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A. BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

            

  
ACTIVO 

NOTAS 
MEMORIA 

2019 2018 
  

        

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   71,16 692,08   

         
  I. Inmovilizado intangible 5 0,00 503,91   
  III. Inmovilizado material 5 71,16 188,17   
         

  B) ACTIVO CORRIENTE   51.265,31 49.263,61   

         
  III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 y 9 0,00 27.647,74   
  IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 586,90 6.680,02   
  VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 50.678,41 14.935,85   
         

  TOTAL ACTIVO (A + B)   51.336,47 49.955,69   

            

        

            

  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS 
MEMORIA 

2019 2018 
  

        
        

  A) PATRIMONIO NETO   45.061,74 46.316,74   

         
  A-1) Fondos propios   45.061,74 46.316,74   
  I. Dotación fundacional/Fondo social 11 30.000,00 30.000,00   
     1. Dotación fundacional/Fondo social   30.000,00 30.000,00   
  II. Reservas 11 -809,84 -809,84   
  III. Excedentes de ejercicios anteriores 11 17.126,58 36.299,76   
  IV. Excedente del ejercicio 3 -1.255,00 -19.173,18   
         

  B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00   

         

  C) PASIVO CORRIENTE   6.274,73 3.638,95   

         
  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 6.274,73 3.638,95   
     1. Proveedores   2.925,35 3.638,95   
     3. Acreedores varios   3.349,38 0,00   
         

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)   51.336,47 49.955,69   

            

           
Las notas 1 a 20 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance al cierre 
del ejercicio 2019 
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B. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 
 

            

  
  

NOTAS 
MEMORIA 

2019 2018 
  

        

  A) OPERACIONES CONTINUADAS         

         
  1. Ingresos de la actividad propia.   86.252,85 105.308,47   
     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. 13 86.252,85 105.308,47   
  2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.   0,00 1.226,13   
  3. Gastos por ayudas y otros.   -57.583,66 -41.822,89   
     a) Ayudas monetarias. 13 -48.511,20 -31.807,15   
     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 13 -9.072,46 -10.015,74   
  6. Aprovisionamientos 13 0,00 -12.996,10   
  7. Otros ingresos de la actividad 13 0,00 126,56   
  9. Otros gastos de la actividad 13 -29.620,37 -70.321,90   
  10. Amortización del inmovilizado 5 -620,92 -64,92   
  A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIV.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -1.572,10 -18.544,65   

  17. Diferencias de cambio  13 317,10 -628,53   
  A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   317,10 -628,53   

  A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   -1.255,00 -19.173,18   
  19. Impuestos sobre beneficios  12 0,00 0,00   

  
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
 OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)   

-1.255,00 -19.173,18 
  

         

            

 
Las notas 1 a 20 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y 
ganancias al cierre del ejercicio 2019 
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C. MEMORIA 2019 
 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

1.1. Actividades realizadas durante el ejercicio 

La Fundación según sus estatutos tiene como fines: 
 

a) La realización de actividades que permitan el acceso al agua potable y saneamiento en las 
zonas que carezcan de ellos, sin importar la localización geográfica. 
 

b) Promover ayudas y acciones dirigidas al desarrollo e integración de las personas desasistidas 
en cualquiera de sus ámbitos. 

 
Durante el ejercicio las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines ha sido la concesión de 
ayudas monetarias a entidades dedicadas a la promoción de la Infancia y a la Ayuda al desarrollo. 
Asimismo, la Fundación ha realizado acciones puntuales de asistencia social. 

1.2. Beneficiarios de las actividades fundacionales 

Los beneficiarios y el fin de las ayudas otorgadas por la Fundación se muestran a continuación (Ver 
desglose en nota 15):  
 

Entidad/Fin 2019 2018 

Proyecto Cántaro Azul -12.500,00 -25.007,15 

Fundación Yo niño 0,00 -6.000,00 

Fundación November 0,00 -500,00 

Fundación General Universidad de Salamanca 0,00 -300,00 

Asociación A mi no me digas que no se puede -6.000,00 0,00 

Asociación Mensajeros de la Paz -15.010,60 0,00 

Fundación Acción Contra el Hambre -15.000,60 0,00 

TOTAL -48.511,20 -31.807,15 

 

1.3. Actividades mercantiles realizadas en el ejercicio 

La actividad mercantil llevada a cabo por la Fundación hasta el ejercicio 2018 se correspondía con la 
venta de joyas diseñadas por la joyería Suarez, con tres diseños exclusivos con alusiones vitivinícolas 
representando un brote de viña que simboliza la vida que comienza (pulsera y gemelos) y la 
preservación de la vida. Los beneficios obtenidos de esta actividad se destinaron íntegramente a los 
fines sociales de la Fundación. 
 
Durante el ejercicio 2018 se procedió a dar de baja el total de las existencias que la Fundación 
mantenía, dejando de realizar dichas actividades mercantiles. 

1.4. Personal que ha prestado sus servicios a la Fundación 

La Fundación no tiene personal contratado, el soporte a las tareas organizativas y administrativas es 
prestado sin coste alguno por Bodegas Emilio Moro, S.L. 
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1.5. Promotores, colaboradores y patrocinadores 

El principal promotor de la Fundación y sus actividades es la Familia Moro, a través de Bodegas Emilio 
Moro, S.L. En el ejercicio dicha entidad ha realizado aportaciones por importe de 82.679,35 euros 
provenientes de aportaciones directas, el programa “Apadrina tu cepa” y la donación del importe de 
las ventas de determinados productos de la bodega como el vino “Clon de la Familia”. (94.708,47 euros 
en el ejercicio 2018). 

 
Asimismo, se han recibido donaciones de personas físicas y otro por importe de 3.573,50 euros 
(10.600,00 euros en el ejercicio 2018). 

1.6. Domicilio Social 

El Domicilio social y sede de las actividades de la Fundación se encuentra en Ctra. Peñafiel-Valoría, S/N, 
47315 Pesquera de Duero, Valladolid. 

1.7. Datos registrales 

La Fundación fue constituida el 26 de marzo de 2008, según escritura pública otorgadas por el notario 
Francisco Fernández-Prida con numero de protocolo 633. 
 
