FUNDACIÓN CAROLINA
Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2014
(Junto con el Informe de Auditoría)

FUNDACIÓN CAROLINA
Balances al
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

Activo
Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros

Nota

31.12.14

31.12.13

5
-

-

17.881

45.042

19.043

29.768

36.924

74.810

1.331.774

1.597.870

2.550
4.208
79.719

5.200
5.839
93.445

1.612.761

894.854

Total activos corrientes

3.031.012

2.597.208

Total activo

3.067.936

2.672.018

6
8y9

Total activos no corrientes
Activo corriente
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Personal
Otros créditos con Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

8y9
8y9
16
10
11

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2014

FUNDACIÓN CAROLINA
Balances al
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

Pasivo
Patrimonio neto
Fondos propios
Dotación fundacional
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedentes del ejercicio

Nota

31.12.14

12

Total patrimonio neto
Pasivo no corriente
Provisiones a corto plazo
Otras provisiones

13

Total pasivos no corrientes

Pasivo corriente
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Beneficiarios – Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores a corto plazo
Acreedores varios
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo

31.12.13

1.141.924
(803.817)
153.031

1.141.924
(935.070)
131.253

491.138

338.107

29.968

-

29.968

-

1.975.166

138.614
1.238.948

112.953
171.949
106.675
180.087

314.568
530.036
111.745
-

2.546.830

2.333.911

3.067.936

2.672.018

14 y 15
14 y 15
14 y 15

16

Total pasivos corrientes
Total patrimonio neto y pasivo

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2014

FUNDACIÓN CAROLINA
Cuentas de Resultados
correspondientes a los ejercicios anuales
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresadas en euros)

Cuenta de Resultados
Ingresos de la actividad propia
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado
del ejercicio
Otros ingresos de la actividad
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
Amortización del inmovilizado
Exceso de provisiones
Otros resultados

Nota

2014

18(a)
6.226.557

6.529.577

1.445

42.338

(1.204.206)
(297.269)

(1.213.360)
(311.100)

(4.518.118)

(4.765.050)

(29.968)
(27.960)
(3.340)

(122.698)
(48.462)
59.065
(24.686)

147.141

145.624

8

5.890

4.351

14

-

(18.722)

5.890

(14.371)

153.031
-

131.253
-

153.031

131.253

18(b)

18(c)
13 y
9 (c)
5y6

Excedente de la actividad
Ingresos financieros
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Excedente/(Déficit) de las operaciones financieras
Excedente antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

2013

16

Excedente del ejercicio procedente de las operaciones continuadas

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

FUNDACIÓN CAROLINA
Memoria de Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2014

(1)

Naturaleza y Actividades de la Fundación
Fundación Carolina (en adelante la Fundación) se constituyó el 19 de octubre de 2000,
quedando inscrita en el Registro de Fundaciones del Protectorado del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte con el número 607 en virtud de la Orden Ministerial de 3 de
febrero de 2001. Como consecuencia de la reestructuración de los diferentes Departamentos
ministeriales llevada a cabo por el RD 532/2004 de 17 de abril, se le inscribió en el Ministerio
de Cultura y asignado como número de registro el 443. En su constitución participó la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La Fundación tiene su domicilio en C/ General Rodrigo, nº 6, Madrid.
La Fundación tiene como fin fundacional primordial la promoción de las relaciones culturales
y la cooperación en el ámbito educativo y científico entre España y los países de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones y aquellos otros con vínculos históricos, culturales
o geográficos.
El desarrollo de los fines de la Fundación se efectuará, entre otros, a través de las siguientes
actuaciones:
- Programas de becas y de formación, destinados principalmente a estudiantes y profesores,
artistas y profesionales; ayudas y subvenciones para estudios e investigación.
- Organización de cursos, seminarios, conferencias, reuniones y otros actos.
- Realización de exposiciones o exhibiciones sobre temas que fomenten la cultura.
- Preparación y edición de libros, revistas, etc., para la difusión de las ideas que constituyen
su fin.
- Cualesquiera otras actividades que el Patronato considere conveniente para cumplir el fin
fundacional.
Estas actuaciones se materializan a través de los siguientes programas:
(a) Programa de Formación
Este programa tiene por objeto facilitar y promover la ampliación de estudios de titulados
universitarios así como la especialización y actualización de conocimientos de
postgraduados, profesores, investigadores y profesionales procedentes de Iberoamérica.
El Programa de Formación se articula a través de tres modalidades:
 Becas de postgrado para la realización en España de maestrías y especializaciones
que complementen los estudios universitarios, enmarcadas en las seis áreas de
conocimiento establecidas en función de las necesidades formativas de América
Latina. El período medio de duración de estas becas es de seis meses.

(Continúa)
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 Becas de doctorado y estancias cortas dirigidas a potenciar el número de doctores entre
los docentes de las universidades iberoamericanas y a facilitar la formación
posdoctoral de los profesores de estos centros. Se basan en un sistema de
cofinanciación, siendo la duración media de la primera modalidad de estas becas de
cuatro años y de la de Estancias cortas de tres meses.
 Becas de formación permanente con el objetivo de facilitar que especialistas y
profesionales españoles e iberoamericanos se trasladen a instituciones de España o
de América latina durante un período de entre uno y tres meses de duración para
completar su formación, actualizar sus conocimientos o reunir información para sus
estudios o investigaciones.
(b) Programa Internacional de Visitantes
Está dirigido a personas relevantes y con proyección de futuro en sus respectivos países a los
que se les ofrece visitar España. Los objetivos del programa son brindarles la ocasión de
establecer contacto con personas e instituciones españolas de su ámbito profesional, poder
conocer de forma directa la realidad española actual y fomentar la creación de lazos
personales e institucionales que contribuyan a mejorar y profundizar las relaciones entre
España y los países de origen del visitante.
En cumplimiento de sus objetivos, se da prioridad a las personas cuyos campos de actuación
coincidan o se complementen con los de la Fundación Carolina: educación, cultura,
investigación científica, política, administración pública o medios de comunicación.
Reciben también atención los solicitantes que destacan por su labor en la defensa de las
minorías, así como por su trabajo a favor de la democracia partidaria.
El programa está abierto a personas procedentes de todos los países del mundo, prestando, sin
embargo, mayor atención a los candidatos provenientes de América Latina y de regiones
prioritarias de la política exterior y de cooperación de nuestro país.
El Programa Internacional de Visitantes organiza dos modalidades de visitas: individuales y
de grupo dependiendo de la mayor o menor especialización de la visita, así como de los
perfiles de los participantes. Entre las visitas de grupo, cabría destacar ciertos programas
específicos, alguno con periodicidad anual, como Jóvenes Líderes Iberoamericanos,
Líderes Hispanos de Estados Unidos o los dirigidos a periodistas de zonas geográficas
concretas.
Para la atención de sus fines, la Fundación cuenta con los recursos de la dotación fundacional
y con las subvenciones anuales procedentes de las entidades públicas y privadas.
La Fundación tiene tres capítulos en América Latina a los que destina un presupuesto anual
cercano a los 60.000 euros, concretamente son:
 Fundación Carolina – Colombia
 Fundación Carolina – Argentina
 Fundación Carolina – México
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Durante el ejercicio 2014 la Fundación Carolina ha realizado aportaciones a estas fundaciones
por valor de 50.000 euros (171.457 euros en 2013), que se encuentran recogidas en el
epígrafe “Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados adjunta (véase nota 19(c)),
cabe resaltar, que dentro del total de las aportaciones realizadas en el año 2013 se incluyó
el resultado de una reclamación judicial por impago de alquiler durante los años 2009 y
2010 de F. Carolina Argentina por importe de 100.000 euros.
La Fundación es patrono de las siguientes fundaciones, sin que se realice aportación alguna
por su pertenencia al Patronato:
 Fundación Residencia de Estudiantes
 Fundación Comillas
 Fundación universidad.es
La Fundación se rige por sus estatutos sociales, por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de
fundaciones y la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y demás disposiciones legales aplicables.
(2)

