
Propiedad Industrial

Fecha de
adquisición Concepto
18/06/2001
02/08/2001
27/11/2001
27/11/2001
18/12/2001
07/04/2010
07/04/2010
28/09/2017
24/06/2019

Contrato cesión derechos software
Solicitud marca IMANET
Tasa registro marca IMANET
Tasa registro marca GUIATE
Solicitud marca "GUIA DE LAS EMPRESAS…"
Solicitud renovación marca FUNDACION UNIVERSIDADEMPRESA marca Comunitaria "UECONVERGE" (27/01/09Concesión
26/01/19)
Manual de identidad de nueva imagen FUE
Dominio Talentoteca.com

Provisiones,
Cargas y
Otras amortizaciones gravámenes
Valor de valoraciones y otras partidas que afecten
realizadas compensatorias al elemento
Compra €
300,51
210,35
264,45
264,45
221,18
335,59
2.239,58
2.998,75
2.542,33

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(300,51)
(210,35)
(264,45)
(264,45)
(221,18)
(324,41)
(2.239,58)
(674,72)
(674,72)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte Forma parte
de la
del
Dotación cumplimiento
Fundacional
de fines
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aplicaciones informáticas

Fecha de
adquisición
29/01/2001
23/04/2001
04/05/2001
11/05/2001
15/06/2001
02/07/2001
30/07/2001
20/09/2001
20/09/2001
20/09/2001

Concepto
Licencia Navision - 8 sesiones
Ampliación licencia Navision - 10 sesiones
Instalación, formación y puesta en marcha de la
aplicación Navision
Desarrollos aplicación Navision
Bolsa 40 horas Ayuda a la arrancada
Pack 10 tablas Navision
Ayuda arrancada Navision bolsa 40 horas
Migración de datos a Navision (35%)
Ayuda arrancada Navision bolsa 40 horas (35%)
Curso de formación
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Valor de
Compra €
13.803,19

Otras
valoraciones
realizadas
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(13.804,19)

Cargas y
gravámenes
Forma parte
que afecten de la Dotación
al elemento
Fundacional
n/a
NO

Forma parte del
cumplimiento de
fines
SI

11.305,04
6.795,42

n/a
n/a

(11.306,04)
(6.796,42)

n/a
n/a

NO
NO

SI
SI

5.409,11
2.283,85
595,00
2.283,85
2.057,26
799,35
937,58

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(5.410,11)
(2.284,85)
(596,00)
(2.284,85)
(2.058,26)
(800,35)
(938,58)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Fecha de
adquisición
25/10/2001
08/11/2001
07/12/2001
23/01/2002
08/04/2002
14/05/2002
01/07/2002
06/09/2002
12/06/2003
17/06/2003
21/11/2003
24/11/2003
26/11/2003
15/12/2003

Concepto

01/11/2004
25/11/2004
29/11/2004
29/11/2004
21/12/2004
21/12/2004
22/12/2004
22/12/2004

Proceso conversión al euro (50%)
Migración de datos a Navision (65%)
Proceso conversión al euro (50%)
Ayuda arrancada/Implantación
Desarrollo Aplicación Navision
Desarrollo Aplicación Navision
Desarrollo Aplicación Navision
Desarrollo Aplicación Navision
Desarrollo informe ctas. 551 por cod. área
Módulo proveedores alternativos
Desarrollo gestión seguro becarios
Desarrollo módulo seguridad
SQL Server + 5 licencias
INNOV-Desarrollo autodiagnóstico nuevas
tecnologías Pymes
INNOV-Diseño y desarrollo BBDD
INNOV-Diseño y desarrollo herramientas
INNOV-Licencia Office
INNOV-Diseño y desarrollo web
INNOV-Trabajos proyecto Innovapyme
INNOV-Trabajos proyecto Innovapyme
INNOV-Diseño y desarrollo web
INNOV-Diseño y desarrollo herramientas

