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Balance abreviado al cierre del ejercicio 2014 
En euros 

ACTIVO 
NOTA 

MEMORIA 31/12/2014 31/12/2013 PASIVO 
NOTA 

MEMORIA 31/12/2014 31/12/2013 
ACTIVO NO 
CORRIENTE:         PATRIMONIO NETO:         
Inmovilizado 
intangible 

6 
12.835 17.844 FONDOS PROPIOS 

9 
215.419 164.668

 
 

 Dotación fundacional    186 186

Inmovilizado material  
5 

13.543 19.340 Reservas  

 

164.482 144.578

 

 

 
Excedentes de ejercicios 
anteriores   - -

Inversiones 
financieras a largo 
plazo 

8 
900.000 500.000 Excedente  del ejercicio    50.751 19.904

 

 

 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y 
LEGADOS RECIBIDOS 13 - 8.948

Total activo no 
corriente  926.378 537.184

Total patrimonio  
neto   215.419 173.616

    PASIVO NO CORRIENTE:    

     Provisiones a largo plazo 17 51.682 51.682

        

     Deudas a largo plazo 8 698.932 427.229

        

     Total pasivo no corriente   750.614 478.911

ACTIVO CORRIENTE:    PASIVO CORRIENTE:     

Usuarios y otros 
deudores de la 
actividad propia   

7 

318.735 209.493
Deudas con empresa 
grupo 8 722.150 18.489

 
 

 Deudas a corto plazo 8 9.101 6.520
Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

10 
518.048 528.834 Otras deudas a corto plazo 

 
9.101 6.520

 
 

 Beneficiarios acreedores 11 90.980 29.425

Inversiones 
financieras a corto 
plazo 

 
- -

Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 8 y 10 261.112 355.268

   Otros acreedores varios    261.112 355.268
Periodificaciones a 
corto plazo   - 1.596     

 
 

 
Periodificaciones a corto 
plazo  14 710.796 691.488

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 8 997.011 476.610  

 
 

Total activo  
corriente  1.833.794 1.216.533

Total pasivo 
 corriente 

  
1.794.139 1.101.190

TOTAL ACTIVO 
  

2.760.172 1.753.717
TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

  
2.760.172 1.753.717

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de resultados abreviada 



 
 

 

Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014 

En euros 

Ejercicio  
2014 

Ejercicio  
2013 

 EXCENDENTE DEL EJERCICIO:      

Ingresos de la actividad propia (Nota 12) 3.563.946 3.243.595

Cuotas de asociados y afiliados   1.070.629 906.877

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 727.748 1.042.557

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Nota 14) 1.765.569 1.294.161

Gastos por ayudas y otros (Nota 12) (1.265.517) (1.012.572)

Ayudas monetarias (1.204.818) (937.231)

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (60.699) (75.341)

Otros ingresos de la actividad  40.265 58.852

Gastos de personal (Nota 12) (717.186) (751.347)

Otros gastos de la actividad (Nota 12) (1.569.578) (1.500.384)

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) (22.960) (34.483)

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio  - -

 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   28.970 3.661

 Ingresos financieros 9.869 16.276

 Gastos financieros - (26)

 Diferencias de cambio   11.912 (7)
 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS   21.781 16.243

 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   50.751 19.904
 Impuesto sobre beneficios  
 Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio   - -

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO - -
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - -
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO - -
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO - -
AJUSTES POR ERRORES - -

VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL - -
OTRAS VARIACIONES - -
 RESULTADO TOTAL  50.751 19.904
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado  

el 31 de diciembre de 2014 

1. Actividad de la Fundación  

La Fundación General de la Universidad de Salamanca (en lo sucesivo, "la Fundación”) es una 
entidad privada sin ánimo de lucro, constituida el 5 de febrero de 1998, fecha en la que se elevaron 
a público los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca de 29 de mayo de 
1997 y del Consejo Social de la Universidad de Salamanca de 1 de julio de 1997, por los que se 
crea la Fundación y se aprueba su constitución, respectivamente. La finalidad prioritaria de la 
Fundación es la de cooperar para el cumplimiento de los fines de la Universidad de Salamanca, 
siendo el objeto y los fines establecidos en sus Estatutos los siguientes:  

 Promover acciones para la rehabilitación, conservación, fomento y difusión del Patrimonio 
Histórico de la Universidad de Salamanca.  

 Fomentar y promover las relaciones de la Universidad de Salamanca y las entidades 
públicas y privadas en cualquier materia de interés mutuo, prestando especial atención a las 
relaciones Universidad-Empresa, que permitirán potenciar las actividades de investigación 
de la Universidad, así como actuaciones a favor del empleo, contribuyendo a su 
financiación.  

 Promover y desarrollar cursos de postgrado y actividades de formación continua 
especializada, para elevar la capacitación científica y profesional de los titulados 
universitarios, así como dar respuesta a las necesidades de especialización y 
profundización en el conocimiento que demande la sociedad.  

 Potenciar la presencia de la Universidad de Salamanca en el extranjero, especialmente 
mediante la creación de centros culturales en Iberoamérica y Europa.  

 Contribuir a la formación y perfeccionamiento de profesionales cualificados.  

 Promover y difundir la lengua española.  

 Realizar el asesoramiento científico, técnico y cultural a la sociedad, para contribuir a la 
mejora de la calidad de vida en comunidad.  

 
Su domicilio social se encuentra establecido en la Hospedería del Colegio Fonseca, en la calle 
Fonseca, número 2, de Salamanca. 
 
Recursos económicos de la Fundación  

Los recursos económicos de que dispone la Fundación para el cumplimiento de sus fines pueden 
proceder de:  

 Las cuotas de los miembros fundadores y de los miembros adheridos.  

 Las subvenciones de organismos e instituciones públicas.  

 Las donaciones y legados a título gratuito.  

 Las prestaciones de servicios a empresas y a terceros.  

 Las aportaciones con cargo a convenios de colaboración.  

 Las matrículas de cursos de formación. 
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Órganos rectores de la Fundación  
 
El Patronato es el órgano que ostenta el gobierno, dirección y administración de la Fundación, 
ejerciendo para ello sus facultades y poniendo en práctica sus iniciativas, sin ninguna limitación, 
salvo las derivadas de las disposiciones legales vigentes.  
 
La condición de patrono será determinada por el Patronato, pudiendo designar patronos de tres 
tipos: "Natos", "Electivos" y "Honoríficos". 
 
Los miembros "Natos" del Patronato son: el Rector de la Universidad de Salamanca, que ostenta, a 
su vez, la Presidencia de la Fundación, el Presidente del Consejo Social, que ejerce la 
Vicepresidencia de la Fundación, el Vicerrector de Economía y Gestión, el Vicerrector de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, la Secretaria General de la Universidad de Salamanca 
y el Gerente.  
 
Asimismo, por acuerdo del Patronato adoptado en su reunión de 6 de marzo de 2001, la Fundación 
cuenta con una "Comisión Ejecutiva", responsable de facilitar y mejorar su gestión.  
 
Integración de la Asociación Universidad Empresa de Salamanca ("AUESA") en la Fundación  
 
El Patronato de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, en su sesión de Junta 
Ordinaria de 28 de diciembre de 2000, ratificó el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Salamanca de 21 de diciembre de 2000, por el que se asumían, por parte de la 
Fundación, los derechos y obligaciones, así como las actividades desarrolladas hasta entonces por 
la "Asociación Universidad Empresa de Salamanca". Este acuerdo fue elevado a escritura pública el 
20 de marzo de 2001. 
 
En el citado acuerdo se contemplaba, igualmente, la integración del Presidente de la Cámara de 
Comercio de Salamanca y de otro de los Presidentes de las Cámaras de Comercio de Arévalo, 
Béjar y Zamora, que se irán eligiendo con carácter rotatorio, como miembros de pleno derecho del 
Patronato de la Fundación. Asimismo, uno de los Presidentes de las Cámaras de Comercio citadas, 
que no tenga el carácter de "miembro electivo", será designado "miembro honorífico" del Patronato, 
procurando que sea de la Cámara de otra provincia de la que ostente la condición de miembro de 
pleno derecho, quedando de esta forma garantizada la representación de las tres provincias: Ávila, 
Salamanca y Zamora.  
 
Disolución de la Fundación  
 
La disolución de la Fundación se producirá por la voluntad de los miembros manifestada en reunión 
del Patronato, por sentencia judicial o por la imposibilidad de cumplir sus fines. Una vez satisfechas 
todas sus obligaciones, el remanente de sus bienes será repartido a la Universidad de Salamanca 
en la forma que determine el Patronato, constituido en funciones de Comisión Liquidadora.  
 
La moneda funcional con la que opera la Fundación es el euro.  
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales  
 
Únicamente a efectos de presentación, las cifras que figuran en estas cuentas anuales se han 
redondeado a cifras enteras sin incluir decimales. 
 

a) Imagen fiel 
 

Estas cuentas anuales se han formulado por el Patronato de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido en:  
 

 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

  Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de 
entidades sin fines lucrativos.   

 La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 

 El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.  

 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.  

 El resto de disposiciones legales vigentes en materia contable que resulten de aplicación.  

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
 
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por el Patronato de la Fundación, se presentarán a 
la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.  
 
Por su parte, las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2013 fueron 
aprobadas por el Patronato, en su reunión celebrada el 17 de junio de 2014. 
 

b) Principios contables aplicados  
 

No se han aplicado principios contables no obligatorios.  
 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 
de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  
 

d) Comparación de la información  
 

Las cuentas anuales presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
abreviado y de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, además de las cifras del ejercicio 
2014, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta 
memoria abreviada referida al ejercicio 2014 se presenta, a efectos comparativos con la información 
del ejercicio 2013.   
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e) Elementos recogidos en varias partidas 

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

f) Cambios en criterios contables  
 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto 
a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.  
 

g) Corrección de errores 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2014 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio.   
 

h) Importancia relativa 
 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros u otros asuntos, la Fundación, ha tenido en cuenta la importancia relativa en 
relación con las cuentas anuales del ejercicio 2014. 
 
 
3. Aplicación del excedente del ejercicio  

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato de la Fundación es el 
siguiente:  
 
    Euros   
  Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

 Base de reparto: 

 Excedente positivo del ejercicio   50.751 19.904 

 Aplicación:  

 A Compensar excedentes negativos de  ejercicios anteriores - - 

A Reservas Voluntarias 50.751 19.904 

 
 
4. Normas de registro y valoración  

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus 
cuentas anuales del ejercicio 2014, han sido las siguientes:  

a) Inmovilizado intangible  

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción y, posteriormente, dicha valoración inicial se corrige 
por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas.   

