
  

 

Fdo.: El Secretario                                         Vº Bº: El Presidente    
                   1 

 

 

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MAIOR 
 
Nº DE REGISTRO: 720 
 
C.I.F.: G-84777721 
 
EJERCICIO: 01/01/2015 – 31/12/2015 
 
 

 
 
 

 
MEMORIA ABREVIADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 2 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

 
La Fundación Maior es una organización sin fin de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a 
la realización de los fines de interés general que se detallan en los Estatutos. Fue constituida con fecha 22 de 
junio de 2006 mediante escritura pública número 1218, otorgada ante el notario don Ignacio García-Noblejas 
Santa-Olalla, del Ilustre Colegio de Madrid, constando su inscripción en el Registro de Fundaciones con fecha 
20 de julio de 2006, siendo el número de registro asignado el 720. 

En cuanto a la normativa contable se aplica lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 
y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, así como la Resolución de 26 de marzo 
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de 
las entidades sin fines lucrativos. 

En cuanto a la normativa fiscal la Fundación se encuentra acogida al régimen establecido en la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
posteriormente desarrollada por el 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. 

La representación, gobierno y administración de la Fundación se atribuye al Patronato, a quien corresponde 
cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de 
la Fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos. 

1. Los fines de la fundación, según se establece en el artículo 5 de sus Estatutos, son: 

La formación integral de la persona y en especial de la juventud mediante la creación, organización y apoyo a 
todo tipo de acciones y entidades educativas, culturales y sociales.  

Se propondrá con especial interés la contemplación de la Belleza que despierta y mantiene en el individuo el 
gusto, la comprensión y la fascinación por el arte, la literatura, la música y por otras expresiones y valores 
propios de la cultura cristiana; asimismo se buscará el acercamiento a otras manifestaciones culturales 
enriquecedoras. 

Asumiendo un compromiso social con los países desfavorecidos, la fundación contribuirá a la formación y 
asistencia de las personas procedentes o residentes en aquellos países. 

2. Las actividades que la fundación puede realizar para el mejor cumplimiento de sus fines son: 

• Celebrar actos, conciertos, organizar cursos, seminarios, excursiones, crear bibliotecas, editar 
publicaciones, conceder premios y becas, concertar acuerdos e intercambios con Universidades, 
instituciones y Centros públicos y privados en el ejercicio de su actividad propia, dentro o fuera de 
España. 

• Realizar proyectos o actividades de cooperación al desarrollo y de codesarrollo para promover el 
fomento de la solidaridad entre los pueblos, y el progreso social, educativo, económico y cultural de la 
población más desfavorecida de los países en los que intervenga la Fundación. 

• Promover y difundir a través de libros, revistas, periódicos y diversos medios de comunicación los fines y 
las actividades de la fundación. 

• Realizar actuaciones concretas de carácter asistencial, religioso, cultural o de cualquier otra naturaleza. 

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

• Obtener de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, la cooperación 
en metálico o en especie así como lograr aplicación técnica y profesional que se requiera para los fines 
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de la fundación. 

• Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines. 

Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 

• Formación 

• Publicaciones 

• Captación de fondos 

• Atención a las familias 

• Ayudas 

• Comunicación 

3. El domicilio social de la fundación es: Calle Desengaño, 10 - 3º A. 28004 Madrid 

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares: En todo el ámbito nacional, con especial 
intensidad en la Comunidad de Madrid 

 

TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la actividad FUNDACION MAIOR 
Tipo de actividad * PROPIA  
Identificación de la actividad por sectores Identificación en cada actividad 
Lugar de desarrollo de la actividad España y otros países 
 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
 
Las actividades de la Fundación son la realización de todo tipo de actividades encaminadas a la formación 
integral de la persona y en especial de la juventud mediante la creación, organización y apoyo a todo tipo de 
acciones y entidades educativas, culturales y sociales. 
 
 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 2.274 1.924 

Personal con contrato de 
servicios 2 1 160 80 

Personal voluntario 279 366 4.296 4.257 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Promedio horas voluntario Horas de voluntariado / 
número de voluntarios 

>12 11,63 

Porcentaje de aportaciones y 
subvenciones sobre total ingresos 

Aportaciones y subvenciones / 
ingresos totales <50% 75% 

 

En la nota 15 de esta Memoria se detallan estas Actividades de modo individual. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
fundación, y del grado de cumplimiento de sus actividades. Las cifras incluidas en las cuentas anuales están 
expresadas en euros. 

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

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

La elaboración de las Cuentas Anuales exige el uso por parte de la Fundación de ciertas estimaciones y juicios 
en relación con el futuro que se evalúan regularmente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos 
en el ejercicio siguiente. 

4. Comparación de la información.  

Se realiza cuando procede una comparación con las cifras correspondientes al ejercicio anterior 2014. 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  
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No procede aclaración. 

6. Cambios en criterios contables.  

No procede aclaración. 

7. Corrección de errores. 

No procede aclaración. 

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

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

 

 Concepto Parcial Importe 

 INGRESOS   84.189,77 

 Actividad Propia 11.053,50  

 Venta de Libros 5.302,58  

 Donaciones 63.788,49  

 Imputación de Subvenciones 4.045,20  

 GASTOS   -82.866,02 

 Aprovisionamientos -9.634,59  

 Ayudas monetarias y no monetarias -27.139,12  

 Personal -28.187,35  

 Gestión  -11.222,04  

 Amortización -6.682,92  

 RESULTADO FINANCIERO  2.135,00 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  3.458,75 

 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 

 BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  3.458,75 

 Remanente   
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 Reservas voluntarias   

 Otras reservas de libre disposición  

TOTAL 3.458,75 

 

 

APLICACIÓN Importe 

 A dotación fundacional   

 A reservas especiales  

 A reservas voluntarias  3.458,75 

 A   ............  

 A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores  

TOTAL 3.458,75 

 

3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones 
legales. 

La presente propuesta de aplicación del resultado se ha realizado respetando lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de 
Competencia Estatal. 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

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

1. Inmovilizado intangible.  

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición. El 
inmovilizado intangible se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado por el importe de 
las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Las licencias para programas informáticos adquiridos a terceros se capitalizaran sobre la base de los costes en 
los que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se 
amortizan durante su vida útil estimada, que es de 4 años. Los gastos relacionados con el mantenimiento de 
programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. 

Los Derechos de autor sobre obras literarias son también amortizados en un periodo de 4 años. 

2. Inmovilizado material. 

Reconocimiento inicial: Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de 
adquisición. El inmovilizado material se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado por 
el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 7 

Vida útil y amortizaciones: La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su 
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe 
amortizable el coste de amortización menos su valor residual. 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los criterios 
que se mencionan a continuación: 

 
Criterios de amortización de los 
Inmovilizados Materiales 

Método de 
Amortización 

Años de vida 
útil 

% Amortización 
Aplicado 

Mobiliario Lineal 10 10% 
Equipos para el Proceso de Información Lineal 4 25% 
Otro Inmovilizado Material Lineal 10 10% 

 

Costes posteriores: Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 
incurridos en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del 
mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en el resultado a medida en que se producen. 

3. Inversiones inmobiliarias.  

No existen inversiones inmobiliarias. 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

No existen Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

5. Permutas.  

No se han realizado permutas. 

6. Instrumentos financieros. 

Criterios para la calificación de las diversas categorías:  

-Activos financieros: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes por operaciones de tráfico 
de la Fundación, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y 
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.  

