
Cuentas anuales

Ejercicio 2014



FUNDACIÓN FYDE CAJACANARIAS
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014

ACTIVO
NOTAS 

MEMORIA 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 367.643,74 390.013,95

        I. Inmovilizado intangible. 5 243.053,75 283.826,35
       III. Inmovilizado material. 5 6.585,70 8.207,19
       VI. Inversiones financieras a largo plazo. 7 118.004,29 97.980,41

B) ACTIVO CORRIENTE 605.182,27 527.616,93

       III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 9 40.000,00 0,00
      IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 7 8.920,64 133.510,45

3. Otros deudores 8.920,64 133.510,45
       VI. Inversiones financieras a corto plazo. 7 301.000,00 241.000,00
      VII. Periodificaciones a corto plazo. 1.250,78 6.727,83
     VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. 254.010,85 146.378,65

TOTAL ACTIVO (A + B) 972.826,01 917.630,88

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS  

MEMORIA 2014 2013

A) PATRIMONIO NETO 946.516,72 893.245,08

A-1) Fondos propios. 594.767,80 596.205,94
   I. Dotación fundacional/Fondo social 596.205,94 553.536,38

1. Dotación fundacional/Fondo social 596.205,94 553.536,38
 III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0,00 30.717,11
 IV. Excedentes del ejercicio. 3 -1.438,14 11.952,45

A-2) Ajustes por cambios de valor. 7 33.930,30 13.906,42
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 14 317.818,62 283.132,72

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 26.309,29 24.385,80

 III. Deudas a corto plazo. 10 7.246,04 0,00
3. Otras deudas a corto plazo. 7.246,04 0,00

  V. Beneficiarios-Acreedores 10 2.466,27 2.500,00
 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 8 16.596,98 21.885,80

 2. Otros acreedores 16.596,98 21.885,80

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 972.826,01 917.630,88
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FUNDACIÓN FYDE CAJACANARIAS
CUENTA DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

    (Debe) Haber
NOTA 2014 2013

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia. 298.087,07 317.750,16
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 14 298.087,07 314.751,51
f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 0,00 2.998,65

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 49.640,95 30.814,50
3. Gastos por ayudas y otros 13 -9.300,00 -7.000,00

b) Ayudas no monetarias. -9.300,00 -7.000,00
8. Gastos de personal. 13 -155.690,29 -163.595,48
9. Otros gastos de la actividad. 13 -179.675,31 -163.005,52

10. Amortización del inmovilizado. -51.881,21 -53.594,55
11. Subv, donac y leg de capital traspasados al excedente del ejerc. 14 44.399,03 44.399,03

  13 bis. Otros resultados. 13 -159,41 285,29

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+8+9+10+11+13) -4.579,17 6.053,43

14. Ingresos financieros. 3.141,03 5.899,02

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14) 3.141,03 5.899,02

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -1.438,14 11.952,45

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el exced. del ejercicio (A.3+19) -1.438,14 11.952,45

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Activos financieros disponibles para la venta. 20.023,88 36.938,80
1. Subvenciones recibidas. 7 232.172,00 0,00

B.1)
252.195,88 36.938,80

C) Reclasificación al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas. 14 -197.486,10 -159.150,54

C.1)
-197.486,10 -159.150,54

D)

54.709,78 -122.211,74
E) Ajustes por cambio de criterio 0,00 0,00
F) Ajustes por errores 0,00 0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 42.669,56 0,00
H) Otras variaciones -42.669,56 0,00

I)

53.271,64 -110.259,29

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+3)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIONETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+G+H)

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1)

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
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FUNDACIÓN FYDE-CAJACANARIAS 

MEMORIA 

 

EJERCICIO 2014 

 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

 

La Fundación Canaria para la Formación y Desarrollo Empresarial de la Caja General de 

Ahorros de Canarias (FYDE-CajaCanarias) cuyos estatutos y carta fundacional fueron otorgados 

el 1 de marzo de 1995, se constituyó en Santa Cruz de Tenerife y figura inscrita el 3 de noviembre 

de 1995 en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 73. Se trata de una entidad privada, sin 

ánimo de lucro, de carácter educativo, científico y de fomento de la economía y de la 

investigación, que tiene como objetivo primordial la realización de actividades ligadas a la 

formación, información e investigación en economía, muy especialmente en lo concerniente a la 

creación y desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Canarias.  

 

 Las actividades desarrolladas por la Entidad coinciden con su objeto fundacional. De esta 

forma, son líneas fundamentales de su actuación la organización de cursos, seminarios, jornadas, 

ciclos de conferencias, etc., y la convocatoria de premios y otras ayudas, siempre relacionadas 

con el fomento de la iniciativa empresarial y la mejora del conocimiento y la gestión de la PYME 

en Canarias. 

 

 Las actividades realizadas en el ejercicio, cumplen en todos los aspectos con el fin 

fundacional. 

 

FYDE-CAJACANARIAS fue fundada por un único miembro, la Caja General de Ahorros de 

Canarias (actualmente Fundación CajaCanarias), y su órgano de gobierno está constituido por el 

Patronato, que lo pueden componer un mínimo de tres miembros y un máximo de nueve. Su 

domicilio se encuentra establecido en Plaza del Patriotismo nº 1, Santa Cruz de Tenerife.  



 
  

        

 

La FUNDACIÓN FYDE-CAJACANARIAS se rige, además de por sus Estatutos y normativa 

aplicable, por la voluntad de su Fundadora: la Caja General de Ahorros de Canarias (actualmente 

Fundación CajaCanarias), con la que mantiene vinculación permanente y otorga los medios y 

fondos necesarios para su funcionamiento.  

 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

 1) Imagen fiel: 

 Las Cuentas Anuales han sido formuladas por el Patronato a partir de los registros contables 

de la Fundación a 31 de diciembre del presente ejercicio y en ellas se han aplicado los principios 

contables y criterios de valoración recogidos en el R.D. 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, así como la Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por la que se aprueba el 

Plan de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos y el resto de disposiciones legales 

vigentes en materia contable. Las cuentas anuales se han formulado de acuerdo con el modelo 

abreviado que propone la mencionada normativa. Todo ello con objeto de mostrar la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

 

 No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. Tampoco se ha considerado necesario incluir 

informaciones complementarias para mostrar la imagen fiel. 

 

 2). Principios contables no obligatorios aplicados. 

 No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. 

 

 3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 La Fundación ha elaborado sus Cuentas Anuales bajo el principio de empresa en 

funcionamiento, sin que existan cambios significativos en las estimaciones contables, ni 

ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 

activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

 En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones 

realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas 

estimaciones se refieren a: 

 



 
  

        

 Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5). 

 La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o 

contingentes. 

 

 Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 

información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos 

analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o 

a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los 

efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras. 

 

 4) Comparación de la información: 

 La Fundación presenta sus Cuentas Anuales según la estructura establecida por La 

Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad 

de Entidades sin Fines Lucrativos, presentando cifras comparativas del ejercicio anterior y 

adaptando convenientemente tales importes en caso necesario, a efectos de su 

presentación en el ejercicio corriente, con objeto de facilitar la comparación y dar 

cumplimiento a lo establecido en la normativa mercantil, sin que con ello en su caso se haya 

alterado el patrimonio neto de la Entidad ni los resultados del ejercicio anual terminado en la 

fecha de cierre del ejercicio anterior.  