En concreto, la Fundación utiliza los siguientes criterios para la contabilización de su inmovilizado 
intangible:  

 Las patentes, licencias, marcas y similares se registran por los importes satisfechos para la 
adquisición de la propiedad de la marca de la Fundación o el derecho de uso de las 
diferentes manifestaciones de la misma, y se amortizan linealmente en un período de cinco 
años.  
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 Las aplicaciones informáticas se registran por su precio de adquisición, que incluye los 
importes satisfechos por el desarrollo o adaptación de las mismas, y se amortizan 
linealmente en un período de cinco años, a partir de la fecha de su entrada en 
funcionamiento. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran 
en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.  

 
b) Inmovilizado material  

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y, 
posteriormente, dicha valoración inicial se corrige por la correspondiente amortización acumulada y, 
en su caso, por las pérdidas por deterioro que hayan experimentado los bienes. En este sentido, 
siempre que existen 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.  

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material 
deteriorado, la Fundación registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en ejercicios 
anteriores, con abono a la cuenta de resultados, y se ajustan, en consecuencia, los cargos futuros 
en concepto de su amortización. En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un 
activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se 
hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.  

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan 
como mayor coste de los mismos.  

Los costes de mantenimiento y reparación se registran con cargo a los resultados del ejercicio en 
que se incurren.  

A partir de su entrada en funcionamiento, la Fundación amortiza los elementos de su inmovilizado 
material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil 
estimada de los bienes, según el siguiente detalle 

Naturaleza de los Bienes 
Años de Vida 
Útil Estimada 

Mobiliario 10 

Equipos para procesos de información 5 

Otro inmovilizado 5 

 
Con cierta periodicidad, se procede a revisar la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado 
material de uso propio, de cara a detectar cambios significativos en las mismas, que, en el caso de 
producirse, se ajustan mediante la correspondiente corrección del cargo a las cuentas de resultados 
de ejercicios futuros, en concepto de amortización, en virtud de las nuevas vidas útiles.  

c) Arrendamientos  

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren sustancialmente al arrendatario los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de los activos objeto del contrato. Los demás arrendamientos 
se clasifican como arrendamientos operativos. 
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Arrendamientos financieros  
 
Durante los ejercicios 2014 y 2013 la Fundación no ha tenido suscrito, ni como arrendadora ni como 
arrendataria, contrato alguno que pudiera ser clasificado como arrendamiento financiero. 
 
Arrendamientos operativos  
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y, sustancialmente, 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, los tiene el arrendador.  
 
Cuando la Fundación actúa como arrendataria, los gastos del arrendamiento se imputan a la cuenta 
de resultados en el ejercicio en que se devengan.  
 
Cualquier cobro o pago que se realice al contratar un arrendamiento operativo se trata como un 
cobro o pago anticipado, que se imputará a resultados a lo largo del período del arrendamiento, a 
medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado.  
 
Durante los ejercicios 2014 y 2013 la Fundación no ha tenido suscrito contrato alguno como 
arrendadora. 
 

d) Instrumentos financieros  

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.  
 
Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:  
 

 "Préstamos y cuentas a cobrar". Están constituidos por activos financieros 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. 

Estos activos financieros se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados 
no cobrados en el caso de los préstamos, y  la valor actual de la de la contraprestación 
realizada en el caso de las cuentas a cobrar. La Fundación registra los correspondientes 
deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar 
y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

El coste amortizado se calcula utilizando el método del "tipo de interés efectivo", que es el 
tipo de actualización que iguala el valor inicial de un instrumento financiero a la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.  

Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide 
con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en 
su caso, por las comisiones y por los costes de transacción que deban incluirse en el 
cálculo de dicho tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipo de interés 
variable, el tipo de interés efectivo se estima de manera análoga a las operaciones de tipo 
de interés fijo, y se recalcula en cada fecha de revisión del tipo de interés contractual de la 
operación, atendiendo a los cambios que hayan sufrido los flujos de efectivo futuros de los 
instrumentos financieros.  

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un "test de deterioro" para estos 
activos financieros. 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 resultados.  
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 "Otros activos financieros". Corresponden a las fianzas entregadas y depósitos en entidades 
de crédito, las cuales figuran registradas en el balance por su importe nominal, dado que el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo futuros no es significativo.  

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  
 

Pasivos financieros  
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y cuentas a pagar que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación o también aquellos que sin tener 
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  
 
Los débitos y cuentas 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, calculado mediante la utilización del 
método del "tipo de interés efectivo”.  
 
Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes 
de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el 
método de interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen. 
 
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado.  
 
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
Bajo este epígrafe se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a 
corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 
 
Inversiones financieras a largo plazo  
 
Estas inversiones figuran en el balance por su valor razonable. 

 
e) Créditos y débitos por la actividad propia 

Créditos por la actividad propia 
 
Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los 
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 
 
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La 
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como ingreso financiero en la 
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se 
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 
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Débitos por la actividad propia 
 
Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los 
beneficiarios de la entidad en el cumplimiento de los fines propios.  
 
Las ayudas y otras asignaciones concedidas, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho el 
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 
reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se 
registra como gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme, de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en 
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, 
sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.  

f) Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Fundación es el euro. Consecuentemente, las operaciones en 
otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha del balance. Las diferencias de valoración 
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.  

g) Impuesto sobre beneficios  

Al cumplir los requisitos previstos en la legislación vigente (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 
así como el Reglamento que la desarrolla, aprobado mediante el Real Decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre) y haber manifestado su voluntad de adherirse a dicha Ley, la Fundación está exenta, a 
efectos de tributación por el Impuesto sobre Sociedades, por las rentas generadas en el ejercicio de 
las actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad específica, por los donativos y 
donaciones recibidos para colaborar con los fines de la Fundación, incluidas las aportaciones o 
donaciones en concepto de dotación fundacional y las ayudas económicas recibidas en virtud de 
convenios de colaboración empresarial, y por las rentas procedentes del patrimonio mobiliario de la 
Fundación, como son los intereses.  
 
Asimismo, cuando existan retenciones sobre los rendimientos financieros y pagos a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades, la Administración Tributaria procederá de oficio a devolver a la 
Fundación el exceso que los mismos supongan sobre la cuota líquida del citado Impuesto.  
 
El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula aplicando el tipo impositivo del 10% sobre las 
rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas, siendo de aplicación las deducciones 
contempladas en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades relativas a estas 
actividades económicas no exentas.  
 

h) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 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. Los ingresos se valoran 
por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
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Ingresos derivados de los cursos que imparte y gestiona la Fundación 

Con el objeto de conseguir una adecuada correlación contable entre los ingresos y gastos de cada 
período, la Fundación registra en el epígrafe "Periodificaciones a corto plazo" del pasivo corriente 
del balance, los importes recibidos por matrículas de cursos cuyo período lectivo finaliza en el año 
siguiente al de su inicio o cobro de la matrícula, imputándose a los resultados de cada período en 
función de los gastos efectivamente incurridos en cada uno de los cursos. 

Ingresos financieros 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del "tipo de interés 
efectivo". 

En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. 

i) Provisiones y contingencias 

En la formulación de las cuentas anuales, el Patronato de la Fundación diferencia entre: 

1. 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. 
 

2. Pasivos contingentes: 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 Fundación. 

El balance recoge todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que la de lo contrario. Los pasivos contingentes no 
se reconocen en el balance, sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la Memoria, en 
la medida en que sean considerados como probables. 

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. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso 
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual 
la Fundación no esté obligada a responder. En esta situación, la compensación se tendrá en cuenta 
para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso 

Al 31 de diciembre de 2014, no existían procedimientos judiciales ni reclamaciones contra la 
Fundación que puedan tener un efecto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2014. 

k) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. 

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la 
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los 
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 
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Premio de permanencia 

El Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales entre la Fundación y sus empleados 
establece que los mismos tendrán derecho a percibir un premio en efectivo en el momento en que 
cumplan 25 años de antigüedad en la Fundación. El importe de dicho premio equivale a cinco pagas 
ordinarias. 

Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales.  

Las indemnizaciones por despidos susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto 
en el ejercicio en el que el Patronato de la Fundación decide efectuarlos y se crea una expectativa 
válida frente a terceros sobre el despido.  

l) Subvenciones, donaciones y legados  

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al 
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo 
plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 
 

m) Clasificación de activos y pasivos como corrientes 

En el balance se clasifican como corrientes aquellos activos y pasivos que se esperan recuperar, 
consumir o liquidar en un plazo igual o inferior a doce meses, contado a partir de la fecha del 
balance. En el caso de que un pasivo no tenga, antes del cierre del ejercicio, un derecho 
incondicional para la Fundación de diferir su liquidación al menos doce meses a contar desde la 
fecha del balance, este pasivo se clasifica como corriente. 

n) Operaciones interrumpidas 

Una operación interrumpida o en discontinuidad es una línea de actividad que se ha decidido 
abandonar y/o enajenar, cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente, 
operativamente y a efectos de información financiera. Los ingresos y gastos de las operaciones en 
discontinuidad se presentan separadamente en la cuenta de resultados. 

Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se ha producido la discontinuidad de ninguna línea o 
segmento de actividad de la Fundación. 
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5. Inmovilizado material  

El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2013 en las diferentes cuentas del inmovilizado 
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente: 

 Euros 

  Saldo al 
31/12/12 

Entradas o 
Dotaciones 

Saldo al 
31/12/13 

Entradas o 
Dotaciones 

Saldo al 
31/12/14 

Coste- 
 

  

Mobiliario 26.247 - 26.247 - 26.247 

Equipos para procesos de 
información 

233.266 2.538 235.804 7.059 242.863 

Otros inmovilizado 53.331 - 53.331 641 53.972 

  312.844 2.538 315.382 7.700 323.082   

Amortización acumulada- 
 

  

Mobiliario (19.311) (1.149) (20.460) (2.920) (23.380) 

Equipos para procesos de 
información 

(211.950) (14.901) (226.851) (7.038) (233.889) 

Otros inmovilizado (43.795) (4.936) (48.731) (3.539) (52.270) 

  (275.056) (20.986) (296.042) (13.497) (309.539) 

Neto- 
 

  

Mobiliario 6.936 5.787  2.867 

Equipos para procesos de 
información 

21.316 
 

8.953  8.974 

Otros inmovilizado 9.536 4.600  1.702 

  37.788 19.340  13.543 

 
Adiciones del ejercicio 2014 

Las únicas adiciones habidas en el ejercicio 2014 corresponden a la compra de nuevo equipos 
informáticos, componentes de almacenamiento y telefonía móvil. 