La Fundación se encuentra inscrita en el protectorado de Fundaciones de Castilla y León, con el número 
de inscripción CL-47-00777. 

 
Su número de identificación fiscal es el G-47626676. 
 
La Fundación no participa en ninguna otra sociedad.  
 
Sin embargo, tiene relación con las entidades indicadas en la nota 16, con las cuales se puede 
establecer una relación de asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código 
de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se 
aprobó el Plan General de Contabilidad. Con ninguna de las citadas entidades tiene obligación de 
realizar Cuentas Anuales Consolidadas. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

2.1.  Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio han sido obtenidas de los registros contables de la 
Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta 
de aplicación y siguiendo todos los principios y normas establecidos y que se indican en la nota “2.8. 
Marco Normativo de información financiera aplicable a la Fundación”. 
 
El objetivo es mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados de la 
Fundación y el grado de cumplimiento de sus actividades. 
 
No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario inaplicar algún tipo de norma contable 
para ofrecer la imagen fiel. No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que se 
considera que la prevista en las disposiciones legales es suficiente. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

Los principios y criterios contables aplicados para la aprobación de estas cuentas anuales abreviadas 
son los que se resumen en la nota 4 de esta memoria abreviada. Todos los principios contables 
obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en 
la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas. No existe ningún principio contable que siendo 
obligatorio haya dejado de aplicarse. No existen principios contables no obligatorios aplicados. 

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

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado estimaciones para valorar 
algunos de los activos, pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.  

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

 
La Fundación presenta un fondo de maniobra positivo y un patrimonio neto positivo en el presente 
ejercicio (también en 2018). Teniendo en cuenta lo anterior, el presidente del Patronato considera que 
la Fundación cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones y para 
continuar sus actividades con normalidad y en consecuencia las cuentas anuales abreviadas se 
formulan de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento. 

2.4. Comparación de la información 

A estos efectos, se incluyen en el balance abreviado y en la cuenta de resultados abreviada los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, sin que hayan efectuado cambios en los criterios contables, ni 
modificaciones en la estructura del balance abreviado ni de la cuenta de resultados abreviada, 
tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los importes del ejercicio precedente para 
facilitar la comparación. 

2.5.  Elementos recogidos en varias partidas 

No hay elementos patrimoniales que, por su importe, estén registrados en dos o más partidas del 
balance abreviado. 
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2.6. Cambios en criterios contables 

No se han producido cambios en los criterios contables aplicados. 

2.7. Corrección de errores 

No se han registrado correcciones de errores en el ejercicio.  

2.8. Marco Normativo de información financiera aplicable a la Fundación 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011 
por el que se aprueban la adaptación del Plan General de Contabilidad y las Normas de Adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la Fundación. Se han tenido en cuenta, además, las normas vigentes de régimen 
económico de Fundaciones, en especial la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y 
León (Modificada por la Ley 12/2003 y por la Ley 2/2006), el Decreto 63/2005, de 25 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Castilla y León y la normativa estatal Ley 50/2002 
de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de 
Competencia Estatal, y por último la resolución de 26 de Marzo de 2013 del ICAC, por las que se 
aprueba el PGC de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 
 
 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

La aplicación propuesta para el resultado del presente ejercicio es la siguiente: 
 

Base del reparto 2019 2018 

Excedente negativo/positivo -1.255,00 -19.173,18 

Total -1.255,00 -19.173,18 

   
Aplicación 2019 2018 

Excedente negativo de ejercicios anteriores -1.255,00 -19.173,18 

Total -1.255,00 -19.173,18 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 

Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas anuales abreviadas se han 
aplicado los criterios y normas de registro y valoración establecidos en el PGC para PYMESFL, aprobado 
por el ICAC mediante resolución de 26 de marzo de 2013, los cuales son: 
 
a) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
 

1) Bienes del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo: 
 

La Fundación clasifica dentro de esta categoría los siguientes activos:  
 
Aquellos que se poseen con la finalidad de generar un beneficio social o potencial de 
servicio y diferente a la de obtener un rendimiento comercial. 

 
Aquellos que, si bien tienen finalidad comercial, la misma presenta carácter accesorio a la 
finalidad social o potencial de servicio. 

 
Activos cuya finalidad comercial no puede ser determinada con claridad, y para los cuales, 
atendiendo a la finalidad general de la entidad, se presume salvo clara evidencia en 
contrario, que son no generadores de flujos de efectivo. 
 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y 
las posibles pérdidas por deterioro que hubiera podido experimentar. 
 
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar mediante 
el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan 
el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El 
importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos 
los costes de venta y el valor en uso. El valor en uso se determina en referencia al coste de 
reposición. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 
se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a 
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como 
mayor coste de estos. 
 

2) Bienes del inmovilizado material generadores de flujos de efectivo: 
 

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se valora inicialmente por su precio 
de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. 
 
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar mediante 
el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan 
el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El 
importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos 
los costes de venta y el valor en uso. El valor en uso se determina en función del valor actual 
de los flujos de efectivo esperados por su utilización en el curso normal de la actividad y en 
su caso por su disposición o enajenación. 
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en 
mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de 
dichos bienes se registran como mayor coste de estos. 
 

La Fundación amortiza los bienes del inmovilizado material en función de su vida útil según el 
siguiente detalle: 

 

Tipo de bien Porcentaje de amortización 

Mobiliario 10% 

Otras Instalaciones 25% 

 
b) Instrumentos financieros  

 
Activos financieros: 

 
Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:  

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

 
La valoración inicial de los activos financieros se realiza inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
En el caso de préstamos y partidas a cobrar la valoración posterior se realiza por su coste 
amortizado.  
 
Al cierre del ejercicio la Fundación realiza una prueba de deterioro para los activos financieros 
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de 
deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se 
produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Pasivos financieros: 

 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad.  
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, 
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.  
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c) Créditos y débitos por la actividad propia 
 

La presente norma de valoración se aplica a los siguientes activos y pasivos: 
 

Créditos por la actividad propia: Derechos de cobro originados por el desarrollo de la actividad 
propia de la Fundación frente a beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados mediante 
cuotas, donativos y otras ayudas similares.  