 

 5) Elementos recogidos en varias partidas: 

 No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 

 6) Cambios en criterios contables: 

 No se han realizado durante el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales por cambios de 

criterios contables.  

 

 7) Corrección de errores: 

Las cuentas anuales del presente ejercicio no incluyen correcciones de errores. 

 



 
  

        

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

 

1. En el presente ejercicio, la Entidad ha obtenido un excedente negativo por importe de        

-1.438,14 €, como consecuencia de desviaciones en los costes de ejecución de diversos 

programas. 

 

2. El excedente negativo del ejercicio se propone destinarlo a la cuenta “Excedente negativo 

de ejercicios anteriores.”  

 

 
EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

BASE DE REPARTO:  

Excedente del Ejercicio   -1.438,14 11.952,45

APLICACIÓN:  

A  Dotación Fundacional 11.952,45

A Excedente negativo de ejerci.anter. 1.438,14

TOTAL 1.438,14 11.952,45

 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

 

 Los criterios contables de registro y valoración que se han aplicado para las diferentes 

partidas son los siguientes: 

 

1. Inmovilizado Intangible: 

a. El Inmovilizado Intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 

adquisición o el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, se valora por su 

coste menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones por deterioro registradas. 

 

b. El derecho de uso de las instalaciones donde la Fundación ejerce su actividad, figura 

contabilizado por el valor razonable atribuible al citado derecho, amortizándose de forma 

sistemática a razón del 10% anual, ya que la duración del contrato de la cesión del inmueble 

se firmó por 10 años. 

 

c. Los bienes registrados en este apartado cumplen el criterio de identificabilidad, de forma 

que constituyen inmovilizados separables o surgen de derechos legales o contractuales. Se 

trata de inmovilizados intangibles con vida definida y por tanto se practican amortizaciones 



 
  

        

por el método lineal, no habiéndose registrado correcciones valorativas por deterioro para 

ninguno de ellos. 

 

2. Inmovilizado Material: 

a. Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados por su 

precio de adquisición, menos la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, el 

importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. El precio de 

adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir 

cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 

relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. En el 

caso de inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos 

financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento 

del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a 

préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a 

la adquisición, fabricación o construcción. 

 

b. La entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 

bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de 

tales obligaciones de futuro. 

 

c. El Patronato de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el 

valor recuperable de los mismos, por lo que no se han registrado pérdidas por deterioros. 

 

d. Las dotaciones anuales a la amortización se aplican de manera sistemática y se calculan 

por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes inmovilizados, 

comenzando a aplicarla desde el mes siguiente al de su puesta en funcionamiento. 

 

e. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva 

o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor 

valor del mismo. 

 

f. La Fundación no controla económicamente bienes adquiridos en régimen de 

arrendamiento financiero ni mediante operaciones de naturaleza similar. 

 



 
  

        

g. Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el 

método de amortización de algún inmovilizado, se contabilizan como cambios en las 

estimaciones contables, salvo que se trate de un error. 

 

3. Inversiones Inmobiliarias: 

La Fundación no presenta bienes en balance por Inversiones Inmobiliarias. 

 

4. Bienes de Patrimonio Histórico: 

La Fundación no posee bienes de Patrimonio Histórico. 

 

5. Permutas: 

La Fundación no ha registrado durante el ejercicio ni presenta en balance, bienes derivados 

de operaciones de permuta. 

 

6. Instrumentos financieros: 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos 

que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero 

o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran por tanto instrumentos 

financieros, los siguientes. 

 

a. Activos financieros:Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés; 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones 

en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

 Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 

desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 



 
  

        

 

b. Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

 Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 

incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 

recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 

Los criterios de registro y valoración para los instrumentos con los que normalmente 

trabaja la entidad son los siguientes: 

 

 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 

correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 

efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 

préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 

cuentas por cobrar. La Fundación registra las correspondientes provisiones por la 

diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el 

valor en libros por el que se encuentran registradas. 

 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance de 

situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y 

otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en 

caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

 Los préstamos obtenidos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el 

importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos 

financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los 

costes de transacción, se contabilizan en la Cuenta de Resultados según el 

criterio del devengo utilizando el método del tipo de interés efectivo. El importe 

devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 

medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 



 
  

        

 Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 

posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa 

de interés efectivo. 

 Los instrumentos de patrimonio o valores representativos de deuda clasificados 

como Activos Financieros Disponibles para la Venta, se valoran por su valor 

razonable (sin deducir posibles costes para su enajenación), tomando como 

referencia los precios cotizados en mercados activos y registrándose directamente 

en el patrimonio neto los cambios que se produzcan en el valor razonable. No 

obstante, las correcciones valorativas por deterioro del valor, se registran en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, así como los dividendos devengados o los 

intereses, calculados por el método del tipo de interés efectivo. 

 

7. Créditos y débitos por la actividad propia: 

La Fundación no presenta créditos ni débitos en esta situación. 

 

8. Existencias:  

La Fundación no dispone de ningún tipo de existencias. 

 

9. Transacciones en moneda extranjera: 

La Fundación no realiza transacciones en moneda extranjera, por lo que no se producen 

diferencias de cambio. 

 

10. Impuesto sobre beneficios: 

a. Se calcula en función del resultado del ejercicio, considerándose las diferencias 

existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal. El gasto (o ingreso en su 

caso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio se determina mediante la suma del 

gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido.  

 

b. El gasto por impuesto corriente se determinará aplicando el tipo de gravamen vigente a 

la ganancia fiscal, y si procediera minorando el resultado así obtenido en el importe de 

las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio, reconociendo 

en su caso pasivos y activos por impuesto corriente después de cancelar las 

retenciones y pagos a cuenta. 



 
  

        

 

c. La Fundación es una entidad parcialmente exenta de tributación, de acuerdo a lo 

establecido en el art.9.2 del TRLIS que a su vez remite al título II de la ley 49/2002, de 

23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades ha sido determinada de conformidad con lo establecido en esta normativa, 

quedando exentas del Impuesto sobre Sociedades, entre otras, todas las rentas 

obtenidas por la Fundación en el ejercicio de su actividad fundacional. 

 

11. Ingresos y gastos: 

a. Se han seguido los criterios generales para el reconocimiento de los ingresos y gastos, 

de forma que el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un 

incremento de los recursos de la entidad, mientras que el reconocimiento de un gasto 

tiene lugar como consecuencia de una disminución de los recursos de la entidad, y 

siempre que en ambos casos sus respectivas cuantías puedan valorarse o estimarse 

con fiabilidad. 

 

b. Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 

del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 

de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 

c. En el caso de los ingresos por prestación de servicios, se reconocen cuando el 

resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello 

el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. 

 En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de 

prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

 El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

 Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos 

derivados de la transacción. 

 El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, 

puede ser valorado con fiabilidad, y 

 Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 



 
  

        

 La Fundación revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso 

por recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales 

revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la 

operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad. 

 

 Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios 

no pueda ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en 

que los gastos reconocidos se consideren recuperables. 

 

d. La Entidad concede anualmente un premio que pagará a medida que el beneficiario 

justifique la realización de actividades, por lo que al tratarse de gastos comprometidos 

de carácter plurienal se han contabilizado en la cuenta de resultados del ejercicio, con 

abono a la cuenta de Beneficiarios acreedores, sin que se haya actualizado su importe 

al prever los pagos en el próximo ejercicio. 

