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la Fundación Emilio moro es una expresión 
de la vocación de la responsabilidad social 
corporativa de bodegas Emilio moro. la 
familia moro crea esta institución en marzo 
de 2008. Había llegado el momento de 
crear un organismo propio, dotado de una 
personalidad independiente, a través del 
cual canalizar la sensibilidad de la compañía. 

bajo el lema ‘El vino ayuda al agua’, tiene 
como principal aspiración contribuir a la 
causa de un reparto justo de los recursos de 
agua entre las poblaciones más necesitadas.

pero los esfuerzos de esta Fundación 
apuntan también hacia otros objetivos como 
es la educación de jóvenes en riesgo de 
exclusión social, dándoles la oportunidad de 
desarrollar sus competencias, habilidades y 
conocimientos suficientes para acceder al 
mercado laboral. inscrita en el registro de 
Fundaciones de castilla y león, es sensible 
con su entorno más inmediato y parte de 
los recursos se dirigen al ámbito local o 
autonómico. 

La Fundación 
Emilio Moro
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un año lleno de actividad en Fundación Emilio moro. me gus-
taría, antes de centrarme en lo que ha sido este año, hacer una 
reflexión sobre quiénes somos.

llevamos trabajando desde 2008 y nuestros pequeños logros 
son ya significativos. Pero, por encima de todo, me quedo con 
nuestra actitud: somos transparentes, diligentes e incansables. 
somos una familia que está vocacionalmente comprometida 
con los demás. cada petición de colaboración que nos llega es 
analizada al detalle y desde el cariño. 

sin duda, lo más importante en 2016 ha sido nuestro proyecto 
llevado a cabo en chiapas, en méxico, ‘agua segura en Escue-
las’. lo que empezó como un trabajo de investigación interno 
sobre el agua, se convirtió en un acuerdo de colaboración con 
nuestros amigos de la Fundación cántaro azul. 

gracias a su director Fermín reygadas y a todo su equipo por 
hacernos partícipes de sus iniciativas y acercarnos a los niños de 
chiapas, para nosotros ‘guardianes del agua’, que constituyen un 
ejemplo para todos. 

pero sobre todo, gracias a todos aquellos que se implican y se 
identifican con nuestros objetivos cada año. Gracias a todos 
los que apadrináis una cepa, descorcháis una botella de nuestro 
Emilio moro clon de la Familia o, simplemente, ayudáis de 
forma desinteresada.

D. José Moro, 
Presidente de la Fundación Emilio Moro.

agradecimentos carta de la directora 

Vivimos en una sociedad de abundancia en la que, muchas ve-
ces, no somos conscientes de que hay gente necesitada que 
no tiene ni agua segura que llevarse a la boca. me siento muy 
afortunada por estar en esta nueva posición, tomar conciencia 
y aportar mi ‘gotita de agua’. gracias a toda la familia moro por 
confiar en mí.

Este año hemos conseguido unificar en un mismo proyecto 
los dos objetivos fundamentales de la Fundación Emilio moro: 
contribuir a la causa de un reparto justo de los recursos de 
agua entre las poblaciones más necesitadas y asegurar la educa-
ción de jóvenes en riesgo de exclusión social. Estamos seguros 
de que el desarrollo de las sociedades se producirá cuando 
exista agua y educación para todos. 

iniciábamos 2016 con el foco puesto en nuestro país hermano 
méxico y cientos de escolares que no tienen agua segura en sus 
escuelas ni en sus hogares. al cierre de este ejercicio podemos 
hablar de cerca de 6.000 estudiantes beneficiados de un siste-
ma que les permite beber agua en óptimas condiciones. 

pero además, concluimos este año de la mejor manera posible. En 
diciembre, hemos alcanzado un acuerdo con la Fundación aladina, 
que nos permitirá continuar con nuestra labor durante 2017. 

Queremos acercaros en esta memoria todo lo que es posi-
ble conseguir con vuestro apoyo y vuestra aportación, todos 
los proyectos que somos capaces de desarrollar y las alianzas 
con otras fundaciones que comparten nuestra misión y confían 
en nuestra labor y nuestro equipo. igualmente nos sirve para 
mostraros la dimensión y el prestigio que, gracias a todos, ha 
alcanzado nuestra fundación tanto en nuestro país como fuera.

muchas gracias a todos los que ayudáis a que los sueños de la 
Fundación Emilio moro se hagan realidad.