 
Débitos por la actividad propia: Obligaciones originadas por la concesión de ayudas y otras 
asignaciones a beneficiarios de la entidad en cumplimiento de fines propios. 

 
Los créditos por la actividad propia con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente por su 
valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por su valor actual, 
registrándose como ingresos financieros en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del 
coste amortizado, la diferencia entre el valor nominal y el valor actual.  

 
Al cierre del ejercicio, si existen evidencias de deterioro, se registran las necesarias correcciones 
valorativas por deterioro, de acuerdo con lo descrito para los activos financieros en la nota b 
anterior. 

 
Los débitos por la actividad propia originados por ayudas y otras asignaciones concedidas por la 
Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente por su valor 
nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por su valor actual, 
registrándose como gastos financieros en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del 
coste amortizado, la diferencia entre el valor nominal y el valor actual.  

 
En el caso de ayudas plurianuales, la Fundación registra en el momento de su concesión el importe 
total comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Este mismo criterio se aplica 
en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no queda sometida a evaluaciones 
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

 
d) Impuestos sobre beneficios 

 
Las rentas obtenidas por la Fundación durante el ejercicio están exentas del Impuesto sobre 
Sociedades en virtud de lo expuesto en la ley 49/2002 que regula el régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos. 
 

e) Subvenciones, donaciones y legados 
 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Fundación sigue los 
criterios siguientes: 

 
Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable 
del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no,  y se imputan a 
resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los 
elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección 
valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran 
directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno. 

 
Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se 
contabilizan como pasivos. 
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Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto 
si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán 
en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a 
medida que se devenguen los gastos financiados. 
 
Las subvenciones y ayudas concedidas por la Fundación se reconocen en el ejercicio en que se 
aprueba su concesión valorándose el saldo a pagar como un pasivo financiero. 

 
f) Provisiones y contingencias 

 
La definición y el tratamiento contable de provisiones y contingencias es la siguiente: 

 
Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. Las cuentas anuales 
recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se 
tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Las provisiones se valoran por el 
valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la 
obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto 
financiero conforme se va devengando. 
 
Contingencias: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. Las contingencias no se reconocen en las cuentas 
anuales, sino que son objeto de información en las notas de la presente memoria, siempre que 
no sean considerados como remotos. 
 

g) Ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos 
e impuestos. 

 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad. El grado de realización se determina en función del avance del proyecto, 
siendo este determinado por el personal técnico de la Fundación. 

 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de 
interés efectivo. En cualquier caso, los intereses devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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h) Transacciones en moneda extranjera  
 

1) Monedo funcional y de presentación  
Las cuentas anuales abreviadas de la Fundación se presentan en euros, que es la moneda de 
presentación y funcional de la Fundación.  
 

2) Transacciones y saldos  
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en 
moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a 
los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en 
patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de 
inversión neta cualificadas.  

 
i) Transacciones con partes vinculadas 

 
Las transacciones entre empresas del grupo y partes vinculadas, salvo aquellas relacionadas con 
combinaciones de negocios, fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias, se reconocen por 
el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y 
el importe acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 
 

j) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental 
y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la 
contaminación futura. 

 
La actividad de la Fundación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE, E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Análisis del movimiento durante los ejercicios 2019 y 2018: 

5.1. Inmovilizado intangible 

 

EJERCICIO 2019 

  Saldo inicial Altas Saldo Final 

    
Coste inmovilizado intangible       

Aplicaciones informáticas 13.036,71 0,00 13.036,71 

Anticipos para inmovilizado intangible (solicitud de la marca) 629,88 0,00 629,88 

Total 13.666,59 0,00 13.666,59 

    
Amortización acumulada       

Aplicaciones informáticas -13.036,71 0,00 -13.036,71 

Amortización inmovilizado intangible (solicitud de la marca) -125,97 -503,91 -629,88 

Total -13.162,68 -503,91 -13.666,59 

    
Valor neto contable 503,91 -503,91 0,00 

    
EJERCICIO 2018 

  Saldo inicial Altas Saldo Final 

    
Coste inmovilizado intangible       

Aplicaciones informáticas 13.036,71 0,00 13.036,71 

Anticipos para inmovilizado intangible (solicitud de la marca) 629,88 0,00 629,88 

Total 13.666,59 0,00 13.666,59 

    
Amortización acumulada       

Aplicaciones informáticas -13.036,71 0,00 -13.036,71 

Amortización inmovilizado intangible (solicitud de la marca) -125,97 0,00 -125,97 

Total -13.162,68 0,00 -13.162,68 

    
Valor neto contable 503,91 0,00 503,91 

 
A cierre de los ejercicios 2019 y 2018 el inmovilizado intangible se encuentra totalmente amortizado 

por importe de 13.666,59 y 13.036,71 euros respectivamente. 
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5.2. Inmovilizado material 

Análisis del movimiento durante los ejercicios 2019 y 2018: 
 

EJERCICIO 2019 

  Saldo inicial Altas Saldo Final 

    
Coste inmovilizado material       

Mobiliario 1.170,14 0,00 1.170,14 

Total 1.170,14 0,00 1.170,14 

    
Amortización acumulada       

Mobiliario -981,97 -117,01 -1.098,98 

Total -981,97 -117,01 -1.098,98 

    
Valor neto contable 188,17 -117,01 71,16 

    
EJERCICIO 2018 

  Saldo inicial Altas Saldo Final 

    
Coste inmovilizado material       

Mobiliario 1.170,14 0,00 1.170,14 

Total 1.170,14 0,00 1.170,14 

    
Amortización acumulada       

Mobiliario -917,05 -64,92 -981,97 

Total -917,05 -64,92 -981,97 

    
Valor neto contable 253,09 -64,92 188,17 

 
Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 el inmovilizado material se encuentra totalmente amortizado por 
importe de 521,06 euros en ambos ejercicios. 
 
La Fundación no es propietaria ni posee inversiones inmobiliarias. 
 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La Fundación no es propietaria ni posee bienes catalogados como patrimonio histórico. 
 