Instalaciones cedidas  
 
La Fundación viene utilizando en régimen de cesión, sin contraprestación económica alguna, las 
instalaciones en las que tiene establecida su sede social y desarrolla sus actividades. Dichas 
instalaciones son propiedad de la Universidad de Salamanca y la mencionada cesión no se halla 
formalizada en documento alguno. 

Arrendamientos operativos  

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Fundación no tenía suscrito, ni como arrendadora ni como 
arrendataria, contrato alguno de arrendamiento operativo. 

No obstante, durante los ejercicios 2014 y 2013 la Fundación ha utilizado, en régimen de alquiler, 
salones, aulas y otras instalaciones, donde se han celebrado los distintos cursos que imparte, así 
como apartamentos, para el alojamiento de los alumnos que asisten a los cursos. El gasto por los 
citados alquileres durante el ejercicio 2014 ha ascendido a 11.880 euros (15.348 euros durante el 
ejercicio 2013), y figura registrado en la partida "Otros gastos de explotación-Servicios exteriores" 
de la cuenta de resultados (véase Nota 12). 
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Bienes totalmente amortizados  

Del inmovilizado material de la Fundación, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encontraban 
totalmente amortizados determinados bienes, cuyos valores totales de coste y de su 
correspondiente amortización acumulada ascendían a 296.756 y 227.255 euros, respectivamente, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

Naturaleza de los Bienes 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013

Mobiliario 19.662 15.520

Equipos para procesos de información   226.776 180.814

Otro inmovilizado 50.318 30.921

  296.756 227.255

 
 
6. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2013 en las diferentes cuentas del inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente: 

 Euros 

  Saldo  
al 31/12/12 

Entradas o  
Dotaciones 

Saldo  
al 31/12/13 

Entradas o  
Dotaciones 

Saldo  
al 31/12/14 

Coste-      

Patentes, licencias, marcas y similares  6.386 - 6.386 - 6.386 

Aplicaciones informáticas  245.457 5.584 251.041 4.454 255.495  

  251.843 5.584 257.427 4.454 261.881   

Amortización acumulada-       

Patentes, licencias, marcas y similares  (4.637) (286) (4.923) (286) (5.209) 

Aplicaciones informáticas (221.449) (13.211) (234.660) (9.177) (243.837) 

  (226.086) (13.497) (239.583) (9.463) (249.046) 

Neto-       

Patentes, licencias, marcas y similares  1.749  1.463  1.177 

Aplicaciones informáticas 24.008  16.381  11.658 

  27.757 17.844  12.835 

 
Adiciones del ejercicio 2014 

Las adiciones habidas en el ejercicio 2014 corresponden a quipos aplicaciones informáticas 
adquiridas para el normal desarrollo de las actividades de la Fundación. 

Elementos totalmente amortizados  

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se encontraban totalmente amortizadas diversas aplicaciones 
informáticas, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización acumulada, 
ascendían a 228.545 y 187.983 euros, respectivamente. 
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7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  

El movimiento habido de este epígrafe es el siguiente:  

Concepto 

Euros 

Saldos al 
31/12/2012 

Entradas Salidas Saldos al 
31/12/2013

Entradas Salidas Saldos al 
31/12/2014 

Empresas deudoras por 
prácticas de becarios 

95.454 782.983 849.930 28.507 736.167 736.662 28.012

Otros usuarios por servicios 
prestados 

192.876 639.037 717.071 114.842 721.780 575.006 261.616

Deudores varios 10.343 924.559 830.621 104.281 723.887 760.924 67.244

(Deterioros de valor) (42.926) 6.266 1.477 (38.137) - - (38.137)

  255.747 2.352.845 2.397.864 209.493 2.181.834 2.072.592 318.735

 

8. Instrumentos financieros 

Activos financieros 

El detalle de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación es el siguiente: 

Instrumentos Financieros (en euros) 

ACTIVOS FINANCIEROS A largo plazo A corto plazo 

CATEGORÍA: 2014 2013 2014 2013 

Préstamos y cuentas a cobrar - - - -

Inversiones mantenidas al vencimiento 900.000 500.000 - -

TOTAL 900.000 500.000 - -

 
La totalidad del saldo de esta partida del balance al 31 de diciembre de 2014 adjunto corresponde a 
diversas imposiciones: seis de 100.000 euros y una de 300.000 euros, a un plazo de 25 y 13 meses 
respectivamente, y que devengan un tipo de interés de mercado.  

Durante el ejercicio 2014, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, 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. 

Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las 
inversiones financieras 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 den el 
momento de la contratación 
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Pasivos financieros 

El detalle de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación es el siguiente: 

Instrumentos Financieros (en euros) 

PASIVOS FINANCIEROS A largo plazo A corto plazo 

CATEGORÍA: 2014 2013 2014 2013 

Débitos y partidas a pagar 698.932 427.229 731.251 25.009

Acreedores comerciales - - 147.321 280.818

TOTAL 698.932 427.229 878.572 305.827

 
El detalle de los saldos de estas partidas es el siguiente: 

Concepto 

Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo 

Anticipo reembolsable y subvenciones reintegrables 5.660 698.932 5.659 427.229 

Otros pasivos financieros 3.441 - 861 - 

Cuenta corriente con entidades vinculadas 722.150 - 18.489 - 

Acreedores comerciales 147.321 - 280.818 - 

878.572 698.932 305.827 427.229 

 
Los saldos de la partida "Anticipo reembolsable" corresponden a los importes pendientes de pago al 
31 de diciembre de 2014 y 2013 del anticipo reembolsable concedido a la Fundación por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología por importe de 67.914 euros, como ayuda para la financiación 
del proyecto "Vivero de empresas de base tecnológica Universidad de Salamanca", que no devenga 
interés alguno y tiene establecida su amortización por doceavas partes, con periodicidad anual a 
partir del mes de diciembre de 2005, así como la parte de las subvenciones recibidas susceptibles 
de ser reintegradas. 

Dentro de la partida “Cuenta corriente con entidades vinculadas” se incluye principalmente el 
convenio de colaboración formalizado entre la Fundación General de la Universidad de Salamanca 
y la Fundación Panamá España cuyo objeto es establecer un vínculo de colaboración para la 
instalación de la sede Campus de Excelencia Internacional en la “Casa del Soldado”. La Fundación 
se compromete a transferir la cantidad máxima de 753.120 euros correspondientes a las 
aportaciones realizadas por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Barcelona y las 
instituciones integradas en el Campus de Excelencia Internacional CamBio. 

 
Tesorería 

La composición de los saldos de esta partida es la siguiente: 

Concepto 
Euros 

31/12/2014 31/12/2013 

Caja en moneda nacional 422 690

Caja en moneda extranjera 89 89

Cuentas corrientes en moneda nacional 278.402 475.831

Cuentas corrientes en moneda extranjera 718.098 0

  997.011 476.610

 



 
 

 

15 
 

9. Fondos propios 

La variación de los fondos propios es la siguiente: 

 Dotación 
fundacional 

Excedentes 
Neg. Ej. Ant. 

Reservas 
Voluntarias 

Resultado 
Ejercicio 

Total 

Saldo inicial 01/01/13 186 - 136.431 8.147 144.764 

Distribución  
Resultado 2012 - - 8.147 (8.147) - 

Ahorro 2013 - - - 19.904 19.904 

Saldo final a 31/12/13 186 - 144.578 19.904 164.668 

Saldo inicial 01/01/14 186 - 144.578 19.904 164.668 
Distribución  

Resultado 2013 - - 19.904 (19.904) - 

Ahorro 2014 - - - 50.751 50.751 

Saldo final a 31/12/14 186 - 164.482 - 215.419 

 
Dada su naturaleza de servicio y promoción y su carácter no lucrativo, la Fundación no tiene capital 
social ni, por consiguiente, acciones o cualquier otro título representativo de su patrimonio. 

La composición de la dotación fundacional  es la siguiente: 

Concepto 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013

Aportación de la Universidad de Salamanca en la constitución de la Fundación             6.010              6.010  

Distribución del excedente positivo del ejercicio 1999             2.433              2.433  

Distribución del excedente positivo del ejercicio 2001             8.629              8.629  

Fondo social de AUESA aportado en la integración (Nota 1)           78.937            78.937  

Menos- Aplicación parcial del excedente negativo del ejercicio 2002 (95.823)  (95.823)  

  186 186

 
 
10. Situación fiscal  

Saldos con las Administraciones Públicas  

La Fundación mantenía al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los siguientes saldos corrientes con las 
Administraciones Públicas: 
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Concepto   
Euros 

Saldo al 
31/12/14 

Saldo al 
31/12/13 

Otros créditos con las Administraciones Públicas-Hacienda Pública deudora:   

Por retenciones  12 12

Otros Organismos Públicos deudores por subvenciones  516.646 526.244
  516.658 526.256

Otros Organismos Públicos deudores por subvenciones de carácter 
reintegrable    

 Organismos de la Seguridad Social deudores   1.390 2.578
  1.390 2.578

TOTAL – SALDO DEUDOR 518.048 528.834

Otras deudas con las Administraciones Públicas-Hacienda Pública acreedora:   

 Impuesto sobre el Valor Añadido   - -

 Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  90.415 55.882
  90.415 55.882

Otros Organismos Públicos acreedores por subvenciones de carácter 
reintegrable    

 Organismos de la Seguridad Social acreedores   23.375 18.568
  23.375 18.568

TOTAL – SALDO ACREEDOR 113.790 74.450

 
Impuesto sobre beneficios 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del Régimen Fiscal de las 
Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, así como del Reglamento 
que la desarrolla, aprobado mediante el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, y dado que 
cumple los requisitos contemplados en dicha normativa, la Fundación está exenta, a efectos de 
tributación por el Impuesto sobre Sociedades, por las rentas generadas en el ejercicio de las 
actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad específica, por los donativos y 
donaciones recibidos para colaborar con los fines de la Fundación, incluidas las aportaciones o 
donaciones en concepto de dotación fundacional y las ayudas económicas recibidas en virtud de 
convenios de colaboración empresarial, y por las rentas procedentes del patrimonio mobiliario de la 
Fundación, como son los intereses. 
 
En consecuencia, dado que todas las rentas generadas por la Fundación se encuentran exentas, en 
los ejercicios 2014 y 2013 la Fundación no ha soportado carga tributaria alguna en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
Ejercicios abiertos a inspección 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de 
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las 
autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a 
interpretaciones.  
 
