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FUNDACIÓN AGUA DE COCO 
Balance Abreviado al 31 de diciembre de 2009 
(Expresado en euros) 

 
ACTIVO Nota 2009 2008 
    

ACTIVO NO CORRIENTE  3.986,82   -    

Inmovilizado intangible 5 -    -    
Inmovilizado material 6 -    -    
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 7 3.100,00   -    
Inversiones financieras a largo plazo 7 886,82   -    

    
ACTIVO CORRIENTE  278.561,83   40.796,79   

    
Existencias de artesanía 8 5.666,13   3.975,00   
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 86.495,35   0,44   
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 7 1.200,00   -    
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 185.200,35   36.821,35   

    
TOTAL ACTIVO  282.548,65   40.796,79   

 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2009 2008 
    
PATRIMONIO NETO  98.300,23   36.843,58   
 
FONDOS PROPIOS    

Dotación Fundacional 10.1 163.843,28   30.005,00   

Excedente de ejercicios anteriores 10.2 6.838,58   -    
Excedente (Déficit) del Ejercicio 3 (72.381,63)   6.838,58   
    

PASIVO NO CORRIENTE  12.000,00            - 
    

Provisiones a largo plazo 11 12.000,00            - 
    
    
PASIVO CORRIENTE  172.248,42   3.953,21   

    
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12 74.325,04   3.953,21   
Periodificaciones a corto plazo 14 97.923,38   -    

     
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  282.548,65   40.796,79   



 
 
FUNDACIÓN AGUA DE COCO 
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2009  
(Expresado en euros) 
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 Nota 2009 2008 

    
OPERACIONES CONTINUADAS    

    
 Ingresos de la entidad por la actividad propia 15.1 381.813,67   173.031,25   

Cuotas de usuarios y afiliados  151.392,28   59.733,87   
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  160.765,01   113.297,38   
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio  69.656,38   -    

Ayudas monetarias 15.3 (282.289,31)   (127.526,75) 
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 15.2 34.087,20   25.260,00   
Variación de existencias de  artículos de artesanía  (1.190,10)   -    
Gastos de personal 15.4 (155.595,66)  (52.868,24)   
Otros gastos de explotación 15.5 (37.416,16) (11.060,11) 
Otros resultados 15.6 (12.000,00) -    
    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (72.590,36)   6.836,15   
    
Ingresos financieros  212,69   2,43   
Gastos financieros  (3,96) -    
    

RESULTADO FINANCIERO 15.7 208,73  2,43   
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (72.381,63)  6.838,58   

    
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (OPERACIONES CONTINUADAS)  (72.381,63)  6.838,58   
    
EXCEDENTE/ (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 3 (72.381,63)  6.838,58   
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Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2009  
(Expresado en euros) 
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A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2009  
 

 Nota 2009 2008 
    
EXCEDENTE/ (DÉFICIT) DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 3 (72.381,63) 6.838,58    
    
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO  - - 

    
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO  - - 
    
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  - - 

    
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  - - 
    
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  (72.381,63) 6.838,58    

 
 
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 

anual terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

  

Dotación 
Fundacional 
(Nota 10.1) 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 
(Nota 10.2) 

Excedente/(Déficit) 
del ejercicio 

(Nota 3) TOTAL 
 
 

    SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008 -      -      -      -      
  
Total ingresos y gastos reconocidos -      -      10.791,79   10.791,79   
 
Otras variaciones del patrimonio neto (constitución) 30.005,00   -      -      30.005,00   
          
SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 30.005,00   -      10.791,79   40.796,79   
 
Corrección de errores (nota 2.4) -      -      (3.953,21) (3.953,21) 
          
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009 30.005,00   -      6.838,58   36.843,58   
  
Total ingresos y gastos reconocidos -      -      (72.381,63) (72.381,63) 
 
Otras variaciones del patrimonio neto  
Cesión Asociación nota 2.2 y 17 133.838,28   -      -      133.838,28 
Distribución del excedente del ejercicio 2008 -      6.838,58   (6.838,58)   -      
  

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 163.843,28 6.838,58 (72.381,63) 98.300,23   
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1. ACTIVIDAD FUNDACIONAL Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

1.1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

FUNDACIÓN AGUA DE COCO (en adelante la Fundación), fue constituida el 21 de enero de 2008 
por tiempo indefinido, y fue clasificada como fundación de cooperación al desarrollo por Orden 
Ministerial de fecha 10 abril de 2008. La Fundación se encuentra inscrita desde el 9 de marzo de 
2008 en el Registro de Fundaciones y Entidades Tuteladas del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales con número de registro 18-0079. 

La Fundación tiene su domicilio social en Granada capital, en la calle Horno de Abad, Nº 1. Distrito 
postal 18002. Su número de identificación fiscal es G-18860643. 

Los fines fundacionales de la Fundación, dentro de su objeto social son: la protección de la infancia, 
adolescencia, la mujer y de todo colectivo en riesgo de exclusión social, prioritariamente en países en 
situación de extrema pobreza, mejorando su calidad de vida y su entorno familiar económico y social, 
mediante proyectos de desarrollo y cooperación internacional. 

Las actividades fundamentales llevadas a cabo por la fundación se caracterizan por: 

• El desarrollo de trabajos encaminados a la consecución de los fines señalados 
anteriormente. 
 

• La aportación de recursos a terceros cuyos fines coincidan con los mencionados en el 
artículo 6 de los estatutos de la Fundación referente a los fines de ésta. 
 

• Promover y fomentar la colaboración de personal voluntario, procurando su formación y la 
participación en la realización de los fines fundacionales, como medio de sensibilización de la 
sociedad civil, sometiéndose en este punto a lo dispuesto a la legislación vigente en materia 
de voluntariado social. 
 

La Fundación lleva a cabo las actividades constituyentes del objeto fundacional en el territorio 
nacional a través de las delegaciones con las que cuenta en Andalucía, Madrid y Valencia.  
 
Los países en los cuales la fundación destina el desarrollo de sus proyectos de cooperación son 
Madagascar y el Reino de Camboya. 
 
No existe moneda funcional distinta del Euro. 
 
La Fundación se rige por las exigencias establecidas por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
fundaciones, y el Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre para el que se aprueba el Reglamento 
de fundaciones de competencia estatal. Adicionalmente, la Fundación lleva a cabo las notificaciones 
pertinentes al protectorado de fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social. 
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A continuación, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social se detallan de forma resumida los datos generales de la Entidad atendiendo al modelo 
propuesto por dicho organismo:  
 
Identificación y características Datos de la Entidad 
  
Nombre de la Entidad Fundación “Agua de Coco 
Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones 18-0079 
Domicilio Calle Horno de Abad Nº 1 
Localidad y Municipio Granada 
Provincia Granada 
Comunidad Autónoma Andalucía 
Distrito Postal 18002 
Teléfono 958251701 
Fax - 
Correo electrónico sede@aguadecoco.org 
Dirección de internet www.aguadecoco.org 
Fecha de constitución 21/01/2008 
Fecha de inscripción 10/04/2008 
CIF G-18860643 
  
  
  
 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
− Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos de la Fundación 
 
La codificación de fines y sectores atendidos según los estatutos de la Fundación se detallan a 
continuación: 
 

Fin fundacional 
Código de 

Fines Código de Sectores atendidos 
   
Cooperación al desarrollo D01 A9981 
Población en general D02 - 
Familia D03 H0344-H1021-H1041-A0342 
Infancia D04 H0344- A0491 
Juventud D05 H0344-H1021-H1041-A0491-A0342 
Mujer D06 - 
Personas con discapacidad (Física, psíquica o sensorial) D07 H0344 
 
 
− Personas físicas y jurídicas beneficiarias de la actividad propia. 
 
La totalidad de beneficiarios de las actividades fundacionales se corresponden con personas 
jurídicas. El número asciende a 2, siendo estas la delegación autorizada de la Fundación por el 
Gobierno del Reino de Camboya para operar en proyectos de cooperación en dicho país, así como la 
ONG “Bel Avenir” de Madagascar. 
  

mailto:sede@aguadecoco.org
http://www.aguadecoco.org
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− Proyectos sin cuantificación de beneficiarios 
 
Las actividades para las que no ha sido posible determinar el número de beneficiarios finales, 
(personas físicas), atendidos por los dos beneficiarios (personas jurídicas) descritos en el punto 
anterior son las siguientes: 
 

1. Lucha contra la Explotación Laboral Infantil. 
2. Centro social Bel Avenir en Tulear. 
3. Programa de Acogida al Voluntariado Internacional. 
4. Lucha contra la explotación laboral Infantil. 
5. Programa de educación no formal en Battambang (Camboya). 
6. Malagasy Gospel y Sensibilización. 

 
− Ingresos de la actividad mercantil 
 
El total de ingresos de la cuenta de resultados obtenidos por el desarrollo de las actividades 
mercantiles se detallan en la nota 15.1 posterior. 
 
− Personal asalariado y voluntario no remunerado 
 
El personal asalariado de la Fundación durante el ejercicio 2009 ascendió a 7 personas cuyas horas 
totales ascendieron a un total de 8.320 horas.  
 
El personal voluntario no remunerado ascendió en el ejercicio 2009 a un total de 70 individuos con un 
total de 4.800 horas de dedicación (en el ejercicio 2008 el total de personal voluntario llevó a cabo la 
práctica totalidad las actuaciones correspondientes a los fines fundacionales a través de la 
Asociación Amigos de los Niños del Tercer Mundo “La Casa del Agua de Coco”). 
 
− Gastos en el cumplimiento de los fines fundacionales 
 
A continuación se detallan los gastos e inversiones realizados por la fundación en el cumplimiento de 
fines fundacionales al 31 de diciembre de 2009: 
 

2009 

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 
Realizado Previsto En las actividades propias 

Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales  
Gastos de la cuenta de resultados (fines fundacionales)   406.770,82     412.000,00   

  406.770,82     412.000,00   

En las actividades mercantiles 

Gastos correspondientes a las actividades mercantiles 
Gastos de la cuenta de resultados      5.530,33        6.000,00   
Otras aplicaciones      1.493,00           500,00   

     7.023,33        6.500,00   

Otros gastos     68.701,04       65.000,00   

TOTAL    482.495,19     483.500,00   
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La totalidad de gastos de las actividades propias y actividades mercantiles se corresponden con 
actuaciones llevadas a cabo en el área de asuntos sociales. 
 
El detalle del gasto por fines fundacionales se detalla de forma resumida en la nota 1.3 posterior. 

 
− Recursos económicos totales empleados 
 
El detalle de los recursos económicos totales obtenidos al 31 de diciembre de 2009 se exponen a 
continuación: 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS  
2009 

Realizado Previsto 
  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 212,69   150,00   
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias y mercantiles  34.087,20   50.000,00   
Subvenciones del sector público 37.247,23   35.000,00   
Aportaciones privadas 344.566,44   420.000,00   

 
TOTAL 416.113,56   505.150,00   
 
A efectos adicionales debe tenerse en cuenta que la Fundación ha percibido donaciones por valor de 
98.463,38 euros para la realización de proyectos con finalidad concreta que al 31 de diciembre de 
2009 aún no han sido iniciados y que por tanto, se han registrado como ingreso anticipado bajo el 
epígrafe de “Periodificaciones a corto plazo” del pasivo corriente del balance de situación abreviado 
adjunto (nota 14). 
 
Durante el ejercicio 2009 la Fundación ha suscrito los siguientes convenios de colaboración: 
 
Organismo Objeto del convenio Fecha 
   
Universidad de Granada Prácticas formativas alumnado. 20/02/2009 
Artika Producciones. S,L. Realización película documental Malagasy Gospel 20/04/2009 
I.E.S. La Cartuja Prácticas formativas alumnado 04/05/2009 
Universidad Autónoma de Madrid Prácticas formativas alumnado 13/05/2009 
ONG “Bel Avenir” Ejecución de proyectos de desarrollo en Madagascar 07/01/2009 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS 
 
Lucha contra la Explotación Laboral Infantil (Actividad 1) 
 
Consiste en el desarrollo de numerosas actividades educativas, en coordinación con las escuelas 
primarias públicas de la región de Tulear, en Madagascar, para mejorar el programa educativo 
público, y ofrecer a las menores alternativas de ocio positivas. 
 