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de vencimiento 
fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que la Fundación 
manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento.  

c) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el 
corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes 
con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los derivados financieros que no sean contratos de garantías 
financieras (por ejemplo, avales) ni han sido designados como instrumentos de cobertura.  

d) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: se incluyen en 
esta categoría los activos financieros que así designa la Fundación en el momento del reconocimiento inicial, 
debido a que dicha designación elimina o reduce de manera significativa asimetrías contables, o bien dichos 
activos forman un grupo cuyo rendimiento se evalúa, por parte de la Dirección de la Fundación, sobre la base de 
su valor razonable y de acuerdo con una estrategia establecida y documentada.  

e) Inversiones en el patrimonio de Empresas del grupo, asociadas y multigrupo: No procede aclaración 
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f) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos 
de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.  

-Pasivos financieros:  

a) Débitos y partidas a pagar: Por operaciones comerciales, son los que se originan en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la Fundación. Por operaciones no comerciales, son los que no siendo 
instrumentos derivados, no tienen origen comercial.  

b) Pasivos financieros mantenidos para negociar: son los que se emiten principalmente con el propósito de 
readquirirlos en el corto plazo (obligaciones) o aquellos que formen parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes 
para obtener ganancias en el corto plazo o, en último lugar, los que sean un instrumento financiero derivado, 
siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni hayan sido designados como instrumento de 
cobertura.  

c) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: Incluye los 
pasivos financieros híbridos (combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero, denominado 
derivado implícito, que no puede ser transferido de modo independiente y cuyo efecto es que algunos de los 
flujos de efectivo del híbrido varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado 
independientemente) y también incluyen los pasivos financieros que designe la Fundación en el momento del 
reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría.  

Criterios para la valoración de los instrumentos financieros:  

-Activos financieros:  

*Valoración inicial: Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.  

*Valoración posterior: Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se 
valoran por su coste amortizado.  

Los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y 
ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.  

Las inversiones en Empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, salvo correcciones 
valorativas aplicables.  

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el 
Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.  

-Pasivos financieros:  

*Valoración inicial: Los débitos y partidas a pagar se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles.  

A los pasivos financieros mantenidos para negociar y a los pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, se les aplica el mismo criterio que a los activos financieros de esta 
naturaleza.  

*Valoración posterior: Los débitos y partidas a pagar se valoran de acuerdo con su coste amortizado.  

A los pasivos financieros mantenidos para negociar y a los pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, se les aplica el mismo criterio que a los activos financieros de esta 
naturaleza.  
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Clasificación y separación de instrumentos financieros: 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, 
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo 
contractual y con las definiciones del activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio. 

Principio de compensación: 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Fundación tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de 
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

Deterioro del valor de los activos financieros: 

 Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro 
si existe evidencia objetiva del deterioro. La Fundación sigue el criterio de valorar los activos que cotizan en 
mercados regulados por su precio a cierre de ejercicio. 

7. Créditos y débitos de la actividad propia. 

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

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con 
vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza 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 registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
del coste amortizado. 

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

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, 
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 
reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza 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 registra por el valor actual del importe comprometido en 
firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la 
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 

8. Existencias. 

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio de 
adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el 
precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valorarán por su coste. 

9. Transacciones en moneda extranjera. 

No existen transacciones en moneda extranjera. 

10.   Impuestos sobre beneficios. 

Una vez determinado el beneficio antes de Impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales como 
permanentes para obtener el beneficio fiscal (base imponible). 
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Las bases imponibles negativas se pueden compensar con los beneficios de los años siguientes, según 
establece la Ley del Impuesto sobre Fundaciones. 

Las rentas obtenidas por la Fundación en el ejercicio 2015 corresponden en su gran mayoría a aportaciones a 
los fines de la Entidad consideradas exentas según Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin fines lucrativos, a cuyo régimen se encuentra acogida. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

11. Ingresos y gastos. 

Todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su 
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

La Fundación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Fundación y se cumplen las condiciones 
específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se 
pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias 
relacionadas con la venta. La Fundación basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el 
tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 

12. Provisiones y contingencias. 

No existen provisiones ni contingencias. 

13. Gastos de personal. 

Los gastos de personal comprenden los sueldos y salarios (fijos y eventuales) devengados por los trabajadores 
en el ejercicio, sus indemnizaciones en caso de terminación de la relación laboral, si procediera, así como las 
cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la Fundación. 

14. Subvenciones, donaciones y legados. 

Reconocimiento: Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados que tengan 
carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la Fundación hasta que adquieran la condición de no 
reintegrables. 

A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la 
subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su 
concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado. 

Valoración: Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable 
del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien 
recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 

Criterios de imputación a resultados: La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 
tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de 
imputación a resultados de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que 
el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del 
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mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo. A efectos de su imputación en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones  y legados: 

a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación: se 
imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de 
explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio 
en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los siguientes casos: 

• Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como 
ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los 
citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro 
o baja en balance. 

• Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputarán como 
ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en 
balance. 

• Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

• Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha 
cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso la 
imputación se realizará en función del elemento financiado. 

d) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputarán como 
ingresos del ejercicio en que se reconozcan. 

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los 
elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 

15. Combinaciones de negocios. 

No existen combinaciones de negocio. 

16. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

No se han producido fusiones entre entidades no lucrativas. 

17. Negocios conjuntos. 

No existen negocios conjuntos. 

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

1. Inmovilizado material. 

 
a) No generador de flujos de efectivo. 
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MOVIMIENTOS DE LAS 

PARTIDAS 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICI

O 

(+) 
Entrada

s 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transfer
encias o 
traspaso

s de 
otras 

cuentas 

(-) 
Salidas 

(-) 
Dotació

n al 
deterior

o 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

210 Terrenos y bienes naturales        
211 Construcciones        
212 Instalaciones técnicas        
213 Maquinaria        
214 Utillaje        
215 Otras instalaciones        
216 Mobiliario 1.810,63      1.810,63 
217 Equipos proceso información 4.524,66      4.524,66 
218 Elementos de transporte        
219 Otro inmovilizado material 2.920,69      2.920,69 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICI

O 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

210 Terrenos y bienes naturales     
211 Construcciones     
212 Instalaciones técnicas     
213 Maquinaria     
214 Utillaje     
215 Otras instalaciones     
216 Mobiliario 651,33 181,06  832,39 
217 Equipos proceso información 1.846,66 920,95  2.767,61 
218 Elementos de transporte     
219 Otro inmovilizado material 548,00 292,07  840,07 

 
El valor neto contable resultante es de 4.815,91 euros. 
 
La partida de Otro inmovilizado material consiste en la valoración de Libros disponibles en la Biblioteca de la 
Fundación. 

Los elementos de inmovilizado material completamente amortizados y en uso tienen un valor bruto inicial de 
1.754,13 euros. 

 

b) Generador de flujos de efectivo. 

No procede. 

c) Otra información. 

No procede. 
 
 
2. Inmovilizado intangible. 
 

a) No generador de flujos de efectivo. 
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MOVIMIENTOS DE LAS 

PARTIDAS 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICI

O 

(+) 
Adquisici

ones 

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro 

(+ ) 
Transfer
encias o 
traspaso

s de 
otras 

cuentas 

(-) 
Salidas 

(-) 
Correcc

ión 
valorati
va por  

deterior
o 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICI

O 

200 Investigación        
201 Desarrollo        
202 Concesiones administrativa        
203 Propiedad industrial        
205 Derechos de traspaso        
206 Aplicaciones informáticas 892,37      892,37 

207 
Derechos s/ activos cedidos 
en uso 

85.103,91      85.103,91 

209 
Anticipos para 
inmovilizaciones intangibles        

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICI

O 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICI

O 
200 Investigación     
201 Desarrollo     
202 Concesiones administrativa     
203 Propiedad Industrial     
205 Derechos de traspaso     
206 Aplicaciones Informáticas 664,33 193,64  857,97 

207 Derechos s/ activos cedidos 
en uso 

5.350,82 5.095,20  10.446,01 

209 Anticipos para 
inmovilizaciones intangibles     

 

El valor neto contable resultante es de 74.692,29 euros. 