01/08/2005
02/11/2005
01/08/2006
01/09/2006
19/10/2006
09/01/2007
09/02/2007
20/02/2007
08/03/2007
12/11/2008

automatización impresión y numeración fras
dllo integracion cvnet en navision
Migración datos cambio versión Navision
Desarrollo informe becas
Migración datos cambio versión Navision
Migración datos cambio versión Navision - Hito 3º
Migración datos cambio versión Navision - Hito 4º
Dimensiones avanzadas (50% inicial)
Dimensiones avanzadas (50% final)
Adaptación Navisión NPGC
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9.860,35
3.820,63
9.860,35
1.631,76
1.557,85
346,25
6.543,16
643,03
374,83
157,36
315,65
572,11
285,95
31.296,00

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(9.861,35)
(3.821,63)
(9.861,35)
(1.632,76)
(1.558,85)
(347,25)
(6.544,16)
(644,03)
(375,83)
(158,36)
(316,65)
(573,11)
(286,95)
(31.297,00)

21.845,68
9.435,11
1.126,40
26.697,14
7.364,99
7.364,99
26.697,14
9.435,11

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(21.846,68)
(9.436,11)
(1.127,40)
(26.698,14)
(7.365,99)
(7.365,99)
(26.698,14)
(9.436,11)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

485,42
3.049,79
4.343,26
1.101,11
5.791,01
2.024,00
2.124,05
1.076,21
1.076,21
3.271,84

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(486,42)
(3.050,79)
(4.344,26)
(1.102,11)
(5.792,01)
(2.025,00)
(2.125,05)
(1.077,21)
(1.077,21)
(3.272,84)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Valor de
Compra €

Otras
valoraciones
realizadas

Cargas y
gravámenes
que afecten
al elemento
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte
de la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Página 66

Fecha de
adquisición
13/03/2009
23/10/2009
01/02/2010
24/03/2011
04/02/2013
17/12/2013
26/02/2014
03/03/2014

Concepto

17/07/2014
31/07/2014
29/09/2014
06/10/2014
18/11/2014
18/11/2014
12/12/2014
23/12/2014
06/02/2015
09/03/2015
14/04/2015
12/06/2015
18/06/2015

Adaptación modelo 347
Actualización navision de versión 4.02 a 4.03
Modificación modelo 190
Adaptación modelo 347
Licencias servidor WS08
Diseño plataforma curso PRL
Windows 7 Pro 32 bits y 64 bits (5 licencias de
d ) Pro Plus 2013 SGNL OLP NL Acdmc (10
Office
licencias)
50% Mejora acceso información y generación
fDesarrollo
t
PDFe-start
web
Resto Mejora acceso información y generación
facturas en PDF
50% Desarrollo bonificación Seguridad Social
Resto Desarrollo bonificación Seguridad Social
Desarrollo bonificación SS llevar código de área
5 licencias Windows 7 Pro 64
Ampliación PDF interactivo
30% PDF Interactivo en base a App
70% PDF Interactivo en base a App
Desarrollo web e-start
Cambios y adaptaciones en APP&PDF interactivo
Cambios y adaptaciones en APP&PDF interactivo
50% mejoras importación ficheros Talentoteca
50% final mejoras importación ficheros Talentoteca
50% informes importación Talentoteca

30/06/2015
21/07/2015
31/07/2015
26/09/2015
26/10/2015
13/11/2015
01/12/2015

50% final informes importación Talentoteca
50% envío recordatorios mail
50% final envío recordatorios mail
1ª actualización plataforma excel
2ª actualización plataforma excel
50% automatización certificados IRPF
50% final automatización certificados IRPF

26/05/2014
18/06/2014
30/06/2014
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990,72
176,13
348,11
981,96
1.527,59
13.773,44
1.312,44
1.012,42

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(991,72)
(177,13)
(349,11)
(982,96)
(1.528,59)
(13.774,44)
(1.313,44)
(1.013,42)

4.114,82
17.425,00
4.114,82

n/a
n/a
n/a

(4.115,82)
(17.426,00)
(4.115,82)

n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO

SI
SI
SI

2.628,91
2.628,92
242,05
1.194,70
3.179,50
322,73
762,30
17.425,00
1.079,55
1.270,50
3.915,00
4.696,04
1.416,91

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(2.629,91)
(2.629,92)
(243,05)
(1.195,70)
(3.180,50)
(323,72)
(763,30)
(17.426,00)
(1.080,55)
(1.271,50)
(3.916,00)
(4.697,04)
(1.417,91)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1.416,91
1.174,01
1.174,01
2.300,00
2.300,00
1.781,26
1.781,26