Centro social Bel Avenir en Tulear (Actividad 2) 
 
Otorga apoyo social a la población más desfavorecida de la ciudad de Tulear. Un centro social ofrece 
acompañamiento, apoyo nutricional, formación y asesoramiento a familias en situación de extrema 
pobreza, a través de un equipo de trabajadoras sociales. 
 
Programa de Acogida al Voluntariado Internacional (Actividad 3) 
 
Tiene por objeto crear una instalación y un procedimiento para la acogida de las personas que 
deseen tener una experiencia de voluntariado internacional, colaborando con la Fundación en el 
terreno. 
 
Lucha contra la explotación laboral Infantil (Actividad 4) 
 
El proyecto consiste en llevar a cabo programas de lucha contra la explotación laboral infantil, con la 
creación y mantenimiento de una escuela en el poblado minero de Antsohamadiro, donde es habitual 
que los menores de ambos sexos trabajen con sus familias en la extracción de zafiros en las minas 
de la zona. 
 
Programa de educación no formal en Battambang (Reino de Camboya) (Actividad 5) 
 
Tiene por objeto el desarrollo de actividades educativas, en coordinación con las escuelas primarias  
públicas de la región de Battambang, en el Reino de Camboya, para mejorar el programa educativo 
especialmente haciendo hincapié en la temática de género. 
 
“Malagasy Gospel” y sensibilización (Actividad 6) 
 
Malagasy Gospel es un programa social y cultural que quiere dar a conocer la realidad de la infancia 
en Madagascar, a través de las actuaciones de una coral de niños y niñas de Tulear, que viajan por 
España durante el verano. 
 
Adicionalmente, lleva aparejada la venta de artesanía que constituye el 100% de los ingresos por 
actividades mercantiles de la fundación durante el ejercicio 2009 y 2008. 
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A continuación se desglosa de forma resumida la información relativa a las actividades propias del ejercicio 2009 de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por el Ministerio de Sanidad y Política Social: 
 

Información sobre la actividad 

Actividad 1. 
Lucha contra la 

Explotación Laboral 
Infantil 

Actividad 2. 
Centro social Bel 
Avenir en Tulear 

Actividad 3. 
Programa de 
Acogida al 

Voluntariado 
Internacional 

Actividad 4. 
Lucha contra la 

explotación laboral 
Infantil 

Actividad 5. 
Programa de 

educación no formal 
en Battambang 

(Camboya) 

Actividad 6. 
Malagasy Gospel y 

Sensibilización. 
       
Situación de la actividad Actualización Anual Actualización Anual Actualización Anual Actualización Anual Alta nueva Actualización Anual 
Modalidad de actuación de la actividad propia Servicio Centro (*) Centro (*) Centro (*) Servicio Servicio 
Número de orden del Centro o Servicio 1 4 8 2 1 83 

Domicilio Boulevard Gallieni 
s/n. 601. Tulear. 

Maison de Amborike, 
s/n. 

Boulevard Gallieni s/n. 
601. Tulear. 

Sakaraha, Poblado 
de Antsohamadiro 

N. 091-694 Road N. 3 
Battambang City 

Boulevard Gallieni s/n. 
601. Tulear. 

País y provincia Madagascar (Tulear) Madagascar (Tulear) Madagascar (Tulear) Madagascar 
(Tulear) 

Reino de Camboya – 
(Battambang) Madagascar (Tulear) 

Comunidades autónomas - - - - - 
Andalucía, Madrid, 

Comunidad Valenciana y  
Cataluña. 

CNAE - - - - - 4789 
Sector principal atendido en el Centro o Servicio D03-D04-D05-D07 D03- D05 D-04 D-03 D03-D04-D05-D07 D01 
Tipo de Centro H0344 H1021- H1041 A0491 A0342- H0344 H0344 A9981 

Régimen del Centro (beneficiarios) Ambos Sexos Externado-Ambos 
Sexos 

Internado- Ambos 
Sexos 

Externado-Ambos 
Sexos Ambos Sexos Ambos Sexos 

Edad máxima de admisión 15 años 99 (No requisito) 35 años 15 años 15 años 99 (No requisito) 
Edad mínima de admisión 5 años 5 años 18 años 5 años 5 años 99 (No requisito) 
Condiciones económicas Gratuito Gratuito Gratuito Cuota fija Gratuito Gratuito 
Nº de plazas o capacidad del Centro 50 plazas por aula 30 familias 20 plazas 200 plazas - - 
Personas en lista de espera Ninguna 5 familias Ninguna Ninguna - - 
Beneficiarios personas físicas - - - - - - 
Beneficiarios personas jurídicas 1 1 1 1 1 1 
Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios 1 1 - 1 - 1 
Personal asalariado y horas (Realizado/Previsto) 2-2.560/2-2.560 1-1.280/1-1.280 2-2.560/2-2.560 1-1.280/1-1.280 1-640/1-640 - 
Personal voluntario y horas (Realizado/Previsto) 10-1.000/10-1.000 8-802/8-802 12-7.680/12-7.680 10-6.400/10-6.400 10-6.400/10-6.400 20-1.600/20-1.600 
Gastos en cumplimiento de fines (Realizado/Previsto euros) (**) 60.545,32/83.366,78 49.659,09/86.326,08 38.134,42/40.000,00 59.301,25/31.603,54 14.666,00/16.000,00 59.983,23/60.000,00 
       
       
 
(*) Centro gestionado por la ONG local “Bel Avenir” no constituye inmovilizado de la Fundación. 
(**) Importe total correspondiente a gastos de la cuenta de resultados.  
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MERCANTILES 
 
La única actividad mercantil llevada a cabo por la Fundación se corresponde con la venta de 
artesanía que se lleva a cabo mayoritariamente durante la gira “Malagasy Gospel” (actividad 6) y que 
ha supuesto para la fundación un total de 34.087,20 euros en el ejercicio 2009 (25.260,00 euros en el 
ejercicio 2008). (Nota 15.2). 
 
El total de gastos invertidos en el desarrollo de las actividades mercantiles ha ascendido a 5.530,33 
(gastos de la cuenta de resultados) y 1.493,00 euros correspondientes a otras aplicaciones. (Nota 
1.2). 
 
1.5 DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 
 
A pesar de que el año 2009 se recordará como un año de crisis, de bancarrotas tanto de empresas 
privadas como de instituciones públicas, la Fundación, ha hecho hincapié en actividades que han 
posibilitado la sostenibilidad económica de las regiones y colectivos objeto de su Plan de Actuación. 
Esto se ha traducido en una captación y envío de ayudas monetarias por valor de 482.495,18 euros, 
cifra que apenas se aleja de las previsiones iniciales contempladas por la Fundación. 
 
De cara a contribuir a la inversión sobre el terreno, se ha apostado por el desarrollo de energías 
renovables, generación de productos para la alimentación, venta de artesanía y captación de socios 
y socias. 
 
La captación de recursos a partir de las actividades fundacionales ha supuesto un ingreso de 
416.113,56 euros, por debajo de lo previsto inicialmente en el Plan de Actuación, lo que ha motivado 
que la Fundación haya incrementado el desarrollo de actuaciones empleando a tal efecto recursos 
propios, en detrimento del aporte de financiación externa, con el objeto de no disminuir el ritmo de las 
actuaciones llevadas a cabo, tanto en Madagascar como, en especial en este caso, en el Reino de 
Camboya. 
 
Además del aporte de su presupuesto la Fundación Agua de Coco también ha gestionado proyectos 
de cooperación al desarrollo apoyando a su contraparte Bel Avenir en su relación con sus 
financiadores europeos. Estas gestiones han permitido cubrir los presupuestos de los proyectos de 
La ONG local “Bel Avenir” en Madagascar. 
 
Para seguir ampliando las actividades generadoras de ingresos el patronato de la Fundación Agua 
de Coco ha decidido crear la empresa Quía Desarrollo, S.L.U. Esta empresa ayudara a mejorar la 
gestión de actividades como la venta de artesanía y la gestión del hotel Solidario. Al tratarse de una 
sociedad limitada unipersonal cuyo único socio es la Fundación Agua de Coco todos los beneficios 
que obtenga se utilizaran en los proyectos de desarrollo y sensibilización de la Fundación. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la 
Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable y en especial 
las normas de adaptación a las entidades sin fines lucrativos, en aquellos aspectos que no 
contradigan los requerimientos del Plan General de Contabilidad y con la finalidad de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 
Adicionalmente también le es de aplicación el resto de la legislación mercantil vigente.  

Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por el Presidente del Patronato de la 
Fundación para su sometimiento a la aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas 
sin ninguna modificación. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros, salvo que se 
indique lo contrario. 

2.1 Imagen fiel 

Con fecha 30 de junio de 2010, la Fundación presentó ante la secretaría correspondiente del 
Ministerio de Sanidad y Política Social las cuentas anuales (no auditadas) correspondientes al 
ejercicio 2009.  

No obstante, la Fundación, habiendo llevado a cabo la auditoría de éstas, con fecha posterior al 
depósito de las mismas en el pertinente Registro de Fundaciones dependiente del mencionado 
Ministerio, ha optado por la reformulación de las mismas y la realización de las modificaciones 
oportunas, así como la adopción de las medidas necesarias para el registro de las presentes cuentas 
anuales abreviadas en sustitución de las depositadas previamente, siguiendo las instrucciones del 
Protectorado correspondiente a tal efecto. 

Así, las presentes cuentas anuales abreviadas, reformuladas tras la inscritas con fecha 30 de junio 
de 2010, se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Fundación, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

2.2 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil vigente, la Fundación presenta, a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas del balance de situación abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 
2009, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria abreviada también se incluye 
información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente 
establece que no es necesario. 

Al comparar las cifras del ejercicio 2009 con las del ejercicio 2008 hay que tener en cuenta los 
impactos del acuerdo suscrito con fecha 13 de octubre de 2009 para la cesión, en favor de la 
Fundación, de los derechos y obligaciones de la Asociación Amigos de los Niños del Tercer Mundo 
“La Casa del Agua de Coco” (en adelante, “la Asociación”) consecuencia de la disolución de ésta 
última a los efectos legales y administrativos correspondientes. 
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En virtud del mencionado acuerdo, la Fundación, asume la antigüedad de la Asociación, así como la 
totalidad de sus derechos y obligaciones. En virtud de la mencionada cesión, la totalidad de activos y 
pasivos pertenecientes a la Asociación fueron igualmente asumidos por su valor razonable no 
difiriendo éste significativamente de su valor contable, en la fecha de la adopción del mencionado 
acuerdo: 

A 31 de diciembre de 2009, no se han producido tanto la liquidación como la disolución de la 
Asociación debido a que ésta se encuentra a la espera de la confirmación de la validez de la 
documentación aportada como justificación de una ayuda concedida por parte de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), trámite que se espera concluya 
satisfactoriamente a finales del ejercicio 2010. 

El detalle de los activos y pasivos asumidos se expone a continuación. 

(Euros) Debe/(haber) 

Inmovilizaciones financieras 886,82  
Inmovilizado material (coste) 20.813,93 
Inmovilizado material (amortización acumulada)  (20.813,93) 
Existencias de artesanía 2.881,23 
Administraciones públicas deudoras por subvenciones concedidas 12.890,00 
Tesorería 130.610,98 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (540,75) 
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones (12.890,00) 

  Neto patrimonial traspasado a la fundación (incremento de la dotación fundacional) 133.838,28 

De acuerdo con la normativa aplicable a las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, los 
incrementos que puedan ponerse de manifiesto en la dotación fundacional como consecuencia de 
una aportación externa a la entidad (ya sea en su constitución o en un momento posterior) sobre la 
que no se exige contraprestación, conllevarán un cargo a la partida del elemento patrimonial 
aportado con abono a la partida “Dotación Fundacional”. Así, la Fundación ha registrado un 
incremento de la dotación fundacional de 133.838,28 euros, correspondiente en su mayor parte al 
excedente de tesorería perteneciente a la Asociación (nota 10.1 y 17). 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación, el Presidente del Patronato de 
la Fundación realiza en su caso, las estimaciones necesarias basándose en la experiencia histórica y 
en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que 
constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y pasivos, cuyo valor no es 
fácilmente determinable mediante otras fuentes. La Fundación revisa sus estimaciones de forma 
continua. 