La cuenta 207 corresponde a: 

• Los derechos de autor sobre la edición de varios libros 

• El derecho de uso de la sede de la Fundación 

Este derecho de uso deviene de un contrato de cesión de uso de local de fecha 01/07/2006, firmado por Siervos 
de Jesús como Cedente y la Fundación Maior como Cesionaria. El contrato se hace a título gratuito. Para la 
valoración se han establecido unas hipótesis razonables sobre el periodo de utilización del inmueble, el valor 
del arrendamiento en condiciones normales, una tasa de variación anual del alquiler y la tasa de actualización 
de los supuestos arrendamientos para el cálculo del valor actual del derecho. 

Se ha considerado como valor del edificio el catastral (132.222,66 euros), como vida estimada de uso 20 años, 
como tipo de interés anual a aplicar sobre el valor catastral para hallar el posible arrendamiento el 4%, como 
tasa de incremento del arrendamiento un 2,5% y finalmente como tasa anual media de descuento (coste medio 
de los recursos financieros ajenos retribuidos por la fundación) un 5%.  

Como consecuencia, se ha dado de alta por 80.903,91 euros un inmovilizado intangible en la cuenta 207 con 
abono a otra 132 de pasivo. En cada ejercicio será imputado a resultado una parte del mismo, cargando así la 
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cuenta 132, con el mismo ritmo de amortización en el activo correspondiente. El importe anual asciende a 
4.045,20 euros. El periodo considerado es de 20 años. 

Los elementos de inmovilizado intangible completamente amortizados y en uso tienen un valor bruto inicial de 
736,33 euros. 

 

b) Generador de flujos de efectivo. 

No procede.  

c) Otra información. 

No procede. 

 

3. Inversiones inmobiliarias. 

No procede. 

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

No procede. 

 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No procede. 

 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.            

1. Largo plazo. 

 

                                           
CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos 
de deuda 

Créditos Derivados 
Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Activos a valor razonable con 
cambios en el excedente del 
ejercicio 

            

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

105.000,00  105.000,00          

Préstamos y partidas a cobrar             

Activos disponibles para la venta             

Derivados de cobertura             
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Total 105.000,00  105.000,00          

 

Su desglose es el siguiente: 

 

INVERSIONES FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO 

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

Depósito en Banco Popular 70.000,00      70.000,00  

Depósito en Caixa 20.000,00   20.000,00 

Fondo en Caixa 15.000,00      15.000,00  

Total 105.000,00       105.000,00 

 

• Depósito creciente 25 meses en Banco Popular. 70.000,00 euros. TAE global del 0,245%. Formalizado 
el 19/09/2013 y tras renovación vencimiento el 17/11/2017. Nº contrato 0361229418 

• Depósito Interés creciente 3 años en la Caixa. 20.000,00 euros. TAE 2,73%. Formalizado el 11/02/2013 
y vencimiento 11/02/2016 

• Fondo en la Caixa, Foncaixa Equilibrio FI Clase Estándar. Fecha de formalización 28/08/2014. 
15.000,00 euros de inversión inicial. Expediente 9630.00-3364961-36 

Las dos últimas inversiones incluyen el importe de la dotación fundacional, 30.000,00 euros. El depósito en el 
Banco Popular proviene del depósito irregular realizado por los Siervos de Jesús a la Fundación. Las tres 
inversiones se encuentran contabilizadas en la cuenta 275 del Balance. 

 

2. Corto plazo. 

 

                                          
CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos Derivados 
Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Activos a valor razonable con 
cambios en el excedente del 
ejercicio 

      

Inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento       

Préstamos y partidas a cobrar     2.105,22 3.026,49 
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Activos disponibles para la 
venta     39.146,32 36.390,20 

Derivados de cobertura       

Total     41.251,54 39.416,69 

 

El desglose de estos importes es el siguiente: 

 

Naturaleza / Cuenta 2015 2014 

300. Existencias 39.146,32 36.390,20 

430. Clientes 1.039,67 2.432,32 

470. Hda. Pbca, deudora por c. 
fiscales (IVA) 

1.065,55 594,17 

Total 41.251,54 39.416,69 

 

 

Naturaleza / Cuenta 2015 2014 

572. Tesorería 9.627,62 5.613,57 

 

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

No procede. 

4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 

No procede. 

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

No procede. No existe participación en empresa alguna. 

6. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  

 

 
 

INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA SOBRE 
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  DEL EJERCICIO ECONÓMICO 01/01/2015– 

31/12/2015 
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Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación 
Maior ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas 
conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de 
la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002,  de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados  

 
En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones 
financieras: 

 
• 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. 

• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos 
financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las 
operaciones en mercados de futuros y opciones. 

 
 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.  

 

1. Valor en libros y desglose. 

                                     

                                           
CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a pagar 70.000,00  70.000,00          

Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias 

            

Otros             

Total 70.000,00  70.000,00          

 

En este ejercicio el pasivo no corriente se mantiene en la misma cantidad que en el ejercicio anterior por 
70.000,00 euros. Se trata de un depósito que los Siervos de Jesús han realizado a la Fundación Maior. Este 
depósito se firmó con carácter de depósito irregular el 6 de septiembre de 2011, se constituye sin plazo alguno 
(siendo por tanto a la vista) y se realiza a título gratuito debido al carácter de ausencia de ánimo de lucro en las 
dos partes firmantes. Esta operación queda reflejada en la cuenta 171 Otros pasivos financieros a largo plazo. 
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CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a pagar     1.529,64 1.777,21 

Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias 

      

Otros       

Total     1.529,64 1.777,21 

 

El desglose de estos importes es el siguiente: 

 

Naturaleza / Cuenta 2015 2014 

400. Proveedores 53,78 45,74 

410. Acreedores --- --- 

465. Remuneraciones pdtes de pago 41,98 --- 

475. Hda. Pbca, acreed. por c. fiscales 
(retenciones IRPF) 756,06 937,46 

476. Organismos SS, acreedores 677,91 794,01 

Total 1.529,64 1.777,21 

 

2. Información general. 

No existe deuda pendiente de pago a largo plazo, excepción hecha de la devolución del depósito irregular 
mencionado, que no tiene plazo cierto de vencimiento. Tampoco existe deuda con entidad financiera alguna. 

3. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

No procede. 

 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
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Todos los movimientos (saldos iniciales, aumentos, disminuciones y en consecuencia saldos finales) de las 
cuentas de los subgrupos 430 (clientes) y 47 (Administraciones Públicas en su naturaleza de activo) están 
relacionados con la actividad mercantil de publicación y venta de libros (ver nota 15). 

Los donativos esporádicos y periódicos recibidos por la Fundación no generan sino movimiento contable en la 
correspondiente cuenta contable del grupo 7, sin contabilización en cuentas del grupo 4 por ser de vencimiento 
inmediato. 

El importe de las donaciones en el ejercicio 2015 asciende a 63.788,49 euros. 

 

NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

Todos los movimientos (saldos iniciales, aumentos, disminuciones y en consecuencia saldos finales) de las 
cuentas de los subgrupos 400 (proveedores), 410 (Acreedores) y 47 (Administraciones Públicas en su 
naturaleza de pasivo) están relacionados con la actividad mercantil de publicación y venta de libros (ver nota 
15). 

Las ayudas del subgrupo 65 no generan saldos de Beneficiarios o Acreedores de actividad propia, ya que son 
reconocidas y liquidadas con vencimiento inmediato. 