 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Al cierre del ejercicio 2019 la Fundación no registra saldos ni movimientos con usuarios ni otros 
deudores de la actividad propia.  

A cierre del ejercicio 2018 la Fundación presentaba un saldo por importe de 27.647,74 euros con 
Bodegas de Emilio Moro por los ingresos del 4º trimestre del 2018 de la venta del vino “Clon de la 
familia” y del programa “Apadrina una Cepa” realizadas por ésta. 

 



  
      CUENTAS ANUALES ABREVIADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

 

16 

 

8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

El movimiento de cada una de estas cuentas en los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el siguiente: 
 

EJERCICIO 2019 

Descripción Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Proveedores -3.638,95 -29.968,73 30.682,33 -2.925,35 

Acreedores varios 0,00 -3.349,38 0,00 -3.349,38 

Total -3.638,95 -33.318,11 30.682,33 -6.274,73 

     
EJERCICIO 2018 

Descripción Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Proveedores -10.484,23 -21.791,05 28.636,33 -3.638,95 

Total -10.484,23 -21.791,05 28.636,33 -3.638,95 

 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 

9.1. Activos financieros a corto plazo 

La Fundación no cuenta con este tipo de activos, ni en el presente ejercicios ni en el ejercicio 2018. 
 

9.2. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle del efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Fundación en los ejercicios 2019 y 
2018, se muestra a continuación: 

 

Partida 2019 2018 

Caja  310,96 310,96 

Bancos 50.367,45 14.624,89 

TOTAL 50.678,41 14.935,85 

 
 

9.3. Información complementaria exigida en la nota 9 de la memoria del Plan de Contabilidad 
para las PYMESFL 

 
a) Análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 

deterioro originadas por el riesgo del crédito, para cada clase de activos 
 
No se han registrado correcciones originadas por pérdidas por deterioro ni en este ejercicio ni en el 
pasado. 
 

b) Información sobre los criterios utilizados para determinar el valor razonable en relación 
con los activos valorados así, indicando las variaciones de valor registradas en la cuenta de 
resultados 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se registran activos valorados a valor razonable. Tal y como se 
indica en la nota 4 los préstamos y partidas a cobrar se valoran a coste amortizado. 
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c) Naturaleza y condiciones de los instrumentos financieros derivados 

 
La Fundación no opera con instrumentos financieros derivados. 
 

d) Información detallada sobre los activos financieros en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas, incluyendo la información exigida en la nota 9, apartado 4) del Plan de 
Contabilidad para las PYMESFL 

  

A cierre del ejercicio 2019 no existe saldos pendientes en el epígrafe Usuarios y otros deudores de la 
actividad. 
 
A cierre del ejercicio 2018, el saldo que aparece en el epígrafe Usuarios y otros deudores de la actividad 
corresponde al importe pendiente de cobro por parte de Bodegas Emilio Moro, S.L., corresponde a las 
ventas del programa “Apadrina tu cepa” y la donación del importe de las ventas de determinados 
productos de la bodega como el vino el “Clon de la Familia” del último trimestre del 2018. 
 
 

10.       PASIVOS FINANCIEROS 

10.1. Pasivos financieros 

A fecha 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Fundación no tiene ningún pasivo financiero (distintas de 
los indicados en la nota 8 de la presente memoria abreviada). 
 
La Fundación dispone de una línea de descuento comercial por importe de 30.000,00 €, de la cual no 
tiene importe alguno dispuesto. 
 

10.2. Información complementaria exigida en la nota 10 de la memoria del Plan de 
Contabilidad para las PYMESFL 

 
a) Importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes y del resto hasta 

su vencimiento, informando separadamente para cada uno de los epígrafes y partidas del 
balance, relativas a deudas 

 
La Fundación no tiene deudas que venzan ni a corto ni a largo plazo. 

 
b) Importe de las deudas con garantía real, con indicación de su forma y naturaleza 

 
La Fundación no tiene deudas con garantía real. 

 
c) Préstamos pendientes de pago en que haya habido impagos (principal o intereses) 

 
En los ejercicios 2019 y 2018 la Fundación no tiene préstamos. 
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11. FONDOS PROPIOS 

11.1. Información sobre la dotación fundacional 

 

Detalle de aportaciones dinerarias 
realizadas a la dotación fundacional 

2019 2018 

Desembolsada 30.000,00 30.000,00 

 
El movimiento del ejercicio de los fondos propios ha sido el siguiente: 
 

  
Dotación 

fundacional 
Reservas 

Excedente de 
ejercicios 
anteriores 

Excedente 
del 

ejercicio 
TOTAL 

SALDO, FINAL AÑO 2017 30.000,00 -809,84 -25.229,97 61.529,73 65.489,92 

Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 -19.173,18 -19.173,18 

 Distribución del resultado del resultado 2017 0,00 0,00 61.529,73 -61.529,73 0,00 

SALDO, FINAL AÑO 2018 30.000,00 -809,84 36.299,76 -19.173,18 46.316,74 

Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 -1.255,00 -1.255,00 

 Distribución del resultado del resultado 2018 0,00 0,00 -19.173,18 19.173,18 0,00 

SALDO, FINAL AÑO 2019 30.000,00 -809,84 17.126,58 -1.255,00 45.061,74 

 
 

12. SITUACIÓN FISCAL 

12.1. Entidad acogida al régimen fiscal específico para las fundaciones 

 
La Fundación cumple los requisitos previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal 
de la entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y de conformidad con lo 
dispuesto en la misma, ha ejercitado la opción en la correspondiente declaración censal y presenta 
anualmente ante la Administración Tributaria, tanto la memoria económica con la información prevista 
en el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, como las correspondientes declaraciones tributarias, estando al 
corriente ante dicha Administración. Asimismo, ha efectuado las tramitaciones oportunas en relación 
con los tributos locales. 