Dada la incertidumbre inherente a las mismas, existe un riesgo de que pudieran surgir cambios en el 
futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse modificaciones en las 
hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. Estos ajustes, en su caso, se registrarán de 
forma prospectiva, reconociendo los efectos de dichos cambios en las cuentas anuales del ejercicio 
correspondiente. 

No existen supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de 
la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociados un riesgo de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio.  
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2.4 Correcciones a las cuentas anuales abreviadas 

La Fundación ha detectado que en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, el importe 
correspondiente a la seguridad social a cargo de la Fundación correspondiente a la declaración del 
mes de diciembre de 2008 por importe de 3.374,32 euros no había sido registrado correctamente. 
Por otro lado, un error en el registro de las nóminas del mes de diciembre derivó en que el gasto de 
personal, y el importe correspondiente al pasivo por las retenciones practicadas a los trabajadores en 
concepto de IRPF respectivamente, se encontrasen infravalorados por importe de 578,89 euros. 

La Fundación ha procedido a corregir dichos errores en las presentes cuentas anuales abreviadas de 
forma retroactiva de acuerdo con la normativa contable vigente. 

Por tanto, las correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una de las partidas de los 
documentos que integran las cuentas anuales abreviadas son las siguientes: 

• Balance abreviado al 31 de diciembre de 2008 

(Euros) Debe/(Haber) 
  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   

Otras deudas con las Administraciones públicas (nota 13) (3.953,21) 
  
 (3.953,21) 

• Cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2008 

(Euros) Ingreso/(Gasto) 
  
Gasto de personal (3.953,21) 
  
 (3.953,21) 

• Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2008: 

(Euros) Debe/(Haber) 
  
Saldo ajustado, inicio del año 2009  

Resultado del ejercicio – Disminución 3.953,21 
  

 (3.953,21) 
 
Adicionalmente, en el ejercicio anterior, se presentaban bajo la rúbrica de aprovisionamientos, un 
importe total de 127.526,75 euros correspondientes a gastos por ayudas monetarias incorrectamente 
clasificados, por lo que en el presente ejercicio se han modificado las cifras comparativas a efectos 
de recoger las mismas en el epígrafe correcto de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. De 
igual modo la cifra que se presentaba bajo el epígrafe de ayudas monetarias por valor de 23.114,26 
euros (positivos) se correspondían con donaciones percibidas y por tanto se han reclasificado en las 
cifras comparativas de 2008 al epígrafe correspondiente de ingresos.  
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3. APLICACIÓN DEL DEFICIT DEL EJERCICIO 

La propuesta de aplicación del déficit del ejercicio 2009, formulada por el Presidente de la Fundación 
y que se espera sea aprobada por el Patronato es la siguiente: 

 
(Euros) 2009 
  
Base de aplicación  

Déficit del ejercicio (72.381,63) 
 (72.381,63) 
  
Aplicación  

A excedente de ejercicios anteriores (72.381,63) 
 (72.381,63) 

De acuerdo con el artículo 32 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, deberá destinarse a la realización de 
los fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento del importe del resultado contable de la fundación, 
corregido con los ajustes que se indican en los apartados contenidos en dicho artículo. 

El resto del resultado contable, no destinado a la realización de los fines fundacionales, deberá 
incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del patronato y no podrá superar el 
límite máximo del 30%. 

La Fundación tiene establecido una dotación anual mínima del 85% importe del resultado contable 
(corregido con los ajustes que se indican en los apartados contenidos en el artículo 32 del Real 
Decreto 1337/2005) a fines fundacionales en virtud de lo contenido en el artículo número 10 de sus 
estatutos. 

 
 
 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la elaboración de 
estas cuentas anuales abreviadas son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

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, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
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Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente de forma lineal en 
función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Aplicaciones informáticas 

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas adquiridas por 
la Fundación que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los gastos 
de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma 
lineal a largo de su vida útil estimada que puede estar comprendida entre 3 y 4 años. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada en el ejercicio en que se producen. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que 
necesitan más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros 
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con 
los requisitos para su capitalización.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada en el ejercicio en que se producen. 
Los costes de renovación, 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, dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada. 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes: 

 
 Años de vida útil 
  
Mobiliario  10 años 
Equipos para procesos de información 4 años 
Otro inmovilizado material 10 años 

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos 
de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  
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4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún activo no 
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las 
circunstancias que las motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor 
contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente 
deterioro del valor. 

4.4 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas 
se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 

Fundación como arrendatario 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada cuando se devengan. 

4.5 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se 
negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por 
la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los intereses a 
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir 
en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

Dado que la diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por 
arrendamientos operativos no es significativo, dicha diferencia no se considera un pago anticipado 
por el arrendamiento y por tanto, no se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
periodo del arrendamiento. 
  



 
FUNDACIÓN AGUA DE COCO 
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009  
 

17 

 

Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance abreviado de la Fundación cuando han expirado 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, 
siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad. 

Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 
financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación mantiene el control del 
activo, continua reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del 
activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros 
del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo 
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no 
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente hasta el momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se 
obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero. 

4.6 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una 
pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las 
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características 
de riesgo similares. 

Instrumentos de patrimonio 

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas sobre las que se tiene control (empresas 
del grupo), se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual con uno o más socios 
(empresas multigrupo) o se ejerce una influencia significativa (empresas asociadas).  
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En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, excepto en las 
aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo en las que el objeto es un negocio, para las que 
la inversión se valora por el valor contable de los elementos que integran el negocio. En el valor 
inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han 
adquirido.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

Cuando una inversión pasa a calificarse como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se 
considera que el coste es el valor contable por el que estaba registrada, manteniéndose en 
patrimonio neto los ajustes valorativos previamente registrados hasta que la inversión se enajene o 
deteriore. 

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los 
respectivos activos. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las 
cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su 
reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo 
estimados futuros. 

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia 
fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia 
de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o 
que se produzca un retraso en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento 
del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el 
tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales abreviadas. Para los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, la Fundación considera como activos dudosos aquellos saldos 
que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los 
saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene 
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no 
se hubiese registrado el deterioro de valor. 
  



 
FUNDACIÓN AGUA DE COCO 
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009  
 

19 

 

4.7 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos 
derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.   

Cancelación 

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos 
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se 
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación 
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado 
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se 
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio en que tenga lugar. 

4.8 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición. El precio de adquisición incluye el importe 
facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras 
partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los artículos se hallan 
ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente 
atribuibles a la adquisición de las existencias.  

Dado que las existencias de la Fundación  no necesitan un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o 
coste de producción. 

La Fundación utiliza el método FIFO para la asignación de valor a las existencias. 
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Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición, se efectúan 
las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 
 

4.10 Aportaciones de los Patronos 

Basándose en el artículo 12 apartado 4 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, y tal 
como se recoge en el artículo 10 apartado 4. c) de los Estatutos de la Fundación, se registran en el 
epígrafe de “Dotación Fundacional”, dentro la rúbrica de patrimonio neto, aquellos bienes y derechos 
de contenido patrimonial que son aportados por los patronos a los fines fundacionales. 

De igual forma, los incrementos que puedan ponerse de manifiesto en la dotación fundacional como 
consecuencia de una aportación externa a la entidad (ya sea en su constitución o en un momento 
posterior) sobre la que no se exige contraprestación, conllevarán un cargo a la partida del elemento 
patrimonial aportado con abono a la partida “Dotación Fundacional”. 

4.11 Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se 
reconocen en el balance como provisiones cuando la Fundación tiene una obligación actual (ya sea 
por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos 
para su liquidación y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata 
de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no 
se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada 
balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo 
correspondiente en cada momento. 

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen 
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Fundación no esté 
obligada a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la 
provisión.   
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Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control de la Fundación y aquellas obligaciones presentes, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida 
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no 
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de 
recursos es remota. 

4.12 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, 
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la 
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento. 

Si la subvención concedida tiene por objeto la financiación de gastos específicos ya devengados o la 
totalidad del valor original de un activo, de forma que se hubieran imputado dichos gastos asociados 
a la subvención en un ejercicio anterior al período en que la subvención sea reconocible como 
ingreso de patrimonio neto, en tal caso, el importe de la subvención correspondiente a los citados 
gastos se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada en el momento en el que cumplan 
las condiciones para su registro. 

Subvenciones, donaciones y legados monetarios. 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos consistentes en tesorería concedida sin 
asignación previa a una finalidad concreta por parte de los organismos concedentes o los donantes, 
se reconocen como ingreso en el ejercicio en que se conceden. 

Aquellas subvenciones, donaciones y legados consistentes, por el contrario, en tesorería concedida 
con asignación a una finalidad concreta dentro del programa de actuaciones de la fundación, se 
imputan a ingresos en función del cumplimiento de los hitos inherentes a la finalidad a que se haya 
asignado la correspondiente subvención, donación o legado. 
 
Subvenciones, donaciones y legados concedidos consistentes en otros elementos patrimoniales u 
actuaciones. 
 

• Subvenciones, y donaciones consistentes en activos del inmovilizado material o intangible, o 
destinadas a su adquisición: se imputan a resultados del ejercicio en proporción a la 
depreciación del activo relacionado. En el caso de activos no depreciables, se imputan al 
resultado del ejercicio en el que se produce la enajenación o baja de los mismos. 

 
• Subvenciones, y donaciones consistentes en existencias, o destinadas a su adquisición: se 

imputan al resultado del ejercicio en que se produzca su enajenación, depreciación o baja del 
inventario. 
 

• Condonación, asunción o pago de deudas: se reconocerán como ingresos en el ejercicio en 
que se produzca dicha circunstancia. 

 
• Intereses de deudas: se imputan a resultados del ejercicio en que se devenguen los 

intereses objeto de la subvención, donación o legado. 
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• Activos financieros y valores negociables: en el ejercicio en que se produzca la enajenación o 

baja de los mismos. 
 
Subvenciones destinadas a compensar déficit de explotación de la actividad mercantil: en el 
momento de su concesión.  
 

4.13 Impuestos sobre beneficios 

La Fundación se encuentra acogida a los beneficios fiscales que se derivan 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. 

Dado que la totalidad de las rentas obtenidas durante el ejercicio corresponden a rentas exentas 
contempladas en la citada Ley, la Fundación no incurre en el presente ejercicio en gasto alguno por 
el impuesto sobre sociedades.  

4.14 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal 
de explotación de la Fundación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del 
mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se 
produzca en el plazo máximo de un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes. 

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades. 

4.15 Ingresos y gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con 
independencia de la fecha de su cobro o de su pago salvo por la excepción hecha a las 
subvenciones, donaciones y legados concedidos sin una finalidad concreta. 

Ingresos y gastos correspondientes a la actividad propia 

Los ingresos derivados de las cuotas de usuarios y afiliados se reconocen en el periodo al que 
corresponden dichas cuotas. 
 
Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, se reconocen en línea con el 
devengo de los gastos asociados a los actos objeto de promoción, patrocinio o colaboración.  
 