El Patronato de la Fundación considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de 
los diferentes impuestos, por lo que aun en el caso de que surgieran discrepancias en la 
interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los 
eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a 
las cuentas anuales del ejercicio 2014. 
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11. Beneficiarios-acreedores  

El movimiento habido de este epígrafe es el siguiente:  

Concepto 

Euros 

Saldos al 
31/12/2012 

Entradas Salidas Saldos al 
31/12/2013

Entradas Salidas Saldos al 
31/12/2014

Beneficiarios – acreedores 50.847 881.627 903.049 29.425 1.109.874 1.048.319 90.980

  50.847 881.627 903.049 29.425  90.980

 

12. Ingresos y gastos 

Cuotas de afiliados y usuarios 

Los saldos de esta partida recogen el importe de las matrículas de cursos de formación que se 
imparten a través de la Fundación, y su desglose es el siguiente: 
 

Concepto 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

Cursos de Postgrado en Derecho 468.771 453.163

Cursos a distancia y Títulos  propios 453.921 292.986

Máster, congresos y cursos varios 147.937 160.658

Otros ingresos complementarios a la impartición de cursos - 70

  1.070.629 906.877

 
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 

El detalle de los saldos de esta partida de la cuenta de resultados es el siguiente: 

Concepto 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

Prácticas de titulados  - 221.506

Convenio de Colaboración Educativa  (90) 2.730

Proyectos y programas financiados con aportaciones - -

de entidades públicas y privadas  322.671 420.016

Promociones para captación de recursos  405.167 398.305

  727.748 1.042.557
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Ayudas monetarias 

El detalle de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” es el siguiente:  
 

Concepto 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

Becas Convenio Cooperación Educativa 42.489 40.125

Becas del programa “Prácticas titulados” 625.137 418.147

INSS – Cotización patronal Becas 44.226 26.109

Becas Movilidad Leonardo 450.733 410.859

Proyectos y Programas Varios 11.000 11.750

Aportación Colombia 31.156 30.153

Otras perdidas en gestión corriente 77 88

  1.204.818 937.231

 
Gastos por colaboraciones 

El detalle de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones” es el siguiente: 
 

Concepto 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

Gastos por colaboraciones 60.699 75.341

  60.699 75.341

 
Cargas sociales 
 
El desglose de los saldos de esta partida es como sigue: 
 

Concepto 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

Sueldos, salarios y asimilados 536.311 568.173

Total sueldos y salarios 536.311 568.173

Seguridad Social a cargo de la Fundación 165.335 168.174

Otros gastos sociales 15.540 15.000

Total cargas sociales  180.875 183.173

Total gastos de personal 717.186 751.347
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Servicios exteriores 
 
La composición de los saldos de esta partida de la cuenta de resultados es la siguiente: 
 

Concepto   
 Euros   

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

 Arrendamientos y cánones  11.880 15.348

 Reparaciones y conservación  499 383

 Servicios de profesionales independientes  982.764 974.181

 Primas de seguros  32.361 13.752

 Servicios bancarios y similares  9.239 9.266

 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  59.923 77.464

Otros conceptos  

Comunicaciones  21.116 16.238

Servicios de transportes y mensajería  16.992 9.130

Gastos de viaje y manutención  202.671 230.730

Otros (suscripciones, material de oficina, libros, etc.) 232.133 152.414

  1.569.578 1.498.906

 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
 
La composición de los saldos de esta partida de la cuenta de resultado es la siguiente: 
 

Concepto   Euros  

Saldo al 31 de diciembre de 2013 (Nota 7) 38.137 

Pérdida por deterioro estimado en el ejercicio - 

Anulación provisión - 

Reversión por deterioro de ejercicios anteriores  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 (Nota 7) 38.137 

 

 
13. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  

La información sobre las subvenciones de capital de carácter no reintegrable recibidas por la 
Fundación, las cuales forman parte del "Patrimonio Neto”, así como los resultados imputados por 
dichas subvenciones a las cuentas de resultados de los ejercicios 2014 y 2013, es la siguiente: 
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Ejercicio 2014: 

Organismo Concedente  

Euros 

Saldo al 
31/12/13 

Imputado a  
Resultados del 
Ejercicio 2014 

Saldo al 
31/12/14 

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación – Junta 
de Castilla y León 
(Equipos informáticos-Proyectos Argo Il y IlI) 

   

Subvención proyecto transferencia conocimiento Universidad-
Empresa 2008 (Equipos y aplicaciones informáticas) 

 
8.948 

 
8.948 

 
 - 

  8.948 8.948 - 

 

Ejercicio 2013: 

Organismo Concedente  

Euros 

Saldo al 
31/12/12 

Imputado a  
Resultados del 
Ejercicio 2013 

Saldo al 
31/12/13 

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación – Junta 
de Castilla y León 
(Equipos informáticos-Proyectos Argo Il y IlI) 

   

Subvención proyecto transferencia conocimiento Universidad-
Empresa 2008 (Equipos y aplicaciones informáticas) 

  
 

24.313 

 
 

15.365 

 
 

8.948 

  24.313 15.365 8.948 

 
Al amparo del Programa "Estrategia Regional I+D+i" de Castilla y León, y por acuerdo de la Junta 
de Castilla y León, de 30 de marzo de 2008, se concedió a la Fundación una subvención para la 
realización de actividades de Transferencia del Conocimiento, por un importe de hasta 2.300.000 
euros. El importe finalmente concedido a la Fundación se distribuyó en función de su finalidad, 
diferenciando la parte afecta a la financiación de inversiones de la parte afecta a la financiación de 
gastos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Como subvención de capital se consideró un importe de 95.057 euros, que correspondía a 
la parte de la ayuda recibida destinada a la financiación de inversiones (básicamente, 
aplicaciones informáticas y equipos para procesos de información) realizadas en los 
ejercicios 2008 y 2009 por unos importes de 30.085 euros y 64.972 euros, respectivamente. 
 

 Como subvención de explotación se consideraron unos importes de 760.400 euros y 
1.073.437 euros, que correspondían a la parte de la ayuda recibida destinada a financiar 
gastos incurridos durante los ejercicios 2008 y 2009, respectivamente, que se registraron, 
en su totalidad, con abono a la partida "Ingresos de la entidad por la actividad propia-
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio afectas a la actividad 
propia" de las cuentas de resultados de los citados ejercicios. 

El Patronato de la Fundación estima que se ha cumplido con la totalidad de las condiciones 
generales y particulares establecidas en las correspondientes Resoluciones Individuales de 
Concesión de dichas subvenciones para que las mismas se consideren definitivas. 
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El detalle de los saldos de las subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al 
resultado del ejercicio afectas a la actividad propia es el siguiente: 

Organismo Público/ Concepto 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

Programa TCUE (a) 200.283 189.867

Programa Leonardo da Vinci (b)  513.680 485.692

Prácticas ADE I+D+i (c) 440.000 -

Otros proyectos y programas (d) 611.606 618.602

  1.765.569 1.294.161

 
 
(a) Por acuerdo de fecha 25 de octubre de 2010, la Fundación Universidades de Castilla y León 
concedió a la Fundación una subvención para la realización de actividades de Transferencia del 
Conocimiento desde la Universidad de Salamanca hacia el Tejido Empresarial, en el marco de la 
Estrategia Universidad-Empresas de Casilla y León 2008-2011, por un importe de 508.250 euros. 
Las acciones financiadas por la citada subvención deberán ejecutarse entre el 1 de noviembre de 
2010 y el 31 de octubre de 2012.  
 
Con fecha 25 de octubre de 2012, la Fundación Universidades de Castilla y León concedió a la 
Fundación una subvención para la realización de actividades que contribuyan a la Transferencia del 
Conocimiento desde la Universidad de Salamanca hacia la empresa, en el marco de la Estrategia 
Universidad-Empresas de Casilla y León 2008-2013. Las acciones financiadas por la citada 
subvención deberán ejecutarse entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013. 
 
Con fecha 31 de octubre de 2012, se formaliza la primera adenda al convenio de colaboración 
formalizado con la Fundación Universidades de Castilla y León cuyo objeto es desarrollar 
actuaciones que contribuyan al fomento del espíritu emprendedor entre los alumnos y los profesores 
de la Universidad de Salamanca en el marco del proyecto Hub TCUE Plus 2012, por importe de 
12.000 euros. Las acciones financiadas por la citada subvención deberán ejecutarse entre el 1 de 
noviembre de 2012 y el 31 de marzo de 2013. 
 
Con fecha 31 de octubre de 2012, se formaliza la segunda adenda al convenio de colaboración 
formalizado con la Fundación Universidades de Castilla y León cuyo objeto es desarrollar 
actuaciones que contribuyan a la transferencia de conocimiento desde la Universidad de Salamanca 
hacia las empresas de Castilla y León, en el marco de la Estrategia Universidad-Empresas de 
Casilla y León 2008-2013, por un importe de 135.600 euros. Las acciones financiadas por la citada 
subvención deberán ejecutarse entre el 1 de noviembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013. 
 
En el ejercicio 2014, la Fundación registró un importe de 200.283 euros, en concepto de 
"Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio afectas a 
la actividad propia", por los gastos incurridos y justificados en dicho ejercicio en la ejecución del 
citado proyecto. 
 
(b) Con fecha 3 de octubre de 2011, el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 
concedió a la Fundación una subvención para llevar a cabo el programa de aprendizaje 
permanente, por un importe de 444.275 euros. Las acciones financiadas por la citada subvención 
deberán ejecutarse entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de mayo de 2013.  
 
 
Con fecha 24 de julio de 2014, el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos concedió 
a la Fundación una subvención para llevar a cabo el programa de aprendizaje permanente, por un 
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importe de 545.016 euros. Las acciones financiadas por la citada subvención deberán ejecutarse 
entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de mayo de 2015. 
 
En el ejercicio 2014, la Fundación registró un importe de 513.680 euros, en concepto de 
"Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio afectas a 
la actividad propia", por el importe de los gastos incurridos y justificados en el ejercicio 2014 en la 
ejecución del citado proyecto. 
 
(c) Con fecha 20 de diciembre de 2013, la Junta de Castilla y León concedió a la Fundación una 
subvención directa para llevar a cabo actuaciones incluidas dentro del Programa de Prácticas ADE 
en los ámbitos de la I+D+I e Internacionalización, por un importe de 1.133.272,76  euros. Las 
acciones financiadas por la citada subvención deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2014 y el 
31 de diciembre de 2014, si bien la realización de gastos subvencionables será hasta el 31 de 
marzo de 2015.  
 
En el ejercicio 2014, la Fundación registró un importe de 440.000 euros, en concepto de 
"Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio afectas a 
la actividad propia", por el importe de los gastos incurridos y justificados en el ejercicio 2014 en la 
ejecución del citado proyecto. 
 