 

12. Provisiones y contingencias: 

La Fundación no ha registrado provisiones ni contingencias en sus cuentas anuales. 

 

13. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal: 

Los gastos de personal corresponden a servicios prestados por empleados, a los que se ha 

satisfecho la remuneración correspondiente después de detraer las retenciones y cotizaciones 

sociales legalmente establecidas. No existen por tanto retribuciones a largo plazo como 

pensiones, prestaciones por jubilación o retiro, o compensaciones económicas con carácter 

diferido. 

 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y 

dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 

voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a 

gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

 

14.  Subvenciones, donaciones y legados: 

a. Se contabilizan inicialmente con carácter general, como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se van reconociendo en la Cuenta de Resultados como 

ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 

derivados de la subvención. En particular, las subvenciones de capital no reintegrables 

se valoran por el importe concedido y al haberse obtenido para adquirir activos del 

inmovilizado intangible y material, se imputan como ingresos del ejercicio en 



 
  

        

proporción a la dotación a la amortización efectuada en cada periodo para los citados 

elementos. En cuanto a las subvenciones obtenidas para financiar gastos de 

explotación del ejercicio, se imputan como ingresos del propio ejercicio en tanto en 

cuanto se hayan devengado los gastos que estén financiando, por lo que puede 

permanecer en el Patrimonio Neto la parte correspondiente a gastos que se 

devengarán en un ejercicio posterior. 

 

b.  En particular, la subvención anual recibida de la entidad fundadora, la Fundación 

CajaCanarias, para gastos de explotación (no para incrementar la dotación 

fundacional), y dado que se trata de fondos aportados no recuperables en el futuro por 

la entidad fundadora, al no tener derecho alguno sobre el valor liquidativo de la 

Fundación ante una eventual disolución, el Plan General de Contabilidad de Entidades 

sin fines lucrativos otorga a este tipo de subvenciones la consideración de 

aportaciones realizadas por terceros, por lo que se imputa a Ingresos la totalidad de la 

dotación anual recibida para el funcionamiento de la entidad. 

 

c. Las subvenciones de capital no se muestran netas del efecto impositivo, dada la nula 

tributación en la práctica de la entidad, por lo que se considera que no existen 

diferencias temporarias imponibles por este concepto. Por tanto no se ha detraído de 

la cuenta de Subvenciones de Capital importe alguno que figure como Pasivos por 

Impuesto Diferido. 

 

d. Cesión de uso de una construcción de forma gratuita y tiempo determinado:  

Tal como se comenta en la Nota 5, la entidad dispone de una construcción cedida 

gratuitamente por 10 años. En relación al derecho de la cesión de uso se contabilizó en 

el inmovilizado intangible el valor razonable atribuible al derecho de uso cedido, e 

igualmente se registró un ingreso directamente imputado al patrimonio neto, que se 

reclasifica anualmente al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base 

sistemática y racional, en proporción a la dotación a la amortización efectuada en cada 

periodo del citado derecho de uso. 

 

 

15. Combinación de negocios.  

La Fundación no ha participado en ninguna combinación de negocios por la que haya 

adquirido el control de uno o varios negocios. 

 

16. Fusiones entre entidades no lucrativas:  

La Fundación no se ha fusionado con otras entidades sin fines lucrativos. 



 
  

        

 

17. Negocios conjuntos: 

La Fundación no participa en ninguna actividad económica controlada conjuntamente por dos 

o más personas físicas o jurídicas. 

 

18. Transacciones entre partes vinculadas: 

Las operaciones entre entidades vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se 

contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones 

se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza 

de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

 Los inmovilizados de la Fundación FYDE-CajaCanarias recogidos en esta rúbrica se 

amortizan linealmente aplicando los siguientes coeficientes: 

 

TIPO DE ACTIVO % 
Propiedad industrial 10% 
Aplicaciones informáticas 25% 
Derecho de uso 10% 
Otras instalaciones 12% 
Mobiliario 10% 
Equipos para proceso de información 25% 

 
 La composición del Inmovilizado y el movimiento del mismo y de sus amortizaciones durante 

el ejercicio actual y el anterior es el siguiente: 

 

Inmovilizado Intangible: 

 

 El movimiento durante el ejercicio de las partidas que componen este epígrafe y sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas, fue el siguiente: 



 
  

        

 

EJERCICIO ACTUAL 
SALDO 

ALTAS BAJAS TRASPASOS 
SALDO 

INICIAL FINAL 

Patentes, Licencias, Marcas y similares 6.279,00 0,00 0,00 0,00 6.279,00

(-)A.A. Patentes, Lic. Marcas y sim. -2.206,25 -444,69 0,00 0,00 -2.650,94

PATENTES, LICEN.MARCAS Y SIMIL. NETO 4.072,75 -444,69 0,00 0,00 3.628,06

Aplicaciones Informáticas 146.600,60 8.929,99 0,00 0,00 155.530,59

(-)A.A. Aplicaciones Informáticas -127.547,00 -9.657,90 0,00 0,00 -137.204,90

APLICACIONES INFORMÁTICAS NETO 19.053,60 -727,91 0,00 0,00 18.325,69

Derechos sobre activos cedidos en uso 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00

(-)A.A. Derechos sobre activos cedidos en uso -135.300,00 -39.600,00 0,00 0,00 -174.900,00

DCHOS.SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO NETO 260.700,00 -39.600,00 0,00 0,00 221.100,00

TOTALES 283.826,35 -40.772,60 0,00 0,00 243.053,75

 

 El movimiento durante el ejercicio anterior de las partidas que componen este epígrafe y sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas, fue el siguiente: 

 

EJERCICIO ANTERIOR 
SALDO 

ALTAS BAJAS TRASPASOS 
SALDO 

INICIAL FINAL 

Patentes, Licencias, Marcas y similares 6.279,00 0,00 0,00 0,00 6.279,00

(-)A.A. Patentes, Lic. Marcas y sim. -1.761,56 -444,69 0,00 0,00 -2.206,25

PATENTES, LICEN.MARCAS Y SIMIL. NETO 4.517,44 -444,69 0,00 0,00 4.072,75

Aplicaciones Informáticas 145.180,65 1.419,95 0,00 0,00 146.600,60

(-)A.A. Aplicaciones Informáticas -116.381,46 -11.165,54 0,00 0,00 -127.547,00

APLICACIONES INFORMÁTICAS NETO 28.799,19 -9.745,59 0,00 0,00 19.053,60

Derechos sobre activos cedidos en uso 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00

(-)A.A. Derechos sobre activos cedidos en uso -95.700,00 -39.600,00 0,00 0,00 -135.300,00

DCHOS.SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO NETO 300.300,00 -39.600,00 0,00 0,00 260.700,00

TOTALES 333.616,63 -49.790,28 0,00 0,00 283.826,35

 

 Entre los inmovilizados intangibles activados en ejercicios anteriores, figura una marca por 

importe de 1.832,25 € a la que se le ha considerado vida útil indefinida, y por tanto no se amortiza, 

ya que estará vigente hasta que la Fundación deje de ejercer su actividad. 