12.2. Impuesto de Sociedades 

 

 2019 2018 

Resultado Contable -1.255,00 -19.173,18 

DIFERENCIAS PERMANENTES 1.255,00 19.173,18 

Ingresos no computables -86.569,95 -106.661,16 

Gastos no deducibles 87.824,95 125.834,34 

DIFERENCIAS TEMPORALES 0,00 0,00 

Con origen en el ejercicio 0,00 0,00 

Con origen en ejercicios anteriores 0,00 0,00 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 0,00 0,00 

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) 0,00 0,00 

Cuota del impuesto de sociedades 0,00 0,00 
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La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines 
lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en la nota 17 de esta memoria. 
 

12.3. Saldos con Administraciones Públicas 

Los saldos pendientes con las Administraciones Públicas a cierre del ejercicio 2019 y 2018, se muestran 
a continuación: 
 

 Partida 2019 2018 

Hacienda Pública, deudora por IVA 586,90 6.680,02 

TOTAL 586,90 6.680,02 
 
 

13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1. Ingresos 
 

El detalle de los ingresos registrados por la Fundación en los ejercicios 2019 y 2018, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Fundaciones de Castilla y León, expresado en euros se 
muestra a continuación: 
 

Partida 2019 2018 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 1.226,13 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores  86.252,85 105.308,47 

Otros ingresos de la actividad 0,00 126,56 

TOTAL 86.252,85 106.661,16 

 
Los ingresos de patrocinadores corresponden fundamentalmente a aportaciones de Bodegas Emilio 
Moro, S.L. 

13.2. Gastos 
 

El detalle de los gastos registrados por la Fundación en los ejercicios 2019 y 2018, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de la Ley de Fundaciones de Castilla y León, expresado en euros se muestra 
a continuación: 

Partida 2019 2018 

Ayudas monetarias y otros -57.583,66 -41.822,89 

Ayudas monetarias -48.511,20 -31.807,15 

Gastos por colaboraciones, etc. -9.072,46 -10.015,74 

Variación de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación 0,00 -12.996,10 

Otros gastos de la actividad -29.620,37 -70.321,90 

Arrendamientos y cánones -93,17 -92,62 

Asesoría externa -508,20 -140,16 

Auditoría externa -2.000,00 -2.000,00 

Servicios bancarios y similares -648,89 -1.277,20 

Publicidad, propaganda y relaciones publicas -2.121,94 -66.811,92 

Patrocinios -18.150,00 0,00 

Tributos -6.098,17 0,00 

Amortización del ejercicio -620,92 -64,92 

Diferencias de cambio 317,10 -628,53 

TOTAL -87.507,85 -125.834,34 



  
      CUENTAS ANUALES ABREVIADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

 

20 

 

 
La variación de existencias del ejercicio 2018 se debe a la baja de las joyas que la Fundación vendía 
como actividad comercial para financiar su actividad. La Fundación, por tanto, actualmente no realiza 
aprovisionamientos. 
 
 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

14.1. Destinadas a adquirir activos 

No se han recibido subvenciones, donaciones o legados cuyo destino sea la adquisición de activos ni 
destinadas a la actividad mercantil. Tampoco en el pasado ejercicio. 

14.2. Subvenciones y donaciones para actividades 

El detalle de las donaciones recibidas destinadas a las actividades en los ejercicios 2019 y 2018, 
expresado en euros, se muestra a continuación: 
 

Entidad/Persona 2019 2018 

Bodegas Emilio Moro 82.679,35 94.708,47 

Personas Físicas 1.000,00 8.000,00 

Otros 2.573,50 2.600,00 

TOTAL 86.252,85 105.308,47 
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15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS FINES 
 
Las principales actividades durante el año han sido las siguientes 

15.1. ACTIVIDAD: PROGRAMA AGUA SEGURA EN ESCUELAS 

 
a) Identificación y descripción detallada 

 
 

Actividad Agua Segura en Escuelas es un programa creado para atender la problemática de 
acceso a agua segura en escuelas del medio rural. Específicamente, el programa 
tiene como meta mejorar la salud garantizando el acceso a agua segura en escuelas 
y fomentando su consumo para reducir enfermedades gastrointestinales y 
disminuir el consumo de bebidas altamente azucaradas, lo que incide en la 
prevención de obesidad y diabetes.  

Tipo Benéfico / Didáctico / Cultura de higiene 

Lugar Chiapas, México 

Descripción Proyecto en colaboración con la Fundación Cántaro Azul, los recursos de la 
Fundación Emilio Moro se destinaron a fortalecer el componente participativo y 
pedagógico del programa pues el componente de infraestructura se encuentra 
cubierto por otras entidades.  
 
En concreto, se fortaleció el equipo humano con habilidades para generar la 
participación de niñas/niños, docentes, padres y madres de familias y dar 
acompañamiento a su proceso dentro del programa. Además, se pusieron en 
marcha otras herramientas pedagógicas (libros, videos, etc.) que los centros han 
integrado en sus aulas. 
 
La metodología de trabajo del programa Agua Segura en Escuelas está diseñada 
para que las y los integrantes de las Redes se involucren activamente en la 
operación del Kiosco Escolar; concretamente las y los niños asumirán dos roles 
sumamente importantes: a) el de monitores de hábitos de consumo de agua 
segura, para impulsar esta práctica dentro del entorno educativos con demás 
compañeros/as, b) y el rol de monitores de calidad de agua del Kiosco Escolar, lo 
que fomenta la transparencia al conocer la situación fisicoquímica y bacteriológica 
del agua dentro del ámbito escolar y refuerza la sensibilización respecto a la 
importancia de consumir agua segura. 
  

 
 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 

Tipo Número de personas Horas anuales 

Personal asalariado 0,00 0,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

 

Tipo Numero Descripción 

Personas físicas 5.953 personas Estudiantes, familias y profesores 

Personas Jurídicas n/a n/a 

 
 
d) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 

Gastos / Inversiones Importe 

Gastos por ayudas y colaboraciones  

a) Ayudas monetarias 12.507,15 

b) Gastos por colaboraciones, etc.  4.187,00 

TOTAL, DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 16.694,15 

 

e) Objetivos e indicadores 
 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formación Profesional NINGUNO NINGUNO 

 
f) Ingresos directos por la actividad 

 

Descripción Importe 

Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros 0,00 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 0,00 

Beneficio neto en caso de actividad mercantil 0,00 

TOTAL, DE INGRESOS DIRECTOS 0,00 

 

15.2. ACTIVIDAD: ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

 
a) Identificación y descripción detallada 
 

Actividad Apoyo a ACCION CONTRA EL HAMBRE 

Tipo ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE apoya a las poblaciones locales en sus necesidades 

más básicas en las regiones del planeta más peligrosas proporcionando nutrición 

cuidados sanitarios, higiene y seguridad alimentaria, enseñando a las poblaciones 

a ser autosuficientes. 