(d) Los principales programas y proyectos que componen el saldo están compuestos por: 
 

Organismo Público/ Concepto 
Euros 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 

AGROGAS 48.059 41.950

INESPO 63.655 59.640

Transferencia de Innovación 88.901 88.901

Espacio transfronterizo sobre el envejecimiento 402.044 376.182

  602.659 566.673

 
 
Al 31 de diciembre de 2014, se encontraban pendientes de cobro diversas subvenciones de 
explotación concedidas a la Fundación por distintos organismos públicos, tanto nacionales como 
comunitarios, por importe total de 516.646 euros (526.244 euros al 31 de diciembre de 2013), que 
figuran registrados en la partida "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-Otros créditos con 
las Administraciones Públicas" del balance adjunto (véase Nota 10). 
 
El Patronato de la Fundación considera que se han cumplido, y se prevé cumplir en el futuro, las 
condiciones generales y particulares establecidas en las correspondientes Resoluciones 
Individuales de Concesión de las citadas subvenciones, para que las mismas se consideren 
definitivas. 
 
 
14. Periodificaciones a corto plazo 

Tal y como se indica en la Nota 4-h, para asegurar una adecuada correlación contable entre los 
ingresos y gastos de cada ejercicio, los ingresos por los cursos que imparte y gestiona la Fundación 
se registran siguiendo el principio de devengo. Por este motivo, registra en el epígrafe 
"Periodificaciones a corto plazo" del pasivo corriente del balance, los importes recibidos por 
matrículas de cursos completos que se están impartiendo al cierre del ejercicio o se impartirán tras 
el mismo. 
El detalle de los saldos de este epígrafe es el siguiente: 
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Concepto   
Euros 

Saldo al 31/12/14 Saldo al 31/12/13 

XXVII Curso de Postgrado en Derecho  263.465 235.190

Dirección de Formación y Congresos  247.610 345.639

Otros 199.721 110.659

  710.796 691.488

 
 
15. Operaciones con partes vinculadas 
 
Las operaciones realizadas con la Universidad de Salamanca son las siguientes:  
 

 2014 2013 

    

Saldo acreedor a 31/12/14 1.673 6.284 

Total operaciones realizadas 113.381 76.746 
 
 
Saldo deudor a 31/12/14 42.928 14.218 

Total operaciones realizadas 78.974 62.353 

 
 
16. Información medioambiental 
 
Dadas las actividades a las que se dedica, la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos 
ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no 
se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria de las cuentas anuales respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 
 
 
17. Otra información 
 
Cambios en el Órgano de Gobierno, Dirección y Representación de la Fundación 
 
Durante el ejercicio 2014 se han producido cambios en el Órgano de Gobierno y Dirección de la 
Fundación: 
  

o Se incorpora D. Luis Rodríguez Domínguez como Secretario del Patronato de la Fundación, 
produciéndose la baja de D. Ángel Corrochano Sánchez. 

o Se incorpora D. Luis Rodríguez Domínguez como Subdirector de la Fundación, 
produciéndose la baja de D. Ángel Corrochano Sánchez. 

o Nombramiento de D. Óscar González Benito como representante físico, en calidad de 
Administrador Único, de la S.L. UNIVERSITATIS SALMANTINAE MERCATUS S.R.L así 
como el cese de D. Alejandro Esteller Pérez. 
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Número medio de empleados 
 
El número medio de personas empleadas por la Fundación en el curso de los ejercicios 2014 y 
2013, distribuidas por Departamento o Delegación, fue el siguiente: 
 

Departamento o Delegación 
Número medio de empleados 

2014 2013 

Personal de Administración   

   Área de Gerencia 1 1 

   Dirección Económico Financiera 4 4 

   Sistemas de Información 4 4 

Técnicos especialistas- 

   Dirección Universidad Empres 6 6 

   Formación y Congresos 5 6 

  20 21 

 
Distribución funcional de la plantilla por género 
 
El desglose, por género, de la plantilla de la Fundación al 31 de diciembre de 2014 y 2013 era el 
siguiente: 
 

Departamento o Delegación 

Número medio de empleados 

A 31/12/2014 A 31/12/2013 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Departamento de Administración 
            

   Área de Gerencia - 1 1 - 1 1 

   Dirección Económico Financiera 1 3 4 1 3 4 

   Sistemas de Información 4 - 4 4 - 4 

Dirección Universidad Empresa 3 3 6 3 3 6 

Formación y Congresos 1 4 5 1 5 6 
  9 11 20 9 12 21 

 
El Patronato de la Fundación a la fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 
estaba formado por 17 hombres y 3 mujeres (17 hombres y 3 mujeres a la fecha de formulación de 
las cuentas anuales del ejercicio 2013). 
 
Premio de permanencia 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Fundación tenía constituida una provisión para hacer frente al premio 
de permanencia por importe de 51.682 euros (51.682 euros al 31 de diciembre de 2013).  

Si bien la Fundación no dispone de un estudio actuarial que permita determinar el pasivo 
devengado por este concepto al cierre del ejercicio 2014, teniendo en cuenta la edad y antigüedad 
media de la plantilla, se estima que la provisión constituida por la Fundación cubre razonablemente 
el importe devengado de este premio de permanencia al 31 de diciembre de 2014. 
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Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios relativos a la auditoría de las cuentas anuales de la Fundación correspondientes a 
los ejercicios 2014 y 2013 ascienden a 7.700 euros y 7.741 euros, respectivamente. Además, 
durante el ejercicio 2014 se han facturado 1.100 euros correspondientes a otros servicios de 
verificación (3.300 en 2013).  
 
Código de Conducta 
 
Tal y como se detalla en la nota 8 de la presente memoria, durante el ejercicio 2014, 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 
 
18. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores (Disposición 
adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio) 
 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales es el siguiente: 
 

  31 de Diciembre de 2014 

  Importe 
% sobre el Total de 
Deuda Comercial 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal (*) 

2.030,20 3,27 

 

  31 de Diciembre de 2013 

  Importe 
% sobre el Total de 
Deuda Comercial 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal (*) 

121.177,02 59,97 

 
(*) El plazo legal se ha determinado de acuerdo al que corresponde en función de la naturaleza del 
bien o servicio recibido por la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
En aplicación de la normativa aplicable a la que se ha hecho mención anteriormente, se incluye, 
exclusivamente, la información correspondiente a los proveedores radicados en España. 
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19. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 
administración.  
 
I. Actividades realizadas  

Las actividades que desarrolla la Fundación no son otras que aquellas que tienen por objeto el 
cumplimiento de sus fines generales y específicos (véase Nota 1). Alrededor de este objetivo giran 
todas sus actividades y, asimismo, todos sus bienes y derechos están destinados al cumplimiento 
de dichos fines. 

A continuación se indica la parte de los ingresos de los cuatro últimos ejercicios destinada a la 
consecución de los fines propios de la Fundación: 
 

Concepto 
Euros 

2011 2012 2013 2014 
Resultado contable: superávit 301.854  8.147  19.904 50.751 

Ajustes positivos al resultado contable: 
 

 

Dotaciones a la amortización y a las provisiones 
(Inmovilizado) afectas a actividades en cumplimiento    

 

de los fines 42.846 37.924 34.483 22.960 
Gastos de la actividad propia (comunes y 
específicos) 

4.370.876 3.658.011 3.264.336 3.552.364 

Total gastos a considerar en la base de cálculo 
de los recursos mínimos    

 

a destinar al cumplimiento de fines propios 4.413.722 3.695.935 3.298.819 3.575.324 

Ajustes negativos al resultado contable: 
 

 

Ingresos que no deben incluirse (Beneficio en la 
venta de inmuebles en los    

 

que se realice la actividad propia) - - - - 
Diferencia: Base de cálculo de los recursos 
mínimos a destinar al    

 

cumplimiento de los fines propios en el ejercicio 4.715.576 3.704.082 3.318.723 3.626.075 
Recursos mínimos a destinar al cumplimiento de 
los fines en el ejercicio 

3.300.903 2.592.858 2.323.106 2.538.252 

Recursos destinados en el ejercicio a: 
 

 

Gastos de la actividad propia devengados en el 
ejercicio 

4.370.876 3.658.011 3.202.989 3.525.324 

Inversiones realizadas en la actividad propia del 
ejercicio 

10.470 4.088 8.123 12.154 

Total recursos destinados en el ejercicio 4.381.346 3.662.099 3.211.112 3.537.478 
Porcentaje de recursos destinados al 
cumplimiento de los fines propios 

92,9 98,8 96,76 97,56 
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ACTIVIDAD 1   
 
A) Identificación. 
 
Denominación 
de la actividad  

FORMACION CONTINUA 

Tipo de 
actividad 

FORMATIVA 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

EDUCACION 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

SALAMANCA (Presencial y Online) 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca realiza Cursos de Postgrado, Títulos propios,  
Cursos Online, Máster, Seminarios y Congresos para dar solución a las necesidades que van surgiendo 
en la sociedad  en relación con la formación no reglada 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 5 8.187,5 8.187,5 
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas        700 715 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
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 195.500 203.680
Otros gastos de explotación 665.500 767.355
Amortización del inmovilizado 15.000 11.560
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
Gastos financieros  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio  83
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 

Impuestos sobre beneficios   
Subtotal gastos 876.000 982.678

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico  
Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos  
TOTAL  876.000 982.678

 

ACTIVIDAD 2  
 
A) Identificación. 
 