 

 La cuenta “Derechos sobre activos cedidos en uso” que figura en el cuadro anterior, recoge 

el valor razonable del derecho de uso del inmueble en el que se localizan las oficinas a través de 

la cuales FYDE-CajaCanarias desarrolla su actividad, la cual se ubica en Santa Cruz de Tenerife, 

Avda. Reyes Católicos, nº 31-2º. Se trata de un inmueble que es propiedad de Caixabank, y su 

uso se encuentra cedido por 10 años a la Fundación a través de un contrato de cesión gratuita 

firmado el 27 de julio de 2010. En la cuenta de resultados figura correctamente el gasto por la 

amortización de este derecho de uso y el ingreso por subvención correspondiente, que se 

comenta en la Nota 13. 

 



 
  

        

Inmovilizado Material: 

 

 El movimiento durante el ejercicio de las partidas que componen este epígrafe y sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas, fue el siguiente: 

EJERCICIO ACTUAL 
SALDO 

ALTAS BAJAS TRASPASOS 
SALDO 

INICIAL FINAL 

Inst. Técnicas y Otro Inmovilizado Material 44.563,94 557,13 0,00 0,00 45.121,07

(-)A.A. Inst. Técnicas y Otro Inmovilizado Material -36.356,75 -2.178,62 0,00 0,00 -38.535,37

INSTAL.TÉC. Y OTRO INMOV.MAT. NETO 8.207,19 -1.621,49 0,00 0,00 6.585,70

TOTALES 8.207,19 -1.621,49 0,00 0,00 6.585,70

 
 

 El movimiento durante el ejercicio anterior de las partidas que componen este epígrafe y sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas, fue el siguiente: 

EJERCICIO ANTERIOR 
SALDO 

ALTAS BAJAS TRASPASOS 
SALDO 

INICIAL FINAL 

Inst. Técnicas y Otro Inmovilizado Material 42.756,01 1.807,93 0,00 0,00 44.563,94

(-)A.A. Inst. Técnicas y Otro Inmovilizado Material -33.972,43 -2.384,32 0,00 0,00 -36.356,75

INSTAL.TÉC. Y OTRO INMOV.MAT. NETO 8.783,58 -576,39 0,00 0,00 8.207,19

TOTALES 8.783,58 -576,39 0,00 0,00 8.207,19
 

Inversiones Inmobiliarias: 

 La Fundación no posee inversiones que por sus características deban ser consideradas 

como inversiones inmobiliarias, por lo que no se facilita información relativa a este aspecto. 

 

 

NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 Sin contenido. 

 

 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. 

Los activos financieros que posee la entidad al cierre del ejercicio, excepto tesorería y las 

inversiones en el patrimonio de empresas y entidades del grupo, se agrupan en los siguientes 

epígrafes del Balance: 

ACTIVOS FINANCIEROS 
SALDO 

ACTUAL 
SALDO 

ANTERIOR 

AVI.  Inversiones financieras a largo plazo 118.004,29 97.980,41 

BII. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 40.000,00 0,00 

BIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  3.705,27 125.572,71 

BVI. Inversiones financieras a corto plazo 301.000,00 241.000,00 

  



 
  

        

 De acuerdo con la respuesta publicada por el ICAC a una consulta sobre calificación de los 

saldos como instrumentos financieros, los créditos y débitos que la Entidad mantiene con la 

Administración Pública no se reflejan en este apartado. 

 

 Los anteriores activos financieros que posee la Fundación, se clasifican según su 

naturaleza, en las siguientes categorías establecidas en la norma de registro y valoración décima: 

 

  
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 

  
CLASES INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO 

VALORES 
REPRESENTATI

VOS DEUDAS 

CREDITOS, 
DERIVADOS 

Y OTROS 
TOTAL L/P 

CATEGORÍAS 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Activos a valor razonable. con camb. 
excedente del ejerc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invers. mantenidas hasta 
vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros disp.venta 118.004,29 97.980,41 0,00 0,00 0,00 0,00 118.004,29 97.980,41

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 118.004,29 97.980,41 0,00 0,00 0,00 0,00 118.004,29 97.980,41

 

  
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

  
CLASES INSTRUMENTOS 

DE PATRIMONIO 

VALORES 
REPRESENTATI

VOS DEUDAS 

CREDITOS, DERIVADOS 
Y OTROS 

TOTAL L/P 

CATEGORÍAS 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2013 2013 

Activos a valor razonable. con camb. 
excedente del ejerc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invers. mantenidas hasta 
vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 241.000,00 301.000,00 241.000,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 43.705,27 125.572,71 43.705,27 125.572,71

Activos financieros disp. venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 344.705,27 366.572,71 344.705,27 366.572,71

  

 El epígrafe de “Inversiones Financieras a largo plazo” del balance recoge el valor razonable 

de 23.148,13 acciones de Caixabank, clasificadas como “activos financieros disponibles para la 

venta”, y cuyo valor se ha determinado tomando como referencia los precios cotizados en 

mercados activos.  

 

Las variaciones han sido las siguientes: 

EJERCICIO ACTUAL 
VALOR 

REGISTRADO 
VALOR 

RAZONABLE 
IMPUTAC. 
CTA. PYG 

IMPUTAC. 
PATR. NETO

TÍTULOS ENTIDAD FINANCIERA CAIXABANK 118.004,41 118.004,41 0,00 20.023,88

TOTALES 118.004,41 118.004,41 0,00 20.023,88

 



 
  

        

 

EJERCICIO ANTERIOR 
VALOR 

REGISTRADO 
VALOR 

RAZONABLE 
IMPUTAC. 
CTA. PYG 

IMPUTAC. 
PATR. NETO

TÍTULOS ENTIDAD FINANCIERA CAIXABANK 97.980,41 97.980,41 0,00 36.938,80

TOTALES 97.980,41 97.980,41 0,00 36.938,80

 

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Sin contenido. 

 

 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. 

Los instrumentos financieros que posee la entidad al cierre del ejercicio se agrupan en los 

siguientes epígrafes del Balance: 

 

PASIVOS FINANCIEROS 
EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

III. Deudas a corto plazo 7.246,04 0,00 

V. Beneficiarios-Acreedores 2.466,27 2.500,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.038,58 7.912,88 

 

 De acuerdo con la respuesta publicada por el ICAC a una consulta sobre calificación de los 

saldos como instrumentos financieros, los créditos y débitos que la Entidad mantiene con la 

Administración Pública no se reflejan en este apartado. 