 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00   30.000,00 

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00   30.000,00 

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

 II.    Reservas voluntarias  3.457,96  3.457,96 

 III.   Reservas especiales     

 IV.   Remanente 54.127,50   54.127,50 

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores -1.539,89 1.539,89   

 VI.  Excedente del ejercicio 4.997,85 3.458,75 -4.997,85 3.458,75 

TOTALES 87.585,46 8.456.60 -4.997,85 91.044,21 

 

2. Origen de los aumentos. 

Se deben a la contabilización de la distribución del excedente positivo del año anterior a Reservas voluntarias y 
a Compensación de resultados del ejercicio precedente, así como del excedente positivo del ejercicio al que 
corresponden estas cuentas. 
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3. Causas de las disminuciones. 

Se debe a la aplicación de resultados del ejercicio anterior 2014. 

4. Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre las dinerarias y 
las no dinerarias. 

No procede. 

5. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No procede. 

6. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No procede. 

7. Consideraciones específicas que afecten a las reservas. 

No procede. 

 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL  

1. Impuesto sobre beneficios:  

A) El régimen fiscal aplicable es el de las entidades sin ánimo de lucro acogidas a la ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente: 
 

 
RESULTADO CONTABLE 

 
3.458,75 

 Aumentos Disminuciones  

 
 

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

 

 
Resultados exentos 
 

82.866,02 86.324,77 -3.458,75 

 
Otras diferencias 
 

   

 
 

DIFERENCIAS 
TEMPORALES 

 
Con origen en el ejercicio 
 

   

 
Con origen en ejercicios 
anteriores 
 

   

 
Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores 

  

 

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 0,00 
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B) De acuerdo al artículo 3.10º de la Ley 49/2002, la Entidad debe realizar una Memoria Económica para 
presentar en su Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. En dicha Memoria debe informarse de los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan 
identificarse por categorías y por proyectos, así como el porcentaje de participación que mantenga en entidades 
mercantiles. 
  
A continuación especificamos las Notas de la Memoria donde viene recogida dicha información, cuyo contenido 
concreto fue establecido por el RD 1270/2003, Reglamento de régimen fiscal de las entidades no lucrativas:  
 
 

Apartados de la Memoria Económica 
Art. 3.1 RD 1270/2003, Reglamento régimen fiscal ENL 

Notas correspondientes de la 
Memoria Contable 

Memoria Normal 
a) Identificación de rentas exentas y no exentas 12.1.C 
b) Identificación Ingresos/Gastos por cada Actividad 13.6 y 15.II 
c) Cálculo de destino de rentas a fines 15.2.2 
d) Retribución de patronos y representantes 16.3 
e) Participación en Sociedades Mercantiles 10.5 
f) Retribución administradores en las Sociedades Mercantiles 10.5 
g) Convenios de Colaboración 15.IV 
h) Identificación Actividades prioritarias de mecenazgo 17.5 
i) Destino Patrimonio en caso de disolución 17.6 
 
 
 
C) Todas las rentas obtenidas por la entidad en el ejercicio están exentas del Impuesto sobre Sociedades: 
 
 

Cuenta Concepto 2015 Art. Ley 49/2002 

700 Ventas de Mercaderías (Libros) 5.302,58 6.4, 7.9 y 7.12 

705 Prestaciones de servicios (Formación y Seminarios) 11.053,50 6.4 y 7.8 
740 Subvenciones y donaciones imputadas al excedente 63.788,49 6.1.a 

746 Subvenciones y donaciones de capital traspasadas al excedente 4.045,20 6.1.a 

76 Ingresos financieros 2.135,00 6.2 

 TOTAL 86.324,77 Total Exentas 

 
 

2. Otros tributos 

Como consecuencia de la actividad mercantil de la Fundación (publicación y venta de libros), esta se encuentra 
para el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) en régimen de prorrata. En cada ejercicio se recalcula 
conforme a lo establecido por la normativa correspondiente el porcentaje de IVA soportado que es deducible. 
Esta prorrata supone un cargo adicional de gastos en la cuenta 634 (Ajustes negativos en la imposición 
indirecta) y en este ejercicio 2015 una posición deudora de la Agencia Tributaria por importe de 1.065,55 euros, 
tal como se refleja en el Activo del Balance de Situación. El porcentaje de prorrata definitivo ha sido del 33%, 
relación que existe entre los ingresos de la actividad mercantil (que devengan IVA) y el importe de ingresos 
totales a considerar (de la actividad mercantil y las aportaciones de usuarios a los cursos y seminarios). 
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

1. Ayudas monetarias y no monetarias por Actividades. 

 Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 Act 5 Act 6 
Sin act 

específica Total 

a) Ayudas 
monetarias     25.592,04   25.592,04 

    Ayudas 
monetarias 
individuales 

    16.155,00 
 

 16.155,00 

    Ayudas 
monetarias a 
entidades 

    9.437,04 
 

 9.437,04 

    Ayudas 
monetarias 
realizadas a 
través de 
otras 
entidades o 
centros 

     

 

  

b) Reintegro 
de ayudas y 
asignaciones 

     
 

  

    Reintegro 
de ayudas y 
asignaciones 

     
 

  

TOTAL     25.592,04   25.592,04 

 

 Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 Act 5 Act 6 
Sin act 

específica 
Total 

c) Ayudas no 
monetarias 

1.547,08       1.547,08 

    Ayudas no 
monetarias 
individuales 

1.261,50     
 

 1.261,50 

    Ayudas no 
monetarias a 
entidades 

285,58     
 

 285,58 

    Ayudas no 
monetarias 
realizadas a 
través de 
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otras 
entidades o 
centros 

d) Reintegro 
de ayudas y 
asignaciones 

     
 

  

    Reintegro 
de ayudas y 
asignaciones 

     
 

  

TOTAL 1.547,08       1.547,08 

 

Las ayudas no monetarias consisten en la entrega gratuita de libros y publicaciones. 

 

2. Aprovisionamientos. 

Cuenta Importe 2015 Importe 2014 

600 Compras de bienes destinados a la actividad 13.586,73 17.326,07 

601 Compras de materias primas   

602 Compras de otros aprovisionamientos   

607 Trabajos realizados por otras empresas 201,99  

610 Variación de existencias de bienes destinados a la 
actividad -4.154,13 -7.537,78 

611 Variación de existencias de materias primas   

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos   

TOTAL 9.634,59 9.788,29 

 

Todas las compras realizadas son nacionales. 

 

3. Gastos de Personal. 

Cuenta Importe 2015 Importe 2014 

   640  Sueldos y Salarios 21.426,72 21.299,93 

   641  Indemnizaciones --- --- 

   642  Seguridad Social a cargo de la empresa 6.626,46 6.613,53 
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   643  Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida --- --- 

   649  Otros gastos sociales 134,17 561,12 

TOTAL 28.187,35 28.474,58 

 

4. Otros gastos de actividad. 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe 2015 Importe 2014 

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio. --- --- 

621 Arrendamientos y cánones. 1.309,74 2.041,70 

622 Reparaciones y conservación. 150,00 275,00 

623 Servicios de profesionales independientes 2.095,40 3.327,88 

624 Transportes 2.291,76 4.595,90 

625 Primas de seguros 438,01 135,00 

626 Servicios bancarios y similares 167,91 94,14 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 135,93 398,76 

628 Suministros 1.553,89 1.536,75 

629 Otros servicios 1.691,74 1.583,86 

63  Tributos (ajustes negativos en la imposición indirecta) 1.387,66 2.123,23 

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad --- --- 

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad  --- --- 

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad --- --- 

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad --- --- 

TOTAL 11.222,04 16.112,22 

 

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

No procede. 

 

6. Ingresos. Información sobre: 

 

a) Ingresos de la actividad propia. 
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Actividades 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) 
Aportaciones 
de    usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

d) Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad propia  

Procedencia 

Actividad 1  11.053,50  24.721,48 
Aportaciones a cursos 

y donaciones 

Actividad 3    6.471,94 Donaciones 

Actividad 4    1.063,93 Donaciones 

Actividad 5    31.099,68 Donaciones 

Actividad 6    431,46 Donaciones 

TOTAL  11.053,50  63.788,49  

 

Las donaciones recibidas, que lo son sin vinculación concreta a una actividad, son distribuidas en función de los 
gastos que cada actividad supone. 