Ingresos derivados de otras actividades mercantiles 
 
Los ingresos por venta de artesanía se reconocen en el momento en el que los bienes se transfieren 
al tercero que los adquiere, momento en el que la Fundación recibe los beneficios o rendimientos 
económicos derivados de la transacción. Dada la naturaleza de las ventas de artesanía que efectúa 
la Fundación, el devengo de las ventas de artesanía suele coincidir con la corriente monetaria 
derivada de las mismas. 
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4.16 Ayudas monetarias 
 
Las ayudas monetarias concedidas por la Fundación a otras fundaciones u Organizaciones No 
Gubernamentales se imputan a la cuenta de resultados en el momento en que éstas se efectúan. Los 
gastos derivados de las transferencias de ayudas monetarias se registran bajo el epígrafe de Otros 
gastos de explotación. 
 
4.17 Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 

 
4.18 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los gastos relativos al cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del 
ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra de elementos que se 
incorporen al patrimonio de la Fundación con el objeto de ser utilizados de forma duradera, en cuyo 
caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado material”, siendo 
amortizados con los mismos criterios.  

Dada la naturaleza de las actividades llevadas a cabo por parte de la Fundación, la cuantía de estos 
gastos es insignificante, y por tanto, la Fundación no cuenta con activos destinados a minimizar el 
impacto medioambiental derivado de estas actividades. 
 
4.19 Combinaciones de negocios 

Las combinaciones de negocios en las que la Fundación adquiere el control de uno o varios negocios 
mediante la fusión o escisión de varias fundaciones  o por la adquisición de todos los elementos 
patrimoniales de una fundación o entidad análoga, o de una parte que constituya uno o más 
negocios, se registran por el método de adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de 
adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando 
éste pueda ser medido con fiabilidad. 

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables 
adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que 
sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en que sea 
negativa, salvo que ésta se deba a la cesión sin contraprestación de elementos patrimoniales, en 
cuyo caso se registrará como un incremento de la Dotación fundacional. 

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el 
proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando 
valores provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la 
fecha de adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilización inicial se 
realizan de forma retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de 
haber tenido inicialmente dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas. 

 
4.20 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones 
a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto 
del ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Fundación frente a los terceros 
afectados.   
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Durante el ejercicio 2008, la Fundación no contaba con elementos de naturaleza intangible. El detalle 
y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible durante el 
ejercicio 2009 son los siguientes: 

(Euros) 
Saldo 
inicial 

Altas por aportación 
externa sin 

contraprestación 
(nota 2.2) Saldo final 

    
Ejercicio 2009    
    
Coste     

Aplicaciones informáticas            - 1.972,00 1.972,00 
            - 1.972,00 1.972,00 
Amortización acumulada     

Aplicaciones informáticas            - (1.972,00) (1.972,00) 
            - (1.972,00) (1.972,00) 
    
Valor neto contable            -            -            - 
 
5.1 Descripción de los principales movimientos 

Las altas del ejercicio se corresponden fundamentalmente con los activos intangibles que, en virtud 
del acuerdo suscrito por la Asociación con la Fundación, fueron asumidos por ésta última (nota 2.2). 

Al 31 de diciembre de 2009, la  Fundación cuenta con activos intangibles totalmente amortizados que 
se corresponden en su totalidad con aplicaciones informáticas. 
 
 
 
6. INMOVILIZADO MATERIAL 

Al igual que en el caso del inmovilizado intangible, durante el ejercicio 2008, la Fundación no contaba 
con elementos de inmovilizado material. El detalle y los movimientos de las distintas partidas que 
componen el epígrafe durante el ejercicio 2009 son los siguientes: 

(Euros) Saldo inicial 

Altas por 
aportación 
externa sin 

contraprestación 
(nota 2.2) Saldo final 

    
Ejercicio 2009    
    
Coste     

Mobiliario            - 4.183,82 4.183,82 
Equipos para el proceso de información            - 12.561,72 12.561,72 
Otro inmovilizado material            - 4.068,39 4.068,39 

            - 20.813,93 20.813,93 
Amortización acumulada     

Mobiliario            - (4.183,82) (4.183,82) 
Equipos para el proceso de información            - (12.561,72) (12.561,72) 
Otro inmovilizado material            - (4.068,39) (4.068,39) 

            -       (20.813,93)  (20.813,93) 
    
Valor neto contable            -            -            - 
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6.1 Descripción de los principales movimientos 

Las altas del ejercicio 2009 se corresponden con los activos materiales, que en virtud del acuerdo 
suscrito por la Asociación con la Fundación, fueron asumidos por ésta última (nota 2.2). 

6.2 Arrendamientos operativos 

La Fundación tiene arrendadas sus oficinas centrales en Granada, en la Calle Horno de Abad Nº1. 
Los gastos de dicho contrato han ascendido a 12.900,30 euros en el ejercicio 2009. Durante el 
ejercicio 2008 la Fundación no soportó gasto alguno en concepto de arrendamientos ya que las 
obligaciones de dicho contrato correspondieron durante la totalidad de dicho ejercicio a la Asociación 
(Nota 15.5). 
 
6.3 Otra información 

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente: 

(Euros) 2009 
  

Mobiliario 4.183,82 
Equipos para el proceso de información 12.561,72 
Otro inmovilizado material 4.068,39 

  
 20.813,93 

La Fundación tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material. 

 
7. ACTIVOS FINANCIEROS 

Los activos financieros al 31 de diciembre, incluyendo los correspondientes a inversiones en 
empresas y entidades del grupo y asociadas, se desglosan en balance de situación abreviado de la 
siguiente forma: 
 

(Euros) 

Instrumentos de 
patrimonio 

Créditos, derivados 
y otros Total 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 
         
Activos financieros no corrientes       

Inversiones en empresas y entidades del 
grupo y asociadas a largo plazo. 3.100,00 - -       - 3.100,00        - 

Otros activos financieros - - 886,82       - 886,82        - 
  3.100,00 - 886,82       - 3.986,82        - 
Activos financieros corrientes       

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar - - 86.495,35   0,44 86.495,35   0,44 

Inversiones en empresas y entidades del 
grupo y asociadas a corto plazo. - - 1.200,00         - 1.200,00          - 

 - - 87.695,35 0,44 87.695,35 0,44 
      

 Total 3.100,00 - 88.582,17   0,44 91.682,17 0,44 
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Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas 
 
Con fecha 13 de octubre de 2009, la Fundación constituyó la sociedad limitada Quía Desarrollo, S.L. 
a través de la aportación dineraria de 3.100,00 euros correspondiente a la suscripción de la totalidad 
de las participaciones sociales con derecho a voto de la mencionada sociedad, siendo todas ellas de 
100 euros de valor nominal. 
 
El domicilio social de Quía Desarrollo, S.L. se encuentra situado de igual forma, en la calle Horno de 
Abad Nº1. La actividad desarrollada por la mencionada sociedad tiene por objeto los siguientes fines: 
 

• La actividad de hostelería y restauración a través de la explotación del denominado “Hotel 
Solidaire Mangily” ubicado en Mangily, Madagascar. Los beneficios de la explotación del 
mencionado hotel serán destinados a la Fundación, que a su vez los destinará a financiar a 
la ONG local de Madagascar “Bel Avenir”. 
 

• Comercio, compra y venta de artesanía y artículos de regalo. 
 

• Importación y exportación de productos artesanales y de regalo. 
 

• Fabricación y venta de artículos publicitarios. 

Al 31 de diciembre de 2009, el patrimonio neto de la sociedad Quía Desarrollo, S.L. está 
íntegramente constituido por el capital social aportado por la Fundación, por importe de 3.100,00 
euros. Durante el ejercicio 2009, la mencionada sociedad no ha desarrollado actividad alguna ni ha 
efectuado reparto de dividendo alguno. Quía Desarrollo, S.L. no cotiza en ningún mercado 
secundario. 

Del mismo modo, la Fundación concedió a la mencionada sociedad un préstamo de 1.200,00 euros a 
corto plazo para posibilitar el inicio de la actividad de la misma. 

Otros activos financieros 

Se corresponde íntegramente con el importe de las fianzas entregadas por el contrato de 
arrendamiento suscrito por la Asociación con un tercero. El objeto del arrendamiento, calificado como 
operativo y que actualmente se encuentra en fase de renovación anual tácita, lo constituyen las 
oficinas dónde la Fundación, tras la subrogación en los términos del mencionado contrato de 
arrendamiento el 4 de junio de 2008, posee su domicilio social. 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2009 2008 
   

Deudores varios (anticipos a acreedores y arrendadores) 2.688,11           - 
Anticipos de remuneraciones 600,00           - 
Administraciones Públicas deudoras por subvenciones concedidas (nota 12.1). 83.205,40            - 
Otras deudas con las administraciones públicas (nota 13) 1,84    0,44 

   
 86.495,35 0,44 
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8. EXISTENCIAS  
 
El epígrafe de existencias, recoge al 31 de diciembre de 2009, al igual que al término del ejercicio 
2008, el importe correspondiente a existencias de artesanía cuya venta tiene lugar en su mayor parte 
durante la celebración de la gira benéfica del concierto “Malagasy Gospel”. 
 
A 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existían compromisos firmes de compra de existencias de 
artesanía. 
 
La Fundación tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto 
contable de las existencias.  
 
Al cierre del ejercicio la Fundación ha evaluado la necesidad de efectuar correcciones valorativas a 
las existencias. Dado que del resultado de la evaluación efectuada no ha puesto de manifiesto que el 
importe recuperable de las ventas de las mismas en el mercado sea inferior al valor de coste de 
éstas no ha procedido registrar corrección valorativa alguna. 
 
Con fecha posterior al cierre del ejercicio, la Fundación ha enajenado a favor de la sociedad Quía 
Desarrollo, S.L., la totalidad de las existencias de artículos de artesanía a precio de coste, dado que 
la actividad de comercialización de dichas existencias será llevada a cabo por dicha sociedad en 
exclusividad a partir del ejercicio 2010 (nota 19). 
 
 
9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

 

(Euros) 2009 2008 
   

Caja 407,92 573,29 
Bancos (cuentas corrientes a la vista) 44.792,43 36.248,06    
Imposiciones a plazo fijo 140.000,00               - 

   
 185.200,35 36.821,35   

 
Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. Por otro 
lado, no existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 
 
El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye al 31 de diciembre de 2009, saldos 
correspondientes a cuentas corrientes y efectivo en caja, así como una imposición a plazo fijo de 
vencimiento inferior a tres meses depositada en la entidad La General por importe de 140.000,00 
euros. 
 
La mencionada imposición a plazo fijo ha devengado un interés de mercado durante el ejercicio 
2009. 
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10. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

10.1 Dotación Fundacional 

La Fundación fue constituida el 21 de enero de 2008 mediante la realización de 6 aportaciones 
fundacionales, siendo cinco de las aportaciones de 1 euro, efectuadas por los miembros del 
Patronato de la Fundación, mientras que una aportación por importe de 30.000,00 euros fue 
efectuada por parte de la Asociación, “La Casa del Agua de Coco”.  

Durante el ejercicio 2009, y con motivo de la aportación sin contraprestación efectuada a la 
Fundación por parte de la Asociación la dotación fundacional se vio incrementada en 133.838,28 
euros, por lo que al 31 de diciembre de 2007, la Dotación Fundacional ascendía a un total de 
163.843,28 euros (30.005,00 euros al 31 de diciembre de 2008) (Nota 2.2). 

El detalle de los patronos y su participación en la dotación fundacional al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

(Euros) 2009 2008 
   

Asociación “La Casa del Agua de Coco” 163.838,28 30.000,00 
D. José Luis Guirao Piñeyro (Presidente del Patronato) 1,00 1,00 
D. Francisco Antonio Pérez Rubio (Vicepresidente del Patronato) 1,00 1,00 
Dña. Isabel Guirao Piñeyro (Vocal) 1,00 1,00 
Dña. Isabel Moro Ejido (Vocal) 1,00 1,00 
D. Gerardo Gómez García (Patrono-Secretario) 1,00 1,00 

   
 163.843,28 30.005,00 

10.2 Excedente de ejercicios anteriores 

Durante el ejercicio 2009, el epígrafe “Excedente de ejercicios anteriores” se ha visto incrementado 
por la distribución del excedente positivo obtenido por la Fundación en el ejercicio 2008 por importe 
de 6.838,58 euros.  