 

 La Fundación dispone de Pasivos Financieros que, atendiendo a su naturaleza, se clasifican 

en las siguientes categorías establecidas en la norma de valoración décima:  

 

 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO   

CLASES 
DEUDAS CON 

ENTIDADES DE 
CRÉDITO 

OBLIGACIONES Y 
OTROS VALORES 

NEGOCIABLES 
DERIVADOS Y OTROS TOTAL C/P 

CATEGORÍAS Ej.2014 Ej.2013 Ej.2014 Ej.2013 Ej.2014 Ej.2013 Ej.2014 Ej.2013 

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,89 10.412,88 12.750,89 10.412,88

Pasiv.a V.R.c/cambios en Exced.Ejerc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,89 10.412,88 12.750,89 10.412,88

 

 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

 El desglose y movimiento durante el presente ejercicio de las partidas que componen este 

apartado ha sido el siguiente: 

 



 
  

        

EJERCICIO ACTUAL 
SALDO 
INICIAL 

ALTAS BAJAS TRASPASOS 
SALDO 
FINAL 

Fundación CajaCanarias 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

La Caixa 0,00 80.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

TOTAL  0,00 280.000,00 240.000,00 0,00 40.000,00

 
 El desglose y movimiento durante el ejercicio anterior de las partidas que componen este 

apartado se detallan en el siguiente cuadro: 

EJERCICIO ANTERIOR 
SALDO 
INICIAL 

ALTAS BAJAS 
TRASPASO

S 
SALDO 
FINAL 

CajaCanarias por subv. generalista 98.000,00 200.000,00 298.000,00 0,00 0,00

Caixabank 3.810,83 0,00 3.810,83 0,00 0,00

TOTAL  101.810,83 200.000,00 301.810,83 0,00 0,00

 

 

NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

 

 El desglose y movimiento durante el presente ejercicio de las partidas que componen este 

epígrafe ha sido el siguiente (ver Nota 13): 

 

 

 

 

 

 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS. 

 La Fundación acumula al cierre del ejercicio 2014 una Dotación Fundacional de 596.205,94 

€ (553.536,38 € en 2013), generada por la aportación inicial de la Entidad Fundadora en el 

momento de su creación, unido a los excedentes de los ejercicios obtenidos desde ese momento 

hasta la actualidad.  

 

 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

 La conciliación entre el beneficio contable, antes de impuestos y la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades así como los cálculos en relación al Impuesto son los siguientes: 

EJERCICIO ACTUAL 
SALDO 

INICIAL  ALTAS BAJAS TRASPASOS 
SALDO 
FINAL  

Beneficiarios acreedores 2.500,00 9.300,00 9.333.73 0,00  2.466,27 

TOTAL  2.500,00 9.300,00 9.333,73 0,00 2.466,27 



 
  

        

 

 
EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

Rtdo. Contable del Ejercicio (Déficit)   -1.438,14 11.952,45 

Diferencias Permanentes:  

       + Aumento por gastos actividad 396.794,71 387.162,99 

       - Disminución por ingresos actividad  -395.356,57 -399.115,44 

Base Imponible (Rtdo. Fiscal)  0,00 0,00 

Cuota 10% 0,00 0,00 

              Impuesto sobre Beneficios 0,00 0,00 

 

 Tal como se comenta en la Nota 4.10 c), FYDE-CajaCanarias es una entidad parcialmente 

exenta de tributación. 

 La Fundación tiene abiertos a inspección todos los impuestos a que está sujeta por los 

últimos ejercicios no prescritos. Las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su 

prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la 

legislación fiscal es susceptible de interpretaciones, los Patronos estiman que cualquier pasivo 

fiscal que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no 

tendría un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

 
 El importe de los impuestos a cobrar/pagar a las distintas jurisdicciones fiscales o 

Seguridad Social, tiene el siguiente detalle: 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL 

H.P. DEUDORA POR IGIC 4.631,08

5.215,37

4.731,89 

7.937,74 H.P. DEUDOR POR IMTPO S/SOCIEDADES 584,29 3.205,85 

HACIENDA PÚBLICA. ACREED. RETENC, -9.744,96

-13.558,40

-10.465,20 

-13.972,92 

SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA -3.473,80 -3.507,72 

H.P. ACREEDORES POR OTROS CONCEPTOS -339,64 0,00 

TOTAL -8.343,03 -8.343,03 -6.035,18 -6.035,18 

 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS. 

 Como consecuencia de la contabilización del derecho al uso de las oficinas cedidas, 

expuesto en la Nota 5, FYDE-CajaCanarias ha contabilizado en la Cuenta de Resultados un 

mismo importe de 39.600,00 €  (39.600,00 € en el ejercicio anterior) como gasto por amortización 

del derecho de uso del inmovilizado intangible, e ingresos por subvenciones y donaciones 

traspasados a resultados del ejercicio. 

 

 La partida “Ayudas Monetarias” del debe de la Cuenta de Resultados se compone de lo 

siguiente: 



 
  

        

 

CONCEPTO 
EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICI
O ANTERIOR 

Premios a emprendedores 6.800,00 4.500,00 

Premio proyecto empresarial 2.500,00 2.500,00 
TOTAL 9.300,00 7.000,00 

 

 El premio Proyecto Empresarial se concede anualmente y se paga a medida que el 

beneficiario justifica la realización de las actividades. En el presente ejercicio, el premio ascendió 

a 2.500,00 € y se ha contabilizado con abono a la cuenta de ”Beneficiarios, acreedores”, sin que 

se hayan actualizado sus importes al prever los pagos para el próximo ejercicio. 

 

El desglose de la cuenta de “Gastos de Personal” de la Cuenta Resultados es el siguiente: 

 

CONCEPTO 
EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

SUELDOS Y SALARIOS 123.341,42 128.416,91 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 31.683,02 34.679,30 

OTROS GASTOS SOCIALES 665,85 499,27 

TOTAL 155.690,29 163.595,48 

  

La partida “Otros Gastos de la Actividad” de la Cuenta de Resultados se desglosa en los 

siguientes conceptos: 

CONCEPTO 
EJERCICIO 

ACTUAL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

ARRENDAMIENTOS 5.194,08 6.926,05

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 23.181,27 22.983,31

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 81.963,34 94.045,77

PRIMAS DE SEGUROS 1.551,14 322,63

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.138,22 764,87

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 24.979,78 11.790,08

OTROS SERVICIOS 39.499,51 26.151,95

OTROS TRIBUTOS 2.167,97 20,86

TOTALES 179.675,31 163.005,52 
  

No se han realizado permutas durante el ejercicio y los resultados originados fuera de la 

actividad normal de la entidad incluidos en la partida Otros Resultados es la siguiente: 

 

 
EJERCICIO 

ACTUAL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

GASTOS EXCEPCIONALES -247,90 0,00
INGRESOS EXCEPCIONALES 88,49 285,29

TOTALES -159,41 285,29

 



 
  

        

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 El movimiento durante el ejercicio de las partidas que componen el apartado A-3) del pasivo 

del balance ha sido el siguiente: 

EJERCICIO ACTUAL SALDO 
INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS 

SALDO 
FINAL 

Subvención Capital CajaCanarias 3.759,10 0,00 1.397,03 0,00 2.362,07

Subvención SAEC 2011 6.804,00 0,00 3.402,00 0,00 3.402,00

Cesión de derecho de uso Oficinas 260.700,00 0,00 39.600,00 0,00 221.100,00

Subvención Foro Nueva economía 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00

Subvención Servicio Canario  2014 11.869,62 0,00 11.869,62 0,00 0,00

Subvención Servicio Canario  2015 0,00 97.172,00 6.217,45 0,00 90.954,55

      TOTALES 283.132,72 232.172,00 197.486,10 0,00 317.818,62

 

 El movimiento durante el ejercicio anterior de las partidas que componen este apartado fue 

el siguiente: 

EJERCICIO ANTERIOR SALDO 
INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS 

SALDO 
FINAL 

Subvención Capital CajaCanarias 5.156,13 0,00 1.397,03 0,00 3.759,10

Subvención SAEC 2011 10.206,00 0,00 3.402,00 0,00 6.804,00

Cesión de derecho de uso Oficinas 300.300,00 0,00 39.600,00 0,00 260.700,00

Subvención Foro Nueva economía 18.251,95 0,00 18.251,95 0,00 0,00

Subvención Emprende CajaCanarias 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00 0,00

Subvención Servicio Canario  106.374,18 0,00 94.504,56 0,00 11.869,62

      TOTALES 442.283,26 0,00 159.150,54 0,00 283.132,72
 

 A las Subvenciones anteriormente descritas se añaden las de explotación, por lo que se 

presenta a continuación un cuadro conjunto distinguiendo entre subvenciones de capital y de 

explotación, con las características, detalle de la imputación y situación a 31.12.14 y del ejercicio 

anterior: 

 

 Datos a 31.12.14 

   AÑO  IMPORTE  APLIC.RTDO. APLIC. A PDTE. DE 

CONCEPTO ORIGEN CARACTERÍSTICAS CONTAB. CONCEDIDO EJERC.ANT. EJERC. 2014 APLICAC. 