Incluimos en el apartado “d) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia” el importe total de las 
donaciones recibidas por 63.788,49 euros. 

Además, los Ingresos Financieros ascienden a 2.135,00 euros. Junto con la imputación a resultados de la 
cesión del derecho de uso (4.045,20 euros) resulta un total de 6.180,20 euros imputables al apartado “Sin 
Actividad”. 

Existen otros ingresos procedentes de la actividad accesoria Venta de Libros, que ascienden a 5.302,58 euros. 

 

b) Ingresos de la actividad mercantil. 

Actividad mercantil 
Ventas e ingresos 

de la actividad 
mercantil 

Subvenciones, donaciones, 
legados de la actividad 

mercantil 

Procedencia 

Publicación y venta de libros 5.302,58 0,00 
Venta de libros y 

publicaciones 

 

Esta actividad mercantil es residual en la actividad de la Fundación y se realiza como íntegramente como 
exclusivo apoyo de sus actividades propias con la publicación de títulos propios. Los ingresos de esta 
naturaleza suponen el 6,29% del total de ingresos de la Entidad. 

Los gastos de Aprovisionamientos reflejados en el punto 2 de esta misma Nota están vinculados a esta 
actividad mercantil. Los demás gastos vinculados se detallan en la Actividad 2 en la Nota 15. 

 

c) Otros ingresos. 

No procede.
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

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

Cuenta 

Entidad concedente 
(especificar privada o 

pública, y en este caso, 
organismo y Administración 

concedente)  

Finalidad y/o  
elemento 
adquirido 

con la 
subvención o 

donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

en ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado 

del ejercicio 
actual 

Total imputado 
a resultados 

132.1 
Privada. Siervos de Jesús. 
Cesión de sede 

Sede / Fines 
2014 20 años 80.903,91 4.045,20 4.045,20 8.090,40 

TOTALES  80.903,21 4.405,20 4.045,20 8.090,40 

 

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

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Subvenciones, 
donaciones y legados  

Saldo 
inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130. Subvenciones 
oficiales de capital     

131. Donaciones y 
legados de capital 

    

132. Otras subvenciones 
donaciones y legados 

76.858,71 0,00 4.045,20 72.813,51 

TOTALES 76.858,71 0,00 4.045,20 72.813,51 
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Tal como se ha explicado en la Nota 5 de Inmovilizado, a fecha 01/01/2014 se ha valorado el derecho de uso de la sede de la Fundación. Este 
derecho de uso deviene de un contrato de cesión de uso de local de fecha 01/07/2006, firmado por Siervos de Jesús como Cedente y la 
Fundación Maior como Cesionaria. El contrato se hace a título gratuito. 

Para la valoración se han establecido unas hipótesis razonables sobre el periodo de utilización del inmueble, el valor del arrendamiento en 
condiciones normales, una tasa de variación anual del alquiler y la tasa de actualización de los supuestos arrendamientos para el cálculo del valor 
actual del derecho. 

Se ha considerado como valor del edificio el catastral (132.222,66 euros), como vida estimada de uso 20 años, como tipo de interés anual a 
aplicar sobre el valor catastral para hallar el posible arrendamiento el 4%, como tasa de incremento del arrendamiento un 2,5% y finalmente como 
tasa anual media de descuento (coste medio de los recursos financieros ajenos retribuidos por la fundación) un 5%.  

Como consecuencia, se ha dado de alta por 80.903,91 euros un inmovilizado intangible en la cuenta 207 con abono a otra 132 de pasivo. En cada 
ejercicio será imputado a resultado una parte del mismo, cargando así la cuenta 132, con el mismo ritmo de amortización en el activo 
correspondiente. El importe anual asciende a 4.045,20 euros. El periodo considerado es de 20 años. 

El saldo neto de esta cuenta tras las imputaciones a resultados de los ejercicios 2014 y 2015 asciende a 72.813,51 euros. 

Todas las donaciones monetarias (63.788,49 euros) se han aplicado proporcionalmente a los gastos necesarios para realizar las actividades 
propias de la Fundación. 
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NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.  

15.1. Actividad de la entidad. 

I. Actividades realizadas.  

 

ACTIVIDAD 1   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Formación 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la actividad por 
sectores Formación 

Lugar de desarrollo de la actividad España 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

A través de distintas actividades culturales, promovemos la formación integral de la persona. 
Detallamos a continuación las actividades de formación más importantes: 

- Escuela Maior: tres seminarios en los que se profundiza sobre un tema de interés (filosofía, 
antropología, historia, teología, arte, educación, etc.). Hay un seminario anual de ocho sesiones 
y dos seminarios de cuatro sesiones. Las sesiones tienen lugar una vez al mes, y son de tres 
horas de duración. Se lee un texto escogido, se comenta, y se pregunta o se comentan 
aportaciones bajo la guía del director del seminario. 
 
- Encuentro FCSM: organización y realización de un congreso en una jornada al año, que versa 
sobre un tema o un libro relevante para la cultura occidental. El tema se va desglosando en 
conferencias y una mesa redonda, terminando con un acto cultural. Se invita a ponentes de 
diferentes ciudades y países especializados en la materia. 
 
- Encuentros de Lectura: lectura compartida de un libro de reconocido valor para profundizar y 
poner en común aquello que la lectura le sugiere a cada uno en torno a las cuestiones 
abordadas en el texto. Estos encuentros tienen lugar una vez al mes, con una hora y media de 
duración. 
 
- Visitas Culturales: promover y facilitar el acercamiento a nuestro rico patrimonio histórico y 
cultural por medio de visitas en la ciudad Madrid y fuera de ésta. Se realizan cuatro visitas al 
año: dos fuera de Madrid y dos dentro. 
 
- La Pequeña Compañía (grupo de teatro): constituida en la Fundación por un grupo de 
personas interesadas en conocer e interpretar teatro ofreciendo a otros el gusto por este arte. 
Realizan uno o dos montajes en cada curso, haciendo varias representaciones del mismo en 
teatros, centros culturales, colegios mayores, etc. 
 

Y otras actividades, todas bajo el formato básico de formación que proponemos. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 902 982 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 132 106 1.307 1.090 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 660 767 

Personas jurídicas 6 7 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 3.090,00 1.547,08 

a) Ayudas monetarias 740,00  

b) Ayudas no monetarias 200,00 1.547,08 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 2.150,00  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

  

Aprovisionamientos 10.400,00  

Gastos de personal 12.450,00 14.031,33 

Otros gastos de la actividad 6.050,00 5.051,19 

Amortización del inmovilizado  2.637,72 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
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Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 31.990,00 23.267,32 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  31.990,00 23.267,32 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Plazas ocupadas Número de usuarios atendidos 
/número de plazas ofertadas 80% 75% 

Promedio horas voluntario  Horas de voluntariado / número de 
voluntarios 8 10,28 

 

 

ACTIVIDAD 2  

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Publicaciones 

Tipo de actividad * MERCANTIL (APOYO ACTIVIDAD PROPIA) 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Publicaciones 

Lugar de desarrollo de la actividad España y otros países 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
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La Fundación Maior tiene un plan editorial en el que se busca publicar al menos dos obras al 
año. Estas obras están penetradas del mismo espíritu que está presente en todas sus 
actividades. En cada colección se profundiza sobre una temática: formación cristiana, oración 
personal, narrativa y semblanzas de personas. 
 