Denominación 
de la actividad  

ACERCAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AL MUNDO EMPRESARIAL 

Tipo de 
actividad 

INTERES DE BIEN COMÚN  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

SERVICIOS 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

SALAMANCA 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
Instrumento de canalización del mundo universitario hacia el exterior: sociedad y mundo empresarial. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 8 8 13.100 13.100 
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas 450 490 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros  

a)Ayudas monetarias 1.092.500 1.195.200
b) Ayudas no monetarias  
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 20.600 59.820

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 

Aprovisionamientos  
Gastos de personal           301.000 315.950
Otros gastos de explotación 557.000 661.680
Amortización del inmovilizado 20.000 11.400
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 1.991.100 2.244.050

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico  
Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos  
TOTAL  1.991.100 2.244.050

 





  

31 
 

 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

GASTOS / INVERSIONES 
 

Actividad 
1 

Actividad 
2 

Total 
actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades 

 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 
a)Ayudas monetarias 1.195.200 1.195.200 9.618 1.204.818
b) Ayudas no monetarias -
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 59.820 59.820 879 60.699

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación -
Aprovisionamientos -
Gastos de personal 203.680 315.950 519.630 197.556 717.186
Otros gastos de explotación 767.355 661.680 1.429.035 140.543 1.569.578
Amortización del inmovilizado 11.560 11.400 22.960 22.960
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -
Gastos financieros -
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros  -
Diferencias de cambio 82 82 82
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros -
Impuestos sobre beneficios  -

Subtotal gastos 982.677 2.244.050 3.226.727 348.596 3.575.323
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)    12.154 12.154
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      
Cancelación de deuda no comercial      

Subtotal inversiones 12.154 12.154
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 982.677 2.244.050 3.226.727 360.750 3.587.477
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

 
A. Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio - -
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 1.107.200 1.798.377
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - -
Subvenciones  2.100.000 1.765.569
Aportaciones privadas - -
Otros tipos de  ingresos 70.300 62.128
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 3.277.500 3.626.074

 
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 
Deudas contraídas - -
Otras obligaciones financieras asumidas - -
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 

Descripción Ingresos Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio de Colaboración con la Fundación  
Panamá España (1) 753.120 753.120 -

 

(1) La Fundación General de la Universidad de Salamanca actúa como mero gestor de fondos. 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

El presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2014 es el siguiente: 
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 Euros PORCENTAJE 
DESVIACIÓN Concepto   PRESUPUESTO REAL DESVIACIÓN 

Gastos- 
 

Ayudas monetarias y otros  1.741.100,00 1.265.517 -475.583 -27%

Gastos de personal 731.200,00 717.186 -14.014 -2%

Dotación a la amortización del inmovilizado 35.000,00 22.960 -12.040 -34%

Otros gastos de explotación 721.500,00 1.569.578 848.078 118%

Gastos financieros 500,00 - -500 -100%
Total gastos 3.229.300 3.575.241 345.941 11%

Ingresos-   
Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado del ejercicio 2.100.000 1.765.569 -334.431 -16%
Ingresos de cursos,  promociones, patrocinadores y 
colaboraciones  1.107.200 1.798.377

 
691.177 62%

Otros ingresos de la actividad 68.800 40.265 -28.535 -41%

Diferencias de cambio - 11.912 11.912 -

Ingresos financieros  1.500 9.869 8.369 558%
Total ingresos 3.277.500 3.625.992 348.492 11%

Saldo operaciones de funcionamiento 
 (lngresos - Gastos) 48.200 50.751 2.551 5%
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20. Composición del Patronato de la Fundación y retribuciones y otras prestaciones a 
sus miembros y a la Alta Dirección de la Fundación 

El Patronato de la Fundación está compuesto en la actualidad por las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE:     Excmo. Sr. D. Daniel Hernández Ruipérez  

Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca 
 
VICEPRESIDENTE:   D. José Ignacio Sánchez Galán 

Presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca 

 
PATRONOS NATOS: D. Ricardo López Fernández (Vicerrector de Economía 

y Gestión de la Universidad de Salamanca) 
Da. María de los Ángeles Serrano García (Vicerrectora 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Salamanca) 
Da. María Luisa Martin (Secretaria General de la 
Universidad de Salamanca) 
D. Luis Mediero Oslé (Gerente de la Universidad de 
Salamanca) 

 
PATRONOS ELECTIVOS:  D. José Rodríguez-Spiteri Palazuelo (Presidente del 

Patrimonio Nacional) 
D. José Manuel Blecua (Director de la Real Academia 
Española de la Lengua) 
D. Rafael Benjumea Cabeza de Vaca (Presidente de la 
Fundación Duques de Soria) 
D. José Luis González Martínez (Presidente de ENUSA 
Industrias Avanzadas, S.A.) 
D. Patricia Botín-Sanz de Sautuola (Presidente de 
Banco Santander, S.A.) 
D. Manuel Marín González (Presidente de Iberdrola, 
S.A.) 
D. Pedro Díaz Mesonero (Presidente de la Fundación 
Gaceta Regional de Salamanca) 
D. Juan Antonio Martín Mesonero (Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca) 
D. José Manuel Izquierdo Barrera (Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila) 

 D. Manuel Vidal Gutiérrez (Presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Zamora) 

 
Durante los ejercicios 2014 y 2013 los miembros del Patronato de la Fundación no han 
percibido ninguna clase de remuneración, sueldo o dietas por su dedicación a las funciones 
propias de gobierno de la Fundación, ni por ninguna otra causa o concepto. 
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La Fundación no ha contraído ninguna obligación en materia de pensiones o seguros de vida a 
favor de ninguno de los miembros de su Patronato, ni existen anticipos o créditos concedidos 
por la Fundación a los mismos, adicionales a las cuentas a cobrar a la Universidad de 
Salamanca, por importes de 42.928 y 14.218 euros, respectivamente, que figuran registradas 
en el epígrafe "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" del balance al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 (véase Notas 7 y 15). 

 
La Fundación no cuenta en su plantilla con personal que pueda ser calificado como "Alta 
Dirección", dado que tal y como se indica en la Nota 1, las funciones de Dirección de la 
Fundación le corresponden al Patronato. No obstante, la Fundación cuenta con un Gerente, 
cuyas funciones son las de apoyo a la Dirección y la gestión económica, financiera y laboral de 
la Fundación.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario 



Nº Descripción
Fecha adquis.
contable Coste  Amortización  

APLICACIONES INFORMATICAS
AF00011 Dreamweaver 4.0+ Filemaker 5 326,50 -326,5027/03/01

AF00012 Licencia NAVISION FINANCIAL 14.098,07 -14.098,0720/06/01

AF00018 IMPLANTAC+PUESTA MARCH+SOPO 9.565,92 -9.565,9201/08/01

AF00019 Blue World+biap systems+fog ci 1.836,71 -1.836,7121/06/01

AF00024 WebStar Server Suite 451,20 -451,2006/06/01

AF00037 Ampliación Sist.de Facturación 259,70 -259,7021/01/02

AF00040 X-CAL-GROUP 104,50 -104,5029/01/02

AF00041 Software apoyo creación empres 12.020,24 -12.020,2431/12/01

AF00056 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 1.281,64 -1.281,6430/06/02

AF00057 Contrato SOPORTE SOLUCION NAV. 1.006,27 -1.006,2708/07/02

AF00062 Diseño+Progr. Plataforma CLAVE 14.471,77 -14.471,7715/10/02

AF00065 Software FileMaker Mobile 2.1 67,10 -67,1001/12/02

AF00071 Upgrade Lasso Professional 5-6 497,79 -497,7929/01/03

AF00082 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 1.281,64 -1.281,6424/06/03

AF00084 Contrato SOPORTE SOLUCION NAV. 1.006,27 -1.006,2704/07/03

AF00089 Integración Navision/Clave 1.378,08 -1.378,0830/09/03

AF00097 PLATAFORMA GESTIÓN ARGO II-40% 39.347,20 -39.347,2011/11/03

AF00098 AMPLIACIÓN NAVISION:1 USUARIO 1.515,53 -1.515,5329/12/03

AF00100 PLATAFORMA GESTIÓN ARGO II-60% 59.020,80 -59.020,8002/02/04

AF00106 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 1.217,13 -1.217,1317/06/04

AF00110 Contrato SOPORTE SOLUCION NAV. 1.006,27 -1.006,2705/07/04

AF00120 Software REALbasic MAC 500 235,00 -235,0018/11/04

AF00127 MAC OS 10.4 (Sist.Operativo) 135,00 -135,0024/04/05

AF00129 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 1.217,13 -1.217,1322/06/05

AF00130 Contrato SOPORTE SOLUCION NAV. 1.037,46 -1.037,4601/07/05

AF00139 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 1.217,13 -1.217,1321/06/06

AF00142 Contrato SOPORTE MBS NAVISION 1.046,51 -1.046,5110/07/06

AF00145 Licencia educat.+Sofware+Adobe 2.615,00 -2.615,0001/07/06

AF00156 Renovación CAV MBS NAVISION 1.582,34 -1.582,3419/06/07

AF00157 Contrato SOPORTE MBS NAVISION 1.071,62 -1.071,6201/07/07

AF00158 Módulo NÓMINAS NAVISION 6.407,06 -6.407,0623/07/07

AF00159 LICENCIA 6 EMPRESAS FINANCIALS 1.149,24 -1.149,2424/09/07

AF00162 Cálculo retenciones NAVISION 485,46 -485,4631/01/08

AF00164 NAVISION: Empresa MERCATUS 174,00 -174,0022/02/08

AF00173 Licencias Office 07-08+Acrobat 242,28 -242,2807/07/08

AF00174 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 1.867,29 -1.867,2922/07/08

AF00175 Contrato de Mto. NOMINA Valido 765,60 -765,6024/07/08

AF00178 AMPLIACIÓN NAVISION: 1 USUARIO 1.436,08 -1.436,0831/08/08

AF00180 Licencias educ. Navicat+BBedit 664,20 -664,2011/09/08

AF00184 Contrato soporte MBS NAVISION 1.392,00 -1.392,0023/10/08

AF00185 Contrato de Soporte NOMINA 1.392,00 -1.392,0023/10/08

AF00190 Contrato Mantenim. NOMINA 2009 1.607,76 -1.607,7621/01/09

AF00199 Adobe Creative+CD Instalación 775,00 -775,0030/04/09

AF00201 Licencias Software T-CUE 1.097,50 -1.097,5030/04/09

AF00203 Software Apple iWork+iLife 198,00 -198,0030/04/09

AF00216 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 2.054,05 -2.054,0531/07/09

AF00221 Adquisición módulos NAVISION 27.924,10 -27.924,1031/07/09

AF00225 Contrato soporte MBS NAVISION 1.392,00 -1.392,0031/07/09

Inventario de Bienes Patrimoniales de la Fundación General
de la Universidad de Salamanca al 31 de Diciembre de 2014



AF00226 Contrato de Soporte NOMINA 1.392,00 -1.392,0031/07/09

AF00230 Sist.operativo+Licencia Filem. 2.434,00 -2.434,0031/08/09

AF00231 Licencia Final Cut Studio Educ 889,00 -889,0030/09/09

AF00236 Software vario apoyo congresos 391,40 -391,4031/12/09

AF00237 Licencia sist.operativo servid 498,00 -498,0031/12/09

AF00238 Contrato Mantenim. NOMINA 2010 1.607,76 -1.582,7531/01/10

AF00242 Adobe Master Collection+Manten 822,44 -800,5128/02/10

AF00244 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 2.211,97 -2.000,6030/06/10