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(1.417,91)
(1.175,01)
(1.175,01)
(2.301,00)
(2.301,00)
(1.782,26)
(1.782,26)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Valor de
Compra €

Otras
valoraciones
realizadas

Cargas y
gravámenes
que afecten
al elemento
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte
de la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Página 67

Fecha de
adquisición
16/02/2016
29/02/2016
19/04/2016
26/05/2016
26/06/2016
31/07/2016
27/09/2016
31/10/2016
25/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
01/02/2017
20/02/2017
26/02/2017
28/02/2017
18/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
24/04/2017
30/04/2017
26/05/2017
01/06/2017
15/06/2017
31/07/2017
13/09/2017
26/10/2017
29/11/2017
14/12/2017
29/01/2018

Concepto
50% automatización proceso préstamo IPAD
50% final automatización proceso préstamo IPAD
40% Migración Navision 2016
5 licencias WinPro 10, 1 licencia Access 2016 y 5
licencias OfficeStd 2016
actualización plataforma e-start
40% Migración Navision 2016 a la entrega base
datos de prueba
50% diseño y desarrollo web
20% Migración Navision 2016 a la finalización
Desarrollo Plataforma LIQ. DRAFT
Diseño y desarrollo web MOVERS
Automatización facturación gestión expedientes
Modificación Mod. 110, 190, cert. IRPF
Actualización plataforma E-START
Recibos pago beca
Migración Plataforma E-START a WildFly v.10.0
Proceso para cambio de División en Programas
Becas
Facturación Becas AIRBUS
Cálculo bonificación S.S.
Certificado Becas Titulados/Estudiantes
Facturación mensual Siemens
Módulo Sistema de Información Inmediata SII
Actualización plataforma E-START ZOOM
Implantación CRM
Ampliación Licencia Navision
Actualización plataforma E-START
Diseño y desarrollo Web FUE
Migración AD DS 2012 R2
Diseño plataforma TALENTOLAB
Traduccion contenidos WEB FUE
SEGUNDO PAGO 50% TRADUCCION
CONTENIDOS WEB FUE
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408,97
408,97
13.242,29
927,51

n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(392,92)
(392,92)
(10.484,47)
(831,90)

1.080,00
13.242,29

n/a
n/a

(946,00)
(10.484,47)

n/a
n/a

NO
NO

SI
SI

998,25
6.621,14
9.377,50
998,25
2.624,50
1.080,62
3.285,00
3.782,02
4.700,00
1.852,50

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(749,68)
(5.242,75)
(6.838,76)
(749,69)
(1.860,02)
(788,95)
(2.396,31)
(2.601,14)
(3.330,17)
(1.313,19)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

2.238,45
1.080,75
1.235,49
3.159,84
5.817,58
1.900,00
3.807,15
796,47
3.404,00
10.219,74
2.638,90
16.214,00
906,82
906,82

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(1.539,93)
(744,02)
(850,40)
(2.107,56)
(3.636,99)
(1.228,08)
(2.459,79)
(498,80)
(2.057,58)
(5.536,69)
(1.430,40)
(8.445,79)
(895,61)
(1,00)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Valor de
Compra €

Otras
valoraciones
realizadas

Cargas y
gravámenes
que afecten
al elemento
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte
de la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
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Fecha de
adquisición
28/02/2018
14/06/2018
30/06/2018
30/10/2018
27/12/2018
18/04/2019
26/04/2019
26/09/2019
10/10/2019
30/06/2019

Valor de
Compra €

Concepto
Nuevas Funcionalidades Navision
Adaptación plataforma E-START a la RGPD
Actualización módulo SIIME
Nuevas Funcionalidades Navision
CRM
Navision proceso atrasos S.S y comisiones Univ.
Actualización Plataforma E-START
Creación apartado empresas en WEB FUE
Jet Reports
Actualización Plataforma E-START

IMPORTE TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL

Otras
valoraciones
realizadas

9.050,22
4.455,00
863,64
3.733,08
9.089,09
1.430,40
8.277,75
815,66
5.391,75
7.140,00