Rebeca Bezos, 
Directora de la Fundación Emilio Moro.
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Tres cuartas partes del mundo están cubiertas de agua, sin em-
bargo, sólo el 2% es dulce. según el último informe de nacio-
nes unidas, al menos 1.800 millones de personas en el mundo 
utilizan una fuente de agua potable que está contaminada con 
materia fecal y, cada día, cerca de 1.000 niños mueren a cau-
sa de enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el 
agua y el saneamiento.

En la hoja de ruta establecida por los nuevos objetivos de de-
sarrollo sostenible de la onu, la comunidad internacional se 

ha fijado como meta para 2030 lograr un acceso universal y a 
un coste asequible para todos a sistemas de agua y saneamien-
to que garanticen unas condiciones higiénicas que impidan la 
contaminación del agua por heces.

las mayores necesidades se encuentran en poblaciones de bajos 
recursos de los países menos adelantados como en latinoamérica. 

En méxico, la cobertura de las redes de agua potable es alta 
(88%). sin embargo, varios estados de la región sur cuentan 
con coberturas significativamente menores: Guerrero (62%), 
oaxaca (69%), Tabasco (73%), chiapas (74%) y Veracruz (76%) 
(inEgi, méxico 2013). 

En lo que respecta a la infraestructura de agua potable, las in-
equidades entre regiones urbanas y rurales y el manejo inade-
cuado de dicha infraestructura, han limitado los beneficios a la 
salud que comúnmente se encuentran asociados con las redes 
de agua entubada.

Esta misma situación de inequidad y mal manejo se vive en 
las escuelas rurales del país. El instituto nacional de Evalua-
ción Educativa (inEE, 2007) elaboró un índice sobre servicios 
básicos de infraestructura escolar en escuelas primarias. de 
acuerdo a este informe, las escuelas rurales, las de educación 
indígena y los cursos comunitarios (impartidos por el consejo 
nacional de Fomento Educativo conaFE), son las que pre-
sentan mayor carencia de servicios, ya que se ubican en locali-
dades de alta marginalidad.

según datos de este instituto, del total de escuelas del sistema 
Educativo nacional, existen 78.242 sin drenaje (39.3% del to-
tal). En cuanto a los servicios básicos, al menos 2.748 primarias 
no disponen de suministro de agua. 

la falta de servicios en las escuelas del ámbito rural potencializa 
una serie de situaciones negativas en la salud de las niñas y los 
niños, como lo son el padecimiento de enfermedades gastroin-
testinales que afecta de manera significativa las capacidades de 

aprendizaje y desempeño escolar del alumnado. En este sentido, 
las enfermedades gastrointestinales además de ser responsables 
del 50% de la malnutrición infantil, también lo son de un bajo cre-
cimiento y desarrollo cognitivo en la población que las padece. 

En méxico, desde 1990, se ha reducido la tasa de mortalidad 
relacionada con diarrea. sin embargo, las enfermedades gas-
trointestinales continúan siendo la segunda causa más alta de 
mortandad a nivel nacional. 

además, el riesgo de desarrollar obesidad afecta también a la 
población infantil del país. para el caso de méxico, en el año 
2014, la tercera parte de su población era obesa. aunque esta 
expansión no tiene un patrón de estatus socioeconómico, la 
presencia de mayor accesibilidad económica y disponibilidad 
de alimentos industrializados de alto contenido energético y 
bajo contenido nutricional, aunado al sedentarismo ha detona-
do esta epidemia.

En lo que respecta a la población con menores ingresos econó-
micos, el consumo de kilocalorías de bajo costo se ha dispara-
do, es decir de bebidas gaseosas altamente azucaradas, endul-
zantes y grasas saturadas, componentes presentes en alimentos 
industrializados de más bajo costo.

En este sentido, es urgente tomar medidas integrales que ga-
ranticen el acceso a agua segura y tengan impacto positivo en 
los hábitos de consumo de las niñas y los niños, especialmente 
en el tema de bebidas azucaradas. por eso, Fundación Emilio 
moro se pone manos a la obra y colabora con el programa 
agua segura en Escuelas. 

El problema 
del agua
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Esta iniciativa se dirige a 5.715 estudiantes y 239 profesores 
de los estados mexicanos de chiapas y oaxaca. En estas 
escuelas será posible el acceso a agua segura y se propiciará 
una nueva visión y cultura en torno al agua, el consumo y la 
salud a largo plazo.

objetivo general

agua segura en Escuelas es un programa integral creado para 
atender la problemática de acceso a agua segura en escuelas del 
medio rural. Tiene como meta incidir positivamente en la salud 
de niños y niñas, garantizando el acceso a agua segura, fomentan-
do su consumo para reducir enfermedades gastrointestinales y 
disminuir el consumo de bebidas altamente azucaradas.

contexto

En méxico un alto porcentaje de escuelas no cuentan con agua 
segura para beber, su consumo es una de las causas principales 
de las enfermedades gastrointestinales. de acuerdo a la secre-
taría de salud del país mexicano estas enfermedades siguen 
siendo la segunda causa más alta de morbilidad y son respon-
sables de aproximadamente el 50% de la malnutrición infantil.