AF00246 Contrato soporte MBS NAVISION 1.770,00 -1.519,2530/09/10

AF00247 Contrato de Soporte NOMINA 1.770,00 -1.519,2530/09/10

AF00249 Importación Clientes+Fras Vtas 1.475,00 -1.114,4430/04/11

AF00250 Importac. lineas diario cobros 637,20 -481,4430/04/11

AF00254 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 3.139,54 -2.260,4731/07/11

AF00256 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 3.139,54 -1.636,0531/05/12

AF00257 Descarga E-Tickets E10 Joomla 337,48 -170,9930/06/12

AF00261 Integración Clave/Nómina 1.452,00 -496,1030/04/13

AF00262 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 3.896,10 -1.181,8230/06/13

AF00264 Proceso importacion fundiges 2 235,95 -69,6131/07/13

AF00267 Licencia Software Guro Joomla 211,75 -29,4130/04/14

AF00272 Contr. ACT.VERSIONES NAVISION 3.896,10 -417,7531/07/14

AF00277 E-Tickets E10 for Joomla 346,48 -10,5930/11/14

255.494,85 -243.836,57Total grupo: APLICACIONES INFORMATICAS

EQUIPOS INFORMATICOS
AF00001 Portatil Compaq AMDII 450 64/6 1.554,34 -1.554,3404/08/00