Durante el ejercicio 2008, no se produjeron movimientos en este epígrafe. 

11. PROVISIONES A LARGO PLAZO 

Bajo el epígrafe de provisiones a largo plazo se recogen las estimaciones efectuadas por la 
Fundación, al cierre del ejercicio, para cubrir las posibles consecuencias derivadas de obligaciones 
implícitas o tácitas a ser satisfechas por la misma ante terceros (nota 15.6). 

12. PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros de la Fundación al 31 de diciembre se corresponden íntegramente con 
débitos y partidas a pagar a corto plazo. El detalle de los mismos es el siguiente: 

 

(Euros) 
Débitos y partidas a pagar 

2009 2008 
   
Deudas transformables en subvenciones (nota 12.1) 67.383,40    - 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 13) 6.941,64    3.953,21 
    
 Total 74.325,04 3.953,21 
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4.21 Débitos y partidas a pagar – Deudas transformables en subvenciones 

El detalle de las deudas transformables en subvenciones a corto plazo es el siguiente: 

Organismo y destino  
Fecha de 

concesión 

 
 (A)  

Importe 
concedido 

 
 (B)  

Importe 
cobrado 

(C) 
 Importe 

pendiente de 
cobro  

(Nota 7) (A) – 
(B) 

(D) 
Transferencias a la 

cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el 

ejercicio 2009 
(nota 15.1) 

Nominal 
reintegrable 

(pasivo 
corriente) 
(A) – (D)  
(Nota 12) 

       
Ayuntamiento de Albolote       
− Atención socio-educativa a menores en Madagascar (12.1.1) 04/12/2009 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 
− Apoyo nutricional a la comunidad educativa de la escuela de Antosohamadiro (12.1.2) 08/01/2008 12.890,00 - 12.890,00 12.890,00 - 
       
Ayuntamiento de Granada       
− Programa de atención integral a mujeres en situación de exclusión social en Tulear (12.1.3) 30/12/2009 51.242,40 - 51.242,40 - 51.242,40 
− Aportación a la gira benéfica “Malagasy Gospel” (12.1.4) 06/10/2009 300,00 - 300,00 - 300,00 
       
Ayuntamiento de Guadix       
− “Biblioteca Móvil” (12.1.5) 30/12/2009 1.650,00 - 1.650,00 - 1.650,00 
       
Junta de Andalucía – Agencia Andaluza de Voluntariado       
− Programa en red de captación y formación al voluntariado local e internacional (12.1.6) 09/12/2009 2.932,00 - 2.932,00 2.932,00 - 
       
Junta de Andalucía – Consejería de Innovación Ciencia y Empresa       
− Ciudadanía Digital (12.1.7) 30/12/2009 24.764,00 (18.573,00) 6.191,00 18.573,00 6.191,00 
       
Diputación de Tarragona       
− Aportación a la gira benéfica “Malagasy Gospel” (12.1.8) 07/07/2009 1.000,00 (1.000,00) - 1.000,00 - 
       

  102.778,40 (19.573,00) 83.205,40 35.395,00 67.383,40 
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12.1.1 Ayuntamiento de Albolote – Proyecto de atención socio-educativa a menores en 

Madagascar  

Con fecha 4 de diciembre de 2009, el Ayuntamiento de Albolote, concedió a la asociación Amigos de 
los Niños del Tercer Mundo “La Casa del Agua de Coco” (la Asociación) una subvención, enmarcada 
en el programa de concesión de subvenciones para proyectos de cooperación internacional del 
mencionado organismo, por valor de 8.000,00 euros y cuyo destino tenía por objeto el desarrollo de 
un proyecto de atención socio educativa a menores en Madagascar. 

La Fundación ha llevado a cabo las comunicaciones administrativas oportunas al Organismo 
concesor de la mencionada subvención a efectos de desarrollar el objeto subvencionado en nombre 
de la Asociación, en virtud del acuerdo suscrito con esta el 13 de octubre de 2009, sin que se hayan 
producido alegaciones al respecto por parte de dicho organismo. 

El periodo de realización del mencionado proyecto está previsto para el ejercicio 2010. No se ha 
incurrido en gasto alguno por la realización de las actuaciones enmarcadas en el mencionado 
proyecto durante el ejercicio 2009. 

A 31 de diciembre de 2009 la totalidad del importe de esta subvención se encuentra pendiente de 
cobro. 

12.1.2 Ayuntamiento de Albolote - Apoyo nutricional a la comunidad educativa de la escuela 
de Antsohamadiro  

Con fecha 8 de enero de 2008, el Ayuntamiento de Albolote, emitió la notificación de acuerdo 
correspondiente a la concesión a la asociación Amigos de los Niños del Tercer Mundo “La Casa del 
Agua de Coco” (la Asociación) una subvención, enmarcada en el programa de concesión de 
subvenciones para proyectos de cooperación internacional de ayudas al desarrollo del mencionado 
organismo, por valor de 12.890,00 euros y cuyo destino tenía por objeto el desarrollo de un proyecto 
de atención nutricional a la comunidad educativa de la escuela de Antsohamadiro (Madagascar). 

La Fundación ha llevado a cabo las comunicaciones administrativas oportunas al Organismo 
concesor de la mencionada subvención a efectos de desarrollar el objeto subvencionado en nombre 
de la Asociación, en virtud del acuerdo suscrito con esta el 13 de octubre de 2009, sin que se hayan 
producido alegaciones al respecto por parte de dicho organismo. 

La totalidad de actuaciones enmarcadas en el mencionado proyecto han sido desarrolladas en su 
totalidad en el ejercicio 2009.  

Con fecha posterior al cierre del ejercicio, la Fundación ha procedido a la justificación del total de las 
actuaciones llevadas a cabo en el marco del objeto subvencionable. 

Al 31 de diciembre de 2009, la mencionada ayuda se encuentra pendiente de cobro. 
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12.1.3 Ayuntamiento de Granada - Programa de atención integral a mujeres en situación de 
exclusión social en Tulear 

Con fecha 30 de diciembre de 2009, se emitió por parte del Ayuntamiento de Granada el Decreto de 
la Alcaldía de por el que se concedía a la Fundación, una subvención por importe de 51.242,40 euros 
para el desarrollo del “Programa de atención integral a mujeres en situación de exclusión social en 
Tulear”. 

Con fecha posterior al cierre del ejercicio, el Área de Familia, Bienestar Social e Igualdad del Servicio 
de Administración y Apoyo Jurídico del Ayuntamiento de Granada, ratificó la mencionada concesión, 
por la que se otorgaba a la Fundación, una subvención por importe de 51.242,40 euros para el 
desarrollo del programa anteriormente descrito. 

La Fundación tiene prevista la realización de la totalidad de las actuaciones enmarcadas en el 
mencionado proyecto durante el ejercicio 2010. Por lo que al cierre del ejercicio 2009, la Fundación 
no ha registrado gasto e ingreso alguno por el desarrollo del mencionado proyecto. 

A 31 de diciembre de 2009 la totalidad del importe de esta subvención se encuentra pendiente de 
cobro. 

12.1.4 Ayuntamiento de Granada - Aportación a la gira benéfica “Malagasy Gospel”  

Con fecha 6 de octubre de 2009, el Ayuntamiento de Granada, acordó conceder una ayuda de 
300,00 euros en concepto de subvención de gastos derivados de la futura gira “Malagasy Gospel”, 
que será llevada a cabo en el ejercicio 2010. Dicha ayuda se encuentra pendiente de cobro al 31 de 
diciembre de 2009. 

A 31 de diciembre de 2009 la totalidad del importe de esta subvención se encuentra pendiente de 
cobro. 

12.1.5 Ayuntamiento de Guadix – “Biblioteca Móvil”  

Con fecha 30 de diciembre de 2009, la Comisión Informativa Permanente de Participación 
Ciudadana, Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadix asignó a la Fundación, una ayuda 
de 1.650,00 euros para el desarrollo del proyecto “Biblioteca móvil para el refuerzo de la educación 
de los niños y niñas en edad escolar y apoyo pedagógico a las escuelas de Tulear”. 

La Fundación tiene prevista la realización de la totalidad de las actuaciones enmarcadas en el 
mencionado proyecto durante el ejercicio 2010. Por lo que al cierre del ejercicio 2009, la Fundación 
no ha registrado gasto e ingreso alguno por el desarrollo del mencionado proyecto. 

A 31 de diciembre de 2009 la totalidad del importe de esta subvención se encuentra pendiente de 
cobro. 
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12.1.6 Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de Voluntariado) - Programa en red de 
captación y formación al voluntariado local e internacional  

Con fecha 9 de diciembre de 2009, la Agencia Andaluza del Voluntariado dependiente de la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía emitió la resolución de concesión de 
subvención por la que se concedía a la Asociación una subvención por importe de 2.932,00 euros 
para el desarrollo del “Programa en red de captación y formación al voluntariado local e 
internacional”. 

La cuantía de la subvención representaba un porcentaje total del 49,40% del presupuesto 
subvencionable.  

La Fundación ha llevado a cabo las comunicaciones administrativas oportunas al Organismo 
concesor de la mencionada subvención a efectos de desarrollar el objeto subvencionado en nombre 
de la Asociación, en virtud del acuerdo suscrito con esta el 13 de octubre de 2009, sin que se hayan 
producido alegaciones al respecto por parte de dicho organismo. 

Con fecha posterior al cierre del ejercicio, el 28 de enero de 2010, la Fundación ha obtenido el cobro 
total de la cuantía de la subvención concedida. 

La totalidad de actuaciones enmarcadas dentro del programa subvencionado han sido llevadas a 
cabo por la Asociación en el ejercicio 2009, por lo que el ingreso registrado ha ascendido a la cuantía 
total subvencionada. 

12.1.7 Junta de Andalucía (CICE) – Proyecto “Ciudadanía Digital” 

Con fecha 19 de diciembre de 2008, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, concedió a la Asociación una subvención por importe de 24.764,00 euros, 
correspondientes al 100% de la inversión subvencionable, para el desarrollo del proyecto “La Red de 
la Casa del Agua de Coco”, que tenía por objeto dotar de infraestructuras de red así como equipos y 
aplicaciones a la ONG local en Madagascar “Bel Avenir”. 

El mencionado organismo, ante las solicitudes efectuadas por parte de la Fundación en nombre de la 
Asociación, emitió con fecha 3 de septiembre de 2009, una resolución de modificación de la emitida 
originalmente con fecha 19 de diciembre de 2008, por la que se nombraba como beneficiario de la 
cuantía total de la Subvención a la Fundación. 

El período de ejecución del mencionado proyecto consta de 7 meses y tiene como fecha límite para 
la ejecución de actuaciones el 30 de marzo de 2010. 

Al 31 de diciembre de 2009, la Fundación ha llevado a cabo actuaciones que han supuesto un total 
de 18.573,00 euros, importe por el que se ha registrado correlativamente el correspondiente ingreso 
en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de la Asociación. 

Al 31 de diciembre de 2009 se encontraba pendiente de cobro el 25% del importe subvencionable. 

12.1.8 Diputación de Tarragona - Aportación a la gira benéfica “Malagasy Gospel” 

Con fecha 7 de julio de 2009, la Diputación de Tarragona, concedió una ayuda de 1.000,00 euros en 
concepto de subvención de gastos derivados de la gira de verano de 2009 del concierto solidario 
“Malagasy Gospel”. Dicha ayuda se cobró en el mes de octubre del ejercicio 2009. 
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13. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

 
(Euros) 2009 2008 
    
Otros créditos con las Administraciones públicas (Nota 7)   
    Hacienda Pública deudora por retenciones e ingresos a cuenta 1,84 0,44 
   
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 12)   
    IRPF (3.186,43)    (578,89) 
    Seguridad Social (3.755,21)    (3.374,32) 
 (6.941,64) (3.953,21) 
    
 Total (6.939,80) (3.952,77) 

La Fundación, al ser calificada como entidad sin fin de lucro o de utilidad pública por los órganos 
competentes, está exenta, entre otros, del Impuesto Sobre Sociedades, excepto por los rendimientos 
que pudiera obtener por el ejercicio de explotaciones económicas no exentas. Así mismo, en base el 
artículo 7.1º 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, los rendimientos obtenidos por la Fundación por 
actividades mercantiles están exentos también del Impuesto sobre Sociedades al tratarse de 
explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, así 
como los de asistencia social e inclusión social relacionados en el artículo 7.1º de la mencionada Ley. 