SUBVENCIONES DE CAPITAL: 

Cesión Derecho de uso de 
oficinas 

Organismo 
Privado 

Cesión de derecho de uso 
de oficinas para 10 años 2010 396.000,00 135.300,00 39.600,00 221.100,00

Subv.Serv. Apoyo 
Empresarial 200 (SAEC 
2011) 

Organismo 
Privado 

Servicio de Apoyo 
Empresarial  (SAEC 2011) 2011 13.608,00 6.804,00 3.402,00 3.402,00

Subvención CajaCanarias 
Organismo 
Privado 

Financiación aplicaciones 
informáticas 2012 5.588,72 1.829,62 1.397,03 2.362,07

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN: 

Subv. CajaCanarias  
Organismo 
Privado 

Actividades propias de 
FYDE 2014 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00

Subvención Foro Nueva 
economía 

Organismo 
Privado 

Jornada sobre 
Management 2014 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00

Subv. Servicio Canario de 
Empleo 

Admin.Pública 
Autónom Acciones formativas. 2013 116.000,00 104.130,38 11.869,62 0,00

Subv. Servicio Canario de 
Empleo 

Admin.Pública 
Autónom Acciones formativas. 2014 97.172,00 0,00 6.217,45 90.954,55

TOTALES 908.368,72 248.064,00 342.486,10 317.818,62

 



 
  

        

 

 Datos a 31.12.13: 

   AÑO  IMPORTE  APLIC.RTDO. APLIC. A PDTE. DE 

CONCEPTO ORIGEN CARACTERÍSTICAS CONTAB. CONCEDIDO EJERC.ANT. EJERC. 2013 APLICAC. 

SUBVENCIONES DE CAPITAL: 
Cesión Derecho de uso de 
oficinas 

Organismo 
Privado 

Cesión de derecho de uso 
de oficinas para 10 años 2010 396.000,00 95.700,00 39.600,00 260.700,00

Subv.Serv. Apoyo 
Empresarial 200 (SAEC 
2011) 

Organismo 
Privado 

Servicio de Apoyo 
Empresarial  (SAEC 2011) 2011 13.608,00 3.402,00 3.402,00 6.804,00

Subvención CajaCanarias 
Organismo 
Privado 

Financiación aplicaciones 
informáticas) 2012 5.588,72 432,59 1.397,03 3.759,10

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN: 

Subv. CajaCanarias  
Organismo 
Privado 

Actividades propias de 
FYDE 2013 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Suv.Emprende con 
Cajacanarias 2011 

Organismo 
Privado 

Subv. Emprende con 
CajaCanarias 2011 40.000,00 38.005,00 1.995,00 0,00

Subv. Servicio Canario de 
Empleo 

Admin.Pública 
Autónom Acciones formativas. 2012 116.000,00 9.625,82 94.504,56 11.869,62

Subv. La Caixa 
Premios+Foro Economía 
nueva empr. 

Organismo 
Privado 

Subv. de premios a 
emprend.s y foro 
Economía Nueva emp. 2012 67.250,00 48.998,05 18.251,95 0,00

TOTALES 838.446,72 196.163,46 359.150,54 283.132,72

 

 

NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 
15.1 Actividad de la entidad 

 Las actividades que realizó la Fundación FYDE CAJACANARIAS durante el ejercicio 2014, 

se estructuran en los siguientes epígrafes: 

I. Formación. 

II. Información. 

III. Actividades de Sensibilización 

I. Formación. 

 Durante el año 2014 se realizaron un total de 79 acciones formativas, entre 

cursos, seminario y jornadas, destinadas a empresarios, directivos, empleados de PYMEs 

y desempleados. El número de horas lectivas impartidas fue de 1.063,5 y se 

beneficiaron 8.365 alumnos de todas las islas del Archipiélago 

 En cuanto al número de beneficiarios y al detalle de las actividades mencionadas, 

se presenta en el ANEXO I de esta memoria, un detalle de las mismas, especificando el 

número de beneficiarios y las horas lectivas de cada uno y el programa formativo al que 

pertenecen. 



 
  

        

II. Información. 

1. Portales Webs FYDE-CajaCanarias 

De forma conjunta, los portales web de la Fundación FYDE-CajaCanarias, la Escuela de 

Negocios Online FYDE-CajaCanarias y los blog de los programas formativos alcanzaron a 

lo largo de 2014 un total de 164.530 visitas, 94.880 visitantes únicos y 732.289 páginas 

vistas. 

 A lo largo del año 2014 se ha ido desarrollando de forma más intensa la estrategia 

de comunicación de la Fundación a través de las redes sociales, incrementando las redes 

en las que se interactúa, potenciando un diálogo con los usuarios en estos ámbitos y 

canalizando información por esas vías.  

 La página de la Fundación en Facebook ha alcanzado los 6.446 seguidores, se han 

ido creando nuevos albums de fotos de las actividades en Flikr, se han colgado videos en 

Youtube, que han tenido 49.943 visualizaciones a lo largo del año 2014, se ha impulsado 

la presencia de la Fundación en Twitter con 2.399 seguidores, se han ido colgando 

materiales formativos en Slideshare, y se han potenciado los blogs. 

 

III.  Actividades de sensibilización. 

 Dentro de este programa se han convocado los Premios Empresariales FYDE-

CajaCanarias 2014, en sus tres modalidades, Emprendedores, Proyecto Empresarial y 

Emprendedores Junior, que han cumplido su decimoctava edición y cuyo objetivo es 

promover el espíritu emprendedor en Canarias, reconociendo valores y actitudes 

destacables de personas que han querido adentrarse en una aventura empresarial.    

 

 

a) Todas las actividades que ha desarrollado la Fundación FYDE CAJACANARIAS durante el 

ejercicio 2014 se consideran propias, ya que la entidad no realiza ninguna actividad 

mercantil. Por ello, tanto los recursos empleados como los obtenidos para la ejecución de 

las actividades mencionadas, corresponden respectivamente a la totalidad de los gastos e 

ingresos del presente ejercicio, cuyos importes se desglosan en la Cuenta de Resultados, 

así como en las diferentes notas de esta memoria. De esta forma, el total de los recursos 

obtenidos durante el año 2014 ascendieron a 395.356,57 €, y los recursos empleados 

fueron de 396.794,71 €, resultando por tanto un déficit de 1.438,14€. 