AF00002 Pentium III 733MHZ 128MB Ram20 1.295,28 -1.295,2803/10/00

AF00003 Regrabadora HP 8x4x32 SCSI 310,87 -310,8716/10/00

AF00004 Aculaser C8500 EPSON 3.885,86 -3.885,8610/11/00

AF00005 Monitor applestudio 17+airport 1.529,82 -1.529,8202/03/01

AF00006 Equipo PowerMac G4 A533MHZ 7.785,90 -7.785,9008/03/01

AF00007 Equipo Powermac G4 A733MHZ 4.258,95 -4.258,9503/04/01

AF00008 Lector Memory Stick Mod.MSAC 113,59 -113,5909/04/01

AF00009 Ordenador iMac DV A 400MHZ 1.315,92 -1.315,9202/05/01

AF00010 Pentium III 1GHZ+Monitor 17'' 1.508,54 -1.508,5407/05/01

AF00014 P III +Tecl+Monitor 17'+Regra 1.779,00 -1.779,0008/06/01

AF00015 PIII 1GHZ+TECL+RATON+MONI.17'' 1.514,55 -1.514,5515/06/01

AF00016 PIII 1GHZ+MON.mitsubishi 17'' 2.446,48 -2.446,4810/07/01

AF00017 COMPAQ proliant+un.cinta+mon15 4.733,79 -4.733,7916/07/01

AF00020 Monitor SONY 15'' 270,46 -270,4621/06/01

AF00021 Armada 110S CEL 700 64/10 WMe 1.592,68 -1.592,6802/08/01

AF00022 Adobe Post Script 8500 862,75 -862,7519/09/01

AF00023 ZIP EXTERNO USB 234,39 -234,3921/09/01

AF00025 IMPRESORA EPSON STYLUS C80 257,83 -257,8312/11/01

AF00026 EQUIPO SERVIDOR UNIX 6.731,20 -6.731,2017/12/01

AF00027 ACTUALIZACIONES EQUIPOS+COMPL 3.066,38 -3.066,3817/12/01

AF00028 ORDENADOR APPLE iMAC A 800Mhz 3.311,09 -3.311,0931/12/01

AF00029 ESCANER HP 5490C 428,50 -428,5031/12/01

AF00030 MONITOR PHILIPS 105S 156,37 -156,3731/12/01

AF00031 MONITOR LG FLATRON 775 312,53 -312,5331/12/01

AF00032 MONITOR LG FLATRON 775 312,53 -312,5331/12/01

AF00033 CAJA SOBREMESA Y COMPLEMENTO 919,55 -919,5531/12/01

AF00034 CAJA SEMITORRE Y COMPLEMENTO 919,55 -919,5531/12/01

Nº Descripción
Fecha adquis.
contable Coste  Amortización  



AF00035 KIT FOTOCONDUCTOR ACULASER C 340,18 -340,1831/01/02

AF00042 Ordenadores+Cámara Vídeo+Compl 7.212,15 -7.212,1531/12/01

AF00044 P. IV+Regrabadora+Complementos 1.012,10 -1.012,1001/03/02

AF00047 ORDENADOR DELL OPTIPLEX AUESA 1.502,53 -1.502,5331/12/00

AF00048 IMPRESORA EPSON EPLN1600 AUES 1.021,72 -1.021,7231/12/00

AF00049 DOS ORDENADORES DELL AUESA 2.670,00 -2.670,0031/12/00

AF00050 SAI MacDialog 500VA Mandarina 271,66 -271,6601/01/02

AF00052 KIT FOTOCONDUCTOR ACULASER C 340,18 -340,1829/06/02

AF00055 MEMORIA SDRAM 256MB PC266 90,00 -90,0030/08/02

AF00058 Memoria 256Mb de PowerMac G4 64,31 -64,3105/01/02

AF00059 Memoria 64Mb de PowerMac 7250 77,89 -77,8905/01/02

AF00063 Regrabadora Mitusmi 40x20x48x 132,23 -132,2331/10/02

AF00064 Ordenador Roberto PIV 2.0Ghz 900,00 -900,0016/10/02

AF00066 IMPRESORA EPSON C82 228,95 -228,9502/01/03

AF00067 IMPRESORA EPSON C82 228,95 -228,9502/01/03

AF00070 Memoria+Regrab+Disco Duro+Tarj 336,50 -336,5001/02/03

AF00074 Piezas Ordenador P-IV DG 467,28 -467,2802/01/03

AF00075 Ordenador eMac a 800 Mhz 2.150,00 -2.150,0002/01/03

AF00081 Ord.Pentium 4+Monitor Samsung 1.649,50 -1.649,5028/04/03

AF00083 Memoria 512 Mb iMac Ord.Noelia 110,00 -110,0028/05/03

AF00087 2 Ordenadores Pentium 4 1.600,00 -1.600,0008/07/03

AF00090 Impresora Epson Stylus Photo 399,01 -399,0109/10/03

AF00091 Portátil PowerBook G4 a 867Mhz 2.330,00 -2.330,0023/09/03

AF00092 Ord. PowerMac G5+Monitor Apple 3.242,00 -3.242,0023/09/03

AF00093 Tarjeta+HUB USB+4 Memorias DUE 610,00 -610,0026/10/03

AF00094 Memoria+Regrabad+Mód.Bluetooth 316,00 -316,0026/10/03

AF00096 Batería Compaq Armada 110 180,00 -180,0031/10/03

AF00099 IMPRESORA EPSON STYLUS C84 DA 129,00 -129,0003/12/03

AF00101 IMPRESORA LASERJET 2300 ARGO 1.135,64 -1.135,6425/02/04

AF00102 IMPRESORA LASERJET DUE 1.135,64 -1.135,6422/03/04

AF00103 Discos Duros ARGO 830,00 -830,0002/05/04

AF00104 AIRIS ST+MONITOR AIRIS+WEBCAM 1.396,63 -1.396,6310/05/04

AF00105 AIRIS ST 1560P4+MODULO DDRAM 1.033,94 -1.033,9402/06/04

AF00108 SERVIDOR+SAI APC ARGO 8.940,00 -8.940,0016/06/04

AF00112 MEMORIAS ORD.DUE+CAJA SOBREM. 647,00 -647,0004/03/04

AF00115 DISCOS DUROS+TARJETA GR ARGO 258,00 -258,0023/09/04

AF00116 Ord. Pentium 4+Monitor ARGO 1.100,00 -1.100,0028/09/04

AF00117 Impresora HP LaserJet 2420dn 1.090,00 -1.090,0011/11/04

AF00119 2 ORDENADOR P4+2 MONITOR DUE 2.200,00 -2.200,0003/10/04

AF00121 Impresora HP LaserJet 2420dn 1.090,00 -1.090,0029/11/04

AF00123 Portátil Sony VGN-A195EP 1.485,00 -1.485,0002/01/05

AF00124 Ordenador P4 a 3+Monitor Sony 1.176,30 -1.176,3002/01/05

AF00125 Disco Duro IDE+Memoria 512Mb 196,00 -196,0002/01/05

AF00126 TORRE ORD. MªJOSÉ PIV 3,0 1GB 955,84 -955,8403/05/05

AF00128 3 MEMORIAS SISTEMAS 287,65 -287,6528/04/05

AF00131 3 TARJETAS DE RED+2 MEMORIAS 358,10 -358,1004/11/05

AF00132 Grabadora de DVD-RW LG 486,00 -486,0018/11/05

AF00133 Pentium 4+Monitor Sony ANA S. 1.080,00 -1.080,0020/11/05

AF00134 DISCO DURO SATA INTERNO 400Gb 239,00 -239,0012/01/06

AF00135 Apple XServe G5 +Xserve RAID 14.175,00 -14.175,0025/01/06

AF00136 Fibre Channel PCI-X Card Apple 490,00 -490,0026/01/06

AF00137 Ordenador Pentium 4+Monitor 1.280,00 -1.280,0023/02/06

Nº Descripción
Fecha adquis.
contable Coste  Amortización  



AF00138 Cámara+Disco duro+raton+otros 1.373,00 -1.373,0031/03/06

AF00140 Impresora Xerox Color ARGO 1.180,00 -1.180,0025/05/06

AF00143 Pentium 4 3.2+Sony X95FB+Otros 1.149,98 -1.149,9803/06/06

AF00150 2 Ordenadores+Portátil+Cámara 6.302,00 -6.302,0002/01/07

AF00151 Ordenador Apple iMac David 2.050,00 -2.050,0002/01/07

AF00152 Ordenador Core 2 Duo Ana Barb. 1.340,00 -1.340,0002/01/07

AF00153 Ordenador Apple MacPro HUESCA 4.147,00 -4.147,0002/01/07

AF00154 IMPRESORA HP DESKJET 9800 406,00 -406,0019/01/07

AF00155 3 IMAC 20/CTO 2.16GHz DAE 4.722,36 -4.722,3619/02/07

AF00160 Impresora HP LaserJet 1020 155,00 -155,0019/11/07

AF00161 2 portátiles (Fund+Arg)+malet. 1.556,97 -1.556,9708/01/08

AF00163 Monitor HP 20"TFT L2045WSilvia 319,00 -319,0015/02/08

AF00166 SAI APC Batería Servidor Navis 224,00 -224,0005/02/08

AF00168 ORDENAD APPLE iMac 20"Esteller 1.460,00 -1.460,0007/06/08

AF00169 IMPRESORA XEROX PHASER 8560DN 940,00 -940,0008/06/08

AF00170 ACER EXTENSA-PORTATIL ESTRATE 499,00 -499,0027/06/08

AF00171 5 EQUIPOS BAREBONE ASUS PUNDIT 4.750,00 -4.750,0002/07/08

AF00172 5 Ordenadores Apple iMac 20" 7.445,00 -7.445,0007/07/08

AF00176 2 EQUIPOS ASUS BAREBONE ESTRA 1.689,24 -1.689,2416/07/08

AF00183 ORDENADORES PORTÁTILES F. ARP 2.927,93 -2.927,9307/10/08

AF00188 2 equipos infomátic Apple iMac 5.591,97 -5.591,9726/11/08

AF00191 Impresora color HP CP6015DN 4.499,00 -4.499,0021/01/09

AF00194 Ordenador Apple iMac T-CUE 1.440,00 -1.440,0026/02/09

AF00195 2 discos durosHD WESTERN T-CUE 338,00 -338,0006/03/09

AF00198 Disco duro+ratones+teclados... 1.114,75 -1.114,7530/04/09

AF00205 2 Equipos informáticos T-CUE 1.264,96 -1.264,9630/04/09

AF00206 Escáner T-CUE: HP Scanjet 8300 521,42 -521,4230/04/09

AF00209 Ordenador+monitor+puntero+otro 4.658,60 -4.658,6030/04/09

AF00210 3 Ordenadores iMac 24" 2.66GHz 4.446,00 -4.446,0030/04/09

AF00211 2 Impresoras Laserjet+Puntero 487,70 -487,7030/04/09

AF00212 Servidor APPLE Xserve 5.208,85 -5.208,8531/05/09

AF00219 Servidor Windows para Navision 8.585,02 -8.585,0231/07/09

AF00222 Disco duro LaCie Triple interf 762,00 -762,0031/07/09

AF00227 Caja externa para discos duros 156,60 -156,6031/07/09

AF00228 Ord Apple iMac+Equipam. Audio 6.889,30 -6.889,3031/07/09

AF00229 Discos duros+Estación b.+Mando 1.746,00 -1.746,0031/08/09

AF00232 Tableta Wacom mod CINTIQ 21UX 2.199,90 -2.199,9030/09/09

AF00234 Baterías para servidor SAI 4.054,00 -4.054,0030/09/09

AF00235 2 Pantallas táctiles para iMac 2.089,00 -2.089,0031/12/09

AF00240 Cortafuegos Juniper para 1.020,00 -1.000,1728/02/10

AF00241 Impresora HP Laserjet CM1312 375,00 -363,5428/02/10

AF00243 Ordenador Apple iMac ZULIMA 1.199,00 -1.143,0531/03/10

AF00245 Impresora Samsung Multifunción 350,96 -313,5231/07/10

AF00248 iPad+funda+magic tackpad 728,00 -602,6230/11/10

AF00251 Ordenador Apple iMac 21,5" 1.999,00 -1.454,8331/05/11

AF00253 Impresora Xerox QUBE 8570-ADN 817,00 -590,5131/07/11

AF00259 Impresora Laserjet P3015DN DAE 670,34 -242,0731/03/13

AF00260 Impresora Laser HP3015X Ec-fro 803,44 -282,9931/03/13

AF00263 Impresora color Xerox 8570 DUE 1.064,80 -329,5030/06/13

AF00265 Ordenador LENOVO EssentialC540 998,00 -199,0531/01/14

AF00266 Disco duro Servidor NAVISION 311,59 -52,4528/02/14

AF00268 Ord Apple iMac 21,5" Carlos E. 1.330,00 -133,7430/06/14

Nº Descripción
Fecha adquis.
contable Coste  Amortización  



AF00269 Ord Lenovo Ess.C560 Luis Rguez 705,00 -70,8930/06/14

AF00270 Portatil Lenovo Essent. B5400 655,00 -65,8630/06/14

AF00271 2 Almacenam. Flash SSD 240Gb 310,00 -31,1730/06/14

AF00273 3 Discos duro interno SATA 2TB 585,00 -52,9831/07/14

AF00274 1 Disco duro interno SATA 3TB 219,00 -19,8331/07/14

AF00275 5 Discos duros copia seguridad 1.945,00 -164,2431/07/14

242.862,26 -233.889,14Total grupo: EQUIPOS INFORMATICOS

MOBILIARIO
AF00013 Buck ruedas cajon- archivo H/N 124,72 -124,7218/06/01

AF00046 FOTOCOPIADORA CANON AUESA 2.217,73 -2.217,7331/12/00

AF00051 4 MESAS ESPACIO 9007 L140 1.014,69 -1.014,6907/05/02

AF00068 Mostrador Kemen+Bloque Rod.3C. 1.697,65 -1.697,6510/01/03

AF00078 SILLONES+SILLAS+MESA+BIOMBO 4.723,78 -4.723,7806/05/03

AF00109 ARMARIO SERVIDOR ARGO+OTROS 3.602,00 -3.602,0016/06/04

AF00149 3 Armarios+2 Altillos+Estantes 1.529,65 -1.529,6525/10/06

AF00177 ARMARIO SECRETARÍA+PATA MESA 609,59 -609,5919/08/08

AF00207 3 Armarios metálicos Dpto.Ec-F 1.869,35 -1.071,7630/04/09

AF00208 1 Mampara+1 división en madera 1.844,40 -1.054,3830/04/09

AF00214 1 Mampara+1 división en madera 2.784,00 -2.784,0031/05/09

AF00215 Cristales ampliación CIDE 2.195,74 -1.225,9531/07/09

AF00223 Mesa+base giratoria+bandeja+ 675,00 -366,1931/07/09

AF00233 Mesa+base giratoria+bandeja+ 1.358,40 -1.358,4030/09/09

26.246,70 -23.380,49Total grupo: MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
AF00036 Teléfono Móvil JC Ferré 271,20 -271,2021/01/02

AF00038 Teléfono Panasonic KX-TC1200 N 53,49 -53,4911/01/02

AF00039 Teléfono Panasonic KX-TC1200 G 53,49 -53,4911/01/02

AF00043 Encuadernadora Canutillo 53412 332,03 -332,0322/02/02

AF00053 AIRE ACONDICINADO PORTATIL 1.050,00 -1.050,0003/07/02

AF00054 CLIMATIZACION 5.672,66 -5.672,6615/07/02

AF00060 Teléfono Nokia 6310i negroGPRS 397,88 -397,8802/09/02

AF00061 Teléfono Famitel   Susana 111,00 -111,0016/10/02

AF00073 FRIGORÍFICO ASPES FA115 179,00 -179,0006/02/03

AF00077 SAI Merlin Gerin LineInteract. 246,05 -246,0517/02/03

AF00080 PDA+COMPLEM: Control de acceso 4.658,56 -4.658,5614/05/03

AF00085 Cámara fotográfica digital 699,00 -699,0013/05/03

AF00086 Batería:control acceso postgr. 177,86 -177,8617/07/03

AF00088 PDA+COMPLEM: Control de acceso 4.823,66 -4.823,6603/10/03

AF00095 Mando distancia+Cámara digital 246,00 -246,0026/10/03

AF00111 Grabadora de DVD SISTEMAS 265,00 -265,0013/07/04

AF00113 PIZARRA TRIPODE ESTRAT. BLANCA 106,21 -106,2113/09/04

AF00114 RETROPROYECTOR+PANTALLA 732,40 -732,4014/09/04

AF00118 Destructora IDEAL 2400 cc 496,48 -496,4824/11/04

AF00141 Fotocopiadora Canon+Complement 3.612,69 -3.612,6931/05/06

AF00148 Pantalla retroproyección 462,50 -462,5013/10/06

AF00167 Objetivo+Flash+Trípode+Rótula 589,00 -589,0003/04/08

AF00179 EQUIPO FRIO SALA SERVIDORES 3.458,03 -3.458,0307/08/08

AF00181 CIZALLA+CÁMARA DIGITAL 454,30 -454,3015/09/08

AF00182 EQUIPO DE FOTOGRAFÍA 1.118,00 -1.118,0030/09/08

AF00186 Cámara fotos Canon Ixus 870 Is 290,00 -290,0027/10/08

Nº Descripción
Fecha adquis.
contable Coste  Amortización  



AF00187 Reprod.MP4 IPOD+Cargador+Auric 209,95 -209,9507/11/08

AF00189 Kit Iluminación Cromalite Q-26 155,00 -155,0016/12/08

AF00192 Escaner HP+Brother FAX 1.315,24 -1.315,2404/02/09

AF00193 Estructura de aluminio lacado 3.357,04 -3.357,0409/02/09

AF00196 2 Estructuras muros lonas TCUE 771,40 -771,4030/01/09

AF00200 Bandeja y ruedas Impresora HP 545,00 -545,0030/04/09

AF00202 Punteros láser+Videoteléfono 853,59 -853,5930/04/09

AF00204 Equipamiento telefonía T-CUE 2.783,01 -2.783,0130/04/09

AF00217 2 Estructuras muros / soportes 771,40 -771,4031/07/09

AF00218 Sistema de gestión de tiempos 6.644,89 -6.644,8931/07/09

AF00220 Vinilos+rotulación desp. CIDE 1.893,77 -1.893,7731/07/09

AF00224 Cable de seguridad Notebooks 461,68 -461,6831/08/09

AF00252 Cámara fotográfica EOS 7D Body 1.386,50 -988,2730/06/11

AF00255 Proyector Vivitek D855ST+Bolsa 1.015,70 -630,8630/11/11

AF00258 IPHONE 4S 16GB NEGRO (ANGEL C) 611,24 -278,4631/10/12

AF00276 IPHONE 5S 16GB GRIS ÓSCAR GLEZ 641,30 -53,4431/08/14

53.973,20 -52.269,49Total grupo: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL
AF00045 REGISTRO Nombre AUESA 2.091,52 -2.091,5231/12/00

AF00069 Inscripción OEPM (Marca AUESA) 626,40 -626,4014/01/03

AF00107 Inscripción OEPM Marca ARGO 574,20 -574,2027/05/04

AF00122 Título+mantenimiento MarcaARGO 232,00 -232,0013/12/04

AF00165 Marca propiedad EMPRESA AMIGA 685,56 -469,4226/02/08

AF00197 Solicitud Marca Com. FUND GRAL 1.452,32 -845,9704/03/09

AF00213 Marca Nac. EA EMPRESA AMIGA 197,20 -110,8231/05/09

AF00239 Concesión Marca Com. FUND GRAL 527,00 -259,2531/01/10

6.386,20 -5.209,58Total grupo: PROPIEDAD INDUSTRIAL

584.963,21 -558.585,27Total

Nº Descripción
Fecha adquis.
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