534.065,22

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(4.407,03)
(2.092,68)
(401,98)
(1.712,00)
(3.409,41)
(358,60)
(1,00)
(68,97)
(225,66)
(893,50)

Cargas y
gravámenes
que afecten
al elemento
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte
de la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

(454.669,86)

Inmovilizado material
Mobiliario
Fecha de
adquisición
01/04/2005
17/05/2005
08/06/2005
13/10/2005
19/10/2006
19/10/2006
09/04/2007
03/10/2007
28/12/2007
12/02/2008

Concepto
Sillas y brazos con mesa
CAJA FUERTE MODELO 7500-4
sillón despacho director
6 mesas vika amon/vika falle
25 sillas con brazos
Mobiliario despacho Presidente
16 mesas con faldón y bock
5 sillas con brazos
16 sillas y 1 mesa
17 soportes CPU y diverso mobiliario
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Valor de
Compra €
927,02
1.470,58
676,30
445,23
4.372,70
4.121,82
8.657,87
966,51
2.294,20
2.763,64

Otras
valoraciones
realizadas
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(927,02)
(1.470,58)
(676,30)
(445,23)
(4.372,70)
(4.121,82)
(8.657,87)
(966,51)
(2.294,20)
(2.763,64)

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Forma parte del
cumplimiento de
fines
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Fecha de
adquisición
20/02/2008
19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
19/01/2009
14/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
27/04/2009
26/05/2009
05/06/2009
15/10/2010
16/12/2010
29/11/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
24/04/2012
02/07/2012

Concepto
10 sillas con brazo
15 sillas madera nogal y asiento de cuero,
sala de juntas
2 sofás polipiel café viejo, despacho
director
2 sofás polipiel blanco, sala de espera
1 mesa plata vieja
1 mesa centro, despacho director
Tray librero
5 butacas con brazo y ruedas despacho,
tapizadas
1 mesa y librería despacho ppl. En haya
barnizada
1 sillón dirección
mobiliario S. Jover 7ª y 6ª plta. (parcial fra.)
mobiliario despacho Enrique del Barrio
2 mesas con buck
15 sillas Ares azules y 2 sillas Inform III
negras
9 mesas onix 180 cms. y cajoneras
traseras, librerías directores y tren, armario
ropero, encimeras, rodapies, etc.
cierre metálico sótano
estanterías metálicas
mesa sala de juntas
separador plegable sala de juntas
dos soportes tv
office, módulos bajos, encimera, módulos
altos y zócalos
mesa y dos butacas stua
lámparas sala juntas
logo mesa juntas
ocho sillas sala juntas
archivo pool becas y dos mostradores
1ª certificación fabricación de 12 toldos
solicitud licencia toldos
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Valor de
Compra €

Otras
valoraciones
realizadas

3.254,02
4.573,82

n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(3.254,02)
(4.573,82)

2.758,60

n/a

(2.758,60)

2.758,60
429,31
699,01
249,01
2.493,31

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

3.951,87

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO
NO

SI
SI

n/a

NO

SI

(2.758,60)
(429,31)
(699,01)
(249,01)
(2.493,31)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

n/a

(3.951,87)

n/a

NO

SI

792,58
5.123,95
789,99
1.271,58

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(792,58)
(5.123,95)
(789,99)
(1.165,63)
164,17

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

4.419,58
5.720,08

n/a
n/a

(3.572,51)
(4.576,08)

n/a
n/a

NO
NO

SI
SI

2.015,70
890,31
1.473,37
5.261,54
1.623,50
4.294,42

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(1.612,56)
(712,24)
(1.178,72)
(4.209,20)
(1.298,80)
(3.435,52)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

1.638,63
1.280,18
527,20
2.211,22
3.351,75
6.640,64
967,32

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(1.310,88)
(1.024,16)
(421,76)
(1.768,96)
(2.681,44)
(5.035,79)
(677,11)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Fecha de
adquisición
02/07/2012
10/10/2012
18/03/2013
12/11/2013
27/01/2014
16/10/2014
15/01/2015
12/02/2015
24/04/2015
10/11/2016
30/01/2017
08/06/2017
08/06/2017
30/06/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/03/2018
14/03/2018
14/03/2018
19/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
30/10/2018
07/11/2018
23/11/2018
26/11/2018
05/11/2019