 
  

        

 

La liquidación del presupuesto de operaciones de funcionamiento del ejercicio 2014 es la 

siguiente: 

 

EJERCICIO 2014       

Epígrafes Gastos Presupuestarios Epígrafes Ingresos Presupuestarios 

Operaciones Presupuesto Realizado Desviación Operaciones Presupuesto Realizado Desviación

1.Gtos. Colaborac. y 
organos de gobierno 2.000,00 0,00 -2.000,00 1.Subvenc., donac., 

legados 329.600,00 342.486,10 12.886,10

2.Consumos explotación 183.900,00 188.975,31 5.075,31 2.Ingresos prestación 
servicios 54.000,00 49.640,95 -4.359,05

3.Gastos de personal 146.00,00 155.690,29 9.690,29 3.Ingresos financieros 6.400,00 3.141,03 -3.258,97

4.Amortiz. provisiones y 
otros gastos 58.100,00 51.881,21 -6.218,79 4. Ingresos 

excepcionales 0,00 0,00 0,00

5.Gastos financieros y 
asimilados 0,00 159,41 159,41     

Total gastos 390.000,00 396.706,22 6.706,22 Total ingresos 390.000,00 395.268,08 5.268,08

Saldo de operaciones de funcionamiento (ingresos – gastos)   -1.438,14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Descripción de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014: 

 Del análisis de las desviaciones del presupuesto de operaciones de funcionamiento 

podemos destacar la desviación producida en el epígrafe de subvenciones, donaciones y 

legados. Esta desviación es debida fundamentalmente a la prórroga de ejecución de la 

subvención del SCE, que finalizó a principios del año 2014. También se ha producido una 

desviación en los ingresos por prestación de servicios, ya que en la última parte del año se 

tuvieron que destinar mayores esfuerzo a concluir el resto de los programas formativos. 

Respecto a los ingresos financieros la disminución se ha producido por la disminución de la 

rentabilidad de los productos financieros en los que se encuentran colocados los excedentes de 

tesorería. 

 

EJERCICIO 2014     

Descripción Operaciones de fondo Presupuesto Realizado Desviación 

1. Aumentos (-Disminuciones) 
subvenciones, donaciones y legados 
de capital y otros. 

A) Variación neta de 
subvenciones, donaciones y 
legados de capital y otros -19.000,00 54.709,78 73.709,78

2. Disminuciones (-Aumentos) de 
bienes reales: Bienes de Patrimonio 
Histórico, otro inmovilizado y 
existencias 

B) Variación neta de 
inversiones reales 

-5.000,00 22.370,21 27.370,21
3. Disminuciones (-Aumentos) de 
inversiones financieras,  tesorería y 
capital de funcionamiento 

C) Variación neta de activos 
financieros y de capital de 
funcionamiento 14.000,00 -77.565,34 -91.565,34

4. Aumentos (-Disminuciones) de 
previsiones para riesgos y gastos y 
deudas 

 D) Variación neta de 
previsiones para riesgos y 
gastos y de deudas  10.000,00 1.923,49 -8.565,34

Saldo de operaciones de fondos 1.438,14 1.438,14



 
  

        

 Por el lado de los gastos, destaca la desviación en los gastos de personal. El incremento 

has sido motivado por prorrogarse  la ejecución del programa del Servicio Canario del Empleo, 

ampliándose el contrato de la persona vinculada a este proyecto  y por el nuevo programa del 

Servicio Canario de Empleo 2014-2015 que implicó una nueva contratación en los últimos meses 

del año. Por otra parte, el gasto de amortizaciones ha disminuido debido a que hay elementos 

del inmovilizado que se han amortizado totalmente. Asimismo, durante el ejercicio 2014 no se 

produjeron gastos del órgano de gobierno. 

 

 Respecto al presupuesto de operaciones de fondos, el apartado de subvenciones, 

donaciones y legados de capital ha sufrido un aumento motivado principalmente por la concesión 

de la subvención del Servicio Canario de Empleo 2014-2015. 

 

 Dentro del grupo del inmovilizado e inversiones financieras a largo plazo, se ha producido 

una disminución neta por la baja por amortización de elementos del inmovilizado, que se ha visto 

compensada por la revalorización de las acciones de CaixaBank. 

 

 En el grupo  de inversiones financieras a corto plazo, tesorería y capital de funcionamiento 

se ha producido un aumento motivado fundamentalmente porque se ha recibido el ingreso 

anticipado de la Subvención del Servicio Canario de Empleo 2014-2015, lo que ha motivado que 

el nivel de liquidez sea mayor. 

 

La liquidación del presupuesto de operaciones de funcionamiento del ejercicio 2013 fue la 

siguiente: 

 

EJERCICIO 2013       

Epígrafes Gastos Presupuestarios Epígrafes Ingresos Presupuestarios 

Operaciones Presupuesto Realizado Desviación Operaciones Presupuesto Realizado Desviación

1.Gtos. Colaborac. y 
organos de gobierno 1.000,00 0,00 -1.000,00 1.Subvenc., donac., 

legados 348.000,00 362.434,48 14.434.48

2.Consumos explotación 172.400,00 170.005,52 -2.394,48 2.Ingresos prestación 
servicios 35.000,00 30.814,50  -4.185,50

3.Gastos de personal 160.000,00 163.595,48 3.595,48 3.Ingresos financieros 7.000,00 5.899,02 -1.100,98

4.Amortiz. provisiones y 
otros gastos 56.600,00 53.594,55 -3.005,45 4. Ingresos 

excepcionales   

5.Gastos financieros y 
asimilados 0,00 0,00 0,00        

Total gastos 390,000,00 387.195,55 -2.804,45 Total ingresos 390.000,00 399.148,00 9.148,00

Saldo de operaciones de funcionamiento (ingresos – gastos)   -11.952,45 -11.952,45

 
 



 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Los recursos humanos aplicados para la realización de las actividades se concretan en los 

3,38 asalariados que se detallan en la nota 17, sin que se exista personal voluntario. 

 

c) El número de beneficiarios o usuarios de las actividades se detallan en el ANEXO I. 

15.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios: 

1. Grado de cumplimientos del destino de rentas e ingresos: 

EJERC. 
EXCEDEN. 

 DEL 
EJERC. 

AJUSTES 
NEGATIV. 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO 

RENTA A 
DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS+  
INVERS. 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

2011 2012 2013 2014 
IMPOORTE. 