En comunidades rurales esta problemática es aún más comple-
ja. la combinación entre falta de acceso a agua segura, malnu-
trición, aunado al consumo de bebidas azucaradas trae consigo 
una serie de consecuencias negativas en la salud de la población 
infantil, viéndose afectadas las capacidades de aprendizaje y el 
desarrollo cognitivo de las y los niños.

En este sentido es necesario implementar soluciones integra-
les que involucren activamente a la población rural para lograr 
transformaciones de hábitos que perduren en el tiempo y tras-
ciendan del espacio escolar.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la Fundación 
cántaro azul y los recursos de la Fundación Emilio moro se 
dirigen a fortalecer el componente participativo y pedagógico 
del programa. 

Enfoque integral y componentes del programa

agua segura en Escuelas aborda el tema del agua desde una 
perspectiva multidimensional que propone generar una cadena 
de valor para los usuarios: infraestructura innovadora, apro-
piada y formativa; desarrollo de capacidades de gestión en la 
población, formación de habilidades; y generación de conoci-
mientos, así como el fomento de hábitos para mejorar su salud.

los componentes del programa son tres:

• INFRAESTRUCTURA INNOVADORA, APROPIADA Y FORMATIVA

los sistemas de agua segura escolar tienen como fuente princi-
pal de abastecimiento la captación de agua de lluvia, de esta for-
ma se responde a las necesidades de las escuelas que no cuen-
tan con agua entubada. se caracterizan por su sencillez para 
operar y por los repuestos fáciles de conseguir para asegurar 
que la población local pueda tener acceso a ellos, de modo que 
se adapten a los requerimientos y a las condiciones locales, 
culturales y ambientales de las comunidades y centros escola-
res. además la información formativa propicia el aprendizaje y 
experiencias positivas en las niñas y los niños.

• ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Esta estrategia está dirigida a producir transformaciones posi-
tivas en niños y niñas mediante el fomento en el consumo de 
agua segura a través de una guía didáctica para el maestro, 
dónde se plasman actividades para que los y las maestras las 
implementen con sus estudiantes. El objetivo es que toda he-
rramienta, actividad y temática que se desarrolle debe resultar 
significativa para las y los niños, es decir, deben considerarlas de 
utilidad y buenas para sus prácticas cotidianas.

• ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN

Esta estrategia involucra a estudiantes, profesores(as) y padres o 
madres de familia en diversas actividades de comunicación, orga-
nización, operación y gestión de los sistemas. Esta participación 
permite asegurar un efectivo proceso de adopción y uso de los 
sistemas de agua al verse satisfechos los requerimientos de la co-
munidad. a través de la conformación de las redes de agua segura 
Escolar, al interior de cada centro educativo, se asegura una adop-
ción efectiva, la sostenibilidad y corresponsabilidad del programa.

Quiosco Escolar

Es un sistema de desinfección de agua que cuenta con elemen-
tos que aseguran el almacenamiento de agua segura para su 
consumo en todo momento durante los horarios y periodos 
escolares. además, puede ser utilizado durante algunas tempo-
radas de sequía y desastres naturales cuando las escuelas fun-
cionan como refugios temporales.  

los quioscos son ideales para escuelas que tienen de 150 a 
2000 estudiantes.

Están configurados como espacios didácticos que informan a la 
población sobre los diferentes procedimientos de desinfección 
de agua de una forma divertida y de fácil comprensión. 

En términos de diseño tecnológico, están pensados para fun-
cionar tomando en cuenta la diversidad del contexto rural en 
donde la infraestructura es limitada, los conocimientos técni-
cos no son especializados, y las cadenas de suministro de tec-
nologías y herramientas son restringidas. incluye señalética y 
material informativo para la población, manuales y formación 
para la correcta operación y mantenimiento del sistema.  

sus componentes pueden variar según las necesidades de cada 
comunidad. Es posible añadir módulos para aumentar la capa-
cidad de producción. pero en términos generales sus elemen-
tos típico son: almacenamiento de agua cruda y/o captación 
de lluvia, filtro de arena lento o de membrana, bomba presuri-
zadora automática, filtro de carbón activado, desinfección con 
luz ultravioleta, almacenamiento de agua desinfectada, lavado de 
garrafones y área de llenado de garrafones. Este sistema puede 
producir de 8 a 100 garrafones de agua al día.