Concepto
2ª certificación instalación toldos
3ª certificación instalación toldos
2 mesas con buck y sillas
8 mesas, 5 cajoneras y 4 sillas
4 sillas giratorias Ankara respaldo malla
sincro
4 buck 3 cajoneras
6 sillas negras y 6 grises
Mobiliario La Salita
Sillas, mesas, librería y aparador
6 Adaptadores display usb3.0 y 4
auriculares Plantronics cs540/A
iPhone 6S gris espacial 32 GB
iPhone 7 negro mate 128 GB
iPhone SE oro rosa 32GB
Mesa de oficina ONIX 180 cms.
iPhone X de 256 GB en plata
iPhone X de 256 GB en gris espacial
Mesa ONIX 180 cms. (7 Unidades)
Bucks 3 cajones grafito (7 unidades)
Sillas ANKARA respaldo malla (7 unidades)
Mesa redonda DOCKSTA 105 blanca
Teléfono MOTOROLA G6 3/32GB 5.7''
Teléfono MOTOROLA G6 3/32GB 5.7''
Teléfono MOTOROLA G6 3/32GB 5.7''
Teléfono MOTOROLA G6 3/32GB 5.7''
Teléfono MOTOROLA G6 3/32GB 5.7''
Mesa de oficina ONIX 160 cms. ISM gris (3
unidades
Teléfono Xiaomi Mi 8 6/64GB Dual Sim
negro
Teléfono HUAWEI mate 10 5.9P/4G
iPhone 8 gris espacial 64 GB
MESA DE OFICINA ONIX 160 CMS. ISM
GRIS (3 UNIDADES
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Valor de
Compra €

Otras
valoraciones
realizadas

3.451,95
4.007,91
1.503,08
5.442,05
1.444,40

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(2.416,40)
(2.805,53)
(1.014,59)
(3.310,61)
(854,60)

1.074,46
979,43
502,35
4.042,32
1.267,69

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(555,16)
(481,54)
(242,82)
(1.886,41)
(1.267,69)

774,88
836,05
465,41
410,23
1.317,47
1.317,47
2.647,84
1.413,13
2.776,30
251,80
247,73
247,73
247,73
247,73
247,73
1.130,29

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

463,93
481,68
801,98
1.259,83

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

(753,36)
(696,71)
(387,84)
(102,55)
(878,32)
(878,32)
(485,43)
(259,07)
(508,99)
(37,77)
(123,87)
(123,87)
(123,87)
(123,87)
(123,87)
(131,87)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

n/a

(167,53)

n/a

NO

SI

n/a
n/a
n/a

(173,94)
(378,72)
(10,50)

n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO

SI
SI
SI
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Fecha de
adquisición
05/11/2019
05/11/2019
05/04/2019
24/05/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
29/10/2019

Concepto
BUCK RODANTE 3 CAJONES BLANCO
ANTRACITA IS (3 UNID
SILLA GIRATORIA ANKARA RESPALDO
MALLA SINCRO (4 UN
iPhone XS Space Gray 256GB-YPT
Huawei P20 Smartphone, 128 GB, 4 GB
iPhone XR Negro 64GB
iPhone XR Negro 64GB
iPhone XR Azul 64GB
iPhone XR Rojo 64GB
iPhone 11 PRO MD GRN 512GB-YPT

Valor de
Compra €

Otras
valoraciones
realizadas

806,42

n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(6,72)

1.722,96

n/a

(14,36)

1.317,47
415,99
688,63
688,63
688,63
688,63
1.545,47

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(292,77)
(92,44)
(38,26)
(38,26)
(38,26)
(38,26)
(85,86)

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO

SI

n/a

NO

SI

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Máquinas y Equipos de Oficina
Fecha de
adquisición
30/06/2004
27/04/2006
31/12/2009
27/06/2014
12/11/2014
17/04/2015
20/04/2015
22/04/2015
26/05/2016
08/04/2019
13/05/2019