Los ingresos por la explotación económica derivada de la venta de artesanía en las oficinas de la 
Fundación y aquellos producidos con motivo de la venta de ésta durante la gira benéfica “Malagasy 
Gospel” se encuentran exentos al suponer los ingresos totales por esta actividad económica menos 
de un 20% de los ingresos totales anuales de la fundación, cumpliendo con los requisitos fijados por 
el artículo 7.11º 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 tanto, el régimen fiscal de la Fundación viene regulado por la Ley 43/95 de 27 de diciembre del 
Impuesto sobre Sociedades en sus artículos 133 a 135, así como por la Ley 49/2002 de 23 de 
diciembre “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo” y el Real Decreto 1270/2003, de 10 octubre “Reglamento para la aplicación del régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Fundación tiene abiertos a 
inspección todos los ejercicios desde su constitución para todos los impuestos que le son aplicables. 
En opinión del Presidente del Patronato de la Fundación, así como de sus asesores fiscales, no 
existen contingencias fiscales que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles 
interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la 
Fundación. 
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14. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO (INGRESOS ANTICIPADOS) 
 
El detalle de los ingresos anticipados correspondientes en su totalidad a cantidades abonadas por 
terceros patrocinadores correspondientes al ejercicio 2009, cuya finalidad tiene como destino 
proyectos concretos de la Fundación, pendientes de realización al cierre del ejercicio, se desglosa a 
continuación: 
 
(Euros) 2009 
  
Patrocinio del proyecto de nutrición infantil” 31.923,38 
Patrocinio en favor del proyecto “Escuela de música” 66.000,00 
   
 Total 97.923,38    
 
Al 31 de diciembre de 2008, la totalidad de ingresos por patrocinio tuvo como destino la financiación 
general de los gastos administrativos y de funcionamiento de la Fundación y por tanto se registraran 
íntegramente como ingreso del ejercicio 2008. 
 
El patrocinio concedido por un tercero a efectos de la colaboración en el desarrollo de programas de 
nutrición infantil se destinará al proyecto la Asistencia Sanitaria en Tulear (Madagascar) cuyo grueso 
de actuaciones está previsto para el ejercicio 2010. 
 
El patrocinio correspondiente al proyecto Escuela de Música, tiene como destino la construcción de 
una escuela en Madagascar. La construcción de la misma y la transferencia de fondos a la ONG 
local a efectos del inicio del proyecto tuvieron lugar con fecha posterior al cierre del ejercicio 2009. 
 
 
 
15. INGRESOS Y GASTOS 

15.1 Ingresos de la entidad por la actividad propia 

El detalle de ingresos de la entidad por la actividad propia a 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Euros) 2009 2008 
    
Cuotas de usuarios y afiliados 151.392,28    59.733,87    
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 160.765,01    113.297,38    
Subvenciones, donaciones y legados recibidos imputados al resultado del ejercicio 69.656,38                    - 
    
 Total 381.813,67 173.031,25 

Cuotas de usuarios y afiliados 

Durante el ejercicio 2009 la Fundación ha percibido un total de 151.392,28 euros por parte de sus 
1.031 afiliados (59.733,87 euros en el ejercicio 2008 correspondientes a sus 538 afiliados). 
 
La cuantía de las cuotas de usuarios y afiliados son de cantidad libre a elegir por los mismos así 
como la periodicidad del abono de éstas. 
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Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
 
El detalle por actividades fundacionales de los ingresos imputados a la cuenta de resultados por 
promociones, patrocinadores y colaboraciones a 31 de diciembre se expone a continuación: 
 
(Euros) 2009 2008 
    
Lucha contra la Explotación Laboral Infantil 46.129,00                - 
Gira “Malagasy Gospel” y sensibilización 41.318,43                - 
Programa de Acogida al Voluntariado Internacional. 25.860,00                - 
Centro social Bel Avenir en Tulear 15.500,00                - 
Programa de educación no formal en el sur de Madagascar 9.564,78                - 
Fondos generales 21.852,80    113.297,38 
    

 Total 160.225,01 113.297,38 
 
La totalidad de ingresos correspondientes a las actividades detalladas anteriormente se han 
registrado como ingreso en la cuenta de resultados abreviada de forma correlativa al devengo de las 
actuaciones efectuadas para el desarrollo de los proyectos enmarcados en dichas actividades.  
 
Los ingresos correspondientes a fondos generales, por el contrario, se imputan a la cuenta de 
resultados en el momento en el que tiene lugar la entrada de efectivo asociada a estos. 
 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos imputados al resultado del ejercicio 
 
El detalle de ingresos por subvenciones, donaciones y legados correspondiente al 31 de diciembre 
se expone a continuación:  
 
(Euros) 2009 2008 
    
Ingresos por subvenciones concedidas por organismos públicos (nota 12.1) 35.395,00                - 
Donaciones puntuales destinadas a financiación general 34.261,38 23.114,26 
    
 Total 69.656,38 23.114,26 
 

15.2 Ventas e ingresos de la actividad mercantil 
 
El importe de las ventas e ingresos de la actividad mercantil de la Fundación durante los ejercicios 
2009 y 2008 se corresponden en su totalidad con la venta de artesanía a terceros efectuada durante 
la celebración de la gira de conciertos “Malagasy Gospel”. Estas ventas han tenido lugar 
íntegramente en el territorio Español. 
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15.3 Ayudas monetarias 

El total del importe registrado bajo el epígrafe ayudas monetarias se corresponde con las 
asignaciones económicas que la Fundación destina a la ONG local en Madagascar “Bel Avenir” y a la 
delegación de la Fundación autorizada por el Gobierno del Reino de Camboya para la realización de 
proyectos de colaboración al desarrollo en dicho país.  

El detalle de las asignaciones monetarias por actividades efectuadas por la Fundación al 31 de 
diciembre se expone a continuación: 
 
(Euros) 2009 2008 
    
Ayudas monetarias para proyectos desarrollados por la ONG “Bel Avenir” en Madagascar    

Lucha contra la Explotación Laboral Infantil 60.545,32  15.423,00 
Centro Social Bel Avenir en Tulear 49.659,09  11.506,60 
Programa de Acogida al Voluntariado Internacional. 38.134,42  33.320,00 
Lucha contra la Explotación Laboral Infantil 59.301,25  12.550,18 

 207.640,08 72.799,78 
Ayudas monetarias a la delegación fundacional en el Reino de Camboya   

Programa de educación no formal en Battambang (Camboya). 14.666,00          - 
   
Ayudas monetarias para proyectos de sensibilización en el territorio nacional   

Gira concierto benéfico “Malagasy Gospel” 59.983,23 54.726,97  
    
 Total 282.289,31 127.526,75 

15.4 Gasto de personal 

El detalle del gasto de personal de la Fundación al 31 de diciembre se expone a continuación: 

(Euros) 2009 2008 
    
Sueldos y Salarios 118.491,80 39.296,38 
Seguridad social a cargo de la fundación 37.103,86   13.571,86 
    
 Total 155.595,66 52.868,24 
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15.5 Otros gastos de explotación – Gastos de Administración 
 
El detalle de otros gastos de explotación es el siguiente: 
 
(Euros) 2009 2008 
    
Arrendamientos y cánones (nota 6.2) 12.900,30                   - 
Reparaciones y conservación 323,36                     - 
Servicios de profesionales independientes 10.897,65                     - 
Transportes 505,89                     - 
Servicios bancarios 1.671,58    824,39 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas                    - 3.750,00 
Suministros 4.692,60    1.050,93 
Otros gastos externos 6.414,78    5.434,79 
 37.406,16 11.060,11 
   
Otros tributos 10,00                      - 
    
 Total 37.416,16 11.060,11 

15.6 Otros resultados 
 

El importe registrado se corresponde en su totalidad con la dotación en al 31 de diciembre de 2009 
de las provisiones a largo plazo que recogen las estimaciones efectuadas por la Fundación, al cierre 
del ejercicio, para cubrir las posibles consecuencias derivadas de obligaciones implícitas o tácitas a 
ser satisfechas por la misma ante terceros (nota 11). 

 
15.7 Resultado financiero 

Los ingresos financieros obtenidos por la Fundación en el ejercicio 2009 por importe de 212,69 euros 
(siendo de  2,43 euros en el ejercicio 2008) se corresponden en su totalidad con los intereses 
derivados de las cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo de la Fundación.  

Los gastos financieros del ejercicio 2009, por importe de 3,96 euros, se corresponden con otras 
comisiones distintas de las de servicio. Durante el ejercicio 2008 no se soportó gasto financiero 
alguno por parte de la Fundación. 

15.8 Excedente del ejercicio 
 
El déficit del ejercicio 2009 viene explicado en su mayor parte por el aumento de la financiación de 
proyectos de la Fundación mediante sus recursos propios en lugar de con ayudas con finalidad 
preestablecida. Con respecto al ejercicio 2008, el excedente positivo se debió en su totalidad a los  
ingresos por la actividad propia, principalmente a las donaciones sin fin preestablecido. 
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16. OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS 
 
La Fundación únicamente mantiene saldos con la sociedad mercantil participada Quía Desarrollo, 
S.L. por la participación de la fundación en ésta por importe de 3.100,00 euros y por un préstamo 
concedido para el inicio de la actividad por valor de 1.200,00 euros (nota 7). 
 
No se han llevado a cabo transacciones con dicha sociedad durante el ejercicio 2009. 
 
17.  COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
Tal y como se ha descrito en la nota 2.2 anterior, con fecha 13 de octubre de 2009 la Fundación 
acordó con la Asociación, la cesión de los derechos y obligaciones de la primera consecuencia de la 
disolución de ésta última a los efectos legales y administrativos correspondientes. 

En virtud del mencionado acuerdo, la Fundación, asume la antigüedad de la Asociación, así como la 
totalidad de sus derechos y obligaciones. La totalidad de activos y pasivos pertenecientes a la 
Asociación fueron igualmente asumidos por su valor razonable no difiriendo éste significativamente 
de su valor contable, en la fecha de la adopción del mencionado acuerdo. 

El detalle de los activos y pasivos asumidos se expone a continuación. 

(Euros) Debe/(haber) 

Inmovilizaciones financieras 886,82  
Inmovilizado material (coste) 20.813,93 
Inmovilizado material (amortización acumulada)  (20.813,93) 
Existencias de artesanía 2.881,23 
Administraciones públicas deudoras por subvenciones concedidas 12.890,00 
Tesorería 130.610,98 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (540,75) 
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones (12.890,00) 

  Neto patrimonial traspasado a la fundación (incremento de la dotación fundacional) 133.838,28 

Puesto que no se ha exigido contraprestación alguna por parte de la Asociación como pago del valor 
razonable de los activos transmitidos, de acuerdo con la normativa aplicable a las fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro, los incrementos por cada elemento patrimonial aportado se han 
efectuado con abono a la partida “Dotación Fundacional”. Así, la Fundación ha registrado un 
incremento de la dotación fundacional de 133.838,28 euros, correspondiente en su mayor parte al 
excedente de tesorería perteneciente a la Asociación (nota 10.1). 