Bases de presentación
(a) Imagen fiel
Estas cuentas anuales, relativas al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2014, se han
obtenido de los registros contables de la Fundación y han sido formuladas por su Junta
Rectora y se han preparado de acuerdo con la legislación vigente, y siguiendo las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos aprobado
por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos. Además son aplicables a la Fundación la Ley 49/2002 de 23 de diciembre,
de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo,
el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
aplicación del régimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al
mecenazgo, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y el Real Decreto
1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio de la situación
financiera y de los resultados de sus operaciones correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2014.
(b) Comparación de la información
Las cuentas anuales de 2014 presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio
2014, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales
del ejercicio 2013 aprobadas por el Patronato el 5 de junio de 2014.
(c) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales se presentan en euros que es la moneda funcional y de presentación de la
Fundación.
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(d) Estimaciones contables relevantes e hipótesis
La preparación de estas cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Fundación.
En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un
mayor grado de complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas
para la preparación de las presentes cuentas anuales:
• La vida útil de los activos materiales.
• El importe de determinadas provisiones.
(e) Juicios relevantes en la aplicación de políticas contables
En la nota de Normas de registro y valoración o en otras notas se describen, en su caso, los
juicios efectuados por la Junta Rectora de la Fundación en la identificación y selección de
los criterios aplicados en la valoración y clasificación de las principales magnitudes que se
muestran en las cuentas anuales de la Fundación.
(f) Cambios de estimación
A pesar de que las estimaciones realizadas por la Junta Rectora de la Fundación se han
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2014, es
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación
en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su
caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de
forma prospectiva.
(3)

Excedente del ejercicio
La propuesta de distribución del excedente del ejercicio 2014 a presentar al Patronato de la
Fundación, es el siguiente:
Euros
Bases de reparto
Excedente positivo del ejercicio

153.031

Distribución
Excedente de ejercicios anteriores

153.031

La distribución del excedente positivo de la Fundación del ejercicio finalizado en 31 de diciembre
de 2013, aprobado por el Patronato el 5 de junio de 2014, fue el siguiente:
Euros
Bases de reparto
Excedente positivo del ejercicio

131.253

Distribución
Excedente de ejercicios anteriores

131.253
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De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el excedente
deberá ser destinado a la realización de los fines fundacionales, al menos el 70 por 100 de los
resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se
obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de
tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar la dotación fundacional o
bien las reservas según acuerdo del Patronato. Dicho destino podrá hacerse efectivo en el plazo
de cuatro años a partir del momento de su obtención.
(4)

Normas de Registro y Valoración
(a) Inmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de
adquisición o a su coste de producción. El inmovilizado intangible se presenta en el balance
de situación por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
(i) Propiedad industrial
La propiedad industrial está constituida por el diseño de la imagen corporativa de la
Fundación estando valorado a su coste de adquisición.
(ii) Aplicaciones informáticas
Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia Fundación se reconocen
en la medida que cumplen las condiciones expuestas para los gastos de desarrollo. Los
gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el
momento en que se incurren.
(iii) Costes posteriores
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto,
salvo que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos.
(iv) Vida útil y Amortizaciones
La Fundación evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es finita o
indefinida. A estos efectos se entiende que un inmovilizado intangible tiene vida útil
indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo durante el cual va a generar
entrada de flujos netos de efectivo.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible con vidas útiles finitas se
determina mediante la aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:

Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas

Método de
amortización

Años de vida
útil estimada

Lineal
Lineal

10
3

La Fundación no tiene activos intangibles de vida útil indefinida.
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La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los
inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
(v)

Deterioro del valor del inmovilizado
La Fundación evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo
con los criterios que se mencionan en el apartado (c) Deterioro de valor de activos no
financieros sujetos a amortización o depreciación.