Después de la publicación, hay un trabajo de distribución y difusión, para que estas obras 
puedan llegar al público y ser conocidas. Actualmente se trabaja con cuatro distribuidoras en 
distintas regiones de España y una distribuidora internacional. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 545 537 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 21 27 738 685 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas No No 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación -3.200,00 -4.154,13 

Aprovisionamientos 4.050,00 13.788,72 

Gastos de personal 7.500,00 7.677,52 
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Otros gastos de la actividad 135,00 2.763,86 

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 8.485,00 20.075,97 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  8.485,00 20.075,97 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Promedio horas voluntario Horas de voluntariado / número de 
voluntarios >30 25,37 

Nuevos títulos publicados Nuevos títulos publicados anualmente <5 2 

 

 

ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Captación de fondos 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Financiación de actividades 
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Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Con nuestro servicio, queremos cooperar en el crecimiento y solución de los problemas de toda 
la sociedad humana, yendo en primer lugar a los más necesitados, a los excluidos. Para ello 
realizamos diferentes actividades. 
 
- Rastrillo Solidario: una vez al año, en el mes de noviembre, se recogen todo tipo de artículos 
donados y se ponen a la venta un fin de semana. El objetivo es recaudar fondos para ayudar a 
zonas desfavorecidas de México y Honduras.  
 
- Huchas: en diferentes establecimientos se ponen las Huchas Solidarias con el fin de recaudar 
fondos para los más necesitados. 
 
Y otras actividades con el fin anteriormente descrito. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 282 278 

Personal con contrato de 
servicios     

Personal voluntario 132 175 1.468 1.795 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas No No 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 100,00  

a) Ayudas monetarias   
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b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 100,00  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   

Aprovisionamientos 370,00  

Gastos de personal 3.900,00 3.971,13 

Otros gastos de la actividad 85,00 1.429,58 

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 4.455,00 5.400,71 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  4.455,00 5.400,71 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Promedio horas voluntario Horas de voluntariado / número de 
voluntarios >10 10,25 

 

 

ACTIVIDAD 4 
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 A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Atención a la Familia 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Humanidades y Pensamiento 

Lugar de desarrollo de la actividad Toda España 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Ante la situación actual de la familia, queremos ofrecer oportunidades de diálogo y aprendizaje, 
acompañamiento y ayuda en sus problemas cotidianos.  
 
- Escuela para Familias: espacio de reflexión en el que bajo la dirección de dos psicólogas 
especializadas en terapia familiar se profundiza en distintos contenidos que ayudan a las 
familias (tanto al fortalecimiento de la pareja como a la educación de los hijos). Se desarrolla en 
siete sesiones, una al mes, de tres horas de duración (con guardería para los padres que vienen 
con sus hijos). 
 
- Curso de Educación en la Afectividad: curso en el que a través de distintas charlas y 
testimonios se profundiza en la libertad de la persona y su afectividad. Se hacen un curso o dos 
al año, abierto a público de todas las edades, y los ponentes son psicólogos y profesionales 
formados en estos temas. 
 
Y otras actividades (conferencias, charlas, talleres,…) con el fin anteriormente descrito. 
 
Con esta actividad queremos profundizar, confrontar y ampliar nuestros puntos de vista para 
poder recuperar lo que nos convierte en referentes como padres. Un entorno familiar donde 
poder ir construyendo los pilares fundamentales que ayuden a cada hijo a llegar a ser él mismo. 
  
La Escuela para Padres abre un espacio donde compartir y reflexionar juntos acerca del reto 
que supone educar a los hijos. Las sesiones tienen lugar una vez al mes, de una hora de 
duración. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 413 89 

Personal con contrato de 
servicios 

2 1 160 80 

Personal voluntario 19 30 227 270 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 200 124 

Personas jurídicas 4 2 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 180,00  

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 180,00  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   

Aprovisionamientos 65,00  

Gastos de personal 3.900,00 792,52 

Otros gastos de la actividad 1.800,00 95,31 

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 5.945,00 887,83 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    
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Subtotal recursos   

TOTAL  5.945,00 887,83 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Plazas ocupadas Número de usuarios atendidos 
/número de plazas ofertadas 80% 60% 

Promedio horas voluntario Horas de voluntariado / número de 
voluntarios >10 9 

 

 

ACTIVIDAD 5 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Ayudas 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la actividad por 
sectores Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad En toda España y otros países 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades de personas con escasa formación llevamos a 
cabo diferentes actuaciones. 
  
Becas para estudiantes sin recursos, donación de material didáctico, becas para realizar cursos 
de formación, ayuda a estudiantes para actividades, etc. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 19 19 

Personal con contrato de     
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servicios 

Personal voluntario 15 18 218 232 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 13.450,00 25.592,04 

a) Ayudas monetarias 11.600,00 25.592,04 

b) Ayudas no monetarias 1.850,00  

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 260,00 264,74 

Otros gastos de la actividad 30,00 95,31 

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 13.740,00 25.952,09 
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  13.740,00 25.952,09 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Promedio horas voluntario Horas de voluntariado / número de 
voluntarios 

>12 18,89 

Número de proyectos atendidos Número de proyectos atendidos Al menos 3 3 

 

 

ACTIVIDAD 6 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Comunicación 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Comunicación y difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad Toda España 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Las labores de comunicación que se llevan a cabo tienen como fin dar a conocer la propuesta 
de Maior en la sociedad española y en los medios de comunicación, difundiendo nuestras 
actividades y nuestro servicio al mundo. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
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Personal asalariado 1 1 19 19 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 15 10 338 185 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 260,00 264,74 

Otros gastos de la actividad 30,00 95,31 

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   
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Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 490,00 360,05 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  490,00 360,05 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Promedio horas voluntario Horas de voluntariado / número de 
voluntarios 

>20 18,5 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

GASTOS / INVERSIONES  
 Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 Act 5 Act 6 Total 

actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 1.547,08    25.592,04  27.139,12  27.139,12 

a) Ayudas monetarias     25.592,04  25.592,04  25.592,04 

b) Ayudas no monetarias 1.547,08      1.547,08  1.547,08 

c) Gastos por colaboraciones y órganos 
de gobierno 

         

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

 -4.154,13     -4.154,13  -4.154,13 

Aprovisionamientos  13.788,72     13.788,72  13.788,72 

Gastos de personal 14.031,33 7.677,52 3.971,13 792,52 264,74 264,74 27.001,99 1.185,36 28.187,35 

Otros gastos de la actividad 5.051,19 2.763,86 1.429,58 95,31 95,31 95,31 9.350,54 1.691,50 11.222,04 

Amortización del inmovilizado 2.637,72      2.637,72 4.045,20 6.682,92 

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 

         

Impuestos sobre beneficios           

Subtotal gastos 23.267,32 20.075,97 5.400,71 887,83 25.952,09 360,05 75.943,96 6.922,06 82.866,02 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

         

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 

         

Cancelación de deuda no comercial          

Subtotal inversiones          

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 23.267,32 20.075,97 5.400,71 887,83 25.952,09 360,05 75.943,96 6.922,06 82.866,02 
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  6.180,20 

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 35.600,00 11.053,50 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 7.500,00 5.302,58 

Subvenciones del sector público   

Aportaciones privadas 39.400,00 63.788,49 

Otros tipos de  ingresos 275,00  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 82.775,00 86.324,77 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Descripción Ingresos Gastos 

No 
produce 
corriente 
de bienes 

y 
servicios 

Asociación NÁRTEX: 12/06/2013 (renovación tácita anual). Objeto: establecer 
un marco de colaboración entre las dos entidades, para ayudarse a impulsar sus 
respectivos fines sociales 

  X 

Asociación de Universitarias Españolas (A.D.U.E.): 17/04/2013 (renovación 
tácita anual). Objeto: establecer un marco de colaboración entre las dos 
entidades, para ayudarse a impulsar sus respectivos fines sociales 

  X 

Colegio Inmaculada (Olanchito, Honduras): 21/06/2013 (renovación tácita 
anual). Objeto: establecer un marco de colaboración entre las dos entidades, 
para ayudarse a impulsar sus respectivos fines sociales 