A 31 de diciembre de 2009, no se han producido tanto la liquidación como la disolución de la 
Asociación debido a que ésta se encuentra a la espera de la confirmación de la validez de la 
documentación aportada como justificación de una ayuda concedida por parte de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), trámite que se espera concluya 
satisfactoriamente a finales del ejercicio 2010. 
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18. OTRA INFORMACIÓN 

18.1 Estructura del personal  
 
El detalle de las personas empleadas por la Fundación distribuidas por categorías es el siguiente: 

 
    Número medio 

de personas 
empleadas en el 

ejercicio 

 Número de personas empleadas 
 a final del ejercicio 
 Hombres Mujeres Total 
     
Ejercicio 2009     
     
Presidente del Patronato 1 - 1 1 
Coordinador 1 - 1 1 
Administrativos  1 1 2 2 
Titulado Grado Medio 1 1 2 2 
Educadora  1 1 1 
     
 4 3 7 7 
     
Ejercicio 2008     
     
Presidente del Patronato 1 - 1 1 
Coordinador 1 - 1 1 
Administrativos  1 1 2 2 
Titulado Grado Medio 1 1 2 2 
     
 4 2 6 6 

18.2 Honorarios de auditoría 

Los honorarios devengados en el ejercicio 2009 por los servicios prestados por el auditor de cuentas 
han ascendido a 6.000,00 euros correspondiendo en su totalidad a la auditoría de las presentes 
cuentas anuales abreviadas. No se devengaron honorarios por este concepto en el ejercicio 2008. 

De igual forma, no se han devengado honorarios adicionales por servicios profesionales prestados 
por otras empresas que forman parte de la misma red internacional del auditor de cuentas. 

18.3 Información relativa al órgano de gobierno, dirección y representación 

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del órgano de gobierno de la 
Fundación son las siguientes 

 
(Euros) 2009 2008 
    
Sueldos y salarios   

Presidente del Patronato 23.422,00 1.680,00 
Secretario-Patrono 16.536,00 5.251,44 
   

 Total 39.958,00 6.931,44 

El traspaso de las nóminas a la Fundación del Presidente del Patronato, cuya retribución 
corresponde al desempeño que éste realiza en materia de gerencia de los proyectos de desarrollo y 
del Secretario-Patrono, el cual desempeña el cargo de coordinador de dichos proyectos, se produjo 
respectivamente en diciembre y septiembre de 2008.  
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Adicionalmente los gastos de viajes y dietas, correspondientes al órgano de gobierno en el ejercicio 
2009 han ascendido a un importe de 653 euros (1.511,38 euros en el ejercicio 2008). 

La Fundación ha iniciado con fecha posterior al cierre del ejercicio la solicitud de las autorizaciones 
pertinentes por parte del Protectorado de Fundaciones para la autocontratación de los miembros del 
Patronato descritos anteriormente, estimando que dichas solicitudes serán autorizadas por el 
protectorado de la Fundación. 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Fundación no tiene, ni tenía, obligaciones contraídas en 
materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del 
Patronato, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, no 
existen anticipos a los miembros del Patronato ni remuneraciones recibidas por los mismos por 
ningún concepto. 
 

18.4 Saldos y transacciones con patronos 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen saldos y transacciones realizados con los miembros 
del patronato de la Fundación distintas de las retribuciones de los mismos descrita en la nota 18.3 
anterior, así como por la cesión de derechos y obligaciones descrita en la nota 2.2. 
 
 
19. HECHOS POSTERIORES 
 
Con fecha posterior al cierre del ejercicio, la Fundación ha enajenado a favor de la sociedad Quía 
Desarrollo, S.L., la totalidad de las existencias de artículos de artesanía a precio de coste, dado que 
la actividad de comercialización de dichas existencias será llevada a cabo por dicha sociedad en 
exclusividad a partir del ejercicio 2010 (nota 8). 
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20. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

(INGRESOS). 
 
 

 
 
  

INGRESOS

ACTIVIDADES ESPAÑA ganancia prevista ganancia real Diferencia PROYECTOS MADAGASCAR Columna1 ganancia real Columna2

Sensibil ización (MG,CD, DVD, expo.) 20.000,00             56.921,35              36.921,35 -      act 1: Programa de educación no formal en el sur de Madagascar13.910,51              

Cam paña de na vidad  (Cena  Crism as) 50.000,00             2.101,78                 47.898,22       Marisa Sevillano- Proyecto Salidas Pedagogicas 5.661,00                 
facturación servicios 25.000,00             946,58                    24.053,42       Ramón Bullón- Proy. Radio 1.000,00                 

Artesanía 12.000,00             34.087,23              22.087,23 -      HCC Europe- Proy. Proyecciones escolares Tulear 6.000,00                 
otros (intereses) 212,69                    212,69 -            RIJK ZWAAN IBERICA- Proyecto Agroforestal 575,00                    

Traspaso Haber CAC 130.911,11            130.911,11 -    RIJK ZWAAN IBERICA- Proyecto Agroforestal 674,51                    
Total 107.000,00           225.180,74            118.180,74 -    

act 2: Centro Social Bel Avenir en Tulear 103.563,87            
Bassat Ogilvy- Proyecto Centros Sociales 8.000,00                 

DONACIONES ESPAÑA ganancia prevista ganancia real Diferencia Colegio de Médicos de Madrid- Proyecto Nutrición infantil14.673,09              
Socios 175.000,00           151.392,28            23.607,72       Escuela de música- Auxal 62.000,00              

Donaciones particulares, empresas 20.000,00             35.176,30              15.176,30 -      Auxal 3000 SL- Proy Escuela de Música 540,00                    
Teaming 6.000,00               22.962,50              16.962,50 -      Alfonso Alejandre- proy. Microcrédito 2.500,00                 

Otros -                     Falla Monte de Piedad- Proy Atención a la Discapacidad 450,00                    

Total 201.000,00           209.531,08            8.531,08 -        Fundación Vistare.Proy. Actas de nacimiento 5.000,00                 
Col de Médicos de Granada- Proy. Ayuda médica de Emergencia400,00                    

Marisa Sevillano- Proyecto Nutrición infantil 4.795,78                 
PROYECTO CAMBOYA ganancia prevista ganancia real Diferencia Carlos Zarco Olivo- Proyecto Nutrición infantil 5.205,00                 

Proyecto 10.000,00             1.000,00                 9.000,00         

PSOE- Proyecto Camboya 1.000,00                 1.000,00 -        act 3: Programa de Acogida al Voluntariado Internacional. 60.255,00              
Gastos Voluntario, Avion, etc.. -                           Fundación Familia Campo- proy Ocio inclusivo 10.000,00              

Total 10.000,00             1.000,00                 8.000,00         Fundación Familia Campo- proy Ocio inclusivo 10.000,00              

donativos- programa de voluntariado internacional 719,00                    
EXCEDENTES 2008 previsto real diferencia proy. Voluntariado internacional 15.972,00              

Cuentas bancarias 30.000,00             36.243,06              6.243,06 -        proy. Voluntariado internacional 150,00                    
Caja -                           573,29                    573,29 -            proy. Voluntariado internacional 1.380,00                 

Total 30.000,00             36.816,35              6.816,35 -        proy. Voluntariado internacional 765,00                    
proy. Voluntariado internacional 650,00                    

DEUDA DE PROYECTO CERRADO ganancia prevista ganancia real Diferencia Ciudadanía Digital JA 18.573,00              
Ayuntamiento Lebrija- BRASIL 1.851,60                 Diputación de Granada 2.046,00                 

Total 1.851,60                 act 4: Lucha contra la Explotación Laboral Infantil 29.654,50              

Ferrovial. "Juntos Sumamos" 22.064,50              
Auxal 4.000,00                 

Recursos obtenidos 681.763,65           Colegio Nuestra Señora de Loreto- Proy. Escuela las salinas 1.590,00                 
Abades SL. Proy. Escuela de Los Zafiros 2.000,00                 

Menos traspaso asociación 130.911,11 -          
Menos ingresos anticipados 97.923,38 -            Total 207.383,88            
Menos tesorería excedentaria 36.815,60 -            

Ingreso TOTAL Cuenta de resultados abreviada 416.113,56          
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20.  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

(GASTOS) (CONTINUACIÓN). 
 

 
 
 

GASTOS
SEDE GRANADA Costo previsto Costo real Diferencia Proyectos Madagascar Costo previsto Costo real Diferencia

Gastos equip. y suministros, material ofi 4.000 € 3.837 € 163 € act 1: Programa de educación no formal en el sur de Madagascar99.601,68 € 78.408,69 € 21.193 €

Alquiler Local 11.100 € 10.899 € 201 € act 2: Centro Social  Bel Aveni r en Tulear 102.560,98 € 67.522,46 € 35.039 €

Agua, Luz, Telefono, Internet, movil, seguros 10.000 € 4.951 € 5.049 € act 3: Programa de Acogida al Voluntariado Internacional.56.234,90 € 55.997,79 € 237 €           

Servi cios Ajenos 2.500 € 4.114 € -1.614 € act 4: Lucha contra la Explotación Laboral Infantil47.838,44 € 77.164,62 € 29.326 €-      

SEG. SOCIAL AEAT 42.639 € 37.104 € 5.535 €

PERSONAL (no asignado a proyectos) 13.529 € 29.175 € -15.646 €

Imprevistos 2.000 € 12.464 € -10.464 €

Total 85.768 € 102.544 € -16.776 €

Total 306.236,00 € 279.094 € 27.142 €

Proyectos España Costo previsto Costo real Diferencia

Seguimiento proyectos 3.000 € 1.986 € 1.014 € PROYECTO CAMBOYA Costo previsto Costo real Diferencia

Malagasy Gospel 60.000,00 € 60.182,66 € -183 € Voluntario 12.000 € 0 € 12.000 €

Campaña de navidad 3.000 € 5.928 € -2.928 € Billete Avion, Visado 1.000 € 1.000 €

Commisiones banco 600 € 1.674 € -1.074 € act 5: Programa de educación no formal en Battambang (Camboya).32.235,00 € 32.529,00 € -294 €

WEB 800 € 141 € 659 € otros 0 €

Prensa, publicidad 1.000 € 506 € 494 € Total 45.235 € 32.529 € 12.706 €

Imprevistos 5.100 € -5.100 €

Artesania 9.000 € -1.190 € 10.190 € Detalle de Sueldos Bruto al año Costo real Diferencia

Admin. 12.146 € 12.426 € -280 €

STEPHANE 18.278 € 16.658 € 1.621 €

Total 77.400 € 74.329 € 3.071 € JOSE LUIS 31.752 € 23.422 € 8.330 €

EVA 18.278 € 15.321 € 2.957 €

TITO 12.146 € 10.949 € 1.197 €

Columna1 Columna2 GERARDO 22.639 € 16.536 € 6.104 €

Gastos Totales en ESPAÑA 176.873 € MARGARITA 0 € 8.013 € -8.013 €

Gastos Totales en MADAGASCAR 279.094 € TOTAL 115.241 € 103.325 € 11.916 €

Gastos Totales en CAMBOYA 32.529 €

GASTO TOTAL: 488.495,18 €
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21. INVENTARIO DE PATRIMONIO 
 

 
 