(b)
(i)

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

(ii)

Amortizaciones
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La
Fundación determina el gasto de amortización de forma independiente para cada
componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y
una vida útil distinta del resto del resto del elemento.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la
aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:

Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para el proceso de información
Otro inmovilizado material

Método de
amortización

Años de vida
útil estimada

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

7-8
7-8
3
5

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del
inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
(iii) Costes posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes
incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o
alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos
sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del
inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren.
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(iv) Deterioro del valor de los activos
La Fundación evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo
con los criterios que se mencionan en el apartado (c) Deterioro de valor de activos no
financieros sujetos a amortización o depreciación.
(c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
Cuando existen indicios de posible deterioro de valor, la Fundación evalúa si el valor contable
de estos activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor
razonable, menos costes de venta y su valor en uso y determina en su caso las correcciones
valorativas por deterioro y/o las posibles reversiones de las provisiones preexistentes por
deterioro de valor del inmovilizado material. Los movimientos de estas provisiones por
deterioro se registran contra la cuenta de resultados.
La reversión de las pérdidas no puede aumentar el valor contable del activo por encima del
valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el
deterioro. Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor
contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes
del inmovilizado de la cuenta de resultados.
(d)

Arrendamientos
La Fundación tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de
arrendamiento.
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Fundación sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como
arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos
operativos.
- Arrendamientos financieros
Al inicio del arrendamiento financiero, la Fundación reconoce un activo y un pasivo por
el menor del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos
mínimos del arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor
valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la
reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la
cuenta de resultados, mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo.
Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Fundación en
virtud de la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros
son los mismos que los que se desarrollan en el apartado (a) y (b). No obstante, si al
inicio del comienzo del arrendamiento no existe certeza razonable de que la
Fundación va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de los
activos, éstos se amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo.
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- Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos,
se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto
que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más
adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento.
(e) Instrumentos financieros
(i)

Clasificación y separación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones
de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías
atendiendo a las características y a las intenciones de la Junta Rectora en el momento
de su reconocimiento inicial.

(ii)

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

(iii) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales
y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de
activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable,
incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea
significativo, se valoran por su valor nominal.
(iv) Usuarios y otros deudores de la actividad propia / Beneficiarios Acreedores
Los usuarios (deudores) figuran en el balance por el importe comprometido por los
convenios firmados. Los beneficiarios acreedores figuran en el balance por el importe
de los compromisos firmes que la Fundación ha adquirido con aquellos y que están
pendientes de cumplimiento.
Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de
transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado utilizando el
método del tipo de interés efectivo. No obstante, los activos financieros que no tengan
un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y
el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal tal y como
se indica en el párrafo anterior.
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La Fundación sigue el criterio de dotar provisiones para insolvencias para cubrir los
saldos de determinada antigüedad o aquellos en los que concurren circunstancias que
permitan razonablemente su clasificación como de dudoso cobro.
(v)

Bajas de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de
efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Fundación
ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados
por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación
recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos
asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en
patrimonio neto.

(vi) Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido
una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de
uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y
ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de
efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser
estimado con fiabilidad.
La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por
deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha
producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,
motivados por la insolvencia del deudor.
Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se
produce la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso
prolongado o significativo en su valor razonable. En cualquier caso, la Fundación
considera que los instrumentos de patrimonio han sufrido un deterioro de valor ante
una caída de un año y medio y de un cuarenta por ciento en su cotización, sin que se
haya producido la recuperación de su valor.
(vii) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que
no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de resultados, se reconocen inicialmente por su
valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente
atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial,
los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el
método del tipo de interés efectivo.
No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea
significativo, se valoran por su valor nominal.
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(viii) Fianzas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento, se valoran
siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el
importe entregado y el valor razonable, se reconoce como un pago anticipado que se
imputa a la cuenta de resultados durante el periodo de arrendamiento.
(ix) Bajas y modificaciones de pasivos financieros
La Fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido
con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la
responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso
judicial o por el acreedor.
La Fundación reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de
una parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada,
incluida cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, con cargo o
abono a la cuenta de resultados.
(f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos
bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras
inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en
importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios
de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres
meses desde la fecha de adquisición.
(g) Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan
formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que
se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar
el plan o por haber anunciado sus principales características.
Las indemnizaciones a desembolsar en un plazo superior a los 12 meses se descuentan al tipo
de interés determinado en base a los tipos de mercado de bonos u obligaciones
empresariales de alta calidad.
Las indemnizaciones por cese voluntario se reconocen cuando han sido anunciadas, sin que
quepa posibilidad realista de retirar la oferta y se valoran por la mejor estimación del
colectivo de empleados que se van a acoger al plan.
(h) Ingresos y gastos
Las ayudas otorgadas a las actividades de la Fundación, de acuerdo con el RD 776/1998 de 30
de abril de normas contables para entidades sin fines lucrativos, se imputan a la cuenta de
resultados en el momento en que se aprueba su concesión por el importe acordado en el
contrato firmado, y se ha adquirido el compromiso para realizar una determinada actuación,
conforme a las Normas de Adaptación al Plan General de Contabilidad de entidades sin
fines lucrativos.
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Las aportaciones de los fundadores afectas a la realización del objeto de la Fundación son
reconocidas como ingresos del ejercicio en que se acuerda la concesión de la ayuda para la
realización de la actividad fundacional.
Los ingresos procedentes de patrocinadores y colaboradores formalizados en Convenios de
Colaboración, son reconocidos en el ejercicio en que se acuerda la concesión de la ayuda
mediante la firma de un contrato para la ejecución de una determinada actuación, y por
tanto del compromiso adquirido para su realización, momento en el que, asimismo, se
contabiliza el gasto.
Sin embargo, aquellos ingresos de convenios formalizados para los cuales no se han iniciado
o no van a poder completarse las actividades, se registran en el epígrafe de periodificaciones
a corto plazo del pasivo, como ingresos anticipados, a la espera de completarse las
actividades o regularizar la situación por convenio.
Las subvenciones a la explotación recibidas para la realización de la actividad fundacional se
contabilizan en el momento en que se aprueba su concesión por los correspondientes
organismos.
Los gastos por prestación de servicios se contabilizan por su coste de adquisición incluido el
IVA soportado no deducible.
(i) Impuesto sobre beneficios
La Fundación está sometida al régimen fiscal establecido en la Ley 50/2002 de 26 de
diciembre, de fundaciones y la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo, régimen al que se
acogió en el ejercicio 2004. Según esto, las Fundaciones que cumplan los requisitos que
se indican más adelante, estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por los beneficios
que obtengan en las actividades que constituyan su objeto fundacional, así como por los
beneficios derivados de incrementos patrimoniales que se obtengan en cumplimiento de
dicha actividad fundacional. Los requisitos exigidos, entre otros, por la citada Ley son los
siguientes:
 Perseguir fines de interés general de carácter social, cívico, cultural, deportivo, de
promoción del voluntariado social, etc.
 Destinar a la realización de dichos fines, al menos, el 70 por 100 de las rentas netas y otros
ingresos que obtengan por cualquier concepto, deducidos en su caso, los impuestos
correspondientes a las mismas, en el plazo de tres años a partir del momento de su
obtención.
 Rendir cuentas anualmente al órgano de protectorado correspondiente.
 Aplicar su patrimonio, en caso de disolución, a la realización de los fines de interés general
análogos a los de su actividad fundacional.
 Que los cargos de Patronos no estén retribuidos, pudiendo ser reembolsados por los gastos
debidamente justificados incurridos en el desempeño de su función.
La Fundación reúne los requisitos citados que están además recogidos en sus estatutos sociales.
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(j) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Fundación presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente.
A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes
criterios:
- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la
Fundación, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera
realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata
de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no
puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los
doces meses siguientes a la fecha de cierre.
- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal
de la explotación de la Fundación, se mantienen fundamentalmente para su negociación,
se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la
Fundación no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos
durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de
los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo
superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los
pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que las
cuentas anuales sean formuladas.
(5)