Lugar Córdoba, Colombia 

Descripción La Fundación Emilio Moro colabora en el marco del proyecto PORQUE EL AGUA ES 
VIDA. Proyecto para la habilitación de agua segura en la comunidad y escuela de la 
vereda de Jericó, en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba 
(Colombia).  
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b) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 

Tipo Número de personas Horas anuales 

Personal asalariado 0,00 0,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

 
 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

 

Tipo Numero Descripción 

Personas físicas - - 

Personas Jurídicas - - 

 
 
d) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 

Gastos / Inversiones Importe 

Gastos por ayudas y colaboraciones  

a) Ayudas monetarias 15.000,60 

b) Gastos por colaboraciones, etc.  4.885,46 

TOTAL, DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 19.886,06 

 

e) Objetivos e indicadores 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

No aplica NINGUNO NINGUNO 

 
 
f) Ingresos directos por la actividad 
 

 

Descripción Importe 

Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros 0,00 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 0,00 

Beneficio neto en caso de actividad mercantil 0,00 

TOTAL, DE INGRESOS DIRECTOS 0,00 
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15.3. ACTIVIDAD: MENSAJEROS DE LA PAZ 

 
a) Identificación y descripción detallada 
 

 

Actividad Apoyo a MENSAJEROS DE LA PAZ 

Tipo En sus inicios la Asociación se dedicaba a la creación de hogares funcionales 

para acoger a niños y jóvenes privados de ambiente familiar o en situación de 

abandono. Con el paso de los años ha ampliado sus actividades a otros grupos 

sociales desprotegidos: mujeres víctimas de violencia, personas con 

discapacidad física y psíquica y personas mayores que viven en soledad, 

abandono e indigencia. 

Lugar Ámbito nacional 

Descripción El objeto principal es fomentar la responsabilidad social con proyectos cuyos 
fines sean exclusivamente benéficos y de compromiso social, favoreciendo así 
la inclusión o ayuda a colectivos vulnerables o más desfavorecidos. 

 
b) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número de personas Horas anuales 

Personal asalariado 0,00 0,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

 
 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Numero Descripción 

Personas físicas - - 

Personas Jurídicas - - 

 
d) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 

Gastos / Inversiones Importe 

Gastos por ayudas y colaboraciones  

a) Ayudas monetarias 15.010,60 

TOTAL, DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 15.010,60 
 

e) Objetivos e indicadores 
 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

No aplica NINGUNO NINGUNO 
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f) Ingresos directos por la actividad 
 

 

Descripción Importe 

Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros 0,00 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 0,00 

Beneficio neto en caso de actividad mercantil 0,00 

TOTAL, DE INGRESOS DIRECTOS 0,00 

 

15.4. ACTIVIDAD: #AMINOMEDIGASQUENOSEPUEDE 

 

a) Identificación y descripción detallada 
 

 

Actividad Apoyo A MI NO ME DIGAS QUE NO SE PUEDE 

Tipo A Mí No Me Digas Que No Se Puede es una asociación socio-cultural que 

pretende diseñar un espacio para los menores del barrio, de ellos y para ellos, 

donde su opinión tenga un lugar y, a través de sus necesidades y gustos crear 

una oferta de ocio saludable basada en la cultura y el deporte. 

Lugar Ámbito internacional 

Descripción El objetivo es fomentar la práctica del deporte como alternativa de ocio saludable 
entre los menores de los barrios más desfavorecidos. Se hizo una primera acción 
que consistió en la organización de una visita al Estadio Municipal de Butarque 
para un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión social en la que estuvieron 
acompañados por dos jugadores del C.D.Leganés. 

 
b) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número de personas Horas anuales 

Personal asalariado 0,00 0,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Numero Descripción 

Personas físicas - - 

Personas Jurídicas - - 

 
 
d) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones Importe 

Gastos por ayudas y colaboraciones  

a) Ayudas monetarias 6.000,00 

TOTAL, DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 6.000,00 
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e) Objetivos e indicadores 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

No aplica NINGUNO NINGUNO 

 
 
g) Ingresos directos por la actividad 
 

Descripción Importe 

Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros 0,00 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 0,00 

Beneficio neto en caso de actividad mercantil 0,00 

TOTAL, DE INGRESOS DIRECTOS 0,00 
 

15.5. Ingresos totales de la entidad 

 

El detalle de los ingresos totales registrados por la Fundación en los ejercicios 2019 y 2018, expresado 
en euros se muestra a continuación: 
 
 

 2019 2018 

Partida 
Actividades 
mercantiles 

Actividades 
propias 

TOTAL 
Actividades 
mercantiles 

Actividades 
propias 

TOTAL 

Ventas y otros ing. de la activ. mercantil 0,00 0,00 0,00 1.226,13 0,00 1.226,13 

Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboradores 

0,00 86.252,85 86.252,85 0,00 105.308,47 105.308,47 

Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00 0,00 0,00 126,56 126,56 

Total 0,00 86.252,85 86.252,85 1.226,13 105.435,03 106.661,16 
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15.6. Gastos totales de la entidad 

 
El detalle de los gastos totales registrados por la Fundación en los dos últimos ejercicios, expresado en euros se muestra a continuación: 
 

 2019 2018 

Partida 
Actividades 

propias 

Gastos generales para 
el funcionamiento de 

la entidad 

Actividades 
mercantiles 

Total 
Actividades 

propias 

Gastos generales para 
el funcionamiento de 

la entidad 

Actividades 
mercantiles 

Total 

Ayudas monetarias y otros -57.583,66 0,00 0,00 -57.583,66 -41.822,89 0,00 0,00 -41.822,89 