MOBILIARIO
CÓDIGO CONCEPTO UBICACIÓN AÑO COSTE AMORTIZACIÓN VNC
mob 01 Mesa despacho Granada 2009 99,95        (99,95) -    
mob 02 Mesa reuniones Granada 2005 126,00     (126,00) -    
mob 03 Estantería Granada 2007 200,00     (200,00) -    
mob 04 Encuadernadora Granada N.D 84,60        (84,60) -    
mob 05 Mueble estante bajo Granada 2009 167,00     (167,00) -    
mob 06 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 07 Mesa despacho Granada 2009 99,95        (99,95) -    
mob 08 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 09 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 10 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 11 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 12 Estantería modular x3 Granada N.D 250,27     (250,27) -    
mob 13 Mesa despacho Granada 2009 99,95        (99,95) -    
mob 14 Tablón madera 2x1 m Granada N.D 58,00        (58,00) -    
mob 15 Caballetes Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 16 Silla madera Granada N.D 20,00        (20,00) -    
mob 17 Silla madera Granada N.D 20,00        (20,00) -    
mob 18 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 19 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 20 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 21 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 22 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 23 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 24 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 25 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 26 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 27 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 28 Escalera 3 m Granada N.D 80,00        (80,00) -    
mob 29 Taburete Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 30 Perchero Granada N.D 35,00        (35,00) -    
mob 31 Cajonera 2 cajones Granada N.D 135,00     (135,00) -    
mob 32 Cajonera 2 cajones Granada N.D 140,00     (140,00) -    
mob 33 Mesa despacho Granada 2009 99,95        (99,95) -    
mob 36 Pizarra Granada N.D 12,00        (12,00) -    
mob 37 Corchos Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 38 Corchos Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 39 Corchos Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 40 Mesa despacho Granada 2008 99,95        (99,95) -    
mob 41 Pie de mesa cabestrillo Granada N.D 15,60        (15,60) -    
mob 42 Pie de mesa cabestrillo Granada N.D 15,60        (15,60) -    
mob 43 Mesa redonda Granada N.D 13,00        (13,00) -    
mob 44 Maniquí Granada N.D 6,00          (6,00) -    
mob 45 Maniquí Granada N.D 6,00          (6,00) -    

4.183,82  (4.183,82) -    
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21. INVENTARIO DE PATRIMONIO (CONTINUACIÓN) 
 

 

MOBILIARIO
CÓDIGO CONCEPTO UBICACIÓN AÑO COSTE AMORTIZACIÓN VNC
mob 01 Mesa despacho Granada 2009 99,95        (99,95) -    
mob 02 Mesa reuniones Granada 2005 126,00     (126,00) -    
mob 03 Estantería Granada 2007 200,00     (200,00) -    
mob 04 Encuadernadora Granada N.D 84,60        (84,60) -    
mob 05 Mueble estante bajo Granada 2009 167,00     (167,00) -    
mob 06 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 07 Mesa despacho Granada 2009 99,95        (99,95) -    
mob 08 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 09 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 10 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 11 Cajonera 3 cajones Granada N.D 130,00     (130,00) -    
mob 12 Estantería modular x3 Granada N.D 250,27     (250,27) -    
mob 13 Mesa despacho Granada 2009 99,95        (99,95) -    
mob 14 Tablón madera 2x1 m Granada N.D 58,00        (58,00) -    
mob 15 Caballetes Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 16 Silla madera Granada N.D 20,00        (20,00) -    
mob 17 Silla madera Granada N.D 20,00        (20,00) -    
mob 18 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 19 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 20 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 21 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 22 Silla despacho Granada N.D 150,00     (150,00) -    
mob 23 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 24 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 25 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 26 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 27 Silla tela Granada N.D 165,00     (165,00) -    
mob 28 Escalera 3 m Granada N.D 80,00        (80,00) -    
mob 29 Taburete Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 30 Perchero Granada N.D 35,00        (35,00) -    
mob 31 Cajonera 2 cajones Granada N.D 135,00     (135,00) -    
mob 32 Cajonera 2 cajones Granada N.D 140,00     (140,00) -    
mob 33 Mesa despacho Granada 2009 99,95        (99,95) -    
mob 36 Pizarra Granada N.D 12,00        (12,00) -    
mob 37 Corchos Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 38 Corchos Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 39 Corchos Granada N.D 15,00        (15,00) -    
mob 40 Mesa despacho Granada 2008 99,95        (99,95) -    
mob 41 Pie de mesa cabestrillo Granada N.D 15,60        (15,60) -    
mob 42 Pie de mesa cabestrillo Granada N.D 15,60        (15,60) -    
mob 43 Mesa redonda Granada N.D 13,00        (13,00) -    
mob 44 Maniquí Granada N.D 6,00          (6,00) -    
mob 45 Maniquí Granada N.D 6,00          (6,00) -    

4.183,82  (4.183,82) -    
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21. INVENTARIO DE PATRIMONIO (CONTINUACIÓN) 
 

 
 

 
 

 
  

OTROS
CÓDIGO CONCEPTO UBICACIÓN AÑO COSTE AMORTIZACIÓN VNC
sens 01 caja 1- exposición fotográfica trabajo infantil Granada 2009 87,50       (87,50) -   
sens 02 caja 2- exposición fotográfica trabajo infantil Granada 2009 87,50       (87,50) -   
sens 03 caja 3- exposición fotográfica trabajo infantil Granada 2009 87,50       (87,50) -   
sens 04 caja 4- exposición fotográfica trabajo infantil Granada 2009 87,50       (87,50) -   
sens 05 Enara trabajo infantil Granada 2009 150,00     (150,00) -   
sens 06 caja 2- exposicion fotográfica mujer Granada 2009 87,50       (87,50) -   
sens 07 caja 3- exposicion fotográfica mujer Granada 2009 87,50       (87,50) -   
sens 08 caja 3- exposicion fotográfica mujer Granada 2009 87,50       (87,50) -   
sens 09 caja 4- exposicion fotográfica mujer Granada 2009 87,50       (87,50) -   
sens 10 enara Mujer Granada 2009 150,00     (150,00) -   
sens 11 Enara Agua de Coco Granada 2009 156,39     (156,39) -   
sens 12 Caja exposición "fajardo" con 10 fotos Granada 1999 416,00     (416,00) -   
sens 13 Caja exposición "fajardo" con 10 fotos Granada 1999 416,00     (416,00) -   
sens 14 Caja exposición "fajardo" con 10 fotos Granada 1999 416,00     (416,00) -   
sens 15 Caja exposición "fajardo" con 10 fotos Granada 1999 416,00     (416,00) -   
sens 16 Caja exposición "fajardo" con 10 fotos Granada 1999 416,00     (416,00) -   
sens 17 Caja exposición "fajardo" con 10 fotos Granada 1999 416,00     (416,00) -   
sens 18 Caja exposición "fajardo" con 10 fotos Granada 1999 416,00     (416,00) -   

4.068,39 (4.068,39) -   

APLICACIONES INFORMÁTICAS
CÓDIGO UBICACIÓN AÑO COSTE AMORTIZACIÓN VNC
Licencia Antivirus Mc Affee Granada 2009 79,42       (79,42) -   
Licencia windows XP Professional Granada 2009 142,67     (142,67) -   
Dominio web Bel Avenir Granada 2009 40,51       (40,51) -   
Dominio Agua de Coco Granada 2009 141,40     (141,40) -   
Dominio “malagasy gospel” Granada 2009 141,40     (141,40) -   
Dominio “compensa tu deuda ecologica” Granada 2009 141,40     (141,40) -   
Dominio “quiero ser socio” Granada 2009 141,40     (141,40) -   
Software Thecnosite Granada 2009 962,80     (962,80) -   
Software Thecnosite Granada 2009 181,00     (181,00) -   

1.972,00 (1.972,00) -   

EXISTENCIAS UBICACIÓN AÑO COSTE DETERIORO VNC
ARTÍCULOS ARTESANÍA Granada 2.009,00  5.666,13       - 5.666,13  
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22. ESTADO DE DESTINO DE RENTAS E INGRESOS FUNDACIONALES 
 
 

     OBTENCIÓN  DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO                                                                                  
(Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales)                                                                                                               

Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

EJERCICIO 
B            

Resultado 
contable 

Ajustes (+) del resultado contable 
Ajustes (-) del 

resultado 
contable 

G             
Resultado 
contable 
corregido     
(B+E-F) 

Acuerdo del Patronato sobre la distribución del resultado del 
ejercicio     

C         
Dotaciones a 

la 
amortización 

y 
correcciones 
por deterioro 
de valor de 
activos no 
corrientes 
afectos a 

actividades 
propias 

D                  
Gastos de la 

actividad propia 
(directos e 

indirectos) sin 
amortizaciones 
ni correcciones 
por deterioro de 
valor de activos 

no corrientes 

E                     
TOTAL 

GASTOS NO 
DEDUCIBLES  

(C+D) 

F              
Ingresos no 

computables: 
(Beneficio en 

venta de 
inmuebles en los 

que se realice  
activ.propia y el 

de bienes y 
derechos 

considerados de 
dotación 

fundacional) 

A fines A dotación A reservas 

H                                    
Importe  

I                                      
Importe 

J                                     
Importe 

2008 6.838,58  - 187.501,89 187.501,89  - 194.340,47 165.189,40  - 6.838,58 
2009 (72.381,62)  - 482.495,18 482.495,18  - 410.113,56 348.596,53  -  - 
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Al ser los gastos de administración inferiores al mayor de los límites establecidos por el Artículo 33  del Reglamento aprobado por el 
Real Decreto 1337/2005 la Fundación cumple con el requisito establecido por la Legislación vigente. 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos 

C 
Gastos directamente 
ocacionados por la 
administración del 

patrimonio 

D 
Gastos de los que los 

patronos tienen 
derecho a ser 

resarcidos 

E 
TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN   (C+D) 

Exceso o defecto de 
gasto en relación al 
límite mayor   (E-B) 

A                         
5% de los 

Fondos propios 

B 
20% del resultado 
contable corregido 

2008 2.039,84 38.868,09 11.060,11  - 11.060,11 (27.807,98) 
2009 4.915,01 82.022,71 37.416,16  - 37.416,16 (44.606,55) 
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A                             
Gastos act. propia 
devengados en el 
ejercicio  (directos 
e indirectos), sin 

amortizaciones ni 
correcciones por 
deterioro de valor 

de activos no 
corrientes

B                             
Inversiones 

realizadas en la 
actividad propia 
en el ejercicio

C                      
TOTAL RECURSOS 

DESTINADOS EN 
EL EJERCICIO      

(A+B)

2008 187.501,89  - 187.501,89 194.340,47
2009 482.495,18  - 482.495,18 410.113,56

Importe %

2008 187.501,89 -                      187.501,89 96,48% 165.189,40 -                 
2009 482.495,18 482.495,18 117,65% 348.596,53 -                 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 187.501,89 482.495,18 -                      

J                                 
A destinar a 

cumplimiento de 
fines, según 
acuerdo del 

Patronato (Viene 
de la columna H 

de la tabla del 
Rdo. Contable 

corregido)

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES 

I                                                   
Total recursos destinados 
a fines con cargo a cada 

ejercicio              
(D+E+F+G+H)                                
e      ( I / X )%

K            
Pendiente de 

destinar a fines 
en cada 
ejercicio               

(J - lo destinado 
en ejercicios 
posteriores)

D                                 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE FINES

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES

E                                 F                                 H                                
2009

G                                 
2008

Ejercicio

Ejercicio

X              
RESULTADO 
CONTABLE 

CORREGIDO 
(Viene de la 

columna G de la 
tabla del 
resultado 
contable 

corregido)
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2008  - -                       -  -
2009 6.838,58  -  -

TOTAL  -  -  -  - 6.838,58  -  -

 -
6.838,58

I                                                   
Total recursos destinados 

a dotación fundacional 
con cargo a cada 

ejercicio              
(D+E+F+G+H)                                

 RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL Y RESERVAS
J                                 

A destinar a 
dotación 

fundacional, 
según acuerdo del 
Patronato (Viene 

de la columna I de 
la tabla del Rdo. 

Contable 
corregido)

K            
Pendiente de 

destinar a 
dotación 

fundacional en 
cada ejercicio               
(J - lo destinado 

en ejercicios 
posteriores)

D                                 E                                 

6.838,58

F                                 
G                                 

2008
H                                

2009

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL Y RESERVAS

Ejercicio
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

El presidente del Patronato de la Fundación ha formulado las cuentas anuales abreviadas adjuntas 
del ejercicio 2010 a fecha 30 de septiembre de 2010.  

Todas las hojas de dichas cuentas anuales abreviadas, que se incluyen en las páginas 1 a 49 han 
sido visadas por la Secretaria del Patronato, firmando en esta hoja número 50 junto al Presidente del 
mismo. 

 

 
   
D. José Luis Guirao Piñeyro 
(Presidente del Patronato) 

 D. Gerardo Gómez García 
(Patrono-Secretario) 
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