Inmovilizado Intangible
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado intangible
durante 2014 y 2013 han sido los siguientes:
2014
Euros
Propiedad Aplicaciones
industrial informáticas
Coste al 31 de diciembre de 2013 y 2014
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2014 y 2013

Total

14.287

467.661

481.948

(14.287)

(467.661)

(481.948)

-

-

-

2013
Euros
Propiedad Aplicaciones
industrial informáticas

Total

14.287

467.661

481.948

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2012
Altas

(13.733)
(554)

(467.661)
-

(481.394)
(554)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2013

(14.287)

(467.661)

(481.948)

-

-

-

Coste al 31 de diciembre de 2012 y 2013
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(a) Bienes totalmente amortizados
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el importe del Inmovilizado Intangible totalmente
amortizado en uso asciende a 481.948 euros.
(6)

Inmovilizado Material
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado material se
presentan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de esta nota.
(a) Bienes totalmente amortizados
El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que
todavía están en uso al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue:
Euros

Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

2014

2013

213.330
236.041
599.996
32.244

114.895
109.753
599.283
32.244

1.081.611

856.175

(b) Seguros
La Fundación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están
sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera
suficiente.
(7)

Arrendamientos operativos - Arrendatario
La Fundación tiene arrendado a terceros el uso de sus oficinas en régimen de arrendamiento
operativo y diversos equipos informáticos.
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Una descripción del contrato de arrendamiento es como sigue:
Oficinas situadas en Madrid, calle General Rodrigo, 6 - Edificio Germania 4ª Planta y plazas de
garaje.
El contrato fue firmado el 14 de septiembre de 2012, siendo su duración de cinco años desde la
firma del mismo. El arrendatario está obligado a permanecer en el inmueble un periodo de 2
años, pudiendo cancelar el contrato con un preaviso de cuatro meses.
El detalle de los pagos por arrendamiento de los ejercicios 2014 y 2013 es como sigue:
Euros
2014

2013

132.159

Pagos por arrendamiento

159.940

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:
Euros
2014
Hasta un año
Entre uno y cinco años

(8)

2013

109.280
-

150.545
3.171

109.280

153.716

Activos Financieros por Categorías
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la comparación del
valor razonable y el valor contable a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue:
2014
Euros
No corriente
No vinculadas
Préstamos y partidas a cobrar
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Total activos financieros

Corriente

19.043

-

-

1.331.774
2.550

19.043

1.334.324
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2013
Euros
No corriente
No vinculadas
Préstamos y partidas a cobrar
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Total activos financieros

Corriente

29.768

-

-

1.597.870
5.200

29.768

1.603.070

Para estos activos financieros, registrados a coste o coste amortizado, el valor contable al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 no difiere significativamente del valor razonable.
El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros durante los
ejercicios 2014 y 2013 es como sigue:
Euros
2014
2013
Préstamos y
Préstamos y
partidas a cobrar partidas a cobrar

(9)

Ingresos financieros
Deterioro y pérdidas (nota 9 (c))

5.890
(29.968)

4.351
(122.698)

Total Pérdidas netas

(24.078)

(118.347)

Inversiones Financieras y Deudores Comerciales
(a) Inversiones financieras
El detalle de las inversiones financieras a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue:
2014
Euros
No corriente
Corriente
No vinculadas
Fianzas y depósitos

19.043

-

2013
Euros
No corriente
Corriente
No vinculadas
Créditos al personal
Fianzas y depósitos
Total

2.550
27.218

-

29.768

-

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 Fianzas y depósitos recoge las fianzas entregadas por la
Fundación correspondientes a los contratos de alquiler que tiene vigentes a esa fecha.
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(b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a 31 de diciembre de 2014 y de
2013 es como sigue:
Euros
2014
No vinculadas
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 16)

2013

1.331.774
2.550
4.208

1.597.870
5.200
5.839

1.338.532

1.608.909

(c) Deterioro de valor
Durante el ejercicio 2014 no se ha registrado deterioro de valor de deudores comerciales y en
2013 la Fundación contabilizo directamente como pérdidas por deudores comerciales
incobrables un importe de 122.698 euros.
(10)

Periodificaciones
El detalle del epígrafe Periodificaciones a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue:
Euros
2014
Gastos anticipados

(11)

2013

79.719

93.445

Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes a 31 de diciembre de 2014 y
2013 es como sigue:
Euros
2014
Caja y bancos

1.612.761

2013
894.854
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(12)

Fondos Propios
La composición y el movimiento de los fondos propios a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como
sigue:

Dotación
Fundacional
Saldos al 31.12.12
Aplicación del excedente de 2012
Excedente del ejercicio 2013
Saldos al 31.12.13
Aplicación del excedente de 2013
Excedente del ejercicio 2014
Saldos al 31.12.14

Euros
Excedentes de
ejercicios
Excedente
anteriores
del ejercicio

Total

1.141.924

(1.742.184)

807.114

206.854

-

807.114
-

(807.114)
131.253

131.253

1.141.924

(935.070)

131.253

338.107

-

131.253
-

(131.253)
153.031

153.031

1.141.924

(803.817)

153.031

491.138

(a) Dotación Fundacional
A 31 de diciembre de 2014 y 2013, la dotación fundacional está representada por las siguientes
aportaciones dinerarias:
Euros
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Iberdrola Energía, S.A.
Repsol YPF, S.A.
Grupo Prisa
Banco Santander, S.A.