  X 

Asociación Investigación y Filosofía, A.C. (México DF, México): 18/09/2013 
(renovación tácita anual). Objeto: establecer un marco de colaboración entre las 

  X 
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dos entidades, para ayudarse a impulsar sus respectivos fines sociales 

Comunidad Educativa Semper Maior A.C. (Puebla, México): 18/09/2013 
(renovación tácita anual). Objeto: establecer un marco de colaboración entre las 
dos entidades, para ayudarse a impulsar sus respectivos fines sociales 

  X 

Universidad Complutense de Madrid (UCM): 1/10/2014 (por 4 años). Objeto: 
regular  las condiciones en que estudiantes de la UCM realizarán un programa 
de prácticas académicas externas, así como la realización del Trabajo de fin de 
Grado/Master en la Fundación Maior 

  X 

Ediciones Tutor: 23/02/2015 (renovación tácita anual). Objeto: la editorial ofrece 
un descuento en un libro a la Fundación Maior X   

Ediciones San Juan: 16/03/2015 (renovación tácita anual). Objeto: establecer un 
marco de colaboración entre las dos entidades para ayudarse a impulsar sus 
respectivos fines sociales. 

  X 

UNIR (Universidad Internacional de la Rioja): 10/02/15 (puntual). La UNIR aporta 
un donativo en concepto de ayuda económica al programa “La Pequeña 
Compañía” y la Fundación se compromete a difundir esta colaboración en 
folletos, revistas, carteles, memorias y en cualquier otro medio de difusión 
utilizado al efecto 

1.500,00   

UNIR (Universidad Internacional de la Rioja): 08/05/15 (renovación tácita anual). 
Establecer un marco de colaboración para ofrecer a los asociados y familiares 
de 1er grado de la Fundación Maior los programas de Grado y Postgrado de 
UNIR 

  X 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

No existen en el uso de recursos apenas desviaciones entre el plan de actuación y las actividades realizadas. 
Una inadecuada asignación del capítulo de Ayudas en el Plan de Actuación resulta principalmente en una 
diferencia en la actividad 5 Ayudas. Aparece también el impacto en Amortización de la cesión de derecho de 
uso de la sede. 

En el conjunto los recursos empleados han sido un iguales a los previstos (82.866,02 / 82.565,00), resultando  
un excedente positivo por más ingresos de lo previsto (12%; 86.324,77 / 82.775,00). 

 

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma 
permanente a los fines fundacionales. 

Una parte del capital fundacional, por un importe de 25.500,00 euros, está invertida en un activo financiero (ver 
nota 7). El resto, 4.500,00 euros, está en una cuenta de banco (cuenta 572 del Balance). 

 

 



  

 

Fdo.: El Secretario                                         Vº Bº: El Presidente        
               45 

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005) 

 

I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL 
EJERCICIO 2014 

RECURSOS IMPORTE 

Excedente del ejercicio 3.458,75  

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1)   

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

2.637,72   

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades 
desarrolladas en cumplimiento de fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en 
criterios contables y subsanación de errores  

                  73.306,24   

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 75.943,96  

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)   

Ingresos no computables   

BASE DE CALCULO  79.402,71  

RENTA A DESTINAR   

    Importe 55.581,90  

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

70,00% 
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL 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 

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de 
fines 

Dotación a la 
amortización del 

elemento patrimonial del 
ejercicio  

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial 

68 10. Amortizac Equipos para proceso de información, software, mobiliario 2.637,72 7.653,86 
  

 
      

         
 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización  2.637,72  7.653,86  

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

deterioro de inmovilizado) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Descripción del gasto 

Porcentaje de 
imputación a la 

actividad propia en 
cumplimiento de fines 

Importe 

65* 3. Gtos ayudas Ayudas monetarias, no monetarias y gastos por colaboraciones 100,00% 27.139,12 
60*/61* 6. Aprovision Aprovisionamientos 100,00% 9.634,59 
64* 8. Gtos Personal Personal en la parte adscrita a fines fundacionales 95,79% 27.001,99 
62*/63* 9. Otros gastos Otros gastos de gestión de la actividad 84,93% 9.530,54 
      
      

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos    73.306,24  

   
  1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables 

o la subsanación de errores. 

Nº de 
cuenta 

Partida del 
patrimonio 

neto 
Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe 

       
  

 
      

 TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores    0,00  

   
  TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE  

(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos") 
75.943,96 
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1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

    
1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación fundacional. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Elemento enajenado o gravado Importe 

        
        
        
    SUBTOTAL 0,00  

    
1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, 
siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados Bien inmueble transmitido Importe 

        
        
        

    SUBTOTAL 0,00  

    
1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios 

contables o la subsanación de errores. 

Nº de 
cuenta 

Partida del patrimonio 
neto 

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe 

        
        

    SUBTOTAL 0,00  

    
TOTAL  1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos") 

0,00  
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2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO. 

1. Gastos en cumplimiento de fines IMPORTE TOTAL 

Gastos de las actividades propias 73.306,24  73.306,24 

2. Inversiones realizadas en la actividad 
propia en el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 

Fondos propios 
Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

 

2.1. Realizadas en el ejercicio 
 

    0,00 

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores       
 

a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores 

      0,00 

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

      0,00 

TOTAL (1+2) 73.306,24 

 

 

 

 

 

 

2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Nº de 
cuenta 

Partida del 
Balance 

Detalle de la inversión Adquisición Forma de financiación 
Inversiones computadas como  

cumplimiento de fines 
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Fecha 
Valor de 

adquisición 
Recursos 
propios 

Subvención, 
donación o 

legado 
Préstamo 

Importe 
hasta el 
ejercicio 

2014 

Importe en 
el ejercicio 

2015 

Importe 
pendiente 

206 I. Inm Int. 
Aplicaciones 
informáticas 

Varios 892,37 892,37   892,37  0,00 

207 III. Inm Int Derechos de autor Varios 4.200,00 4.200,00   4.200,00  0,00 

216 III. Inm Mat Mobiliario diverso Varios 1.810,63 1.810,63   1.810,63  0,00 

217 III. Inm Mat Equipos proceso infor Varios 4.524,66 4.524,66   4.524,66  0,00 

219 III. Inm Mat Libros Biblioteca Varios 2.920,69 2.920,69   2.920,69  0,00 

           

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  

                     
TOTALES 14.348,35  14.348,35  0,00  0,00  14.348,35  0,00  0,00  
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Importe % 2011 2012 2013 2014 2015
IMPORTE 

PENDIENTE 

2011 5.360,75 -  73.389,99  68.029,24  47.620,47  70% 47.620,47  47.620,47 0,00

2012 19.541,40  75.023,56  94.564,96  66.195,47  70% 66.195,47  66.195,47 0,00

2013 1.539,89 -  96.101,96  94.562,07  66.193,45  70% 66.193,45  66.193,45 0,00

2014 4.997,85   47.161,23  52.159,08  36.511,36  70% 49.277,76  36.511,36 0,00

2015 3.458,75   -           75.943,96  79.402,71  55.581,90  70% 73.306,24  55.581,90 -0,00 

TOTAL 47.620,47 66.195,47 66.193,45 36.511,36 55.581,90 -0,00 

Ejercicio
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO

AJUSTES 
NEGATIVOS

 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINESAJUSTES 
POSITIVOS

BASE DE 
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES
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15.3 Gastos de administración. 