Concepto
DESTRUCTORA PAPEL
Cámara digital Olympus Micra 700P/N
N2147792
Anotación para cuadre con datos
contabilidad
6 destructoras REXEL PROSTYLE+
Cámara PANASONIC HCV550 negra
Sistema completo de microfonía
Equipo Audiovisual
Teléfono POLYCOM IP6000
3 auriculares y 2 Adaptadores Plantronics
Cámara Reflex Digital CANON
Kit de grabación TOKURA LED T-1200
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Otras
Valor de valoraciones
realizadas
Compra €
551,94
n/a
277,58
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(551,94)
(277,58)

Cargas y
gravámenes
que afecten al
elemento
n/a

Forma parte de la
Dotación
Fundacional
NO

Forma parte del
cumplimiento
de fines
SI

n/a

NO

SI

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

0,00
1.068,60
459,7
941,61
14.725,46
1091,55
706,17
489,22
1087,48

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(1.068,60)
(459,70)
(878,83)
(13.743,75)
(1.018,78)
(506,08)
(65,23)
(126,87)

Página 72

Elementos de Decoración y Utillaje
Fecha de
adquisición
30/03/2009
01/04/2009
23/02/2010

Concepto
Vajilla
Ropa de mesa
3 Cuadros para decoración

Valor de
Compra €
3.659,50
249,86
1.535,76

Otras
valoraciones
realizadas
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(3.659,50)
(249,86)
(1.356,62)

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a
n/a
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional
NO
NO
NO

Forma parte del
cumplimiento de
fines
SI
SI
SI

Valor de
Compra €
13.382,85

Otras
valoraciones
realizadas
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(4.282,51)

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional
NO

Forma parte del
cumplimiento de
fines
SI

Valor de
Compra €
215,24
391,10
3.630,67
403,02
834,54

Otras
valoraciones
realizadas
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(215,24)
(391,10)
(3.630,67)
(403,02)
(834,54)

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional
NO
NO
NO
NO
NO

Forma parte del
cumplimiento de
fines
SI
SI
SI
SI
SI

526,71

n/a

(526,71)

n/a

NO

SI

445,26
949,25
284,54
5.067,88

n/a
n/a
n/a
n/a

(445,26)
(949,25)
(284,54)
(5.067,88)

n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

459,24

n/a

(459,24)

n/a

NO

SI

Vehículo
Fecha de
adquisición
30/09/2018

Concepto
VOLKSWAGEN PASSAT 4706-HPX

Equipos de información

Fecha de
adquisición
07/03/2008
13/06/2008
17/03/2009
30/04/2009
04/03/2010
12/05/2010
17/06/2010
14/10/2010
27/10/2010
30/09/2011
26/12/2011

Concepto
Monitor HACER 19"
Cámara fotográfica
SAMSUNG LE40A756 Y AIM 7 MT
Cámara fotográfica
2 ordenadores ACER EXTENSA E270 y 2
monitores HACER V173DB 17"
Ordenador portátil ACER ASPIRE 574034G32MN
Impresora HP LJ color CP2025N
3 ordenadores ACER EXTENSA E 260
2 monitores ACER 17'' modelo B173D
9 ordenadores, 2 monitores, 1 ups y 1
servidor
Impresora CP2025N
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Fecha de
adquisición
13/09/2012
29/01/2013
04/11/2013
04/11/2013
23/11/2013
29/11/2013
11/12/2013
30/12/2013
28/03/2014
07/06/2014
18/06/2014
03/07/2014
26/09/2014
01/10/2014
01/10/2014
06/10/2014
13/10/2014
04/11/2014
11/05/2015
17/11/2015
22/01/2016
16/03/2016
19/09/2016
09/12/2016
01/04/2017