30.050
180.304
450.759
30.051
450.760
1.141.924

(13)

Provisiones a corto plazo
Este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 recoge un importe de 29.968 euros correspondiente a
una reclamación de devolución de una subvención del Instituto de la Mujer (IMIO), referente
a una actividad programada en el año 2011 por la administración anterior.
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(14)

Pasivos Financieros por Categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del
valor razonable y el valor contable a 31 de diciembre de 2014 y 2013 se muestra a
continuación:
2014
Euros
Corriente
No vinculadas
Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Beneficiarios Acreedores
Acreedores comerciales y otras deudas a pagar
Proveedores
Acreedores

1.975.166

Total

2.260.068

112.953
171.949

2013
Euros
Corriente
No vinculadas
Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Beneficiarios Acreedores
Acreedores comerciales y otras deudas a pagar
Proveedores
Acreedores

138.614
1.238.948
314.568
530.036
2.222.166

Total

Para estos pasivos financieros, registrados a coste o coste amortizado, el valor contable al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 no difiere significativamente del valor razonable.
El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros durante los
ejercicios 2014 y 2013, es como sigue:
Euros
2014
2013
Débitos y partidas a pagar
Gastos financieros
Deudas por arrendamiento financiero
Otras deudas
Total pérdidas netas

-

17
18.705

-

18.722
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(15)

Deudas Financieras, Acreedores Comerciales y Beneficiarios Acreedores
(a) Deudas
Al 31 de diciembre de 2014 la Fundación no tiene deudas no comerciales y el detalle a 31 de
diciembre de 2013 es como sigue:
2013
Euros
No corriente
Corriente
No vinculadas
Deudas con entidades de crédito

-

138.614

Las deudas con entidades de crédito correspondían a una póliza de crédito con un límite de
1.250.000 euros, con vencimiento en 13 de marzo de 2014 y cuyo coste financiero nos
suponía el 4,85% anual. Esta póliza no fue renovada.
(b) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar y Beneficiarios Acreedores
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a 31 de diciembre de 2014 y 2013
es como sigue:
Euros

No vinculadas
Beneficiarios acreedores
Acreedores comerciales
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 16)
Total

2014
Corriente

2013
Corriente

1.975.166
284.902
106.675

1.238.948
844.604
111.745

2.366.743

2.195.297
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(16)

Situación Fiscal
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como
sigue:
Euros
Corriente
2014
Activos
Retenciones
Pasivos
Otros deudas
Seguridad Social
Retenciones

2013

4.208

5.839

(nota 9(b))

(nota 9(b))

767
29.126
76.782

767
27.795
83.183

106.675
(nota 15(b))

111.745
(nota 15(b))

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones presentadas por la Fundación no pueden
considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haber
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de diciembre de 2014, la Fundación
tiene abiertos a inspección todos los impuestos principales que le son aplicables durante los
últimos cuatro años.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso,
la Junta Rectora de la Fundación considera que dichos pasivos, caso de producirse, no
afectarían significativamente a las cuentas anuales.
(a) Impuesto sobre beneficios
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozaran de exención en el Impuesto sobre
Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos
para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los
convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las
subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas
no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como
son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las
explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las fundaciones solo se incluyen las
rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
Fundación Carolina ha optado por el régimen fiscal especial del citado Titulo II de la Ley
49/2002 de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración
tributaria en el ejercicio 2004.
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Asimismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 octubre) a continuación se identifican las
rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades, con indicación de sus
ingresos y gastos.
Euros
Ingresos

2014

2013

Subvenciones, donaciones y legados
Otros beneficios e ingresos
Ingresos financieros

6.226.557
1.445
5.890

6.529.577
42.338
4.351

Total ingresos de las rentas exentas

6.233.892

6.576.266

Artículos Ley
49/2002
6.1º a)
6.1º a)
6.2º

Euros
Gastos

2014

2013

Gastos de personal
Servicios exteriores
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
Amortizaciones del inmovilizado
Gastos financieros
Exceso de provisiones
Otros resultados

1.501.475
4.518.118
29.968
27.960
3.340

1.524.460
4.765.050
122.698
48.462
18.722
(59.065)
24.686

Total gastos imputables a las rentas exentas

6.080.861

6.445.013

De acuerdo con lo anterior, en los ejercicios 2014 y 2013 no existen rentas no exentas en la
Fundación por lo que se produce la exención del Impuesto sobre Sociedades.
Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas
del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por
lo que la Fundación puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho
impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas.
(17)

Remuneraciones y Saldos con Miembros del Patronato y Alta Dirección
Los Patronos desempeñan el cargo gratuitamente, sin devengar por su ejercicio retribución alguna,
no obstante tienen derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento y estancia,
debidamente justificados, en que deban incurrir para asistir a las reuniones del Patronato y de
cuantos otros se les causen en cumplimiento de cualquier actividad concreta que se les confíe
en nombre o interés de la Fundación. En los ejercicios 2014 y 2013, no se ha incurrido en gasto
alguno por este concepto.
No obstante, los miembros de la Alta Dirección han percibido durante el ejercicio 2014 un importe
de 209.454 euros en concepto de sueldos y salarios junto con los gastos de seguridad social,
esta dirección está compuesta por 2 personas. Durante 2013 los miembros de la Alta Dirección
percibieron durante el ejercicio 2013 un importe de 209.859 euros en concepto de sueldos y
salarios, esta dirección estaba compuesta por 2 personas
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La Fundación no tiene concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por
cuenta de los miembros del Patronato o la Alta Dirección a título de garantía. Asimismo la
Fundación no tiene obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a
antiguos o actuales Patronos o personal de la Alta Dirección.
(18)

Ingresos y Gastos
(a) Ingresos de la entidad por la actividad propia
Los ingresos por actividad propia se corresponden íntegramente con subvenciones,
donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la
actividad propia, siendo su detalle en 2014 y 2013 como sigue:
Euros
2014
Subvención
Imputación
concedida
a resultados

Subvención AECID
Secretaria de Estado para la UE
Total subvenciones oficiales
Subvención Repsol YPF, S.A.
Subvención Gas Natural S.D.G., S.A.
Subvención Agbar
Subvención Fundación BBVA, S.A.
Subvención Telefónica, S.A.
Subvención Fundación Mapfre
Subvención Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.
Subvención Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS)
Subvención Santander
Subvención Fundación Ramón Areces
Subvención Inditex, S.A.
Subvención Fundación Iberdrola
Subvención Grupo Planeta
Subvención Fundación Privada Abertis
Subvención FCC
Subvención Fundación ICO
Subvención Endesa, S.A.
Subvención Media Planning Group
Subvención CECA
Subvención Fundación Rafael del Pino
Subvención Gobierno de Cantabría
Subvención Junta de Andalucía
Subvención UNED
Subvención Universidad Málaga
Subvención Universidad Rovira I Virgili
Otros
Total subvenciones privadas