PDTE. 
 Importe % 

2012 30.717,11 0,00 59.524,30 90.241,41 90.241,41 100% 354.522,53  90.241,41   0,00 

2013 11.952,45 0,00 53.594,55 65.547,00 65.547,00 100% 378.000,03   65.547,00  0,00 

2014 -1.438,14 0,00 51.881,21 50.443,07 50.443,07 100% 389.064,63    50.443,07 0,00 

TOTAL 41.231,42 0,00 165.000,06 206.231,48 206.231,48  1.121.587,19 0,00 90.241,41 65.547,00 50.443,07 0,00 

 

2. Recursos aplicados en el ejercicio actual y en el anterior: 

 

 EJERCICIO ACTUAL IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 344.665,60 344.665,60

  

FONDOS 
PROPIOS

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y 

LEGADOS 

DEUDA 

  

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+2.2) 0,00 44.399,03 0,00 44.399,03

2.1. Realizadas en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 0,00 44.399,03 0,00 44.399,03

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores   

  
 0,00 0,00

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores   44.399,03   44.399,03

TOTAL (1+2) 389.064,63  389.064,63

 

 

 

EJERCICIO 2013     

Descripción Operaciones de fondo Presupuesto Realizado Desviación 

1. Aumentos (-Disminuciones) 
subvenciones, donaciones y legados 
de capital y otros. 

A) Variación neta de 
subvenciones, donaciones y 
legados de capital y otros 10.000,00 -122.211,74 -132.211,74

2. Disminuciones (-Aumentos) de 
bienes reales: Bienes de Patrimonio 
Histórico, otro inmovilizado y 
existencias 

B) Variación neta de 
inversiones reales 

4.000,00 13.427,87 9.427,87
3. Disminuciones (-Aumentos) de 
inversiones financieras,  tesorería y 
capital de funcionamiento 

C) Variación neta de activos 
financieros y de capital de 
funcionamiento -18.000,00 113.326,49 131.326,49

4. Aumentos (-Disminuciones) de 
previsiones para riesgos y gastos y 
deudas 

 D) Variación neta de 
previsiones para riesgos y 
gastos y de deudas  4.000,00 -16.495,07 -20.495,07

Saldo de operaciones de fondos 0,00 -11.952,45 -11.952,45



 
  

        

EJERCICIO ANTERIOR  IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 333.601,00 333.601,00

  

FONDOS 
PROPIOS 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y 

LEGADOS 

DEUDA 

  

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+2.2) 0,00 44.399,03 0,00 44.399,03

2.1. Realizadas en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 0,00 44.399,03 0,00 44.399,03

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores     0,00 0,00

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores   44.399,03   44.399,03

TOTAL (1+2) 378.000,03 378.000,03

 

 

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
 No se han producido otras transacciones dignas de mención con la Entidad Fundadora 

CajaCanarias o con la Fundación CajaCanarias, a excepción de la financiación recibida recogida 

en la nota 14. Los saldos pendientes con esta entidad figuran expuestos en la nota 9. 

 

 El importe de los sueldos del personal de alta dirección devengados en el curso del ejercicio, 

ascendió a 59.246,42 € (59.727,24 € en conjunto en el ejercicio anterior). 

  

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN. 

 

 Por acuerdo de reunión de fecha 24 de junio de 2014 se han producido cambios en este 

órgano de gobierno, pasando a estar compuesto por 5 miembros, tal y como se detalla en la hoja 

de firmas de las presentes cuentas anuales. 

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es 

el siguiente. 

  EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR 

CATEGORÍA 

Nº MEDIO 
EN EL 

CURSO DEL 
EJERCICIO 

HOMBR
ES AL 

CIERRE 
EJERCICIO

MUJERE
S AL 

CIERRE 
EJERCICIO 

Nº MEDIO 
EN EL 

CURSO DEL 
EJERCICIO 

HOMBRE
S AL 

CIERRE 
EJERCICIO 

MUJERES 
AL CIERRE 
EJERCICIO 

DIRECTOR GERENTE 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

JEFE SEGUNDA 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

OFICIAL PRIMERA 0,38 0,00 1,00 0,87 0,00 1,00

TÉCNICO SUPERIOR 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

TOTALES 3,38 1,00 3,00 3,87 1,00 3,00

 

 La Fundación considera que no existen acuerdos significativos que no figuren en el Balance, 

o que no se hayan descrito en otra nota de la Memoria. 

 



 
  

        

 La cuenta de Inversiones Financieras Temporales que figura en el activo no corriente del 

balance recoge el valor de una imposición a plazo fijo en una entidad financiera, por lo que no se 

trata de valores mobiliarios e instrumentos financieros en el ámbito de supervisión de la Comisión 

Nacional del Mercado de valores. 

 

 Los honorarios por servicios de auditoría de cuentas anuales facturados en el ejercicio al 

que se refieren las cuentas anuales ascendieron a 3.557,75 € y en el ejercicio anterior fueron de 

0,00 €. 

 

NOTA 18. INVENTARIO 
 
 El inventario de los elementos patrimoniales de la Fundación a 31 de diciembre de 2014, se 

compone de lo siguiente, figurando el detalle del inmovilizado en el ANEXO II: 

 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
VALOR 

CONTABLE 
A 31.12.14 

Precio 
adquisición 

Amortización 
Acumulada 

BIENES Y DERECHOS 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 243.053,75 557.809,57 314.755,82 

Patentes 3.628,08 6.279,00 2.650,92 

Aplicaciones Informáticas 18.325,67 155.530,57 137.204,90 

Otro inmovilizado intangible 221.100,00 396.000,00 174.900,00 

INMOVILIZADO MATERIAL 6.585,70 45.121,06 38.535,36 

Otras Instalaciones 217,12 10.372,54 10.155,42 

Mobiliario 4.580,02 17.720,43 13.140,41 

Equipos de Proceso de Información 1.788,57 17.028,09 15.239,52 

INVERSIONES FINANCIERAS A L/P 118.004,29

Acciones La Caixa 118.004,29
USUARIOS Y OTROS DEDUORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA 40.000,00

Caixa Bank 40.000,00

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS A COBRAR 8.920,64

Crédito por subvenciones Admón Pública Europea 3.705,27

H.P. deudor por IGIC 4.631,08

Hacienda Pública deudor por devolución de impuestos 584,29

INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 301.000,00

Imposición a plazo fijo 301.000,00

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.250,78

Gastos anticipados (cursos pendientes de impartir) 1.250,78
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES 254.010,85

Caja 310,52

Bancos 253.700,33

TOTAL ACTIVO (A) 972.826,01

DEUDAS Y OBLIGACIONES 

BENEFICIARIOS ACREEDORES -2.466,27

DEUDAS A CORTO PLAZO -7.246,04

Deudas con proveedores de inmovilizado -7.246,04

ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR -16.596,98

Proveedores y acreedores -2.664,73



 
  

        

Hacienda Pública acreedora -373,85

Seguridad Social acreedores -10.084,60

Anticipos de clientes -3.473,80

TOTAL PASIVO (B) -26.309,29

PATRIMONIO NETO ( A - B ) 946.516,72

 

 

NOTA 19 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 

 De acuerdo con los presupuestos elaborados por la Fundadora, el Patronato de la 

Fundación CajaCanarias prevé aprobar una dotación presupuestaria para la FUNDACIÓN FYDE-

CAJACANARIAS para el ejercicio 2015, por importe de 180.000,00€ 

 

NOTA 20. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO. 

 

 Información Medioambiental: Dada la actividad a la que se dedica la entidad, no mantiene 

responsabilidades, gastos, activos, o provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental 

que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 

resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente 

memoria de las Cuentas Anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 

 
 
NOTA 21. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 

PROVEEDORES. 
 
 La información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al 

cierre del ejercicio 2014 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago es el que se 

especifica a continuación: 

 
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha 

de cierre del balance 

 EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR  

 Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 184.009,40 100% 178.241,42 100,00% 

Resto 0,00 0,00   

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO 184.009,40 100% 178.241,42 100,00% 
Período Medio Ponderado de Pago 
Excedido (días de exceso) 0,00 0,00   
Aplazamientos que a fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 0,00 0,00 222,91  
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