Agua segura 
en escuelas
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la Fundación Emilio moro se involucra este año 2016 con la 
Fundación aladina. En el mes de diciembre, se suma a la cam-
paña ‘un achuchón por la uci infantil del Hospital niño jesús’ 
con la puesta en marcha de una venta especial de navidad en 
su tienda online. aladina está reformando esta importante uci 
infantil, que cada año atiende a más de 800 niños gravemente 
enfermos de toda España. 

la Fundación Emilio moro se ha implicado al máximo en este 
proyecto sufragando las obras de fontanería y saneamiento de 
la nueva uci, que ascienden a 6.400 euros. 

El presidente de la Fundación Emilio moro, josé moro, y el pre-
sidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, firman en Madrid 
el acuerdo de colaboración entre ambas entidades. arango agra-
deció la “increíble solidaridad” mostrada por la bodega al involu-
crarse en este proyecto, cuyo coste asciende a 1.500.000 euros. 

“Pedimos achuchones para la nueva UCI, es decir, cariño y 
apoyo económico. muchos amigos, como Emilio moro, están 
colaborando desinteresadamente”, explica paco arango, presi-
dente de la fundación el día de la firma. “Los niños ingresados 
en la uci se merecen las mejores instalaciones posibles y la 
más alta tecnología. Ya estamos manos a la obra”, asegura.

“la Fundación Emilio moro es sensible con su entorno más inme-
diato. su principal aspiración es contribuir a la causa de un justo 
reparto de los recursos de agua. Estos niños necesitan instalacio-
nes óptimas y, por eso, todo nuestro apoyo”, comenta josé moro.

la Fundación aladina está reformando la uci infantil del Hos-
pital niño jesús, una obra de 1.500.000 euros que estará 
entregada a mediados de diciembre. para lograrlo, aladina 
ha lanzando  la campaña  ‘un achuchón por la uci infantil del 
H. niño jesús’, que pretende implicar a todos los madrileños en 
torno a este gran proyecto.

Todos los ciudadanos pueden subir el suyo a la web www.achu-
chon.com, compartirlo en sus redes con el hashtag #Achu-
chonAladina o enviar un sms con la palabra acHucHon 
al 28014.

Antonio Banderas y Eduardo Gómez, Matías Prats y Pedro 
Piqueras, Susana Griso y Antonio Carmona, y Mario Vaque-
rizo con Cayetano Rivera se han dado un achuchón para la 
Fundación aladina. Todos estos personajes dan forma a la cam-
paña ‘un achuchón por la uci infantil del Hospital niño jesús’.

para la Fundación Emilio moro es fundamental transmitir a to-
dos nuestros grupos de interés, de la forma más cercana y real, 
cómo llevamos a cabo nuestro trabajo a favor del acceso de 
agua potable a las poblaciones más desfavorecidas. También in-
tentamos concienciar a la sociedad sobre el problema del agua 
en muchas partes del mundo. En este sentido, los medios de 
comunicación y las redes sociales son nuestros mejores aliados.

desde el nacimiento de la Fundación, los medios nos han apo-
yado y nos han permitido seguir creciendo y llevar nuestro 
mensaje a muchos rincones de España y del mundo. a todos los 
que nos habéis ayudado, muchísimas gracias por vuestra labor.

ComunicaciónFundación
Aladina
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gemelos de plata de ley
El motivo es un brote de viña que simboliza el origen
de la vida del vino.

llavero
llavero realizado a partir de un corcho 100% natural, engarzado 
en plata de ley con el lema de la Fundación ‘El vino ayuda al 
agua’, que simboliza la preservación de la vida del vino.

pulseras de plata de ley
El motivo es un brote de viña.
disponible en dos colores:  Vino y Tierra.

joyas solidarias

otra de las acciones que la Fundación Emilio moro pone en 
marcha para la fi nanciación de proyectos es la oferta de tres 
diseños exclusivos de joyas para la venta al público, haciendo 
alusión al mundo del vino.

apadrina tu cepa

iniciamos 2016 con una gran apuesta por nuestro tour solidario 
apadrina Tu cepa. a primeros de año lanzamos nuestra tarjeta 
regalo. Creemos fi rmemente en que esta experiencia es más que 
un detalle para cualquier amigo y ser querido. gracias por regalar 
solidaridad y permitirnos aumentar el número de padrinos en más 
de un 400 por ciento.