Subvención
concedida

2013
Imputación
a resultados

2.600.000
12.000

2.600.000
12.000

2.600.000
15.000

2.600.000
15.000

2.612.000

2.612.000

2.615.000

2.615.000

263.645
170.037
75.000
533.825
700.000
75.000
178.231
132.300
525.000
150.000
137.592
103.200
60.000
60.000
90.000
51.000
72.000
68.796
30.000
40.000
40.150
50.000
8.000
12.500
8.000
160.368

263.645
170.037
75.000
353.738
700.000
75.000
178.231
132.300
525.000
150.000
137.592
103.200
60.000
60.000
90.000
51.000
72.000
68.796
30.000
40.000
40.150
50.000
8.000
12.500
8.000
160.368

263.675
170.037
45.000
311.738
700.000
75.000
131.044
132.300
980.000
150.000
137.592
103.200
90.000
60.000
90.000
51.000
108.000
68.796
40.000
40.150
50.000
8.000
12.500
12.500
84.045

263.675
170.037
45.000
311.738
700.000
75.000
131.044
132.300
980.000
150.000
137.592
103.200
90.000
60.000
90.000
51.000
108.000
68.796
40.000
40.150
50.000
8.000
12.500
12.500
84.045

3.794.644

3.614.557

3.914.577

3.914.577

6.406.644

6.226.557

6.529.577

6.529.577
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La Subvención finalista de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) para el ejercicio 2014 ha sido concedida para financiar los gastos corrientes de
funcionamiento, el programa de formación (becas) y el programa internacional de visitantes. El
plazo de ejecución de las actividades objeto de la subvención será de 19 meses a partir del 1 de
enero de 2014. La presentación ante la AECID de la justificación de la inversión de los fondos
recibidos en 2014 se realizará antes del 31 de octubre de 2016 y la de 2013 antes del 31 de
octubre de 2015.
La Fundación entiende haber cumplido todos y cada uno de los requisitos establecidos en el
Convenio de colaboración entre la AECID y la Fundación Carolina.
(b) Gastos de personal
El detalle de cargas sociales durante 2014 y 2013 es como sigue:
Euros
2014
Sueldos y salarios
Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa

2013

1.204.206

1.213.360

297.269

311.100

1.501.475

1.524.460

(c) Servicios exteriores
El detalle de los Servicios exteriores en 2014 y 2013 es como sigue:
Euros
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y matenimiento
Servicios de profesionales independientes*
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios

2014

2013

156.653
100.728
1.094.546
146.576
471
42.057
2.977.086

159.940
97.091
1.280.168
159.360
6.471
5.480
46.578
3.009.962

4.518.118

4.765.050
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*La partida “Servicios de Profesionales Independientes”, incluye en su mayor parte (90,86%),
(en 2013 el 92,34%), el importe correspondiente al gasto de matrículas de los diferentes
cursos que ha financiado la Fundación durante el ejercicio. Incluye también un importe de
euros 50.000 euros (171.457 euros en 2013) correspondiente a las aportaciones realizadas
a la Fundaciones Carolina Colombia, Argentina y México (véase nota 1).
Un detalle de Otros servicios en 2014 y 2013 es el siguiente:
Euros
2014
Gastos organización de actividades
Material de oficina
Gastos de limpieza
Gastos de viaje**
Página web y sistemas informáticos
Mensajería
Gastos de manutención y estancias**
Gastos de imprenta
Gastos de locomoción
Otros conceptos

2013

8.372
6.030
784
870.869
114.768
13.652
1.916.243
4.341
2.975
39.053

3.187
3.134
13.944
891.379
51.756
18.798
1.978.801
4.344
3.685
40.934

2.977.086

3.009.962

**El concepto “Gastos de Viaje y Gastos de Manutención y Estancias” hace referencia a
aquellos gastos incurridos en estos ámbitos principalmente por becarios y asistentes
becados.
(d) Transacciones denominadas en moneda extranjera
Durante 2014 y 2013 no se han efectuado transacciones en moneda extranjera por importe
significativo.
(19)

Información sobre empleados
El número medio de empleados de la Fundación durante 2014 y 2013, desglosado por categorías,
es como sigue:
2014
Mujeres
Dirección
Directores de Área
Responsables de Área
Coordinadores
Administración
Secretarias
Personal de limpieza

Hombres

Mujeres

2013
Hombres

2
2
5
2
3
1

2
2
3
2
1
1

2
2
6
2
3
1

2
2
3
2
1
1

15

11

16

11
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A 31 de diciembre de 2014 y 2013, el personal por categorías y sexo es el siguiente:
2014
Mujeres
Dirección
Directores de Área
Responsables de Área
Coordinadores
Administración
Secretarias
Personal de limpieza

(20)

Hombres

Mujeres

2013
Hombres

2
2
4
2
3
1

2
2
3
2
1
1

2
2
6
2
3
1

2
2
3
2
1
1

14

11

16

11

Honorarios de Auditoría
KPMG Auditores, S.L. ha devengado durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2014
y 2013, honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle:
Euros
2014
Por servicios de auditoría
Por otros servicios