Ayudas monetarias -48.511,20 0,00 0,00 -48.511,20 -31.807,15 0,00 0,00 -31.807,15 

Gastos por colaboraciones, etc. -9.072,46 0,00 0,00 -9.072,46 -10.015,74 0,00 0,00 -10.015,74 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.996,10 -12.996,10 

Otros gastos de explotación 0,00 -29.620,37 0,00 -29.620,37 0,00 -70.321,90 0,00 -70.321,90 

Arrendamientos y cánones 0,00 -93,17 0,00 -93,17 0,00 -92,62 0,00 -92,62 

Asesoría externa 0,00 -508,20 0,00 -508,20 0,00 -140,16 0,00 -140,16 

Auditoría externa 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 

Servicios bancarios y similares 0,00 -648,89 0,00 -648,89 0,00 -1.277,20 0,00 -1.277,20 

Publicidad, propaganda y relaciones publicas 0,00 -2.121,94 0,00 -2.121,94 0,00 -66.811,92 0,00 -66.811,92 

Patrocinios 0,00 -18.150,00 0,00 -18.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tributos 0,00 -6.098,17 0,00 -6.098,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortización del ejercicio 0,00 -620,92 0,00 -620,92 0,00 -64,92 0,00 -64,92 

Diferencias de cambio 0,00 317,10 0,00 317,10 0,00 -628,53 0,00 -628,53 

TOTAL -57.583,66 -29.924,19 0,00 -87.507,85 -41.822,89 -71.015,35 -12.996,10 -125.834,34 

15.7. Grado de cumplimiento de destino de rentas e ingresos (artículo 25 de la Ley de Fundaciones de Castilla y León) 

 

EJERCICIO 
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE DE 
CALCULO 

RENTA A DESTINAR   
 RECURSOS 

DESTINADOS A FINES 
(GASTOS+INVERSION) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES* 

IMPORTE 
PENDIENTE 
DE APLICAR Importe % 2015 2016 2017 2018 2019 

2015 60.735,93 0,00 40.521,58 101.257,51 70.880,26 70,00 32.904,44 -8.321,13 -55.850,78 -6.708,35 0,00 0,00 0,00 

2016 -10.046,91 0,00 68.253,31 58.206,40 40.744,48 70,00 55.850,78   0,00 -23.906,56 -16.837,92 0,00 0,00 

2017 61.529,73 0,00 10.413,94 102.558,58 71.791,01 70,00 30.614,91     0,00 -24.984,97 -46.806,04 0,00 

2018 -19.173,18 0,00 71.015,35 93.665,06 65.565,54 70,00 41.822,89       0,00 -10.777,62 54.787,92 

2019 -1.255,00 0,00 29.924,19 86.252,85 60.377,00 70,00 57.583,66         0,00 60.377,00 

TOTAL 91.790,57  0,00  220.128,37 441.940,40 309.358,28   218.776,68 -8.321,13 -55.850,78 -30.614,91 -41.822,89 -57.583,66 115.164,92 
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15.8. Convenios de colaboración con otras entidades 

La Fundación ha suscrito convenios de colaboración con las entidades a las que destina sus ayudas 
descritas en la nota 1 y por los importes reflejados en dicha nota. 
 

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La Fundación presenta vinculación con Bodega Emilio Moro S.L., al formar parte los patronos D. Jose 
Moro Espinosa y D. Francisco Javier Moro Espinosa del Consejo de Administración de dicha entidad. 
 
Bodega Emilio Moro es el principal financiador de la actividad tal y como se indica en la nota 14, y 
presta servicios de estructura a la Fundación de forma gratuita. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen saldos ni operaciones con dicha entidad, salvo las 
aportaciones recibidas indicadas, y el saldo indicado en la nota 9.3. 
 

17. OTRA INFORMACIÓN 

17.1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio 

La Fundación no ha tenido cambios en el Patronato durante el ejercicio. 

17.2. Número medio de personas empleadas en el ejercicio 

La Fundación no dispone de personal propio. 

17.3. Información del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines 
lucrativos para la realización de inversiones financieras temporales, según legislación 
aplicable 

Durante el ejercicio la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se 
encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los 
Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 
22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose producido 
desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados. 
 
En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones 
financieras: 
 

• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza 
de las inversiones financieras temporales realizadas. 

• Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos 
técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 

• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, 
vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado 
en el momento de la contratación. 
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• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han 
efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en 
mercados secundarios oficiales. 

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

17.4. Liquidación del presupuesto 

 

 Presupuesto 2019 Diferencia 

INGRESOS    
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 112.000,00 86.252,85 25.747,15 

Diferencias de cambio 0,00 317,10 -317,10 

Total 112.000,00 86.569,95 25.430,05 

    
GASTOS    
Ayudas monetarias y otros -84.000,00 -57.583,66 -26.416,34 

Ayudas monetarias a otras entidades -70.000,00 -48.511,20 -21.488,80 

Gastos por colaboraciones, etc. -14.000,00 -9.072,46 -4.927,54 

Otros gastos de la actividad -31.593,00 -30.241,29 -1.351,71 

Arrendamientos y cánones -93,00 -93,17 0,17 

Asesoría externa -500,00 -508,20 8,20 

Auditoría externa -2.000,00 -2.000,00 0,00 

Servicios bancarios y similares -1.000,00 -648,89 -351,11 

Publicidad, propaganda y relaciones publicas -4.000,00 -2.121,94 -1.878,06 

Patrocinios -24.000,00 -18.150,00 -5.850,00 

Tributos 0,00 -6.098,17 6.098,17 

Amortización 0,00 -620,92 620,92 

TOTAL -115.593,00 -87.824,95 -27.768,05 

    
RESULTADO -3.593,00 -1.255,00 -2.338,00 

 
 