Concepto
2 ordenadores portátiles y 4 ord. Express
i32120/4GB/1TB/Grab
1 servidor ML310e, 2 Hd 500Gb y 5
ratones logitec
Unidad de cinta HP LT02 Ultrium 448 SAS
Modell Int. 200/400Gb DW085A
50% servidores virtuales
7 ordenadores y 5 monitores
Rack VL 42U
Ordenador portátil HP ProBook 450 GO
Licencias servidor WS08
2 Switch NETGEAR PROSAFE GS752TS
+ GBIC FSP
Ordenador Micro Core I7-3770 3,40GHZ
5 CPU TMI i5 3330 3.0Ghz
6 monitores led TFT 21.5'' LG 22EN33S-B
1920 + 1080 FULL HD
Discos duros servidor
Servidores virtuales (50% restante)
IPAD WIFI CELL 64GB Y IPHONE 6
128GB
5 CPU TMI CORE y 5 monitores LED TFT
21.5"
5 portátiles HP 350-4GB-500 GB HDD15.6" W8PRO
iMac 21.5/2.7QC/2X4GB/1TB/IRISPRO
Portatil Probook Ci3 4030U 4/500 W8.1P
iPad Pro Wi-Fi Cellular 128 GB gris esp
Portátil MBAIR 13,3/1,6GH/4GB/128GB
5 monitores LED TFT 21.5 LG 22M38A-B
1920x1080 NEGRO VGA
10 ordenadores hp prodesk 490 y
monitores V197 18,5"
IPAD WI-FI CELLULAR Y 30-PIN TO USB
CABLE-ZML
Portátil MBP 13.3
SPGR/2.9GHZ/8GB/512GB-ESP
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2.068,23

n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(2.068,23)

1.016,72

n/a

(1.016,72)

n/a

NO

SI

1.930,41

n/a

(1.930,41)

n/a

NO

SI

10.299,24
4.069,40
1.004,05
738,70
1.482,41
1.948,34

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(10.299,24)
(4.069,40)
(1.004,05)
(738,70)
(1.482,41)
(1.948,34)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

886,91
2.396,58
658,37

n/a
n/a
n/a

(886,91)
(2.396,58)
(658,37)

n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO

SI
SI
SI

2.730,72
10.299,24
1.626,77

n/a
n/a
n/a

(2.730,72)
(10.299,24)
(1.626,77)

n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO

SI
SI
SI

2.153,93

n/a

(2.153,93)

n/a

NO

SI

2.719,31

n/a

(2.719,31)

n/a

NO

SI

1.460,40
560,17
1.230,69
1.260,86
555,59

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

(1.460,40)
(560,17)
(1.230,69)
(1.234,61)
(520,87)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI

9.823,47

n/a

(7.981,58)

n/a

NO

SI

648,99

n/a

0,00

n/a

NO

SI

2.005,56

n/a

(1.378,82)

n/a

NO

SI

Valor de
Compra €

Otras
valoraciones
realizadas

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO

SI
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Fecha de
adquisición
01/04/2017
23/05/2017
26/05/2017
26/05/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
27/12/2017
31/01/2018
26/02/2018
26/02/2018
12/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
30/06/2018
03/07/2018
31/07/2018
26/10/2018
26/10/2018
31/12/2018
25/01/2019
23/04/2019

Concepto
Portátil MBAIR 13.3/8GB
Ordenador IMAC 27/3.2QC/8GB/1TB/M380
Disco Dell 600Gb 15K NL SAS 6Gb/s HDD
Disco Dell 7.2K NL SAS 3.5" 6Gb/s HDD (5
unidades)
Monitores HP 22ES 21,5'' P/N: T3M70AA
(6 unidades)
Monitores DELL gaming 23,6'' P/N:
SE2417HG (6 unid
Módulo memoria RAM 8GB 1600Mhz
2Rx8DIMM (4 unidade
Switch Powerconnect N1524 24ports +
cable stack (2
Switch Powerconnect N5524 24ports +
cable stack (2
Portátil HP âvillion x360Ci5, 12Gb, 13,3''
500HDD
Firewall USG-210 Next-Gen
Portátiles DELL VOSGTRO 5568 Ci5 8Gb
RAM (10 unida
Portátil DELL VOSTRO 3568 Ci3 4Gb RAM
Portátiles DELL VOSGTRO 5568 Ci5 8Gb
RAM (5 unidad
USB 3.0 HDMI PARA SERIE VOSTRO
5000 (15 unidades)
IPAD PRO 12.9 PULG WIFI CEL 256GB
GRIS
Disco Dell 600Gb 15K NL SAS 6Gb/s HDD
Portátiles DELL VOSGTRO 5568 Ci5 8Gb
RAM (10 unida
Disco Dell 2TB 7.2K NL SAS 3.5" 6Gb/s
HDD
Monitores DELL gaming 23,6'' P/N:
SE2417HG (10 uni
Proyector Optoma X402
IMAC 21.5/3.0QC
MB AIR 13.3/1.8GHZ/8GB/128GB
Portátil MBP 13.3 SG/2 3GHZ
QC/8GB/512GB
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1.449,00
2.064,34
642,93
2.408,54

n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(996,19)
(1.333,22)
(415,22)
(1.555,52)