2013

10.000
3.000

10.000
3.000

13.000

13.000

El importe indicado en el cuadro anterior incluye la totalidad de los honorarios relativos a los
servicios realizados durante 2014 y 2013, con independencia del momento de su facturación.
(21) Garantías Comprometidas con Terceros y otros Pasivos Contingentes
La Fundación no tiene concedidos avales bancarios a 31 de diciembre de 2014.
A 31 de diciembre de 2014, la Fundación aún no ha hecho públicas becas y ayudas para el curso
2015/2016, si bien, ha destinado una partida 3.602.000 euros del presupuesto de 2015 para este
fin (3.450.000 euros para el curso 2014/2015 a 31 de diciembre de 2013).
(22) Modificaciones en los Órganos de Gobiernos, Dirección y Representación
El máximo Órgano de Gobierno de la Fundación es el Patronato de la misma. La composición del
Patronato de la Fundación a 31 de diciembre de 2014 es como sigue:
Presidencia de Honor
 Su Majestad el Rey
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Miembros natos
 Presidente/a del Gobierno, al que corresponde la Presidencia Ejecutiva del Patronato: D.
Mariano Rajoy Brey
 Vicepresidente/a del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: Dña. Soraya
Saénz de Santamaría
 Ministro/a de Asuntos Exteriores y de Cooperación: D. José Manuel García Margallo
 Ministro/a de Educación, Cultura y Deporte: D. José Ignacio Wert Ortega
 Ministro/a de Industria, Energía y Turismo: D. José Manuel Soria López
 Ministro/a de Economía y Competitividad: D. Luis de Guindos Jurado
 Secretario/a de Estado de Asuntos Exteriores: D. Ignacio Ybáñez Rubio
 Secretario/a de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica: D. Jesús Manuel
Gracia Aldaz
 Secretario/a General de Cooperación Internacional para el Desarrollo: D. Gonzalo Robles
Orozco
 Director/a de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo: Dña. Itziar Taboada
Vocales:
 Presidente de Telefónica, D. César Alierta
 Presidenta del Grupo Santander, Dña. Ana Botín
 Presidente de Repsol, D. Antonio Brufau
 Presidente de Iberia, D. Luis Gallego
 Presidente de Aguas de Barcelona (AGBAR), D. Ángel Simón Grimaldos
 Presidente de Gas Natural SDG S.A., D. Salvador Gabarró
 Presidente del Grupo Planeta, D. José Manuel Lara
 Presidente de Iberdrola, D. Ignacio Sánchez Galán
 Presidente de Endesa, D. Borja Prado Eulate
 Presidente del Grupo Prisa, D. Ignacio de Polanco
 Presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), D. Isidro Fainé
 Presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), D. Francisco González
 Presidenta del Grupo FCC, Doña Esther Alcocer Koplowitz
 Presidente de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), D. Florentino Pérez
 Presidente de Mapfre, D. Antonio Huertas
 Vicepresidente primero y consejero delegado de Inditex, D. Pablo Isla
 Presidente de Abertis, D. Salvador Alemany
 Presidente de El Corte Inglés, D. Dimas Gimeno
 Presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Dña. Irene Garrido
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 Presidente de Media Planning Group, D. Leopoldo Rodés
Miembros del Consejo de Protectores:
 Expresidente de Colombia, D. Belisario Betancur
 Expresidente de Uruguay, D. Julio María Sanguinetti
 Expresidente de México, D. Ernesto Zedillo y Ponce de León
 Expresidente de Colombia, D. Andrés Pastrana
 Expresidente del Consejo de Ministros de Portugal, D. Francisco José Pinto Balsemao
 Exsecretario General Iberoamericano, D. Enrique V. Iglesias
La composición de la Junta Rectora al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:
 El/La Presidente/a, cargo que recaerá en el Secretario de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: D. Jesús Manuel
Gracia Aldaz.
 El/La Vicepresidente/a, cargo que ocupará el Secretario/a General de Cooperación Internacional
para el Desarrollo: D. Gonzalo Robles Orozco.
 La Directora de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo: Dña. Itziar Taboada.
 El director de la Fundación: D. Jesús Andreu, con voz pero sin voto.
 El/La Secretaria: El Secretario General y Gerente de la Fundación, D. Gustavo Rovira, con voz
pero sin voto.
(23) Información sobre Medioambiente
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no existen activos de importancia dedicados a la protección y
mejora del medio ambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el
ejercicio.
La Junta Rectora de la Fundación estima que no existen contingencias significativas relacionadas
con la protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación
alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2014
y 2013.
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(24) Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera 3ª “Deber de información” de la Ley 15/2013, de 5 de julio
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a
continuación:
Pagos realizados y pendientes de pago en la
fecha de cierre del balance
Euros
2014
2013
Importe
%
Importe
%
Dentro del plazo máximo legal
Resto

5.718.559 100%

5.901.571 100%

Total de pagos del ejercicio

5.718.559

5.901.571

-

-

PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal
(25) Acontecimientos Posteriores al Cierre
Cabe destacar que en el mes de febrero de 2015, la Fundacion fue informada de que la aportación
pública para el ejercicio 2015 ascendía a 2.600.000 euros, misma cantidad que la subvención
del ejercicio 2014, y en lo referente a la financiación privada, los ingresos previstos serán de
3.540.500 euros frente a los 3.534.000 euros del año 2014. Ambas cantidades son similares a
las del pasado año, lo que obliga a mantener la política de contención de gasto en todos los
departamentos, a la búsqueda de cofinanciación en las actividades desarrolladas por la fundación
y a una mayor selección de programas a la hora de financiar.
(26) Estado de Flujos de Efectivo
El estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de
2014 y 2013, se presenta en el Anexo II.
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(27) Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de
administración
27.1. Actividad de la entidad.
I. Actividades realizadas.
ACTIVIDAD 1

FORMACIÓN

A) Identificación.
Denominación de la actividad

PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de la actividad por
EDUCACIÓN
sectores
Lugar de desarrollo de la
España
Actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Este programa tiene por objeto facilitar y promover la ampliación de estudios de titulados universitarios
así como la especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores,
investigadores y profesionales procedentes de Iberoamérica. El programa de formación se articula
a través de tres modalidades:
Becas de postgrado para la realización en España de maestrías y especializaciones que complementen
los estudios universitarios, enmarcadas en las doce áreas de conocimiento establecidas en función
de las necesidades formativas de América Latina. El período medio de duración de estas becas es
de seis meses.
Becas de doctorado y estancias cortas dirigidas a potenciar el número de doctores entre los docentes de
las universidades iberoamericanas y a facilitar la formación posdoctoral de los profesores de estos
centros. Se basan en un sistema de cofinanciación, siendo la duración media de la primera
modalidad de estas becas de cuatro años y de la de Estancias cortas de tres meses.
Becas de formación permanente con el objetivo de facilitar que especialistas y profesionales españoles
e iberoamericanos se trasladen a instituciones de España o de América latina durante un período
de entre uno y tres meses de duración para completar su formación, actualizar sus conocimientos
o reunir información para sus estudios o investigaciones.

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

Número
Previsto
12
-

Realizado

Nº horas / año / asalariado
Previsto
Realizado
11
20.700
19.160
-
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
470
-

456
-

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado
-

-

-

-

642.808
3.812.927
4.455.735
4.455.735

632.976
3.774.241
4.407.217
4.407.217
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ACTIVIDAD 2 PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES.