La desviación más significativa se debe a los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas, 
ya que se ha realizado una celebración al cumplir la Fundación el 10º aniversario, acción por la que 
también ha recaudado donativos. 
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17.5. Otra información 

a) Honorarios de auditoría 

Los honorarios del ejercicio por realización de la auditoría de cuentas del ejercicio 2019 y 
2018 ascienden a 2.000,00 euros. Durante el ejercicio no se han prestado otros servicios a la 
Fundación. 

b) Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato 

No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Patronato, ni de la 
alta dirección de la Fundación vigentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ni obligaciones 
por pensiones o seguros de vida. 

c) Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del 
Protectorado 

No se han solicitado autorizaciones. 

d) Pagos a proveedores 
Del importe registrado en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del 
balance de situación a 31 de diciembre de 2019 y 2018 adjunto, ningún saldo acumula un 
aplazamiento superior al plazo legal permitido por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 

 2019 2018 

 Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 28.682,32 87% 25.118,06 32% 

Resto 4.124,73 13% 52.980,81 68% 

Total pagos del ejercicio 32.807,05 100% 78.098,87 100% 

PMPE 16,43 39,46 

Aplazamiento que a la fecha de cierre 
sobrepasa el plazo máximo legal 

- 1.498,59 
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18. INVENTARIO 

El inventario de la Fundación conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de 
Fundaciones de Castilla y León, es el siguiente: 

 

EJERCICIO 2019 

Descripción del elemento 
Fecha de 

adquisición 
Valor 

contable 

Cambios de valor durante el ejercicio 
Otras 

circunstancias Incrementos Minoración 
Amortización 

acumulada 

Web 2011 7.107,14 0,00 0,00 -7.107,14 0,00 

Tienda On line 2012 5.929,57 0,00 0,00 -5.929,57 0,00 

Marca 2011 629,88 0,00 0,00 -629,88 0,00 

Vitrina 2011 649,09 0,00 0,00 -577,92 0,00 

Urna 2012 521,06 0,00 0,00 -521,06 0,00 

Saldos con Administraciones publicas   586,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caja   310,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuenta Corriente   50.367,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

    66.102,05 0,00 0,00 -14.765,57 0,00 

       

       

EJERCICIO 2018 

Descripción del elemento 
Fecha de 

adquisición 
Valor 

contable 

Cambios de valor durante el ejercicio 
Otras 

circunstancias Incrementos Minoración 
Amortización 

acumulada 

Web 2011 7.107,14 0,00 0,00 -7.107,14 0,00 

Tienda On line 2012 5.929,57 0,00 0,00 -5.929,57 0,00 

Marca 2011 629,88 0,00 0,00 -125,97 0,00 

Vitrina 2011 649,09 0,00 0,00 -460,92 0,00 

Urna 2012 521,06 0,00 0,00 -521,06 0,00 

Saldos de clientes   27.647,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldos con Administraciones publicas   6.680,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caja   310,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuenta Corriente   14.624,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

    64.100,35 0,00 0,00 -14.144,66 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
      CUENTAS ANUALES ABREVIADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

 

32 

 

19.  OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 

De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo (Ley 49/2002) la Fundación ha comunicado a la 
Administración tributaria su opción por dicho régimen. A continuación, se indica la información 
requerida por la ley 49/2002 y, su posterior desarrollo reglamentario (Real Decreto 1270/2003), para 
la aplicación del régimen fiscal indicado: 
 

a) Los ingresos de la Fundación provienen únicamente de donaciones y de rendimientos 
financieros, todos ellos se encuentran exentos del Impuesto sobre Sociedades en virtud de 
lo indicado en el artículo 6. 1º a) y 6. 2º de la Ley 49/2002.  

b) En el ejercicio la Fundación sólo realiza una actividad, no procediendo la identificación de 
los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizada 
por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios. 

c) Tal como se indica en la nota 15, la Fundación dedica a sus fines fundacionales más del 70% 
de sus ingresos.  

d) Ninguno de los miembros del Patronato de la Fundación percibe remuneración alguna. 
e) La Fundación no participa en ninguna sociedad mercantil. 
f) En virtud del punto anterior, el apartado f) del artículo 3 del Reglamento para la aplicación 

del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, relativo a las retribuciones percibidas 
por los administradores en las sociedades participadas, no es de aplicación. 

g) La Fundación no ha suscrito ningún convenio de colaboración empresarial en actividades 
de interés general en el sentido descrito en el artículo 25 de la Ley 49/2002. 

h) En el ejercicio la Fundación no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo. 
i) En relación con la previsión  relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de 

disolución, el artículo 33 de los estatutos de la Fundación Emilio Moro señala que el haber 
que en su caso resulte de la liquidación se adjudicará a las Fundaciones o a las entidades no 
lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, 
incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, y que estén 
consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con la legislación 
vigente, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés 
general, quedando expresamente autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación y 
para determinar libremente el destinatario o destinatarios de estos bienes y derechos.  

 
20. HECHOS POSTERIORES 
 

No se han producido impactos relevantes como consecuencia de la emergencia sanitaria asociada a 

la propagación del Coronavirus COVID-19 y consiguiente declaración del estado de alarma declarado 

por el Gobierno mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por esta pandemia, ya que la Fundación no tiene personal ni tiene 

gastos significativos. Si bien, su actividad proviene principalmente de las donaciones de Bodegas 

Emilio Moro, S.L. por el programa “Apadrina tu cepa” y la donación del importe de las ventas de 

determinados productos de la bodega como el vino “Clon de la Familia”, que debido a esta situación 

se prevén que bajen y, por tanto, se verá reducida la donación realizada por la misma, por lo que en 

el ejercicio próximo se estima que la actividad de la Fundación sea inferior.



 
 

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019 

 

1 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Patronos de La Fundación Emilio 
Moro, han firmado las cuentas anuales abreviadas (balance, cuenta de resultados y memoria, 
todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019. 
 
Asimismo, declaran firmados de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción 
del presente folio anexo a la memoria abreviada, que se extiende en las páginas números 1 a 
32. 
 
 

Pesquera de Duero, 07 de mayo de 2020 
 

 

 

 

 

 

 
D. José Moro Espinosa     D. Carlos Cantero Garrido 
Presidente      Secretario No Patrono 