Emilio moro clon de la Familia

producción limitada de unas 1.000 botellas, en función de cada 
cosecha, del vino más selecto y representativo de bodegas Emilio 
moro. Este vino es un reconocimiento al legado familiar que a 
través de los años ha hecho posible seleccionar un clon de la 
variedad tempranillo. 

además de ser el vino que colma las expectativas de calidad de 
bodegas Emilio moro es el vino solidario. su importe se destina 
de forma íntegra a la Fundación Emilio moro.

Vías de
fi nanciación
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Ejercicios
2016

balances abreviados al 31 de diciembre de 2016  y 2015 
(expresado en euros)

ACTIVO noTas 2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 943,63 2.242,06

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del patrimonio histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias 
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII.  Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes
    1. Usuarios
    2. Patrocinadores
    3. Otros

5

5

503,91
...

439,72
...
...
...
...
...
...
...
...

1.607,10
...

634,96
...
...
...
...
...
...
...
...

B) ACTIVO CORRIENTE 44.209,04 74.170,91

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
    1. Entidades del grupo
    2. Entidades asociadas
    3. Otros
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

18

7

9

16.648,27
...
...
...
...

6.886,93
...
...
...

20.673,84

18.142,19
16.523,56

...

...
16.523,56
7.054,13

...

...

...
32.451,03

TOTAL ACTIVO 45.152,67 76.412,97

PATRIMONIO NETO Y PASIVO noTas 2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 3.960,19 14.007,10

A-1) Fondos propios
 I. Dotación Fundacional
    1. Dotación Fundacional
    2. (Dotación Fundacional no exigida)
 II. Reservas
 III. Excedentes de ejercicios anteriores
 IV. Excedente del ejercicio positivo / (negativo)
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

11
11
11

11
3
3

3.960,19
30.000
30.000

...
809,84

15.183,06
10.046,91

...

...

14.007,10
30.000
30.000

...
809,84

75.918,99
60.735,93

...

...

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
    I. Deuda con entidades de crédito
    2. Acreedores por arrendamiento financiero
    3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores no corriente
    1. proveedores
    2. Beneficiario
    3. otros

10
10

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
26.101,34
26.101,34

...

...

...

...

...

...

...

...

...

C) PASIVO CORRIENTE 41.192,48 36.304,53

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
    1. Deuda con entidades de crédito
    2. Acredores por arrendamiento financiero
    3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-acreedores
    1. Entidades del grupo
    2. Entidades asociadas
    3. Otros
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
    1. Proveedores
    2. Otros acreedores
VI.  Periodificaciones a corto plazo

10
10

8

8

2.500
26.083,17
26.083,17

...

...

...

...

...

...

...
12.609,31

...
12.609,31

...

2.500
33.664,17
33.664,17

...

...

...

...

...

...

...
140,36

...
140,36

...

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 45.152,67 76.412,97
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS nota (debe) Haber 2016 (debe) Haber 
2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
  a) Cuotas de usuarios y afiliados
  b) Aportaciones de usuarios
  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio   
afectas a la actividad propia
  e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
2.  Gastos por ayudas y otros
  a) Ayudas monetarias
  b) Ayudas no monetarias
  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
  d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamiento
6. Otros ingresos de la actividad
  a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
 b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad
9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
  a) Afectas a la actividad propia
  b) Afectas a la actividad mercantil
11. Excesos de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

57.670,64
57.670,64

...

...

...

...
2.024,72
55.850,78
55.850,78

...

...

...
1.493,92

...

...
4,96
4,96

...

...
9.467,68
1.298,43

...

...

...

...

103.478,98
103.478,98

...

...

...

...
3.123,15
29.450
29.450

...

...

...
5.349,58

...

...
4,96
4,96

...

...
4.581,53
3.454,44

...

...

...

...

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 8.410,49 63.771,54

13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero
18. Imputación
  a) Afectas a la actividad propia
  b) Afectas a la actividad mercantil

...
1.636,42

...

...

...

...

...

...

...
3.035,61

...

...

...

...

...

...

A-2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18) 1.636,42 3.035,61

A-3 ) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 10.046,91 60.735,93

19. Impuestos sobre beneficios ... ...

A-4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO

10.046,91 60.735,93

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

  1. subvenciones recibidas
  2. donaciones y legados recibidos
  3. otros ingresos y gastos
  4. Efecto impositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

  1. subvenciones recibidas
  2. donaciones y legados recibidos
  3. otros ingresos y gasto
  4. Efecto impositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1+2+3+4)

... ...

D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO (B.1+C.1)

... ...

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO ... ....

F) AJUSTES POR ERRORES ... ...

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL ... ...

H) OTRAS VARIACIONES ... ...

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETOS EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)

10.046,91 60.735,93