A) Identificación.
Denominación de la actividad

PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de la actividad por
sectores

EDUCACION Y CULTURA

Lugar de desarrollo de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Está dirigido a personas relevantes y con proyección de futuro en sus respectivos países a los que se les
ofrece visitar España. Los objetivos del programa son brindarles la ocasión de establecer contacto con
personas e instituciones españolas de su ámbito profesional, poder conocer de forma directa la realidad
española actual y fomentar la creación de lazos personales e institucionales que contribuyan a mejorar y
profundizar las relaciones entre España y los países de origen del visitante.
En cumplimiento de sus objetivos, se da prioridad a las personas cuyos campos de actuación coincidan
o se complementen con los de la Fundación Carolina: educación, cultura, investigación científica, política,
administración pública o medios de comunicación. Reciben también atención los solicitantes que destacan
por su labor en la defensa de las minorías, así como por su trabajo a favor de la democracia partidaria.
El programa está abierto a personas procedentes de todos los países del mundo, prestando, sin embargo,
mayor atención a los candidatos provenientes de América Latina y de regiones prioritarias de la política
exterior y de cooperación de nuestro país.
El programa internacional de visitantes organiza dos modalidades de visitas: individuales y de grupo
dependiendo de la mayor o menor especialización de la visita, así como de los perfiles de los participantes.
Entre las visitas de grupo, cabría destacar ciertos programas específicos, alguno con periodicidad anual, como
Becas Líder, Líderes Hispanos de Estados Unidos, o los dirigidos a periodistas de zonas geográficas
concretas.

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

Número
Previsto
Realizado
5
5
-

Nº horas / año / asalariado
Previsto
Realizado
8.625
7.925
-
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
95
132
-

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado
-

-

277.178
250.000
527.178
-

272.938
247.464
520.402
-

527.178

520.402
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES

No
Total
Actividad
imputados a
actividad
2
las
es
actividades

Actividad
1

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Exceso de provisiones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

632.976
3.774.241
4.407.217

272.938
905.914
247.464 4.021.705
520.402 4.927.619

TOTAL

595.561
529.721
27.961
1.153.243

1.501.475
4.551.426
27.961
6.080.862

-

-

-

799

799

-

-

-

-

-

520.402 4.927.619

1.154.042

6.081.661

4.407.217

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Previsto
5.000

Realizado
5.890

-

-

2.600.000
3.277.000
257.000
6.139.000

2.600.000
3.341.557
286.445
6.233.892

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Previsto

Realizado
-

-

-

-
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
Los convenios de colaboración suscritos con otras entidades se detallan en la nota 29 de la presente
memoria
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
No existen desviaciones significativas entre el plan de actuación de 2014 y las actividades
realizadas por Fundación Carolina a lo largo del mismo ejercicio, más allá de la disminución
importante de las aportaciones de algún Patrono. Estas disminuciones se han visto compensadas
con las vacantes de algunas becas ofertadas y sobre todo con la férrea labor de captación de
benefactores, figura en crecimiento para la captación de fondos.
(28) Información relativa al inventario de los elementos patrimoniales
La información relativa a los elementos patrimoniales a 31 de diciembre de 2014 y de 2013, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de
Fundaciones se muestra en el Anexo III adjunto.
(29) Convenios suscritos
Para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 30.1.b) del Reglamento de Fundaciones de
Competencia Estatal (Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre) como Anexo IV adjunto,
se relacionan los convenios suscritos por Fundación Carolina con otras entidades, distribuidos
por áreas de actividad.
.

Anexo I
1 de 2
FUNDACION CAROLINA
Detalle y movimiento del Inmovilizado Material
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2014
(Expresado en euros)

Otras
instalaciones

Mobiliario

Equipos para
procesos de
información

Otro
inmovilizado

Total

Coste al 31 de diciembre de 2013 y 2014
Altas

232.574
-

272.484
-

601.884
-

53.885
799

1.160.827
799

Coste al 31 de diciembre de 2014

232.574

272.484

601.884

54.684

1.161.626

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2013
Amortizaciones

(225.411)
(5.431)

(253.091)
(18.194)

(599.989)
(7)

(37.294)
(4.328)

(1.115.785)
(27.960)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2014

(230.842)

(271.285)

(599.996)

(41.622)

(1.143.745)

1.732

1.199

1.888

13.062

17.881

Este anexo forma parte integrante de la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales de 2014, junto con la cual debería ser leído.

Anexo I
2 de 2

FUNDACION CAROLINA
Detalle y movimiento del Inmovilizado Material
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2013
(Expresado en euros)

Otras
instalaciones
Coste al 31 de diciembre de 2012 y 2013

Mobiliario

Equipos para
procesos de
información

Otro
inmovilizado

Total

232.574

272.484

601.884

53.885

1.160.827

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2012
Amortizaciones

(204.930)
(20.481)

(230.880)
(22.211)

(599.753)
(236)

(32.314)
(4.980)

(1.067.877)
(47.908)

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2013

(225.411)

(253.091)

(599.989)

(37.294)

(1.115.785)

7.163

19.393

1.895

16.591

45.042

Este anexo forma parte integrante de la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales de 2014, junto con la cual debería ser leído.

Anexo II
FUNDACIÓN CAROLINA
Estados de Flujos de Efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales
31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en euros)

2014

2013

153.031

131.253

27.960
29.968
(5.890)
-

48.462
122.698
(59.065)
(4.351)
18.722

270.377
13.726
171.446
180.087

(602.303)
(92.645)
260.038
(117.958)
-

5.890
-

4.351
(18.722)

846.595

(309.520)

(799)

-

10.725

19.217

9.926

19.217

(138.614)

-

-

135.055

(138.614)

135.055

Disminución neta del efectivo o equivalentes

717.907

(155.248)

Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio

894.854

1.050.102

1.612.761

894.854

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Provisiones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Cambios en el capital circulante
Deudores y cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Provisiones
Otros pasivos corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Cobros de intereses
Pagos de intereses
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos por inversiones
Inmovilizado material
Cobros por desinversiones
Otros activos financieros
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Emisión de
Deudas con entidades de crédito
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio

Este anexo forma parte integrante de la nota 26 de la memoria de las cuentas anuales de 2014, junto con la cual debería ser leído.