Cuenta Detalle del gasto 

Criterio de 
imputación a la 

función de 
Administración 
del Patrimonio 

Importe 

640 y 642 Costes sociales limpieza sede central  
Limpieza sede 

central 1.185,36  

626 y 627 
Gastos bancarios y gastos de relaciones 
públicas  

Gastos centrales 
1.691,50  

680 Dotación amortización cesión derecho de uso Gastos centrales 4.045,20 

       

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6.922,06 

 

 

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005) 

5% de los fondos propios 4.552,21  

20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 
Reglamento R.D. 1337/2005. (Se obtiene en la Nota 14) 

15.880,54  

Resumen gastos de administración 

Gastos resarcibles a los patronos 0,00 

Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio 0,00 

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable NO SUPERA 

 

NOTA 16.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

No hay operaciones con partes vinculadas. 

2. Personal de alta dirección y patronos. 

No procede. 

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

No procede. No existen anticipos, créditos ni retribuciones concedidos al personal de alta dirección o a los 
miembros del Patronato. 
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NOTA 17.  OTRA INFORMACIÓN 

Estas Cuentas Anuales han sido formuladas el 31/03/2016. 

 

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio. 

El Patronato de la Fundación Maior está compuesto por las siguientes personas: 

• Presidente: D. Rafael Hernando de Larramendi Samaniego 

• Vicepresidente: D. Sergio Rodríguez Pantoja 

• Secretario: D. Juan Álvarez Morales 

• Vocal: Dña. Judith Sacristán San. 

No ha habido cambios en su composición durante el ejercicio 2015. 

  

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

No procede. 

 

3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas con discapacidad 
mayor o igual al 33% expresado por categorías a que pertenecen. En función de su jornada laboral y 
permanencia en la Fundación durante el ejercicio. 

 

Categorías 
profesionales 

Promedio personas 
empleadas 

Discapacidad >33% 

Gerente 1,00 --- 

Limpiadora 0,05 --- 

Auxiliar Administrativo 0,04 --- 

Total 1,09 --- 

 

4. Distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, incluyendo directivos y 
órganos de gobierno. 

 

Categorías 
profesionales 

Número personas 
empleadas 

Hombres Mujeres 

Gerente 1 --- 1 
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Limpiadora 1 --- 1 

Órgano de Gobierno --- 3 1 

Total 2 3 3 

 

5. Actividades prioritarias de Mecenazgo. 

 
La Fundación no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo. 
 

 

6. Destino del patrimonio en caso de disolución. 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 37 de los Estatutos de la Fundación: 

Art. 36.- Causas 

El Patronato podrá acordar la extinción de la Fundación cuando pudiera estimar cumplido el fin fundacional o 
fuese imposible su realización. En todo caso, la Fundación se extinguirá por cualesquiera otras causas 
establecidas en las leyes. El acuerdo del Patronato deberá ser ratificado por el Protectorado. 

Art. 37.- Liquidación y adjudicación del haber remanente 

1.-  La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con otra, determinará 
la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato constituido en comisión 
liquidadora y bajo el control del Protectorado. 

2.-  Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a otras fundaciones o 
entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y, que a su vez, tengan afectados sus 
bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de aquéllos y que tengan la consideración de 
entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de 
Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades 
públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.  

3.- El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos relictos será libremente elegido por el Patronato, 
a propuesta de su Presidente. 

4.- La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella de lugar se 
inscribirán en los oportunos Registros. 
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NOTA 18. INVENTARIO 
 

 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

 VALOR 
CONTABLE 

TOTAL  

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS  

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS  

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES  

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales             
(Descripción)             
Construcciones             
(Descripción)             
Instalaciones técnicas             
(Descripción)             
Otros inmovilizados materiales  9.255,98  3.607,66   
Sillas 09/08/2010 263,14  132,34   

Mesas 23/11/2010 901,52  431,21   

Mueble 10/05/2011 423,62  196,65   
Numerador automático 16/10/2012 163,35  52,41   
Placa identificativa 23/08/2012 59,00  19,802   

Ordenador Dell Serie 5YH3Q2J 02/01/2010 100,00  100,00   
Memoria ordenador Beep 16/04/2010 55,66  55,66   
Memoria ordenador Banacuista 13/05/2010 173,63  173,63   

Ordenador Dell Serie 71FK51J 02/01/2010 100,00  100,00   
Ordenador Batch-PC OR060831030011 02/01/2010 100,00  100,00   

Ordenador Dell 2013 28/08/2013 654,00  382,99   

Ordenador Dell 1 Serie 09/03/2011 612,42  612,42   
Ordenador Dell 2 Serie 16/03/2011 612,42  612,42   
Fotocopiadora Ricoh 2015 22/09/2014 1.300,00  414,04   

Ordenador portátil 09/12/2014 816,53  216,44   
Libros Biblioteca 01/01/2013 2.559,25  767,78   
Libros Biblioteca 31/12/2013 361,44  72,29   
Inmovilizaciones materiales en curso             
(Descripción)             

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
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Investigación              
(Descripción)             
Desarrollo             
(Descripción)             
Concesiones administrativas             
(Descripción)             
Propiedad industrial e intelectual  4.200,00  3.255,62   
Derechos de autor 01/01/2013 600,00  450,00   
Derechos de autor 15/11/2013 3.000,00  2.439,04   
Derechos de autor 22/07/2014 600,00  366,58   
Aplicaciones informáticas  892,37  857,96   
Aplic. Informáticas - Programa 01/01/2012 591,82  591,83   
Aplic. Informáticas – Classic Conta 09/02/2010 85,70  85,71   
Antivirus 14/06/2011 58,81  58,81   
Ampliación Antivirus 01/01/2013 59,71  44,78   
Aplicación Informática - Web 16/08/2012 79,16  66,79   
Aplicación Informática - Web 28/08/2013 17,17  10,06   
Otro inmovilizado intangible  80.903,21  8.090,40   
Cesión de uso sede Calle Desengaño (Madrid) 01/01/2014 80.903,21  8.090,40   

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Bienes inmuebles             
(Descripción)             
Archivos             
(Descripción)             
Bibliotecas             
(Descripción)             
Museos             
(Descripción)             
Bienes muebles             
(Descripción)             
Otros bienes de valor histórico-artístico no 

incluidos en la Ley 16/1985             

(Descripción)             

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Terrenos y bienes naturales             
(Descripción)             
Construcciones             
(Descripción)             
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INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Valores negociables             
(Descripción)             
Préstamos y otros créditos concedidos             
(Descripción)             

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO  

Valores negociables             
(Descripción)             
Préstamos y otros créditos concedidos             
(Descripción)             
Fianzas y depósitos constituidos   105.000,00     
Depósito en Banco Popular 19/09/2013 70.000,00     
Depósito en Caixa 11/02/2013 20.000,00     
Fondo en Caixa 28/08/2014 15.000,00     

 
 

DEUDAS  

  DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 

 VALOR 
NOMINAL  

 VALOR DE 
REEMBOLSO  

 IMPORTES 
AMORTIZADOS  O 

DEVUELTOS  

 INTERESES 
SATISFECHOS  

A LARGO 
PLAZO 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO           

(Descripción)           

(Descripción)           
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS 
FINANCIEROS           

(Descripción)           

(Descripción)           
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO 
Y ASOCIADAS           

(Descripción)           

(Descripción)           
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO           

(Descripción)           

(Descripción)           

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES           

(Descripción)           

(Descripción)           
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POR FIANZAS, GARANTÍAS Y 
DEPÓSITOS RECIBIDOS  70.000,00 70.000,00   

Depósito recibido de los Siervos de Jesús 06/09/2011 70.000,00 70.000,00   

OTRAS DEUDAS           

(Descripción)           
              

 A 
CORTO 
PLAZO 

Proveedores 31/12/2015 53,78 53,78   

Remuneraciones pendientes de pago 31/12/2015 41,89 41,89   

Hda Pbca, acreedora por conceptos fiscales 31/12/2015 756,06 756,06   

Organismos Seguridad Social, acreedores 31/12/2015 677,91 677,91   

      
 
 
 