985,99

n/a

(534,08)

n/a

NO

SI

928,41

n/a

(502,88)

n/a

NO

SI

843,20

n/a

(456,73)

n/a

NO

SI

2.467,42

n/a

(1.336,52)

n/a

NO

SI

1.723,68

n/a

(933,66)

n/a

NO

SI

815,66

n/a

(509,79)

n/a

NO

SI

2.132,71
8.336,53

n/a
n/a

(1.021,93)
(3.820,91)

n/a
n/a

NO
NO

SI
SI

537,38
4.168,26

n/a
n/a

(246,30)
(1.823,61)

n/a
n/a

NO
NO

SI
SI

2.680,88

n/a

(1.117,03)

n/a

NO

SI

1.145,52

n/a

(501,17)

n/a

NO

SI

634,54
8.336,53

n/a
n/a

(266,49)
(2.952,52)

n/a
n/a

NO
NO

SI
SI

642,93

n/a

(227,70)

n/a

NO

SI

1.433,28

n/a

(418,04)

n/a

NO

SI

884,03
2.317,30
1.096,00
2.273,59

n/a
n/a
n/a
n/a

(257,84)
(627,60)
(251,17)
(378,93)

n/a
n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

Valor de
Compra €

Otras
valoraciones
realizadas

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a
n/a
n/a
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
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Fecha de
adquisición
24/09/2019
16/10/2019

Concepto

5.081,38

n/a

Provisiones,
amortizaciones y
otras partidas
compensatorias
(423,45)

1.379,43

n/a

(86,21)

Valor de
Compra €

Portátiles DELL VOSTRO 5581 Ci5 8Gb
RAM (5 unidade
Monitores DELL 24 Gaming SE2417HG (10
unidades)

IMPORTE TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

Otras
valoraciones
realizadas

325.320,63

Cargas y
gravámenes que
afecten al
elemento
n/a
n/a

Forma parte de
la Dotación
Fundacional

Forma parte del
cumplimiento de
fines

NO

SI

NO

SI

(240.220,02)

Inversiones financieras a largo plazo
Fecha de
adquisición
08/06/1988
28/03/2019
Año 2014
13/09/2006
Varias
Varias

Concepto
Acciones de la Sociedad EPV
Bonos Sabadell
Crédito Estudio Príncipe de Viana
Acciones del Club Financiero Génova
Fianzas varias (Alquiler, Leasing y Proyectos)
Créditos al personal

Valor de
Compra €
795.578,41
2.000.000,00
214.000,00
6.000,00
33.649,35
4.100,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

3.053.327,76

Otras
valoraciones
realizadas
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Provisiones,
Cargas y Forma parte
amortizaciones y
gravámenes
de la Forma parte del
otras partidas que afecten al
Dotación
cumplimiento
compensatorias
elemento Fundacional
de fines
n/a
NO
SI
n/a
NO
SI
n/a
NO
SI
n/a
NO
SI
n/a
NO
SI
n/a
NO
SI

-

Inversiones financieras a corto plazo
Año 2016/2017
Varias

Imposiciones a Plazo Fijo (IPF)
Créditos al personal

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
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3.031.328,57
3.405,00

3.034.733,57

n/a
n/a

-

n/a
n/a

NO
NO

SI
SI

-
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Existencias
Año 1991
Año 1991
Año 1991

Terapia sexual
Evaluación y Tratamiento de los trastornos..
Psicología jurídica de la familia

TOTAL EXISTENCIAS

TOTAL GENERAL A 31/12/2019
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183,78
843,36
3.961,19

4.988,33

6.952.435,51

n/a
n/a
n/a

-

n/a
n/a
n/a

NO
NO
NO

SI
SI
SI

-

(694.889,88)
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